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RESUMEN  

 

 

VÁNITAS DEL SIGLO XX.  

Andrey Tarkovskiy frente a la tradición estética de su país y los desafíos de la 

guerra fría 
 

 

Olena Velykodna 

 

 

El objetivo de nuestro trabajo es mostrar una perspectiva inédita sobre la obra de Andrey 

Tarkovskiy1, que contempla su creatividad en la interrelación que su peculiar lenguaje artístico tiene 

con el controvertido contexto histórico y estético de Rusia y Europa entre los años 1950-1980. Una 

vía de investigación ha sido el análisis del impacto mediático de sus filmes, junto con el vínculo que 

el cineasta había desarrollado con su entorno cinematográfico. Esta estética de lo transitorio, 

plasmada en una serie de planos fílmicos que se analizan, permite establecer una comparación con 

los bodegones que en la pintura se conocen bajo el concepto de vánitas. Los escritos de Tarkovskiy, 

la teoría de la recepción y los teóricos de cine franceses y rusos complementan el soporte teórico de 

esta tesis. Intentamos acercarnos al enigma del arte de un clásico contemporáneo como Andrey 

Tarkovskiy, subrayando que el cineasta no había renunciado de todo al legado teórico y fílmico de su 

país. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Tarkovskiy, estética del cine, análisis fílmico, cine soviético, historia cultural 

del s. XX, teoría de la recepción, recepción mediática.

                                                             
1 (Zavrazhie, Ivánovo, 1932 - París, 1986). Para transliterar el nombre y apellido del cineasta, aplicamos la 
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Aut luz hic nata est, aut capta hic libera regnat 

 
Gran poesía no puede nunca quedar vaciada del todo. 

 
Arseniy Tarkovskiy. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 Se trata de una tesis monográfica que vierte en la problemática de la Estética del cine desde 

la perspectiva de la recepción y la experiencia. El tema del trabajo se estructura en seis capítulos, 

divididos en tres partes temáticas. La primera parte pretende orientar sobre el contexto mediático e 

institucional de la obra de Andrey Tarkovskiy. La segunda parte nos introduce en el contexto estético 

y cinematográfico del cineasta ruso. La tercera unidad temática se concentra alrededor del análisis 

del lenguaje y mensaje original del cineasta de Tarkovskiy.  

En particular, en el primer capítulo de la primera parte se expone la recepción de los filmes 

del cineasta ruso a nivel nacional e internacional en el clima controvertido de la guerra fría. 

Asimismo aquí se plantea la gran variedad de interpretaciones que se han hecho de sus películas. 

Este potencial hermenéutico del cine tarkovskiano sirve para plantear, en los capítulos siguientes, 

una serie de interrogantes sobre los principios que rigen su lenguaje fílmico y los valores evocados 

en su obra. En el segundo capítulo del trabajo se analiza el marco institucional de la obra, se anotan 

las contradicciones entre la teoría y la práctica de la producción, entre la fachada de la colaboración 

internacional y la real confrontación politizada en los festivales. Se indica la incoherencia entre las 

altas exigencias artísticas y el individualismo creativo propias de la formación de Tarkovskiy en el 

VGIK2 por una parte, y la práctica de la distribución comercializada del cine, por otra. Se intenta 

calibrar la vigencia del concepto de la generación tarkovskiana de los años 1960. 

La segunda intenta definir más claramente hasta qué punto Tarkovskiy, reconocido como el 

autor de un nuevo lenguaje cinematográfico, asimila las tendencias estéticas de la tradición estética 

de su entorno. Los capítulos de esta parte confrontan las categorías estéticas aplicadas por el cineasta 

con la tradición de la estética soviética (tercer capítulo) después de lo que sigue un detallado análisis 

fílmico (cuarto capítulo), donde se comparan los siete largometrajes del cineasta con los destacados 

filmes soviéticos, principalmente de sus coetáneos. 

                                                             
2 Escuela Pública de Cine de nivel universitario. La sigla es de Vsesoyuznyy gosudarstvenny institut 

kinematografii - Instituto Público de Cinematografía de toda URSS.  
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Finalmente, en la tercera parte de la tesis, el quinto capítulo analiza los procedimientos del 

lenguaje cinematográfico universal de Tarkovskiy, orientado hacia diferentes públicos. Se consideran 

las técnicas concretas que aumentan el potencial hermenéutico del cine tarkovskiano demostrado tras 

el análisis de las reseñas del primer capítulo. En el sexto capítulo se pretende considerar el discurso 

ético y crítico de Tarkovskiy en relación con aquellos planos que transmiten el discurso pesimista 

tarkovskiano acerca de la civilización contemporánea.  

Dado que Tarkovskiy ha dejado un legado poco voluminoso que incluye siete largometrajes, 

un libro, un diario y un par de docenas de entrevistas y artículos3, el objeto de nuestro estudio está 

constituido por la totalidad de su obra, filmada y escrita. La investigación se centra en los principios 

y las premisas del original lenguaje de Tarkovskiy y de su singular discurso ético y crítico. Se 

desarrolla alrededor de dos aspectos esenciales: el contexto y la biografía vital del autor por un lado 

y, por otro, la configuración original de su obra.   

El estudio de las premisas de la obra de Tarkovskiy – su telón de fondo – nos permitirá 

considerar al cineasta como “un hito, plantado por su época” y ver al mismo tiempo cómo él 

“desgrana su propia visión”4. En este sentido, distinguimos entre el marco general cercano a la 

estética, como la crítica y la producción de su obra y el específico contexto de la estética 

cinematográfica. El contexto general refleja tensiones y controversias del mundo de la posguerra. 

Respecto al marco estético nacional del cineasta, lo tratamos como una de las fuentes de su 

creatividad, en parte asimilada por Tarkovskiy tras un complejo proceso de la recepción selectiva de 

la tradición rusa. Este análisis nos facultará para evaluar la evolución del pensamiento y de la praxis 

artística del cineasta. 

En relación a los principios éticos y cinematográficos de Tarkovskiy, que presentan el 

problema central de esta investigación – se pretenden señalar tres aspectos: cómo el cineasta 

configura su obra fílmica y teórica, por qué la plantea de esta forma y con qué factores extraestéticos 

podía estar relacionado este planteamiento y su plasmación fílmica. Se pretende investigar qué 

recursos aplica el cineasta para sugerir a su público intervenir en la experiencia estética, añadiendo 

sus propias emociones y sensaciones al pensamiento que el autor plantea en sus filmes. ¿Cómo 

Tarkovskiy consigue crear las condiciones para una experiencia estética semejante y compleja, que 

está al límite entre la reflexión filosófica y la vivencia moral y espiritual. 

                                                             
3 El curso de las conferencias a los estudiantes del cine fue recopilado de forma póstuma por su alumno K. 

Lopushanskiy y M. Chugunova. Ha sido editado en España este año: TARKOVSKIY, A. (2017). Atrapad la vida. 
Lecciones de cine para escultores del tiempo. Madrid: Errata Naturae. Trad. M. Rebón y F. Mateo. 

4 Para decir con las palabras del padre del cineasta, el poeta Arseniy Tarkovskiy: TARKOVSKIY, Arseniy 
(1991). Sobraniye sochineniy (Obras completas). Moscú: Khudozhestvennaya literatura, pp. 198-200.  
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La investigación sobre Tarkovskiy y su obra sigue siendo actual y se desarrolla bajo variados 

enfoques teóricos: fílmico, estético, cultural, musical, genérico, filosófico, psicoanalítico, etcétera.5 

Últimos estudios de cine, enfocados en el análisis de fotogramas, suelen dedicar unas páginas 

obligatorias a la imagen tarkovskiana6. Escritos y estudios sobre Andrey Tarkovskiy y su obra son 

distintos en volumen y calidad. Existen numerosas monografías sobre el cine tarkovskiano escritas 

desde el enfoque de una investigación monográfica; luego análisis rigurosos de cada película o del 

conjunto de su obra; también diversas memorias biográficas sobre Tarkovskiy7; reseñas de prensa y 

reseñas de revistas científicas y, por último, lo que podríamos calificar como interpretaciones libres 

sobre la obra del cineasta.. La filmografía actual sobre Tarkovskiy, a su vez, cuenta con la misma 

variedad de los enfoques que la bibliografía8.  

La valoración teórica de los escritos de Tarkovskiy y el balance entre su pensamiento y su 

cine ha provocado diversa polémica. El cineasta había sido declarado tanto un autor consecuente con 

su teoría y práctica9, como incoherente en cuanto a las divergencias entre sus películas y sus 

escritos10. Jacques Aumont, uno de los autores clave en la estética cinematográfica contemporánea, 

afirma que los escritos de Tarkovskiy se pueden considerar una teoría, matizando que la teoría 

                                                             
5 Véanse, por ejemplo, DJERMANOVIC, T. "Las referencias rusas y europeas en el cine de Andréi Tarkovski", 

en CIRLOT, V. y DJERMANOVIC, T. (Ed.). (2014). La construcción estética de Europa. Granada: Editorial Comares, 
pp. 51-73; FREILIJ, S. (2005). Teoriya kino: ot Eiseshteina do Tarkovskogo (La teoría del cine: desde Eisenstein hasta 
Tarkovskiy). Moscú: Kinotsentr; Akademicheskiy proekt; KONONENKO, N. (2011).  Andrey Tarkovskiy. Zvuchashchiy 
mir filma. (Andrey Tarkovskiy. Universo sonorizado del cine). Moscú: Progress-Traditisya; MUGUIRO, C. (2015). 
Andréi Tarkovski y «Los españoles». Cuadernos Hispanoamericanos, 21-41; SALYNSKIY, D. (2009): 
Kinoguermenevtika Tarkovskogo (La hermenéutica cinematográfica de Tarkovskiy). Мoscú: Cuadriga; YEVLAMPIEV, 
I. (2006): La philosophie de Tarkovski. NUNC, vol. 11. Clichy: Éd. Corvelour, p. 47-51; ŽIŽEK, S. (2005). Lacrimae 
rerum. Essais sur Kieslowski, Hitchcock, Tarkovski et Lynch. Éditions Amsterdam. 

6 Véanse, por ejemplo, el estudio panorámico de la metáfora visual de GERSTENKORN, J. (1995). La 
métaphore au cinéma: les figures d'analogie dans les films de fiction. Paris: Klincksieck, pp. 120-121 u otro trabajo 
sobre el expresión figurativa en la imagen de VANCHERI, L. (2011). Les pensées figurales de l’image. Paris: Armand 
Colin, pp. 99-103, 113-122; un estudio del paisaje cinematográfico de ZIEGLER, D. (2010). La représentation du 
paysage au cinéma. Paris: Bazaar, pp. 24, 46, 193 ; como igualmente JOIN-LAMBERT, A., GORIELY, S. y FEVRY, S. 
(2012). L' imaginaire de l'apocalypse au cinéma. Paris: l'Harmattan; FERRARI J.-Ch. (2009). Le miroir de Andreï 
Tarkovski: le drame d'Éros. Crisnée: Yellow now;  VISY, G. (2005). Films cultes - culte du film. Paris: Publibook, pp. 
57-65. 

7 ALEXANDER-GARRETTE, L. (2009). Andrey Tarkovskiy: sobitatel snov. (Andrey Tarkovskiy, el 
coleccionador de los sueños). Мoscú: Atrel; GORDON, A. (2007). Ne utolivshiy zhazhdy: ob Andreye Tarkovskom. 
(Abrumado por la sed: sobre Andrey Tarkovskiy). Moscú: Vagrius; PEDICONE, L. y LAVRIN, A. (2008). Tarkovskiye. 
Otets y syn v zerkale sudby. (Los Tarkovskiy. El padre y el hijo en el espejo del destino). Moscú: Enas; SURKOVA, O. 
(2005). S Tarkovskim i o Tarkovskom. (Con Tarkovskiy y sobre Tarkovskiy). Moscú: Raduga; TARKOVSKAYA, M. 
(2006). Oskolki zerkala (Añicos del espejo). Moscú: Vagrius.  

8 IZVOLOVA, I. Añicos del espejo. (Oskolki zerkala, 2012);  MAIBORODA, I. Rerberg and Tarkovsky. El lado 
oscuro de Stalker. (Rerberg and Tarkovsky. Obratnaya storona “Stalkera”, 2009); TRAKOVSKY, D. Meeting Andrei 
Tarkovski, 2008; TROFIMOV, D. Sacrificios de Andrey Tarkovskiy. (Zhertvoprinosheniya Andreya Tarkovskogo, 2012), 
etc. 

9 MIJALKÓVICH, V. (1989). Andrey Tarkovskiy. Moscú: Znaniye. 
10 FILIPPOV, S. (2002). Teoriya i praktika Andreya Tarkovskogo. (Teoría y práctica de Andrey Tarkovskiy). 

Kinovedcheskiye zapiski, 56: 41-74.  
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elaborada por los cineastas suele ser limitada por la experiencia artística11. Respecto a la 

confrontación estética de Tarkovskiy con otros cineastas, algunos estudios revelan su afinidad por 

determinados cineastas europeos o rusos12. Nosotros consideramos que, en general, no había sido 

estudiado a fondo el vínculo entre Tarkovskiy y el cine soviético, ni tampoco el impacto de su obra 

desde la perspectiva de la pugna mediática de la guerra fría. 

En esta relación, el objetivo de la primera parte de este trabajo es confrontar las reseñas más 

notables y diferentes entre ellas. En particular, en relación a las reseñas de prensa sobre las películas 

tarkovskianas, sería importante localizar los factores propios del mundo mediático13, aplicados al 

cine de Tarkovskiy y a la representación de su figura, como los clichés acerca de su país, la visión 

del cine soviético, las polémicas entre los periódicos de distinta orientación política, entre otros 

factores. Respecto a comparación entre Tarkovskiy y sus colegas soviéticos14, conviene no sólo 

demostrar la aplicación de los recursos técnicos parecidos o las mutuas influencias, sino describir las 

tendencias estéticas y críticas generales para Tarkovskiy y los cineastas de su entorno. A este 

propósito resulta imprescindible recopilar la filmografía relevante del cine soviético.  

Conviene considerar también los escritos de Tarkovskiy para ver hasta qué punto el cineasta 

rompe con la tradición o, por el contrario, actualiza las categorías estéticas vigentes de su entorno. 

Dado que hasta ahora no se ha publicado el original ruso de su libro Esculpir en el tiempo15, y 

teniendo en cuenta que este libro se compone en su mayor parte de los artículos originales publicados 

en la URSS entre 1961-1982, resulta imprescindible recopilar todas las fuentes de Tarkovskiy en 

ruso publicadas entre estas fechas. La consideración de los escritos publicados a lo largo de la carrera 

                                                             
11 AUMONT, J. (2002). Théories des cinéastes. Paris: Nathan, p. 6. 
12 AUMONT, J. (Ed.) (1996): Pour un cinéma comparé: influences et répétitions. Conférences du Collège 

d'histoire de l'art cinématographique. Paris: Cinémathèque Française; BEUMERS, B. (2009). A History of Russian 
Cinema. Oxford, New York: Berg. pp. 124-126,164-169; BEZARD, N. (2011). Le talent est un malheur. Andrei Roublev 
d’Andrei Tarkovski et Van Gogh de Maurice Pialat, en THIVAT, P.-L. Biographies de peintres à l'écran. Rennes: 
Presses universitaires de Rennes, pp. 145-162; DUNNE, N. (Ed) (2008): Andrei Tarkovsky. London: Black Dog 
Publishing; LIVECCHI, N. (2012).  L’enfant acteur. De Francois Truffaut à Steven Spielberg et Jacques Doillon. Paris: 
Impressions nouvelles. Paris, p. 28; TSYMBAL, Y. y OKEANSKIY, V. (Ed.) (2008). Fenomen Andreya Tarkovskogo v 
intellektualnoy i khudozhesvennoy kulture. (El fenómeno de Andrey Tarkovskiy en la cultura intelectual e artística). 
Moscú: Academia de cine “Nika”. 

13 Hemos utilizado dossiers franceses sobre los filmes de Tarkovskiy, accesibles en la Filmoteca de París. Cada 
dossier incluye entre 20 y 55 artículos. La relación de los dossiers se pueden consultar en su página web 
http://cineressources.bifi.fr 

14 Conviene indicar la escasa cantidad de las películas soviéticas accesibles al público en España o Francia. En la 
Filmoteca de París están ausentes las obras de Shepitko, Jutsíev, Shukshín, Panfílov, Romm, Kózintsev. En la filmoteca 
de Salamanca, aparte de las colecciones completas de Eisenstein y Tarkovskiy, los cineastas se seleccionan por el 
principio “contestatario”; no se incluyen las obras de muchos cineastas prominentes galardonados en festivales 
internacionales, como Bondarchuk, en cambio, se encuentra Askóldov con su única problemática Comisaria. Del mismo 
modo, de todas las obras de Panfílov sólo está presente la problemática Tema.  Está ausente el cine de animación 
soviético premiado en festivales.  

15 La versión en castellano es una traducción inversa del alemán: TARKOVSKI, A. (1991, 1996, 1997, 2005). 
Esculpir en el tiempo. Madrid: Rialp. Traducción por E.Banus Irusta de la versión alemana por Verlag Ullstein, Berlín, 
1988. Prefacio E.Terrasa Messuti. Presentación de  J.M.Gorostidi. 



10 

 

profesional del cineasta reflejará la dinámica de su pensamiento, su preferencia por ciertos conceptos 

o autores en los momentos precisos de su carrera. En el análisis de las categorías seguiremos el 

principio cronológico de la evolución del pensamiento tarkovskiano que empieza con lo poético y 

termina con la imagen artística, pasando por la idea del tiempo cinematográfico. 

Los resultados del análisis de estos objetivos nos van a aclarar qué factores del contexto 

histórico podían haber tenido incidencia en el lenguaje y los imperativos éticos del cineasta. Es 

posible que el estudio de las interpretaciones manifieste, a través de sus polémicas, las agudas 

controversias y el ambiente internacional politizado de la época de Tarkovskiy. En este sentido, 

suponemos que el tenso ambiente internacional motivó al cineasta para la creación de un lenguaje 

más universal. A su vez, la idea previa es que en el país de origen del cineasta la posición de la 

crítica ha cambiado de forma muy expresa en función al clima político.  

Suponemos que el florecimiento del cine soviético en la época de Tarkovskiy no estaba 

vinculado a los factores exclusivamente personales, sino también económicos y sociales.  El 

ambiente de la autocrítica social seguramente tuvo incidencia en la formación de la personalidad del 

cineasta y perfiló el potencial polémico de su obra cinematográfica. Suponemos que tanto las 

contradicciones del ambiente cinematográfico de la URSS, como el desafiante ambiente de los 

festivales internacionales sirvieron de impulso para el profundo conflicto del cineasta con su entorno 

institucional y social. 

Los cambios económicos en la Rusia soviética y la orientación de los jóvenes cineastas hacia 

un enfoque crítico, las nuevas formas y el reconocimiento en los festivales internacionales eran 

seguramente aquellos factores del ambiente que influyeron sobre Tarkovskiy. Suponemos que estuvo 

afectado por la autocrítica de los maestros como Mijaíl Romm y que, de acuerdo con el programa 

social de su generación, tenía una percepción polémica de su entorno nacional, sin renunciar 

complemente a su influencia. Es posible que el cineasta quisiera proponer su obra a diferentes 

públicos independientemente de la ideología que tenían y alejarse del ambiente tan politizado de su 

época,. En la creación de su lenguaje artístico,16 Tarkovskiy aspiraba a traspasar las fronteras 

políticas e ideológicas, extendiendo el marco de la interpretación de su obra y creando las 

condiciones para una lectura pluridimensional. Gracias a los recursos correspondientes específicos, 

el cineasta ha creado una obra fílmica muy compleja.  

Por otro lado, respecto a las fuentes de las ideas estéticas, suponemos que la obra de 

Tarkovskiy no ha sido exclusivamente la negación de la tradición de su país y que había sido creada 

en diálogo con su entorno. En cuanto al pensamiento estético de Tarkovskiy, la idea previa es que el 
                                                             
16 Bajo ningún concepto descartamos el papel de la espontaneidad e intuición en la creación, sólo intentamos 

perfilar las tendencias artísticas a las que se suele referir en la actualidad como “políticas del autor”. 
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cineasta se apoya sobre los usos del lenguaje estético soviético heredado de la estética realista rusa. 

Al mismo tiempo, el cineasta buscaba los términos respecto a la futura percepción de su obra por el 

público y la necesidad de la creación de un lenguaje artístico más complejo.  

Del mismo modo, es posible que el programa ético de Tarkovskiy estuviera ligado a las 

necesidades del público de su entorno. Probablemente motivado por la caducidad de ciertos valores 

de su entorno social, el cineasta aspiraba rescatar a través del arte los imperativos morales de carácter 

intemporal. Logrando con las técnicas fílmicas que utilizaba las cualidades de una experiencia casi 

filosófica y espiritual, Tarkovskiy ha creado una obra que causa un nudo de interrogantes que 

superan los estereotipos históricos.  

De ahí el método principal escogido para llevar a cabo esta investigación – la teoría de la 

recepción – se considera particularmente adecuado para analizar el cine tarkovskiano, configurado 

como una experiencia estética singular y que suele considerarse compleja. Por otro lado, los escritos 

del cineasta revelan que Tarkovskiy había seguido los principios cercanos a la teoría de la recepción. 

En primer lugar, el cineasta converge con esta teoría en reconocer la selección y actualización como 

uno de aquellos mecanismos que rigen el proceso del entendimiento de una obra y de la producción 

de su sentido. Tarkovskiy se aproxima a la idea de Wolfgang Iser de que en el proceso de la 

percepción de la obra tiene lugar la conversión de la experiencia ajena en la experiencia privada del 

receptor17. En este sentido, Tarkovskiy indica que el espectador se convierte en “el prisionero 

voluntario” del filme y lo trata como suyo y como algo real.  

Para Tarkovskiy, el autor es capaz de recuperar las conexiones sensibles en la obra a partir de 

una selección voluntaria18. El espectador “va entresacando y descubriendo en la obra aquello que 

corresponde a sus propias experiencias y forma de ser, que se iba conformando en las duraderas 

normas y gustos.”19 El cineasta reivindica la importancia de la experiencia, afirmando: “El público 

acude al cine en búsqueda de una experiencia que vuelve suya sin ser vivida. Es atraído por el deseo 

de tomar parte  en la solución de los problemas y los eventos a los que no llega o en los que no puede 

participar personalmente”.20 Tarkovskiy describe la percepción de su cine como una forma particular 

del conocimiento -ni teórico ni abstracto- sino la “asimilación” y la “toma de consciencia”21.  

                                                             
17 ISER, W. (1989). La estructura apelativa de los textos, en WARNING, R. (Ed.) Estética de la recepción. 

Madrid: Visor, p. 148. 
18 TARKOVSKIY, A. (1971). Vsesoyuznaya pereklichka kinematografistov [A. Tarkovskiy ob avtore v kino]. 

(El intercambio nacional de mensajes de los cineastas [A. Tarkovskiy sobre el autor en el cine]). Iskusstvo kino, 4: 51. 
19 TARKOVSKI, A. (1997). Esculpir en el tiempo. Madrid: Rialp, p. 203 
20 TARKOVSKIY, A. (1982). Istoricheskiy film. (Film histórico). Vechernyaya Moskva, 10.06. 
21 TARKOVSKIY, A. (1967). Zapechatlyonnoye vremya. ("Esculpir en el tiempo"). Voprosy kinoiskusstva, 

vol.10: 83. 
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Puesto que el cine, a diferencia de la literatura, opera a través de la imagen concreta, el 

cineasta busca los recursos estéticos para incorporar las formas polisémicas y proponer una lectura, 

por así decirlo, con las versiones “incluidas”. Para cumplir con su imperativo de sobrepasar la 

naturaleza visual concreta de la imagen fílmica y hacerla trascender a sí misma, Tarkovskiy sintetiza 

unos procedimientos artísticos que convergen con las estrategias delineadas por los autores de la 

teoría de recepción, próximos al horizonte de espera (Hans-Robert Jauss), a la indefinición (Román 

Ingarden) y a la creación de lagunas (Wolfgang Iser). 

Respecto al análisis fílmico presente en este trabajo, hemos tomado como punto de partida el 

modelo propuesto por Aumont22, complementándolo con una serie de criterios mencionados por los 

teóricos del cine soviéticos23. Entre los criterios de la comparación fílmica se encuentran aquellos 

que convergen con la pintura (luz, color y composición), con el teatro (recursos dramáticos, 

personajes) y otros que son propiamente cinematográficos, como el uso de la cámara, la estructura 

fílmica, la escenografía natural, la tipología genérica del cine, la presencia de otras artes, etcétera. 

Para las unidades dramáticas, hemos usado los términos del plano, de la escena y del episodio. La 

unidad mínima de representación del análisis es el fotograma, sobre todo por la comodidad de este 

formato para percibir, describir o ejemplificar los usos concretos de los recursos de la representación. 

Para que el estudio del contexto del trabajo, vida y recepción de Tarkovskiy sea el más 

adecuado posible, se ha aplicado el método histórico. Se utilizan fuentes y escritos de la época acerca 

de los tópicos de la estética cinematográfica y de las condiciones de la producción en el entorno del 

cineasta. En el estudio de la crítica, el enfoque histórico permite revelar las controversias alrededor 

de Tarkovskiy y tratarlas como un signo de aquella época. También se utilizan aquellos escritos que 

podía haber leído o utilizado Tarkovskiy a la hora de trabajar sobre los guiones, películas o escritos 

teóricos. 

La desintegración de la URSS y los bruscos cambios en la producción cinematográfica que la 

acompañaron, así como el cambio de las tendencias interpretativas, también nos imponen el enfoque 

                                                             
22 AUMONT, J. y MARIE, M. (1993). Análisis del film. Barcelona: Paidós; AUMONT, J. (2005). Matière 

d'images. Paris: Images modernes cinéma. 
23 FEDORIN, A., FREILIJ, S. y BGANTSEVA, R. (1975). Dokumentalnoye i khudozhesvennoye v 

sovremennom iskusstve. (Los rasgos documentales y la ficción en el arte contemporáneo). Мoscú: Mysl; MACHERET, 
A. (1963). Khudozhestvennye techeniya v sovetskom kino (Las corrientes artísticas en el cine soviético). Мoscú: 
Iskusstvo; 

PYRYEV, I. (Ed.) (1960). Rabota nad izobrazheniyem (El trabajo sobre la calidad de la imagen). Serie 
Mosfilm, vol. 2. Moscú: Iskusstvo; ROMM, M. (1976). Ob izobrazitelnom reshenii filma. (A propósito de de la 
concepción plástica del film). Moscú: VGIK, Departamento de dirección cinematográfica; SHKLOVSKIY, V. (1985). Za 
60 let. Raboty o kino (Desde hace 60 años. Escritos sobre el cine). Moscú: Iskusstvo; TUROVSKAYA, M. (1971). Geroi 
bezgeroynogo vremeni: zametki o nekanonicheskih zhanrah (Los personajes de la época sin héroes: unas notas sobre los 
géneros no canónicos).Мoscú: Iskusstvo. 
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histórico, por lo menos en algunas partes de la tesis. De hecho, en la actualidad aparecen cada vez 

menos reseñas de la obra tarkovskiana de carácter politizado, dando lugar a los análisis propiamente 

estéticos. Por tanto, aunque la época de la actividad artística de Tarkovskiy sea reciente, 

comprendiendo el período entre 1958 y 1986, la tratamos en términos históricos en las partes 

referentes tanto al contexto estético como al contexto general de su obra. 

La Bibliografía utilizada para elaborar esta investigación contiene la recopilación de la 

filmografía y de los escritos soviéticos poco conocidos en España. Los principios que rigen la 

organización bibliográfica están condicionados por las particularidades del trabajo, como el 

plurilingüismo y la abundante filmografía. El corpus bibliográfico utilizado se divide en cinco 

secciones: las obras de Tarkovskiy; los estudios, escritos y documentales sobre el cineasta y su obra; 

la bibliografía general sobre los temas estéticos; la filmografía de realizadores rusohablantes; 

finalmente, los recursos de referencia de internet con relación al tema de la tesis. Hemos estructurado 

las secciones referentes con? las fuentes escritas, dependiendo del idioma que en la mayoría de los 

casos coincide con el país de la primera edición de la obra. Por lo que se refiere a las citas de los 

textos no editados en España, han sido traducidas por la autora de este trabajo.   

Antes de proceder al cuerpo de la tesis, nos gustaría indicar que la realización de este trabajo 

no hubiera sido posible son el desinteresado apoyo de muchas personas, a las que quiero expresar mi 

profundo agradecimiento. En primer lugar a Tamara Djermanovic, la directora de mi tesis, por la 

infinita hospitalidad, confianza y conocimiento que me ha transmitido a lo largo de los años de 

nuestra colaboración y amistad. Asimismo, me gustaría agradecer la Universidad Pompeu Fabra  por 

la buena acogida y la exención del pago de la matrícula en el curso académico 2015-2016; la Alianza 

4 Universidades, de la cual la UPF forma parte, por la beca Erasmus + KA 107 que me ha sido 

otorgada para realizar una estancia de investigación en el Departamento de Cine y Arte 

Contemporáneo de la Universidad Rusa Estatal de Humanidades (RGGU) de Moscú.   

También han sido muchas las personas del mundo académico que me han ayudado y señalado 

caminos y a las que me gustaría agradecer: al profesor Rafael Argullol de la Universidad Pompeu 

Fabra; a los profesores Pablo García Castillo, José Luis Molinuevo, Antonio Notario Ruiz de la 

Universidad de Salamanca; al profesor Aleksandr Markov de la Universidad Rusa Estatal de 

Humanidades; a los profesores Anna Vershínina, Ludmila Klueva y Alla Zolotújina del VGIK de 

Moscú; a los organizadores del Congreso “Tarkovskiy: contexto 2013” en la Biblioteca de Cine 

Eisenstein (Moscú): a Marina Tarkovskaya, Viacheslav Shmyrov, Yelena Jojlova y a las autoridades 

de la ciudad de Yúrievets (Ivánovo), por mi inolvidable estancia en esta preciosa ciudad. Especial 

gratitud debo a Ludmila Karlova, jefe del Servicio para Investigadores de la Biblioteca Científica de 

Donetsk; a Gayané Ambartsumian, directora del centro de información de los estudios Mosfilm; al 
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personal de la Filmoteca de Paris y del Centro Nacional de Cine de Francia, al personal de la 

biblioteca de la UPF, que me han proporcionado datos difíciles de conseguir. Y a tantos otros 

colegas, amigos y familiares que me han apoyado a los largo de estos años: a María Francisca 

Morales Arroyo (Salamanca), familia Ponce Beguería (Paris), Tamara Borisova (San-Petersburgo), 

familia Álvarez Reguera (Valencia), a mi familia y a mis amigos rusos y españoles.  
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PARTE I. ANDREY TARKOVSKIY FRENTE A LOS DESAFÍOS DE LA 

GUERRA FRÍA 

 

Al volver del Festival de Venecia de 1962, el joven Andrey Tarkovskiy confesó en una 

entrevista de prensa su asombro ante la controvertida recepción de su primer largometraje La 

infancia de Iván en el extranjero: “Reconozco que el éxito de la obra ha sido algo inesperado. 

Después de la proyección, enseguida empezó un debate muy agudo entre sus admiradores y 

opositores.”24 Los siguientes filmes tarkovskianos provocaron disparidades entre derecha e izquierda 

europeas, reflejadas en la prensa francesa e italiana. De las anotaciones en su diario personal, titulado 

Martirologio25, se entiende que Tarkovskiy sabía poco de esas luchas ideológicas; por lo contrario, 

sus amigos “de la otra orilla” le comunicaban que gozaba de una extrema popularidad en Occidente. 

Esas polémicas no se filtraban en los medios de comunicación de su país, que pasaban por alto la 

actitud de la izquierda europea hacia la nueva política y estrategia cultural de los dirigentes 

soviéticos26. Pero incluso si el cineasta hubiera sabido más acerca ellas, resultarían bastante 

incomprensibles y ajenas a su espíritu. La separación partidista en derecha e izquierda, con sus 

polémicas correspondientes era un fenómeno incógnito para el cineasta como para el resto de sus 

compatriotas.  

Tarkovskiy aspiraba a crear obras de efecto universal. Su formación consistió en conocer el 

arte y la literatura en su dimensión existencial humanista sin fronteras. Así era la orientación social 

de muchos intelectuales de su generación. Desde finales de los años 50 en la URSS empezó una 

mayor “apertura hacia Occidente”, especialmente manifestada en el cine. Este período fue marcado 

por los esfuerzos de entrar en el mercado cultural universal incluso si esto requería cambios del 

propio rumbo político. 

Los filmes enviados a los festivales internacionales aquellos años, revisaban la visión de la 

Guerra civil rusa y daban un cuadro ambiguo de los eventos postrevolucionarios27. Ese revisionismo 

histórico y la crítica del pasado definían el gusto de la época y formaba el trasfondo intelectual en el 

cual se formó Tarkovskiy28. Este mismo ambiente revela una serie de profundas contradicciones 

entre la teoría y al práctica en la industria del cine soviético.  
                                                             
24TARKOVSKIY, A. (1962). Spor o geroyah. (El debate sobre los personajes). Komsomolskaya pravda, 13.09. 
25 Titulado así bajo la influencia del ensayista  ruso Aleksandr Herzen y su Martirologio de la literatura rusa 

(1850) de los escritores perecidos en los duelos y guerras, o perseguidos y asesinados por el poder. 
26 MARTELLI, R. (1982). Le choc du 20eme congrés du PCUS.Paris: Editions sociales. 
27El primer maestro (Konchalovskiy, 1965 – premio Volpi, premio Sovetskiy Ekran), No hay vado en el fuego 

(Panfilov, 1969 – premio Leopardo de Oro, Locarno).  
28Este ambiente está perfectamente reflejado en Tengo 20 años (Jutsíev, 1964), donde Tarkovskiy interpretó uno 

de los papeles episódicos de la nueva élite joven.  



16 

 

Al mismo tiempo, la tensa oposición entre los bloques militares fue envuelta con la fachada 

de la cooperación cultural. Algunas anécdotas ocurridas en los festivales de prestigio, como 

exhibición de Andrey Rubliov en Cannes y otros29, casi de índole policiaca, dejan claro que el arte 

sirvió de la moneda de cambio en esa pugna. La mera innovación técnica o un plano de naturaleza 

bastaban para interpretar una obra artística como un manifiesto político. Así, por ejemplo, Cuando 

pasan las cigüeñas (Kalatózov, 1957) fue clasificado como “la nueva ola rusa” por el rodaje con la 

cámara de mano y El espejo, un lírico film personal de Tarkovskiy (1974), “la renuncia a la Rusia de 

Lenin de las ciudades” por sus largos planos de bosque30. 

Tarkovskiy afirmaba que su obra no tenía nada que ver con el simbolismo político: los 

estereotipos partidistas no se conseguían evitar en semejante tipo de interpretaciones. Y sólo con la 

lucha política se puede explicar el hecho de que sus filmes, siendo radicalmente apolíticos, 

provocaran escritos antisoviéticos en la prensa y revistas occidentales31. Por otro lado, el aura del 

cineasta antisoviético32 hizo que, incluso años más tarde, el largometraje Nostalgia y el libro de 

ensayos estéticos Esculpir en el tiempo fueron recibidos de manera controvertida por los 

intelectuales de izquierda33. Incluso hasta el día de hoy, filósofos Jacques Rancière y Alain Badiou 

han escrito sobre el cine sin hablar mucho de Tarkovskiy, considerándolo uno de “los grandes 

formalistas” junto a Dreyer y Bresson34. 

Las grandes controversias históricas, que acompañaban al cineasta y se reflejaban en la 

recepción de su obra, no se agotaban con la oposición de los bloques y culturas. En su país, su 

formación fue guiada por unas referencias sociales profundamente contradictorias, y su creación, 

afectada por la repercusión de los escándalos de la prensa internacional. Revelar esas complicadas 

controversias permite entender los escritos de Tarkovskiy y, asimismo, aspectos dramáticos de su 

propia vida. 

 

 

                                                             
29En particular, la presentación de Rubliov en Cannes-1969 y la lucha politizada en el jurado por la Palma de 

Oro a  Cuando pasan las cigüeñas en Cannes-1957, de los cuales hablamos en detalle en el texto del capítulo. Otros 
casos se pueden leer en el artículo de CHAPRON, J. (2011). Cannes y Rusia: una relación amor-odio. Festival de 
Cannes, 12.01:  http://www.festival-cannes.fr/es/article/57957.html. 

30Politique hebdo, 25.01.78. Lo curioso es que, según nota el filosofo y crítico francés J. Salem, enteras 
generaciones de los críticos franceses de la cultura soviética, que él llama “los escritores del sillón”, jamás habían 
visitado ese país: SALEM, J. (1985, 2009). Rideau de fer sur le boul’Mich: formatage et désinformation dans le monde 
libre. Paris: Delga. 

31En el dossier francés de El espejo, es aproximadamente un tercio. 
32 “El misticismo de Tarkovskiy es supuestamente antisoviético por esencia. (...) Por tanto, los más patanes no se 

atreven a manifestar su aburrimiento: significaría hacer el juego de Moscú”, en Nouvel observateur, 27.05.83. 
33 Sobre la recepción de Tarkovskiy en Berlín en 1985, véanse MENZEL, B. (2008). Tarkovsky in Berlin, en 

DUNNE, N. (Ed). Andrei Tarkovsky. London: Black Dog Publishing, p. 385. 
34 RANCIÈRE, J. (2011). Les écarts du cinéma. Paris: La fabrique, p. 149. 
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1. RECEPCIÓN DE LA OBRA Y FIGURA DE TARKOVSKIY EN SU PAÍS Y 

EN OCCIDENTE 

 

Tarkovskiy distinguía entre la “percepción pura” que nace del contacto directo con la obra, y 

la interpretación, mediada por los preceptos ya existentes que caracterizan más bien a los críticos: 

“Quien interpreta una obra de arte, normalmente centra su atención en un campo determinado para 

ilustrar con él su propia posición”35, en palabras del mismo cineasta. Las reseñas sobre Tarkovskiy, 

estudiadas en este capítulo, seguramente contendrán elementos de la percepción pura, la 

interpretación y el análisis teórico.  

Los artículos de prensa general, consideradas en el Capítulo 1.1, representan un caso 

complejo. En el dossier de El espejo, aparte de los elementos de interpretación y análisis, se 

manifestaron los factores propios de la prensa, como el estatus de la edición y su política 

informativa, y la búsqueda del efecto publicitario relacionado con la presentación de temas 

polémicos. En este sentido, David Bordwell considera la interpretación mediática (“Interpretación, 

S.A”) un fenómeno de la producción industrial, con sus tendencias a la adaptación de la información 

como un producto de venta. Los autores de las reseñas no manifestaban su presencia en el texto de 

ninguna manera, aparte de unos pocos casos, convirtiéndose en la cara oscura de información la 

opinión pública. 

La cantidad de las reseñas de prensa que salieron en Francia entre 1962-1986 sobre 

Tarkovskiy es muy superior a lo que apareció en la URSS o en España. Lo mismo se refiere al cine 

soviético en general36. Francia era un país cinéfilo, con una larga tradición de la crítica de cine y 

asimismo la demanda cultural en ese campo, lo que implica un abundante y variado material de 

estudio. Además, en aquella época Francia era un país más cercano a Rusia y a la URSS por la ola 

masiva de los emigrantes rusos en los años anteriores, por los comercios, librerías y centros de 

estudios que fundaron o donde trabajaron esos emigrantes, por los movimientos políticos que 

aparecieron en Francia en el ambiente después de la Segunda Guerra37. Esos factores contribuyeron a 

                                                             
35 TARKOVSKIY, A. (1997). Esculpir en el tiempo, p. 67. 
36 Si los dossiers franceses de los filmes de Tarkovskiy por término medio fueron unos 30 artículos por película, 

en la URSS o en España fueron, en promedio, tan sólo 2 o 3 por film. Los dossiers franceses de películas de otros 
cineastas también fueron bastante numerosos: El retorno de Vasiliy Bórtnikov (Pudovkin, 1953) recogió 11 artículos, El 
destino de un hombre (Bondarchuk, 1959) unos 30, El primer maestro (Konchalovskiy, 1965) unos 15, Paz al que entra 
(Alov y Naúmov, 1961) unos 1936. Catálogo de la Filmoteca de Paris: http://cineressources.bifi.fr. 

37Aparte de la sala de cine de Sovexportfilm en los campos Elíseos, los filmes demostraban en las salas de 
Asociación France-URSS, Cooperativa de Producción et de Distribución del Film (CPDF) y de las organizaciones 
políticas Jóvenes Comunistas (JC), Unión des Mujeres Francesas (UFF), CGT, Combatientes de la Resistencia: PINEL, 
C.J. (1991). Spoutnik et cinéma. L’importance de la science dans le cinéma de propagande soviétique distribué en 
France à l’ère de Khrouchtchev.Memoria para la obtención del grado de máster. Paris: Université Paris X, pp. 17-18. 
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que a escala global y anual el dossier de crítica de Tarkovskiy francés fuese más numeroso que el 

español. 

Por otra parte, la escasa crítica en la URSS no fue el problema relacionado exclusivamente 

con la discriminación del cineasta. Una de otras grandes contradicciones de su sector de cine era la 

divergencia entre la pequeña cantidad de las ediciones periódicas y la enorme cantidad de películas 

nacionales y extranjeras que se lanzaban en la distribución38. Hubo sólo dos revistas propiamente 

cinematográficas: Iskusstvo kino (Arte de cine), la revista analítica de diseño sencillo, y Sovetskiy 

ekran (Pantalla soviética), de contenido divulgado, recargado de fotos, publicidad y artículos sobre 

actores. Es decir, no hubo ninguna revista reservada para la crítica cinematográfica. Aparte de estas 

dos revistas, artículos sobre el cineasta y sus entrevistas aparecían en otras revistas y periódicos 

literarios Literaturnaya gazeta (Periódico literario) o Voprosy literatury, o en la sección cultural de 

los periódicos nacionales (Trud, Komsomolskaya pravda, Vechernyaya Moskva) o locales. 

Los críticos de Tarkovskiy, en su conjunto, se describen a sí mismos de distintas maneras, 

desde aquellos que ejercen “una actividad marginal”39 (en comparación con la creación) hasta otros 

que afirman que un crítico es el auténtico “educador del pueblo”40. El carácter histórico de la 

dinámica de las interpretaciones de Tarkovskiy confirma las ideas de Jauss que, en su remisión 

polémica a Gadamer, entiende la interpretación como la concretización del sentido entre la respuesta 

originaria y la pregunta actual41. Las tendencias interpretativas colectivas de la figura y obra del 

cineasta ilustran de forma gráfica el carácter histórico de ideas y concepciones.  

En este sentido, puede resultar muy ilustrativo el carácter drástico de los cambios del 

ambiente mediático alrededor de Tarkovskiy en Rusia. Así, antes de 1986 predominaban el enfoque 

poético y el análisis del género, con la separación entre la forma y contenido, con una tendencia 

formalista y semiótica. A partir de perestroika se empezó a notar el “giro interpretativo”: los mismos 

autores que antes decían unas cosas, al día siguiente decían lo contrario. Precisamente, en el sentido 

del rechazo del discurso propio y la imitación del discurso ajeno, este período se puede considerar 

otra fase de apertura de la sociedad rusa al Occidente. Las aproximaciones que se conocían en el 

extranjero, como la psicoanalítica, icónica, fenomenológica, en la URSS tenían el aura de la 

                                                             
38Los críticos soviéticos se quejaban: "Más del 90% del repertorio corriente no se menciona en nuestros 

periódicos. De los 240 largometrajes y 1000 documentales que se lanzaron en 1974 sólo 70 nacionales y 20 extranjeros 
obtuvieron reseñas la revista Sovetskiy ekran”, en KUTORGA, Z. (Ed.) (1978). Kino i zritel. Problemy sotsiologii kino 
(El espectador y el cine: Cuestiones de sociología de cine). Moscú: Instituto de investigación de teoría e historia del cine, 
p. 40. 

39El comentario de S.Zunzunegui en las extras de ROOD, J. y BOER L. El camino a Bresson (Der weg naar 
Bresson, 1984).  

40 USCATESCU, J. (1978).  Andrei Arsenevich Tarkovski y su cine. ABC, 26.12.  
41 JAUSS, H.R. (1992). Experiencia estética y hermenéutica literaria: ensayos en el campo de la experiencia 

estética. Madrid: Taurus, p. 23. 
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interpretación nueva. Algunos estudios representan una forma híbrida del formalismo soviético con 

un ligero toque esotérico a la moda42. Y hasta la actualidad se puede observar la tendencia de 

encontrar un significado esotérico detrás de la forma (estructura simétrica) de los filmes de 

Tarkovskiy43.  

Junto con el cambio de las interpretaciones, a partir del año 1989 de repente aumentó la 

cantidad de autores que publicaban sobre Tarkovskiy. Entre ellos hubo aquellos que, ejerciendo el 

oficio crítico, no habían escrito sobre Tarkovskiy en los años 1960-7044, argumentando su silencio 

con la censura que existía entonces. No obstante, la bibliografía rusa sobre Tarkovskiy permite 

observar que otros autores, como S.Fréilij, Y.Janiutin, V.Kozlov, O.Surkova, M.Turóvskaya, M.Zak, 

N.Zórkaya, habían escrito sobre el cineasta tanto antes como después de la perestroika45.  

En el análisis de la recepción de Tarkovskiy en Rusia juega un papel importante la época. En 

el entendimiento de las polémicas europeas sobre el cineasta cuenta la identificación del autor con el 

partidismo derecha-izquierda en el teatro político y su respectivo juego de estereotipos y clichés. 

Estos últimos, sin duda, son factores de inercia del mundo interpretativo aparentemente dinámico46. 

Por último, merece la pena señalar, en referencia a los ensayos de los autores no rusos, que en 

su aproximación a Tarkovskiy se centran sobre todo en el análisis de la imagen fílmica y dejan de 

lado el análisis de los temas de los diálogos. Así, por ejemplo, Stalker, entre los estudiosos 

extranjeros había llamado atención más por su escenografía que por el discurso de la crítica social 

que presentan sus personajes. Sin embargo, los diálogos tarkovskianos, repletos de matices y 

contradicciones, juegan un papel importante en la percepción íntegra de su obra.  

 

                                                             
42 MIJALKÓVICH, V. (1989). Andrey Tarkovskiy. Moscú: Znaniye. 
43SALYNSKIY, D. (2006). Kanon Andreya Tarkovskogo (El canon de Andrey Tarkovskiy). Kinovedcheskiye 

zapiski, 56: 6-41. 
44V. Fomin, A. Lipkov, S. Mironenko, A. Plajov, M. Yampolskiy y otros. 
45 Cf. FREILIJ, S. (1983). Etyudy o stile. Tarkovskiy i Shukshin (Ensayos sobre el estilo. Tarkovskiy y 

Shukshín).  Iskusstvo kino, 3: 81-91. C.f. FREILIJ, S. (1992; 2002, 2005). Teoriya kino: ot Eiseshteina do Tarkovskogo 
(La teoría del cine: desde Eisenstein hasta Tarkovskiy). Moscú: Kinotsentr; Akademicheskiy proekt; Cf. 
TUROVSKAYA, M. (1973). Solaris. Kniga i ekran: V soglasii s zamyslom filma (Solaris. El libro y la pantalla: De 
acuerdo con la concepción del film). Literaturnaya Gazeta, 07.03. y TUROVSKAYA, M. (1991): 7½ ili filmy Andreya 
Tarkovskogo. (7½ o las películas de Andrey Tarkovskiy). Moscú: Iskusstvo. 

46 Adorno los considera una forma de defensa del modelo propio de identificación para obtener el confort 
psicológico, señalando que los individuos inconscientemente no quieren saber demasiado: ADORNO, T. (2007). Etudes 
sur la personnalité autoritaire. Paris: Allia, p. 243, 237. 
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1.1 El espejo: Dossier de la prensa francesa; ¿sólo críticas de 

cine? 

El arte filosófico no es ajeno al temperamento francés. Francia busca un mito, la moral, el 

jeroglífico, o, mejor dicho, siendo un país de racionalismo, busca ejercicios para la mente. 

Charles Baudelaire. 

 

1.1.1 Elementos estéticos e informativos 

Tarkovskiy indicaba en su diario que, según le informaban sus amigos, en el extranjero se 

publicaban muchas reseñas elogiosas de su obra. ¿Era realmente así? En general, ¿qué ideas 

despertaban sus filmes entre los críticos en aquella época?  

Artículos que acompañaban el estreno de El espejo en Francia permiten especificar los 

tópicos de las interpretaciones en función de su dinámica. Hemos escogido el dossier de la prensa 

francesa de El espejo por varias razones. En primer lugar, el filme está en medio de la biografía 

artística de Tarkovskiy, es decir el nombre del cineasta ya es célebre, y esta fama ya predetermina su 

recepción. Por otro lado, es el segundo largometraje más comentado en Francia después de Rubliov 

(1966). Todos los artículos del dossier datan del año de estreno de El espejo en Francia (1978), con 

la excepción del primer artículo de Le Monde sobre el estreno del filme en la URSS (1975), y del 

último artículo de recuerdos del estreno y conmemoración del cineasta tras su fallecimiento (1987). 

En Francia sobre El espejo se publicaron 41 artículos, simultáneos al estreno de la obra en el 

país47. La evocación de la obra anterior de Tarkovskiy fue selectiva: en la mitad, Rubliov se indicaba 

como la única obra de referencia de Tarkovskiy, incluso más espectacular que El espejo48. Tras un 

estudio empírico de los factores específicos que acompañan la configuración de una reseña de 

prensa, se han distinguido tres momentos esenciales para cada artículo: el análisis estético y los 

temas de discusión general, la forma singular de la presentación de datos, y las polémicas entre los 

periódicos.   

Los críticos del dossier prestaron atención sobre todo a aquellos recursos de El espejo que 

fueron aplicados por Tarkovskiy de una forma “inhabitual”: el colorido, la falta del orden 

cronológico en el argumento con la integración de los episodios, la técnica de la cámara y la 

interpretación de dos papeles por la misma actriz. Se indicó erróneamente que la variación del color 

fuera una forma de la discriminación cronológica de los fragmentos. Asimismo, la forma de filmar 
                                                             
47Según los datos de Filmoteca Francesa de Paris, sobre La infancia de Iván se publicaron 22 artículos, 56 sobre 

Rubliov, 8 sobre Solaris, 42 sobre Stalker, 39 sobre Nostalgia, 35 sobre Sacrificio: http://cineressources.bifi.fr 
48 Quotidien de Paris, 17.01.78. 
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de cerca, con los primeros planos de los objetos y personas, fascinaron o irritaron: “La cámara, como 

un pequeño Pulgarcito, escruta la carne de las personas,… las manchas de leche, de cera y de barro 

que [el cineasta] encuentre presentes en su memoria sensorial”49. Algunos críticos se quejaron de la 

lentitud del ritmo de El espejo. El mayor interés estético provocó la estructura original de argumento 

con la alteración cronológica del orden de los eventos y la representación documental de las escenas 

colectivas. Esto obligaba a los críticos a reunir la dimensión colectiva y la personal con algún 

enfoque teórico y alguna clave de explicación lógica.  

En relación a esto, las dificultades de la interpretación de El espejo se reconocían por los 

autores de los artículos o directamente (“extremadamente difícil para los comunes mortales y sólo 

recobra todo su sentido si el Tarkovski mismo la explicara”50, “el film requiere un esfuerzo de 

lectura”51), o a través de los eufemismos,  comunes en la cultura francesa (“juego locamente libre”, 

“colaje de eventos”52, “calidoscopio de imágenes”53, “complejidad que fascina”54, “desorden 

lírico”55). Según algunos autores, el título de El espejo ya evocaba el orden libre de los episodios, 

“roto en mil añicos”56. Esta metáfora de la estructura compleja se utilizaría en las publicaciones 

posteriores para explicar la falta de la conexión lógica en la reseña: “El espejo está roto, y es al azar 

que los fragmentos esparcidos restituyen los recuerdos preciosos sin preocuparse de la lógica ni de la 

cronología”57.  

Hubo varias explicaciones de la compleja estructura del film: “una vida… revivida en el 

desorden”58; “un desorden aparente”59, “...el orden que no tiene nada que ver con la cronología, sino 

lo debe todo a la emoción, a la efusión, a la obsesión, a la añoranza et à la reminiscencia60, “un puzle 

imposible de memoria... con un matiz de lo absurdo... a pesar del encanto y musicalidad...”61, 

“…estos elementos dispersos... no están reunidos por casualidad pero montados de una forma 

sutil”62. En algunas reseñas la complejidad se juzgó como algo innecesario: “se articula de una 

manera desordenada… sofisticada en su montaje”63.  

                                                             
49 Républicain lorrain, 07.04.78. 
50La Croix, 19.01.78. 
51Figaro, 19.01.78. 
52Télérama, 18.01.78. 
53 Valeurs actuelles,  30.01.78. 
54 Nouvel observateur, 16.01.78. 
55 Dépêche du midi, 19.02.78. 
56Télérama, 18.01.78, A.R. 
57 PASSEK,J-L. (dir.). (1981). Cinéma russe et soviétique. Paris: Centre Georges Pompidou/ L’Equerre, p. 283. 
58Le Point, 26.01.78. 
59 L’Humanité, 18.01.78. 
60l’Aurore, 03.02.78. 
61 Politique hebdo, 25.01.78. 
62VSD, 27.01.78. 
63 Républicain lorrain, 07.04.78. 
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Los  autores de las reseñas convergieron en la definición de los temas de El espejo (la vida 

personal, la historia, las mujeres, la infancia); pero los enfoques aplicados para considerar estos 

temas eran distintos. Hubo interpretaciones de El espejo como una película autobiográfica64 o “la 

historia del pequeño individuo”65, marcada con “la angustia metafísica del autor”66. No obstante, en 

este dossier se encuentran reacciones hostiles al carácter autobiográfico del film: “Esta exploración 

intimista del “mundo interior del artista”… es una banalidad,… falta de personalidad... con el 

manierismo excesivo de la puesta en escena”67.  

El enfoque espiritual era raro en este dossier de finales de los años 1970, debido a los temas 

del film. R.Chazal opuso la “obra espiritual” al materialismo dialéctico68. Tal vez inspirado por los 

episodios de los sueños, Politique hebdo propuso una explicación de clave idealista: “Aquel quien 

acosa el alma de las cosas, la realidad detrás de la apariencia, busca Dios”69. De todas formas, la 

indicación clara y bien argumentada a los símbolos cristianos es única; el autor del artículo de 

Nouvel observateur indicó el pájaro que se sentaba sobre la cabeza del huérfano y el arbusto ardiente 

en el patio eran símbolos de la mística cristiana70. 

Los planos de la naturaleza de El espejo a menudo fueron juzgados como simbólicos: ese 

bosque se consideró simbólico “con follajes sombríos, de vez en cuando agitados por un viento 

misterioso”71; “…naturaleza, símbolo maternal por excelencia”72. Como en muchas otras ocasiones, 

la naturaleza (el paisaje) no se percibe como un plano de simple contemplación. El enfoque 

simbólico se junta con el psicoanalítico; entonces el bosque se compara con lo inconsciente 

freudiano y la tierra se considera “confundida” por el realizador con la figura de la madre.  

El enfoque psicoanalítico se fundamenta sobre los hechos biográficos del film: “el 

vagabundeo... de cada aficionado de autobiografía es conmocionado por el mundo de lo 

inconsciente”73. Lo inconsciente se entiende como lo contrario de la lógica y su sustitución. Se indica 

que “para asumir su amor a su padre y a su madre, el autor tenía que volver a vivir su separación”74. 

La incoherencia y la ausencia de conexión lógica argumental entre las escenas igualmente 

encuentran la explicación con la clave psicoanalítica del “yo”:  

                                                             
64 Vie ouvrière, 30.01.78. 
65Télérama, 18.01.78, A.R. 
66Les Echos, 20.01.78. 
67 Nouvelles Littéraires,  25.01.78. 
68 France-soir, 24.01.78. 
69 Politique hebdo, 25.01.78. 
70 Nouvel observateur, 16.01.78. 
71Les Echos, 20.01.78. 
72 Dépêche du midi, 19.02.78. 
73 Politique hebdo, 25.01.78. 
74L’Aurore,  03.02.78. 
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Ninguna lógica en el argumento, sólo aquella imperiosa del yo profundo, ocultado  lejos en la noche de la 

razón que, con motivo de una enfermedad, de una crisis, surge a la luz del día desbordando las barreras y cauces 

que rigen la vida consciente.75 

Ninguna lógica, aparte de la memoria, ningún orden, además de aquel que determina lo inconsciente del 

narrador.76 

Las escenas históricas, bajo el enfoque psicoanalítico, son la expresión de lo inconsciente 

colectivo en una serie de artículos77. Lo inconsciente colectivo igualmente viene como una forma de 

análisis de aquello que se entiende mal: “los eventos familiares se mezclan con el curso de la historia 

bajo una óptica que sólo el análisis de lo inconsciente podría aclarar”78. 

Los eventos históricos la otra dimensión importante de El espejo, aparte de la autobiográfica,  

llamaron la atención porque eran episodios de crónicas separados del argumento de ficción. Las 

crónicas en el film de ficción se interpretaron como aquellas noticias televisivas que más impactaron 

al Autor, como la guerra de España79. 

De todas las secuencias crónicas que aparecen en El espejo, la más comentada fue la de los 

jóvenes chinos enfrentados con los guarda fronteras soviéticos en la isla Damanskiy. En esta 

reacción se reflejaba el interés por la tensión ideológica entre dos grandes poderes comunistas de la 

época80. El autor del artículo en la Liberation comparó a los chinos de las crónicas de El espejo con 

los tártaros de Rubliov, señalando que el episodio era un signo de “mesianismo eslavófilo”81. El autor 

de l’Humanité dijo que los eventos de Damanskiy parecen aclarar el famoso texto de Pushkin sobre 

el papel secular de barrera, desempañado por Rusia entre el Oriente y el Occidente cristiano82.  

El autor de la reseña del Politique hebdo aprovechó de la clave trágica de los episodios de las 

crónicas, incluido él del cruce de la bahía Sivash de Crimea, para atribuir a Tarkovskiy la indirecta 

interpretación de los resultados de la Segunda Guerra Mundial. El episodio, pensado por Tarkovskiy 

como un réquiem por los perecidos en aquel momento dramático de la guerra, recibió un comentario 

cínico: “las columnas del Ejército rojo chapotean en el cieno de una victoria que sobrecarga las botas 

de los combatientes con un peso de catástrofe”83. 

Se hicieron intentos de reunir ambas dimensiones, la individual y la colectiva, bajo algún 

concepto común, como lo trágico (“Al aparente desorden de los recuerdos íntimos se enreda el 

                                                             
75Télérama, 18.01.78, A.R. 
76Le Monde, 25.01.78 
77 Quotidien de Paris, le Monde, Politique hebdo, Sud-Ouest, Télérama, Rouge, Nouvel Observateur, Le Matin. 
78Rouge, 21.01.78. 
79 Lutte ouvrière, 28.01.78. 
80 La culminación del conflicto entre la URSS y China se produjo en invierno de 1969.  
81 Libération, 21.01.78. 
82 L’Humanité, 18.01.78. 
83 Politique hebdo, 25.01.78. 
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fracaso de la Historia”84 o, en relación al prólogo,  “el tartamudeo de la historia”85) o la clave 

comunicativa: “las imágenes del archivo... se convierten en los mismos disturbios que tiene la 

consciencia del narrador, en el clima del drama de su ineptitud de comunicar con los suyos”86.  

El autor de la siguiente interpretación, del mediano periódico regional, resultó ser uno de los 

pocos que consiguieron reunir varios elementos del film, llegando a una unidad lógica desde el 

prólogo hasta el final, pasando por las inserciones de las crónicas de guerra:  

El tema central aquí es la dificultad de la comunicación entre las personas cuya vocación es quererse uno a 

otro. El prólogo es claro: un joven tartamudo se cura con hipnosis. ¿Pero le ha devuelto la psicóloga la facultad 

de comunicar a fondo con sus semejantes? La continuación demuestra, al contrario, que la sociedad se compone 

de los individuos que se confrontan sin comprenderse.87 

En cuanto de la función informativa obligatoria en la prensa, la información de estas reseñas 

era realmente escasa o, en algunos casos, ambigua o errónea. Muchos autores, por lo visto, utilizaron 

como fuente de información el primer artículo sobre El espejo88, uno de los más largos e 

informativos del dossier, que apareció tres años antes que el resto del dossier. Ese artículo 

interpretaba la discusión de El espejo en Mosfilm, reproducida por entero en la revista soviética 

Iskusstvo kino. Los autores de las reseñas de 1978 hallaron información en ese artículo de 1975, lo 

reformularon y complementaron, o la citaron directamente sin mencionar la fuente, como “Ciertos 

colegas en Moscú le acusaron de aislarse del público” y el título “Un jeroglífico manchado con el 

subjetivismo”89. 

Se puede constatar la escasez de los datos referentes al cine soviético. Se conocen poco y se 

dan poco a conocer los nombres de cineastas contemporáneos de Tarkovskiy no-disidentes (se citan 

en 2 de las 41 reseñas analizadas). Ninguno contenía la información sobre la historia y los detalles de 

creación (dónde y cómo se filmó). No se mencionó ningún otro miembro del equipo, a excepción de 

la actriz principal: ni el director de la fotografía, ni el autor del acompañamiento sonoro, ni el 

director de diseño.  

En cambio, las reseñas están llenas de rusismos innecesarios: “dacha”90, casa de campo 

propia o alquilada para pasar el verano, es un fenómeno practicado en muchos países y no existen 

razones propiamente objetivas para utilizar esta palabra. Del mismo modo, “isba” podría ser 

                                                             
84L’Humanité, 18.01.78. 
85 Quinzaine littéraire, 01.03.78. 
86l’Aurore,  18.01.78. 
87 Voix du Nord, 25.01.78. 
88Le Monde 30.04.75 
89Télérama, 18.01.78. 
90 Télérama, le Point, Quinzaine littéraire. 
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sustituida por “casa”, especialmente en “isba de su infancia”91. El “sofoco húmedo de taigas”92 es 

incluso incorrecto, porque taiga es la zona climática y geográfica muy alejada de la provincia de 

Moscú, donde Tarkovskiy pasó su infancia y rodó El espejo93. Entonces, si el uso  innecesario e 

incorrecto de los rusismos puede confundir al lector, ¿por qué se introdujeron en los textos de las 

reseñas? Los exotismos debían ser un instrumento lingüístico para destacar el aspecto exótico del 

cineasta ruso, y, siguiendo los estereotipos extendidos en Francia, aumentar el poder de convicción y 

confianza del autor de la reseña a través de una adecuada ambientación lingüística.  

Sólo el autor de la reseña de La croix reconoció que sus posibilidades están limitadas por el 

desconocimiento del idioma. Es posible que los complejos diálogos de El espejo hayan provocado la 

confusión en el entendimiento del film. El autor de le Point informa erróneamente a sus lectores que 

el Autor comparte la soledad de su madre porque su Padre se había marchado a combatir en la 

guerra, aunque del film se entiende que se trata de una divorcio de antes de la guerra. Las frases “el 

asedio de Stalingrado” y “los huérfanos de Stalingrado”94 testimonian la confusión con la historia de 

la guerra en el territorio de la URSS: el niño rebelde de El espejo es un huérfano sobreviviente del 

asedio de Leningrado95. 

La información incompleta u omisa en las reseñas confunde sin llegar a ser un error. La frase 

“9 años después de Rubliov”96 corresponde a la realidad, porque Rubliov se terminó de filmar en 

1966 y El espejo en 1974, pero Solaris no se menciona, lo que lleva al lector a pensar que la 

interrupción entre los períodos de trabajo activo era de 9 años. El autor del artículo de Télérama 

indica que las autoridades se renunciaron a enviar El espejo a Сannes en 1975 sin mencionar que el 

anterior film de Tarkovskiy, Solaris, sí que fue enviado a Cannes en 1972 y recibió un premio. Un 

otro ejemplo de información inexacta se refiere a los datos biográficos del cineasta: uno de los 

autores indicó que Tarkovskiy se había probado en la pintura antes de tratar el cine97.  

La citación a veces es inexacta o se combina libremente con citas propias de tal modo que se 

adapta al contexto del artículo y se reduce a la lectura personal del autor de artículo. “El destino nos 

                                                             
91 Les Echos, le Monde 25.01.78. 
92 Politique hebdo, 25.01.78. 
93Los exteriores de El espejo se rodaron a unos 60 km al oeste de Moscú. De todas formas, las bellas y austeras 

vistas de taiga siberiana, con sus cadenas de montes cubiertos de salvajes bosques de pinos, con sus ríos de montaña, se 
pueden contemplar en los films del compañero de estudios de Tarkovskiy, el cineasta Vasiliy Shukshín. El realizó en su 
tierra natal, la región de Altay, tres  de sus largometrajes.  

94Le Matin, 12.01.78, Dépêche du midi, 19.02.78. 
95Tras el asedio de 2,3 años y el bloqueo de las carreteras, murieron de hambre y frío alrededor de 641. 000 de la 

población civil de la ciudad de Leningrado. De los 40.000 soldados de la División Azul, la mayoría participaron también 
en esa operación, organizada por el ejército nazi. Véanse: PALACIO PILACÉS, L. A. (2013). Tal vez el día. Aragoneses 
en la URSS (1937-1977). El Exilio y la División Azul. Zaragoza: Comuniter Editorial. 

96 France-soir,  24.01.78. 
97Les Echos, 20.01.78. Tarkovskiy estudio en la escuela de artes para alumnos de segundaria, sin dedicarse 

nunca profesionalmente a la pintura. 
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perseguía como un loco con la navaja afilada”, la línea del íntimo poema sobre el divorcio de los 

padres del cineasta, escrito por su padre Arseniy Tarkovskiy, en Politique hebdo fue extraído del 

contexto personal y aplicado al destino histórico de Rusia.  

En su visita a Paris para el estreno de El espejo en Francia, Tarkovskiy dio una rueda de 

prensa; pero es difícil comparar la citación selectiva de este evento, esparcida entre las reseñas, pues 

los autores pusieron las citas de Tarkovskiy sin comillas y es imposible distinguir entre las palabras 

del crítico y las del cineasta. Sin embargo, tres grandes periódicos nacionales publicaron sus propias 

entrevistas con Tarkovskiy: Télérama, especializado en el cine, le Monde, dedicado a la temática 

internacional y l’Humanité, el portavoz del PCF. A Liberation, extremadamente hostil a la URSS, la 

entrevista le fue denegada.  

Las preguntas que guían la conversación y contribuyen al final a una visión particular del 

cineasta es lo que convierte las entrevistas en una forma de de presentación de información. En la 

entrevista de le Monde98, tras la formulación de los tópicos seleccionados (mujeres y naturaleza, 

cultura campesina y la personalidad rusa del cineasta, memoria e infancia, ascetismo) se sugiere el 

contexto conceptual psicoanalítico, con el acento en la creatividad y la antigua identidad nacional 

rusa. Télérama publicó una entrevista realizada por T. Guerra en Moscú, sin mencionar la fuente, 

posiblemente con doble traducción (ruso-italiano-francés). Las preguntas de T. Guerra sobre la vida 

personal, muerte, sueños lo describen como el representante del arte subjetivo y van en contra del 

estereotipo del cine del los soviets del lector occidental. La entrevista es seguida con un artículo que 

desarrolla las respuestas de Tarkovskiy y las interpreta. La entrevista propia de l’Humanité por S. 

Lachize incluye como tópicos de discusión la concepción del arte, el dinero y el arte, la distribución 

de los filmes de Tarkovskiy en la URSS y desarrolla el tema del arte contrapuesto a la cultura de 

masas.  

 

1.1.2 Polémicas de 1978: cine y política 

El dossier refleja que el ambiente mediático alrededor del nombre de Tarkovskiy y su obra 

era muy polémico. Las citas como: “círculo de fuego, aire y agua”99, “no es un cineasta contestatario, 

pero...”100, “lectura proustiana”101, o los títulos de las reseñas: “Un ruso revisa su pasado”102 y “A 

                                                             
98 Del 19.01.78. 
99Le Point y Sud-Ouest. 
100Matin 12.1.78  y Dépêche du midi 15.02.78. 
101Valeurs Actuelles 30.01.78  y Dépêche du midi, 19.02.78. 
102Nouvel observateur, 16.01.78. 
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cualquiera le gusta revisar su infancia, pero eso no es siempre interesante para los demás”103 hacen 

ver que los periódicos se seguían e incluso discutían, citando los unos a los otros.  

El tema central para varios periódicos antisoviéticos, entre los cuales hubo ediciones de 

derecha y algunos que se demostraban de izquierda, fue la censura soviética104. En Liberation se 

convierte en el tema del artículo sobre El espejo y se repite seis  veces: “puntillosa,... no sabe que 

más debería prohibir”. La preparación del estreno se cuenta de forma de una sarcástica anécdota: 

Se cuenta que Gaumont debía haber amenazado y ha obligado a tomar la decisión: “Den nos El espejo, si no, 

no habrá más de Louis de Funès”. Delante ese argumento los rusos se replegaron después de haber vacilado 

durante meses.105 

Quotidien de Paris, Libération, Le Point y Valeurs actuelles, que constituyen alrededor de un 

10% del dossier, daban groseras características del ambiente de Tarkovskiy: “la mezquindad de la 

burocracia”, “Moscú”, “autoridades”. Hay también la sarcástica frase de la “crítica momificada”106 y 

la irónica indicación de “los ángeles de la guarda del cine soviético”107. Se subrayaba, en referencia a 

la interpretación psicoanalítica, que “en la URSS… Freud y el psicoanálisis son “productos de la 

decadencia burguesa”108. L’Humanité replicaba a las acusaciones de la censura con el cambio del 

aspecto de la cuestión. En en la entrevista mencionada, la cuestión del control de producción se 

traspasa a la dimensión del debate soviético sobre la accesibilidad intelectual de la obra para el gran 

público.  

Como consecuencia, la figura de Tarkovskiy en este dossier también está rodeada de 

controversias. Se mencionaba que Tarkovskiy gozaba de la “dimensión casi mítica entre los críticos 

occidentales”109 y disfrutaba en Francia “de un prejuicio favorable”110, pero realmente se trataba de 

la polémica por la identidad del cineasta y la evaluación de su obra. El autor se evaluaba 

directamente a través a través de su obra: “no sin manierismo ni megalomanía”111. El prólogo fue 

asociado por los críticos al tema de la censura, el personaje fue interpretado como el símbolo del 

artista soviético e identificado con Tarkovskiy112. 

                                                             
103Minute, 17.01.78. 
104La asistente del cineasta en el film M. Chugunova afirma que de El espejo no cortaron nada, al revés, se 

añadían cosas. Al principio, el único episodio documental era el del la bahía Sivash: TUROVSKAYA, M. (1991): 7½ ili 
filmy Andreya Tarkovskogo. (7½ o las películas de Andrey Tarkovskiy). Moscu: Iskusstvo, p. 123. 

105Libération, 21.01.78. 
106Canard enchaîné, 25.01.78. 
107Télérama, 18.01.78. 
108Rouge, 21.01.78. 
109Humanité ,18.01.78. 
110 La Croix, 19.01.78. 
111 L’Humanité-dimanche, 18.01.78. 
112 Quotidien de Paris, 17.01.78. 
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La querella de los conceptos se proyecta también sobre la interpretación del concepto 

tarkovskiano del arte. La característica de “poeta, músico y pintor, pero sobre todo un teatrero”113 

explica indirectamente la complejidad de la obra y al mismo tiempo caracteriza a Tarkovskiy como 

partidario del concepto de “arte por el arte”. Las interpretaciones de “historias del pequeño 

individuo” presentan a Tarkovskiy como a un seguidor de una concepción individualista del arte. En 

cambio, en la introducción de la entrevista por S.Lachize (l’Humanité) se pregunta 

“¿Individualista?”, para encontrar la respuesta en el texto de la entrevista, donde Tarkovskiy habla de 

los problemas del arte para la sociedad y no del arte como medio de expresión propia, mencionando 

las frases “nuestro país”, “nuestra cultura”, “nuestro cine”.  

Otra cuestión polémica recurrente era la característica de Tarkovskiy como disidente 

directamente114 o de forma implicada: “el exilio sería aun peor que esta resignación”115; “la 

disidencia de la narración”116, “no es un cineasta contestatario, pero...”117. El artículo en Liberation, 

que afirma “estar vinculado con los disidentes soviéticos”, tenía una cuarta parte del texto dedicada a 

la combinación de los temas de la disidencia y censura de tal forma que en una página se repetían 

seis veces “la censura”, cuatro veces “la disidencia” y una vez “Brezhnev”, “Stalin” y “KGB”.  

Evidentemente, la disidencia era el tópico de la época118, pero es extraño leer estas referencias 

en un dossier de un film, realizado diez años antes de la rueda de prensa de Tarkovskiy donde él 

proclamaba que no volvía a la URSS. Con todo, no todos los autores del dossier aprobaban la 

creación del aura de la polémica notoriedad. El autor de Quinzaine littéraire, quizás en referencia al 

impacto mediático, provocado por sus películas anteriores, se queja de que “Tarkovski no acaba de 

una vez, en la evidencia de su secreto, con el escándalo”119. El autor de Nouvelles Littéraires 

considera la disidencia “la fabricación de los mártires” y un criterio inoportuno en la crítica 

cinematográfica: 

No paramos, cuando juzgamos del arte, de mezclar los valores,... fabricar a los mártires... Se pretende 

apreciar este film a partir de un criterio completamente inadecuado: por la afirmación del “yo”.120 

                                                             
113Sud-Ouest, 07.03.78. 
114 Politique hebdo, Quotidien de Paris. 
115La Croix, 19.01.78. 
116 Quinzaine littéraire, 01.03.78. 
117Matin 12.1.78  y Dépêche du midi 19.02.78. 
118“After 2 decades of the Cold War, and due to the attention brought about by the dissidents A. Solzhenitsin en 

1974 and A. Siniavskiy 1973, the international public keenly followed Tarkovsky’s decision to travel to the West in 1982 
and shoot his next film in Italy”, en MENZEL, B. Tarkovsky in Berlin, en DUNNE,N. (Ed) (2008): Andrei Tarkovsky. 
London: Black Dog Publishing, p. 382.  

119 Quinzaine littéraire, 01.03.78. 
120 Nouvelles Littéraires, 25.01.78. 
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En L’Humanité Tarkovskiy se presenta con las criticas la difusión de la cultura popular en la 

URSS, cierto, un fenómeno extendido en muchos otros países, y como luchador contra la falta del 

gusto. Se podía deducir que era un artista de altas exigencias, con obra seria y profunda. L’Humanité 

ironiza a propósito de la constante mención de Paradzhanov contra la lista de novedades en el cine 

soviético. Pues en el dossier hubo características indirectas con cineastas considerados disidentes, 

como “Tarkovski se siente más próximo a Konchalovskiy, Ioseliani, Paradzhanov121... los más 

talentosos”122.  

En general, la comparación  de Tarkovskiy con otras figuras importantes del arte y cine, era 

sin duda un proceso selectivo. La argumentación a favor de una comparación estaba por completo 

ausente en la mayoría de los casos y se explicaba en una línea en casos exclusivos, a diferencia  con 

estudios especializados. Por lo que se refiere a la comparación de Tarkovskiy con el cine soviético en 

general, algunos autores afirmaron que el cine ruso ya no representaba un acontecimiento. En varias 

reseñas se mencionaron los clásicos revolucionarios como Eisenstein, Pudovkin, Dovzhenko - el 

estereotipo de cine soviético que en el caso de El espejo no podía servir de referencia para la 

comparación. Los casos de aludir a los contemporáneos de Tarkovskiy fueron sólo dos de los 

cuarenta. L’Humanité123mencionó a Shenguelaya, con los títulos de sus últimas películas, Panfílov 

con su Pido la palabra, Gubenko con sus Huérfanos, Shepitko con su Ascensión y a Guerman con 

sus Veinte días sin guerra. Républicain lorrain, comparando El espejo con Huérfanos, sugirió que la 

orfandad era común para el cine soviético y constató la lamentable situación con la importación del 

cine soviético en Francia.  

Por lo que se refiere a los сineastas europeos, France-Soir comparó a Tarkovskiy con 

Cocteau y a la actriz principal Margarita Térejova con L.Ullmann de las obras de I.Bergman. Otra 

reseña L’Humanité comparó con J.Vigo y R.Flaherty, “poetas de cine”. Pero sobre todo El espejo se 

comparó con Fellini124, con las obras fellinianas 8½125 y Amarcord126. Efectivamente, fue 8½ fue 

premiado y apreciado en URSS, por ser “un cuento trágico e irónico de un cineasta conocido, de su 

fatiga y debilidad creativa que refleja la lucha interna del artista en la búsqueda de la verdad”127. 

                                                             
121 Olga Surkova, la coautora del libro Esculpir en el tiempo, indica que, aunque Tarkovskiy empezó a 

simpatizar con Paradzhanov tras la historia de aprisionamiento, le resultaba ajeno su cine. Unas páginas de Esculpir en el 
tiempo están escritas en “polémica implícita con las formas de expresión en el cine de Paradzhanov”, que a Tarkovskiy le 
irritaba ese “simbolismo ostentoso”. SURKOVA, О. (2005): Tarkovskiy y ya. Dnevnik pionerki. (Tarkovskiy y yo. El 
diario de una incondicional). Мoscú: Zebra, p. 167-8. 

122Le Point,  26.01.78. 
123Humanité, 18.01.78 
124 Politique hebdo, 25.01. 78. 
125 Quotidien de Paris, 17.01.78; Valeurs actuelles, 30.01.78. 
126Le Monde, 30.04.75; Le Point, 26.01.78; Le Monde, 25.01.78. 
127 YUTKEVICH S. (Ed.). (1966-70).  Kinoslovar. (Diccionario de Cine). Moscú: Sovetskaya entsyklopediya, 

t.2, pp. 742-743. 
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Tarkovskiy publicó un artículo dedicado a su colega, donde le llamó poeta y creador de su propio 

mundo en el estilo barroco, considerando 8½ confesional y su mejor filme128. No obstante, el guion 

de El espejo fue escrito por Tarkovskiy y Misharin antes de la aparición de Amarcord, en 1968.  

Con todo, el parentesco con el cine occidental se revela a través de los reproches de falta de 

originalidad. El autor de Nouvelles Littéraires, particularmente agresivo a Tarkovskiy, indica, 

indignado, que Tarkovskiy “no hace otra cosa que empujar las puertas de psicologismo y de la 

rememoración sofisticada, abiertas desde hace mucho tiempo en el cine occidental”129.  U otra cita: 

“Los procedimientos de Tarkovskiy no son nuevos. Los lectores de Proust, los espectadores de 

Resnais, de Godard, de 8½ de Fellini no estarán sorprendidos por sus audacias, que los cineastas del 

Occidente han empujado mucho más allá”130.  

En cuanto a la literatura, aparte de la afirmación de que El espejo evocaba a Kafka (en el 

episodio de la imprenta)131 o Borges132, se repitieron las comparaciones con la novela proustiana En 

busca del tiempo perdido133. No cabe duda, la la obra de Proust, como la comparación, era más 

cercana para el público francés que la trilogía de León Tolstoy Infancia. Adolescencia. Juventud. No 

obstante, en la lista de comparaciones se mencionaron Dostoyevskiy y Pushkin. Nouvel Observateur 

afirmó que la alusión a Dostoyevskiy tan sólo consiste en el nombre que el protagonista comparte 

con los hermanos Karamazov. En Politique hebdo el nombre del poeta soviético Mayakovskiy se 

utiliza para comparar con Tarkovskiy. Como siempre, era l’Humanité que en la misma fila con 

Dostoyevskiy, Chéjov mencionó a Gorkiy, Shólojov y Pasternak.  

Por lo que se refiere al aspecto gráfico, Politique hebdo llamó a las imágenes de objetos 

(mesa, cortina al aire, jarrón de leche) de El espejo “un flujo de citas”134. También se mencionaron 

alusiones a Brueghel, Vermeer135 y sólo una referencia al pintor francés J. de la Tour, aunque el 

plano de la joven con la vela encendida reproduzca acertadamente el ambiente lírico intimista propio 

de ese pintor de barroco.  

Todas esas comparaciones de El espejo son una forma de adjudicar una identidad artística al 

cineasta. Pues con la identidad social (política, cultural) de Tarkovskiy tampoco fue todo tan claro. 

Por su procedencia y formación hubiera sido pertinente aplicarle los adjetivos de procedencia “ruso” 

                                                             
128TARKOVSKIY, A. (1980). Federico Fellini. Iskusstvo kino, 12: 158-160. 
129 Nouvelles Littéraires, 25.01.78. 
130 Dépêche du midi, 19.02.78. 
131 Nouvel observateur,  16.01.78. 
132Rouge, 21.01.78. 
133 Valeurs actuelles, 30.01.78.  
134 Politique hebdo, 25.01. 78. 
135Le Point 26.01.78, Sud-Ouest 07.03.78. 
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y “soviético” sin su contraposición136. Sin embargo, en el dossier la cuestión de la identificación no 

es tan evidente. Se constataba la confusión y la búsqueda de las raíces: “Ciudadano soviético 

seguramente, pero, antes que nada y de modo radical, por el mismo hecho de sus raíces, de su 

memoria, de su pasado, de su tierra, es individuo ruso”137. Se implicaba la renuncia a la identidad, 

desconfianza de ella138. 

“Ruso” y “soviético” no fueron términos opuestos sólo en algunos casos; la “patria soviética” 

del cineasta mencionan pocos periódicos139. En la mayoría de los casos se prefería “ruso”, sin 

oposición explícita140 o con una oposición aguda: “es ruso… sería abusivo escribir “soviético”141. 

Los críticos le aplicaban las identidades según preferencia y su estereotipo de lo ruso como “santo” y 

“eterno” y de lo soviético como algo pasajero, revolucionario o represivo. Valeurs actuelles propone 

la descripción de la URSS como “luna de hormigón alambrada de espinos” con “Rusia eterna, 

escondida pero muy viva”142.  

Los planos de naturaleza sirven de premisa para hablar de la identidad del cineasta: “la 

antigua sabiduría del a tierra eslava”143; “el olor de la tierra rusa”144; “bosque mágico y protector o la 

tierra de los antepasados”145. El autor de Figaro relaciona “la introspección enraizada en los 

paisajes” con el flujo de las generaciones146. Los paisajes cinematográficos se entienden como una 

cita literaria del s. XIX: “En las imágenes de los árboles... o los campos cubiertos de nieve... 

transmiten el lirismo de los grandes novelas rusas”147. Algunos identificaron el paisaje natural con 

“Santa Rusia”, opuesto al urbanismo soviético:  

La Rusia de Tarkovskiy no es la de Mayakovskiy, sino aquella que vuelve a la inmensidad de la naturaleza, 

al sofoco húmedo de taiga. Es la Rusia de los campos alrededor de la Rusia de las ciudades. Es la Rusia del siglo 

XIX contra la Rusia de Lenin.148 

Santa Rusia... Los torrentes de lluvia, las ráfagas de viento,... oasis de sol donde palpitan los pájaros, - estas 

son las pruebas de que esa Rusia está ahí.149 

                                                             
136 En la URSS se aplicaban dos identidades: la pertenencia étnica (llamada “la nacionalidad”), que normalmente 

coincidía con una de las 15 repúblicas de residencia, y la ciudadanía (aplicada al toda la confederación en su totalidad) y 
reflejada en el pasaporte. Las “nacionalidades” se integraban en la “ciudadanía” sin contradicción u oposición. 

137 Nouvel Observateur, 16.01.78. 
138 Quinzaine littéraire, 01.03.78. 
139VSD, 27.01.78; Voix du Nord, 25.01.78. 
140 Le Figaro, France-soir, Nouvel Observateur. 
141La Croix, 19.01.78. 
142 Valeurs actuelles, 30.01.78. 
143 Dépêche du midi, 19.02.78. 
144Le Monde, 20.01.78. 
145Sud-Ouest, 07.03.78. 
146Le Figaro, 19.01.78. 
147Les Echos, 20.01.78. 
148 Politique hebdo, 25.01.78. 
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Otro recurso estético de El espejo que sirvió de motivo para definir la visión del país fue la 

carta de Pushkin: “Tarkovskiy, a través de la carta de Pushkin, nos dice...el destino mesiánico de 

Santa Rusia”150. Aparentemente, esa percepción de “Rusia eterna” y su destino mesiánico fueron 

inspirados por las ideas de los filósofos rusos religiosos151. En general, otros famosos emigrantes 

rusos en Paris en sus actividades culturales solían evocar la nostálgica imagen de la vieja Rusia. Por 

otra parte, las afirmaciones de que “el último film de Tarkovskiy constituye una especie del 

manifiesto paneslavo”152 o “eslavismo mesiánico”153, debía de implicar las controversias de la índole 

política respecto a la URSS en el conjunto de los países de Europa del Este.  

Un verdadero debate en el dossier fue provocado por el cliché del “alma rusa”. La etiqueta 

romántica pero algo oscura del “alma rusa, profunda y grave”154 encontró su característica más 

detallado en el periódico católico: 

El alma rusa, con su sentido de la naturaleza (las imágenes obsesivas del bosque) y su religiosidad (el pájaro, 

la metáfora del Espíritu Santo; la alusión al arbusto ardiente de Moisés) que los sesenta años del ateísmo 

obligatorio no han mermado.155 

Se mencionan con las características parecidas, igualmente, el “alma eslava”156 o el “alma de 

Rusia”157. Sin embargo, este cliché fue debatido por los autores de otras reseñas. El “alma rusa” se 

coge entre comillas para tratar con ironía su aura romántica158, se llama un cliché estereotipado 159 o 

incluso provoca bromas sarcásticas sobre sus autores,  que se tratan de “plumíferos”160.  

En general, las interpretaciones politizadas se desarrollan alrededor de la identidad del 

cineasta (ciudadano y patriota-contestatario-disidente) y la de su país (URSS-Rusia eterna-

paneslavismo “mesiánico”). Las interpretaciones espirituales, eran vinculadas a la identidad política 

del país (Rusia no comunista, sino prerrevolucionaria “de los antepasados”). Las comparaciones con 

otros cineastas, artistas o escritores, igualmente, se convierten en los intentos de clasificar a 

                                                                                                                                                                                                            
149 Valeurs actuelles 30.01.78. 
150 Dépêche du midi, 19.02.78. 
151Desterrados de la URSS en 1922 con un grupo de otros intelectuales, los filósofos religiosos Berdiaev, Ilyín, 

Frank, Bulgákov seguían con sus actividades en Europa. En particular, Nikolay Berdiaev y Serguey Bulgákov, instalados 
en París y colaboradores de la Academia Religioso-filosófica, trabajaban la idea del mesianismo histórico de Rusia; Iván 
Ilyín era partidario de la monarquía y eslavófilo. Esta corriente, junto con los trabajos de Soloviov, Shestov, Ivanov y 
Belyy, fue clasificada por el marxismo soviético como “nacionalismo ruso burgués”: DEBORIN, A. (1961). Filosofía y 
política. Moscú: Academia de Ciencias, p. 7. 

152Le Figaro 19.01.78. 
153 Libération 21.01.78; Politique hebdo, 25.01. 78. 
154VSD, 27.01.78. 
155La Croix 19.01.78. 
156 Le Monde, Sud-Ouest, Télérama, Républicain lorrain, Voix du Nord, Nouvel observateur. 
157 Valeurs actuelles, 30.01.78. 
158 Vie ouvrière, 30.01.78. 
159 Humanité-Dimanche, 18.01.78; Quinzaine littéraire, 01.03.78. 
160 Nouvelles Littéraires, 25.01.78. 
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Tarkovskiy dentro de una tradición estética en función de las preferencias políticas del autor de la 

reseña.  

Los casos cuando Tarkovskiy se describe como un autor original o universal, cuando su 

cultura no se separa en rusa, soviética o europea, son únicos: “poco conforme tanto de la producción 

soviética... como al cine occidental de diversión”161; “cultura común... da Vinci, Bach, Kafka, 

Pushkin, Dostoyevskiy, Brueghel... Una obra grande y bella. Les abandono para ir a verla otra 

vez”.162 

Evaluado a nivel global, se puede decir que el dossier representa un paisaje muy variado del 

alto nivel de crítica, decorado con el virtuoso estilo de la escritura francesa. A pesar de la convicción 

del cineasta de la recepción favorable en Francia (“Occidente” para él), se trata, como indican los 

autores del dossier, de polémicas mediáticas de guerra fría, relacionadas con la lucha política en 

Francia. Estas polémicas se referían a los estereotipos de la identidad del artista y de su país y fueron 

profesados por unos periódicos y ridiculizados por otros. La interpretación “del autor contestatario” 

de varias reseñas, sin embargo, no puede compensar las lagunas informativas sobre la historia de la 

creación del film y la contribución del equipo artístico y los datos del cine soviético. Se nota la 

separación de los periódicos franceses en las arduas polémicas contra el fenómeno de Tarkovskiy. 

Los estereotipos no se referían a personas, obras o países concretos, sino incluían enfoques teóricos o 

temas de discusión, por tanto, la selección de un enfoque o de un tema fue marcado por la política 

conceptual (campo conceptual) del periódico.  

 

1.2 La representación de la personalidad de Tarkovskiy en la 

crítica 

Estoy hundido en los pecados [...]. No sé cómo luchar con mi nulidad.  

Tarkovskiy, Diario163 

 

Arseniy Tarkovskiy afirmaba que la biografía de cualquier artista enriquece la obra de arte, le 

comunica nueva fuerza, nuevo significado164. También el sociólogo de cine francés J.-P. Esquenazi 

indica que, cuando el espectador conoce los detalles de la vida del autor y de la creacion, se convierte 

                                                             
161France-soir 24.01.78. 
162 C.Mauriac, en VSD, 27.01.78. 
163 Inscripción en el diario del 24.12.1979, en TARKOVSKIY, A. (2008). Martirolog. Dnevniki 1970-1986. 

(Martirologio. Diarios 1970-1986). Florencia, Mezhdunarodnyy Institut imeni Andreya Tarkovskogo, p. 245. 
164 TARKOVSKIY, Arseniy (1991). Sobraniye sochineniy (Obras completas). Moscú: Khudozhestvennaya 

literatura, vol. 2, p. 215. 
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en el “alter ego” del autor165. No obstante, la recepción de la figura de Tarkovskiy en algunos casos 

llegó más allá de la simple asociación de la biografía del autor con su obra. En Alemania, 

especialmente en Berlín de principios de la década de 1980, Tarkovskiy había adquirido el estatus de 

culto entre muchos cineastas166. Lo mismo pasó en Francia, España y otros países. Por consiguiente, 

la imagen de Tarkovskiy tuvo repercusión en la recepción de sus películas.  

Al culto del cineasta seguramente contribuyó su representación en la prensa como un artista 

en conflicto con la sociedad. Además, era importante el fenómeno de la exaltación del héroe cultural, 

descrito por W. Benjamin como heroisirung. Como se puede notar en el dossier francés de El espejo, 

analizado en el subcapítulo anterior, muchos críticos interpretaban su obra como contestataria y lo 

evaluaban como algo positivo. También entre el público cinéfilo europeo, el aprecio de los cineastas 

no-conformistas fue uno de aquellos criterios preexistentes que influyeron en su percepción de 

Tarkovskiy.  

En Francia, la figura de Tarkovskiy se debía percibir a través de la doctrina de Sartre acerca 

de la salvación del individuo contra la sociedad y de la promoción sartreana al cineasta Hitchcock 

por su confrontación con las tiranías hollywoodienses. Al mismo tiempo, como vimos arriba, a la 

atractiva idea sartreana y el concepto posterior del cine de autor, expresado por Truffaut, en el 

dossier francés sobre El espejo se mezclaban las notas de la oposición ideológica de la guerra fría. El 

culto de Tarkovskiy rebelde tuvo y sigue teniendo rasgos de la percepción heroica de un realizador 

que “llevaba la cruz y sufría presiones”167.  

En algunas ocasiones, la figura de Tarkovskiy no se representa en oposición sólo al poder 

político, sino a la sociedad soviética entera, denominada “un colectivo descerebrado de hormigas 

trabajadoras – de estómagos satisfechos y cabezas vacías” y “la sociedad con sedicente 

conciencia”168. En este sentido, Boris Pasternak señalaba que la oposición entre un artista y la masa 

nació en el Romanticismo e indicaba: “El poeta, esencial para la leyenda del Romanticismo, es 

impensable sin no-poetas que le sirvieran de fondo, porque este poeta no es una persona viva, 

absorbida por su autoconocimiento, sino un emblema biográfico-ilustrativa que exige trasfondo para 

hacer visible su perfil”169. 

A.Gordon cuenta qué sorpresa le produjo la definición-apodo “samurái”, asignado a 

Tarkovskiy junto con otros seis cineastas contestatarios de otros países en la exposición organizada 

                                                             
165 ESQUENAZI, J.-P. (2003). Sociologie des publiques. Paris: La Découverte, p. 11. 
166 MENZEL, B. Tarkovsky in Berlin, en DUNNE,N. (Ed). (2008). Andrei Tarkovsky. London: Black Dog 

Publishing, p. 385. 
167 http://www.blogdecine.com/directores/la-pasion-de-andrei-tarkovski (2010). 
168 LLANO, R. (2002). Andrei Tarkovski. Vida y obra. Valencia: IVAC, t. 2, p. 633.  
169 PASTERNAK, B.(1991). Obras escogidas. Moscú: Prosveshcheniye, p. 124.  
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por la Filmoteca de Berlín para el centenario del cine170. Este término debía expresar la idea de la 

resistencia de los cineastas a su medio social. En su libro, Gordon procura evitar transformar su 

compañero Tarkovskiy en un héroe cultural, recreando con una fidelidad casi documental sus 

encuentros con el cineasta en un estilo neutro, como si tratara de un guion cinematográfico, distinto 

de la descripción de sus impresiones de la época y los pensamientos actuales con respecto al pasado.  

En Rusia, la figura de Tarkovskiy empezó a adquirir los rasgos de héroe cultural a partir de 

los años 1986-1989. En relación a este fenómeno, el crítico Semion Fréilij clasificó a los autores en 

“investigadores” y “detectives”: si los primeros hacían un análisis estético de la obra tarkovskiana, 

los segundos se dedicaban a “anatematizar” a los enemigos de Tarkovskiy del período soviético171. 

La indirecta crítica de este drástico cambio del discurso sobre Tarkovskiy y del conflicto del cineasta 

con las autoridades, la podemos encontrar en las réplicas de otros cineastas contestatarios de aquella 

época. La cineasta Kira Murátova señala que el tema de las persecuciones es exagerado, puesto que 

en aquella época ella “hacía lo que consideraba oportuno, sin quejarse de su mala suerte” y que la 

“separación en 'nosotros y ellos' es egoísta e ingenua”172.  

También los investigadores americanos V. Johnson y G. Petrie tienen una visión crítica del 

enfoque heroico. En el capítulo llamado “A Martyred Artist?” los autores procuran desmentir las 

afirmaciones de Tarkovskiy de que no le dejaban filmar, citando las evidencias de que Tarkovskiy 

trabajaba lentamente, modificando múltiples veces sus guiones. Se indica que “he was never reduced 

to labouring at odd jobs”, es decir, que no tuvo que abandonar el cine por falta de dinero o trabajo. 

Sus relaciones con los administrativos se entienden como parte de su vocación del artista, que, como 

otros cineastas “difíciles” o “no comerciales” se han confrontado con los mismos problemas173. 

Las memorias de la amiga más cercana de la familia Tarkovskiy, Olga Surkova174, son una de 

las reacciones más agresivas a la visión heroica del cineasta. Allí la autora confronta los íntimos 

hechos biográficos del cineasta con su discurso moral. Del mismo modo, el discípulo de Arseniy 

Tarkovskiy, Aleksandr Lavrin, en sus memorias expone los detalles de la vida privada del padre y 

del hijo de tal forma que éstos hagan contraste con la sublime obra trágica de ambos poetas 

                                                             
170 GORDON, A. (2007). Ne utolivshiy zhazhdy: ob Andreye Tarkovskom. (Abrumado por la sed: sobre Andrey 

Tarkovskiy). Moscú: Vagrius. 
171 FREILIJ, S. (2005). Teoriya kino: ot Eiseshteina do Tarkovskogo (La teoría del cine: desde Eisenstein hasta 

Tarkovskiy). Moscú: Kinotsentr; Akademicheskiy proekt, p. 278. 
172 ANNINSKIY, L. (1991):  Shestidesyatniki i my (La generación de los 60 y nosotros). Moscú: Unión de 

cineastas soviéticos, p. 215. 
173 JOHNSON, V. T. y PETRIE, G. (1994). Visual Fugue. The Films of Andrei Tarkovsky. Bloomington and 

Indianapolis: Indiana Press University, p. 5. 
174 SURKOVA, O. (2005): Tarkovskiy i ya. Dnevnik pionerki. (Tarkovskiy y yo. El diario de una incondicional). 

Мoscú: Zebra.  
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Tarkovskiy175. Surkova recuerda haber enviado, junto con su padre176, un telegrama de felicitación a 

Tarkovskiy después del estreno de Solaris (1972): “Cantamos victoria por el descubrimiento del 

nuevo planeta…”. Surkova sugiere que la frase que suena años después en Sacrificio (1986) – 

“Yours always loyal and loving Richardians and Idiotists” – sea la ironía de Tarkovskiy respecto al 

entusiasmo de sus seguidores. 

El evento biográfico más polémico de Tarkovskiy – su decisión de no volver a la URSS 

después de Nostalgia, declarada en una rueda de prensa en 1984 – fue recibido de una manera muy 

controvertida. En los escritos europeos fue tratado como “exilio”, “libertad”177 y “fuga”178. El 

cineasta Sokúrov en su documental propone otra formulación: en Italia Tarkovskiy “declaró la  

intención de seguir trabajando Europa”179. Paola Vólkova señaló la angustia de Tarkovskiy por haber 

abandonado su patria180. También se indica que acto fue una de las razones de su “pesada crisis 

síquica y atormentadora enfermedad física”, que le impidió volver a su tierra natal181. También la 

hermana del cineasta está convencida que Tarkovskiy tomó la decisión de emigrar bajo la influencia 

de su segunda esposa Larisa, y que si hubiera esperado un poco, podía haber evitado la feroz 

enfermedad182. El artista Shavkat Abdusalamov dijo que Tarkovskiy “agujereó el muro con su 

cabeza”183, refiriéndose al cargado ambiente político de la época, la manera particular de la que 

emigró Tarkovskiy y el daño que se hizo. 

Los dos últimos largometrajes, Nostalgia y Sacrificio, han creado la perspectiva a través de la 

cual la obra de Tarkovskiy ha sido clasificada como “apocalíptica”, “metafísica” y “mística”184 y ha 

provocado la polémica sobre su identidad religiosa. El crítico francés Amengual habló del 

cristianismo de Tarkovskiy185; el crítico español Fernández-Santos señaló que la inclinación hacia las 

                                                             
175 PEDICONE, L. y LAVRIN, A. (2008). Tarkovskiye. Otets y syn v zerkale sudby. (Los Tarkovskiy. El padre y 

el hijo en el espejo del destino). Moscú: Enas. 
176Evgueniy Surkov, entre 1969 y 1982 el redactor jefe de la revista de cine más importante del país, Iskusstvo 

kino. 
177 BELL, I. (1984). Why Tarkovski chose the Road to Freedom, The Scotsman, 16.07. 
178 SOBREVIELA, A. (2003). Andrei Tarkovski: de la narración a la poesía. Valladolid: Fancy, p. 129. 
179 SOKUROV, A. La elegía de Moscú (Moskovskaya eleguiya, 1987). 
180VOLKOVA, P. (2004). Arseniy i Andrey Tarkovskiy. Moscú: Zebra.  
181 PLAJOV, A. (1988). El cine soviético. Moscú: Novosti. 
182 TARKOVSKAYA, Marina (2007). Sestra Andreya Takrovskogo Marina: “Brat prinyal reshenie ostatsya za 

granitsey por silnym nazhimom zheny. Esli by on khot chut-chut zaderzhalsya, to, mozhet byt, tak strashno ne zabolel 
by” (La hermana de Andrey Takrovskiy, Marina: “Mi hermano tomó la decisión de emigrar bajo la presión de su esposa. 
Si se hubiera quedado un poco más tiempo, quizás no hubiera caído enfermo…”). Bulvar Gordona, nº 11 (99), marzo 
(Ucrania).http://bulvar.com.ua/gazeta/archive/s11_9806/3239.html 

183Este artículo está ausente en la versión española de la recopilación realizada por la hermana de Tarkovskiy: 
TARKOVSKAYA, Marina.(Ed.). (1989). O Tarkovskom. (Acerca de Tarkovskiy). Moscú: Progress; RODRIGUEZ, J. 
(Ed.). (2001).  Acerca de Andrei Tarkovski. Madrid: Jaguar. 

184 USCATESCU, J. (1978). Andrei Arsenevich Tarkovski y su cine. ABC, 26.12.  
185 AMENGUAL, B. (1986). Tarkovski après sept films, en Andreï Tarkovsky. Etudes cinématographiques, vol. 

135/138,  pp. 157-178. 
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religiones orientales marcó el soporte metafísico e incluso teológico de sus últimos filmes186. Rafael 

Llano indicó que los últimos años de la vida del cineasta se caracterizaron por el acercamiento a la 

Iglesia romana187. Varios autores rusos, en cambio, lo identificaron como un cristiano ortodoxo188. 

En la edición de las películas de Tarkovskiy también se pueden notar diferentes tendencias de  

representación de su biografía y personalidad. En particular, si confrontamos la edición de La 

infancia de Iván por dos casas francesas, veremos que  “MK 2” (2005) incluye dos entrevistas, del 

director de fotografía Vadim Yúsov y del compositor Viacheslav Ovchínnikov, y la edición de 

“Agnés ß” (2011) retoma sólo de ellas, la de Yúsov, y retira la otra, donde Ovchínnikov. En esta 

entrevista, el compositor no da una romántica visión rebelde de Tarkovskiy, sino explica que no le 

gustó la vía que cogió el cineasta después de Rubliov y señala que apreciaba igualmente a Serguey 

Bondarchuk.  

También los variados documentales sobre Tarkovskiy divergen en la representación de la 

personalidad del cineasta189. Uno de los más antiguos de ellos, Los tres Andreys de Vladilena 

Musatova(1967), habla del pintor Andrey Rubliov y de los dos autores del guion, Tarkovskiy y 

Konchalovskiy. Tarkovskiy es representado como una persona inspirada en el proceso creativo que 

reflexiona sobre el arte y el efecto que producirá su obra sobre el públco. Konchalovskiy es 

representado trabajando sobre su largometraje La historia de Asia Kliáchina (1967) en una granja 

colectiva en la estepa a orillas de Volga. El documental incluye las entrevistas con ambos cineastas y 

los comentarios del actor Anatoliy Solonitsyn que habla de su papel contra el fondo del antiguo 

monasterio de San Andrónico transformado en el museo de Rubliov.  

El documental El camino a Bresson (Rood J. y Boer L., 1984), donde Tarkovskiy aparece con 

una entrevista, propone una visión dominada por la teoría del cine del autor. Ambos cineastas se 

representan como creadores con mucha personalidad, que luchan por proponer su arte al gran 

público, convirtiendose en las figuras de culto para un círculo limitado de cinéfilos y profesionales. 

En su entrevista, que alude al premio que acababan de compartir Bresson y Tarkovskiy en Cannes en 

1983, el cineasta revela que Bresson había sido para él un modelo, en particular, en sus relaciones 

con el público y la prensa.  
                                                             
186FERNÁNDEZ-SANTOS, A. Andrei Tarkovski, el último poeta trágico del cine, murió ayer en París. El país, 

30.12.1986. 
187 LLANO, R. (2002). Andrei Tarkovski. Vida y obra. Valencia: IVAC, t. 1, p. 10. 
188Ver, por ejemplo, ZHIJAREVA, S. (2013): Moi belyy khram. Ko dnyu rozhdeniya Tarkovskogo. (Mi iglesia 

blanca. Para el aniversario de Tarkovskiy). Volga, 03.04; Monje Vsevolod (FILIPIEV), (2002): Chelovek, kotoryy uvidel 
angela. Andrey Tarkovskiy – pravoslavnyy (El hombre que ha visto al ángel. Andrey Tarkovskiy es un cristiano 
ortodoxo). Russkiy inok, 3: 166.  

189SHCHEMIAKIN, A. Repzentatsiya lichnosti Andreya Tarkovskogo i obrazov ego kartin v documentalnom 
kino (La representación de la personalidad de Tarkovskiy y de las imágenes de sus films en el cine documental), en 
TSÍMBAL Y. y OKEANSKIY V. (Ed.). Fenomen Andreya Tarkovskogo v intellektualnoy i khudozhesvennoy kulture. (El 
fenómeno de Andrey Tarkovskiy en la cultura intelectual e artística). Moscú: Academia de cine Nika, p. 187.  
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En cambio, Alexandr Sokúrov en su Elegía de Moscú (1987) procura rescatar las raíces de 

Tarkovskiy en tanto que “humanista y genio ruso, trágico no sólo en su arte, sino también en su 

pensamiento”. Este documental, realizado como un epitafio, marca el cambio de actitud social hacia 

la memoria de Tarkovskiy en 1987, intenta justificar su emigración y rehabilitar su patriotismo. Los 

diarios televisivos soviéticos de los años 1980, con su ambiente decadente, evocan el marco 

contextual de la forzada emigración del cineasta. Al mismo tiempo, los lugares de vida del cineasta 

en Rusia, con la sorprendente similitud entre el último apartamento de los Tarkovskiy en Moscú y la 

casa del protagonsita en Sacrificio, se representan como su fuente de inspiración para la escenografía 

de sus películas. 

Del mismo modo, Chris Marker en su documental Una jornada de Andrey Arsenievich 

(1999) vuelve sobre el tópico de la emigración del cineasta, evocando a través del título del film la 

similitud entre Tarkovskiy y Solzhenitsin. El cineasta Medvedkin, cuyo estreno de Felicidad (1930) 

Marker promocionó en Francia en los años 1970, reaparece con el papel de un intelectual 

arrepentido. En su frase “yo y mis colegas no compartimos la reprobación de su comportamiento”, a 

propósito del escándalo que provocó en la URSS la sensacional emigración de Tarkovksiy, el 

“comportamiento” es traducido con “oeuvre”, dejando ambiguo si se trata de las películas de 

Tarkovskiy o de sus actos. Las íntimas imágenes de la llegada de la URSS del hijo del enfermo 

Tarkovksiy en enero de 1986, se convierten en el contrapunto a las notas politizadas presentes en 

este documental. 

El hijo del cineasta, Andrey Andreevich Tarkovskiy, en su propio documental Vospominanie 

(Un recuerdo, 1996) inserta las mismas imagenes de su llegada a Francia, pero desde un enfoque 

muy personal. El documental representa un logrado contraste entre las dos realidades: la documental, 

con el afecto y la honestidad de los testimonios, y la ficcional o quasidocumental, realizada con las 

técnicas de la imagen contemplativa y el continuo acompañamiento sonoro de Artémiev. Uno de los 

mejores documentales sobre Tarkovskiy, tanto por su ritmo, como por su impactante experiencia 

estética, evoca la mirada del cineasta sobre el enigma de la creación y de la naturaleza alrededor. 

 

1.3 Controversias interpretativas en torno a cada película 

El primer trabajo individual de Tarkovskiy y su proyecto de fin de carrera, La apisonadora y 

el violín (1961), ya llamó la atención de los críticos. En este sentido, el crítico soviético Yurenev 

hizo la comparación entre La apisonadora y el violín y El globo rojo (Lamorisse, 1956), para 

destacar la diferencia entre el joven cine soviético y la nueva ola francesa. Lamorisse, según 

Yurenev, enseñó a Tarkovskiy el método de la versificación cinematografica que estimulaba en el 



39 

 

espectador un bello sentimiento de la tristeza poética. Sin embargo, Tarkovskiy no le siguió en todo: 

si Lamorisse exhibía la poesía de la soledad, Tarkovskiy apostaba por la poesía de la amistad; si El 

globo rojo dejaba la amarga sensación de un sueño no realizado e implicaba la huida de la realidad, 

en La apisonadora y el violín se buscaba la alegría de vivir190. 

Las polémicas alrededor de Tarkovskiy se hicieron más tenaces con la salida de su primer 

largometraje, La infancia de Iván (1962). Estas discusiones tuvieron una gran repercusión en la 

prensa italiana, siendo la carta abierta de Sartre a Mario Alicata191 la culminación de esa disputa 

política, desatada, quizás involuntariamente, por el joven Tarkovskiy. La carta del filósofo francés 

criticaba la controvertida recepción del nuevo cine soviético por la izquierda italiana, indicando que  

el premio de Venecia se había convertido en una extraña patente de “occidentalismo” de 

Tarkovskiy192. Fiel a sus principios, Sartre no se limitaba exclusivamente al ámbito filosófico o 

estético, sino aprovechó La infancia de Iván como un pretexto para polemizar con el PC italiano. 

En la URSS, La infancia de Iván recibió varias reseñas lisonjeras193 y fue reconocida por 

varios críticos como “uno de los logros más significativos del cine soviético de principios de los años 

1960”, destacando su “clara y apasionada protesta contra la guerra y la violencia”, los valores del 

pequeño protagonista y los originales recursos de expresión194. Por otro lado, se mencionaba que 

algunos espectadores sentían dificultades en la percepción del filme por sus largas secuencias sin 

aparente unión con el argumento, en particular, la inesperada e inconclusa historia de amor y los 

fragmentos documentales195.  

En el entorno soviético, era la reseña de Konstantín Símonov que resultó la carte blanche 

para el joven Tarkovskiy196. En el artículo, el escritor calificó a Tarkovskiy del poeta de cine con 

mucho talento y su obra, de un gran trabajo. Símonov comparaba el filme con la novela original, 

indicando que esta buena prosa, relatada con muchos auténticos detalles, se transformó en un poema 

trágico sobre la infancia mutilada por la guerra. Era una forma de participar en la polémica habitual 

de la adaptación literaria en el cine, donde Símonov se expresaba a favor de la versión “libre” de 

Tarkovskiy. En cuanto a la crueldad de algunas imágenes, para el escritor era “la verdad al desnudo 

                                                             
190 YÚRENEV, A. (1961). Eshchyo odna volna. (Una otra ola). Iskusstvo kino, 8: 12. 
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194 YUTKEVICH S. (Ed.). (1966).  Kinoslovar. (Diccionario de Cine). Moscú: Sovetskaya entsyklopediya, t. 1, 
pp. 635-636. 

195 VARSHAVSKI, Y. (1962). Trudnoye kino (Un cine difícil), Komsomolskaya pravda, 27.09. 
196 SÍMONOV, K. (1962). Poema ob Ivanovom detstve (El poema sobre la infancia de Iván). Izvestiya, 26.05. 
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sobre la guerra, llena de respeto hacia las personas...”. En cambio, a Símonov le parecía inoportuna 

la pasión por los sombríos detalles con la pretenciosa significación, como la secuencia con el anciano 

que parece un “ridículo personaje de ópera” y la repetitiva aparición de las cruces del cementerio:  

Los combates se desarrollan al lado de un cementerio: este detalle exacto y mordaz consigue su objetivo, 

consigue herir el corazón por un instante. Pero en el filme las cruces del cementerio empiezan a aparecer de una 

forma tan insistente, que sientes un disgusto y piensas: ¿sería adrede? ¿Sería que el artista, a través de estos 

efectos tan baratos, quiere señalarnos la crueldad de la guerra y el carácter perecedero de la vida humana? Esta 

improductiva decoración es el fruto de la desconfianza del artista hacia uno mismo.197 

Tarkovskiy respondió a Símonov de forma indirecta en uno de sus primeros artículos198, 

donde se refería al episodio del anciano como un intento mal logrado de llenar el argumento сon  

tensión emocional, reconociendo que ese plano le provocaba dudas a la hora de creación. Más tarde, 

en otro artículo de 1964, Tarkovskiy volvió a criticar este episodio, considerándolo poco logrado por 

la escenografía199. El cineasta también explicaba que la sede del comandante tenía que estar colocada 

en una fábrica de productos cerámicos con contornos extraños. Durante el cañoneo de artillería tenía 

que haber una puesta en escena sin actores, con las vagonetas de vía estrecha, cargadas con 

productos semielaborados, que se tenían que mover por las olas de la fuerza de explosión200. 

Si confrontamos la reseña de Símonov con la de Sartre, encontraremos divergencias en la 

interpretación del final y del aspecto moral de la participación del adolescente en las operaciones 

militares. Símonov interpreta la secuencia final como “lo trágico convencional” que enseña cómo 

tiene que ser la infancia, y que Iván había muerto para que los niños de los años 1960 puedan tener 

una infancia feliz. En cambio, Sartre hace un análisis psiquiátrico de los personajes: para el filósofo 

(y para Tarkovskiy en la interpretación de Sartre), los soldados están locos e Iván es un pequeño 

monstruo201.  

A diferencia de Símonov, que destaca la injusticia y la crueldad de la agresión alemana,  

Sartre no distingue entre los agresores y los defensores y no atribuye a los últimos el mérito moral 

por sacrificar sus vidas. Sartre interpretó la ambigua representación del héroe como algo novedoso 

en el cine soviético. Por otra parte, el filósofo señala que la combinación del ritmo lento e 
                                                             
197 SÍMONOV, K. (1962). Poema ob Ivanovom detstve (El poema sobre la infancia de Iván). Izvestiya, 26.05. 
198TARKOVSKIY, A. (1962). Mezhdu dvumia filmami (Entre dos películas). Iskusstvo kino, 11: 82-84. 
199TARKOVSKIY, A. (1964). [Sobre La infancia de Iván y los planes creativos para el futuro], en  Kogda film 

okonchen. Govoryat rezhissyory “Mosfilma”. (Cuando el film está acabado. Cuentan los cineastas de Mosfilm). Moscú: 
Iskusstvo, p. 53. 

200TARKOVSKIY, A. (1962). Mezhdu dvumya filmami. (Entre dos películas). Iskusstvo kino, 11: 83. 
201El texto original en francés: “Il eût été nécessaire de pénétrer plus profondément les intentions de l’auteur 

pour comprendre le sens même du thème: la guerre tue ceux qui la font, même s’ils lui survivent… Dans la guerre, tous 
les soldats sont fous; ce monstre enfant est un témoignage objectif de leur folie parce que c’est lui le plus fou”, en 
ESTÈVE, M. (Ed.). (1986). Andreï Tarkovsky. Études cinématographiques nº 135-138. Paris: Lettres Modernes Minard, 
pp. 135-139. 
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insoportable de la guerra con los pasos gigantescos por el trascurso histórico, así como los sueños 

como manera particular narración, son el resultado del contacto de Tarkovskiy con su ambiente 

cultural.  

En algunas interpretaciones contemporáneas, el film aún sigue siendo el prisma desde el cual 

se evalúan los eventos políticos. Jeremy Hicks, tomando como punto de partida la carta de Sartre, 

reflexiona sobre la recepción del film e indica que los comunistas italianos aprovecharon del cine 

soviético para difundir du propia versión de la historia202. La interpretación sarteriana se perpetúa en 

los escritos contemporáneos a propósito del personaje Iván: “devorado por los sentimientos de odio y 

venganza,… él ya está muerto y vuelve a estar vivo sólo en la secuencias de los sueños”203. 

En la URSS, el heroísmo del niño fue interpretado como un deber trágico de su época. En 

particular, Maya Turóvskaya indicó a propósito del grabado de Durero: “El patetismo convencional 

del gran alemán no confunde al niño. El percibe las imágenes dolorosamente deformadas de 

violencia y sufrimiento como la realidad de la vida”204. R. Yúrenev señaló los contradictorios 

sentimientos que suscitaba el personaje: “La lucha y la fusión trágica del bien y del mal impacta al 

público. Les extraña el desgarrador niño-soldado, y al mismo tiempo no pueden evitar de admirar su 

valentía”205. Curiosamente, en las obras de referencia rusas contemporáneas el personaje de Iván del 

original literario se interpreta desde el punto de vista del deber profesional: “A Iván no se puede 

aplicar la categoría del “heroísmo”; se trata más bien del sentimiento del deber profesional que 

define el comportamiento de los personajes”206. 

El epílogo de La infancia se vio de distintas maneras desde el punto de vista de la teoría del 

cine. Se llamó “versión mental” o “monólogo psicofísico”, comparado con las versiones formuladas 

y practicadas por Dovzhenko207. Turóvskaya lo interpretó como una alegoría, un “esfuerzo 

voluntario al humanismo ideal y harmónico” y “el contramotivo de una infancia torturada y 

destruida”. En los 1980 Valentín Mijalkóvich vio en el epílogo “la justa recompensa”: aprovechando 
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19.05. 
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su poder como autor, Tarkovskiy devolvió la alegría de la vida a quien fue privado de ella de forma 

trágica e irreversible208.  

Por tanto, el dilema principal de la crítica respecto a La infancia de Iván ha sido la 

contradictoria representación del protagonista y el cuestionamiento por la heróica abnegación a favor 

de la sociedad. Pero, ¿qué exactamente quería evocar el propio  cineasta a la hora de crear el film? 

Tomemos la cita de Tarkovskiy de 1971 donde el cineasta señala qué precisamente le había atraído 

en le carácter descrito por Bogomólov: “Me interesa un personaje que persista a pesar de todo… El 

dramatismo de mis filmes, por tanto, viene de mi aspiración a exprimir la lucha y la grandeza del 

espíritu humano... Mis personajes actuan en contra de su propia seguridad”209. De hecho, esta 

definición del personaje principal se la podría aplicar a muchos personajes de Tarkovskiy, incluido el 

protagonsita de su siguiente largometraje, Andrey Rubliov.  

”De las condensadas metáforas de La infancia de Iván a la detallada narratividad y la lógica 

prosaica de Rubliov…” - así describió la direferencia estética entre ambos largometrajes Leonid 

Kozlov, con quien Tarkovskiy inicialmente se planteaba colaborar para su libro Esculpir en el 

tiempo. Kozlov indicaba que el film era polémico, realizado con la estética de lo natural, la 

reproducción de los detalles, con el ajetreo de las relaciones humanas, entre el fango y la sangre. “La 

belleza y la armonía son los momentos que aparecen sólo de vez en cuando”, resumía Kozlov210. 

El crítico Ogniov, en su reseña, apreció los planos ralentizados de caballos en movimiento, 

que evocaban “algo de las leyendas antiguas, algo enigmático, significativo y, al mismo tiempo, 

entrañable...” y el bello último episodio, donde “el calor de los hornos de fundición era sólo el reflejo 

del sacro fuego que ardía en el alma de Boriska”. La crueldad del filme, incluido el prólogo, para el 

autor del artículo no era más el estilo de la representación histórica. La crítica que hizo Ogniov a 

Tarkovskiy se refería a la figura de Rubliov como un artista que creaba en medio del mal y de la 

oscuridad del mundo. El crítico confrontó el reluciente colorido de La Trinidad (Rubliov, 1425) con 

la triste figura del pintor esbozado por Tarkovskiy: 

No puede ser que el autor de estos rostros radiantes de luz, de este fino velo del verdor del acabado final, de 

este apasionado y reluciente azul, de este brillante dorado, de esta harmonía solemne y noble del todo y de sus 

                                                             
208 MIJALKÓVICH, V. (1989): Andrey Tarkovskiy. Moscú: Znaniye, p. 17-18. 
209 TARKOVSKIY, A. (1971). Dialog s Tarkovskim o nauchnoy fantastike na ekrane (El diálogo con 
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partes - no puede ser que este Rubliov y aquel - al cual vimos vagabundear entre desgracias, como una sombra 

pálida y forzadamente inexpresiva - sea la misma persona.211 

El crítico resumía que Rubliov era un “film extraordinario por sus hallazgos del lenguaje 

cinematográfico, la musicalidad de la construcción del plano, la virtuosa capacidad de guardar el 

estilo”, en el cual, sin embargo, “los autores enviaban al famoso pintor a la Gólgota de su propia 

concepción”. Esta reseña refleja que la recepción de Rubliov fue dominada por la divergencia entre la 

visión dramática del Rubliov creado por Tarkovskiy, y la visión optimista implantada en la 

historiografía del arte soviética que, por analogía con la pintura italiana, inscribieron a Rubliov en el 

contexto del humanismo de así llamado Renacimiento ruso212. El historiador que participó en el 

rodaje en calidad del consultor histórico, V. Pashuto, en su reseña dio una evaluación positiva, 

indicando que la película revelaba las raíces autóctonas de la cultura de rusa213.  

Al joven Tarkovskiy le interesaba crear no solamente una visión distinta del iconógrafo, sino 

también una original escenografía, evitando la modélica imagen de los monumentos arquitectónicos, 

propia del cine histórico. En este sentido, resultó particular la representación de la iglesia de 

Intercesión del río Nerl. La hermana del cineasta, Marina Tarkovskaya, en su libro ha mencionado el 

contraste entre su propia percepción de esta antigua pieza arquitectónica y su imagen en la película. 

Si en Rubliov aparecieron sólo sus fragmentos de color grisáceo, dominados por el sombrío ambiente 

de invierno, el recuerdo de Marina remitía a la sublime belleza de la iglesia, descubierta hace tiempo:   

Mi primer encuentro con esta iglesia en 1963 fue muy particular. Nos quedamos para pasar la noche cerca de 

aquel sitio y fuimos allí al amanecer. Íbamos por un campo en flor con rocío, delante se levantaba la iglesia, 

dorada y rosa en los primeros rayos del sol... No hubo carretera, sólo se utilizaba un sendero desde el monasterio 

de Bogoliúbov. Hacía falta ir a pie, y la iglesia surgía en el camino del viajero como la recompensa por su 

modesto trabajo... Me preguntaba ¿cómo se ha guardado, tan solitaria, en el campo? ¿Por qué no produce la 

impresión de un miserable huérfano? Se alzaba sobre la colina con toda su serena dignidad.214 

La representación de esta iglesia, como del ambiente en general, hacía parte de la tendencia 

realista de esta película histórica215. Al mismo timepo, Rubliov había creado para Tarkovskiy la fama 

del “artista espiritual” y creó el prisma a través del cual fueron percibidas sus siguientes películas. El 

dossier de la prensa francesa sobre Rubliov es el más numeroso de los filmes tarkovskianos. Se 
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menciona como una obra tarkovskiana de referencia en la mitad del dossier francés de El Espejo, 

analizado arriba. Seguramente era este film que dio lugar a las posteriores comparaciones entre el 

cine de Tarkovskiy y el ícono.  

En cambio, el siguiente Solaris recogió en la prensa francesa tan sólo 8 artículos contra más 

de 50 de Rubliov, donde fue llamado “gris, frío, aburrido”, “algo glacial, académico” y “conforme a 

las dogmas oficiales”216. Del mismo modo, cuando Solaris fue distribuido en Italia, los espectadores 

que no entendieron la película e incluso se reían del episodio de la ingravidez217. No obstante, en la 

URSS Solaris provocó interés como una obra fantástica que incitó una serie de interrogaciones 

relacionadas con la ciencia, el conocimiento y la responsabilidad moral y social de científicos218. El 

Océano fue interpretado como “una alternativa a la individualidad humana”219, un enorme 

intelecto220. 

Ha provocado preguntas la clasificación genérica de Solaris. El teórico Fréilij señaló que la 

película modelaba las peripecias de la vida real, usando ciencia-ficción tan sólo como material221. En 

cambio, Antoine de Baecque considera que el género fantástico ha dejado a Tarkovskiy más libertad 

para modelar su propio mundo y el juego con lo real222. El crítico americano Lee Atwell clasifica 

Solaris como “parábola meditativa” realizada en el estilo metafísico y poético, dotada de un “rico 

imaginario, a diferencia de otros filmes soviéticos”223. El tema de la obra, para el crítico, son las 

fronteras de la investigación científica frente al irracional e incomprensible universo, y asimismo la 

moralidad de la ciencia. Atwell señala que Solaris tiene los rasgos propios de la tradición novelista 

rusa, con su preocupación por el dilema existencial. El crítico compara a Tarkovskiy con Kubrick en 

el uso del tiempo real, que considera ser el equivalente estético de nuestra experiencia psicológica.  

El artista M. Romadin, encargado de la decoración en Solaris, consideraba que el trabajo se 

convirtió en la lucha con el género de la ciencia ficción para hacer una obra más “terrestre”224. 

Aunque, al parecer, la parte “terrestre” fue añadida a la novela original de Lem por varias razones; en 

particular, para un mayor contraste con el sofocante ambiente del universo. Akira Kurosawa 
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confesaba que en la sala de proyección sentía el deseo de volver a la Tierra y se preguntaba adónde 

el progreso científico llevaba a los hombres225. A Kurosawa le impresionó también la inversión del 

tiempo de la muerte al nacimiento y pesadilla con la lluvia que cae del techo al final de la película. 

Según otras críticas, el final no era una pesadilla sino la materialización de la casa del padre de Kris 

– la reacción del planeta del agua después de que la transmisión de los pensamientos “positivos” de 

Kelvin226. Tarkovskiy mismo señaló que él quería crear el efecto de lo ilusorio respecto a una cosa 

tan indudable como los vínculos con la casa y las raíces:  

Las desilusiones perseguían a los personajes de Solaris, y la solución que les propusimos era bastante 

ilusoria. Consistía en la utopía, en la posibilidad de darse cuenta de las raíces y aquellos vínculos que para 

siempre habían atado al hombre con la Tierra que lo había engendrado. Pero estos vínculos tampoco resultaron 

suficientemente reales…227 

Respecto al siguiente largometraje autobiográfico El espejo (1974),su compleja estructura dio 

lugar a las variadas intepretacioens de la estructura y del tema de la película. En la crítica 

norteamericana, su visión en su tiempo fue la de un “filme oscuro, desconcertante, impenetrable”. En 

este sentido, los investigadores V. Johnson y G. Petrie relacionan la incomprensión de El espejo con 

la falta del conocimiento del contexto histórico y cultural y demuestran a través de un análisis 

detallado que, al contratio, es un film “altamente complejo y sorprendentemente coherente”228. 

Curiosamente, aquí conviene destacar, de nuevo, el juicio de Kurosawa de que la poesía de El espejo 

reside precisamente en la extraña parcelación de los recuerdos229.  

En la URSS, Kozlov explicaba el complejo entramado de El espejo con las voces que 

sonaban en la memoria del Autor, transformándose en los diálogos de las escenas de recuerdos y en 

los poemas leídas por Arseniy Tarkovskiy230. El crítico Mijalkovich señaló el “orden contemplativo” 

de la estructura del filme, puesto que “el Autor desea mirar su infancia tal como la vivió en el 

pasado; “ahora” y “antes” coexisten y se explican”231. El cineasta Serguey Guerásimov clasificó la 

películacomo perteneciente al género de “confesión”, comparándola con filmes de Fellini y la mirada 
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introspectiva de L. Tolstoy en Infancia. Adolescencia. Juventud232. El coautor del guion Misharin 

destacó su carácter apasionado y poético, señalando, en referencia a su estructura aleatoria, lo 

inarticulable del arte y de la poesía:  

Esta película es un auténtico estertor en la garganta... Queríamos abrir los brazos hacia las personas que nos 

van abandodando en este mundo… Es un remolino que lo abarca todo: las relaciones, los padres, los 

poemas…233. 

La escena del tratamiento del tartamudo en el prólogo, igualmente, suscitó distintas 

interpretaciones. Yurenev vio en el prólogo el resumen de esta película autobiográfica, indicando que 

el esfuerzo psicológico que hace un joven para madurar y entender a si mismo es igual a aquel que 

hace un mudo para empezar a hablar234. Esta lectura contrastaba con la interpretación politizada del 

tartamudo cómo el símbolo del artista soviético disidente, recreado en la prensa francesa en 1978 

(1.1.2). No obstante, en su libro Tarkovskiy deja claro que el prólogo se refiere al penoso proceso de 

la creación artística, con sus esfuerzos “sobrehumanos”: “¿Acaso los esfuerzos, una y otra vez 

sobrehumanos, para superar la incapacidad de hablar, se pueden unir a los marchitos términos de 

“busqueda” o del “experimento [artístico]?”235.  

Seguramente, este esfuerzo era todavía más doloroso cuando se trataba de plasmar algo tan 

personal como los propios recuerdos. En el prólogo, Tarkovskiy evocó que uno empieza a 

tartamudear cuando intenta hablar honestamente de sí mismo y de su propia vida. Por otra parte, esta 

metáfora tamibén podía ser inspirada por la expresión “hallar su propia voz” en el sentido de 

encontrar el propio estilo de expresión artísitca, que dijo la poetisa Anna Ajmátova a propósito de 

Arseniy Tarkovskiy y su tardío libro de poesías En visperas del invierno (1962): ¿Cómo pudo este 

poeta... liberarse tan súbitamente, tan repentinamente hallar su propia voz, su absolutamente 

irrepitible voz?...” Ajmátova comparaba “la propia voz” con la cualidad de “primogenitura, 

importantísima para los poetas”236.  

En referencia al siguiente largometraje Stalker (1979), uno de los puntos de interés de la 

crítica rusa fue el género. Yuriy Janiutin encontró en Stalker motivos folclóricos, como el 

cumplimiento del deseo de los personajes, los elementos del género de aventuras y del debate 

filosófico. A diferencia de personajes del cuento mágico, los protagonistas del filme no superan la 
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prueba física y moral, sino obtienen la recompensa del conocimiento de ellos mismos y de la ley 

moral que deben seguir en la vida237. Mijaíl Zak calificó Stalker de un drama filosófico238. La 

película fue inscrita en la polémica soviética del progreso, con su contraste entre “la crisis moral del 

hombre contemporáneo” y la naturaleza que parecía “humillada por los hombres y llena de máquinas 

oxidadas, de edificios abandonados, de las corrientes y radiaciones peligrosas”. El ambiente, 

atractivo y repelente a la vez, fue interpretado como aquel factor que dirigía a los personajes hacia lo 

desconocido “exterior”, es decir, el enigma de la Zona, y “lo interior”, es decir, su propia conciencia 

moral239. 

Lo que los críticos soviéticos llamaron “un viaje al interior”, muchos autores occidentales han 

calificado de un viaje “metafísico”240. Los planos de la naturaleza no les parecen el panorama de las 

consecuencias del progreso técnico, sino inspiran “las sensaciones húmedas, las visiones cercanas a 

las alucinaciones, las acumulaciones de las impresiones proustianas, la fantasía al estilo de 

Bachelard, impregnada del misticismo ortodoxo” – se interpretan como las imágenes que sirven a 

Tarkovskiy para destruir el mundo de las cosas y acercarse al idealismo241.  

Los críticos vieron en Stalker, el angustiado padre de la parapléjica niña, el desasosiego y la 

tortura interior característicos de los héroes de la literatura de Dostoievski242. En las críticas 

francesas, Stalker fue entendido como la declaración disidente, donde cada detalle sugería el entorno 

político y la lucha de Tarkovskiy. En particular, la jeringa abandonada de uno de los planos, “en la 

evidencia de las represiones psiquiátricas”, simbolizaba para los críticos la “renuncia a toda 

inoculación ideológica”243.  Sin embargo, como indicamos más abajo, los objetos de estos bodegones 

cinematográficos fueron escogidos por el asistente de rodaje de forma completamente aleatoria, a fin 

de crear, por las indicaciones de Tarkovskiy, un conjunto “terrorífico, inquietante y un poco 

asqueroso”244. 

Tarkovskiy mismo reveló que uno de los temas centrales en Stalker, como también en Solaris 

y El espejo, era el amor como un inalienable valor humano. Al final de Stalker, después de un largo 
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camino lleno de disputas e incidentes hacia la habitación del cumplimiento de los deseos, los dos 

intelectuales descubren el verdadero milagro del amor de la esposa de Stalker hacia él. Si en Solaris 

y El espejo los personajes sufrían de las desilusiones y la falta de amor, en Stalker el cineasta quería 

marcar sin ambigüedades “aquel fundamental valor positivo que mantenía vivo al hombre”. A través 

de Stalker,  quería dejar claro que el amor humano es el milagro “opuesto a cualquier especulación 

anémica sobre la desesperación del mundo”245. 

Aunque los dos últimos filmes, Nostalgia y Sacrificio, fuesen realizados fuera de la URSS, 

algunos críticos franceses también vieron en ellos la crítica del sistema totalitario. El crítico francés  

B. Amengual interpretó la escena de la inmolación de Doménico en Nostalgia como la toma de 

posición filosófica y política y “la negación del materialismo marxista y de toda ideología 

revolucionaria”246. Algunos críticos interpretan este último discurso de Doménico en la luz de la 

antigua leyenda que dice que precisamente en el Monte Capitolino se declararía el fin del mundo247. 

En cambio, L. Kozlov ha calificado el rasgo apocalíptico del filme como una de las variedades de lo 

trágico248. 

Del mismo modo, en Sacrificio, la historia del jardín desbrozado fue interpretada en las 

críticas francesas como el símbolo de la opresión totalitaria249. Por lo contrario, en su diario 

Tarkovskiy nos habla del jardín desbrozado, en relación a un filme amateur que quería realizar en su 

casa de campo en Miasnoe (Riazán), como de un tema para transmitir una idea religiosa o filosófica, 

y no política: 

Hemos concebido con Tonino [Guerra] la idea de rodar aquí en el pueblo un film 16mm, la historia del 

jardín, que, una vez desbrozado y refinado, se hace abominable… ¿Pero en dónde podría residir la idea 

religiosa? ¿En la inutilidad del acto? ¿En el instinto de la creación? No queda claro todavía250.  

En muchas reseñas, Sacrificio fue descrito como el “presentimiento de Chernóbil”. No 

obstante, confrontado con varias películas de Kurosawa, se diría que el tema de la guerra atómica 

plantea era más bien el resultado del discurso antimilitarista de la amenaza nuclear, actual en 1970-

                                                             
245TARKOVSKIY, A. Pered novymi zadachami (Ante las nuevas tareas). Iskusstvo kino, 1977, 7: 118. 
246 AMENGUAL, B. (1986). Andrei Tarkovski après sept films, en ESTÈVE, M. (Ed.). Andrei Tarkovski. 

Etudes cinématographiques, nº 135-138, p. 159. 
247 PEDICONE, L. y LAVRIN, A. (2008). Tarkovskiye. Otets y syn v zerkale sudby. (Los Tarkovskiy. El padre y 

el hijo en el espejo del destino). Moscú: Enas, p. 344. 
248YUTKEVICH, S. (1986). Kino. Entsyklopedicheskiy slovar. (Сine. Diccionario enciclopédico). Moscú: 

Sovetskaya entsyklopediya, p. 425. 
249 ESTÈVE M. (1986). Une esthétique de l’incarnation, en  ESTÈVE, M. (Ed.). Andrei Tarkovski. Etudes 

cinématographiques, nº 135-138, p. 182. 
250 Las inscripciones en el diario del 31.12.78 y 05.01.79, en Tarkovskiy, A. (2008). Martirolog. Dnevniki 1970-

1986. (Martirologio. Diarios 1970-1986). Florencia: Mezhdunarodnyy Institut imeni Andreya Tarkovskogo, pp. 190, 
194.  
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80, desarrollado a ambos lados del muro de Berlín. De hecho, la bomba de Hiroshima fue 

mencionada en el guion literario de Solaris251 y reapareció en las crónicas intercaladas en El espejo.  

En referencia al conjunto de la obra tarkovskiana, conviene mencionar que la etiqueta del 

cine difícil para el gran público, adaptada en la URSS desde La infancia de Iván (1962), converge 

con algunas críticas españolas y francesas que mencionan los “minutos inolvidables que compensan 

el esfuerzo de ver el filme”, aconsejan al público “que no se marche de la sala… aunque el «cinema 

del arte» sea abierto tantas veces al aburrimiento”252 y señalan que “los símbolos oscuros ocultan el 

sentido de la obra y la cortan a veces del espectador”253. 

 

1.4 Análisis transversales de la obra tarkovskiana 

Los complejos filmes tarkovskianos, percibidos por el gran público como difíciles, 

representan un suelo favorable para los estudios teóricos  más rigurosos y extensos de carácter 

transversal, fijando el mismo objeto o método de análisis para el conjunto de la obra. La escenografía 

del cine tarkovskiano ha sido uno de los principales objetos de estudio y de la crítica estética. 

Mientras que en el entorno soviético las imágenes escenográficas fueron consideradas un género de 

representación, el investigador francés contemporáneo J.Gerstenkorn interpreta el ambiente de 

Stalker como la metáfora y la analogía visual de la conciencia: “hervor fangoso y subterráneo”. En 

Nostalgia, según el autor, la construcción de una compleja imagen metafórica reúne los muros de la 

catedral, las colinas de Toscana y la casa rusa. Gerstenkorn propone sus propias analogías de este 

recurso estético, comparándolo con el principio de las muñecas rusas y Les Fleurs du mal de 

Baudelaire, cuya poética consiste en “el chorreo continuo de las correspondencias”254.  

Otro investigador francés contemporáneo, D. Ziegler, considera a Tarkovskiy “místico” por 

su forma de mostrar el paisaje, indicando que “el cineasta trata de extraer las realidades más 

profundas de los árboles (El espejo) o de una mata de hierba (Stalker)”. En Stalker, la interrogación 

monológica sobre la música se acompaña con un plano de un vasto lago homogéneo y sin asperezas, 

que es, por analogía, “una pura abstracción que huye toda referencia perceptiva” y representa la idea 

de que la música tiene substancia evanescente y significación inexistente255. Se puede encontrar una 

                                                             
251TARKOVSKIY, A. y  GORENSTEIN, F. La 3ª versión del guion literario de Solaris, en SALYNSKIY, D. 

(ed.), Film Andreya Tarkovskogo Solaris. Materialy i documenty. (La película de Andrey Tarkovskiy Solaris. Fuentes y 
documentos). Archivos filmográficos de la Federación Rusa. Moscú: Astreya, 2012, p. 49. 

252 USCATESCU, J. (1978). Andrei Arsenevich Tarkovski y su cine. ABC, 26.12. 
253 PASSEK, J-L. (Dir.). (1981). Cinéma russe et soviétique. Paris: Centre Georges Pompidou/ L’Equerre, p. 

283. 
254 GERSTENKORN, J. (1995). La métaphore au cinéma: les figures d'analogie dans les films de fiction. Paris: 

Klincksieck, pp. 120-121. 
255 ZIEGLER, D. (2010). La représentation du paysage au cinéma. Paris: Bazaar, pp. 24, 46, 193. 
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interpretación similar en el libro de Antoine de Baecque, que afirma que “cuando Tarkovskiy filma 

la naturaleza, no filma naturalmente, sino complica sin parar lo real256”.  

Eugenio Trías encontraba que los paisajes impregnados de los deseschos industriales 

contaban con la “valencia onírica”. En este sentido, el tiempo se entiendía como una forma de juego 

con la materia. La visita de Gorchakov a la casa de Domenico, considerada por el autor una de las 

mejores en la historia del cine, también fue interpreta desde el punto de vista de la difuminación 

entre la realidad y “las ensoñaciones diurnas”. Estas interpretaciones le sirven al autor para 

caracterizar la obra de Tarkovskiy como aquella que “ha desarmado el legato  realista”257. 

Algunos estudios proponen la visión icónica del cine tarkovskiano. En ellos, lo insondable de 

su imagen artística se confronta con la profundidad infinita del ícono y se califica como un ejemplo 

de lo inacabado en el arte258. Alain Bonfand afirma que “…los filmes de Tarkovskiy son para el cine 

en general lo mismo que los íconos para la pintura”259, refiriéndose al ideal moral evocado en las 

películas. En Rusia las interpretaciones similares aparecieron a partir del giro interpretativo de 1986-

89260.  

Jacques Aumont considera que la contradicción de Tarkovskiy consiste en su posición anti-

marxista y, al mismo tiempo, la aplicación del método dialéctico hegeliano en la organización 

estética de sus planos, en particular, de la pesadilla con la muchedumbre en Sacrificio. 

Comparándolo a Eisenstein en términos de la construcción del encuadre, Aumont señala que 

Tarkovskiy ha inventado la estratificación de la imagen y el desdoblamiento del espacio dentro del 

mismo encuadre,  aumentando al máximo la oposición entre lo estático y lo dinámico261. 

Si en la mayoría de los enfoques la película se entiende como el resultado del trabajo 

consciente y/o intuitivo del cineasta, en las interpretaciones psicoanalíticas se produce la separación 

de Tarkovskiy de su obra, para revelar cosas sobre el autor que él mismo desconocía. En particular, 

Slavoy Zizek sugiere unas interpretaciones de Solaris, Stalker y Sacrificio diferentes de las 

habituales explicaciones metafísicas o estéticas y desarrolladas desde la perspectiva del sacrificio, de 

lo otro y del deseo imposible262. En Solaris, los fantasmas enviados por el gigante cerebro del planeta 

                                                             
256 BAECQUE, A. (1989).  Andrei Tarkovski.Paris: L’Etoile-Cahiers du Cinéma, p. 38. 
257 TRÍAS, E. (2013). De cine: aventuras y extravías. Barcelona: Galaxia Gutenberg,  pp. 249-281. 
258 ORARD, C. (1997). De l’inachevé au cinéma. Thèse a l’université Paris I, pp. 293-294. 
259 BONFAND, A. (2007). Le cinéma saturé. Essai sur les relations de la peinture et des images en mouvement. 

Paris: PUF, pp. 238-239. 
260 Ver, por ejemplo, KUSMERCHIK, S. (1989). “Stalker” kak ikona. (Stalker como ícono). Kinovedcheskie 

zapiski, 3: 76-184. 
261 AUMONT, J. (1996). Eisenstein chez les autres, en AUMONT, J. (Ed.). Pour un cinéma comparé: influences 

et répétitions. Conférences du Collège d'histoire de l'art cinématographique. Paris: Cinémathèque Française, pp. 127-
128. 

262 ŽIŽEK, S. (2005). Lacrimae rerum. Essais sur Kieslowski, Hitchcock, Tarkovski et Lynch.Paris: Éditions 
Amsterdam. 
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se interpretan como el núcleo traumático de los personajes al cual ellos resisten en la vida cotidiana. 

El final se entiende como el fantasma arquetípico de lo otro, con su objeto de deseo nostálgico - la 

dacha. En Stalker, según Zizek, hay un choque de percepción: lo que es para nosotros un Milagro, un 

encuentro con el universo mágico inalcanzable, para los extraterrestres sólo son los deshechos.  

En Rusia, el análisis fílmico psicoanalítico de Tarkovskiy es desarrollado por N. 

Savchenkova263. En la URSS, el enfoque psicoanalítico fue criticado como una explicación 

simplicista del arte con los recuerdos y complejos infantiles264. Tarkovskiy expuso su reflexión sobre 

lo subconsciente y la integridad de la personalidad a través de uno de los personajes de Stalker con 

esta réplica: “Mientras mi consciencia aspira al triumfo del vegetarianismo en todo el mundo, mi 

subconsciencia está anciosa por comer un trozo de jugosa carne. ¿Pero yo, qué es lo que deseo yo?”. 

Pero en su libro Tarkovskiy sólo se interesa por lo psicológico y formula su tarea del artista como la 

aspiración de sintetizar la experiencia estética para la educación moral y espiritual del público.  

Del mismo modo, el término de lo “metafísico”, aplicado en relación a la obra de Tarkovskiy 

en los escritos occidentales, en la crítica soviética fue sustituido por “filosófico” o “la visión 

subjetiva del cineasta de la realidad”265. Para la crítica soviética, los sueños, las visiones subjetivas y 

los paisajes eran tres distintos géneros de representación. Las visiones del personaje fue considerado 

“un procedimiento del monólogo interior”, originario de la literatura, cuando a la pantalla se traspasa 

lo que sucede en la imaginación del personaje266.  

Desde 1986-1989, las críticas rusas de Tarkovskiy se desarrollaron bajo el signo de la 

denegación de los enfoques teóricos corrientes en la URSS. En cambio, fueron redescubiertos 

algunos autores criticados anteriormente y fueron recuperandos aquellos enfoques que se habían 

trabajado hasta aquel entonces al otro lado de la frontera, como el mencionado psicoanalítico. En 

particular, el redescubrimiento de la obra de Berdiaev, conocido y publicado en Francia, como de 

otros pensadores como Vladímir Soloviov, Serguey Bulgakov, etc. permitió al filósofo Igor 

Evlampiev desarrollar el enfoque neoidealista y analizar a Tarkovskiy como el sucesor de la filosofía 

rusa idealista en el cine267.  

En su monografía sobre Tarkovskiy, Yelampiev examina las ideas que comparte Tarkovskiy 

con los eslavófilos Aleksey Jomiakov e Iván Kireevskiy, como la unión mística de los hombres en 

                                                             
263II Congreso interdisciplinar “Tarkovskiy: contexto 2013”. Biblioteca de Cine Eisenstein (Moscú).  
264VEITSMAN, E. (1978). Ocherki filosofii kino. (Ensayos de la filosofía del cine).Moscú: Iskusstvo, p. 130-

131. 
265 VEITSMAN, Е. (1969). Kinoekran razmyshlyáyet, sporit, dokazyvayet. Zametki o kinoiskusstve i filosofii (El 

cine que reflexiona, polemiza, argumenta. Las notas sobre el cine y la filosofía). Moscú: Unión de cineastas Urss, p. 6. 
266 ZAK, M. (1982). Rezhissura kak iskusstvo. (La dirección de la puesta en escena como arte). Iskusstvo kino, 

9: 90-91. 
267YEVLAMPIYEV, I. (2006). La philosophie de Tarkovski. NUNC, vol. 11. Clichy: Éd. Corvelour, p. 47-51. 



52 

 

las reflexiones de Rubliov y las vías del desarrollo de su país, a través de las imagenes de las escenas 

colectivas de campesinos. Yevlampiyev observa que la afinidad entre Dostroyevskiy y Tarkovskiy 

consiste en la visión de la inmortalidad a través de los discursos de los personajes como Svidrigáilov 

y Teófanes el Griego. Del mismo modo, en El espejo, según el autor,se observa “la reconstrucción de 

la personalidad desde la perspectiva póstuma”268. En el epílogo de Rubliov, la lluvia evoca que la vía 

empírica de Jesucristo es el único camino de la transfiguración del mundo.  

 Otro investigador del cineasta, el teórico de cine Dmitriy Salynskiy, ha observado ciertas 

leyes de proporción de las partes que ha llamado “el canon de Tarkovskiy”269. Son los puntos de la 

proporción áurea y otros momentos simétricos que forman “rimas binarias” al inicio, al final y a 

mitad del filme. Salynskiy considera la importancia de esta proporción a cuatro niveles, llamados con 

el término de Mijaíl Bajtín “cronotopos”: el empírico, el imaginativo, el de dialogo cultural y el nivel 

sacro270. La investigadora Kononenko atribuye el impacto emocional y reflexivo del cine 

tarkovskiano a su integridad audiovisual. Según la autora, la imagen tarkovksiana crea nuevos 

aspectos del sentido musical, incita a analizar la cultura musical en su aspecto histórico y crea un 

mito musical individual. Por otra parte, la estructura genérica de los filmes de Tarkovskiy es similar 

a los ciclos sinfónicos del tardío Bethoveen y Mahler, Shostakóvich, Shnitke271. 

Como en las reseñas de prensa, en los estudios más rigurosos las comparaciones de 

Tarkovskiy se convierten en una forma de la inscripción del cineasta en una tradición cultural. En 

este sentido, fuera de Rusia, el cineasta y su obra suelen ser confrontados con las figuras de la cultura 

rusa más conocidas o con cineastas europeos. Rubliov en su tiempo fue comparado por Marc Ferro 

con Aleksandr Nevskiy por ser una reconstrucción histórica y por describir el mismo período 

medieval272, aunque Tarkovskiy, reprochándole a Eisenstein la incompatibilidad del ritmo con la 

plástica de las imágenes precisamente en Aleksandr Nevskiy, seguramente aspiraba a crear una obra 

completamente distinta. El teórico francés contemporáneo Nicolas Livecchi considera La infancia de 

Iván “uno de los futuros derivados” de Alemania, año cero de Rosselini (1948), en cuanto al tema de 

la confrontación entre la infancia y la guerra273, sin mencionar las fuentes más próximas a 

                                                             
268 YEVLAMPIYEV, I. (2001). Khudozhesvennaya filosofiya Andreya Tarkovskogo. (La filosofía artística de 

Andréi Tarkovski). San Petersburgo: Aleteya, pp. 118, 126,128. 
269 SALYNSKIY, D. (2006). Kanon Andreya Tarkovskogo. (El canon de Andrey Tarkovskiy). Kinovedcheskiye 

zapiski, nº 56.  
270SALYNSKIY, D. (2009). Kinogermenevtika Tarkovskogo. (La herméutica cinematográfica de Tarkovskiy). 

Мoscú: Cuadriga. 
271 KONONENKO, N. (2011). Andrey Tarkovskiy. Zvuchashchiy mir filma. (Andrey Tarkovskiy. Universo 

sonorizado del cine). Moscú: Progress-Traditisya. 
272FERRO, M. (1975). Analyse de film, analyse de société. Paris: Hachette, p. 14. 
273 LIVECCHI, N. (2012).  L’enfant acteur. De Francois Truffaut à Steven Spielberg et Jacques Doillon. Paris: 

Impressions nouvelles, p. 28. 
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Tarkovskiy: la novela original Iván (Bogomólov, 1958) y las películas sobre ese tema rodadas en los 

años 1940274.  

En La infancia de Iván, el escritor Símonov comparó el aspecto de Iván con los cuadros 

religiosos de Nésterov275. Si el crítico soviético M. Zak asocia el lago de Solaris, “un estanque 

redondeado con el elipse de las orillas”, con los cuadros del artista Konstantín Sómov276, poco 

conocido fuera; en cambio, los autores franceses ven en este mismo lago los “rodeos de fantasía en el 

estilo de Chéjov”277. Las investigadoras españolas han visto en los paisajes de Rubliov las alusiones a 

la pintura rusa del s. XIX, en particular, la del grupo de los Pintores Ambulantes278. 

V. Mijalkóvich procuró inscribir a Tarkovksiy en el legado cultural universal comparándolo 

con una serie de autores de distinto origen. En particular, El espejo, según el crítico, coincide con las 

obras de Proust en la forma de la presentación de los recuerdos, “envueltos” con la actitud del autor, 

como si fueran pintados por un impresionista. Como en las novelas de Proust, el Autor de El espejo 

percibe la propia existencia como la manifestación de las leyes universales del ser. Mijalkovich 

comparó Stalker y Solaris, donde el ambiente “reacciona” a los actos de los personajes, con el Sueño 

de un hombre ridículo de Dostoyevskiy (1877), donde el protagonsita, torturado por sus 

contradicciones, aparece en un país mágico y, poco a poco, estropea su harmonía279. En La infancia 

de Iván, el teórico comparó a los tres personajes de la nocturna escena del río con Estix, Caronte y 

Hermés, y los arboles en el agua, con las columnas de un sepulcro.  

 

 

                                                             
274En particular, Érase una niña (Eysymont, 1944), sobre los niños en el asedio de Leningrado de 1942-1943; 

Zoe (Arnshtam, Ptushko, 1944) sobre la ejecución de una adolescente; Adaptado por el regimiento (Pronin, 1946, según 
la novela de Valentín Kataev) sobre un huérfano adaptado por un soldado; etc. 

275 SÍMONOV, K. (1962). Poema ob Ivanovom detstve (El poema sobre la infancia de Iván). Izvestiya, 26.05. 
Mijaíl Nésterov (1862-1942): en la primera etapa se unió al realismo crítico del grupo de los Pintores [de Exposiciones] 
Ambulantes, luego hizo pinturas de temas religiosos, con alguna de las cuales se compara aquí Iván, y en la URSS se 
dedicó al retrato.  

276 ZAK, M. (1982). Rezhissura kak iskusstvo. (La dirección de la puesta en escena como arte). Iskusstvo kino, 
9: 94. 

277Le Point, 18.02.74. 
278 ORTIZ, A.T. y PIQUERAS, M. J. (2003). La pintura en el cine. Cuestiones de representación visual. 

Barcelona: Paidós, p. 132. 
279 MIJALKÓVICH, V. (1989). Andrey Tarkovskiy. Moscú: Znaniye, p. 34. 31. 
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2. FORMACIÓN DEL CINEASTA Y SU OBRA EN EL CONTROVERTIDO 

AMBIENTE  INSTITUCIONAL  

La llegada de los jóvenes a nuestra producción ha sido vertiginosa. Son seguros de sí mismos, 

activos, profesionalmente maduros, con sus propias ideas… Esta alegría no nos ha caído del cielo, ni 

ha sido un milagro, ni tampoco una casualidad,  - ha venido del VGIK. 

Rostislav Yúrenev280.  
 

 
En su primera entrevista después del éxito en Venencia Tarkovskiy mencionaba que las 

discusiones en Italia se desarrollaban alrededor de los jóvenes cineastas y su lenguaje poético281. A 

propósito de este hecho histórico surgen varias preguntas: ¿Por qué el tema de la juventud de los 

cineastas provocaba interés e incluso debates? y ¿Por qué los jóvenes se asociaban con un lenguaje 

particular?  

Para entender mejor la trayectoria artística de Tarkovskiy y su pensamiento estético, conviene 

matizar las tendencias sociales que eran propias de su tiempo y su generación, por una parte, y las 

contradicciones entre la apariencia y la esencia de los fenómenos sociales que rodeaban esa 

generación, por la otra. La innovación del cine soviético, asociada al fenómeno de la generación 

soviética “de los 1960” y su nuevo lenguaje, tenía sus raíces en el encargo institucional de la 

renovación económica y estética del cine. Planteados antes de que Tarkovskiy entrara en la Escuela 

de Cine VGIK, esos cambios estaban relacionados con los esfuerzos de competir en el mercado 

cinematográfico internacional a través del éxito en los festivales del cine. 

El contexto institucional de Tarkovskiy, tanto en su país como fuera, contaba con una serie de 

profundas contradicciones. A Tarkovskiy le afectaron las divergencias entre la teoría y la práctica de 

la producción, entre la exigencia de alta calidad artística y la responsabilidad del dinero público, 

entre las altas exigencias artísticas y el individualismo creativo criado en VGIK, por una parte, y la 

práctica de distribución económicamente orientada. Ahora parece paradójico el contraste entre la 

autocrítica social y el florecimiento cultural y económico (en especial, comparado con la posterior 

parálisis de los 1990). Era altamente contradictoria la competición internacional en la que le tocó 

participar a Tarkovskiy, con su fachada de cooperación y sus intrigas políticamente motivadas. Los 

festivales, al tiempo que tenían la función de clasificar el nivel artístico del cine, también servían de 

un factor de mutua presión entre los bloques militares en las condiciones de una tensa oposición. 

                                                             
280 YÚRENEV, A. (1961). Eshchyo odna volna. (Una otra ola). Iskusstvo kino, 8: 11. 
281 TARKOVSKIY, A. (1962). Spor o geroyakh. (El debate sobre los personajes). Komsomolskaya pravda, 

13.09. 
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Este capítulo representa una tentativa biográfica como otras tantas obligatorias en las 

monografías, desarrollada en la dicotomía entre lo general (social) y lo circunstancial (personal). 

Consideramos las circunstancias concretas de la realización de cada obra de Tarkovskiy como parte 

de las condiciones generales de producción, la organización del sector cinematográfico y las 

costumbres establecidas entre cineastas. Prestamos atención a las condiciones de la difusión y 

distribución de papeles entre los colaboradores artísticos de un film, a las normas sociales se vida y 

comunicación. Para los primeros cinco largometrajes Infancia de Iván, Rubliov, Solaris, Espejo y 

Stalker realizados entre 1962 y 1979 en las condiciones organizativas, económicas y jurídicas 

distintas, hemos recuperado los datos de las fuentes de la época. Para Nostalgia y Sacrificio, 

realizadas con la participación de numerosos productores de varios países, no podemos hablar de un 

único sistema de producción sino mencionamos algunas circunstancias relacionadas con su 

producción y difusión.  

Por último, siendo el cine es un arte colectivo, conviene delinear el grado de colaboración  de 

Tarkovskiy con sus coautores artísticos - las principales figuras como los directores de fotografía y 

diseño y los compositores. 

 

2.1 VGIK. Prioridades de la generación de Tarkovskiy  

La época de la formación e inicio de la actividad profesional de Tarkovskiy era el tiempo de 

los grandes cambios en la industria del cine. Fue aumentada drásticamente la producción y, a la vez, 

fueron duramente criticados de logros artísticos de la época anterior. La práctica de “oportunidades 

para los jóvenes”282 fue acompañada con la orientación hacia los nuevos temas y formas de 

expresión y el éxito en los festivales internacionales.  

Tarkovskiy y otros cineastas que surgieron en esa época, fueron llamados “la generación de 

los 1960” por los autores rusos postsoviéticos, que asociaban que el florecimiento cultural con la 

“renovación revolucionaria de la ideas” y la crítica del culto de personalidad en 1956283. Sin 

embargo, los cambios en el sector del cine se marcaron mucho antes. Justo después de la guerra, en 

el año del primer festival de Cannes (1946), se tomó la decisión sobre la política de la promoción del 

cine soviético en los festivales internacionales284. Pero el cine de aquel entonces no aguantaba la 

competición con el cine occidental ni en calidad, ni tampoco en cantidad. La pequeña cantidad de 
                                                             
282 SHNEIDERMAN, I., DOBIN, E., ZORKAYA, N. y TUROVSKAYA, M. (1962). Molodye rezhissyory 

sovetskogo kino. (Jóvenes realizadores del cine soviético). Moscu, Leningrado: Iskusstvo.  
283 ANNINSKIY, L. (1991). Shestidesyatniki i my (La generación de los 60 y nosotros). Moscú: Unión de 

cineastas URSS, p. 11. 
284 FOMIN, V. (2003). Pervyy triumf sovetskogo kino. (El primer triunfo del cine soviético). Iskusstvo kino, 9. 

http://kinoart.ru/archive/2003/09/n9-article22. 
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películas biográficas y bélicas se hundía en la multitud de los filmes alemanes y americanos 

comerciales que se habían conseguido como trofeos de guerra. Las demandas de cambiar la situación 

fueron declaradas en el XIX congreso del PCUS [1952] y en la prensa nacional285.  

En esta relación, el estudio Mosfilm, donde trabajó Tarkovskiy, entre 1950 y 1960 aumentó la 

producción hasta 15 veces286. El aumento de la financiación estaba relacionado con la extensión del 

personal artístico. Si antes la producción era un campo reservado para las personas de al menos de 50 

años287, algunos de los cuales se dedicaban a la teoría e incluso enseñaban sin  rodar ni un solo 

filme288, en los años 1960 la situación cambió. Por ejemplo, al empezar el guión “tolstoyano” de 

Rubliov (1964), una de las más grandes producciones de los años 1960, Tarkovskiy tenía 31 años y 

su co-autor Konchalovskiy, tan sólo 26. Aunque entre los cineastas de la generación anterior algunos 

buscaban las vías para renovar los temas y la técnica (Romm, Kalatózov, Guerásimov, Raizman), 

eran principalmente los jóvenes los que experimentaban con la renovación de temas, géneros y 

formas de expresión.  

El principal profesor de Tarkovskiy, Mijaíl Romm, parece haberle ejercido poca influencia en 

el sentido estético. Sin embargo, le tuvo mucha incidencia en él en cuanto a la educación de la 

autonomía artística y la personal responsabilidad ética del cineasta por su obra. Conviene señalar que 

para Romm y otros cineastas de la segunda generación289, la renovación de los años 1950-60 

coincidió con la reconsideración de los propios principios estéticos del pasado. Estos cineastas 

conocieron el drama de la no-aceptación de sus obras anteriores tras el cambio del curso político. 

Tarkovskiy percibió ese drama a través de la experiencia personal de su profesor:   

La primera generación de los cineastas, los fundadores de los talleres de producción, que empezaron de 

jóvenes, experimentaron no solamente los instantes de felicidad sino también de desilusión; tuvieron que 

renunciar a aquello que llamaban sus logros para empezar de nuevo. Algunos no lo han logrado...290 

Romm era muy autocrítico en cuanto a su carrera de la época anterior al deshielo. Contaba de 

sí mismo que estaba “entre los selectos”. De hecho, en 1951 hubo sólo tres producciones en 
                                                             
285 YÚRENEV, A. (1983). Chudesnoye okno: kratkaya istoriya kino. (La ventana mágica: una breve historia 

del cine). Moscú: Prosveshcheniye, p. 162. Aunque la limitación genérica conste entre las premisas de la mejora del cine, 
en el mercado nacional hubo cineastas que trabajaban en varios géneros.  

286 Si en 1930-54 la producción del estudio más grande del país Mosfilm oscila, con el mínimo de las 4 en 1942 
y de 3 en 1951, entre 8 y 10 películas por año, en 1955 ella aumenta el doble (16 largometrajes) para producir 24 filmes 
en 1956 y quedarse a partir de 1957 a nivel de 20-30 obras con una máxima de 50 largometrajes por año. 

287 YURENEV, R. (1961). Yeshchyo odna volna (Una otra ola). Iskusstvo kino, 8: 11-12. 
288 KOZINTSEV, G. Polnoye sobraniye sochineniy v 5 tomakh. (Obras completas en 5 volúmenes). Leningrado, 

Instituto de Investigación de la Historia del Cine, 1983, vol. 3, p. 8. 
289 Junto con Arnshtam, Ermler, Guerásimov, Pýriev, Raizman, Yutkévich, Sávchenko, Donskoy; mientras que 

Kuleshov, Eisenstein, Pudovkin, Dovzhenko, Protazánov y Vértov forman la generación de los pioneros. SCHNITZER, 
L. y J. (1979). Histoire du cinéma soviétique: 1919-1940. Paris: Pygmalion, p. 190. 

290  TARKOVSKIY, A. (1973). Gorkoye chuvstvo poteri. Nekrolog pamyati G.Kozintseva. (El amargo 
sentimiento de pérdida. Nota necrológica en conmemoración de G.Kozintsev). Iskusstvo kino, 10: 158. 
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Mosfilm: de Alexándrov, Chiaureli y la suya. Tanto más le tocó reevaluar sus ideas sobre el cine y el 

papel del artista después del XXº Congreso de PC URSS. En 1962, Romm recortó de su dilogía 

sobre Lenin (1937-1939) las escenas con Stalin:  

En el año 1955 me permitieron corregir mis obras Lenin en Octubre y Lenin en 1918, lo que consistió en 

eliminar los episodios con Stalin. Lo hice con mucho placer. El trabajador administrativo que me acompañaba 

me preguntó qué podíamos hacer con lo eliminado y si lo mandábamos al Archivo Central Cinematográfico. Le 

dije: “Tírelo. ¿Para qué guardar aquello que no necesitará nadie?”. Llamamos a la dirección, preguntando qué 

hacíamos con 630 metros del “culto de personalidad”. Nos respondieron que si queríamos, los podíamos mandar 

al archivo… Finalmente los mandamos al archivo.291  

Romm entendía los cambios políticos como los procesos objetivos históricos. Tarkovskiy 

aprobaba la posición de su profesor en este doloroso “reconocimiento de errores”, admiraba su 

“nobleza para rendir cuentas delante de una clase de alumnos”292. Teniendo en cuenta su propia 

experiencia, Romm se preocupaba por formar en sus estudiantes una fuerte personalidad creativa y 

social. Su otro alumno Savva Kulish recordaba que, cuando hicieron con el búlgaro Stoichev los 

primeros metros de Las últimas cartas, Romm les criticó mucho. Cuando corrigieron, les reprochó 

haberle hecho caso enseguida y renunciar la propia personalidad artística293.  

El camino de Tarkovskiy a VGIK no era recto. Después de haber hecho un año y medio 

(09/1951 – 01/1953) en la Facultad de Estudios Árabes de la prestigiosa Universidad de las 

Civilizaciones Orientales, Tarkovskiy perdió el interés y abandonó los estudios. El peligroso verano 

de 1953, cuando fueron liberados tanto los presos políticos como los criminales, Tarkovskiy lo pasó 

precisamente en la profunda Siberia, trabajando en una expedición geológica, enviada desde Moscú 

en búsqueda de diamantes en el río Kureika. Y sólo al año siguiente, en verano de 1954, él fue 

admitido como estudiante a la Escuela Nacional de Cine en la Facultad de la Dirección 

Cinematográfica. Para hacer la prueba de admisión, Tarkovskiy hizo un cursillo de preparacion para 

el examen de admisión dirigido entregado por Mijaíl Romm294. 

La Escuela gozaba de gran extremo prestigio en la época y tenía un alto índice de 

selectividad295. Para escribir el ensayo del examen de admisión el joven aspirante provechó de las 

observaciones e impresiones que de su trabajo en Siberia296. Tanto para entrar en VGIK como para 

                                                             
291 ROMM, M. (1964).Conferencia leída en los Cursos superiores de la dirección cinematográfica, en ROMM, 

M. Conversaciones sobre el cine. Moscú: Iskusstvo, p. 302. 
292 TARKOVSKIY, A. (1971). Felicitación para el 70º aniversario de Mijail Romm. Sovetskiy ekran, 2: 5.  
293 KULISH, S. (1971). Felicitación para el 70º aniversario de Mijaíl Romm. Sovetskiy ekran, 2: 5. 
294 TARKOVSKIY, A. (1979). Zhizn v zerkale Andreya Tarkovskogo. (La vida reflejada en el espejo de Andrey 

Tarkovskiy). Molodost Sibiri, 07.07.  
295 Actualmente hay 400-500 aspirantes para cubrir 20 plazas, la mitad de los cuales son a pago y cuestan unos 

8,5 mil euros por curso.  
296 MEDOVOY, B. (1961). Mesto v zhizni (Un empleo en la vida). Sovetskiy ekran, 24: 17. 
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sus estudios, le ayudó la formación estética suplementaria que Tarkovskiy recibió en su infancia: los 

años de estudio en el conservatorio en la clase de piano y, en la adolescencia, sus estudios en la 

escuela de pintura, hechos paralelamente a sus estudios secundarios. Tarkovskiy estudió en VGIK de 

forma gratuita, cobrando, como todos los estudiantes, la paga proporcional a sus calificaciones para 

cubrir los gastos de manutención. En los talleres de interpretación del primer curso, lucían su talento 

los futuros realizadores, incluida la futura esposa de Tarkovskiy Irma Raush297.  

Cuando Tarkovskiy llegó a su primer largometraje, ya tenía detrás de sus espaldas varios 

filmes como trabajos prácticos de fin de curso, como el corto colectivo Los asesinos (1956) y el 

mediometraje Hoy no habrá tarde libre (1958), con los papeles episódicos en ambos filmes, y el 

mediometraje de fin de carrera La apisonadora y el  violín (1961). Los asesinos fue la adaptación de 

la narración de E.Hemingway, que en aquella época era popular en la URSS (más tarde, siendo un 

profesional, Tarkovskiy no era tan entusiasta de la obra de ese escritor). En ese primer corto 

colectivo Tarkovskiy dirigió la primera parte “En el bar” y Alexandr Gordon, la segunda parte 

titulada “En la habitación”, protagonizada por Vasiliy Shukshín. Les asistió Marika Beiku, otra 

compañera del grupo, griega de origen, comunista y emigrante política en la URSS298. En verano de 

1957, terminado el tercer año de la carrera, Tarkovskiy hizo una estancia en prácticas en el estudio 

de Odessa en el rodaje del film Primavera en la calle Zarechnaya (Jutsíev, Mironior, 1957).  

En Hoy no habrá tarde libre, Tarkovskiy y Gordon, otra vez juntos, adaptaron la historia real 

del descubrimiento de los peligrosos proyectiles de la Segunda Guerra Mundial en una ciudad 

grande. Este telefilme, protagonizado por el conocido actor de teatro Oleg Borísov, pasó 

desapercibido, sin incitar críticas ni rumores. Cuando, unos años más tarde Evgueniy Surkov, el 

director de Iskusstvo kino y amigo, dijo que le hubiera gustado ver Hoy no habrá tarde libre, 

Tarkovskiy respondió: “En aquel entonces teníamos el único objetivo de realizar algo que sin duda 

habría mirado el público. Esta era una lección para toda la vida”299. Tras esta experiencia, 

Tarkovskiy sólo había vuelto al género de thriller en los guiónes que escribía para otros cineastas, 

mientras que Gordon realizó en este género casi todos sus filmes. Era con Andrey Konchalovskiy300 

que Tarkovskiy escribió los guiónes de sus siguientes filmes controvertidos: el mediometraje La 

apisonadora y el  violín, La infancia de Iván y Andrey Rubliov. El dúo empezó la colaboración con el 

                                                             
297 También conocida como Irina Tarkovskaya. En los años 1960-70 empezaron a  trabajar otras mujeres 

cineastas como Larisa Shepitkó, Lana Gogoberidze, Kira Murátova, Tatiana Lióznova, Alla Súrikova y directoras de 
fotografía como Margarita Pilíjina y Era Savélieva. 

298 GORDON, A. (2007). Ne utolivshiy zhazhdy: ob Andreye Tarkovskom. (Abrumado por la sed: sobre Andrey 
Tarkovskiy). Moscú: Vagrius, p. 58. 

299 Cartas de Surkov. Archivo Ruso de Arte y Literatura (RGALI), depósito 3078-1-17, hojas 50-1, 51-2. 
300 Hijo del famosos escritor soviético de literatura infantil Serguey Mijalkov, en 1978 emigró a Francia y luego 

trabajó en Hollywood. Desde los años 1990 volvió a instalarse en Rusia.  
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arriesgado ensayo Antártida, país lejano, criticado por Kózintsev, dirigente artístico de Lenfilm y 

profesor de VGIK, por contener poca acción301. Un extracto de ese guión estudiantil fue publicado en 

la prensa302.  

La crítica del cine soviético de posguerra exigía la búsqueda de los modelos alternativos. M. 

Romm orientaba a sus estudiantes a aprender del neorrealismo italiano y analizar sus formas como 

opuestas a la manera teatral del viejo cine soviético. El neorrealismo se apreciaba por “rodar a los no 

profesionales, el ambiente natural, la aspiración a la espontaneidad, al tiempo que los filmes-

espectáculos se ahogaban en el decorado teatral, molestaban la vista y el oído con el artificio de la 

excesiva interpretación de los actores”303. La paradoja de esta orientación consistía en que, 

precisamente, los cineastas italianos tomaban como referencia el cine soviético de los años 1920304. 

De todas formas, el joven Tarkovskiy enseguida superó esta orientación: en 1962, tras visitar el 

festival de Venecia, declaró que el neorrealismo llegó a su final y ya no producía obras innovadoras. 

Crónica familiar de V. Zurlini, con la cual La infancia de Iván de Tarkovskiy compartió el Leon de 

Oro, según el joven cineasta, “concluía el neorrealismo”305.  

Posteriormente, al acabar los estudios, Tarkovskiy y otros cineastas de aquella generación en 

la práctica procuraban huir de muchas convenciones del cine de la generación anterior. Lo teatral de 

este cine, realizado en el plató, fue percibido como un antimodelo. Era quizás por eso que Rubliov se 

convirtió en un filme “tenso, ascético, lleno de simbolismo, contrapuesto a la pompa, a lo narrativo y 

lo teatral”306. En Rubliov, Tarkovskiy también aspiró a evitar los errores “clásicos” de las biografías 

de antes, “donde el protagonista citaba a uno mismo con sus propios textos de las primarias fuentes 

bibliográficas”307. En ese contexto crítico de la tradición, la autoestima de los jóvenes cineastas se 

                                                             
301 KONCHALOVSKIY, A. y LIPKOV, A. (1998). Nizkiye istiny (Las verdades innobles). Moscú: Sovershenno 

sekrento, pp. 108-109. 
302 TARKOVSKIY, A., [MIKHALKOV-] KONCHALOVSKIY A. y ОSETINSKIY, O. (1960): Antarktida, 

dalyokaya strana (Antártida, país lejano). Moskovskiy komsomolets, 31.01. [Un fragmento del guión literario]. 
303 YÚRENEV, A. (1983). Chudesnoye okno: kratkaya istoriya kino. (La ventana mágica: una breve historia 

del cine). Moscú: Prosveshcheniye, p. 162. Aunque las adaptaciones del teatro musical se criticaran en los años 1950 por 
el decorado y la molesta interpretación de los actores, entre ellas hubo filmes distinguidos como Romeo y Julieta 
(Arnshtam, 1955), protagonizado por la estrella de ballet Galina Ulánova. 

304 En particular, el casting de La madre (Pudovkin, 1926) consistía de los no-profesionales y los actores 
Baranovskaya y Batalov del Teatro Académico de Moscú (MJAT), fundado por Stanislavskiy, con su máxima 
aproximación a la verdad y naturalidad. 

305 TARKOVSKIY, A. (1962). Spor o geroyakh. (El debate sobre los personajes). Komsomolskaya pravda, 
13.09. 

306 ANNINSKIY, L. (1991).  Shestidesyatniki i my. (La generación de los 1960 y nosotros). Moscú: Unión de 
cineastas Urss, p. 229. 

307 OGNIOV, G. (1971). Andrey Rubliov i Andrey Rubliov. Zametki o filme A. Tarkovskogo (Andrey Rubliov y 
Andrey Rubliov. Notas sobre la película de A. Tarkovskiy). Komsomolskaya pravda, 25.12. 
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aumentaba proporcionalmente con el inmediato reconocimiento de sus primeros ensayos en los 

festivales; tenían la impresión que eran capaces de todo308.  

En 1972 y 1978-79, Tarkovskiy dio clases en los Cursos Superiores de Realizadores y 

Guionistas. Si en 1919-1962 VGIK fue es el único lugar de formación de cineastas309, entre 1956-

1960 se abrieron estos Cursos para aquellos que ya contaban con una carrera universitaria310. Estos 

cursos eran otro signo del desarrollo de la industria del cine de aquella época. Aunque Tarkovskiy 

consideraba más eficaces estos Cursos, a largo plazo, en la creación tarkovskiana jugaron su 

importante papel algunos imperativos de creación enseñados en VGIK, como la amplia formación en 

humanidades, la atención al “contenido”, la fundamentación sobre la tradición de la novela clásica 

rusa311 y otros momentos mencionados a continuación. 

 

2.2 Producción y colaboradores de sus filmes realizados en la 

URSS 

A excepción de La apisonadora y el  violín que producido por los estudios del Cine Infantil y 

Juvenil, Tarkovskiy realizó todos sus filmes soviéticos en el prestigioso Mosfilm, dividido entonces 

en varias unidades de producción que gozaban una relativa autonomía. La Infancia se produjo en la 

1ª unidad; Rubliov, Solaris y El espejo en la 4ª (Unión de escritores y cineastas), Stalker en la 2ª 

unidad312. A. Gordon realizó sus primeros filmes en los estudios de Moldova-film en Chisináu, 

incluido el largometraje Serguey Lazó (1968), donde Tarkovskiy interpretó el episódico papel del 

oficial blanco Bochkariov. 

A diferencia del omnipotente cargo del productor, con el que a veces se confunden los 

directores administrativos de las películas de Tarkovskiy313, los señores Ogoródnikova (directora 

administrativa de Rubliov), Tarásov (Solaris), Váisberg (El espejo) y Demídova (Stalker) fueron 

responsables del papeleo y no tenían derecho de intervenir en el proceso creativo. Aunque los actores 

                                                             
308 KONCHALOVSKIY, A. y LIPKOV, A. (1998). Nizkiye istiny (Las verdades innobles). Moscú: Sovershenno 

sekrento. 
309 Fundada en 1919, más antigua que la Escuela de Lumière (1926) e IDHEC (1939), VGIK se posiciona como 

la escuela de cine más antigua: http://www.vgik.info/today/. 
310 Los estudiantes tenía el estatus de los empleados de Mosfilm y cobraban una paga de manutención superior al 

salario de un arquitecto (recuerdos de G. DANELIA en las extras del De paseo por Moscú (1963), edición Krupnyy plan, 
2006).  

311 Informe de ZHDAN V. en RODIONOV, O. y UTILOV V. (Ed.). (1972). Trudy XVI kongressa CILECT. 
(Informes del XVI congreso del centro internacional de escuelas de cine y televisión [CILECT]). Moscú: VGIK, p. 24. 

312 Los estudios eran responsables por la provisión gratuita de viviendas para su personal. Tarkovskiy obtuvo 
vivienda dos veces, un piso con su primer matrimonio en 1962 (que el cineasta dejó a su primera esposa) y el otro con su 
segundo matrimonio en 1973, en la calle Mosfilmovskaya. Estos pisos de propiedad pública se podían cambiar pero no se 
podían vender. 

313 Publicidad de DVD de Tarkovskiy en Dirigido por…, mayo 2006, p. 37. 
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y otro personal de rodaje se invitaban a través del director administrativo, funcionaba a través de 

acuerdos personales entre Tarkovskiy y los invitados. En este sentido, para describir la importancia 

del realizador en el colectivo trabajo cinematográfico, Tarkovskiy se refería a su cargo como “el 

último filtro del proceso creativo”314.  

Según el uso adaptado en el cine soviético, Tarkovskiy fue considerado “realizador-autor”, es 

decir, un director de cine que realizaba sus propios guiónes, como Dovzhenko o Romm. A excepción  

de Sacrificio, Tarkovskiy siempre escribió sus guiónes en colaboración con otros profesionales: el 

cineasta Konchalovskiy, graduados de los Cursos Superiores de Guionistas F.Gorenstéin y 

A.Misharin o los escritores Strugatskiy. Entre los proyectos propuestos a Tarkovskiy por Mosfilm, 

unos fueron rechazados por él, como La huida del señor Mc Kinley en los años 1960, y otros fueron 

aceptados, como La infancia de Iván.  

La infancia de Iván fue un proyecto empezado por otro joven cineasta Eduard Abalov, pero 

fue criticado y reconocido como defectuoso en una reunión de control intermedio en Mosfilm, donde 

estuvo presente Tarkovskiy. La novela original Iván (Bogomólov, 1957) era por aquel momento 

bastante conocida. La originalidad de esta obra de la “segunda ola” de escritores de la guerra 1941-

1945 consistió en la franca representación del ambiente inhumano de guerra y la particular atención a 

la psicología del personaje. En cierto sentido, el contenido polémico de ese film de Tarkovskiy 

seguía la nueva tendencia del cine y literatura de la época de reconsiderar la representación del tema 

de la guerra. 

Posteriormente, Tarkovskiy tuvo en cuenta las críticas hechas por el escritor Bogomólov a 

Abalov: el niño “gordete y bien alimentado” en el papel del protagonista fue sustituido con Kolia 

Burliáev, lleno de la “pasión estática”. Fue encontrado un viejo Dodge negro de los que había en la 

guerra315. Las localizaciones de los países bálticos con su “paisaje diferente” fueron sustituidas por 

las descritas en la novela, del río ucraniano Dniéper. Pero el comentario más importante de 

Bogomólov quizás se refiriera al estilo del film entero: tenía que ser “un relato de cámara, 

reproducido desde la primera persona y marcado con las impresiones subjetivas”316.  

En el cumplimiento de esta recomendación, Tarkovskiy introdujo en el guión existente los 

sueños y el juego-delirio del niño-protagonista, las escenas con el Anciano loco. Además, fue 

modificado el lugar (un blindaje fue sustituido con el sótano de una iglesia) y el personaje de la 

                                                             
314 TARKOVSKIY, A. (1964). [Sobre La infancia de Iván y los planes creativos para el futuro], en  Kogda film 

okonchen. Govoryat rezhissyory “Mosfilma”. (Cuando el film está acabado. Cuentan los cineastas de Mosfilm). Moscú: 
Iskusstvo, p. 142. 

315 Suministrados a la URSS según por los EE.UU. según la Ley de Préstamo y Arriendo.  
316 Discusión del Consejo Artístico de Mosfil del 1/11/1960. Archivos Rusos para Arte y Literatura (RGALI), 

depósito 2453-4-210, hojas 55-60. 
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enfermera (una atractiva rubia fue reemplazada con una morena indefensa de aire infantil). 

Asimismo, el cineasta modificó un poco la trama: en la novela el niño fue captado después escapar 

de la división, y en el film  fue captado realizando la tarea que le dieron en la división. A diferencia 

del siguiente Rubliov, Konchalovskiy no apareció en las acreditaciones de La infancia de Iván, pero 

afirma haber participado en la escritura de su guión317. 

Trabajando sobre La infancia, Tarkovskiy afirmaba que luego “realizaría una obra sobre un 

tema contemporáneo”318. Konchalovskiy afirma que la idea de filmar la biografía del iconógrafo ruso 

le vino primero al actor soviético Vasiliy Livánov, el amigo de ambos cineastas que soñaba con 

interpretar el papel principal319. En Mosfilm, el primer informe del estudio respecto al guión 

resumido del futuro Andrey Rubliov, escrito por Tarkovskiy y A. Konchalovskiy, data del 

25/02/62320. Tarkovskiy anunció su intención de realizar Rubliov después del festival de Venecia, en 

otoño de 1962321. La 2ª versión intermedia del guión se llamaba El inicio y los caminos (1963). La 

versión definitiva del guión fue publicada en mayo de 1964.  

El cineasta sueco Vilgot Sjöman, que se encontró con Tarkovskiy en aquella época, era 

asombrado con la idea del filme soviético dedicado al 

iconógrafo. Recuerda: “Yo debía tener un aspecto 

extrañado. ¿Sería posible que el estado soviético estuviera 

dispuesto a gastar dinero para un filme sobre un pintor 

religioso?...Todo eso me parecen fantasías. Pero miro las 

caras de Tarkovskiy y del intérprete. Sus caras tienen aire 

optimista”322.  

Sin embargo, Rubliov era una figura importante en la 

URSS en aquella época. En 1961, fue organizado un 

congreso dedicado al 600º aniversario de Rubliov. Sus 

frescos fueron expuestos al público en los museos y el 

Correos de la URSS emitió un sello para conmemorar al 

                                                             
317 http://konchalovsky.ru/works/scenarios/Ivans_childhood/ 
318 MEDOVOY, B. (1961). Mesto v zhizni (Un empleo en la vida). Sovetskiy ekran, 24: 17. 
319 KONCHALOVSKIY, A. y LIPKOV, A. (1998). Nizkiye istiny (Las verdades innobles). Moscú: Sovershenno 

sekrento, p. 132. 
320 En la actualidad, es guardado en el Archivo Ruso de Arte y Literatura (RGALI). 
321 TARKOVSKIY, A. (1962). Iskat y dobivatsya  (Buscar y lograr). Sovetskiy ekran, 17: 9. 
322 SJÖMAN, V. “Dos veces Moscú”, en TARKOVSKAYA, M. (Ed.). (1989). O Tarkovskom. (Acerca de 

Tarkovskiy). Moscú: Progress, p. 181. Del mismo modo, El comienzo sobre Juana de Arco de Panfilov le parece “une 
curiosité” a R. Delmotte, director de la difusora del cine ruso en Francia Société Arkéion, por ser una historia de santa en 
el cine soviético (extras Le Début de Panfilov, edición Bach Films, Paris, 2006); mientras que en las monografías 
soviéticas de la época Juana de Arco era una popular figura histórica y heroica. 
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“Gran pintor ruso del siglo XIV”. Los historiadores del arte y cultura habían escrito sobre Rubliov 

mucho antes de que apareciera la idea de rodar Rubliov323. Trataban las imágenes ideales del arte 

sagrado, naturalmente, en términos estéticos y humanísticos, considerando a Rubliov uno de los 

representantes más significativos de la cultura rusa antigua. Aún en 1952, el cineasta Yuriy 

Zheliabuzhskiy presentó el proyecto de un documental llamado Andrey Rubliov, a partir del guión 

escrito por el famoso historiador del arte Alpátov324.  

El guión de Tarkovskiy y Konchalovskiy, escrito durante casi dos años a partir de las fuentes 

históricas y estéticas, resultó excesivamente largo para caber en una película. Algunos de sus 

fragmentos, ya aprobados en los estudios Mosfilm, no cupieron y fueron eliminados o reducidos a las 

cortas escenas de otros episodios. A petición de Tarkovskiy, durante el rodaje en la ciudad de Súzdal, 

el dramaturgo Misharin redujo las 30 páginas de diálogos del guión hasta unas 12, ahorrando unos 

600 m de película y eliminando capítulos que tenían poca relación con la historia de los protagonistas 

principales. También Konchalovskiy hizo este trabajo:  

La parte entera de La peste no cupo, aunque era importante. La caza del príncipe tampoco, sólo se quedó la 

huella, un cisne matado. Unos fragmentos grandes no entraron ni pudieron entrar, porque se escribió demasiado 

y con mucho detalle. Tuve que viajar a las localizaciones para reducir el guión. Trabajabamos, eliminando líneas 

enteras sin piedad.325  

Tarkovskiy colaboró luego con Misharin para su siguiente guión, el futuro El espejo. Fue 

escrito en primavera de 1968 durante una estancia de 24 días en el Centro vacacional para escritores 

del pueblo Repino (Leningrado). Los coautores repartieron los 28 episodios iniciales que se referían 

al pasado del Autor, a cada uno le tocó escribir 14 episodios326. Su título inicial era Un blanco, 

blanco día, que evocaba el verso de Arseniy Tarkovskiy sobre los primeros recuerdos felices de la 

infancia y al mismo tiempo era el juego de palabras a partir de la expresión “en pleno día”. El 

fragmento de ese guión, referente a la venta de los pendientes, fue avanzado al público en la revista 

de cine327.  

En esta versión inicial, estaban intercalados los fragmentos documentales de la entrevista de 

la madre anciana de Tarkovskiy con un psicólogo, y los episodios ficcionales del pasado. Más tarde 

                                                             
323 Ver, por ejemplo, ALPATOV, М. Andrey Rubliov, Мoscú, 1943, 1959; LAZAREV, V. Andrey Rubliov, 

Мoscú, 1960; PRIBYTKOV, V. Andrey Rubliov, Мoscú, 1960; LIJACHYOV, D. La cultura rusa de los tiempos de 
Andrey Rubliov y Epifanio el Sabio, Мoscú, 1962; DYOMINA, N. La Trinidad de Andrey Rubliov, Мoscú, 1963. 

324 Igual que en el filme de Tarkovskiy, en este guión se indicaba que Rubliov “había cogido su propio camino 
diferente de Teófanes el Griego” y que arte era “especialmente humanista”. Archivo Ruso de Arte y Literatura RGALI, 
depósito 2354 -1-68, pp. 1-24. 

325 KONCHALOVSKIY, A. y LIPKOV, A. (1998). Nizkiye istiny (Las verdades innobles). Moscú: Sovershenno 
sekretno, p. 125. 

326 Entrevista con A. Misharin en Le mirroir, MK 2, Paris, 2005. 
327 Iskusstvo kino, 1970, 6: 109-114.  
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Tarkovskiy descartó la idea de rodar esa entrevista por las razones éticas, técnicas y estéticas. En 

cambio, ya durante el rodaje El espejo (1973-74), fueron añadidas las escenas referentes al presente, 

para formar en total unos 34 episodios. Una vez terminado el guión, Tarkovskiy en cambio empezó a 

trabajar sobre el guión de Solaris, todavía indeciso para rodar el íntimo Espejo. Para reconciliar con 

Misharin tras el retraso del rodaje de El espejo, Tarkovskiy le propuso el episódico papel del 

científico Messenger en Solaris y luego el papel del Médico en El espejo328.  

¿Por qué Tarkovskiy escogió Solaris como el proyecto siguiente? Según una de las versiones,  

era porque el género fantástico permitía ser más elusivo. Por otra parte, era la época de mucho 

interés por los temas del universo y ciencia-ficción, ofrecidos entonces, al contrario, en pocas 

películas329. Incluso en el mercado mundial ese género aún no era muy extendido: después de La 

odisea 2001 (Kubrick, 1968) había que esperar casi 10 años hasta la inundación del mercado con las 

películas de ciencia-ficción. A los estudios Mosfilm les seguramente interesaba encargar a un joven 

cineasta renombrado y atrevido como Tarkovskiy a realizar algo en ese género. Además, iba a ser 

una co-producción entre dos países socialistas.  

La novela original Solaris del polaco Stanislav Lem fue publicada 10 años antes de la 

adaptación tarkovskiana y gozaba de popularidad en la URSS330. En 1968, salió el film televisivo 

Solaris dirigido por B. Nirenburg. Los investigadores rusos indican que ese film fue transmitido por 

la televisión el 8-11 de octubre de 1968 y la solicitud de realización de Solaris Tarkovskiy la 

presentó una semana más tarde, el 18.10.1968331. Sin embargo, en una entrevista de 1965 sobre el 

rodaje de Rubliov, Tarkovskiy ya revelaba que quería adaptar la novela de Stanislav Lem Solaris, 

pensando “sobre un guión en el cual el protagonista del relato de Gorenshtéin La casa con una 

pequeña torre vuelve adulto y decide dedicarse a un sólo fin: la búsqueda del pasado y la liberación 

de él”332. 

Esto es, ya en esa época – a mediados de los 1960 – el interés de Tarkovskiy se concentraba 

alrededor del tema de la memoria y liberación del pasado que, finalmente, fue realizado en ambos 

proyectos, Solaris y El espejo, y ese interés fue inspirado, en parte, por una pequeña narración 

                                                             
328 Entrevista con A. Misharin en Le mirroir, MK 2, Paris, 2005. La primera carrera de Misharin era la del actor 

teatral.  
329 Se realizaron 2 filmes de ciencia-ficción en los años 1920, 1 en los 1930, 4 en los 1940 (infantiles), 2 en los 

1950 y 4 en los 1960. YUTKEVICH S. (Ed.). (1966-70).  Kinoslovar. (Diccionario de Cine). Moscú: Sovetskaya 
entsyklopediya, t. 2, p. 734. 

330 Introducción de V. Revich a la entrevista de Tarkovskiy de 1971: Po doroge k filmu “Solaris” (En el camino 
hacia la película Solaris). Sovetskiy ekran, 3: 16. 

331 SALYNSKIY, D. (Ed.). Film Andreya Tarkovskogo Solaris. Materialy i documenty. (La película de Andrey 
Tarkovskiy Solaris. Fuentes y documentos). Archivos filmográficos de la Federación Rusa. Moscú, Astreya, 2012, p. 5. 

332 TARKOVSKIY, A. (1966). Goreniye (El ardor), en DOLINSKIY, M y CHERTOK, S. (Ed.). Ekran 1965 (La 
pantalla de 1965). Moscú: Iskusstvo, p. 157. En su autobiográfica narración, Gorenstein contaba cómo durante la guerra 
su madre murió, cuando estaban de viaje, en una pequeña estación ferrocarril, y él fue llevado a un orfanato.  
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trágica de Gorenshtéin, un ingeniero provinciano que fue a Moscú a estudiar en los Cursos de 

Guionistas. El tema del “encuentro” entre el presente y el futuro y de la diferencia entre lo real, lo 

fantástico y lo soñado, en aquel tiempo interesaban mucho a Tarkovskiy333. En 1972, Tarkovskiy 

continuó la colaboración con Gorenshtéin para El viento claro, escrito a partir de la novela fantástica 

Ariel (Beliáev, 1941). Ese guión le gustó a Tarkovskiy y fue solicitado por él como proyecto, pero en 

aquel momento los estudios aprobaron la producción de El espejo334.  

Desde finales de los años 1960 y en los 1970, el cineasta escribió varios guiónes comerciales 

que vendió a diferentes estudios. Desde el punto de vista de honorarios, escribir guiónes era más 

rentable que realizar películas335. El guión de aventuras Una posibilidad entre mil, escrito después 

Rubliov en colaboración con Artur Makárov y Leon Kocharián, fue realizado por Kocharián en los 

estudios de Odessa (1968), con la participación de dos actores de Rubliov, Anatoliy Solonitsyn y 

Nikolay Grinkó, convirtiéndose en uno de los líderes de la distribución cinematográfica de 1969. 

Sardor, un guión para un filme de aventuras sobre la Revolución en la república asiática de 

Uzbekistán, escrito en 1978 con la colaboración de Misharin, fue encargado por el cineasta uzbeko 

Ali Jamráev336 y quedo sin realizar. En cambio, un año más tarde en los estudios Uzbek-film fue 

realizado otro guión de Tarkovskiy, Ten cuidado de serpientes (Z. Sabitov, 1979), una 

contemporánea historia policiaca. 

El guión de Hoffmanniana (1977) fue encargado a Tarkovskiy por el jefe redactor de los 

estudios de Tallin (Estonia), pero quedó sin realizar. En algún momento Tarkovskiy decidió que lo 

realizaría como una co-producción con Alemania con los actores extranjeros. Tarkovskiy lo escribió 

en su casa de campo en la provincia de Riazán (pueblo Miasnoe). Su asistente Mariana Chugunova le 

iba a buscar los datos biográficos de Hoffmann a la Biblioteca Nacional en Moscú y le mandaba 

cartas al pueblo337.  

En ciertos momentos de su carrera, Tarkovskiy planteaba realizar alguna adaptación de 

Dostoyevskiy, pero sobre todo le interesaba crear un filme sobre el escritor mismo. En su diario 

leemos: “Sin duda no tiene mucho sentido adaptar un libro de Dostoyevskiy. Es sobre Dostoyevskiy 

que hace falta hacer un film… Por ahora es Solaris… Luego, será Un blanco día338. En cuanto a 

Hamlet – durante años uno de los temas más atractivos para el cineasta, como ya existía la versión 
                                                             
333 TARKOVSKIY, A. (1971). Zachem proshloye vstrechaetsya s buduschim? (¿Para qué el pasado se encuentra 

con el futuro?). Iskusstvo kino, 11: 97.  
334 Evidencias de la asistente del cineasta en varios filmes, Mariana Chugunova: TUROVSKAYA, M. (1991): 

7½ ili filmy Andreya Tarkovskogo. (7½ o las películas de Andrey Tarkovskiy). Moscu: Iskusstvo, p. 116. 
335 SKALANDIS, A. (2008). Mashina zhelaniy. (La máquina de los deseos). Iskusstvo kino, 2: 113. 
336 AGISHEVA, G. (2008). Tarkovskiy i ego okrestnosti. (Tarkovskiy y sus cercanías). Izvestiya, 04.04. 
337 TUROVSKAYA, M. (1991): 7½ ili filmy Andreya Tarkovskogo. (7½ o las películas de Andrey Tarkovskiy). 

Moscu: Iskusstvo, p. 117. 
338 Inscripción del 30.04.1970, en TARKOVSKI, A. (1993). Journal: 1970-1986. Paris: Cahiers du cinéma, p. 1. 
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cinematográfica de Hamlet de Kozintsev (1964), Tarkovskiy no podía contar con el acuerdo del 

Comité para hacer otra versión339. Tarkovskiy realizó su sueño de ponerlo en escena en el teatro 

Lenkom (1976-1977), con los trajes fueron diseñados por el cineasta y los actores que trabajaron en 

El espejo (A. Solonitsyn, M. Térejova).  

El guión de Stalker, titulado al principio como La máquina de los deseos, fue escrito por los 

escritores Strugatskiy a partir de su propia novela Picnic al borde de la carretera. Conocidos por su 

prosa fantástico-filosófica, los hermanos Arkadiy y Boris trabajaron sin la inmediata colaboración de 

Tarkovskiy pero bajo su dirección. Entre las dos versiones del film (1977-78), el guión fue reescrito 

una docena de veces340. Por lo que se refiere a El idiota, Tarkovskiy insistía en su adaptación. En su 

diario Tarkovskiy apunta el 19 de abril de 1976: “Stalker es aprobado, la solicitud del proyecto para 

El idiota es también aprobada”. Tenía que ser el siguiente proyecto después de Stalker si no se 

hubiera dedicado a Nostalgia. 

Aparte de los guionistas, en la fase preparativa del rodaje, Tarkovskiy trabajaba con sus 

directores del diseño (“artistas-pintores”, “pintores de puesta en escena” o directores artísticos) que 

debían elaborar la forma plástica de la concepción del realizador, teniendo en cuenta las capacidades 

técnicas de la cámara. En su libro, Tarkovskiy calificó la participación del artista Evgueniy 

Cherniáev en La infancia, junto con la participación de Yúsov y Ovchínnikov, como la garantía de 

éxito de aquel arriesgado proyecto con el presupuesto reducido. Cherniáev continuó la colaboración 

con Tarkovskiy en Rubliov, asistido otros dos artistas, S.Voronkov y I.Novoderiozhkin341, dado a la 

enorme cantidad de trabajo en ese proyecto épico. En ambos largometrajes, Cherniáev supo 

mantener un estilo reservado y ascético, con un ligero toque de lo absurdo.  

Para sus siguientes películas, Tarkovskiy colaboró con los artistas que habían trabajado con 

Konchalovskiy, que les consideraba los mejores de Mosfilm: Mijaíl Romadin (Solaris), Nikolay 

Dvigúbskiy (El espejo) y Aleksandr Boim (el primer Stalker). Romadin342 demostró en Solaris su 

                                                             
339 LIPKOV, A. (1991). Professiya ili prizvaniye: Andrey Tarkovskiy, Otar Ioseliani, Gleb Panfilov, Elem 

Klimov. (Una profesión o una vocación: Andrei Tarkovski, Otar Ioseliani, Gleb Panfilov, Elem Klimov). Moscú: 
Iskusstvo, p. 29. 

340 TSÍMBAL, E., CHUGUNOVA M. y RERBERG, G. (2006). Focus na beskonechnost. “Stalker”, rezhissyor 
Andrey Tarkovskiy. (Enfoque sobre lo infinito: Stalker de Andrey Tarkovskiy). Iskusstvo kino, nº 4: 
http://kinoart.ru/archive/2006/04/n4-article20. 

341 YUTKEVICH, S. (1986). Kino. Entsyklopedicheskiy slovar. (Сine. Diccionario enciclopédico). Moscú: 
Sovetskaya entsyklopediya, p. 484. 

342 Licenciado de diseño artístico de cine por el VGIK (1963), hijo del pintor de paisajes  Romadin y discípulo 
del pintor Pavel Korin, estudió en la misma Escuela Infantil del Arte que Tarkovskiy. Después de Solaris, abandonó el 
cine para dedicarse a la pintura. ROMADIN, M. (2004). A ya i ne sobiralsya byt tolko khudozhnikom kino… (No me 
planteaba ser sólo el diseñador de cine). Rodnaya gazeta, 12.04. 
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gusto por los detalles y su trabajo con el colorido. Dvigubskiy343 aplicó en El espejo la técnica de 

creación de un ambiente deteriorado que antes probó en El tío Vania de Konchalovskiy (1971).  

En el original diseño de Stalker hicieron su contribución varios artistas-pintores de cine. 

Boim participó en la creación del decorado de la vivienda de Stalker en enero de 1977, donde 

propuso cubrir las paredes de la cocina con grafito líquido344. El segundo director de diseño de 

Stalker, Shavkat Abdusalamov, uzbeko de nacionalidad, siguió y rehizo un poco el trabajo de 

Boim345. Pero por discordia con el cineasta, Abdusalamov no terminó su trabajo, y Tarkovskiy fue el 

autor de diseño de la versión definitiva. El pintor Rashid Saffiulin,  de origen tártaro, afirma haber 

asistido a Tarkovskiy, durante el rodaje, con la colocación de las abandonadas máquinas militares de 

la Zona346.  

Sin embargo, el diseño concebido por el director artístico podía cambiar completamente en 

función de la iluminación; de ahí, la calidad final de la imagen se consideraba estar en las manos del 

director de fotografía347, que debía participar en la preparación del guión técnico, con sus referencias 

de montaje, iluminación, movimientos de cámara, ángulos de tomas, tipos de impresión, metraje, 

tamaño del plano, etc. Dado que en el cine soviético un director de fotografía fue considerado el 

coautor de realización, en las entradas de enciclopedias de cine dedicadas a los filmes tarkovskianos, 

la descripción del trabajo de los fotógrafos Vadim Yúsov, Gueorguiy Rérberg y Aleksandr 

Kniazhinskiy ocupaba el mismo volumen que él de Tarkovskiy348.  

Con Yúsov, distinguido por un estilo academicista y meticuloso en su trabajo, Tarkovskiy 

realizó su mediometraje La apisonadora y el violín (1960) y los tres primeros largometrajes. Antes 

de proponerle la colaboración en La apisonadora, se había dirigido a la estrella de la fotografía de 

cine de entonces, Serguey Urusévskiy, pero recibió la respuesta negativa. Se considera que el joven 

Tarkovskiy tomó la decisión de invitar a colaborar a Yúsov después de ver su dirección fotográfica 

en el film-ballet Layla and Majnun (Berezantseva, Valamat-Zade, 1960)349. Seguramente también 

                                                             
343Hijo de los emigrantes rusos que volvieron a Moscú de Francia, hizo estudios de pintura en Paris y la carrera 

de diseño artístico en VGIK (1966). De vuelta a Europa, trabajó sobre el diseño de Boris Godunov tarkovskiano en 
Londres en 1983. 

344 TSÍMBAL, E., CHUGUNOVA M. y RERBERG, G. (2006). Fokus na beskonechnost. “Stalker”, rezhissyor 
Andrey Tarkovskiy. (Enfoque sobre lo infinito: Stalker de Andrey Tarkovskiy). Iskusstvo kino, nº 4: 
http://kinoart.ru/archive/2006/04/n4-article20. 

345 RODRIGUEZ, J. (Ed.). (2001).  Acerca de Andrei Tarkovski. Madrid: Jaguar. Edición traducida de la versión 
inglesa de TARKOVSKAYA, M. (ed.). (1990). O Tarkovskom (Acerca de Tarkovskiy). Moscú: Progress, 191-193. 

346 Entrevista con R. Saffiulin en las extras de Stalker, Paris: Agnès ß, 2012. 
347 Conferencia del 26.03.57 en ROMM, M. (1976). Iz pedagogicheskogo naslediya. Lektsii po kinorezhissure 

(Del patrimonio pedagógico. Conferencias sobre la dirección cinematográfica). Moscú: Biblioteka iskusstva. pp. 41-43.  
348 YUTKEVICH, S. (1986). Kino. Entsyklopedicheskiy slovar. (Сine. Diccionario enciclopédico), pp. 79, 166, 

439. 
349 La adaptación de la leyenda realizada en los estudios de Tayikistán.  
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tenía importancia que Yúsov era el alumno y asistente de Boris Volchek, el director de fotografía de 

Romm.  

Tarkovskiy tenía confianza en Yúsov hasta tal punto que algunas escenas de Rubliov fueron 

rodadas sin su participación. La razón de la interrupción de esta colaboración, según Yúsov, 

consistió en su desacuerdo de rodar con la cámara oculta la entrevista con la madre de Tarkovskiy en 

El espejo, que le parecía amoral. Después de ese desacuerdo, Yúsov trabajó en varios proyectos de  

Bondarchuk350, a quién Tarkovskiy llegó a considerar como su rival. Durante su larga carrera, Yúsov 

había trabajado con destacados realizadores y adquirió la preciosa capacidad de relacionar la 

expresión plástica con la dramaturgia singular del filme. 

El espejo finalmente fue rodado por otro alumno de Volchek y colaborador de 

Konchalovskiy, G. Rérberg. Dotado para la pintura y ascendiente de artistas351, creó en el filme unos 

“pintorescos planos de tonalidad saturada, luciendo su talento de retratista y paisajista352. Aparte de 

El espejo, Rérberg era director de fotografía de la primera versión parcial de Stalker (1977). En la 

versión final de Stalker se habían guardado dos planos largos filmados por Rérberg, sin la indicación 

de su nombre en las acreditaciones353. En el documental Rérberg y Tarkovskiy. El lado oscuro de 

Stalker (Maiboroda, 2009) fue analizado el conflicto entre Rérberg y Tarkovskiy y se hizo el intento 

de revelar el talento artístico de Rérberg y su aportación a Stalker.  

La segunda versión (completa) de Stalker fue empezada por el director de fotografía L. 

Kaláshnikov354 y, tras su renuncia de seguir trabajando, fue finalmente filmada por Aleksandr 

Kniazhinskiy. Compañero de Rérberg, antes de su participación en Stalker, considerado su mejor 

trabajo355, Kniazhinskiy había trabajado con otros cineastas prominentes de la época que 

experimentaban con  el colorido y la iluminación356.  

Por lo que se refiere a los actores, en el casting Tarkovskiy prefería evitar la presencia de las 

estrellas. Fue la razón por la que fue descartada la candidatura de Marina Vladi para El espejo: según 

las explicaciones de Tarkovskiy, no quería que su bello rostro distrajera al público357. Aunque estaba 

                                                             
350 Ellos combatieron por su patria (Oni srazhalis za Rodinu, 1976), adaptación de M.Sholojov; Campanas 

rojas (Krasnye kolokola, 1982); Borís Godunov, 1986, adaptación de A. Pushkin. 
351 Su abuelo abrió la escuela de pintura donde estudió Malévich, su padre era diseñador de libros. 
352 YUTKEVICH, S. (Ed.). (1986). Kino. Entsyklopedicheskiy slovar. (Сine. Diccionario enciclopédico). 

Moscú: Sovetskaya entsyklopediya, p. 352. 
353 Entrevista de la asistente de Tarkovskiy M. Chugunova en TUROVSKAYA, M. (1991): 7½ ili filmy Andreya 

Tarkovskogo. (7½ o las películas de Andrey Tarkovskiy), p. 119. 
354 Director de fotografía en Guerra y paz (Bondarchuk, 1964-66), galardonada con Oscar. 
355 YUTKEVICH, S. (1986). Kino. Entsyklopedicheskiy slovar. (Сine. Diccionario enciclopédico), p. 203. 
356 Tu y yo de Larisa Shepitko (1972, premio f. Venecia-72), El otoño de Aleksandr Smirnov (1974) y Los 

huérfanos de Nikolay Gubenko (1976, premio f. Chicago-77).  
357 Actriz francesa e hija de emigrantes rusos, se hizo muy popular en la URSS después de protagonizar en La 

bruja (A. Michel, 1956).  
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de moda invitar a las estrellas extranjeras, Tarkovskiy descartó a  Bibi Anderson a favor de la poco 

conocida Natalia Bondarchuk para el papel principal en Solaris. En La Infancia de Iván hubo actores 

desconocidos de un aspecto genuino. Tarkovskiy confesaba que el conocimiento al niño protagonista 

N. Burliáev358 influyó en su decisión de retomar el proyecto arriesgado de La infancia. Destacaba 

asimismo el potencial “indefenso” de la actriz estudiante Valentina Maliávina, afirmando que la 

escena de la cita amorosa hubiera fracasado sin esta cualidad.  

El papel de Rubliov fue interpretado por el poco conocido Anatoliy Solonitsyn359 que terminó 

participando en todas las películas soviéticas de Tarkovskiy y su puesta teatral Hamlet (1976). Otro 

candidato para el papel de Rubliov, el famoso actor de teatro y cine I. Smoktunovskiy, finalmente 

fue la “voz” del protagonista en El espejo. El doble papel de los hermanos Príncipes, Tarkovskiy los 

escribió para su compañero de VGIK Vasiliy Shukshín, pero hacia el inicio del rodaje dejaron de ser 

compañeros360, y este papel fue interpretado por el actor Yuriy Nazárov. 

Para el rodaje de Solaris también fueron invitados buenos actores sin aspecto estrella, Yuriy 

Yarvet (Letonia) y Donatas Banionis (Lituania). Banionis fue considerado un actor refinado, 

inteligente y reservado en su manera de expresión361. Junto con estos dos actores de los países 

bálticos, del aire “occidental”, participó el actor de origen armenio S. Sarkisián. Tarkovskiy 

seguramente tenía en cuenta que los anteriores papeles de sus actores influían en su percepción por el 

público. En particular, en Rubliov, Yuriy Nikulin en el papel algo cómico del tesorero Patriquey 

utilizó los mismos gestos y movimientos que en las comedias excéntricas donde había participado 

antes. Del mismo modo, Natalia Bondarchuk, antes de su trágico papel en Solaris, había interpretado 

un intento de suicido en Tu y yo (Shepitko, 1971).  

Como otros realizadores, Tarkovskiy filmó en sus películas a su familia. Su primera esposa, 

cineasta Irma Raush interpretó en La infancia de Iván (la madre de Iván) y Andrey Rubliov (la 

Sordomuda)362. Su segunda esposa Larisa Kizílova interpretó el papel de la Esposa del médico en El 

espejo y fueron hechas sus pruebas para la esposa de Stalker, pero los ensayos con la actriz Alisa 

Fréindlij agradaron tanto a Tarkovskiy que fueron insertados directamente en el film. La hija 

                                                             
358 Konchalovskiy sostiene que Tarkovskiy conoció a Burliáev por su cortometraje de fin de carrera El niño y la 

paloma (1961). 
359 Actor de teatro procedente de Ekatemburgo, antes de Rubliov interpretó en el cortometraje El expediente de 

Kurt Krauseviz (Panfilov, 1963). 
360 TARKOVSKAYA, Marina (2007). Sestra Andreya Takrovskogo Marina: “Brat prinyal reshenie ostatsya za 

granitsey por silnym nazhimom zheny. Esli by on khot chut-chut zaderzhalsya, to, mozhet byt, tak strashno ne zabolel 
by”. La hermana de Andrey Takrovskiy, Marina: “Mi hermano tomó la decisión de emigrar bajo la presión de su esposa. 
Si se hubiera quedado un poco más tiempo, quizás no hubiera caído enfermo…”. Bulvar Gordona, nº 11 (99), marzo 
(Ucrania). http://bulvar.com.ua/gazeta/archive/s11_9806/3239.html 

361 La evidencia de una espectadora anónima en las crónicas informativas de cine Urss, en extras de Solaris, 
Paris: MK 2, 2005. 

362 Por ese papel, obtuvo la Estrella de Cristal de la Academia Francesa de Cine.  
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adoptada de Tarkovskiy del primer matrimonio de Larisa, Olga Kizílova, interpretó papeles 

episódicos en Solaris (la niña pelirroja en la estación) y En El espejo (el primer amor del Autor). 

Con respecto a las localizaciones, por lo menos una parte de las todas las películas 

tarkovskianas siempre se rodaba fuera de los estudios Mosfilm. Los exteriores de La infancia de Iván 

fueron filmados en la región de Ucrania central (Kiev y Kánev) y en los alrededores de Moscú entre 

agosto y noviembre de 1961. Andrey Rubliov fue rodado en varios sitios históricos. El episodio El 

silencio fue rodado en el Museo de Rubliov situado en el centro de Moscú363. La fiesta fue filmada 

en la provincia de Vladimir al noreste de Moscú, el prólogo, al lado de la antigua iglesia del río Nerl 

cerca de Bogolúbovo y La campana, cerca del monasterio Pokrovskiy de Súzdal. La invasión se rodó 

en dos sitios: en la catedral de Bladimir, donde hubo los frescos de Rubliov, y en el monasterio 

Pecherskiy de Pskov364. En el exterior en la secuencia de la reconciliación de dos Príncipes aparece 

la iglesia de San Demetrio de Vladimir. Por desgracia, ninguna escena fue rodada en el monasterio 

de Santa Trinidad (Sérguiev Posad, provincia de Moscú), donde el real Rubliov fue bendecido por 

San Sergio de Rádonezh para pintar su famosa Trinidad (1425).  

Los episodios exteriores de Solaris fueron realizados cerca de Zvenígorod, al oeste de Moscú. 

El equipo de rodaje hizo un viaje a Japón para insertar una secuencia de 5 minutos sobre la ciudad 

del futuro. Para representar el plasma del planeta fantástico, Tarkovskiy en algún momento pensó 

rodar los géiseres de la península de Kamchatka365. El decorado de la estación espacial fue hecho del 

costoso duraluminio. Kurosawa se acuerda: “Su precio subía hasta la enorme cantidad de 600 

millones de yenes. Entonces entendí por qué Solaris era para él una gran guerra. Para atreverse a 

utilizar tanto dinero, hace falta tener por lo menos mucho talento y tenacidad”366. 

En cuanto al autobiográfico El espejo, Tarkovskiy planificaba filmar algunos episodios a 

orillas de Volga en la ciudad de su infancia Yúrievets (Ivánovo)367. Pero, al visitar la ciudad, se 

quedó desilusionado por los cambios de los últimos años, puesto que tras la creación de una presa de 

agua fue inundada la parte más baja de la ciudad, con su iglesia, y el paisaje quedó arruinado. 

Finalmente aquella parte del filme que se refería a los primeros recuerdos del Autor fue rodada en la 

finca de los Gorchákov en el pueblo Ignátievo (Tuchkovo, provincia de Moscú). Aunque no había 

                                                             
363 Es el antiguo monasterio de San Andrónico, donde el real Rubliov pasó los últimos años de su vida. 
364 En aquella época Pecherskiy no se cerró y funcionaba como monasterio ortodoxo. Reportaje de televisión 

sobre los lugares del rodaje, del 03/05/2004: 40 let “Andreyu Rubliovu”: kak snimali shedevr Tarkovskogo (40 años de 
Andrey Rubliov: como se hizo la obra maestra de Tarkovskiy) http://www.1tv.ru/news/health/47456. Pecherskiy en 
aquella época funcionaba como monasterio. 

365 Inscripción en el diario 04.06.1970, en TARKOVSKIY, A. (2008). Martirolog. Dnevniki 1970-1986. 
(Martirologio. Diarios 1970-1986). Florencia, Mezhdunarodnyy Institut imeni Andreya Tarkovskogo, p. 19. 

366 KUROSAWA, A. (1999). Tarkovski et Solaris. Positif, 461-462: 20. 
367 Allí, en la casa de su abuela materna, Tarkovskiy había pasado varios veranos y había vivido durante de los 

años de guerra. Museo de Tarkovskiy en Yúrievets: http://www.museum.ru/M520. 
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nacido allí, como decía el argumento, Tarkovskiy pasó en esa casa algunos veranos. Esta finca, 

abandonada y destruida por aquel momento, fue reconstruida de acuerdo con las fotos del archivo 

familiar de los Tarkovskiy, realizadas por el amigo Lev Gornung. A partir de esas fotos también se 

creó el vestuario, fabricado por la empelada de Mosfilm Nelly Fomina, que hizo los trajes para todas 

las películas soviéticas de Tarkovskiy368. Los episodios de invierno fueron filmados en el parque 

Kolómenskoe de Moscú. 

Aconsejado por Ali Jamráev, amigo y realizador uzbeko, Tarkovskiy planificaba filmar 

Stalker en la localidad de Isfara (Tayikistán). Su fantástico paisaje lunar de color dorado atraía a los 

cineastas. Jamráev había rodado allí su western revolucionario (“eastern”) La séptima bala (1972). 

En 1976, Tarkovskiy realizó viajes a Isfara para escoger las localizaciones, pero esa opción fue 

descartada por el terremoto del 31/01/1977369. Más tarde A. Gordon rodó en ese mismo lugar su film 

policiaco Adelantar dos veces (1984)370.  

Tarkovskiy también se plateaba, en tanto que un posible lugar de rodaje Stalker, la península 

de Crimea, e igualmente la planta metalúrgica en las afueras de la ciudad de Zaporozhie (Ucrania), 

con sus enormes vertederos de escombros industriales. Finalmente, fue rodado en una 

electrohidráulica abandonada en las afueras de Tallin (Estonia), llena de transformadores e 

interruptores de todo tipo, y en el barrio de Tallin llamado Rotermanni371.  

Las rotaciones del personal en Stalker tenían varias razones. Rérberg contaba que en febrero 

de 1977 empezó a trabajar con Tarkovskiy de la misma manera como hacían en El espejo. Pero no 

obtuvieron un buen resultado debido al defectuoso material fotográfico. Según la montadora 

Feiguinova, el Comité había comprado en el extranjero la película Kodak rebajada de precio, que fue 

repartida en pequeñas cantidades entre varios grupos de rodaje. Al descubrir el defecto, otros grupos 

repitieron las tomas de manera tácita, utilizando otros materiales. Stalker, sin embargo, fue filmado 

enteramente con esa película. Alguien debía asumir la responsabilidad económica por el presupuesto 

gastado. Indicaban que la culpa era de Rérberg que, a la demanda de Tarkovskiy, utilizaba filtros 

especiales372. 

Stalker se rodaba en Tallin, la película no se revelaba a tiempo y el defecto no se descubrió 

enseguida. Tarkovskiy iba al laboratorio a Moscú para insistir que algo les iba mal. Sin embargo, el 

                                                             
368 FOMINA, N. (2015). Kostyumy k filmam Andreya Tarkovskogo. (Los trajes para las películas de Andrey 

Tarkovskiy). London: Cygnnet. 
369 SKALANDIS, A. (2008). Mashina zhelaniy. (La máquina de los deseos). Iskusstvo kino, 2: 114-116.  
370 Logró ocupar la posición nº 9 en las películas taquilleras de 1984. 
371 Ponencia de Evguéniy Tsímbal, asistente de rodaje en Stalker, en el Simposio 'Andréi Tarkovski en el 

contexto de la cultura universal' (Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, 21-22/11/2016). 
372 Evidencia de la montadora de los cinco primeros largometrajes de Tarkovskiy L. Feiguinova en 

TARKOVSKAYA, Marina. (Ed.). (1989). O Tarkovskom. (Acerca de Tarkovskiy). Moscú: Progress, pp. 263-265. 
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material no fue reconocido como defectuoso, el rodaje continuaba, se llevó a cabo el rodaje en 

exteriores. Después de ese conflicto, Tarkovskiy fue concedido un otro presupuesto para volver a 

rodar y hacer, a su petición, un filme de dos partes. En su discurso en la Asamblea de cineastas dos 

años más tarde, Tarkovskiy indicó que Stalker había costado 200.000 rublos más caro en 

comparación con el presupuesto inicial, señalando que “le gustaría que las personas que dirigían los 

aspectos técnicos de la producción respondieran por su trabajo”.373 En de su diario, Tarkovskiy 

escribió “denunciar a Konopliov”374, que era el subdirector técnico de los estudios Mosfilm.  

Otra razón que alargó la historia de Stalker fueron las dudas de Tarkovskiy respecto al guión 

inicial, que “desde el principio no era “suyo”375. Era uno de aquellos guiónes de aventuras que 

Tarkovskiy escribía por encargo para otros cineastas, en este caso para su amigo cineasta georgiano 

Gueorguiy Kalatozishvili, que renunció ponerlo en escena. Hacia el otoño de 1976, Tarkovskiy tenía 

que empezar un nuevo proyecto, pero no tenía nada disponible para poner en marcha y decidió 

recuperar ese guión. Durante el rodaje, Tarkovskiy obligaba a sus directores de fotografía a filmar la 

misma escena varias veces, buscando “la atmósfera”, hasta que finalmente se dio cuenta de cómo 

tenía que ser el personaje de Stalker y el film en general. En la versión definitiva, Stalker perdió los 

rasgos de un criminal y se volvieron ambiguos los elementos fantásticos376.  

En relación al montaje, que, según Tarkovskiy, expresaba ni más ni menos la visión del 

mundo del autor377, todos sus cinco largometrajes soviéticos fueron montados por Ludmila 

Feiguinova, con su inmediata participación. La mayor dificultad la presentó El espejo, montado a 

diario durante siete meses. Aunque la estructura del futuro film desde el inicio era relativamente 

estable, los episodios en su totalidad se barajaron muchas veces hasta que cristalizara la forma 

definitiva de la obra. Misharin, que ayudó un poco en este proceso, sostenía que no había visto nunca 

tan claramente la forma artística existiera de verdad378. 

En cuanto a la última figura del proceso creativo, el compositor, en la URSS Tarkovskiy sólo 

trabajó con dos compositores. Viacheslav Ovchínnikov escribió un brillante acompañamiento para 

La apisonadora y el violín y los dos primeros largometrajes La infancia de Iván y Andrey Rubliov. 

En el momento de empezar esta colaboración, aún era estudiante del Conservatorio Superior de 
                                                             
373 TARKOVSKIY, A. Sovremennost y ekran: Vsesoyuznoye soveshchaniye kinorabotnikov (Nuestra época y 

el cine: Discurso de Tarkovskiy en la Asamblea nacional de cineastas). Iskusstvo kino, 8: 38. 
374 La inscripción del 07.04.78, en TARKOVSKIY, A. (2008). Martirolog. Dnevniki 1970-1986. (Martirologio. 

Diarios 1970-1986). Florencia, Mezhdunarodnyy Institut imeni Andreya Tarkovskogo, p. 265. 
375 TSÍMBAL, E., CHUGUNOVA M. y RERBERG, G. (2006). Fokus na beskonechnost. “Stalker”, rezhissyor 

Andrey Tarkovskiy. (Enfoque sobre lo infinito: Stalker de Andrey Tarkovskiy). Iskusstvo Kino, nº 4: 
http://kinoart.ru/archive/2006/04/n4-article20. 

376 Ponencia de Evgueniy Tsímbal, asistente de rodaje en Stalker, en el Simposio 'Andréi Tarkovski en el 
contexto de la cultura universal' (Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, 21-22/11/2016). 

377 TARKOVSKI, A. (1997). Esculpir en el tiempo, p. 148.  
378 TARKOVSKAYA, M. (Ed.). (1989). O Tarkovskom. (Acerca de Tarkovskiy). Moscú: Progress. p. 63. 



73 

 

Moscú. En La infancia de Iván, la Orquesta Sinfónica Cinematográfica fue dirigida por el 

compositor y director Aram Jachaturián, en Andrey Rubliov era el propio Ovchínnikov que dirigió la 

orquesta. Más tarde Ovchínnikov abandonó el cine para retomar la composición para algunos filmes 

puntuales379. Ovchínnikov indica que la razón de su ruptura con Tarkovskiy era la nueva concepción 

del cine a la que llegó el cineasta después de Rubliov380. 

Efectivamente, a partir de Solaris Tarkovskiy dejó de utilizar la compuesta música 

instrumental a favor del acompañamiento sonoro. Uno de los pocos compositores que dominaban la 

innovadora composición electroacústica era Eduard Artémiev381. Cuando se conocieron gracias a 

Romadin, Artémiev buscaba a un cineasta capaz de hacer un acompañamiento visual para sus 

composiciones electroacústicas382. La visión musical de este compositor, su capacidad de adaptar un 

amplia gama de sonidos muy era próxima a la naturaleza sintética del cine y dio lugar a una 

fructífera colaboración. 

En los filmes tarkovskianos de aquel período, era importante el trabajo de los técnicos de 

sonido Inna Zelentsova (La infancia, Rubliov), Semion Litvínov (Solaris, El espejo), Vladlen Sharun 

(Stalker). Para corregir algún error, se tenía que volver a grabarlo todo de nuevo. También 

Tarkovskiy, en la fase de sonorización, era extremadamente exigente con los actores383. Por eso la 

banda sonora tenía una calidad impecable: perfectamente ajustada a la imagen, tenía una buena 

combinación de sonidos y un ritmo logrado del lenguaje hablado. Los actores bálticos Banionis y 

Yarvet (Kris y Snaut en Solaris) hablaban ruso con acento y fueron doblados. Como también 

Nikolay Grinkó en su papel del Científico en Stalker, porque no pudo participar en la sonorización.  

A modo de resumen es conveniente señalar que la colaboración entre Tarkovskiy y sus 

coautores y colaboradores era más amplia que unas relaciones corrientes de trabajo y se completaba 

con una intensa vida social. Hay  fases de creación donde resulta extremadamente difícil separar el 

trabajo del realizador de la aportación de sus excelentes colaboradores artísticos. Por otra parte, si 

comparamos los trabajos de estos colaboradores con otros cineastas, se hace evidente que era 

precisamente en su colaboración con Tarkovskiy que ellos pudieron lucir su potencial creativo. 

Pongamos por caso a los artistas Rérberg y Dvigubskiy, que antes de El espejo habían experimentado 
                                                             
379 Compuso para Guerra y paz (Bondarchuk, 1964), Una vida larga y feliz (Shpálikov, 1966), Nido de hidalgos 

(Konchalovskiy, 1969), entre los 1971-73, para los mudos de Dovzhenko La tierra, Arsenal y Zvenígorod, y luego para 
Estepa (1978) y Boris Godunov (1986) de Bondarchuk.  

380 Entrevista con Ovchínnikov en extras de L’enfance d’Ivan, Paris: RUSCICO, MK2, 2005. 
381 Artémiev hacía parte del Estudio Experimental de la Música Electrónica (1967). En el Congreso 

Internacional de Música Electroacústica de Florencia (1968), Artémiev presentó sus composiciones para el “sintetizador 
óptico” ANS (“Alexandr Niloláevich Skriabin”), elaborado por E. Murzin.  

382 TARKOVSKAYA, M. (Ed.). (1989). O Tarkovskom. (Acerca de Tarkovskiy). Moscú: Progress. pp. 212-213. 
383 TSÍMBAL, E., CHUGUNOVA M. y RERBERG, G. (2006). Fokus na beskonechnost. “Stalker”, rezhissyor 

Andrey Tarkovskiy. (Enfoque sobre lo infinito: Stalker de Andrey Tarkovskiy). Iskusstvo kino, nº 4: 
http://kinoart.ru/archive/2006/04/n4-article20. 
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con color e iluminación en los filmes de Konchalovskiy. No obstante, era con Tarkovskiy que se 

descubrió su talento respecto a la transformación de la realidad. Por otro lado, esos hallazgos que 

fueron elaborados en El espejo, sirvieron a Tarkovskiy en sus siguientes obras fílmicas, llevadas a 

cabo con otros colaboradores.    

 

2.3 Críticas, festivales384 y distribución de sus filmes como formas 

de control 

Sin entrar en los detalles del control posproductivo de las pelícuals tarkovskianas, ya 

consideradas por otros autores385, aquí sólo mencionaremos unos hechos. El mecanismo de control 

de producción cultural era un compeljo sistema, donde intervenían varias entidades públicas de 

forma colegiada e individual, y donde los responsables del partido podían hacer frente a la dirigentes 

de la industria del cine. La entrega de Andrey Rubliov formalmente duró varios años (1966-71) por la 

renuncia de Tarkovskiy de cumplir con las enmiendas, hasta que Gueorguiy Kunitsyn, el Jefe del 

Departamento de Cultura del PC URSS ayudó con la distribución del film. Como opina 

Konchalovskiy, “los funcionarios solían tener distintas visiones sobre los asuntos esteticos y eso 

dejaba margen para la negociación”386. En cambio, las propuestas de enmiendas resumidas por el 

director del Comité para la Cinematografía387 Filip Yermash388, referidas a la eliminación de algunas 

secuencias de El espejo, quedaron recomendaciones y no fueron cumplidas por Tarkovskiy. 

Por otra parte, en algunos escritos sobre Tarkovskiy, el término de la censura ha sido aplicado 

a las críticas de sus colegas y al sistema de la distribución del cine adoptada en al URSS. 

Efectivamente, las opiniones de sus colegas tenían importancia en la discusión de los filmes 

tarkovskianos, porque cada película primero se evaluaba en los estudios. La solución de la discusión 

colectiva del estudio podía servir de fundamento para la solución el director del estudio y la 

aprobación definitiva del Comité. Pero el formato de la crítica colectiva no fue aplicado sólo a 

                                                             
384 Siguiendo a T. Adorno en su Sociología de música, sostenemos que los festivales representan mecanismos de 

selección y control, realizados a través de la repercusión mediática. 
385 LLANO, R. (2002). Andrei Tarkovski. Vida y obra. 2 volúmenes. Valencia: IVAC la Filmoteca; GODET, M. 

(2010). La pellicule et les ciseaux. La censure dans le cinéma soviétique du Dégel à la perestroïka. Paris: CNRS. 
386 El largometraje de Konchalovskiy El primer maestro (1965), realizado en la República de Kyrgyztán, fue 

desaprobado por la comisión republicana pero aprobado por el Comité para la Cinematografía de Moscú. 
387 El Comité del Consejo de Ministros para la Cinematografía, o el notorio “Goskino”, en los años 1970 

administraba unas 32 empresas de producción del cine de ficción y documental, distribución, investigación, archivos, 
fabricación de maquinaria de cine, construcción y edición. Tanto los estudios como el Comité funcionaban en el formato 
de la combinación de la responsabilidad individual y colegiada. 

388 Director del Comité entre 1972-1986. Nacido en Siberia en una familia de campesinos e historiador de 
carrera, era funcionario de administración del cine a pesar de carecer de formación artística. 
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Tarkovskiy sino que era la práctica corriente desde inicios del cine soviético389. Las críticas de otros 

cineastas en las reuniones del estudio podían ser tomadas en cuenta o ignoradas por el cineasta. Así 

pasó con el montaje final de El espejo: Tarkovskiy sí tuvo en cuenta los comentarios del cineasta 

Naúmov respecto al episodio de la venta de los pendientes durante una de las discusiones 

preliminares390.  

De hecho, el formato de la mutua crítica profesional Takrovksiy la guardó también en 

Esculpir en el tiempo. El libro incluye duras criticas de otros cineastas, como el “miserable 

simbolismo del cine poetico”, “las supersticiones falsas”, “los jeroglíficos de Eisenstein”, etc. El 

cineasta indicaba que Romance de los enamorados de su amigo Konchalovskiy “desprendía frialdad, 

inaguantable vanidad y falsedad, y la pretensión de demostrar el pseudoromanticismo de la visión del 

mundo”391. Su critica de El amanecer aquí es sereno (Rostotskiy, 1973) - “con sus falsas ideas y una 

forma privada de gusto..., una obra muy teatral y privada de espontaneidad”392 - fue publicada en un 

artículo de la época. En otra entevista de 1971, el cineasta hizo una declaración que podía ofender a 

otros cineastas: “Ahora, cuando las personas con un mínimo de formación pueden rodar las películas, 

el cine sigue siendo el arte de una cantidad muy limitada (que iguala a la cantidad de dedos de una 

mano) de realizadores”393.  

Respecto al tema de las discusiones de Mosfilm, en una de las discusiones preliminares de El 

espejo los debates rayaron en la confrontación: a las críticas de la compleja estructura poco 

comprensible del filme, Тarkovskiy respondió que la única obra que hubo en el estudio en aquel 

momento era El viburno rojo de Shukshín y que en los demás filmes él no comprendía nada. Los 

colegas exprimieron tanto disgusto en los debates, que Tarkovskiy después abandonó este centro de 

producción [la 4ª unidad de producción de Mosfilm]394.  

A propósito del índice de productividad relativamente bajo del cineasta, conviene señalar que 

no solamente Tarkovskiy hizo pocas películas, sino que tampoco ninguno de sus compatriotas realizó 

                                                             
389 En los años 1920, El acorazado Potiomkin recibió las críticas por su carácter ecléctico y la escasez de los 

eventos históricos, así como por el episodio de las escaleras que “dejaba indiferente”. En los años 1940, Dovzhenko 
hacía duras críticas de Pudovkin y sus otros colegas. АLLEINIKOV, М. (1947). Puti sovetskogo kino i MHAT. (Las vías 
del cine soviético y el Teatro Académico de Moscú MJAT). Moscú: Goskinoizdat, p. 127. DOVZHENKO A. (1969). 
Obras completas en 4 tomos. Moscú: iskusstvo, t. 4, p. 184-185. 

390 SURKOVA, O. (2005):  S Tarkovskim i o Tarkovskom. (Con Tarkovskiy y sobre Tarkovskiy). Moscú: 
Raduga, p. 155. 

391 TARKOVSKI, A. (1997). Esculpir en el tiempo, pp. 178-179. 
392 TARKOVSKIY, A. (1964). Kogda film okonchen. Govoryat rezhissyory “Mosfilma” (Cuando el film está 

acabado. Cuentan los cineastas de Mosfilm). Moscú: Iskusstvo, p. 155-6. Este fragmento está ausente en el libro Esculpir 
en el tiempo. 

393 TARKOVSKIY, A. (1971). Dialog s Tarkovskim o nauchnoy fantastike na ekrane (El diálogo con 
Tarkovskiy sobre la ciencia-ficción en el cine), en GOLOVSKOY, V. (Ed.). Ekran 1970-71. Moscú: Iskusstvo, p. 164. 

394 TUROVSKAYA, M. (1991): 7½ ili filmy Andreya Tarkovskogo. (7½ o las películas de Andrey Tarkovskiy). 
Moscu: Iskusstvo, p. 146. 
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tantas como, por ejemplo, Kurosawa o Buñuel. Hubo cineastas que tenían más tiempo de 

interrupción entre sus filmes que Tarkovskiy. El renombrado Kozintsev estaba preparando la puesta 

en escena de Hamlet durante ocho años; Gleb Panfilov en su carrera tiene plazos de interrupción 

entre cinco y siete años; el compañero de Tarkovskiy A. Gordon estaba parado en los años 1970. 

Por otro lado, las películas tarkovskianas se enviaban a los prestigiosos festivales de cine, 

donde representaban el país y ganaban muchos premios, así como se vendían bien al extranjero por 

Sovexportfilm. La fama del realizador polémico, tras las controversias de La infancia de Iván en 

Italia y la prolongada entrega de Rubliov, que en Occidente fue relacionada con el tema religioso, 

representaba un gran punto de atracción para las autoridades de los festivales y compañías privadas 

de distribución. 

El inicio del itinerario profesional de Tarkovskiy fue la época de una activa repartición de 

premios internacionales entre los cineastas soviéticos. Puesto que, según se comentaba en la época, a 

principios de los años 1950 el gran éxito en los festivales hubiera parecido fantástico395. Mientras 

Tarkovskiy recibía en Venecia el León de Oro por La infancia de Iván, Konchalovskiy viajó allí para 

recibir, en el festival de cine infantil, el León de Bronce por su cortometraje El niño y la paloma 

(1961). En efecto, el encargo social de la renovación del cine soviético para la mejora de su 

competitividad, iniciado entonces, fue cumplido por los cineastas y encontraba la respuesta en los 

prestigiosos festivales internacionales.  

No obstante, no todos aprobaban estos galardones internacionales. Grigoriy Alexándrov, ex-

asistente de Eisenstein y autor de comedias musicales396, acusaba a los jóvenes cineastas de 

“aprovechar de los estudios de producción para su creciente individualismo artístico” y “pensar sólo 

en la expresión del propio yo, nuevas formas y éxito en los festivales internacionales”397. Tal como 

revelan las inscripciones en su diario, Tarkovskiy sí apreciaba los festivales y aspiraba a la 

participación en ellos. En abril de 1974, Tarkovskiy organizó por la iniciativa propia la proyección 

de El espejo inacabado al director del festival de Cannes, Maurice Bessy. 

Evidentemente, el primer gran éxito de Tarkovskiy en 1962 marcó todo su futuro itinerario 

artístico. Si las enmiendas de Mosfilm, sugeridas después del rodaje, representaban el control de 

postproducción, el planteamiento del éxito en los festivales era un factor subjetivo que seguramente 

intervenía en el proceso de creación desde el inicio de un proyecto fílmico. La preocupación  por el 
                                                             
395 ZORKAYA, N. (1960). Molodye rezhissyory Mosfilma. (Jóvenes realizadores de Mosfilm), en PYRIEV, I. 

(Ed.). Rabota nad izobrazheniyem (El trabajo sobre la calidad de la imagen). Serie Mosfilm, vol.2. Moscú: Iskusstvo, p. 
309. 

396 Aunque sus filmes al principio tuvieron obstáculos en la producción y reconocimiento, ahora están 
clasificadas como cine estaliniano, Cf. LAURENT, N. (Ed.) (2003). Le cinéma “stalinien”. Questions d’histoire. 
Toulouse: Mirail. 

397 ALEXANDROV, G. (1976). Epoha i kino. (La época y el cine). Moscú: Politizdat, pp. 273-280. 
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éxito en los festivales repercutió no sólo en los objetivos artísticos de Tarkovskiy, sino también en su 

vida. En 1983, Tarkovskiy acusó a las autoridades soviéticas, en persona de S.Bondarchuk, por no 

haber apoyado su Nostalgia en las discusiones del jurado del Festival de Cannes para que esta 

película obtuviera la Palma de Oro398.  

Más tarde, los miembros del jurado sostenían que las razones eran diferentes, porque era un 

film demasiado metafísico399, y la Palma de Oro se solía atribuir a los filmes con más potencial 

comercial400. Sin embargo, este hecho se convirtió en uno de los factores que influyeron sobre la 

decisión de Tarkovskiy de emigrar al Occidente. En una entrevista a la radio Free Europe/Radio 

Liberty en 1984, Tarkovskiy dijo: “Los dirigentes del cine ya no me consideran un cineasta soviético, 

ya que enviaron a Cannes a un realizador cuyo objetivo consistía en destruir mi éxito en el festival de 

1983… No me esperaba este golpe traicionero”. En esta relación, su decisión de quedarse en 

Occidente resultó ser “un drama para él” y “la única salida después del conflicto en Cannes”401. 

A pesar de la fachada de colaboración entre países y organismos – en 1980, Tarkovskiy fue 

galardonado con el premio Luchino Visconti, en 1983 Bondarchuk recibió el premio de Academia 

Simba, se realizaron muchas coproducciones, etc. – los festivales representaban algo más que una 

lucha por el reconocimiento a partir de los méritos personales. Entre los factores que condicionaban 

la distribución de los premios, además de la evidente importancia de la recepción del filme por el 

gran público y su espectacularidad, hubo muchos de carácter extrafílmico, como el ambiente en el 

país de acogida, de la relación del país de acogida hacia el país del cineasta, el estatus de ese país en 

el teatro político internacional, los últimos eventos políticos402, etc. Como enseña el caso de Rubliov, 

el cine y los festivales era un factor de presión en el ámbito político internacional, acompañado de 

intrigas y escándalos en función de la situación del momento.  

En febrero de 1969, la copia de Rubliov estaba lista y fue vendida por Sovexportfilm - quizás 

porque sus empleados tuvieran la responsabilidad de llenar el presupuesto público con moneda 

extranjera - a una compañía privada francesa y, por consiguiente, llevada a Cannes. Entonces el 

Comité para la Cinematografía, quizás para evitar las polémicas mediáticas antisoviéticas después la 

                                                             
398 TARKOVSKI,  A. (1989, 2004). Le temps scellé: de l'Enfance d'Ivan au Sacrifice. Paris: Cahiers du cinéma, 

p. 292. 
399 Recuerdos de Krzysztof Zanussi en TARKOVSKAYA, Marina. (Ed.). (1989). O Tarkovskom. (Acerca de 

Tarkovskiy). Moscú: Progress, p. 240. 
400 Comentario del distribuidor del film Toscan du Plantier en JOHNSON, V. y PETRIE, G. (1994). The films of 

Andrei Tarkovsky: a visual fugue. Bloomington: Indiana University press, p. 306. 
401 La grabación de la transmisión está disponible en la web:  https://vk.com/videos-

95148?z=video209136409_456239034%2Fclub95148%2Fpl_-95148_-2 
402 R. Yúrenev recordaba que el jurado de Cannes-57 era unánime sobre Cuando pasan las cigüeñas, pero la 

delegación francesa recibió las indicaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores francés de que era inoportuno conceder 
la Palma de Oro a una película soviética por los eventos en Argelia. Los votos se repartieron por igual y, tras una ardua 
discusión de siete horas, el premio fue concedido al film de Kalatózov. 
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represión de la Primavera de Praga en agosto de 1968, insistió inútilmente en su revocación. Rubliov 

fue presentado en el festival por la compañía francesa y, dado que en aquellos años las películas sólo 

podían ser presentadas por sus países, compitió fuera del programa oficial, obteniendo el Premio de 

la Crítica. Al año siguiente, la URSS ignoró el festival. Volvió en 1971 con una película que el 

Comité del festival rechazó inicialmente pero terminó aceptando. 

El escándalo de Rubliov estalló en un momento muy especial para Francia. El año anterior, en 

mayo de 1968, tras las manifestaciones en el país apoyadas por los estudios y los profesionales del 

cine, la sala de proyecciones de Cannes fue ocupada por un grupo de realizadores contestatarios. 

Después de unos días de las negociaciones, desordenadas y a veces violentas403, el festival más 

prestigioso terminó cancelado. La apertura de Cannes-69, después de la reciente dimisión del general 

Charles de Gaulle, se esperaba con mucha curiosidad en un ambiente muy cargado. El inicio del 

festival fue marcado por la exclusión de la selección de un film yugoslavo y la dimisión de dos 

miembros del jurado como forma de protesta contra la censura. 

Asimismo, conviene señalar que los filmes de Tarkovskiy no se enviaban por los dirigentes 

del cine soviético a todos los festivales. Se enviaban a Venecia y Cannes, pero no se enviaban a la 

Berlinale, puesto que la URSS pero no participaba en el festival de Berlín desde su fundación en 

1951 hasta 1975. Tampoco se enviaban a los festivales de Moscú o Karlovy Vary, que acogían 

filmes más politizados, los que contenían la crítica al capitalismo y la sociedad occidental. Esta 

clasificación de los festivales según los temas de crítica y autores, aceptada tácitamente por los 

profesionales del cine y políticos, era la continuación de la oposición entre los grandes bloques de la 

guerra fría.  

Por último, además de los festivales, la obra de Tarkovskiy y su carrera fueron afectadas la 

práctica de la distribución en la URSS. En el entorno del cineasta, la distribución era un fenómeno 

complejo y marcado por varios momentos divergentes: el enfoque teórico, la práctica de la 

distribución y la responsabilidad moral del cineasta por el dinero público. Por un lado, existía el 

enfoque teórico a favor del cine de alta calidad, formulado por los investigadores del cine. Los 

teóricos, incluidos aquellos que enseñaban a Tarkovskiy en VGIK, constataban la divergencia entre 

el éxito del film y su calidad. El catedrático de VGIK, sociólogo de cine Lebedev consideraba que 

                                                             
403 Truffaut fue tirado al suelo, Godard recibió una bofetada: Les années 70 : un nouveau départ après la crise 

de mai 1968. Site officiel de la Ville de Cannes. http://www.cannes.com/fr/culture/cannes-et-le-cinema/le-festival-de-
cannes/histoire-du-festival-de-cannes/de-1939-a-nos-jours/les-annees-70-un-nouveau-depart-apres-la-crise-de-mai-
1968.html 
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algunos filmes taquilleros eran vulgares404, señalando el escaso éxito taquillero de los filmes 

aprobados por la crítica y premiados en los festivales. 

Por el otro lado, los teóricos no tenían la capacidad de resolver este dilema “el arte o la gran 

difusión”, puesto que la distribución tenía que cumplir con los criterios del rendimiento económico. 

Aunque, a diferencia del modelo comercial de producción, los dirigentes de la distribución en la 

URSS no influían directamente sobre el proceso de producción, trabajaban en las condiciones de 

autogestión financiera y se orientaban hacia las salas llenas. La producción de largometrajes se 

realizaba a través del financiamiento crediticio del Banco Nacional, pero luego los centros de 

distribución tenían que comprar los filmes a los estudios, determinando por su cuenta el tiraje y la 

publicidad. 

En los debates sobre el dilema de la rentabilidad contra el enfoque no-comercial, los 

pragmáticos mas radicales eran los dirigentes del sistema de distribución405. En 1979, Tarkovskiy 

tenía que discutir con este grupo profesional en una reunión dedicada a Stalker. Estos economistas 

del cine, lejanos de las cuestiones estéticas, hacían las preguntas como “¿de qué son sus películas?” y 

“¿porqué no se entiende nada?”. El disgusto que se llevaron los autores de Stalker se refleja en los 

recuerdos del B. Strugatskiy, que llegó al final de la reunión para apoyar a Tarkovskiy406.  

Finalmente Stalker recogió tan sólo 3 mln de espectadores contra los filmes de guerra El 

amanecer aquí es sereno (130 mln), Ellos combatieron por su patria (81 mln) y melodramas Moscú 

no cree en las lagrimas (75 mln), El viburno rojo (62,5 mln) y Amor terrestre (50,9 mln).407 Estas 

estadísticas de explotación y la popularidad, contadas durante un período de 12 meses, se entendían 

como los criterios objetivos de la calidad de los filmes.  

La anterior película de Tarkovskiy, El espejo, por su compleja estructura fue adjudicada la 

segunda categoría de la distribución, propia del cine minoritario. Tarkovskiy fue afectado en el 

aspecto económico, puesto que la categoría del film estaba relacionada con los correspondientes 

grupos salariales. En esta relación, en 1974 Tarkovskiy criticó en la prensa los defectos de la 

publicidad de El espejo, organizada por el sistema de la distribución, señalando su incapacidad de 

ampliar el público potencial y popularizar el cine de alta calidad estética408. En los escritos de la 

época, también se comentaba que el cine de Tarkovskiy era complejo, hermético y filosófico, 

                                                             
404 KUTORGA, Z. (Ed.) (1978). Kino i zritel. Problemy sotsiologii kino (El espectador y el cine: Cuestiones de 

sociología de cine). Moscú: Instituto de investigación de teoría e historia del cine, p. 44. 
405 Ibíd., p. 83. 
406 RODRIGUEZ, J. (Ed.). (2001). Acerca de Andrei Tarkovski. Madrid: Jaguar, p. 183. 
407 FARADAY, G. (2000). Revolt of filmmakers. The struggle for artistic autonomy and the fall of the Soviet 

Film Industry, Pennsylvania: Pennsylvania University Press, p. 98. 
408 TARKOVSKIY, A. (1974). Rezhissyor i zritel. Problema kontakta (El cineasta y el público. El problema de 

la conexión). Molodoy kommunist, 6: 86-91. Entrevista por O. Surkova.   
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dirigido a un pequeño círculo de espectadores, y que sus filmes podían encontrar su camino al gran 

espectador con una buena política de distribución409.  

Tarkovskiy procuraba divulgar sus complejas obras a través de las conferencias-encuentros 

con el público por todo el país. Estas conferencias le hacían publicidad y eran una fuente de 

honorarios suplementaria. El diario, empezado en 1970, abunda en menciones a los destinos de sus 

numerosos viajes: “Járkov, 4 conferencias, 550 rublos”, “7 conferencias en 3 días en Kazán, 1000 

rublos”410, etc. Estas conferencias a veces estaban relacionadas con las retrospectivas de sus obras. 

En 1981, en la ciudad de Lípetsk, se organizó la retrospectiva de las películas de Tarkovskiy con 

tanto éxito que estaban agotadas todas las entradas para Solaris, Andrey Rubliov y La infancia de 

Iván, aunque en su tiempo el difícil Solaris se echaba en salas vacías411.  

Otra faceta importante del dilema “arte o gran difusión”, que afectaba tanto a Tarkovskiy 

como al sistema de la distribución, era la legitimidad de una obra que, realizada con el dinero 

público, no satistacía a la mayoría de los espectadores e incluso provocaba su indignacion, expresada 

en cartas abiertas en la prensa y las cartas personales dirigidas al cineasta. Tarkovskiy señalaba que 

sus colegas procuraban insinuar que él era “un parásito que, por dinero público, realizaba películas 

para sí mismo y su propio placer”412. El criterio del “cine comprensible” influyó en la solución a la 

discusión de los estudios y de la sesión colegiada del Comité a propósito de El espejo, que “la 

película planteaba problemas morales y éticos interesantes pero era difícil de entender”413.  

La indignación de Tarkovskiy hacia el sistema de producción y distribución en su país tenía 

raíces en la formación del cineasta y en la profunda contradicción entre la teoría y la práctica 

cinematográfica de su entorno. Las orientaciones que recibió el joven Tarkovskiy en VGIK, los 

imperativos de la creacion del arte de alta calidad, transmitidos a través del personalismo creativo y 

civil de Romm, nutrían la personalidad artística de Tarkovskiy y más tarde entraron en conflicto con 

la practica de la distribución. La rabia por esa paradoja414 se resume por Tarkovskiy en Esculpir en el 

tiempo:  

                                                             
409 BAIRACHNYY, Y. (1981). Ekran vospityvayet, boretsya, tvorit. (El cine educa, lucha, crea). Iskusstvo kino, 

1: 9.  
410 Las inscripciones del 01/12/79 y 11/12779, en TARKOVSKIY, A. (2008). Martirolog. Dnevniki 1970-1986. 

(Martirologio. Diarios 1970-1986). Florencia, Mezhdunarodnyy Institut imeni Andreya Tarkovskogo, p. 235. Cf. El 
salario mensual de una enfermera igualaba unos 80 rublos.  

411 BAIRACHNYY, Y. (1981). Ekran vospityvayet, boretsya, tvorit. (El cine educa, lucha, crea). Iskusstvo kino, 
1: 9.  

412 TARKOVSKIY, A. (1974). Rezhissyor i zritel. Problema kontakta (El cineasta y el público. El problema de 
la conexión). Molodoy kommunist, 6: 86-91. 

413 TUROVSKAYA, M. (1991): 7½ ili filmy Andreya Tarkovskogo. (7½ o las películas de Andrey Tarkovskiy). 
Moscu: Iskusstvo, p. 112-113. 

414 Konchalovskiy, comparando su experiencia de trabajo en Mosfilm y Hollywood, señala que la razón moral 
de exigir aquello que le “correspondía” a las entidades públicas en casa, no era válida en las condiciones de la cruel 
competencia de las compañías privadas de Hollywood. 
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Los directivos del cine soviético insisten en que esa cultura de masas se desarrolla en el occidente, mientras 

que la vocación de los artistas soviéticos consistiría en crear el verdadero arte para el pueblo. Pero en realidad lo 

que les interesa son las películas que consigan un éxito masivo.415 

Con todo, se considera que si los distribuidores determinasen en la URSS las actividades de 

los productores, para Tarkovskiy hubiera sido más difícil si no imposible realizar sus complejas 

obras416. El contraste entre la calurosa recepción de sus filmes en los prestigiosos festivales y la 

pequeña distribución con los bajos índices de audiencia en casa, causaba al cineasta una amarga 

sensación de injusticia. Desde luego, como enseñan las polémicas de El espejo, sus filmes en el 

extranjero eran mucho más publicitados por la fama del autor contestatario. Además, el gusto del 

público en los festivales era diferente del gusto del público soviético. En este aspecto, la situación de 

un artista como Tarkovskiy era ambigua.   

Evidentemente, la política soviética cultural de competir y gustar a la élite de los festivales, 

con sus referencias sociales diferentes de las soviéticas, era profundamente contradictoria417. Al 

mismo tiempo, en las condiciones de la guerra fría, con la limitada distribución del cine soviético en 

el extranjero, los festivales eran una de las pocas formas de manifestar su cine. Esta controvertida 

situación cambió tras la disolución de la URSS. La destrucción de la industria del cine, relacionada 

con la crisis económica, empezó ya después del fallecimiento de Tarkovskiy y terminó en la ruina 

total de muchos estudios que no se han recuperado hasta ahora418.   

 

                                                             
415 TARKOVSKI, A. (1997). Esculpir en el tiempo, p. 110. 
416 FARADAY, G. (2000). Revolt of filmmakers. The struggle for artistic autonomy and the fall of the Soviet 

Film Industry. Pennsylvania: Pennsylvania University Press, p. 141. 
417 Del informe del cineasta Kalatózov sobre el primer festival de Cannes (1946): “Al llegar a Cannes, 

entendimos que no podíamos contar con el apoyo del partido comunista en el comité organizador ni en el jurado. Por el 
contrario, entre los invitados del mundo entero hubo muchos diplomáticos, estrellas de cine, negociantes, representantes 
de aristocracia francesa, los ricos y otro público, lo que nos hacía pensar que entre ellos no encontraríamos admiradores 
de la cultura soviética”, en FOMIN, V. (2003). Pervyy priumf sovetskogo kino. (El primer triunfo del cine soviético). 
Iskusstvo kino, 9. http://kinoart.ru/archive/2003/09/n9-article22. 

418 Se ha manifestado sobre todo en las antiguas repúblicas. Estos datos del anual de estadísticas de Ucrania 
(2009-2010, p. 486) y Boletín informativo del Ministerio de cultura de Ucrania (2004, 12/5, p. 1) reflejan el tamaño de la 
catástrofe del cine: 

Cantidad de cines y de visitas, Ucrania 
 Total En pueblos 

1990 1995 2000 2005 2008 2009 1990 1995 2000 2005 2008 2009 
Cines, miles 27,2 16,1 6,9 3,3 2,4 2,2 22,2 13,6 5,9 2,5 1,8 1,6 
Visitas, mln 552 36 6 10 10 11 200 15 2 1 1 0,5 

Producción de filmes, Ucrania 
 1991 1992 1993 1996 1998 2000 2001 
Estudios de Kiev 16       
Estudios de Odessa 28       
Total país 68 68 47 8 4 4 4 
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2.4 Filmes realizados en emigración y escritos 

Después de Stalker, Tarkovskiy procuraba evitar los nuevos proyectos propuestos por 

Mosfilm, esperando la invitación de Italia419. La espera se prolongó hasta dos años. A partir de los 

años 1970, Tarkovskiy mantenía la amistad con el futuro coautor del futuro guión de Nostalgia 

Tonino Guerra, poeta italiano y guionista de M.Antonioni. Para el rodaje, Tarkovskiy planificaba la 

participación de otros colaboradores de Antonioni, pero en el último momento ellos fueron 

reclamados por Antonioni. Finalmente Nostalgia fue rodada por el director de fotografía G. Lanci 

que antes había trabajado con el realizador Bellocchio. Aparte del Canal 2 de la Rai, fue financiada 

por las compañías Renzo Rosselini y Manolo Bolognini.  

El presupuesto fue aprobado en marzo de 1981. Tarkovskiy terminó aceptando las 

condiciones de la Rai de realizar un film sin decoraciones y suspender la participación del 

compositor E. Artémiev. (De hecho, ninguno de sus dos largometrajes realizados en emigración – 

Nostalgia y Sacrificio – tuvo compositor; para acompañar las imágenes, Tarkovskiy seleccionó los 

fragmentos de la música clásica y folclórica). Fue igualmente suspendido el plan de rodar algunas 

localizaciones en Rusia. La intérprete protagonista no era una estrella, sino la estudiante del cine 

Domiziana Giordano. La participación de Sovinfilm se redujo a la presencia del actor Oleg 

Yankovskiy.  

Durante el rodaje de ambos largometrajes, Tarkovskiy apreciaba la presencia del personal 

rusohablante. Para Sacrificio, Tarkovskiy renunciaba a cualquier otro traductor menos Layla 

Alexander-Garrett, a la que había conocido hace tiempo en Moscú. Para el montaje de Sacrificio, fue 

seleccionado M. Lezcscislowskiy, montador de origen polaco que hablaba ruso. En la opera Boris 

Godunov, puesta en escena en Inglaterra, la asistente era Irina Brown nacida en Rusia. 

Tarkovskiy puso Boris Godunov – el drama de Pushkin (1831) con la música de Musorgskiy 

(1872) - en 1983 en el Teatro Real de Londres. El cineasta consideraba la ópera un arte extraño por 

falta de realismo. ¿Por qué, entonces, decidió ponerla en escena? Sobre todo, porque Tarkovskiy 

idolatraba la música - un caso raro entre los realizadores, según afirmaba el director de orquesta en 

Godunov, Claudio Abbado. Seguramente le atraía la unión de la sobriedad e ímpetu trágico de este 

drama histórico y personal. Por otra parte, por lo menos desde 1913, al público londoniense le era 

familiar esta ópera que recuperaba la imagen de “Santa Rusia”, antagónica a la Rusia soviética.  

Desgraciadamente, esta ópera puesta por Tarkovskiy no fue grabada. Pero en 1988 y 1991 

I.Brown recreó aquella puesta en escena de Boris Godunov, interviniendo en calidad del director de 
                                                             
419 GORDON, A. (2007). Ne utolivshiy zhazhdy: ob Andreye Tarkovskom. (Abrumado por la sed: sobre Andrey 

Tarkovskiy). Moscú: Vagrius, p. 276. 
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la puesta en escena. La única grabación de esta versión, cercana a la original, fue de la actuación del 

teatro Mariínskiy en 1990. La siguiente obra planificada en Covent Garden, que quedó sin realizar, 

era un Wagner que, como decía Tarkovskiy, “le cansaba con su grandiosidad”420. 

La idea del siguiente y último largometraje Sacrificio surgió aún en Moscú, y su guión fue 

llevado a cabo en Italia en 1983421. El contrato Sacrificio fue firmado durante la celebración del 

festival de Cannes, donde Tarkovskiy presentó su Nostalgia en mayo de 1983. En otoño de 1984, los 

socios japoneses renunciaron la colaboración para financiar Sacrificio422. Finalmente su pequeño 

presupuesto (₤ 500.000) fue cubierto por varias empresas públicas y privadas de Suecia, Francia e 

Inglaterra,  incluso S.Nykvist y E.Josefson contribuyeron sus medios. Uno de los productores, Daniel 

Toscan du Plantier423, menciona que Tarkovskiy tuvo que trabajar en condiciones poco familiares, 

donde no podía, como en la URSS, suspender la producción por unos días para resolver sus dudas 

creativas y debía respetar el estricto horario de rodaje424.  

En otoño de 1984, se terminó de formar el equipo de rodaje de Sacrificio: todos menos los 

actores y la traductora, eran los colaboradores (la “mafia”) de Bergman425. El hijo de Bergman, 

Daniel, era uno de los asistentes de fotografía. S.Nykvist al principio estaba nervioso que el 

realizador controlaba la cámara pero luego se acostumbró426. A la hora de filmar, trabajaron con al 

menos cuatro idiomas: ruso, italiano, sueco e inglés. Las localizaciones - la isla de Gotland - 

representaban el tipo de paisaje favorito de Tarkovskiy, el acuático, pero también estaba enfrente de 

la orilla rusa427.  

Terminada en septiembre de 1985, tras 5 meses de montaje realizado por Tarkovskiy y 

Leszczylowski, la versión final de Sacrificio tenía 120 empalmes. Los productores intentaron 

controlar la obra en la fase de postproducción: según M. Leszczylowski, si la primera proyección de 

la película duraba 190 min., luego ellos acortaron unos 40 minutos, lo que era difícil de hacer porque 

la obra consistía de planos largos. El único episodio eliminado completamente era aquel donde el 

                                                             
420 ALEXANDER-GARRETT, L. (2009). Andrey Tarkovskiy: sobitatel snov. (Andrey Tarkovskiy, el 

coleccionista de los sueños). Мoscú: Atrel, p. 470. 
421 Evidencia de Larisa Tarkovski en LESZCZYLOWSKI, M. Regi Andrej Tarkovskij (1989). 
422 ALEXANDER-GARRETT, L. (2009). Andrey Tarkovskiy: sobitatel snov. (Andrey Tarkovskiy, el 

coleccionista de los sueños), p. 60. 
423 Antiguo director del periódico France-soir, director adjunto de Gaumont 1975-1985. 
424 JOHNSON, V. y PETRIE, G. (1994). The films of Andrei Tarkovsky: a visual fugue. Bloomington: Indiana 

University press, p. 159, 306. 
425 Ponencia de L. ALEXANDER-GARRETT en el Simposio 'Andréi Tarkovski en el contexto de la cultura 

universal' (Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, 21-22/11/2016). 
426 Documental LESZCZYLOWSKI, M. Regi Andrej Tarkovskij, 1989. 
427 Tarkovskiy sabía seguramente que en la ciudad de Visby de Gotland se guardaban los antiguos frescos al 

estilo de Nóvgorod. Lo debía haber leído en las fuentes historiográficas de aquella época a la hora de escribir el guión de 
Andrey Rubliov, por ejemplo, en LIJACHOV, D. (1962). Kultura Rusi vremeni Andreya Rubliova i Yepifaniya 
Premudrogo (La cultura de Rusia en la época de Andrey Rubliov y Epifanio el Sabio). Moscú-Leningrado: p. 16. 
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protagonista escribía una carta a su familia428. A partir del período de sonorización, Tarkovskiy no 

pudo participar por su estado de salud. Por una serie de razones, la personaje de Adelaida habla con 

la voz de 3 actrices. M. Leszczylowski tuvo que llevar las negociaciones con los laboratorios 

franceses para guardar la calidad de las copias francesas. Durante estos viajes a Paris, podía hacer 

consultas con Tarkovskiy sobre su trabajo de sonorización, que se trataba allí en una clínica.  

El cineasta K. Zanussi, amigo de los Tarkovskiy, cuenta que la esposa de Tarkovskiy le llamó 

a Varsovia informando que a Andrey le habían encontrado cáncer, preguntando si podían obtener un 

seguro médico en estas condiciones429. La despreocupación por el seguro médico venía de las 

costumbres de vida en la URSS, donde la atención sanitaria era gratuita y se consideraba la 

obligación del estado. La ausencia de la atención del médico en el caso de Tarkovskiy tuvo sus 

consecuencias, porque en su infancia el cineasta tuvo tuberculosis y necesitaba regulares revisiones y 

tratamientos preventivos. De todas formas, en aquella difícil situación, muchas personas acudieron a 

ayudarle. 

Entre las ideas no realizadas de aquel período que quedaron consta el ambicioso proyecto con 

la participación de cinco cineastas (Antonioni, Bergman, Fellini, Kurosawa, aparte de Tarkovskiy) 

para realizar cinco filmes con un tema común, planteado como una competición y experimento. En 

julio de 1986 tenía pensado rodar Hoffmanniana según su antiguo guión y escribía el guión de 

Hamlet430. Las últimas páginas de su diario están dedicadas a la idea de una película sobre San 

Antonio.  

Respecto a la distribución fuera de la URSS, tanto de sus filmes soviéticos como hechos en 

emigración sufrieron la censura comercial. En 1973, Tarkovskiy redujo Andrey Rubliov para los 

distribuidores americanos de acuerdo con la lista que le mandaron431, que hasta 1980 esta película 

circuló en una versión de 146’ en vez de 185’. Solaris circuló en Norteamérica durante 15 años en la 

versión de unos 33’ más corta con pésimos subtítulos, en La infancia de Iván y Nostalgia faltaban 

importantes episodios, como la primera parte del discurso final de Doménico432. En la distribución 

italiana, en Solaris fue reducida la primera parte de la despedida de Kris de la Tierra433.  

Treinta años después del fallecimiento del cineasta, resulta complicada la historia de la 

publicación de sus escritos. En Rusia, en los años 1990, fueron publicadas sus clases de los Cursos 
                                                             
428 TARKOVSKAYA, Marina. (Ed.). (1989). O Tarkovskom. (Acerca de Tarkovskiy). Moscú: Progress, p. 337. 
429 Ibíd., p. 164. 
430 ALEXANDER-GARRETTE, L. (2009). Andrey Tarkovskiy: sobitatel snov. (Andrey Tarkovskiy, el 

coleccionista de los sueños). Мoscú: Atrel, p. 63. 
431 TUROVSKAYA, M. (1991): 7½ ili filmy Andreya Tarkovskogo. (7½ o las películas de Andrey Tarkovskiy). 

Moscu: Iskusstvo, p. 116. 
432 JOHNSON V., PETRIE G. (1994). The Films of Andrei Tarkovsky: A Visual Fugue. Indiana: Indiana 

University Press. 
433 Testimonio personal de la investigadora de Tarkovskiy S. Salvestroni. 
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Superior de Realizadores, a partir de las cintas grabadas por sus estudiantes434; el destino de otras 

obras escritas de Tarkovskiy es más complicado y está relacionado con la voluntad de los herederos 

del cineasta. Quizás por razones éticas, su diario Martirologio fue publicado en Rusia tan sólo en 

2008, después de haber sido publicado al menos en 10 países, por primera vez en Alemania en 1989. 

Sigue sin ser publicada la versión original rusa de su único libro Esculpir en el tiempo. En la red hay 

una versión rusa electrónica, realizada a partir de las versiones en francés e inglés435. En España, aún 

falta la traducción directa de este libro del ruso al español. Queda pendiente la publicación de la 

edición completa de todos los guiónes literarios del cineasta.  

El intento de la recopilación de los guiónes hizo Charles de Brantes en tanto que el director 

de la rama parisina del Intituto Internacional de Tarkovskiy436. Los guiónes literarios de esta edición 

son Rubliov, El espejo, Nostalgia y Sacrificio, los dos últimos expuestos en su traducción fracesa por 

primera vez. Los otros cuatro textos - La apisonadora y el violín, La infancia de Ivan, Solaris, 

Stalker - no son guiónes escritos por el cineasta, sino los “scénarios de tournage”, anotados a partir 

de la banda sonora del film. Son guiónes que se llegaron a publicar en la URSS, a diferencia de 

Rubliov y El espejo. Por las razones que fueran, estos guiónes no fueron solicitados por los editores 

en Mosfilm437.  

En cambio, en el libro Sacrificio en la edición de L.Schirmer, el guión literario y los apuntes 

de montaje están presentados como las diferentes etapas de la realización del filme438. Del mismo 

modo, el libro ruso Materiales de Solaris439 incluye tres versiones del mismo guión y la reproducción 

de las discusiones del film en los estudios. El título del libro marca la aspiración de los editores de 

publicar las fuentes para su siguiente estudio.  

Los archivos del cineasta están separados. La parte más importante está en Florencia y 

pertenece al hijo del segundo matrimonio del cineasta, Andrey Andréyevich Tarkovskiy. Otras 

partes, relativas a las raíces de Tarkovskiy, su juventud y los primeros años de trabajo en Mosfilm, 

las poseen la hermana del cineasta Marina Tarkovskaya y su primera esposa Irma Raush (también 

conocida como Irina Tarkovskaya), que viven en Moscú. Olga Surkova, la antigua cronista y 

colaboradora de Tarkovskiy vendió su parte en Sotheby's (2012).  

                                                             
434 TARKOVSKIY, A. (1993). Uroki rezhissury. (Lecciones de la dirección cinematográfica). Moscú: Comité 

para Cinematografía. Preparado y recopilado por K.LOPUSHANSKIY y M. CHUGUNOVA. 
435 Traducción del inglés por N. Losev, traducción del francés por G. Kremnev. Publicación de V. Bogucharov.  
436 TARKOVSKI, A. (2001). Oeuvres cinématographiques complètes. Paris: Exils. Traducción del ruso par N. 

Amargier et al. Introducción y edición por Ch. H. de BRANTES. 
437 Testimonio personal de Gayané Ambartsumian, directora del centro de información de Mosfilm.  
438 TARKOVSKI, A. (1987). Le sacrifice. t. I: Œuvre de Tarkovskij.  t. II: livre du film. Munich, Paris: Schirmer 

Mosel.  
439 SALYNSKIY, D. (Ed.). (2012). Film Andreya Tarkovskogo Solaris. Materialy i documenty. (La película de 

Andrey Tarkovskiy Solaris. Fuentes y documentos). Archivos filmográficos de la Federación Rusa. Moscú: Astreya. 
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Olga Surkova participó en la creación de esta primera versión del libro entre los años 1970 y 

1983 como interlocutora, taquígrafa y redactora, lo que más tarde sirvió de pretexto para su 

aspiración a la co-autoría del libro440. Su parte del archivo - las cintas de las conversaciones y 

discursos de Tarkovskiy que luego hicieron parte de Esculpir en el tiempo - fue comprada por 2 mln 

de euros por el gobierno de la región de Ivánovo, con las donaciones de particulares y empresas. Fue 

depositada en el Museo de Tarkovskiy en la bonita ciudad de Yúrievets a orillas de Volga, donde 

Tarkovskiy pasó varios años de su infancia. Este museo contiene, igualmente, algunos materiales de 

la familia de Tarkovskiy donados por la hermana del cineasta Marina Arsénievna, como las cartas de 

Andrey a su padre al frente durante la guerra, cartas de su padre y su madre, objetos personales y el 

árbol genealógico de la familia, que evidencia que por parte materna el cineasta procede de Rusia, y 

por parte paterna, de Ucrania.   

Entre distintas ediciones de los mismos textos tarkovskianos hay numerosas divergencias, 

variaciones y omisiones de la información. Los investigadores canadienses Johnson y Petrie 

confirman las divergencias entre las versiones inglesas editadas en Gran Bretaña y los EE.UU. Según 

estos investigadores, las entradas del diario que datan de 1982 son más completos en la edición 

inglesa (Calcutta,1991) que en la alemana (Berlin,1989), que llegan sólo hasta el 4 de mayo y no 

dicen nada del rodaje de Nostalgia. En cambio, en la edición inglesa falta la información sobre la 

cantidad del material fotográfico asignado441. En este trabajo, a continuación se mencionarán las 

diferencias entre las versiones española y francesa de Esculpir en el tiempo, así como entre las 

versiones rusa y francesa del diario Martirologio.  

                                                             
440 SURKOVA, O. (2005):  S Tarkovskim i o Tarkovskom. (Con Tarkovskiy y sobre Tarkovskiy). Moscú: 

Raduga. SURKOVA, O. (2005): Tarkovskiy y ya. Dnevnik pionerki. (Tarkovskiy y yo. El diario de una adepta). Мoscú: 
Zebra. 

441 JOHNSON, V. y PETRIE, G. (1994). The films of Andrei Tarkovsky: a visual fugue. Bloomington: Indiana 
University press, p. 306. 
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PARTE II. LA OBRA DE TARKOVSKIY EN EL CONTEXTO ESTÉTICO DE 

SU PAÍS 

Yo he vivido las mismas experiencias históricas, he observado y he reflexionado sobre los 

mismos procesos vitales que mis conciudadanos. Soy una pequeña gota, una partícula diminuta de 

mi pueblo, y espero que pueda expresar sus ideas, profundamente ancladas en sus tradiciones 

culturales e históricas. 

A. Tarkovskiy442 
 

El poeta Arseniy Tarkovskiy, el padre del cineasta, en uno de sus pocos escritos indicaba que 

los verdaderos poetas no copiaban, sino se inspiraban en otros grandes poetas. Se inspiraban para 

crear una obra suya, original, pues “ningún imitador puede llegar a ser el objeto de la preferencia del 

lector: el prototipo lo preferirán siempre al imitador; igual que una manzana se prefiere al vaciado de 

cartón que representa la manzana. ¿A quién se le ocurrería morder el cartón, escupiendo la pintura, o 

respirar el aroma de flores artificiales?”443. 

Sin embargo, la aspiración a la originalidad va a la par con la continuidad artística. Aunque 

un poeta necesite “guardar una expresión no común de su cara”, él “no puede nacer fuera de la voz 

sinfónica de su tiempo, y crece en las manos de la misma”444. En esta relación, nos proponemos la 

interrogación sobre la continuidad entre la obra de Tarkovskiy con su entorno nacional. Nos gustaría 

definir en qué el cineasta Andrey Tarkovskiy, reconocido como el autor de un nuevo lenguaje 

cinematográfico, asimila las tendencias de su época e indagar en el contradictorio proceso de su 

herencia de la tradición estética soviética. Es un estudio del contexto de su creación dentro de los 

específicos límites estéticos. Conviene notar la evolución del realizador en la recepción de los 

distintos conceptos, para distinguir entre la aceptación y la negación en el proceso de su recepción de 

la tradición.  

En la época de Tarkovskiy, la noción del realismo estaba ligada a la estética documental del 

cine de ficción, que encontraba su expresión en distintas formas técnicas de rodaje, puesta en escena 

y selección del material. Una de las cuestiones en esta parte sería ver qué aportan esos  elementos 

estéticos a la obra de Tarkovskiy, en comparación con las obras de sus colegas, y que relación tienen 

con otros planos del film.  

                                                             
442 TARKOVSKI, A. (1997). Esculpir en el tiempo, p. 199. 
443 TARKOVSKIY, Arseniy (1991). Sobraniye sochineniy (Obras completas). Moscú: Khudozhestvennaya 

literatura, vol. 2, p. 229. 
444 Ibíd., pp. 198-200. 
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Una de las formas de actitud del cineasta con respecto a la tradición teórica se podría 

caracterizar con el término contemporáneo de la “negatividad”445. Arseniy Tarkovskiy afirmaba que 

los poetas, cuando maduran, están por encima de cualquier tendencia artística. También Andrey 

Tarkovskiy decía: “Las leyes de la profesión hay que saberlas; pero la creación empieza 

precisamente a partir del momento de la deformación de estas leyes”. 

En este capítulo 3, se procederá a la contextualización de los conceptos; se considerarán 

aquellos factores teóricos de su entorno que, tras la asimilación o el rechazo por el cineasta, pudieran 

influir en la configuración de la teoría tarkovskiana. Se analizará el proceso de la selección receptiva 

por el cineasta de las referencias estéticas, éticas y discursivas de su entorno. Procuraremos ver si 

Tarkovskiy rompía completamente con la tradición de su ambiente y su formación, o simplemente 

actualizaba las categorías vigentes entre los años 1956 y los 1986, tomando aquello que le era útil de 

los programas estéticos de otros cineastas. En definitiva, se trata de averiguar si el cineasta había 

creado su identidad en el diálogo con su tradición. 

 

 

                                                             
445 JAUSS, H.R. (1992). Experiencia estética y hermenéutica literaria: ensayos en el campo de la experiencia 

estética. Madrid: Taurus, p. 47. 
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3. CATEGORÍAS ESTÉTICAS TARKOVSKIANAS FRENTE A LA 

TRADICIÓN 

Desde los primeros pasos independientes en el ámbito del cine, el joven Tarkovskiy 

reivindicaba la necesidad de la propia teoría estética. El proceso de la creación, decía el cineasta, está 

lleno de descubrimientos, pero también de obstáculos y dificultades que pueden llevar a los 

compromisos indeseados; por eso el artista necesitaba una serie de imperativos o máximas que hacía 

falta seguir en su trabajo. Tarkovskiy planteó su propia teoría más bien como una estrategia de  

creación, una teoría que debía de funcionar como un marco para la selección de los recursos y los 

objetivos de la representación: 

Después de La infancia de Iván… surgió la idea del tiempo perpetuado en la imagen. Una idea que me 

permitió empezar a esbozar mi ideario… que me daba a mis manos la libertad de movimiento y al mismo tiempo 

ayudaba a liberarme de todo lo superfluo, ajeno e impreciso.446 

Las opiniones respecto a la coherencia y pertinencia de la teoría tarkovskiana divergen. El 

teórico Valentín Mijalkóvich considera a Tarkovskiy consecuente en su teoría y práctica, mientras  

otros autores exponen múltiples divergencias entre su teoría y su obra447. Jacques Aumont considera 

los escritos de Tarkovskiy suficientes para un análisis teórico, indicando al mismo tiempo el 

restringido lugar de la teoría en la praxis cinematográfica448. De hecho, no eran muchos los cineastas 

que habían dejado al menos un libro teórico, a veces parecido a las notas de trabajo. Entre sus 

compatriotas, Tarkovskiy apreciaba los escritos de Kozintsev - “unas brillantes obras, llenas de amor 

y fidelidad al arte”449. 

El propio Tarkovskiy indicaba era un cineasta y no teórico o filósofo, y que sus textos eran 

parte de su obra fílmica, puesto que su teoría iba siempre vinculada a su creación450. Al mismo 

tiempo, el cineasta señalaba que era difícil ser riguroso y guardar la continuidad entre la teoría y la 

práctica artística. En este sentido, Tarkovskiy exponía como modelo a Bresson451. Inicialmente, el 

libro fue concebido por el cineasta como un diálogo y titulado Confrontaciones, parecido a la forma 

del mencionado artículo de 1979452, con las reflexiones de Tarkovskiy y comentarios de O.Surkova. 

                                                             
446 TARKOVSKI, A. (1997). Esculpir en el tiempo, p. 120. 
447 FILIPPOV, S. (2002). Teoriya i praktika Andreya Tarkovskogo. (Teoría y práctica de Andrey Tarkovskiy). 

Kinovedcheskiye zapiski, 56: 41-74. 
448 AUMONT, J. (2002). Théories des cinéastes. Paris: Nathan, pp. 2-6. 
449 TARKOVSKIY, A. (1973). Gorkoye chuvstvo poteri. Nekrolog pamyati G.Kozintseva (El amargo 

sentimiento de pérdida. Nota necrológica en conmemoración de G.Kozintsev). Iskusstvo kino, 10: 159. 
450 TARKOVSKI, A. (1997). Esculpir en el tiempo, pp. 23-31. 
451 TARKOVSKY, A. (1986). Sculpting in time. London: The Bodley Head, pp. 94-95. 
452 TARKOVSKIY, A. (1979). O kinoobraze (Sobre la imagen figurada de cine). Iskusstvo kino, 3: 80-93. 

Comentarios por O.Surkova. 
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Es decir, en su libro, el cineasta quería seguir los mismos principios de la verdad y de la exposición 

plural que aplicó en su obra fílmica. El texto debía ser  reproducido tal como había sido elaborado, 

en forma de una discusión, y contar con la exposición de diferentes puntos de vista.  

El análisis de los escritos del cineasta ayudó a aclarar que varios capítulos de único libro 

teórico Esculpir en el tiempo están constituidos, por lo menos en parte, por sus artículos publicados 

en la URSS entre 1964 y 1979. Así, por ejemplo, el primer gran artículo, publicado en 1964 en la 

recopilación Cuando el filme está acabado, constituyó el primer capítulo del libro, Los comienzos. 

Su segundo largo artículo, publicado en el anuario de la estética del cine Voprosy kinoiskusstva en 

1967, El tiempo sellado o Esculpir en el tiempo, constituyó la mayor parte del Tercer capítulo del 

libro bajo el mismo título453. El artículo más breve Ante las nuevas tareas, publicado en la misma 

revista en 1977, formó parte del séptimo capítulo del libro, Sobre la responsabilidad del artista. El 

importante artículo Sobre la imagen artística en el cine, publicado en Iskusstvo kino en 1979, 

constituyó casi la mitad del quinto capítulo del libro con el mismo título454, con los comentarios de 

Olga Surkova omitidos y las citas de cine y literatura actualizadas para la primera edición del libro 

en 1984455. 

Los artículos de Tarkovskiy revelan la evolución de su pensamiento estético y la importancia 

de cada concepto en cada momento de la biografía artística del cineasta. La dinámica del interés de 

Tarkovskiy hacia determinados conceptos es reflejada en sus artículos y filmes. Así, los conceptos 

del ambiente y de lo trágico fueron desarrollados por el cineasta desde su trabajo sobre La infancia 

de Iván y descritos en su artículo de 1962. Lo verosímil en el cine y la lógica poética preocuparon al 

cineasta entre Infancia (1962) y el guión de Rubliov (1964), y fueron reflejados en el mencionado 

artículo de 1964. La reflexión teórica sobre  el tiempo coincidió con trabajo sobre el guión del 

autobiográfico El espejo y el mencionado artículo del mismo año 1967. Sus pautas teóricas para la 

adaptación de la literatura en el cine coincidieron con el trabajo sobre Solaris y fueron expuestas en 

el artículo de 1971. Por último, el desarrollo de la categoría de la imagen artística y el discurso de la 

responsabilidad del artista coincidieron con el trabajo sobre le metafórico y moralizador Stalker y 

fueron expuestos en los indicados arriba artículos de 1977 y 1979. En el texto de este capítulo, 

consideramos todas estas categorías en el mismo orden cronológico, menos el planteamiento ético, 

analizado en 6.1. 
                                                             
453 El Tercer capítulo de Esculpir en el tiempo coincide con el viejo artículo: TARKOVSKIY, A. (1967). 

Zapechatlyonnoye vremya (Esculpir en el tiempo). Voprosy kinoiskusstva, vol. 10: 79-102.TARKOVSKI, A. (1997). 
Esculpir en el tiempo. Madrid: Ediciones Rialp, pp. 80-103, desde las palabras “No quiero imponer a nadie mi punto de 
vista sobre el cine...” hasta el inicio el subcapítulo “Sobre tiempo, ritmo y montaje”. 

454 Ibíd., pp. 127-150. 
455 TARKOWSKIJ, A. (1984). Die versiegelte Zeit. Gedanken zur Kunst, Ästhetik und Poetik des Films. 

Frankfurt-Berlín: Ullstein. Trad. H.-J. Schlegel. 
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Las distintas traducciones y ediciones del libro tienen algunas divergencias. Por ejemplo, en 

la versión española, al final del prólogo Tarkovskiy agradece a Olga Surkova por su ayuda en el 

trabajo sobre el libro. En la versión francesa, en cambio, este párrafo está suspendido. Asimismo, el 

origen del primer capítulo a partir del artículo de 1964 se menciona en la versión española y se 

ignora en la versión francesa del libro. A lo largo del trabajo hemos utilizado la versión española de 

Esculpir en el tiempo reeditada por Rialp en 1997, traducida por E. Banus Irusta a partir de otra 

traducción, del ruso al alemán, publicada por Verlag Ullstein en 1988456. En esta versión se sigue la 

transliteración alemana de los topónimos y nombres propios rusos.  

Tanto en el libro Esculpir en el tiempo como en el diario Martirologio, las abundantes citas o 

las referencias a otros autores también tienen su evolución, lo que se hace evidente tras la 

comparación de sus artículos iniciales con el libro donde fueron integrados. Así, el poco conocido 

escritor soviético Yuriy Olesha, indicado en el mencionado artículo de 1964, en la redacción final del 

libro fue sustituido el poeta disidente Osip Mandelshtam457. La cita de Paul Valéry estaba ausente en 

el artículo publicado en 1967 y apareció más en el aquel fragmento del libro que incluía ese 

artículo458. Las citas de Thomas Mann no aparecían en el artículo de 1977 y fueron insertadas más 

tarde en aquella parte del libro que contenía los fragmentos de ese artículo459.  

Las categorías que manejaba Tarkovskiy originariamente procedían de su entorno pero fueron 

orientadas hacia la recepción. De ahí, los conceptos que permitían describir la compleja experiencia 

artística e impedir su sentido único, como el tiempo, la imagen artística, lo poético. El concepto del 

conocimiento, en su entorno habitualmente aplicado a la comparación entre el arte y la ciencia, fue 

desarrollado por el cineasta hasta el entendimiento del arte como un medio de conocimiento más 

universal, completo e inmediato, conseguido a través de la experiencia estética. La categoría la la 

imagen artística fue formulada por Tarkovskiy como la forma de este conocimiento universal.  

 

                                                             
456 En la p. 178, el autor del film El romance de los enamorados es el cineasta Andrey Konchalovskiy y no su 

hermano Nikita Mijalkov.   
457 TARKOVSKIY, A. (1964). [Sobre La infancia de Iván y los nuevos planes creativos], en Kogda film 

okonchen. Govoryat rezhissyory “Mosfilma”. (Cuando el film está acabado. Cuentan los cineastas de los estudios 
Mosfilm), p. 146. Cf. TARKOVSKI, A. (1997). Esculpir en el tiempo, p. 40. 

458 TARKOVSKIY, A. (1967). Zapechatlyonnoye vremya (Esculpir en el tiempo). Voprosy kinoiskusstva, vol. 
10, 1967,  p. 80; TARKOVSKI, A. (1997). Esculpir en el tiempo, 1997, p. 81. 

459TARKOVSKI, A. (1997). Esculpir en el tiempo, p.217. 
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3.1 “Lo poético” y la lógica argumental 

De noche, todas las cosas asumen su expresión nocturna, totalmente nueva e indefinida, para 

vivir su vida misteriosa. Así las palabras comunes se armonizan por la voluntad del poeta, 

convirtiéndose en los poemas llenos del nuevo sentido emocionante...  

A. Dovzhenko460 
 

Lo poético fue la principal categoría de Tarkovskiy en los primeros años de su biografía 

artística. Una vez terminada La infancia de Iván, el joven cineasta caracterizó su cine como poético 

en su primer artículo analítico Entre las dos películas461. Tarkovskiy asociaba lo poético con la 

tensión emocional, la importancia de lo trágico, la psicología del personaje, el ambiente y las pausas 

dramáticas. Asimismo, lo poético fue el término central en su siguiente gran artículo, publicado en la 

recopilación Cuentan los cineastas de Mosfilm (1964) y dedicado a la concepción de Rubliov. En su 

otro breve ensayo Pronto llega a la pantalla, Tarkovskiy definió el futuro Rubliov como una obra 

poética, resumiendo su entendimiento de esa categoría, tan importante para él en aquella época: 

En la película aplicaremos [con el coautor del guión A. Konchalovskiy] el repertorio imaginario figurativo 

de la poesía rusa. Rompiendo a propósito el hilo narrativo argumental, cumpliremos rigurosamente con el 

principio de la sucesión poética. Intentaremos conjugar aquello que parece imposible de combinar a primera 

vista. Este método aportará mucha poesía. Permitirá, mediante una forma compleja, contar lo esencial.462  

Es decir, para el joven cineasta el principio poético consistía en la forma de vinculación 

particular de escenas y secuencias, parecido a la poesía y si forma de composición no consecuente. 

La expresión artística de este principio incluso apareció en el texto del guión de Rubliov, donde al 

final del film la cámara debía captar los íconos “con una incoherencia premeditada”463. La lógica 

poética, afirmaba el cineasta, a diferencia de la lógica dramática, era menos arbitraria, más compleja 

y permitía evitar cierto primitivismo argumental: 

La lógica de la poesía corresponde más al cine, a diferencia de la dramaturgia tradicional, que enlaza los 

eventos a través del argumento directo y consecuente. Una conexión tan escrupulosamente correcta nace bajo la 

incidencia del cálculo arbitrario y reflexiones especulativas, a veces didácticas. Pero cuando carece incluso eso, 

la lógica de enlaces se fundamenta sobre la simplificación de la riqueza de la vida.464 

                                                             
460 DOVZHENKO, A. (1954). Slovo s stsenarii khudozhestvennogo filma. (El lenguaje en el guión de ficción). 

Voprosy kinodramaturgii, vol. 1: 13. 
461 TARKOVSKIY, A. (1962). Mezhdu dvumya filmami. (Entre las dos películas). Iskusstvo kino, 11: 82-84. 
462 TARKOVSKIY, A. (1962). Eto pridet na ekran. (Pronto llega a la pantalla).  Literaturnaya gazeta, 01.12. 
463 TARKOVSKIY, A.  y [MIKHALKOV-] KONCHALOVSKIY, A. (1964). Andrey Rubliov. Guión literario. 

Iskusstvo kino, 5: 158. 
464 TARKOVSKIY, A. (1964). [Sobre La infancia de Iván y los planes creativos para el futuro], en  Kogda film 

okonchen. Govoryat rezhissyory “Mosfilma”. (Cuando el film está acabado. Cuentan los cineastas de Mosfilm), p. 143. 
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Tarkovskiy veía en el cine poético una alternativa al cine narrativo, literario465. Los bruscos 

pasajes de los sueños a la realidad en La infancia de Iván el realizador los denominaba “la lógica 

poética”466. La lógica de los sueños de Iván no era intelectual, sino emocional. Lo mismo en Rubliov, 

donde las partes no se relacionaban a través de la tradicional línea cronológica, sino “a través de la 

lógica poética de la necesidad que sentía Rubliov para pintar su célebre Trinidad”467. El resultado de 

esos saltos era una forma densa, breve y profunda al mismo tiempo; de ahí, “el cine debía de 

aprender de la poesía un mayor laconismo y densidad”.468 En definitiva, esa lógica “libre” fue el 

principio de todos los siguientes filmes tarkovskianos, alcanzando su apogeo quizás en la estructura 

de El espejo. 

La corriente del cine poético, donde Tarkovskiy clasificó a su obra fílmica en 1962, no era la 

invención del joven cineasta. En su entorno, lo poético en el cine se vinculaba a la expresividad y el 

lirismo de la representación plástica, entendido como el fruto de colaboración entre el cineasta, el 

fotógrafo y el director del diseño469. El cine fue clasificado en “poético” y “prosaico” por el teórico y 

escritor Víctor Shklovskiy. Unos meses antes de los dos primeros artículos de Tarkovskiy, el poeta 

Konstantín Símonov, llamó La Infancia un poema trágico, y a su autor, un poeta de cine470. Junto a 

La Infancia se mencionaba El pequeño hombre sigue al sol (Kalik, 1962) como otro ejemplo del cine 

poético.   

Es posible que la veneración de Tarkovskiy por la figura de Dovzhenko, que antes se había 

proclamado como pertenencia a la rama poética del cine soviético471, tuviera incidencia en la 

decisión del cineasta de caracterizar su obra y método como poéticos. Dovzhenko consideraba que lo 

poético se manifestaba en el lenguaje del guión, cuyo carácter sublime era el signo de calidad 

artística, y asimismo en los temas que permitieran “abandonar la comida y la ropa gastada”472. El 

final de su Arsenal (1929) donde el protagonista fusilado, no caía muerto sino seguía viviendo, 

Dovzhenko no lo consideraba un símbolo, sino una hipérbola poética.  

Tarkovskiy coincidía con Dovzhenko en la búsqueda de de las formas de expresión 

puramente cinematográficas, como los recursos visuales, el ritmo, la combinación de diferentes 

                                                             
465 TARKOVSKIY, A.  (1962). Spor o geroyakh (El debate sobre personajes). Komsomolskaya pravda, 13.09.  
466 TARKOVSKIY, A. (1964). [Sobre La infancia de Iván y los planes creativos para el futuro], en  Kogda film 

okonchen. Govoryat rezhissyory “Mosfilma”. (Cuando el film está acabado. Cuentan los cineastas de Mosfilm), p. 163. 
467 Ibíd., p. 170. 
468 TARKOVSKIY, A. (1962). Mezhdu dvumya filmami. (Entre las dos películas). Iskusstvo kino, 11: 82-84. 
469 BATRAKOVA, S. (1960). Khudozhnik v kino. (Artista pintor en el cine), en PYRYEV, I. (Ed.). Rabota nad 

izobrazheniyem (El trabajo sobre la calidad de la imagen). Serie Mosfilm, vol.2. Moscú: Iskusstvo, p. 41. 
470 SÍMONOV, K. (1962). Poema ob Ivanovom detstve. (El poema sobre la infancia de Iván). Izvestiya, 26.05. 
471 DOVZHENKO, A. (1967). Ya prinadlezhu k lageryu poeticheskomu. (Pertenezco a la corriente poética). 

Moscú: Sovetskiy pisatel. 
472 DOVZHENKO, A. (1957). Malenkaya i bolshaya kist. (Un pincel grande y un pincel pequeño). Voprosy 

kinoiskusstva, vol. 1: 125. 
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técnicas y “otros recursos de expresión no verbal que siempre gustan el público”. Asimismo, a la 

hora de crear el guión y los diálogos, según Dovzhenko, hacía falta tener en cuenta que se podía 

impactar no solamente con palabras. Dovzhenko procuraba crear obras complejas y creía que “el 

público quedaba agradecido por esta confianza en su sensibilidad y percepción”473. También 

Tarkovskiy hablaba del respeto al público en referencia a su derecho de llegar a su propio juicio 

estético y su conclusión. En este sentido, la “lógica poética” proponía al público una mayor 

experiencia a través de la coparticipación: 

La expresión poética es más emocional y provoca la actividad del espectador que se convierte en el 

copartícipe del conocimiento del mundo, que no se fundamenta sobre las conclusiones listas del argumento, sino 

tiene a su disposición sólo aquello que le ayuda a rebuscar del sentido profundo de los complejos fenómenos 

representados. <…> La otra ventaja de ese método es la siguiente: el camino, por el que el realizador obliga al 

público a reintegrar el conjunto y completar con pensamiento lo que no está dicho directamente, es el único 

camino que pone al público al mismo nivel con el realizador. Desde el punto de vista del mutuo respeto este 

método, igualmente, merece ser practicado.474   

Es decir, Tarkovskiy consideraba lo poético como una forma de la configuración de la futura 

percepción del cine. A diferencia de la dramaturgia tradicional que imponía conclusiones ya hechas, 

“la poesía” era más adaptada a la lógica del pensamiento humano. Para Tarkovskiy, el método 

“poético” aproximaba el cine de ficción a la realidad y era el signo de la mejor calidad. Como indica 

su ensayo en la recopilación Cuando el film está acabado, desde el inicio de su carrera Tarkovskiy 

estaba interesado en el problema de la relación entre la expresión y la percepción. Al joven cineasta 

le preocupaba cómo el público iba a percibir su obra y qué le iba a aportar esta obra.  

Lo poético, en su oposición a lo narrativo, lo literario y lo lógico, era una forma indirecta de 

la transmisión del sentido y de la construcción de vivencias. Si lo literario proponía evaluaciones, lo 

poético creaba en el cine un hecho o una situación para que fueran una experiencia. El ambiente 

escenográfico fue considerado por Tarkovskiy una de las formas de la representación poética y una 

forma de provocar una vivencia directa:   

La capacidad del cámara de hacer empapar la película con el ambiente es muy importante. La creación de un 

plano que actúe sobre el espectador a través de los contrastes y la unidad de su superficie, permite que la 

narración literaria ceda el paso al evento cinematográfico... En otras palabras, no nos avanzamos por un camino 

lógico, donde las palabras y los actos se aprecian desde el principio, sino por el poético.475  

                                                             
473 DOVZHENKO, A. (1954). Slovo s stsenarii khudozhesvennogo filma. (La palabra en el guión de cine de 

ficción). Voprosy kinodramaturgii, vol. 1: 24. 
474 TARKOVSKIY, A. (1964). [Sobre La infancia de Iván y los planes creativos para el futuro], en  Kogda film 

okonchen. Govoryat rezhissyory “Mosfilma”. (Cuando el film está acabado. Cuentan los cineastas de Mosfilm), p. 144, 
146. 

475 TARKOVSKIY, A. (1962). Mezhdu dvumya filmami. (Entre las dos películas). Iskusstvo kino, 11: 84. 
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En 1967, el cineasta abandonó el término de lo poético para fijarse en las categorías del 

tiempo, de lo fáctico y de la imagen artística. En ensayo tardío Sobre la imagen artística en el cine 

(1979), Tarkovskiy se puso a criticar el “cine poético” en tanto que una corriente cinematográfica, 

escribiéndola entre comillas y  asociándola con los símbolos y alegorías. El problema es que entre 

1962 y 1979 habían aparecido varias obras de los colegas de Tarkovskiy, llenas de imágenes 

complejas, premeditadas y surrealistas, como el cine de Abuladze o Paradzhanov. Es posible que 

Tarkovskiy haya empezado a criticar “lo poético” para evitar que su obra se identificara con este tipo 

de cine de las excesivas referencias simbólicas. El cineasta quería subrayar que, a diferencia de los 

símbolos, buscaba la experiencia estética en la observación y la representación en formas concretas y 

fácticas476. En aquellos capítulos del libro que fueron redactados más tarde, en los años 1980, 

Tarkovskiy hablaba del “principio poético” como un orden universal que acompañaba el acto 

creativo, como una referencia de belleza, sin especificar que su obra pertenecía a una particular rama 

poética de cine. 

Dado que el libro consiste de los artículos escritos y publicados en distintas épocas, la 

aplicación del término de lo poético en Esculpir en el tiempo, en su conjunto, tiene evidentes 

contradicciones. Si al final del primer capítulo se defiende lo poético477, en el Tercer capítulo se 

anuncia la crítica del sofisticado y artificial “cine poético”478. Si al principio, Tarkovskiy asociaba el 

“cine poético” al renovado cine soviético (1956-1966) y Dovzhenko, más tarde el cineasta intentó 

evitar su identificación con el cine poético, porque éste se hizo más simbólico y su denominación, 

demasiado amplia y ambigua. En los años 1980, el cineasta aplicaba el término “poeta en el cine”. 

Según Tarkovskiy, aquellos cineastas que no imitaban el mundo en el que vivían, sino crean su 

propio mundo, eran los poetas en el cine479. 

En resumen, para el joven Tarkovskiy esta categoría conllevaba el germen de su futura 

concepción del cine en tanto que una experiencia plural unida al máximo a la realidad fotográfica, 

que, a su vez, obligaban al espectador a elaborar su propia conclusión sobre los hechos 

representados. Asimismo, Tarkovskiy enlazaba lo poético con la noción de lo fáctico, que más tarde 

haría parte de su categoría de la imagen artística.  

 

3.2 “Lo absoluto” y el conocimiento 

                                                             
476 TARKOVSKI, A. (1997). Esculpir en el tiempo, p. 94. 
477 Ibíd., p. 38-41, 56-58.  
478 Ibíd., p. 90. 
479 Se refería a Bresson, Dovzhenko, Mizoguchi, Bergman, Buñuel y Kurosawa. Documental Regi Andrei 

Tarkovski (M. Leszczylowski, 1989). 
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Otro concepto estético importante, aplicado por Tarkovskiy, era el ambiguo término de “lo 

absoluto”. En las reseñas de los filmes tarkovskianos, fue aplicado de distintas maneras. Un crítico 

de l’Humanité utilizó “lo absoluto” como lo opuesto a lo concreto: “El arte es hacer reflejar el 

mundo entero en una gota de agua... Es lo absoluto que se refleja en lo pequeño concreto480”. En la 

versión electrónica de Esculpir en el tiempo, la única accesible actualmente en ruso, lo “absoluto” en 

la frase “la imagen tiende hacia lo infinito y conduce hacia lo absoluto”481 es traducido con la palabra 

“Dios”. 

En los escritos del cineasta este término se encuentra a partir de 1967 en forma de “la verdad 

absoluta” en referencia al conocimiento y la diferencia entre “el arte” y “la ciencia”482. Tarkovskiy 

utilizaba “la verdad absoluta” para denotar la meta final del camino del progreso, en el cual las artes 

y las ciencias actuaban conjuntamente: “Como la ciencia, el arte es un medio o modo de asimilación 

del mundo, un instrumento de conocimiento del mundo en el camino de progreso, en el camino hacia 

así llamada verdad absoluta”483. Es decir, “lo absoluto” era para el cineasta una forma final íntegra de 

todo el conocimiento acumulado. Por lo contrario, lo que en las ciencias era el resultado de la 

acumulación del trabajo colectivo, en las artes podía se podía conseguir de forma instantánea e 

intuitiva por una sola persona, el artista:  

El arte conoce el mundo a su manera: no es a través de los descubrimientos consecuentes, relacionados uno 

con otro, que ocurren de forma escalonada y contradicen uno a otro, - una serie de verdades parciales, - como 

pasa en сiencias. El descubrimiento artístico surge cada vez, digámoslo de forma convencional, como un 

jeroglífico de la “verdad absoluta”. Este aparece como una revelación, un entendimiento, instantáneo y 

necesario, de todas las leyes del mundo por el artista... El jeroglífico de la verdad absoluta es la imagen del 

mundo, aparecido en su aspecto humanizado, una vez y para siempre.484 

Es decir, a través del término de la “verdad absoluta”, Tarkovskiy establecía la relación entre 

el arte, la ciencia, el conocimiento y la imagen. La imagen aparecía como un resultado del proceso de 

conocimiento propio en las artes y en el cine: “la esencia fundamental del cine consiste en la 

necesidad humana de la asimilación y aprehensión del mundo”485. La imagen del mundo como el 

descubrimiento del arte se comparaba con un descubrimiento de la ciencia, pero fue considerado por 

                                                             
480 “L’art c’est de faire refléter le monde entier dans une goutte d’eau... C’est l’absolu qui se reflète dans un 

concret tout petit...” De la reseña crítica de El espejo tarkovskiano en Humanité, 27.01.78. 
481 TARKOVSKI, A. (1997). Esculpir en el tiempo, p. 127. 
482 A continuación citamos un fragmento del artículo de 1967 (Zapechatlionnoye vremya. (Esculpir en el 

tiempo). Voprosy kinoiskusstva, vol. 10: 80) en su directa traducción del original, que más tarde, modificado, hizo parte 
del capítulo II del libro (Esculpir en el tiempo, Rialp, 1997: 60-61). 

483 TARKOVSKIY, A. (1967). Zapechatlionnoye vremya. (Esculpir en el tiempo). Voprosy kinoiskusstva, vol. 
10: 80. 

484 Ibíd., p. 81. 
485 TARKOVSKIY, A. (1967). Zapechatlyonnoye vremya (Esculpir en el tiempo). Voprosy kinoiskusstva, 

vol.10: 83. 
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el cineasta como más integro, completo y humano. Producidas por diferentes artistas, esas imágenes 

del mundo en su totalidad formaban, según Tarkovskiy, un conjunto no lineal y no excluyente, a 

diferencia de las ciencias, del conocimiento general de la humanidad. Ese conocimiento no era 

“escalonado” o lineal interminable, sino acabado en su forma: 

El campo del conocimiento artístico del mundo me recuerda un enorme sistema de acabadas y cerradas 

esferas, que no cancelan una a otra sino que se complementan y se enriquecen… Al fin y al cabo el 

conglomerado de las obras maestras acumuladas se transforma en el conocimiento de la humanidad en una 

imagen general emocional de la realidad.486    

 “La esfera general” de las obras artísticas surgía, según el cineasta, del ansia del 

conocimiento, característica de la humanidad: “Recreando estas imágenes-esferas, la humanidad 

imita la satisfacción de la sed que le tortura sin parar, la sed del conocimiento inmediato e intelección 

absoluta del mundo”. En general, la comparación entre el arte y la ciencia, con su distinción entre el 

conocimiento del mundo científico y estético, era algo extendido en el entorno de Tarkovskiy487. En 

particular, el guionista Gabrilovich señalaba: “Los conocimientos científicos no dejan entender a 

profundidad las colisiones humanas, porque éstas no pueden tener una solución tan exacta como la 

científica. Aquí pueden ayudar el arte y el artista...”488. También Arseniy Tarkovskiy enlazaba la 

poesía con el conocimiento específico en medio de un mundo demasiado rico y complejo: “La vida 

es un concepto complejo… Sólo la podemos conocer a través de la elección, selección, 

armonización. La poesía es un arte y un instrumento de conocimiento.”489 

La concepción del arte como forma de conocimiento hacía parte del debate común sobre la 

oposición entre las ciencias y humanidades. Esos debates implicaban la actitud seria hacia el cine y 

su incidencia sobre la vida social – algo incuestionable para Tarkovskiy. El crítico de cine Veitsman, 

refiriéndose a la oposición kantiana entre el carácter limitado de un concepto y la capacidad de la  

idea estética de ampliar el concepto hasta la infinidad con las nociones afines, afirmaba cosas 

similares sobre el arte y la ciencia: 

El artista concibe las relaciones humanas mejor que un investigador científico, porque la libertad de la 

imaginación y las leyes de creación de la imagen artística permiten abarcar una mayor cantidad de rasgos, con su 

unidad y multiplicidad de conexiones... Los atributos estéticos del objeto permiten a la imaginación a extenderse 

                                                             
486 Ibíd., p. 80. 
487 ASMUS, V. (1969). Izbrannye filosofskie proizvedeniya v dvuh tomah. (Obras escogidas filosóficas en 2 

tomos). Moscú: Universidad de Moscú, t. 2, p. 296. 
488 GABRILOVICH, E. (1975). Obraz uchyonogo v kinoiskusstve (La imagen del científico en el arte 

cinematográfico). Voprosy filosofii, 8: 148.  
489 TARKOVSKIY, Arseniy. (1991). Polnoye sobraniye sochineniy v 3 tomakh. (Obras completas en 3 tomos). 

Moscú: Khudozhestvennaya literatura, t. 2, p. 201. 
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hasta una variedad de representaciones genéricas, que dejan la posibilidad de pensar más de lo que puede 

exprimir un concepto.490 

Tarkovskiy, para referirse al límite de las capacidades de la razón en su percepción de la 

imagen, aplicaba otro término afín, “lo infinito”. Lo infinito para el cineasta era el resultado de la 

unión de los rasgos contradictorios y de la ruptura en la formulación lógica producida por la 

contradicción. Así, sobre el Retrato de una joven con el enebro de Da Vinci, el cineasta indicaba: 

“Es imposible captar el momento en que lo positivo se transforma en su contrario… Lo infinito es 

algo inmanente a la estructura de la imagen”491. En su guión Hoffmanniana leemos: “¡Brindemos por 

las convulsiones de nuestra alma en la que está madurando la verdad entendida por nosotros! 

Entendida a través del sonido, palabra, obras de pintura, ¡la infinidad absoluta!”492. Aunque escrito 

nueve años más tarde, este guión coincide con el fragmento analizado de 1967; es decir, la verdad 

tiene “el aspecto humanizado” y la expresión artística entusiasma con una plenitud que es imposible 

de conseguir a través de los conceptos.  

 

3.3 “El tiempo” y la experiencia 

“Es imposible crear si no eres consciente de las leyes de tu arte”493, afirmaba el cineasta. 

Precisamente, en 1967, Tarkovskiy esbozó la concepción propia, centrada en la noción del tiempo 

que le debía descubrir “la riqueza colosal de las posibilidades del cine que han quedado sin utilizar”. 

En Esculpir en el tiempo, el cineasta indica que la idea del tiempo aplicada al cine le surgió después 

de La infancia de Iván (1962). El concepto se moldeó definitivamente entre Rubliov (1966), donde el 

realizador intentó conjugar el tiempo colectivo y el tiempo personal de la creación, y el guión de El 

espejo (1968), donde el realizador se interesó por el tema de lo pasajero de la vida. Además, ambos 

Solaris (1972) y El espejo (1974) fueron planteados aproximadamente en el mismo momento y 

atraían al cineasta con su tema de la liberación del pasado494. 

En la época, “el tiempo” era una categoría aplicada al cine en en sentido general (físico)495. 

No obstante, Tarkovskiy – artista en todo lo que creaba – en su concepción expuso una combinación  

                                                             
490 VEITSMAN, E. (1978). Ocherki filosofii kino. (Ensayos de la filosofía del cine). Moscú: Iskusstvo, p. 12, 54. 
491 TARKOVSKIY, A. (1979). O kinoobraze. (Sobre la imagen figurada en el cine). Iskusstvo kino, 3: 85. 

TARKOVSKI, A. (1997). Esculpir en el tiempo, pp. 132-133.  
492 TARKOVSKIY, A. (1976). Goffmaniana. (La Hoffmanniana). Iskusstvo kino, 8: 184.  
493 TARKOVSKIY, A. (1967). Zapechatlyonnoye vremya (Esculpir en el tiempo). Voprosy kinoiskusstva, vol. 

10: 81; TARKOVSKI, A. (1997). Esculpir en el tiempo, p. 82. 
494 TARKOVSKIY, A. (1966). Goreniye. (El ardor), en DOLINSKIY, M y CHERTOK, S. (Ed.). Ekran 1965. 

Moscú: Iskusstvo, p. 157. 
495 El teórico de cine Veitsman afirmaba: “Una vez pregunté a los estudiantes de VGIK qué era cine. Uno 

respondió que era la transmisión del espacio en formas del tiempo y del tiempo en formas del espacio”. VEITSMAN, Е. 
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paradójica, “el tiempo fijado/perpetuado [en la imagen]”496. Éste es el título original del libro. El 

título de la versión española, Esculpir en el tiempo, es la comparación metafórica hecha por 

Tarkovskiy en el mismo Tercer capítulo, dedicado al tiempo, para referirse a la selección de los 

hechos cinematográficos, similar al proceso de la creación de la escultura. Aparte de la reflexión 

general sobre la naturaleza del tiempo, Tarkovskiy mencionaba allí varios conceptos relacionados 

con el tiempo, como la esencia del cine, lo verosímil del ambiente, la experiencia, lo fáctico, la 

observación, etc. 

Si la frase de “esculpir en el tiempo” acerca el cine al ámbito de la escultura, el título original 

del “tiempo perpetuado en la imagen”, en ruso tiene un significado más próximo a la pintura o la 

fotografía - “dar una reproducción inolvidable (a algo)” o “guardar para siempre (en la memoria) 

como una impresión”. La palabra “perpetuar” en ruso conlleva la antigua raíz del “sello”, por lo que 

en la traducción española aparece como el “tiempo sellado”. Antes que nada es el sinónimo del verbo 

“fotografiar” en el sentido de inmortalizar un instante o un objeto a través de la una imagen. Tiempo 

perpetuado y, según otra expresión de Tarkovskiy, "guardado en cajas", transmite la paradójica idea 

de la acumulación de sus inolvidables y únicos instantes del tiempo en el celuloide. 

En el fondo, esta expresión parece ser la forma poética de la neutra “cinematografía”. 

Precisamente, la raíz griega “–grafía”, tiene el significado de grabar o fijar para siempre, y “κinema” 

se refiere al movimiento que puede ser desarrollado sólo a través del tiempo. A través de la metáfora 

del tiempo perpetuado, Tarkovskiy hacía del cine una referencia más universal y abstracta, que 

pertenecía al mismo tiempo a la física, es decir, técnica artística, y la metafísica, esto es, la reflexión 

estética y filosófica. De manera similar, Dziga Vértov aplicaba un epíteto metafórico de “Cine-Ojo” 

para expresar la esencia de sus documentales artísticos, objetivos y subjetivos a la vez. 

El mencionado artículo de 1967 da las claves para seguir la evolución del concepto 

tarkovskiano del tiempo. Al principio Tarkovskiy introdujo el “tiempo”, combinándolo con las 

categorías del “hecho”, de la “materia de realidad”, del “conocimiento”, de la “experiencia real 

fáctica y toma de conciencia”, del “impacto”, del “ritmo y montaje”. Tarkovskiy llamaba el tiempo 

“el alma del cine” o “la última instancia inseparable, la esencia”. Era aquello que, según el autor, 

distinguía el cine de otras artes, pues ninguna de ellas es capaz de fijar temporalmente un fenómeno.  

Tarkovskiy enlazaba el tiempo sobre todo con un hecho, con “lo fáctico” y la materia del 

mundo real como su forma de expresión. El tiempo como categoría manifestaba la aspiración del 

cineasta a buscar los fundamentos objetivos a su concepción de cine, ya que la fijación del tiempo en 

                                                                                                                                                                                                            

(1969). Kinoekran razmyshlyáyet, sporit, dokazyvayet. Zametki o kinoiskusstve i filosofii (El cine que reflexiona, 
polemiza, argumenta. Las notas sobre el cine y la filosofía). Moscú: Unión de cineastas soviéticos, p. 5. 

496 “Sellado” en la traducción española publicada por Rialp. 
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el celuloide era un proceso objetivo y auténtico. Junto con el “tiempo”, en 1967 Tarkovskiy introdujo 

el principio de la “observación”, común para el cine documental y de ficción. También Vértov 

elevaba su voz para señalar la importancia de la observación como el principio especifico del cine. 

Tomando la observación y el principio documental como punto de partida, Tarkovskiy sin embargo 

no hacía culto del aspecto formal de este principio, como podían ser el naturalismo de representación 

o una cámara temblorosa.  

Pero el artista no puede fijarlo todo; entre la totalidad de los hechos de la vida, en la 

concepción tarkovskiana, la película debía incluir los instantes seleccionados. De ahí la “escultura 

del tiempo”: del mismo modo que un escultor retiraba todo lo irrelevante o insignificante de un 

bloque de mármol para dejar lo esencial, un cineasta había de realizar el trabajo de selección. En esta 

relación, conviene recordar la expresión de Dovzhenko de que un cineasta es más bien un 

especialista en la selección que un fotógrafo497. Esta comparación vuelve a acentuar la característica 

objetiva del material del cine, pues un cineasta no inventa, sino sólo utiliza el material real de la vida. 

Esa idea de tratar el material a través de la selección también se parecía al método de trabajo de 

Vértov.  

En su esencia, la aspiración de Tarkovskiy de fijar la vida en su forma auténtica es la 

aplicación del principio documental al cine de ficción. El cineasta señalaba: “El tiempo debe tener la 

forma de un hecho… La crónica parece ser el cine ideal; no veo en ella un modo de filmar, sino un 

modo de recuperación, recreación de la vida”498. Tarkovskiy indicaba que, a diferencia del teatro, 

donde la trama se inventaba a partir de los personajes, en le cine los personajes debían ceder paso a 

la primacía al hecho.  

En esta relación, Tarkovskiy indicaba que los primeros filmes de Eisenstein – realizados con 

la estética documental – eran distintos de sus últimas obras musicales, que le parecían a Tarkovskiy 

convencionales y poco convincentes. En general, después del primer ensayo documental de Lumière, 

el cine se había dirigido por una vía equívoca: “Con La llegada del tren...nació el cine, nació el 

nuevo principio estético. Este principio consiste en que el hombre encontró el medio de fijar el 

tiempo por primera vez en la historia del arte y de la cultura...”499. Por su parte, Vértov señalaba que 

el cine de ficción era algo retrógrado, primitivo desde el punto de vista dramatúrgico y genérico, y 

opuesto a la complejidad de la vida real.  

                                                             
497 DOVZHENKO, A. (1954). Slovo s stsenarii khudozhesvennogo filma. (La palabra en el guión de cine de 

ficción). Voprosy kinodramaturgii, vol. 1: 13. 
498 TARKOVSKIY, A. (1967). Zapechatlyonnoye vremya (Esculpir en el tiempo). Voprosy kinoiskusstva, 

vol.10: 84. 
499 TARKOVSKIY, A. (1967). Zapechatlyonnoye vremya (Esculpir en el tiempo). Voprosy kinoiskusstva, 

vol.10: 82. 
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¿Cómo pensaba Tarkovskiy aplicar ese principio de la fijación documental del tiempo en la 

práctica? En 1962, para referirse a las huellas reales del tiempo en La infancia de Iván, Tarkovskiy 

aplicó el término de lo verosímil (“la verdad”) en la escenografía. En su artículo de 1977, Tarkovskiy 

contó la experiencia de la aplicación de la categoría del tiempo a los elementos escenográficos a la 

hora de filmar El espejo, asistido por el director de fotografía Rérberg y el director de diseño 

Dvigubskiy500. Tarkovskiy explicaba la relación entre el tiempo y el cine a través del ejemplo de su 

concreta aplicación al diseño, al ambiente, al vestuario y al trabajo con la cámara.  

En particular, el tiempo podía manifestarse en los cambios del ambiente, como el polvo 

acumulado en casa de personajes. La autenticidad del material se debía de conseguir a través de la 

huella del tiempo en él. El aspecto de los actores  no debía ser refinado ni embellecido, pues tanto los 

objetos como la ropa debían llevar el sello del tiempo, hasta tal punto que el nuevo traje del actor era 

para Tarkovskiy algo desastroso. Incluso el color de los trajes – en El espejo la actriz tenía trajes de 

distintos matices en función de la iluminación – debía  expresar el “estado del tiempo”. Es decir, los 

objetos debían llevar los cambios visibles como el signo del tiempo y de la vida en el encuadre. En el 

artículo, Tarkovskiy citaba al director de fotografía polaco Jerzy Wójcik, que también afirmaba que 

el ambiente cinematográfico estaba relacionado con el tiempo y era importante fijar el instante del 

cambio de la materia en el tiempo501. 

Otro medio visible para expresar el tiempo y “el mundo en su movimiento incesante” era la 

iluminación. El transcurrir del tiempo se revelaba a través de la luz que debía cambiar todo el 

tiempo. Después de El espejo, Tarkovskiy señalaba que vinculaba la expresión del tiempo con la luz: 

“Me gustaría rodar una escena contra una ventana o terraza, en cuyos cristales se reflejan los rayos 

del sol que se está poniendo... Sé que el sol tarda cinco minutos en ponerse. Me gustaría que los 

personajes siguieran hablando mientras los reflejos de los cristales se oscurezcan y se apaguen”502.  

Con todo, los cambios de la materia o de la luz en el tiempo no eran la única aplicación del 

tiempo. Tarkovskiy también trataba el tiempo en términos de la experiencia a través de otras 

categorías que él había utilizado anteriormente a lo poético, como la verdad y el conocimiento. Aún 

en 1967 Tarkovskiy matizó el planteamiento del conocimiento en el arte de la siguiente manera: el 

tiempo era la experiencia, y la experiencia era una forma del conocimiento. La experiencia y, sobre 

todo, la “toma de conciencia” fueron mencionados por Tarkovskiy como la forma de conocimiento 

                                                             
500 TARKOVSKIY, A. (1977). Yedinomyshlennik prezhde vsego (Un colaborador que comparta ideas es 

primordial), en BAUMAN, Y. y DOLMATOVSKAYA, G. (Ed.). Sovetskiye khudozhniki teatra i kino-[19]75 (Los 
artistas soviéticos de teatro y cine de 1975). Moscú: Sovetskiy khudozhnik, p. 182. Este artículo está ausente en la 
redacción final de Esculpir en el tiempo. 

501 Ibíd., p. 181.  
502 Entrevista con Tonino Guerra en Télérama, 18.01.78, p. 69. 
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propia precisamente del cine, pues el público iba al cine a experimentar el tiempo: “el hombre va al 

cine a por el tiempo: perdido, malgastado o no adquirido hasta el momento. El hombre va allí a por 

la experiencia...”503. Es decir, el tiempo no sólo servía a Tarkovskiy como el fundamento de la 

naturaleza objetiva y fáctica del cine, sino era un recurso del vínculo entre el creador y el receptor a 

través de la experiencia. En la experiencia fáctica consistía, según el cineasta, la verdadera fuerza del 

cine, y no en las “estrellas de cine, los argumentos prefabricados o la diversión”. ¿Pero cómo, 

exactamente, creía Tarkovskiy que el tiempo podía impactar al espectador?  

En 1979 Tarkovskiy precisó que el tiempo desarrollado en un plano permitía la libertad de la 

interpretación: “el tiempo que se desarrolla en el plano permite a cualquiera interpretar la serie visual 

del mismo modo que se interpreta la vida”504. El montaje y el corte del tiempo, en cambio, para 

Tarkovskiy limitaban la percepción, convirtiéndose en “la organización dramática del tiempo”505. 

Sus películas tardías, Tarkovskiy las rodó con las tomas largas. Cuanto menos interrupciones y saltos 

artificiales del tiempo había, tanto más continuo resultaba el filme en su percepción por el 

espectador. 

La libertad de la interpretación de los planos largos se explicaba con el hecho de que “el 

tiempo en el interior del plano” tarkovskiano se refería a la integridad del mundo, reflejada tanto con 

los planos de acción como de no-acción. En los planos de contemplación, el tiempo se reflejaba a 

través del agua que corre, el viento que mueve el trigo o las hierbas, la luz que cambia el aspecto de 

un rostro o una habitación, el color de la lluvia o de la nieve, etc. Pero también se refería a la tensión 

vivida por el actor en el fragmento filmado. 

Tarkovskiy creía que el montaje tenía el papel secundario en comparación con el ritmo-

tiempo interior del plano filmado, porque cada plano del material filmado supuestamente poseía su 

propio ritmo interior. Anteriormente, los clásicos soviéticos del cine mudo unían secuencias cortas a 

través del montaje para crear una nueva impresión, rompiendo con su ritmo. En cambio, Tarkovskiy, 

en la fase más evolucionada del cine sonoro, proponía seguir el flujo natural del tiempo de cada 

secuencia para conseguir la verdad psicológica. Tarkovskiy consideraba que era el material rodado 

que decidía la calidad de la obra; el montaje solo ayudaba a revelar lo que hubiera, potencialmente, 

en ese material rodado. En este sentido, el montaje no era más que el control de calidad de lo que se 

había hecho sobre el plató. 

                                                             
503 TARKOVSKIY, A. (1967). Zapechatlyonnoye vremya (Esculpir en el tiempo). Voprosy kinoiskusstva, 

vol.10: 83. 
504 TARKOVSKIY, A. (1979). O kinoobraze (Sobre la imagen figurada en el cine). Iskusstvo kino, 3: 90. 
505 TARKOVSKIY, A. (1977). Pered novymi zadachami (Ante las nuevas tareas). Iskusstvo kino, 7: 117. 
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El montaje debía realizarse siguiendo el principio del “estado interior” de los fragmentos 

filmados506. De ahí el ritmo no era un concepto del tiempo físico, sino el indicador de la tensión 

emocional - “la presión del tiempo en el plano”. El ritmo se veía por Tarkovskiy como “el carácter 

de la percepción del tiempo y de la realidad por el artista”507. Por eso un plano largo, con su ritmo, 

era la garantía de lo verosímil del cine. Curiosamente, el cine clásico, criticado por Tarkovskiy por 

su teoría del montaje, también conoció la experimentación con el tiempo a principios de los años 

1930508. Un caso simple de Pudovkin (1932) era uno de los primeros intentos de retener un momento 

rápido, hacer durar un instante y bajar la velocidad en ciertos episodios. Dovzhenko en su Iván 

(1932), realizado con un “lento ritmo solemne”, combinó el movimiento dentro del encuadre con el 

movimiento del encuadre mismo509.  

Las reflexiones del carácter más general del tiempo no aparecieron hasta las primeras 

ediciones íntegras del libro, es decir hasta 1984. En estas páginas, donde el tiempo se consideraba 

más allá de la pura técnica de representación, Tarkovskiy enlazaba el tiempo con la memoria y la 

conciencia moral del hombre, indicando que entendía el tiempo sobre todo como la forma de 

existencia de la razón humana. El cineasta vinculaba el tiempo con el concepto estético asiático, con 

la “patina” de la estética japonesa. El tiempo, decía, se debía manifestar en el aspecto de todo para 

evocar una especie de “sabi” japonés, del encanto de lo antiguo.  

Por tanto, si al principio Tarkovskiy consideraba el tiempo como una forma de expresión 

fílmica, más tarde se centró sobre el tiempo en el sentido de la tensión emocional y la pluralidad de 

la recepción del cine. Éste terminó convirtiéndose en uno de los puntos esenciales y paradójicos del 

programa estético de Tarkovskiy. El tiempo permitió al cineasta unir los aspectos técnicos de 

expresión con la esencia del cine, y elaborar lo que llamamos la estética de lo transitorio, donde el 

tiempo era una referencia existencial510. 

 

3.4 Participación en las polémicas estéticas 

3.4.1 ¿La educación estética u “obras comprensibles”? 

El temperamento artístico de Tarkovskiy también se manifestó en su participación en los 

debates estéticos a través de sus entrevistas y escritos. A continuación consideramos la posición del 
                                                             
506 TARKOVSKIY, A. (1979). O kinoobraze (Sobre la imagen figurada en el cine). Iskusstvo kino, 3: 89. 
507 Ibíd., p. 90. 
508 PUDOVKIN, V. (1923). El tiempo en el cinematógrafo. Kino, 2: 6. 
509 DOVZHENKO A. (1969). Moy tvorcheskiy metod.  Lektsiya VGIK 1932. (Mi método creativo. Conferencia 

VGIK 1932), en DOVZHENKO A. Polnoye sobranie sochineniy v 4 tomakh.( Obras completas en 4 tomos). Moscú: 
Arte, t. 4, p. 389. 

510 Capítulo 6.1 de este trabajo. 
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cineasta en aquellas cuestiones estéticas que eran especialmente polémicas en los años 1960-70 en su 

país, como la educación estética del público, la adaptación de obras literarias en el cine, la categoría 

del género y, por último, el realismo.  

Al inicio de su carrera profesional, el joven cineasta declaraba que veía el valor del cine en el 

alto nivel artístico y que este cine podía proporcionar un placer estético centenas de miles veces 

mayor de lo que producía en aquel momento. En un artículo de 1962, hizo crítica de los criterios de 

selección de los filmes nacionales y exportados y habló de la necesidad de declarar la guerra al arte 

“gris” que “carecía de expresividad”511. Tarkovskiy proponía crear las condiciones correspondientes 

para que el espectador entendiera el cine de alto nivel artístico, es decir, fomentar la educación 

estética del público. En el estilo sincero y poco ceremonioso, propio de su época y su entorno, el 

joven Tarkovskiy reivindicaba la necesidad de la lucha por mejorar el gusto del público:  

Ya ha llegado la hora de acabar con el cine basura, a través del cual el sistema de distribución obtiene 

fácilmente los beneficios planificados pero estropea el gusto del público... Es evidente que la forma de relación 

entre la distribución y el público en la URSS debe ser distinta de las relaciones de negocio entre la distribución y 

el público burgueses.512 

Estas líneas, escritas en 1962, revelan la importancia de la distribución en la futura lucha que 

el cineasta desarrollaría más tarde a lo largo de toda su carrera. En 1967, Tarkovskiy volvió a 

mencionar que el interés económico había sido aquel factor inicial por el cual el cine se había 

desviado de su correcta vía inicial: “Justo después de La llegada del tren, el cine se dirigió por una 

vía artística falsa, que le fue impuesta por el interés de la comodidad y del beneficio513”. En las 

emocionales intervenciones de Vértov encontramos la misma acusación del desvío del “correcto” 

camino documental del cine y su sustitución por los argumentos de ficción, dado al conformismo con 

el gusto del público y el ánimo de lucro. En una de ellas, comparó el cine de ficción con “cine-

vodka”, y su efecto, con la intoxicación: “No puede ser que por la necesidad del beneficio estemos 

obligados a intoxicar al proletariado con cine-vodka, echándole como antídoto los polvos de la 

propaganda”. 

Para Tarkovskiy, esta polémica se reducía a la siguiente opción: ¿debía un cineasta ceder ante 

el gusto frívolo del público y hacer cine de diversión de éxito fácil, o debía imponer su complejo cine 

a pesar de las expectativas de los espectadores? En las polémicas cinematográficas soviéticas, esta 

cuestión se transformaba en el dilema de “estar al alcance” del gran público o ser comprensible para 

                                                             
511 TARKOVSKIY, A. (1962). Eto ochen vazhno. (Es muy importante). Literaturnaya gazeta, 20.09. 
512 Ibíd. 
513 TARKOVSKIY, A. (1967). Zapechatlyonnoye vremya (Esculpir en el tiempo). Voprosy kinoiskusstva, 

vol.10: 83. 
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él514. Es decir, el  arte tenía valor democrático y debía ser comprensible para todos 

independientemente de su origen social y educación. De ahí, las polémicas se desarrollaban también 

alrededor del concepto del arte. Todos estaban de acuerdo en considerar el arte como un inalienable 

valor social, pero no hubo unanimidad sobre la cuestión del gusto o de la complejidad de la obra. 

Esta era la raíz de las polémicas alrededor del cine “difícil” o “no comprensible”, tanto entre los 

espectadores como los profesionales del cine, que se referían no solamente a Tarkovskiy, como 

vimos arriba, sino a otras obras y cineastas.  

Con todo, en su posición en esta polémica Tarkovskiy seguía el enfoque de los grandes 

maestros soviéticos. Dovzhenko, refiriéndose a su lenguaje poético, no aceptado por todos, 

consideraba que la complejidad del filme era “una forma de confianza en el intelecto del público”515. 

Vértov creía que el creador tenía que ser independiente de su público y no sentía ninguna confusión a 

propósito de la reacción negativa de algunos de sus espectadores: “Y si el auditorio... prefiere los 

dramas “de amor” y “de crímenes”, eso no quiere decir de modo alguno que nuestras obras no sean 

válidas. Significa solamente que no es válido el público”. Eisenstein proponía distinguir entre la 

atracción del público y su diversión: “He gastado bastantes esfuerzos en el asunto de “atraer” e 

“involucrar” al público…, pero en la palabra “diversión” me suena algo contrario, ajeno”516.   

Si en su juventud Tarkovskiy era intransigente en cuanto al “cine reciclado”, poco a poco él 

empezó a distinguir entre los tipos de los espectadores. Si en el artículo de 1962 él hablaba con 

entusiasmo de la necesidad de educar el gusto del público del país entero a favor del “verdadero 

arte”, en 1974 el cineasta reflexionaba sobre las razones de la falta de entendimiento de su cine517. 

Sostenía que tenía su propio público – una minoría, y consideraba que esta situación era “la 

condición normal de la existencia de la individualidad creativa518”. Al mismo tiempo, como antes, el 

cineasta criticaba el sistema de la distribución por hacer el repertorio de forma incorrecta y moldear  

mal el gusto del público. 

Quizás amargado por la recepción apática de El espejo – sobre todo por parte de sus colegas 

tras el estreno en la Casa del Cine – Tarkovskiy describía sarcásticamente los tipos del público que 

no eran capaces de entender su película, como “las exaltadas muchachas en búsqueda de los retratos 

de  estrellas”, “el público elite de la Casa del Cine, convencido de su superioridad y sus juicios que 
                                                             
514 Para los contemporáneos de Tarkovskiy “masas” o “cultura de masas” no tenía la negativa connotación con 

en el uso de la lengua española, relacionada sobre todo por la obra de Ortega, Spengler, Jünger, Arendt. 
515 DOVZHENKO, A. (1954). Slovo s stsenarii khudozhesvennogo filma. (La palabra en el guión de cine de 

ficción). Voprosy kinodramaturgii, vol. 1: 24. 
516 EISENSTEIN, S. (1964-1971). Izbrannye proizvedeniya v 6 tomah. (Obras escogidas en 6 tomos). Moscú: 

Iskusstvo, t. 2, p. 60. 
517 TARKOVSKIY, A. (1974). Rezhissyor i zritel. Problema kontakta (El cineasta y el público. El problema de 

la conexión). Molodoy kommunist, 6: 86-91. Entrevista por O. Surkova.   
518 Ibíd., pp. 86-91. 
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en realidad no son más que los estereotipos corrientes de su ambiente”, “los espectadores 

intransigentes que piensan que representan a la mayoría y exigen “castigar” al cineasta...”. La 

minoría que le interesaba entonces, “su público”, era aquel que era capaz de abrirse hacia un esfuerzo 

intelectual y emocional para vivir su obra. En cambio, no le interesaba el publico “que traga 

cualquier película con el mismo esfuerzo intelectual y emocional que hace falta para jugar una 

partida de dominó””519.   

Por tanto, hacia la mitad de su carrera Tarkovskiy empezó a reflexionar sobre la recepción de 

su obra en términos de los tipos del público, dándose cuenta del largo camino de evolución que  

quedaba por delante. Si al principio reprochaba a los dirigentes del sistema de la distribución por la 

falta de la divulgación de buen cine, en los años 1970 se dedicó personalmente a la divulgación de su 

propia obra, viajando por el país y visitando grandes empresas y centros de investigación científica. 

A principios de los años 1980, Tarkovskiy notó los cambios: “Desde hace 10 años viajo mucho por 

la URSS, enseñando mis películas y contando al público sobre ellas, puesto que me resulta 

importante entender cómo los espectadores entienden mis obras. El público ha cambiado en estos 

últimos años; sus intereses se han vuelto más profundos, se han hecho más exigentes hacia 

nosotros”520.  

Ese trabajo de divulgación y sus remarcas como “mis obras no son para los esnobs del cine”, 

demuestran que Tarkovskiy descartaba la idea del elitismo en el arte. El cineasta entendía que, a fin 

de cuentas, su obra representaba un desafío moral y espiritual del público, y que la comprensión de 

su obra estaba relacionada con la disposición de los espectadores de aceptar este desafío a través de 

la vivencia moral (“catarsis”). En particular, en los años 1980 Tarkovskiy hablaba, en referencia al 

público de cualquier origen, de la oposición general entre el artista y la sociedad. Puesto que, 

mientras la sociedad se tendía hacia la estabilidad, el artista aspiraba a la infinidad y a la perturbación 

de esa estabilidad a través de la representación del ideal moral521. 

 

3.4.2 Cine frente al teatro y la literatura 

Al iniciar su carrera, Tarkovskiy declaró: “Acabar con la dependencia de la literatura y del 

teatro. El cine tiene sus leyes específicas, y las debe encontrar. No estoy hablando de la forma, sino 

del contenido. En el cine de ficción hace falta sustituir la información con la profunda imagen 

                                                             
519 TARKOVSKIY, A. (1974). Rezhissyor i zritel. Problema kontakta. (El cineasta y el público. El problema del 

contacto). Molodoy kommunist, 6: 90. 
520 TARKOVSKIY, A. (1980). Sovremennost y ekran: Vsesoyuznoye soveshchaniye kinorabotnikov (Nuestra 

época y el cine: Discurso de Tarkovskiy en la Asamblea nacional de cineastas). Iskusstvo kino, 8: 39. 
521 TARKOVSKI, A. (1998). Esculpir en el tiempo, p. 81. 
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poética522”. Estas declaraciones, una vez más, demuestran la afinidad con las ideas de Vértov. Su 

tono categórico y su objetivo son similares al epígrafe en su Hombre con la cámara (1928): “Con 

esta obra experimental pretendemos establecer el auténtico lenguaje absoluto e internacional, 

totalmente separado del lenguaje de teatro y literatura”. También en un artículo de 1923 indicó: “Los 

“cine-objetos no existen. Hay coexistencia de las cine-ilustraciones con el teatro, literatura, 

música523”. 

En sus primeros artículos, Tarkovskiy habló de la relación entre el cine y el teatro respecto al 

tema la interpretación de los actores. Tarkovskiy reunía bajo los términos “verdadero” y “real” no 

solamente el argumento o el ambiente, sino también el comportamiento de los actores: “para ser 

expresivo, no es suficiente que la interpretación sea fácil de entender; tiene que ser veraz”524. Una 

frase como “vivir  delante de la cámara” exprimía la exigencia de Tarkovskiy de vivir el actor los 

auténticos sentimientos y emociones, revelando los recónditos del alma. El papel del realizador 

consistía en ayudar al actor a llegar al estado adecuado.  

La escasa manifestación de las emociones del actor en la obra de Tarkovskiy se nota más en 

el contraste con los filmes de S. Eisenstein. En la fase inicial de sus proyectos, Eisenstein hacía los 

expresivos dibujos de los futuros planos a los que llamaba “transcripciones visuales”, que luego se 

transformaban en una serie de posiciones de cuerpo increíbles y gestos difíciles de interpretar 

físicamente525. La atención de la plástica corporal concordaba mejor con el sistema de montaje de 

Eisenstein, con sus planos autónomos y estáticos. 

A diferencia del teatro, indicaba Tarkovskiy, el actor de cine no podía interpretar la idea 

general de la película, puesto que ni siquiera el director sabía el resultado final del material montado. 

El actor de cine debía vivir en las circunstancias dadas de un plano. Era la manera a través de la cual 

Tarkovskiy procuraba evitar “la nicotina” de los estereotipos falsos y evitar que los actores 

“demostrasen” lo que tienen que interpretar. Era muy importante el efecto del estado momentáneo: el 

actor no debía saber todos los hechos del guión y mezclar su actitud hacia ellos. En El espejo, 

Tarkovskiy quería que Margarita Térejova interpretara como una persona que desconocía su futuro 

destino. Esta era la diferencia que veía Tarkovskiy entre los principios de la interpretación en el cine 

y el sistema de Stanislavskiy, practicada en el cine soviético526.  

                                                             
522 TARKOVSKIY, A. (1962). Vstrecha s khozyainom “Zolotogo Lva”. (La entrevista con el dueño del León de 

Oro). Komsomolskaya pravda (Vilnius), 23.09.  
523 VERTOV, D. (1966). Statyi, vystupleniya, zametki. (Artículos, conferencias, notas). Moscú: Iskusstvo, p. 70. 
524 TARKOVSKI, A. (1997). Esculpir en el tiempo, pp. 167-184. 
525 YURENEV, R. (Ed.). (1974). Eisenstein v vospominaniyakh sovremennikov. (Eisenstein en las memorias de 

sus contemporáneos). Moscú: Iskusstvo, p. 193, 338.  
526 TARKOVSKI, A. (1997). Esculpir en el tiempo, p. 172. También Mijaíl Romm recomendaba a sus 

estudiantes como modelo de dirección de puesta en escena el plan de Otelo elaborado por Stanislavskiy.  
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En cambio, Tarkovskiy exigía a los actores no fabricar la concepción del personaje, ni 

tampoco la  actitud hacia él y no evaluarlo desde el punto de vista de la idea general de la obra Si en 

el teatro, decía Tarkovskiy, el personaje era más abstracto y los pensamientos y los actos del actor 

conllevaba la  idea del autor. La variedad de diferentes estados psicológicos debía formar la compleja 

imagen artística del personaje. En la viva personalidad del actor debía cuajar “lo concreto” de los 

verdaderos estados psicológicos. 

La posición de Tarkovskiy en la cuestión de la interpretación corresponde a su principio de la 

verdad o autenticidad cinematográfica – a través del auténtico estado del actor, y el concepto de la 

compleja “imagen artística de cine”, puesto que el estado orgánico del actor es algo difícil de 

analizar y provoca una vivencia única, imposible de explicar de manera exhaustiva. Aquellos actores 

que fueron formados dentro de los límites de este sistema de Stanislavskiy y tenían la costumbre de 

actuar a partir de una serie de preguntas - ¿qué interpreto y por qué?, ¿cuál es la esencia del 

personaje que debo encarnar? y ¿cuál es la idea global de la obra? - no podían encontrar el contacto 

con Tarkovskiy. Por ejemplo, Donatas Banionis recordaba que su papel de Kris en Solaris era uno de 

sus peores en el cine. 

Es curioso que precisamente Stanislavskiy fuera el reformador del teatro y partidario de la 

eliminación de la teatralidad y “artificiosidad”, mencionada por Tarkovskiy en referencia al cine. 

Stanislavskiy, igual que Tarkovskiy, aspiraba a conseguir la verdad del estado psicológico, le 

interesaba la vida del alma y la liberación de los estereotipos teatrales. Por todas estas razones, los 

principios de Stanislavskiy se consideraban como más próximos al cine y su escuela tenía la fama de 

ser la precursora de la actuación cinematográfica527.  

En su artículo, Tarkovskiy acentuaba especialmente que en su primer largometraje La 

infancia de Iván habían participado los jóvenes actores tanto de la escuela teatral de MJAT fundada 

por Stanislavskiy - Maliávina en el papel de la enfermera, como de la facultad de la interpretación de 

GVIK, que hacía competencia a las grandes escuelas teatrales de Moscú, – Evgueniy Zhárikov en el 

papel de Gáltsev, Irma Raush en él de la madre de Iván. En sus siguientes filmes, aunque no apoyara 

la moda de su época de rodar a los actores no profesionales, Tarkovskiy prefería a los actores poco 

conocidos o desconocidos, o aquellos que eran capaces de expresar las emociones de una manera 

minimalista y poseían el don de cierta ambigüedad. En particular, Margarita Térejova (El espejo), 

Oleg Yankovskiy (Nostalgia), eran considerados actores ambiguos528.  

                                                             
527 Ver, por ejemplo, АLLEYNIKOV, М. (1947). Puti sovetskogo kino i MHAT. (Las vías del cine soviético y el 

Teatro Académico de Moscú MJAT).  Moscú: Goskinoizdat. PONOMARIOVA, T. (1968). Printsypy aktyorskoy shkoly 
Stanislavskogo v kino. (Los principios de la escuela de actuación de Stanislavskiy en el cine). Moscú: Znaniye.   

528 TUROVSKAYA, M. (1987). Pamyati tekushchego mgnoveniya (Para conmemorar un instante del presente). 
Moscú: Iskusstvo, p. 160. 
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Respecto a la crítica de Tarkovskiy sobre la confusión entre la literatura en el cine, conviene 

distinguir entre varios momentos: la literatura como una referencia filosófica y moral; la literatura 

como una referencia de recursos técnicos para el cine; finalmente, la literatura como referencia 

original para la adaptación cinematográfica.  

En lo que se refiere a la referencia de las ideas filosóficas y morales, el pensamiento estético 

de Tarkovskiy, desde su infancia y hasta el final de su carrera, siempre había sido nutrido con la 

literatura. Tarkovskiy citaba a una amplia selección de escritores, poetas y prosaicos de distintos 

países como una señal de veneración y reconocimiento. Aparte de la literatura rusa, a Tarkovskiy le 

inspiraba tanto la poesía de su padre529 como la literatura alemana. G. Hesse, T. Mann habían 

interesado a Tarkovskiy por lo menos a partir de los años 1970. En esa época el diario se llenó de 

una serie de citas que tuvieron incidencia sobre la configuración de sus futuras obras. Compilando la 

versión final de Esculpir en el tiempo, Tarkovskiy añadió estas citas a los viejos textos de los 

artículos publicados en la URSS. En particular, la cita de Hesse “el poeta es algo que le está 

permitido ser a uno” fue añadida al texto inicial de 1964 y apareció en la redacción final del libro530.  

Al mismo tiempo, tanto en los textos de los años 1960 como en Esculpir en el tiempo, 

encontramos la oposición entre el cine y la literatura y la aspiración de “abandonar la mala 

costumbre literaria”531. ¿Qué exactamente entendía Tarkovskiy por esta frase, teniendo en cuenta su 

gran afición por la literatura? ¿No hay contradicción entre su admiración de la literatura y su protesta 

contra el “cine literario”? Por fin, ¿dónde trazar la línea de separación entre la influencia literaria 

mala y buena? 

La actitud de Tarkovskiy hacia el enfoque literario en el cine se hace más clara si la 

comparamos con la tradición soviética. El pionero del montaje Kuleshov indicaba que la literatura 

rusa impulsaba al camino de montaje532. Romm afirmaba que las obras de Tolstoy y Pushkin eran 

“verdaderos guiónes técnicos listos para filmar”. El principio literario fue promocionado también por 

Eisenstein, que en 1928-1929 organizó un seminario del análisis cinematográfico de Émile Zola. 

Guerásimov y otros cineastas y profesores del cine tomaban la literatura no sólo por un modelo de 

cadenas dramáticas, sino incluso una referencia para la puesta en escena.  
                                                             
529 HUNTER-BLAIRE, K. Tvorcheskoye rodstrvo. Sopostavleniye tvorcheskikh motivov otsa i syna 

Tarkovskikh. (Emparentados en la creación. Confrontación de los motivos artísticos del padre y el hijo Tarkovskiy). 
Informe en el 2º Congreso interdisciplinar “Tarkovskiy: El contexto de 2013”. Moscú, Biblioteca de Cine Eisenstein. 

530  TARKOVSKIY, A. (1964). [Sobre La infancia de Iván y los planes creativos para el futuro], en Kogda film 
okonchen. Govoryat rezhissyory “Mosfilma”. (Cuando el film está acabado. Cuentan los cineastas de Mosfilm). Moscú: 
Iskusstvo, pp. 162-163. TARKOVSKI, A. (1997). Esculpir en el tiempo, p. 51. 

531 TARKOVSKIY, A. (1962). Spor o geroyakh. (El debate de personajes). Komsomolskaya pravda, 13.09. Cf: 
También el pintor I. Repin reprochaba a los pintores rusos: “Nosotros, pintores rusos, quedamos atascados por la 
literatura. No tenemos amor ingenuo, apasionado por la forma. Sin este amor, el pintor suele ser seco, torpe y poco 
productivo”, en CHUKOVSKIY, K. (1995). Iliá Repin. Moscú: Izobrazitelnoye iskusstvo, p. 56. 

532 SCHNITZER, L. y J. (1979). Histoire du cinéma soviétique. Paris: Pygmalion, p. 90. 
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En una de sus conferencias, seguramente dadas a Tarkovskiy, Romm indicaba que toda la 

parte plástica del diálogo aparentemente frío entre Karenin y su abogado era el acompañamiento 

visual que revelaba el aspecto íntimo de la escena y, por tanto, tenía el carácter cinematográfico533. 

En la opinión de Romm, el texto de Tolstoy también era válido para crear el ambiente de la acción, 

puesto que todas las descripciones que acompañaban otros diálogos en Ana Karénina – el viento, el 

golpeo de ruedas del tren, la antorcha del controlador, el ruido y el movimiento del tren - creaban el 

verdadero segundo plano del argumento. También Tarkovskiy describía la escena final del Idiota de 

Dostoyevskiy como un excelente ejemplo de la puesta en escena, donde la atmósfera 

extremadamente tensa contrastaba con la colocación trivial y estática de los personajes534. 

Por otro lado, Tarkovskiy criticó la “lógica literaria” como una estrategia comunicativa 

demasiado directa en comparación con la lógica poética. En su opinión, era una forma de 

representación distinta de la puramente “cinematográfica”, carente de medios puramente visuales en 

el desarrollo argumental. En este sentido, Tarkovskiy coincidía con Vértov que clasificaba el cine de 

ficción como demasiado literario y privado de la propia esencia de cine. En el articulo “Sobre la 

importancia del cine sin interpretación” (1923) ponía: “Cada película [de ficción] no es más que un 

esqueleto literario cubierto con la cine-piel”535.   

El “cine literario”, con su redundancia informativa, iba en contra del principio tarkovskiano 

del lenguaje plural (Capítulo 5). Un cineasta que no demuestra, sino le dice al público qué está 

pasando en la pantalla, quita al cine su específico poder visual y convierte la imagen en la ilustración 

de las palabras. Así se queda sin utilizar el enorme potencial polisémico del cine. De hecho, la 

palabra “ilustración” fue utilizada por el cineasta en el sentido negativo como el sinónimo de  

carencia profesional y de la primitividad de expresión536. 

Tarkovskiy criticaba “lo literario” incluso en referencia a sus propios planos, en particular, él  

de la deformación fotográfica del rostro de la actriz en la escena del gallo en El espejo537. Aquí 

Tarkovskiy rompió con su principio de la máxima fidelidad a la fijación del estado del actor y utilizó 

un recurso de impacto emocional seguro. Cuando pasa así, el cine pierde su carácter objetivo y se 

convierte en la ilustración visual del objetivo del autor. En consecuencia, la experiencia autónoma 

del espectador es sustituida por una solución propuesta por el autor. En este sentido, el método 
                                                             
533 ROMM, M. (1957). Postroyenie kinomizanstseny. (Stenogrammy lektsiy, prochitannyh na 1 kurse 

rezhissyorskogo fakulteta v marte-aprele 1955 goda. (La construcción de la puesta de escena en el cine. Conferencias 
leídas en el primer curso de la facultad de realización cinematográfica en marzo-abril 1955). Moscú: VGIK, p. 10. 

534 TARKOVSKIY, A. (1967). Zapechatlyonnoye vremya (Esculpir en el tiempo). Voprosy kinoiskusstva, 
vol.10: 93 TARKOVSKI, A. (1997). Esculpir en el tiempo, p. 95. 

535 VERTOV, D. (1966). Statyi, vystupleniya, zametki. (Articulos, conferencias, notas). Moscú: Iskusstvo, p. 71. 
536 TARKOVSKI, A. (1997). Esculpir en el tiempo, p. 83. 
537  TARKOVSKIY, A. (1979). O kinoobraze (Sobre la imagen figurada en el cine). Iskusstvo kino, 3: 86; 

TARKOVSKI, A. (1997). Esculpir en el tiempo, p. 134.   
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“literario” contradice a los conceptos del “tiempo”, “hecho” e “imagen artística”, utilizados por 

Tarkovskiy.  

Por lo que se refiere a la adaptación literaria - una cuestión polémica tanto antes en la URSS 

como ahora538 - la posición de Tarkovskiy era marcada por su aspiración a realizar su propia versión 

de la obra literaria y la consideración de la futura recepción de esta obra. En el entorno de 

Tarkovskiy, las polémicas sobre las adaptaciones se desarrollaban alrededor de otras cuestiones 

estéticas adyacentes, como el estatus del cine y de la literatura entre otras artes, la sociología de cine, 

etc. Muchos cineastas y escritores creían que el éxito de la adaptación cinematográfica estaba en la 

fidelidad al original literario539. Las adaptaciones libres se criticaban por la desvalorización de los 

grandes clásicos literarios que terminaban reflejados sólo en el título del filme. Por otra parte, era 

evidente que, cuanto más íntegra y acabada fuera la adaptación en sí, tanto más se convertía en una 

“versión libre”540 y que, a la hora de traducir la literatura al lenguaje de cine, se precisaba una nueva 

calidad artística541. 

En su propia concepción de la adaptación, Tarkovskiy partía del fenómeno de la recepción 

del cine por el público. Este enfoque servía de fundamento para defender la estrategia de la “libre” 

adaptación. Dado que en la literatura, según Tarkovskiy, la percepción se completaba con la 

experiencia propia del lector – “la novela Guerra y paz, leída por mil lectores, son mil libros”, el 

cineasta podía contar sólo “su propia versión lectora” de la novela adaptada542. Sus impresiones 

personales eran la garantía del interés hacia el proyecto y ayudaban a analizar la novela original 

desde el punto de vista de sus ventajas y desventajas para la representación a través de la imagen543. 

Al mismo tiempo, Tarkovskiy era consciente que las impresiones de la novela original que se 

habían formado en la memoria del lector, podían impedir su percepción de la versión 

cinematográfica. Es lo que pasó al actor principal de Solaris, Donatas Banionis: no aceptó el guión 

porque se desviaba de su propia impresión de la novela de Lem que le gustaba544. En esta relación, la 

crítica Turóvskaya indicaba que las obras de los escritores menos conocidos permitían más a menudo 

daban lugar al cine de mejor calidad, ya que cualquier cineasta se sentía más libre en la 

                                                             
538 HUTCHEON, L. (2006). A theory of adaptation. London: Routledge. 
539 TUROVSKAYA, M. (1987). Pamyati tekushchego mgnoveniya. (Para conmemorar un instante del 

presente). Мoscú: Sovetskiy pisatel, p. 32-33. 
540 Ibíd., pp. 37-38. 
541 AA. VV. (1984). Metodologiya issledovaniya kino. (Metodología de investigación de cine). Instituto de 

investigación de cine. Moscú: Iskusstvo, p. 144. 
542 TARKOVSKIY, A. (1970). “Solaris” bez ekzotiki (Solaris sin exotismo).  Literaturnaya gazeta, 04.11. 
543 TARKOVSKIY, A. (1964). [Sobre La infancia de Iván y los planes creativos para el futuro], en Kogda film 

okonchen. Govoryat rezhissyory “Mosfilma”. (Cuando el film está acabado. Cuentan los cineastas de Mosfilm). Moscú: 
Iskusstvo, p. 139. 

544 BANIONIS, D. (1989). Priobshcheniye k nevedomomu (Familiarización con lo desconocido), en 
TARKOVSKAYA, M. (Ed.). O Tarkovskom. (Acerca de Tarkovskiy). Moscú: Progress, p. 131. 
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reconstrucción de su estructura inicial. Tarkovskiy siguió este principio: todas sus tres adaptaciones 

(La infancia de Iván, Solaris, Stalker) fueron realizadas a partir de las  obras recientes que no hacían 

parte del panteón de novelas clásicas.  

En su reconstrucción de Stalker, Tarkovskiy llegó hasta plantear el inicio del filme allí donde 

terminaba la novela. En la versión final del guión, reconstruidos por los autores de la novela original, 

los hermanos Strugatskiy, sólo quedó la situación general de la novela”545. A diferencia de 

Tarkovskiy, Bondarchuk en su adaptación de Guerra y paz fue fiel a los más mínimos detalles de la 

novela original, como el color de la manta del pariente moribundo de Pierre546, señalando que 

aspiraba a hacer visualmente tangible esta gran novela547.  

La reacción de los autores de los originales “reconstruidos” por Tarkovskiy era distinta. 

Vladimir Bogomólov, en la discusión pública de La infancia de Iván de los profesionales de Mosfilm 

dijo: “Es una buena película, pero no es mi obra”548. Alexandr Gordon supone que la razón de esta 

ambigua actitud residía en el hecho de que el escritor ya había vivido el fracaso de la primera 

adaptación defectuosa y, ante la perspectiva de no poder contar con ninguna adaptación de su novela, 

no protestó mucho. Luego, trabajando sobre Solaris, Tarkovskiy confesó haberse confrontado con el 

problema de la adaptación de ciencia-ficción549. Por las evidentes razones técnicas, el fantástico 

Solaris exigía más cambios que la histórica Infancia de Iván. En cambio, S. Lem era tan reacio a los 

cambios, que las negociaciones con Tarkovskiy y Gorenshtéin retuvieron la fase de la preparación 

del rodaje.  

En cualquier caso, incluso contando con una serie de propios principios estratégicos de la 

adaptación, Tarkovskiy opinaba que para cada obra concreta un cineasta debía considerar su 

estructura estética, puesto que hay obras literarias que se adaptan bien o mal, y hay aquellas que son 

inadaptables, porque su estructura y sus cualidades estéticas no permiten ninguna intrusión550.   

 

3.4.3 Género: categoría imposible  

                                                             
545 TARKOVSKIY, A. (1977). Pered novymi zadachami (Ante las nuevas tareas). Iskusstvo kino, 7: 116-117. 
546 El Archivo Sadoul-Sovexportfilm de Guerra y paz contiene la información sobre el génesis de los aspectos 

plásticos del film. 
547 La entrevista de Bondarchuk en el documental Durante el rodaje (Na syomkah filma) sobre el rodaje de 

Guerra y paz.  
548 GORDON, A. (2007). Ne utolivshiy zhazhdy: ob Andreye Tarkovskom. (Abrumado por la sed: sobre Andrey 

Tarkovskiy). Moscú: Vagrius.  
549 TARKOVSKIY, A. (1971). Dialog s Tarkovskim o nauchnoy fantastike na ekrane (El diálogo con 

Tarkovskiy sobre la ciencia-ficción en el cine), en GOLOVSKOY, V. (Ed.). Ekran 1970-71. (La pantalla en 1970-71). 
Moscú: Iskusstvo, p. 163.  

550 TARKOVSKIY, A. (1964). [Sobre La infancia de Iván y los planes creativos para el futuro], en Kogda film 
okonchen. Govoryat rezhissyory “Mosfilma”. (Cuando el film está acabado. Cuentan los cineastas de Mosfilm), p. 138. 
TARKOVSKI, A. (1997). Esculpir en el tiempo, p. 34. 
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La visión tarkovskiana de los géneros cinematográficos resulta coherente con su 

planteamiento estético general y sus principales conceptos. Mientras la clasificación genérica 

estándar “formatea a los espectadores”551, proponiendo “convenciones narrativas familiares”552, 

Tarkovskiy buscaba abrir el horizonte de expectativas en referencia a sus filmes. Al mismo tiempo, 

en los escritos de Tarkovskiy y de sus compatriotas hubo cierta dinámica del desarrollo de la 

polémica categoría del género considerada más adelante. 

En el entorno de Tarkovskiy coexistían dos concepciones opuestas del género, la “del género 

puro” que se suponía permitir una mayor expresividad553 y la de la orgánica fusión de distintos 

elementos genéricos en el mismo filme. En el ambiente de Tarkovskiy, las polémicas del género eran 

agudas por los menos en los años 1960-70554. El codirector de Potiomkin y autor de comedias 

musicales G. Alexándrov consideraba que “admitir sin ninguna crítica el neorrealismo italiano, la 

nueva ola francesa, el simbolismo apocalíptico de Bergman y el pesimismo social de Fellini llevaba a 

un eclecticismo exento de cualquier forma”555. Al mismo tiempo, hubo críticos que apoyaban la 

fusión de principios de diferentes géneros, pues al cine contemporáneo le era próxima la tendencia 

poligenérica de la literatura del siglo XIX y XX y la experiencia de Tolstoy, Dostoyevskiy, Thomas 

Mann556.  

La infancia de Iván (1962) fue reconocida como “una obra seria, pura, trágica y exenta de 

sentimentalismo”557. También  Tarkovskiy reconocía el puro género trágico de esta obra, indicando 

que el pathos trágico de la vida de Iván consistía en su trágico final558. En Rubliov Tarkovskiy probó 

sus fuerzas en el género histórico y épico con la demostrada aspiración a la renovación de las 

convenciones del film histórico soviético, recuperando el perdido potencial de la representación 

realista y naturalista de la historia. Al mismo tiempo, siguiendo el canon soviético, representó los 

personajes de distintas capas sociales para conseguir un cuadro más o menos completo de la Rusia 

del siglo XV.  

                                                             
551 MOINE, R. (2002). Les genres du cinéma. Paris: Nathan.  
552 BORDWELL, D. (1995). El significado del film, inferencia y retórica de la interpretación cinematográfica. 

Paidós: Barcelona, p. 494. 
553 YUTKEVICH, S. (Ed.). (1970). Diccionario de cine. Moscú: Enciclopedia soviética, t.2, p. 543. 
554 Turóvskaya dice que si en 1983 Vassa  de Panfilov ganó el festival de Moscú, en los 1970  hubiera 

provocado polémicas sobre su género. TUROVSKAYA, M. (1987). Iz dialogov ob Andree Tarkovskom (De los diálogos 
sobre Andrey Tarkovskiy), en TUROVSKAYA, M. Pamyati tekushchego mgnoveniya (Para conmemorar un instante del 
presente). Мoscú: Sovetskiy pisatel, pp. 89,95. 

555 ALEXANDROV, G. (1976). Epokha i kino. (La época y el cine). Moscú: Politizdat, p. 283. 
556 LEVIN, Y. (1981). Vremya i zhanr. (La época y el género). Iskusstvo kino, 2: 166, 169. 
557 YUTKEVICH S. (Ed.). (1966-70).  Kinoslovar. (Diccionario de Cine). Moscú: Sovetskaya entsyklopediya, t. 

2,  p. 635-636. 
558 TARKOVSKIY, A. (1964). [Sobre La infancia de Iván y los planes creativos para el futuro], en Kogda film 

okonchen. Govoryat rezhissyory “Mosfilma”. (Cuando el film está acabado. Cuentan los cineastas de Mosfilm), p. 140. 
TARKOVSKI, A. (1997). Esculpir en el tiempo, p. 35. 
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Sin embargo, en Rubliov Tarkovskiy combinó el género histórico con el tema del arte, que le 

dictaba la lógica de selección de los eventos históricos para su representación. Esta representación de 

la historia desde la perspectiva de la creación artística marcó las siguientes discusiones de esta 

película. En 1964, Tarkovskiy escribió: “La futura película no será realizada en ningún caso en el 

género histórico o biográfico. Nos intensa más la consideración del carácter del talento poético del 

gran pintor”559. En este sentido, la falta de datos históricos sobre Rubliov y la ausencia de la versión 

biográfica única del pintor fueron contempladas por Tarkovskiy como una ventaja560.  

Al mismo tiempo, Tarkovskiy se planteó representar el ambiente de una forma original, 

distinta de los filmes históricos tradicionales, cuyos autores buscaban reflejar lo histórico en los 

detalles escenográficos decorativos561. La recreación del ambiente en Rubliov consistía en huir la 

apariencia arcaica de los accesorios escenográficos de la naturaleza teatral. Por otro lado, en estos 

detalles Tarkovskiy veía el peligro de proporcionar una visión exótica del pasado que, en cambio, se 

debía representar como el presente. En particular, el cineasta señalaba que era más lógico tratar los 

monumentos arquitectónicos de tal forma que se percibieran como los edificios de ahora, tal como se 

perciben en un filme contemporáneo562. En cuanto a su propia interpretación de los eventos 

históricos, Tarkovskiy indicaba que el artista no solamente podía exponer su propia visión, sino que 

debía hacerlo. El artista debía “completar la representación con la reflexión” y hacer la propia 

conclusión sobre los eventos representados. En caso contrario, una película arriesgaba convertirse en 

un ensayo historiográfico o en un filme de divulgación científica privado de valor artístico563. 

Después de los históricos La infancia de Iván y Rubliov, en Solaris y más tarde en Stalker 

Tarkovskiy se lanzó a la experimentación con la ciencia-ficción, un género raro y casi nuevo a 

finales de los años 1960 y principios de 1970. Como en el caso de Rubliov, la lucha con el género se 

concentraba en el aspecto escenográfico. Los atributos exteriores eran un factor de entretenimiento 

que, según Tarkovskiy, no debía llegar a ser el objetivo principal del filme. Y si las naves, las 

máquinas, la estación espacial todavía estaban presentes en Solaris, en Stalker lo fantástico consistía 

en la situación inicial; en el resto del filme, los objetos extraños y los  ruidos enigmáticos podían ser 

interpretados de una forma ambigua, real y fantástica a la vez. Por otro lado, suprimir los atributos 

fantásticos significaba evitar que el espectador se concentrase sobre el hecho de “como estaba 

                                                             
559 Ibíd., p. 169. 
560 TARKOVSKIY, A. (1966). Goreniye. (El ardor), en DOLINSKIY, M y CHERTOK, S. (Ed.). Ekran 1965. 

(La pantalla en 1965). Moscú: Iskusstvo, p. 156. 
561 PYRYEV, I. (Ed.) (1960). Rabota nad izobrazheniyem (El trabajo sobre la calidad de la imagen). Serie 

Mosfilm, vol.2. Moscú: Iskusstvo, p. 129. 
562 TARKOVSKIY, A. (1982). Istoricheskiy film. (Film histórico). Vechernyaya Moskva, 10.06. 
563 TARKOVSKIY, A. (1982). Istoricheskiy film. (Film histórico). Vechernyaya Moskva, 10.06. 
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pegada la barba”, según la expresión de Pudovkin; es decir, significaba evitar lo artificioso en el 

cine.  

A la hora de realizar Solaris (1972), Tarkovskiy ya afirmaba que “el cine de ficción opera con 

las imágenes de la misma realidad... Y la realidad, por así decirlo, no tiene géneros; todo parece estar 

entrelazado en ella...”564. En su artículo de 1979, Tarkovskiy resumía su experiencia de la 

“destrucción” y “la lucha contra el género” a favor del carácter individual de la película. Si el 

seguimiento de un canon genérico imponía sus reglas, “la creación empezaba en el momento de 

infringir, deformar las leyes del oficio”565. El cineasta incluso llegó a afirmar que “la verdadera 

imagen artística de cine se basaba en superación de los límites genéricos”566, ya que la tipología 

encajaba mejor con el pragmatismo del cine comercial.  

En el cine tarkovskiano son precisamente los elementos de los géneros más “comerciales”, 

como el de aventuras, thriller o el melodramático, que se introducen de forma falsa y se convierten 

en una elipsis. Así son la cita amorosa en La infancia de Iván y los elementos de aventuras en Stalker 

que sólo ayudan a empezar una dramática parábola. Del mismo modo, los horrorizantes ruidos en 

algún momento parecen ser el fruto de la imaginación de sus personajes y pierden su efecto de 

thriller, etc. Por esta razón, los críticos notan el efecto de las “expectativas defraudadas” y  la “espera 

de un acontecimiento”567.   

La lucha de Tarkovskiy con la unívoca tipología genérica de su obra seguramente estaba 

relacionada con la corta vida de los clichés genéricos en su entorno cinematográfico568. También los 

críticos se referían a la categoría del género como “lo convencional en la visión artística del sentido 

histórico de una época”569. Y si en la fase tardía de su carrera Tarkovskiy declaraba la vuelta a la 

clara definición genérica, se trataba de una forma compleja, la parábola570. Las figuras y los eventos 

metafóricos de la parábola abrían el camino a la pluralidad de las interpretaciones y permitían 

plasmar una narración más universal. Es lo que, en el fondo, interesaba al cineasta.  

 

3.4.4 Realidad y realismo 

                                                             
564 TARKOVSKIY, A. (1971). Zachem proshloye vstrechayetsya s budushchim? (¿Para qué el pasado se 

encuentra con el futuro?). Iskusstvo kino, 11: 100.  
565 TARKOVSKIY, A. (1979). O kinoobraze. (Sobre la imagen figurada en el cine). Iskusstvo kino, 3: 92; 

TARKOVSKI, A. (1997). Esculpir en el tiempo, p. 149. 
566 TARKOVSKI, A. (1997). Esculpir en el tiempo, p. 180. 
567 LOSILLA, C. (2006). Andrei Tarkovski: el cine como un sueño. Dirigido por..., 4: 60-63; 5: 34-37. 
568 En la URSS en los 1940-50 predominaban los géneros de guerra e histórico-biográfico, en los 1960-70 se 

puso de moda el melodrama y la parábola, la “reconstrucción” (1985-1991) fue el tiempo del género “negro”.  
569 LEVIN, Y. (1981). Vremya i zhanr. (El tiempo y el género). Iskusstvo kino, 2: 169. 
570 TARKOVSKI, A. (1997). Esculpir en el tiempo, p. 241. 
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En el estudio de la obra teórica y práctica de Tarkovskiy, inevitablemente interviene el tema 

de lo real, con su confusión entre el realismo como la tendencia artística y el realismo como la 

doctrina filosófica, por un lado, y el concepto estético de la “realidad” utilizado por Tarkovskiy, por 

el otro. Más adelante intentamos distinguir entre estos términos a través de sus diferentes 

aplicaciones en referencia a la plástica de expresión, la cualidad fotográfica de cine, la percepción, la 

crítica social, etc. en contraste con las normas adaptadas en el país del cineasta.   

La realidad en el sentido de la vida y el mundo alrededor, siempre habían sido para 

Tarkovskiy la fuente de inspiración y la referencia para su cine. Lo mismo lo era para su padre poeta: 

que afirmaba que “la poesía es la segunda realidad, y dentro de sus límites pasan los eventos 

paralelos a los eventos de la vida. La poesía vive lo mismo que la vida; la vida es un milagro y la 

poesía”571. Lo mismo señalaba el joven Andrey Tarkovskiy, que no percibía la poesía como un 

género, sino como un modo de sentir el mundo, un carácter particular de la actitud hacia la 

realidad572. En el guión de Rubliov (1964), Tarkovskiy se planteó explicar el nacimiento de una obra 

de arte como un proceso de cristalización poética a partir de la vida cotidiana, la historia y la 

realidad. La última página del guión del filme, que fue posteriormente resumida en las imágenes del 

epílogo, decía: “Asociados con ellos, surgen en paralelo con los íconos y frescos los ruidos y la 

música de la naturaleza, que nos hacen comprensible e infinitamente simple el camino desde la 

concepción de la obra hasta su encarnación.”573  

En 1967, comparando el cine con la escultura por su manera de escoger y moldear el material, 

Tarkovskiy hablaba no sólo del tiempo cinematográfico, sino de “un enorme conjunto homogéneo de 

los hechos de la vida” con sus conexiones lógicas. Como el tiempo, Tarkovskiy aplicaba la realidad 

en términos de la referencia de credibilidad del cine en su percepción por el público. El tiempo 

desarrollado dentro del plano era un factor de lo real en la percepción de las secuencias visuales. 

Tarkovskiy confirmaba la necesidad de las formas temporalmente dinámicas y concretas de la 

realidad como el principio de la reproducción cinematográfica. En este sentido, la concepción 

tarkovskiana del tiempo matiza su entendimiento del realismo. 

En el contexto de la reflexión sobre el poder de convicción del cine, Tarkovskiy decía que un 

cineasta debía sintetizar una realidad tan compleja como la vida misma. Tarkovskiy entendía lo real 

como inevitable en el cine, señalando que la idea se debía plasmar cinematográficamente en contacto 
                                                             
571 TARKOVSKIY, Arseniy (1991). Sobraniye sochineniy (Obras completas). Moscú: Khudozhestvennaya 

literatura, vol. 2, p. 224. 
572 TARKOVSKIY, A. (1964). [Sobre La infancia de Iván y los planes creativos para el futuro], en  Kogda film 

okonchen. Govoryat rezhissyory “Mosfilma”. (Cuando el film está acabado. Cuentan los cineastas de Mosfilm). Moscú: 
Iskusstvo, p. 147. 

573 TARKOVSKIY, A. y [MIKHALKOV-] KONCHALOVSKIY, A. (1964). Andrey Rubliov. Guión literario. 
Iskusstvo kino, 5: 158. 
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inmediato con la realidad del mundo material574. El artista tenía que encontrar “equivalentes exactos 

de sus sensaciones y pensamientos” a través de las formas concretas de realidad. La reproducción 

fotográficamente realista era la premisa de lo verosímil del cine. Por otra parte, en películas 

fantásticas, el realismo fue a veces literalmente explotado por Tarkovskiy, en particular, a través de 

los detalles hiperbólicamente reales en el episodio de la alucinación al final de Solaris.  

En este sentido, los sueños también debían ser representados con los fragmentos de la 

realidad. Los sueños debían consistir de las mismas formas claras y precisas que la vida, para 

garantizar su credibilidad. Tarkovskiy explicaba la necesidad de esta estrategia artística de la 

siguiente manera: “Hace falta enseñar los mismos objetos reales que tomaron forma en aquella capa 

de la conciencia que hace vigilia durante la noche”575. Lo que debía variar en los sueños, según 

Tarkovskiy, y lo que le comunicaba al sueño su carácter increíble, era la lógica absurda que consistía 

en la colisión inesperada e inhabitual de los elementos enteramente reales. 

En este sentido, era importante lo que el cineasta llamaba “la poética del recuerdo”. El primer 

sueño de La infancia de Iván se convirtió en la reconstrucción documental de las primeras 

impresiones infantiles recordadas por el autor576. También en El espejo, Nostalgia y Sacrificio fueron 

reproducidos los recuerdos y los sueños de Tarkovskiy. La recreación de los sentimientos y de los 

sueños vividos por el autor era la garantía de la verdad y del impacto sobre el público. Tarkovskiy 

vinculaba lo verosímil del recuerdo a la categoría aristotélica del reconocimiento. De hecho, aquellos 

momentos de La infancia de Iván donde no hubo este momento de reconocimiento, tanto para el 

autor y como para los espectadores, fueron tratados por Tarkovskiy como “fallos”577.  

Por lo que se refiere al realismo, al inicio el joven cineasta definía el arte en términos del 

realismo, asociándolo con las categorías de forma y contenido578. En 1967 Tarkovskiy consideraba el 

realismo en el contexto de la categoría del tiempo, que le empezó a interesar en esa época, y señalaba 

que el distanciamiento del realismo del tiempo llevaba al manierismo579. Desde el punto de vista 

plástico, Tarkovskiy sostenía que y el realismo en el cine, en el sentido de la máxima expresión de la 

                                                             
574 TARKOVSKI, A. (1997). Esculpir en el tiempo, p. 120. 
575 TARKOVSKIY, A. (1967). Zapechatlyonnoye vremya (Esculpir en el tiempo). Voprosy kinoiskusstva, 

vol.10: 90-91.  TARKOVSKI, A. (1997). Esculpir en el tiempo, p. 93. 
576 TARKOVSKIY, A. (1964). [Sobre La infancia de Iván y los planes creativos para el futuro], en Kogda film 

okonchen. Govoryat rezhissyory “Mosfilma”. (Cuando el film está acabado. Cuentan los cineastas de Mosfilm). Moscú: 
Iskusstvo, p. 161. 

577 TARKOVSKIY, A. (1964). [Sobre La infancia de Iván y los planes creativos para el futuro], en Kogda film 
okonchen. Govoryat rezhissyory “Mosfilma”. (Cuando el film está acabado. Cuentan los cineastas de Mosfilm). Moscú: 
Iskusstvo, p. 166. 

578 Ibíd., p. 157. 
579 TARKOVSKI, A. (1997). Esculpir en el tiempo, p. 90. 
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realidad, era imposible. En este sentido, cuanto mayor era la pretensión al realismo, tanto mayor era 

la responsabilidad del artista580.  

Sólo la representación de la naturaleza podía ser al máximo realista o naturalista. Tarkovskiy 

afirmaba: “Cuanto más naturalista es la naturaleza que se introduce en el plano, tanto más dignidad 

tendrá esa imagen: dar alma a la naturaleza resulta algo connatural en el cine”581. Por el contrario, 

según Tarkovskiy, en el cine era imposible hablar de un rodaje naturalista privado de cualquier 

principio. También en relación a los hechos, el realismo era excluido tras el inevitable trabajo de 

selección para su siguiente representación. Un cineasta que no reconocía que había hecho esta 

selección, no era honesto. Tarkovskiy utilizaba la palabra “naturalismo” para referirse a las escenas 

violentas en Rubliov que, según él, ayudaban a dar una representación verosímil de la crueldad de la 

época medieval.  

En las reseñas, la obra de Tarkovskiy es a menudo descrita como la contraria a la doctrina del 

realismo socialista. Sin embargo, según hemos visto arriba, el concepto de la realidad era una de las 

claves en su estética. La doctrina del realismo pretendía partir, por su nombre, de los principios del 

documentalismo o, mejor dicho, la estética documental, de los años 1920. Y en la época de 

Tarkovskiy, la aspiración a la renovación del realismo estaba relacionada con el interés hacia esta 

estética documental (Capítulo 4.5), con su ambiente natural, actores no profesionales, la cámara de 

mano, etc. En este aspecto, Tarkovskiy coincidía con aquel realismo plástico y su gran aspiración a 

lo verosímil.  

El realismo como la tendencia estética sobrepasaba los límites plásticos para abarcar la crítica 

política y social582. “La falta de realismo” se entendía en el entorno de Tarkovskiy como la 

aspiración de evitar la representación de los antagonismos sociales o su representación no evidente. 

Tarkovskiy se orientaba hacia los escritores rusos del s. XIX (Tolstoy, Gógol, Dostoyevskiy) que 

eran fundamentales en la tradición soviética por su crítica de la injusticia social583. Se consideraban 

los precursores del realismo soviético, concebido en su tiempo, como indicaba Pudovkin, como una 

corriente original por la representación de los grandes colectivos, distintas clases sociales y el nuevo 

tipo de personaje584.  

                                                             
580 Ibíd., p. 212.  
581 Ibíd., p. 235. 
582 VEITSMAN, E. (1978). Ocherki filosofii kino. (Ensayos de la filosofía del cine). Moscú: Iskusstvo, p. 4. 
583 Un crimen relacionado con la pobreza o con la falta de la educación o trabajo interesaba tanto a Dostoyevskiy 

como a Tolstoy, en especial, en su Resurrección de TOLSTOY, L. (1983): Polnoye sobraniye sochineniy. (Obras 
completas). Moscú: Iskusstvo, t. 13, p. 323. 

584 En este sentido, Pudovkin criticaba el “irrealismo” social del cine americano: “Entre los héroes del cine 
americano hay hombres de negocios capaces de arreglar su bienestar a toda costa, hay pobres empleados que aspiran al 
matrimonio con la hija del jefe, hay chicas guapas capaces de captar en sus redes a los señorones… Allí  los honestos y 
bondadosos ricos ayudan a los pobres; los nobles criminales, las prostitutas guapas y buenas y las cenicientas de ambos 
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Sin embargo, Tarkovskiy seguramente sentía la mayor contradicción del realismo como 

doctrina de crítica político-social: la idea del antagonismo de las clases y su representación en el cine 

era algo completamente ajeno a Tarkovskiy por sus circunstancias de vida. La generación del 

cineasta creció en un ambiente sin estratificación social de origen económico. Y, dado que 

Tarkovskiy quería ser honesto en su arte, no sentía atracción por representar una experiencia que no 

había vivido personalmente. Finalmente Tarkovskiy enseñó la estratificación económica y social, en 

su histórico Rubliov y sus dos últimos filmes realizados en emigración, pero no llegó nunca a los 

postulados políticos o revolucionarios. 

Dado que el realismo también existía como la doctrina filosófica, ésta muchas veces se 

confundía con el realismo como la tendencia estética. En este sentido, conviene recordar cómo 

Arseniy Tarkovskiy y sus jóvenes poetas-amigos discutían qué era realismo y no podían llegar al 

acuerdo. Entonces propusieron la hipótesis, que era “un sistema se creación donde el artista era 

honesto consigo mismo”585. Del mismo modo, Mijaíl Bajtín en un artículo temprano señalaba: “El 

arte y la vida no están unidos, pero deben unirse en mi responsabilidad”586.  

También Tarkovskiy indicaba que los aspectos plásticos, como la cámara temblorosa, todavía 

no garantizaban el realismo. El cineasta relacionaba el realismo al ideal moral587. Tarkovskiy 

señalaba: “El arte es realista cuando intenta expresar un ideal moral. El realismo es inclinarse hacia 

la verdad, y la verdad siempre es bella. Aquí, la categoría estética corresponde a la ética”588. Cuando 

le preguntaron a Tarkovskiy si se podía unir el realismo y el idealismo, el cineasta respondió que 

precisamente en el arte que se puede hablar seriamente de la combinación entre el realismo e 

idealismo589. Sus filmes fantásticos Solaris y Stalker se tendían hacia el género del drama realista, 

precisamente, por tratar los temas morales. De hecho, la atracción principal para Tarkovskiy en el 

libro de Lem era la realidad de su contenido moral590. Y es en el sentido moral que se puede entender 

                                                                                                                                                                                                            

sexos salen para adelante gracias a sus talentos o la buena voluntad de sus protectores.” PUDOVKIN, V. (1975). Polnoye 
sobraninye sochineniy v tryokh tomakh. (Obras completas en 3 tomos). Moscú: Iskusstvo. t.2, p. 374.  

585 TARKOVSKIY, Arseniy (1991). Sobraniye sochineniy. (Obras completas). Moscú: Khudozhestvennaya 
literatura, t.2, p. 199. 

586 BAJTÍN, M. (1979). Estetika slovesnogo tvorchestva. (La estética de la creación verbal). Moscú: Iskusstvo, 
p. 5,6. 

587 TARKOVSKIY, A. (1979). O kinoobraze (Sobre la imagen figurada). Iskusstvo kino, 3: 88; TARKOVSKI, 
A. (1997). Esculpir en el tiempo, p. 138. 

588 TARKOVSKIY, A. (1979). O kinoobraze (Sobre la imagen figurada de cine). Iskusstvo kino, 3: 88; 
TARKOVSKI, A. (1997). Esculpir en el tiempo, p. 138. 

589 PASSEK, J-L. (dir.). (1981). Cinéma russe et soviétique. Paris: Centre Georges Pompidou/ L’Equerre, p. 
299. 

590 TARKOVSKIY, A. (1971). Zachem proshloye vstrechayetsya s budushchim? (¿Para qué el pasado se 
encuentra con el futuro?). Iskusstvo kino, 11: 97. 
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su paradójica afirmación de que, cuanto más real era el film fantástico, tanto más convincente era el 

autor591. 

Por tanto, la reflexión sobre el realismo no era ajena a Tarkovskiy, que lo entendía tanto 

dentro de los límites del tiempo y ambiente, como en referencia al ideal moral y la “verdad” moral, el 

imperativo de una representación basada sobre la propia experiencia. Al mismo tiempo, no le atraía 

el realismo como una noción genérica o temática, relacionada con la representación de la injusticia 

social y sus razones políticas. En cambio, “la realidad” era un término muy usado por el cineasta, que 

la entendía como la materia prima del arte y la referencia para sus recursos.  

 

3.5 La “imagen artística” y la realidad 

Otro término, relacionado con el concepto de la realidad - él de la imagen artística – procede 

del entorno estético de Tarkovskiy. Fue utilizado por el cineasta desde los años 1960 y desarrollado 

hasta un concepto más original en 1977-79. En tanto que una categoría estética, “la imagen artística” 

es coherente con otras categorías del cineasta, como la observación, el conocimiento, la realidad, el 

tiempo y la experiencia. Como en su entorno, Tarkovskiy la usaba para referirse a la específica forma 

artística o literaria respecto a la realidad, al recurso creativo, al personaje de ficción y a la  

representación mental del autor. 

Al principio, Tarkovskiy utilizaba poco el término de la imagen artística. Después del festival 

de Venecia de 1962, Tarkovskiy indicaba que en el cine de ficción hacía falta sustituir la información 

con la imagen poética”592. Lo que más tarde Tarkovskiy describiría como la imagen artística, entre 

1962 y 1964 lo definía como el “método poético”, para que el publico pudiera “terminar el 

pensamiento por el autor, recuperar el sentido, repensarlo”593. Entonces, era la “lógica poética” que, 

en tanto que la estrategia de creación para la experiencia estética, preparaba el camino para la 

“imagen artística de cine” en el entendimiento tarkovskiano. En esa época, el cineasta indicaba que 

la imagen artística parecía a nuestras impresiones vividas durante un día: la vaga sensación que 

quedaba en nuestra memoria, una especie del “un árbol en la nieblа”594.  

En su artículo de 1967, dedicado al tiempo, Tarkovskiy vinculó “la imagen artística” con la 

observación y el tiempo. La observación para Tarkovskiy – en el sentido de la observación de los 
                                                             
591 TARKOVSKIY, A. (1977). Pered novymi zadachami (Ante las nuevas tareas). Iskusstvo kino, 7: 116-118.  

TARKOVSKI, A. (1997). Esculpir en el tiempo, p. 216-223. 
592 TARKOVSKIY, A. (1962). Vstrecha s khozyainom “Zolotogo Lva”. (La entrevista con el dueño del León de 

Oro). Komsomolskaya pravda (Vilnius), 23.09. 
593 TARKOVSKIY, A. (1964). [Sobre La infancia de Iván y los planes creativos para el futuro], en Kogda film 

okonchen. Govoryat rezhissyory “Mosfilma”. (Cuando el film está acabado. Cuentan los cineastas de Mosfilm). Moscú: 
Iskusstvo, p. 146. 

594 TARKOVSKI, A. (1997). Esculpir en el tiempo, p. 42. 
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fenómenos de la vida – se refería tanto al autor y la creación de la obra como al público y la 

percepción de la obra. Para comentar la manifestación de esta observación en el arte, Tarkovskiy cita 

la poesía japonesa. Mientras que Eisenstein asociaba el efecto estético del haikú con una ley de la 

dialéctica marxista – como el pasaje a la “nueva calidad” tras la combinación de varios elementos 

separados, Tarkovskiy lo exponía como un brillante modelo de la “imagen artística de la vida”595.  

Al mismo tiempo, los sentimientos que producía la imagen artística al público, podían ser 

contradictorios, a veces en la simultánea oposición. En la puesta en escena, la contradicción entre el 

discurso, el estado y los actos del personaje daba lugar, según Tarkovskiy, a una imagen artística 

muy concreta. Estas contradicciones se basaban sobre las reales situaciones de la vida, pues 

“normalmente, la palabra, el estado anímico y el actuar psíquico de la persona… cooperan entre sí,… 

pero a menudo se contradicen, en ocasiones entran incluso en un violento conflicto…”596.  

La observación, para Tarkovskiy, se debía realizar en el tiempo y a través de la selección. 

Tarkovskiy indicaba que un cineasta debía seleccionar los hechos de la realidad, para su siguiente 

representación, del mismo modo que el escultor tallaba la piedra: “La imagen cinematográfica es, 

pues, en esencia, la observación de los hechos de vida… Pues en la película sólo recogeremos y 

fijaremos aquello que sirve como parte de la futura imagen cinematográfica”597. En la estética 

soviética, la categoría de la imagen artística también fue entendida a través de la noción de la 

selección: “Una imagen artística es el resultado de selección y limitación… Es concreta y, reflejando 

una parte, lo representa todo”598. Más tarde, en 1979, Tarkovskiy ya no volvió a hablar sobre la 

observación, señalando otras características de este concepto.  

También en la estética soviética, esta categoría estética, una de las más corrientes, ocupaba la 

posición clave en la conceptualización de la relación entre el arte y la “realidad”. La realidad era la 

máxima referencia, y el arte se consideraba “el reflejo, la reproducción de la realidad en forma de las 

imágenes artísticas percibidas a través de sentidos”599. Esta visión se fundamentaba sobre las 

concepciones de los críticos literarios materialistas del s. XIX, como Alexandr Herzen, en algunas 

veces citado por Tarkovskiy, Nikolay Chenyshevskiy, Vissarion Belinskiy y otros. La imagen 

artística era una convención creativa y un recurso de la transformación artística de la realidad a la 

hora de representarla.  
                                                             
595 EISENSTEIN, S. (1964-1971). Izbrannye proizvedeniya v 6 tomah. (Obras escogidas en 6 tomos). Moscú: 

Iskusstvo, t. 2, p. 285. 
596 TARKOVSKI, A. (1997). Esculpir en el tiempo, p. 89. 
597 TARKOVSKIY, A. (1967). Zapechatlyonnoye vremya. (Esculpir en el tiempo). Voprosy kinoiskusstva, 

vol.10: 31. TARKOVSKI, A. (1997). Esculpir en el tiempo, p. 89. 
598 ASMUS, V. (1953). Obraz kak otrazheniye deystvitelnosti i problema tipicheskogo. (La imagen artística 

como el reflejo de la realidad y el problema de lo típico). Novyy mir, 8: 219. 
599 ROZENTAL, M. y YUDIN, P. (Ed.). (1955). Kratkiy filosofskiy slovar. (Breve diccionario filosófico). 

Moscú: Politizdat, p. 163. 
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En el entorno estético de Tarkovskiy, “la imagen artística” fue aplicada no solamente a la 

parte visual de los planos sino a los personajes, eventos, circunstancias, conflictos y detalles que 

exprimieran ciertas ideas y sentimientos artísticos. En el caso del personaje, la discriminación entre 

lo real y lo artístico se realizaba a través de los conceptos del arquetipo (la persona real) y la imagen 

(su encarnación artística)600. Una de sus características principales era el conjunto de los rasgos 

típicos. Tarkovskiy utilizaba el término de la “imagen-personaje” en relación a los personajes de 

Pushkin, Gógol, Dostoyevskiy como “tipos” que “acumulaban características históricas” y al mismo 

tiempo conllevaban “los motivos intemporales y universalmente humanos”. El cineasta indicaba la 

dialéctica relación entre ambas características: la imagen-personaje era “tanto más individual y única 

cuanto mejor expresa lo típico.”601 La binaria oposición de “lo típico y lo concreto” en el personaje 

era mencionado en otros escritos estéticos del entorno de Tarkovskiy602.  

El término original – “obraz” – también se utilizaba para referirse a la representación intuitiva 

o la imagen mental de la futura obra en la imaginación del artista. Tarkovskiy afirmaba que la 

realización de una película empezaba cuando ante la visión interior del cineasta surgía la imagen de 

esta película603. También Dostoyevskiy dejó las observaciones parecidas: “... siempre en mi mente y 

alma dejan huella muchos gérmenes de ideas..., sólo luego teniendo en el corazón la imagen 

completa se puede empezar la realización artística”604. 

Esta aplicación podría traducirse al español sólo como la “imagen”. Pero este término 

también fue aplicado para referirse a los recursos o procedimientos creativos aplicados por el autor y 

su resultado en el plano de cine. Y para distinguir entre ambos, se debería traducir como la “imagen 

artística”. Por ejemplo, Eisenstein distinguía entre la imagen (representación visual simple) y la 

imagen artística, que en el arte realista era la abstracción de la esencia de un fenómeno dado605. Para 

Tarkovskiy, la imagen artística era sobre todo un eficaz recurso para transmitir la complejidad de la 

vida en el arte.  

En su escrito de 1979, Tarkovskiy reiteraba un poco la relación de la imagen artística con la 

realidad, diciendo que en su imitación de la realidad, la imagen artística tenía que ser única y 

situacional, pero sobre todo verosímil a los ojos del público. Dado que la imagen artística tenía que 
                                                             
600 ANDRONIKOVA, M.  (1974). Ot prototipa k obrazu: k probleme portreta v literature i kino. (Del arquetipo 

al personaje: acerca de los retratos en la literautra y el cine). Moscú: Nauka.  
601 TARKOVSKIY, A. (1979). O kinoobraze. (Sobre la imagen figurada en el cine). Iskusstvo kino, 3: 87. 

TARKOVSKI, A. (1997). Esculpir en el tiempo, p. 137. 
602 ANDRONIKOVA, M.  (1974). Ot prototipa k obrazu: k probleme portreta v literature i kino. (Del arquetipo 

al personaje: acerca de los retratos en la literautra y el cine). Moscú: Nauka. 
603 TARKOVSKIY, A. (1967). Zapechatlyonnoye vremya. (Esculpir en el tiempo). Voprosy kinoiskusstva, 

vol.10: 79.  TARKOVSKI, A. (1997). Esculpir en el tiempo, p. 81. 
604 DOSTOYEVSKIY, F. (1973). Ob iskusstve. (Sobre el arte). Moscú: Iskusstvo, p. 406. 
605 EISENSTEIN, S. (1964-1971). Izbrannye proizvedeniya v 6 tomah. (Obras escogidas en 6 tomos). Moscú: 

Iskusstvo, t. 2, p. 331. 
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exprimir la vida, debía ser vivida por el público como una experiencia. Lo fáctico de la realidad y la 

experiencia se conseguía a través del ritmo o el tiempo desarrollado dentro de un plano. No podía 

contener formulaciones exactas de las ideas del autor; al revés, el autor debía esconder los recursos 

que había utilizado para construirla.  

Pero sobre todo en esta fase tardía Tarkovskiy acentuaba el potencial de la imagen artística de 

ser inagotable para la percepción humana: la “imagen artística” trascendía a sí misma e implicaba 

toda una vida detrás606. Tarkovskiy sugería que nuestra percepción de la imagen artística podía ser 

incluso más amplia que nuestra percepción del mundo. De ahí surgieron sus diversas comparaciones, 

como “algo inalcanzable”, “una ecuación entre la verdad y nuestra conciencia”, “un cristal mágico”, 

“un universo”, al cual “le es inmanente la infinitud”.  

Le entusiasmaba particularmente la imposibilidad de encontrar el sentido definitivo de una 

imagen artística. Le atraía su capacidad de ser una experiencia de conocimiento sin el resultado 

definitivo. Así, en un haikú japonés, uno debía superar el camino hacia su esencia y finalmente llegar 

a la conclusión que era imposible captar su significación definitiva607. Lo mismo lo notaba a 

propósito de los retratos de da Vinci608. Tarkovskiy lo vinculaba con la “infinidad”, la expresión de 

la “verdad absoluta”609 y el sentido moral de la realidad fílmica. 

Esta cualidad de una unidad estética insondable, única e indivisible en el contexto del film, 

distinguía la imagen artística, según Tarkovskiy, de los símbolos cinematográficos. El artículo de 

1979, aparte del texto del cineasta, contenía los comentarios de Olga Surkova que oponía las 

alegorías del “cine poético” de Abuladze e Ilienko a la imagen artística de Tarkovskiy610. Entonces 

no hubo formulación exacta de estos recursos; de ahí, el cineasta sentía la necesidad de diferenciar 

entre la “imagen artística” y el “símbolo” en el cine. Según Tarkovskiy, la mayor diferencia consistía 

en la imposibilidad de desglosar el sentido de la imagen artística en sus diferentes significados, a 

diferencia del símbolo. 

Este término original fue  traducido al inglés como “artistic image” o “film image”611; la 

traducción francesa de la “figura cinematográfica”612 refleja el enfoque simbólico de la crítica 

francesa sobre la obra de Tarkovskiy. El término de la “figura” nos reduce a aquello que Tarkovskiy 

buscaba abandonar, es decir, el aspecto convencional y simbólico del cine. Tampoco sería exacto 
                                                             
606 TARKOVSKIY, A. (1979). O kinoobraze. (Sobre la imagen figurada en el cine). Iskusstvo kino, 3: 90. 
607 Ibíd., p. 83. 
608 TARKOVSKI, A. (1997). Esculpir en el tiempo, p. 132. 
609 TARKOVSKIY, A. (1979). O kinoobraze. (Sobre la imagen figurada en el cine). Iskusstvo kino, 3: 87. 
610 Ibíd., pp. 80-81. 
611 TARKOVSKY, A. (1986). Sculpting in time. London: The Bodley Head. Trad. del ruso por Kitty Hunter-

Blair, p. 104-113. 
612 TARKOVSKI, A. (1981). De la figure cinématographique. Positif, diciembre, nº 249; G.CIMENT (Ed.). 

Andrei Tarkovski. Dossier Positif. Paris: Positif-Rivages, 1988, pp. 64-75. 
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traducirlo sólo como “imagen”, puesto que este término corresponde a otra palabra original, 

“izobrazhenie”, que significa la representación visual, sin más.  

A diferencia del símbolo, la imagen artística era inseparable, fundida con su forma 

instantánea, inmediata en su expresión vital. En este sentido, la “imagen artística” ayudaba a 

Tarkovskiy a solucionar la dicotomía del cine de ficción que, por su naturaleza fotográfica, tiene el 

valor documental, pero en realidad representa unos hechos inventados. Por eso la imagen artística de 

la teoría tarkovskiana, sólo es posible en las artes de naturaleza fotográfica, puesto que sólo en una 

reproducción quasidocumental es posible fijar la reproducción concreta del momento y su sentido 

abstracto, un fragmento de la realidad y el resumen del sentido de esta realidad. Dado que en la 

praxis artística, como veremos en adelante (Capítulo 5.3.1), la imagen artística tarkovskiana era una 

metáfora incrustada en la realidad el argumento, también podría traducirse al español como la 

“imagen figurada” o “transfigurada”, para describir la fusión de dos componentes, del real 

argumentativo (la imagen) y el metafórico (figurado).  
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4. TARKOVSKIY Y CINE SOVIÉTICO: ANÁLISIS FÍLMICO 

COMPARATIVO 

Por el día de hoy, el cine soviético es casi desconocido en Francia.  

Rouge, 21/01/1978 

 

Ser conocido como cineasta en todo el mundo, era la suerte que, excepto Tarkovskiy, no 

tuvieron la mayoría de sus colegas rusos de la misma generación. Una de las razones era el sistema 

de la importación selectiva, practicada por ambos bandos de la guerra fría. A finales de los años 

1970, de los 250 filmes que se producían por año en la URSS, sólo dos o tres llegaban a Francia613. 

Es decir, la importación occidental, orientada hacia los filmes privados de la “inoculación 

ideológica”, dejaba fuera un 98% de la producción soviética.  

Por otra parte, la difusión fue guiada por el interés hacia lo prohibido. Si los filmes de los 

realizadores emigrados o polémicos representaban un punto de atracción para los festivales, 

compañías de distribución y centros de documentación, el resto de los filmes, galardonados en los 

festivales de Europa del Este o los top filmes del índice de audiencia en la URSS, se desconocían por 

el público europeo614. 

Por tanto, no era de extrañar que en el dossier francés de El espejo (1.1), Tarkovskiy fuera 

comparado mayormente con los clásicos del cine revolucionario como Eisenstein, Pudovkin  o 

Dovzhenko. El cineasta sobre todo compartía con ellos ciertas características estéticas y culturales. 

Los cineastas de la generación de Tarkovskiy participaron en la renovación de ideas de la época de 

los años 1960, en la revisión de la historia y cultura – procesos que en el siglo XX, en general, se 

manifestaron de manera drástica y a veces antagónica.  

Si en los años 1920 los cineastas aspiraban a romper los la eterna muela de los siglos, en los 

1960, muchos de ellos ya se planteaban si aquel remolino revolucionario tenía derecho de existir. En 

cambio, el tema de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial se convirtió en la marca a fuego el 

cine de la época de Tarkovskiy. Ese tema, al cual el cineasta pagó su tributo en La infancia  y  

Espejo, se convirtirtió en una forma de guardar la memoria histórica, la conmemoración de los 

perecidos, una forma de asumir la trágica experiencia histórica, la crítica antimilitarista y un pretexto 

para la reflexión histórica.  

                                                             
613 Républicain lorrain, 07.04.78. 
614 En la Filmoteca de París están ausentes las obras de Shepitko, Jutsíev, Shukshín, Panfilov, Romm, Kozintsev. 

En la filmoteca de Salamanca, aparte de las colecciones completas de Eisenstein y Tarkovskiy, los cineastas y las se 
seleccionan por el principio “contestatario”: están ausentes las obras galardonadas en festivales internacionales, pero en 
cambio, se encuentra la prohibida Comisaria (Askóldov, 1967 - 1986). Del mismo modo, de todas las obras de Panfilov 
sólo está presente el problemático Tema. Está ausente el cine de animación soviético, premiado en festivales.  
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 En los años 1960, el paradigma del realismo cinematográfico encontró su nueva plástica, la 

estética documental. La mezcla de los episodios ficcionales y documentales, que encontramos 

también en La infancia de Iván y El espejo, abría nuevas posibilidades de expresión, fomentadas por 

la mejora de calidad del equipamiento fotográfico. Esta estética, retomada del cine de los años 1920, 

ayudó a refrescar el academismo monumental del realismo soviético. El objetivo era enriquecer y 

diversificar el cine de ficción de la época con las valiosas aportaciones como crónicas o las 

fotografías auténticas, los formatos de rodaje documental o pseudo-reportaje, los actores no 

profesionales o personas reales, como también los hechos reales autobiográficos, históricos o 

científicos.  

Tarkovskiy, a diferencia de sus colegas, daba una visión no sólo épica sino universal, incluida 

la parábola, el género de cine que se hizo popular en los años 1970. Si sus colegas se concentraron 

sobre los temas de su país e historia, Tarkovskiy procuraba traspasar ese nivel “local” para dar paso a 

una meditación histórica general y una reflexión social. Por una parte, la exposición de los problemas 

exclusivamente de la sociedad soviética, disminuirían el acceso al público internacional. Por otra 

parte, elevar el conflicto al nivel de las contradicciones generales de la historia mundial, del ser y de 

la existencia humana conseguiría abrir su cine más allá de las fronteras de Rusia. 

Algunos rasgos particulares manifestaban la continuidad de su obra con la escuela de VGIK. 

En la exposición del perfil social de los personajes de sus filmes y el ambiente en que se movían,  

Tarkovskiy manifestaba la estratificación intelectual y cultural. El empleo del conflicto dramático 

como forma de la organización de las relaciones entre personajes iguala a Tarkovskiy a otros 

cineastas soviéticos. Así, el tenso diálogo intelectual lo caracteriza como alumno de M. Romm. En la 

exposición exhaustiva de la escenografía, o mejor dicho, en  la transformación de la naturaleza en un 

objeto de contemplación, se descubre la influencia ejercida por Dovzhenko.  

Para seguir este análisis sobre la estética de cine, que manifiesta la continuidad de la obra de 

Tarkovskiy con la tradición y las tendencias de su generación, se utilizan numerosos argumentos y 

criterios propuestos por el teórico de cine francés Jacques Aumont, en colaboración con Michel 

Marie615. Además, hemos incluido los criterios y conceptos corrientes en el ambiente de Tarkovskiy. 

En particular, los largos primeros planos de las personas se llaman retratos, los de la naturaleza se 

denominan paisajes, y los de objetos, bodegones616. Esta tradición estaba relacionada con el estatus 

                                                             
615 AUMONT, J. y MARIE, M. (2015). L' analyse des films. Paris: Armand Colin. 
616 SHKLOVSKIY, V. (1959). Situatsiya i kolliziya. (La situación y conflicto dramáticos). Voprosy 

kinodramaturgii, 3: 59. ANDRONIKOVA, M.  (1974). Ot prototipa k obrazu: k probleme portreta v literatura i kino. 
(Del arquetipo al personaje: acerca de los retratos en la literautra y el cine). Moscú: Nauka, p. 10. 
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de un arte que había recibido el cine en el ambiente soviético. Pero a diferencia de la pintura, estos 

planos no constituían un género de representación sino eran elementos estéticos entre otros.  

Ante una enorme cantidad de material visual, hemos optado por aquellos fotogramas que 

manifiestan una directa relación con las imágenes tarkovskianas, sea por parentesco o diferencia. En 

la mayoría de los casos, se trata de los filmes galardonados o destacados por su calidad artística o por 

su tema. Por otra parte, la comparación de las imágenes en los filmes de Tarkovskiy y de otros 

cineastas, hechas por los mismos directores de fotografía y diseño escenográfico, permitieron evaluar 

la aportación de esos coautores artísticos.  

 

4.1 Recursos plásticos de la imagen  

Сada fotograma del cine tarkovskiano parece alcanzar la perfección que suele atribuirse a la 

pintura. La calidad plástica de la imagen, sin ser una condición sine qua non, hace más expresiva la 

dramaturgía de sus filmes. El color, la composición, la luz, evocan aquello que Tarkovskiy apreciaba 

mucho, la atmósfera del film, revelando las cualidades únicas de cada objeto representado. 

Cada director de fotografía que colaboró con el cineasta aplicó sus propios recursos de 

creación de la imagen (iluminación, la calidad del celuloide y la lentilla, los filtros, la exposición de 

la revelación, etc.) para conseguir la exhaustiva representación de las cualidades de los objetos. Ya 

que, como en la pintura, Tarkovskiy aspiraba a que sus imágenes llegaran a expresar la textura, el 

color, la densidad, la cualidad de materia y de la superficie. En referencia a la importancia de la 

combinación de todas estas características en la imagen, en la conclusión de su L’imaginaire, Sartre 

indicaba:  

Desde luego, es el tapiz que se representa por el color rojo y no al revés. Pero si Matisse eligió precisamente 

el tapiz y no una hoja de papel satinado, lo hizo por aquella amalgama donde se fusionan el color, la densidad y 

las cualidades palpables de lana.617 

Por tanto, cuando un director de fotografía consigue una representación expresiva, “se 

convierte, de una persona que fija la realidad, en un verdadero artista618. En este sentido, Tarkovskiy 

indicaba que siempre consideraba al fotógrafo su coautor619. Así Yúsov, el director de fotografía en 

La apisonadora, La infancia de Iván, Rubliov indicaba que todos los filmes tarkovskianos eran 

                                                             
617 SARTRE, J.-P. (1940). L’imaginaire: psycologie phenomenologique  de l’imagination. Paris: Gallimard. 
618 BATRAKOVA, S. (1960). Khudozhnik  v kino. (El director del diseño de cine), en PYRIEV, I. Mosfilm, vol. 

2 “Rabota nad izobrazheniyem”. (Trabajo con la imagen), p. 36. 
619 TARKOVSKI, Andrei. (2004). Le temps scellé: de l'Enfance d'Ivan au Sacrifice. Paris, Cahiers du cinéma, p. 

161. 
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plásticos y que era difícil distinguir entre la aportación del cineasta y director de fotografía620. El 

trabajo de Yúsov lucía un estilo de fotografía elaborado en función de dramaturgía y una perfecta 

composición. Rérberg aportó la cámara pintoresca y un virtuoso juego con el surrealismo de la 

imagen, fruto de previos experimentos con el efecto cromático de representación en los filmes de 

Konchalovskiy. En la elaboración de la imagen también colaboraba el director del diseño, pero la 

corrección de su trabajo era sujeta al factor tan importante como la iluminación.  

 

4.1.1 Iluminación y tonalidad: combinaciones 

Luz dulce, onírica, clara, nubosa o amenazadora, súbita o repentina, primaveral u otoñal, 

calmante, pálida, viva…  

Ingmar Bergman.  

He pretendido exprimir las entrañas del corazón humano y sus extraños impulsos a través de la 

luz y la sombra… 

Akira Kurosawa. 

 
El papel esencial de la iluminación nos quedaría evidente a través de la comparación de un 

fotograma de Andrey Rubliov (Tarkovskiy, 1966) con la imagen del otro largometraje, también 

rodado por Yúsov, Yo paseo por Moscú (Danelia, 1963). En Yo paseo por Moscú (f. 1) la imagen es 

contrastiva y lúcida, gracias a la abundante luz solar. En cambio, en el prólogo de Rubliov (f. 2) la 

imagen tiene menos contraste y aparece más apagada y austera, con la superficie del agua de tono 

mate bajo el cielo cubierto. 

 

                                                             
620 Entrevista con Vadim Yúsov, La infancia de Iván, edición MK 2, Paris, 2005. 
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1. Yo paseo por Moscú (Danelia, 1963). Plano a vista de pájaro, realizado por Yúsov, en la comedia lírica moderna. 

 

 
2. Andrey Rubliov (Tarkovskiy, 1966). Plano a vista de pájaro, realizado por Yúsov, en el drama histórico. 
 

A través de la iluminación, Yúsov consiguió dos estilos de la imagen de alta calidad, en 

función de la dramaturgía y exigencias de los cineastas. La primera, de Yo paseo por Moscú, con sus 

objetos y materiales reflejantes, parecía adecuada para una comedia lírica moderna. En cada escena 

hubo alguna superficie reflejante: el agua, una ventana, un vaso, un espejo o un mueble. Las 

superficies reflectoras embellecían la imagen, permitían jugar con el espacio y el volumen.  En 

cambio, en el drama histórico biográfico de Rubliov el reflejo desaparecía para dejar ver la textura de 

los objetos y sustancias. Maderas, telas, la tierra parecían casi tangibles. Yúsov consiguió captar la 

textura a través de ángulos especiales de iluminación y los filtros que permitían evitar los reflejos.  



130 

 

El realizador Danelia también señalaba que Yúsov elaboraba escrupulosamente el estilo 

visual de cada film que rodaba, partiendo de su dramaturgía621. En la perfección visual tarkovskiana, 

desarrollada en el tiempo y en el espacio, se apreciaba el papel del citado director de fotografía: en 

La infancia de Iván el estilo de Yúsov era áspero, templado, expresivo, en Rubliov era austero y 

reservado. En Solaris, por otro lado, con la misma fuerza de expresión reproducía el ambiente de la 

Tierra y del espacio, los retratos y los paisajes622. Desde el inicio desde su carrera, Tarkovskiy señaló 

que Yúsov era capaz de hacer “empapar” el celuloide  con el ambiente623. En La infancia de Iván 

Yúsov consiguió colisionar las partes “oscuras” y “claras” de la obra a través de los tensos contrastes 

de luz y tonalidad. 

En Rubliov, la cualidad de la imagen siguió la concepción de Tarkovskiy de evitar lo 

decorativo exterior para  hacer más creíble y naturalista el ambiente medieval. Técnicamente la 

diferencia entre estos dos estilos fotográficos se conseguía a través de la capacidad de destacar las 

cualidades de la superficie representada a través de la luz o, mejor dicho, la correcta dirección de la 

iluminación principal (directa, lateral) y de la textura de superficie de los objetos naturales o 

artificiales (mate, brillante, especular, etc.).  

Con todo, Tarkovskiy llegó a utilizar la luz no solamente como el instrumento de la 

expresividad de la imagen, sino como el verdadero “protagonista” de la secuencia. En su Nostalgia 

(1983), hubo largas secuencias donde el cambio de la iluminación representaba el paso del tiempo. 

También Dovzhenko hacía experimentos parecidos en su muda Iván (1932). En un largo plano 

estático de Iván, donde el protagonista trabajaba por la noche y finalmente se quedaba dormido, se 

hacía visible el trascurso del tiempo (f. 3). Del mismo modo, en el episodio del sueño de Gorchákov, 

el paso del tiempo se notaba no por la plástica del rostro sino por la luz que cambiaba paulatinamente 

el ángulo de incidencia y la intensidad en función de la hora (f. 4).  

 

                                                             
621 Entrevista con G.DANELIA en Yo paseo por Moscú, Krupnyy plan, 2006. 
622 YUTKEVICH, S. (Ed.). (1986). Kino. Entsyklopedicheskiy slovar. (Сine. Diccionario enciclopédico). 

Moscú: Sovetskaya entsyklopediya, p. 517. 
623 TARKOVSKIY, A. (1962). Mezhdu dvumya filmami. (Entre dos películas). Iskusstvo kino, 11: 84. 
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3. Nostalgia (Tarkovskiy, 1983). Trascurso del tiempo revelado a través de la iluminación. 

 

 
4. Iván (Dovzhenko, 1932). Trascurso del tiempo revelado a través de la iluminación. 

 

La posición de Tarkovskiy y Dovzhenko en esta cuestión coincidía con el amor hacia la 

belleza del mundo natural. La luz se contemplaba como una parte del mundo que merecía ser 

filmada. Al mismo tiempo, la luz para ambos era la manifestación de la transformación provocada 

por el tiempo. En esas secuencias, ambos realizadores exprimieron la capacidad del cine de revelar el 

paso del tiempo a través de los planos contemplativos. 

Antes del rodaje, Tarkovskiy solía observar cómo cambiaban las localizaciones escogidas en  

en función de la iluminación a lo largo del día624. Para el rodaje en los exteriores, Tarkovskiy 

prefería las horas de la iluminación crepuscular. El director de fotografía Aleksandr Kniazhinskiy, 

evidenciaba que Stalker fue rodado casi por entero alrededor de las ocho de la tarde. El gusto por 

esta luz enigmática, así como el hecho de que esa luz estaba en la mente del cineasta mucho antes de 

rodar, estaba presente en el guión del Sacrificio (1986):  

                                                             
624 SURKOVA, O. (2005). S Tarkovskim i o Tarkovskom. (Con Tarkovskiy y sobre Tarkovskiy). Moscú: 

Raduga, p. 122.  
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El sol ya se escondió detrás de las rocas. Sólo el cielo relucía detrás de los picos del bosque que se reflejaban 

en las aguas poco profundas de la bahía, creando la extraña sensación de como si el tiempo se hubiera parado... 

En el patio debajo de los pinos reinaba media luz.625 

En los breves momentos de la salida y de la puesta del sol, se cambiaba la línea de los 

contornos, la perspectiva aérea y la graduación tonal. Por eso tanto en filmes tarkovskianos de color, 

como de blanco y negro, los semitonos predominaban. En particular, las llamas del fuego parecían 

más densas en contraste con la luz de anochecer en Rubliov (el episodio El hambre) y El espejo (la 

escena del incendio); la trasformación cromática de las casas en los últimos rayos rasos del sol 

llamaba la atención en Nostalgia (la escena de la predicación de Doménico en Roma). 

Las escenas del plató de su primer largometraje La infancia de Iván (1962), en cuanto a la 

iluminación, tenían una serie de características en común con los viejos filmes en blanco y negro, 

hechos con los materiales de fotografía poco sensibles. Así era un rayo de luz solar en el episodio de 

la mañana siguiente después de la vuelta de Iván. Esos deslumbrantes rayos de luz aportaban el 

efecto de la naturalidad espontánea y llenaban los huecos del espacio escenográfico. El claroscuro, 

creado a través del rodaje de objetos oscuros contra la luz, creaba siluetas emblemáticas. En la 

escena de la corta estancia de Iván en un pueblo devastado, los tableros quemados parecían espadas 

que simbólicamente amenazaban al joven protagonista. El mismo efecto fue utilizado en los 

dramáticos episodios de La carta no enviada (Kalatózov, 1960), donde el personaje, en su oposición 

a la salvaje naturaleza, parecía ser amenazado por los árboles y las enormes rocas en las montañas de 

la taiga siberiana.    

También en La infancia Tarkovskiy utilizó el efecto de la sombra expresionista, como Romm 

en Persona con el número de matrícula 217 (1945). Pero si Romm lo aplicó en la escena del 

asesinato real, Tarkovskiy lo hizo acertadamente en el juego de Iván a los asesinos, víctimas y 

tribunales. Allí la sombra expresionista sustituía (en la imaginación del niño Iván) al soldado alemán 

juzgado por el él. Era novedoso el efecto de los vertiginosos cambios de luz y sombras, creado por 

una linterna usada por el niño protagonista durante su juego en una habitación oscura.  

En sus siguientes obras, para aproximarse a la “verdad cinematográfica” y estética 

documental, el cineasta procuraba colocar aquellos focos de luz artificial que eran necesarios para el 

rodaje dentro del encuadre. El foco diegético creaba una imagen más natural, pues la fuente de luz 

hacía parte del ambiente visualizado y ayudaba a evitar el efecto del artificio. En El espejo, en el 

episodio de la imprenta, los focos diegéticos subrayaban el estilo de reportaje propio de aquella 

escena. Con los focos diegéticos, Tarkovskiy también utilizaba el efecto de poca iluminación. En 
                                                             
625 TARKOVSKY, A. (1984). The Sacrifice. Swedish Film Institute, p. 23. Fonds Bernard Eisenschitz, 

Cinémathèque française. 
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varias escenas de Rubliov, la luz de las velas mejoraba el relieve de los objetos y creaba la 

profundidad del campo. Todos estos efectos eran importantes para evitar la uniformidad grisácea en 

esa película en blanco y negro y llenar el ambiente escenográfico minimalista.  

En esa misma época, Konchalovskiy, junto con el fotógrafo Leván Paatashvili, intentaron 

experimentar con la iluminación, tanto natural como artificial. En algunas escenas de El romance de 

los enamorados (1974), sólo utilizaron la luz natural sin ningún otro foco suplementario de la 

iluminación artificial, empleando los reflejos de luz y los espejos como la iluminación indirecta626. 

En cambio, pusieron grandes focos deslumbrantes en el episodio de la disputa de los personajes, 

filmado en las condiciones de una nevada nocturna. Su luz, molesta y unida a las duras condiciones 

climáticas, aumentaba el dramatismo de la escena. 

En la época de Tarkovskiy, los cineastas experimentaban con el rodaje contraluz al límite del 

defecto de la sobreexposición. En Tú y yo (Shepitko, 1971), estas imágenes a contra luz o contra el 

fondo blanco de nieve coincidían con los emotivos momentos de la “iluminación” de la conciencia 

moral del protagonista. También en Solaris (Tarkovskiy, 1972) la representación de personajes al 

lado de una ventana iluminada, con su difusa luz blanca, marcaba momentos emotivos y aportaba un 

cambio al ambiente homogéneo rodado en el plató. 

En cuanto a la clave iluminativa del conjunto de su obra fílmica, Tarkovskiy solía intercalar 

“high-key” y “low-key” episodios. En Andrey Rubliov (1966), la sombría escena de la violenta 

privación de la vista de los artesanos fue precedida por una de las más luminosas del film. La 

representación de la deslumbrante blancura del interior del futuro palacio del príncipe, exaltada con 

la luz solar y acompañada con la cita de la Primera carta a los corintios de San Pablo sobre el  amor 

(1 Cor 13, 1-9), contrastaba con el horror del episodio de la ceguera. En cambio, en algunas películas 

de aquella época sobre la guerra y la postguerra627, los cineastas  reducían de forma deliberada la 

clave iluminativa y tonal a la máxima oscuridad y uniformidad, conseguida a través de la difusa o 

insuficiente iluminación.  

Anteriormente a Rubliov, el cineasta Kalatózov en Cuando pasan las cigüeñas (1957) intentó 

rodar los episodios con distinta clave iluminativa, a través de la representación del “mismo lugar en 

distintos períodos temporales, y el juego de claroscuro con una posición determinada del foco de 

luz”628. El primer episodio, anterior a la guerra, con la bella colocación aleatoria de los rayos de luz, 

contrastaba con los siguientes episodios de la guerra y del drama personal de la protagonista, 

                                                             
626 PAATASHVILI, L. (1975). Ne tolko professionalizm (Más cosas aparte del profesionalismo). Iskusstvo kino, 

3: 49-50. 
627 Mi tierra es mi infancia (Turov, 1966); Veinte días sin guerra (Guerman, 1976). 
628 Recuerdos del director de diseño del film, E. Svidetelev. PYRIEV, I. (Ed.) (1960). Rabota nad 

izobrazheniyem (El trabajo sobre la calidad de la imagen). Serie Mosfilm, vol.2. Moscú: Iskusstvo, pp. 117-127. 
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realizados en la clave iluminativa oscura. En el episodio final, que se refería al día de la victoria, la 

composición tonal tenía manchas blancas pero estaba privada de aquella brillante luz del inicio. 

  

 
5 (1-3). Cuando pasan las cigüeñas (Kalatózov, 1957). La distribución de episodios según la clave tonal e iluminativa. 

 

 
6 (1-4). Nostalgia (Tarkovskiy, 1983). La distribución de episodios según la clave cromática e iluminativa. 

 

En referencia a la repartición estructural de la brillante luz en la obra de Tarkovskiy, conviene 

mencionar Nostalgia (1983). Aquí el recurso de la iluminación, en cuanto uno de los elementos 

claves de la estética tarkovskiana, no es aleatoria: no solamente marca el cambio de los episodios, 

sino es simétrico y coincide con los cambios emocionales y dramáticos. Los episodios más 

relucientes marcan los momentos más alegres para el protagonista, como la visita de Gorchákov a la 

casa de Doménico, o el solitario monólogo nostálgico en la iglesia inundada e iluminada con 

destellos brillantes en el agua (f. 6.3). Estos episodios se alternan con otros episodios más sombríos 

que describían la triste vida del personaje en el extranjero (f. 6.2). Las manchas de los fuegos 

palpitantes de velas iluminan el primer y el último episodio del film (f. 6.1 y 6.4). La luz y el 

simbolismo de la vela al inicio de Nostalgia alude al inicio de la vida humana a través del 

argumento: el culto de la Virgen por el don de la maternidad. Al final de la película, la luz de la vela 

marca la muerte del protagonista. El tiempo entre es dos cortes era el tiempo personal de la vida del 

protagonista.  

Por lo que se refiere a la tonalidad, en los años 1950-60 la iluminación  no era siempre 

suficiente para evitar la uniformidad grisácea de los filmes en blanco y negro. Konchalovskiy indica 

que conseguir en aquella época el contraste tonal era un logro. En su Primer maestro (1965), 
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Konchalovskiy procuró, junto con Rérberg y Dvigubskiy, “blanquear” la imagen introduciendo los 

objetos del color blanco (f. 7). Tarkovskiy manifestó la aspiración a la variación tonal en La infancia 

de Iván (1962), con sus sustanciales diferencias tonales entre los episodios. En Andrey Rubliov, 

asistido por el director de diseño Cherniáev, Tarkovskiy consiguió imágenes en contraste a través de 

la cuidadosa selección de colores en los materiales del vestuario y objetos escenográficos (f. 8).  

 

  
7-8. Andrey Rubliov (Tarkovskiy, 1966-69). El primer maestro (Konchalovskiy, 1965). Contraste de tonalidades 

en el encuadre. 

 

En cambio, en el trabajo con el color, Tarkovskiy pedía a sus directores de fotografía reducir 

la intensidad y variedad del colorido a través de distintas técnicas, pues rodado e impreso 

normalmente sobre el celuloide, el color resultaba denso y artificial629. De hecho, en Solaris, el 

colorido demasiado intenso de uno de los episodios, con sus largas tomas estáticas, era el atributo de 

la cinta amateur, supuestamente llevada por Kris a la estación espacial. En la misma época el director 

de fotografía soviético de origen georgiano Leván Paatashvili indicaba los mismos criterios: que el 

color es muy material en cuanto a la reproducción de la realidad, en comparación a la gama de 

blanco y negro, más convencional. Añadía que los secretos del trabajo con el color aún no se habían 

encontrado. El problema del color surgía sobre todo, indicaba Paatashvili, cuando se quería  provocar 

al público una asociación vital particular o “dar una imagen transfigurada de la realidad”.630 

Otro ejemplo, los retratos de la misma persona y actriz631, en dos filmes diferentes de 

Tarkovskiy, manifiestan la diferencia en el trabajo con el color entre V. Yúsov y G. Rérberg. En 

Solaris, los colores en el plano de Yúsov eran más densos (f. 9). Rérberg, en cambio, utilizaba las 

formas sofisticadas de iluminar el rostro de tal forma que pareciese claro y luminoso (f. 10). Los 

                                                             
629 TARKOVSKIY, A. (1990). Lektsii po kinorezhissure. (Conferencias leídas en los Cursos Superiores de 

Realizadores y Guionistas en 1981). Iskusstvo kino, 9: 106. 
630 PAATASHVILI, L. (1975). Ne tolko professionalizm. (Más cosas aparte del profesionalismo). Iskusstvo 

kino, 3: 50.  
631 Tamara Ogoródnikova, la directora administrativa de varios filmes del cineasta. 
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visos de los reflejos de color sobre el rostro de esta y otros actores del film creaban el efecto de lo 

pintoresco dinámico. Esa técnica evidencia la afirmación de Rérberg de que él pertenecía a la rama 

pictórica de la fotografía del cine632. 

 

  
9-10. Retratos de T. Ogoródnikova realizados por Yúsov en Solaris (Tarkovskiy, 1972) y Rérberg en El espejo 

(Tarkovskiy, 1974). 
 

En El espejo, el trabajo con el color era particularmente escrupuloso. Tarkovskiy, Dvigubskiy 

y Rérberg coincidían de “querer ver a la madre con tres distintos matices de los colores del vestido, 

en función de la parte del día, lugar de acción y su estado”. Así pudieron fijar, a través del color del 

traje, “el proceso de los cambios temporales”633. Ese escrupuloso trabajo con el color no era nuevo 

en el cine soviético. El trato de color en La flor de piedra (Ptushko, 1946) fue llamada “una sinfonía 

cromática” distinta de “una burda mezcla de color” de otros cineastas634.  

El trato especial del color caracterizaba los filmes Rubliov (Tarkovskiy, 1966-69) y 

Pirosmani (Shenguelaya, 1970), dedicados a los pintores. En Pirosmani, algunos encuadres, 

realizados sólo con dos o tres colores puros, se parecían al estilo de las pinturas de Pirosmani635. 

Shenguelaya procuró seleccionar distintas gamas cromáticas para distintos períodos de vida del 

pintor. Si en la parte inicial, que correspondía a la juventud del pintor, hubo colores intensos, al final 

las imágenes sombrías correspondían a la triste vida del olvidado Pirosmani. 

Al final de Rubliov, Tarkovskiy hizo el impactante e único pasaje de B/N a color. La película 

entera, que representaba a la vida del pintor, fue realizada en blanco y negro, y el epílogo que 

                                                             
632 Entrevista con G.RERBERG en el documental  de MAIBORODA, I. Rerberg and Tarkovsky. El lado oscuro 

de Stalker. (Rerberg and Tarkovsky. Obratnaya storona “Stalkera”, 2009). 
633 TARKOVSKIY, A. (1977). Yedinomyshlennik prezhde vsego (Un colaborador que comparta ideas es 

primordial), en BAUMAN, Y. y DOLMATOVSKAYA, G. (Ed.). Sovetskiye khudozhniki teatra i kino-[19]75 (Los 
artistas soviéticos de teatro y cine de 1975). Moscú: Sovetskiy khudozhnik, p. 182. 

634 Como A. Korda o C. de Mille. FOMIN, V. (2003). Pervyy priumf sovetskogo kino v Kanne. (El primer 
triunfo del cie soviético en Cannes). Iskusstvo kino,  9. http://kinoart.ru/archive/2003/09/n9-article22. 

635 Niko Pirosmanishvili, pintor primitivista de Georgia (1862-1918). La distribución cromática dentro del 
encuadre también hubo en Tú y yo (Shepitko, 1971), realizada con la participación   A.Kniazhínskiy y A. Boim, con los 
colores distribuidos en manchas sobre un fondo muy oscuro o muy luminoso. 
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representaba su pintura, en color. El blanco y negro de la principal parte del filme ayudaba al 

cineasta a conseguir el efecto documental en una película histórica. Por el otro lado, la pintura 

quedaba mejor reproducida en color. El cambio cromático, realizado de esta forma por el joven 

Tarkovskiy, curiosamente, correspondía con la estética soviética que delimitaba “la vida” y “el arte”, 

siendo éste último “el reflejo de la vida” (f. 11). 

Konchalovskiy hizo un cambio parecido y atrevido, pero al revés: si en Rubliov se pasaba de 

la triste realidad al reluciente colorido del arte, en El romance se pasaba de la armonía de colores de 

la poesía de amor al blanco y negro de un drama desesperante (f. 12). Otra diferencia con Rubliov era 

que el cambio no se regía por el principio estructural, sino se producía de forma inesperada a mitad 

de la segunda parte. Ese pasaje transmitía el cambio de la visión de su vida por el protagonista, y 

describía perfectamente su trauma psicológico. Después de la feérica primera parte, el blanco y negro 

agobiaba con el vacío emocional, combinado acertadamente con el recurso de rodaje documental de 

distancia focal larga. Después de ser el héroe de una emocionante historia, el protagonista se hizo 

una parte de la masa gris de desconocidos individuos insípidos.  

 

 
11. Andrey Rubliov (Tarkovskiy, 1966-69). Único cambio cromático impactante en el epílogo. 

 

 
12. El romance de los enamorados (Konchalovskiy, 1965). Único cambio cromático impactante en la 2ª parte. 

 

Estos atrevidos pasajes de B/N al color y al revés anteriormente fueron hechos en Iván el 

Terrible de Eisenstein (1946). La introducción del color en un sólo episodio tenía el fundamento 

dramático: después de un blanco y negro ascético, los visos de tres colores, combinados con las 
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máscaras de carnaval, creaban el ambiente de una fiesta desbordante. El dinamismo cromático se 

concordaba con al dinamismo de la danza. El súbito cambio a sepia convirtió el siguiente episodio, 

de la preparación del asesinato del inocente, en el siniestro contrapunto de la anterior fiesta-

carnaval636. 

A diferencia de estos filmes del único o de pocos cambios cromáticos fundamentados sobre el 

principio dramático o estructural, en El tío Vania de Konchalovskiy (1971) los pasajes de sepia al 

color eran numerosos y no tenían ningún principio expreso637. Reflejaban quizás el estado de los 

personajes y el cambio de la iluminación diurna y nocturna. Seguramente, era una forma de variar 

este espectáculo televisivo, rodado enteramente en el plató.  

También en El espejo, los numerosos paisajes de B/N a color y al revés, se impusieron sobre 

todo como un recurso para evitar la confusión en una película de recuerdos. Seguramente, 

Tarkovskiy tenía como antimodelo la monótona adaptación televisiva de la trilogía autobiográfica de 

Tolstoy Infancia. Adolescencia. Juventud (Fomenko, 1973), rodado en blanco y negro con la misma 

actriz, Margarita Térejova, en el papel de la madre. Al mismo tiempo, la contraposición de planos en 

blanco y negro y en color adquiere rasgos dramáticos: “La irrealidad y la concreción de los sueños se 

transmitía en las escenas en blanco y negro, en las escenas de color aparecía el bello e inspirado 

mundo de la infancia y el dramatismo de su pérdida”. La diversidad de los recursos creaba una 

“estructura figurativa inconfundible.”638 

Tanto El tío Vania como El espejo eran remarcables por el hecho de rodar los mismos planos 

con gama cromática distinta. En los siguientes dos planos parecidos, rodados por Rérberg, el aspecto 

del personaje Ástrov (interpretado por Bondarchuk) fue transformado de un hombre cansado, 

prematuramente viejo, se convierte en una persona atractiva y llena de energía (f. 13). Tarkovskiy 

aplicó el mismo recurso en El espejo (1974), donde el bosque real del pasado del Autor fue 

transformado en su sueño (f. 14). Para conseguir la impresión siniestra de la pesadilla, Tarkovskiy, 

Rérberg y Dvigubskiy decidieron cubrir las hojas del bosque con la pintura fluorescente639.  

 

                                                             
636 En Iván el Terrible, Eisenstein optó por un estilo convencional o teatral, con elementos rituales, puesta en 

escena gráfica y el amplio uso de la música. La distorsión convencional implicaba el mayor grado metafórico de la 
representación de los eventos históricos y relaciones humanas. 

637 Konchalovskiy afirma que aquellos cambios fueron provocados por la necesidad de trabajar con distintas 
películas fotográficas y tenían carácter aleatorio: web http://konchalovsky.ru/works/films/Oncle_Vania/ 

638 YUTKEVICH, S. (Ed.) (1986). Kino. Entsyklopedicheskiy slovar. (Сine. Diccionario enciclopédico). Moscú: 
Sovetskaya entsyklopediya, p. 352. 

639 La hija de Dvigubskiy se acuerda cómo Tarkovskiy, Rerberg y su padre se encontraban en la casa de los 
Dvigubskiy para hablar de los detalles del futuro film: DVIGUBSKAYA, E. (2015). Papa pryamo gorovill chto ego 
smert estestevennoy ne budet. (Mi padre solía repetir que no moriría de forma natural). 7 dney, enero: 
http://7days.ru/caravan/2015/1/ekaterina-dvigubskaya-papa-pryamo-govoril-chto-ego-smert-estestvennoy-ne-
budet/14.htm 
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13. El tío Vania (Konchalovskiy, 1971). El cambio cromático realizado con la misma imagen. 

 

 
14. El espejo (Tarkovskiy, 1974). El cambio cromático realizado con la misma imagen. 

 

En este film autobiográfico, el rodaje de los mismos objetos y secuencias con un distinto 

colorido buscaba representar distintas vivencias de una misma experiencia. Estos cambios, aparte de 

la función pragmática de la distinción entre partes - realidad o sueños, presente o pasado - creaban el 

efecto de la transformación de la realidad estética. Los mismos encuadres en color se repetían como 

sueños en blanco y negro, combinados con lentos travelling. La repetición de la misma secuencia u 

objeto, con otra gama cromática, hacía al espectador volver a vivir lo mismo. Las secuencias de los 

sueños en blanco y negro, transmitían al público la amargura de la pérdida del pasado que sentía el 

Autor en esta obra. 

Mijaíl Romadin, el director del diseño de Konchalovskiy y Tarkovskiy, indicaba: “He 

entendido qué es el cine trabajando con Konchalovskiy. He entendido que el color no se hace con la 

escenografía. El cine de color se crea a través de la alternación de las imágenes de distintos colores. 
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Entonces sale algo parecido a la pintura pero estirada en el tiempo.”640 En esta variación cromática 

entre los episodios de color, Dovzhenko era precursor. En Michurin641 (1949), realizado enteramente 

en color, cada episodio fue solucionado con un colorido propio que concordaba con la estación del 

año. Shklovskiy lo interpretaba como “una contextura de pinturas” y “no una mezcolanza”. Después 

del invierno, los colores se vertían al encuadre con la primavera y color recuperaba su sentido inicial 

relacionado con la planta642. 

En el episodio de recuerdos de la esposa de Michurin, el romántico colorido azulado de las 

exuberantes nubes y flores primaverales aludía a la inspiración de la joven pareja ante el futuro.  Ese 

colorido fue contrastado con el tono negruzco y amarillento del triste presente de la pareja avanzada 

de edad. La claridad del aire de otoño, en contraste con las azuladas nubes de primavera, exprimía la 

lucidez de la vejez frente a la ilusión de la juventud. Allí el uso simbólico se unía a la atmósfera tonal 

e iluminativa. En Iván el Terrible, Eisenstein hizo el uso simbólico del destello de la luz roja sobre el 

rostro de un guardia del zar. El centelleo acompañó la siguiente frase: “Rey,… nos hemos 

emparentado contigo con los vínculos de la sangre que hemos derramado”. En La huida de Álov y 

Naúmov (1971), la elegante blancura de los lujosos palacios, el simbólico color de la aristocracia 

rusa, se convirtió en el oxímoron de la pérdida que experimentaba la aristocracia durante la Guerra 

Civil. Konchalovskiy, en su Romance de los enamorados (1974), consiguió a través del color un 

curioso oxímoron: en la ceremonia de la boda, el tenebroso color negro, acumulado en solemnes 

formas geométricas ópticamente prolongadas, recordaba los monumentos funerarios.  

Tarkovskiy evitó el uso simbólico del color a favor de una reproducción cromática y tonal  

“perceptiva” de episodios enteros. En este sentido, el verdadero laboratorio fue el film El espejo. En 

1964, casi una decena de años antes de realizar El espejo, Tarkovskiy ya planificaba intentar de 

manifestar distintas formas  de percepción a través de recursos de cine:  

Es muy importante no perder aquella particular atmósfera sensual, sin la cual un recuerdo recuperado en 

todos sus detalles sólo provocaría la amarga desilusión. // Hay una enorme diferencia entre cómo te imaginas la 

casa donde naciste, que no hayas visto durante tiempo, y la percepción de esta casa ahora, transcurrido el 

tiempo. Normalmente los recuerdos poetizados se destrozan al encontrarse con la fuente concreta de estos 

recuerdos.  Estoy seguro, que a partir de estas cualidades de la memoria se puede fabricar un principio original 

que pueda servir de base para la creación de una película interesantísima.643  

                                                             
640 http://www.konchalovsky.ru/works/films/Dvorianskoe_gnezdo/ 
641 Biólogo (1855-1935) y autor de una de las teorías genéticas. 
642 SHKLOVSKIY, V. (1959). Situatsiya i kolliziya. (La situación y conflicto dramáticos). Voprosy 

kinodramaturgii, 3:60. 
643 TARKOVSKIY, A. (1964). [Sobre La infancia de Iván y los planes creativos para el futuro], en  Kogda film 

okonchen. Govoryat rezhissyory “Mosfilma”. (Cuando el film está acabado. Cuentan los cineastas de Mosfilm). Moscú: 
Iskusstvo, p. 162. 
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Respecto a  la distribución del colorido en Tarkovskiy, en el dossier francés se afirma que el 

color se refiere a lo real de ahora, sepia a lo real de ayer, blanco y negro a las noticias o sueños644. 

No obstante, en El espejo la distribución de cromatismo y monocromatismo no coincide con esta 

clasificación. Así, el episodio de la venta de los pendientes, para comprar comida, fue realizado en 

color y se refería a lo real del pasado de guerra. Los episodios del apartamento del Autor se referían 

al presente, pero unos fueron realizados en color y otros, como el episodio de la disputa del Autor 

con su esposa, en sepia. 

 

 
15.  El espejo (Tarkovskiy, 1974). Variaciones cromático-iluminativas entre episodios de color. 

 

Rérberg ayudó a Tarkovskiy a recrear todos estos efectos “de la memoria” y de la percepción 

del Autor a través de la graduación cromática. Las secuencias del pueblo, donde acontece una parte 

importante del filme, tienen un colorido cálido, de matices y semitonos y un suave claroscuro, con un 

aire voluminoso y transparente. Las secuencias del presente, un colorido algo apagado y neutro, con 

un claroscuro definido. La secuencia más brillante, con los colores increíblemente luminosos, era el 

epílogo que contiene rasgos documentales: la cámara mira con los ojos del realizador el decorado 

vacío de la casa de su infancia, luego se fija en su madre anciana - que en el filme es la verdadera 

madre de Tarkovskiy, sentada, esperando el rodaje (f. 15). Esta última secuencia-epílogo se puede 

interpretar como una forma de confesar la potente carga autobiográfica de la película, en otras 

palabras, la identidad entre el Autor y el cineasta. En cierto sentido, en esta pintoresca variedad 

cromática de El espejo se confirmaron plenamente las palabras de Goethe de que los colores son los 

actos de luz.   

 

4.1.2 Composición del encuadre. Retratos 

                                                             
644 La Croix, 19.01.1978. 
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La cuidadosa composición del encuadre es otro rasgo importante de la imagen tarkovskiana. 

En la sala de montaje, Tarkovskiy era capaz de pasar 24 horas con tres planos, pensando donde 

queda mejor colocada una piedra o un rayo de luz645. En Stalker, según los recuerdos del director de 

fotografía Kniazhinskiy, la posición de los actores se medía por milímetros. Los filmes de 

Tarkovskiy Rubliov y Solaris, rodados por Yúsov, también se destacaban por la perfección y 

equilibrio de la composición de cada imagen, con un ligero desplazamiento a la derecha. En cambio, 

el fotógrafo de El espejo G. Rérberg consideraba que el equilibrio de cada imagen de Solaris era un 

defecto646. Rérberg prestaba más atención a la naturalidad de la imagen, al dominio de la luz, color y 

la maestría de rodar distintos episodios de diversas maneras (tal como se explica en el parágrafo 

dedicado al color). 

Alguna vez Tarkovskiy había acudido a la creación del conjunto composicional entre la 

puesta en escena y ambiente. En Rubliov, la diagonal de la subida al Calvario, rodada como plano 

general, fue marcada con las manchas de barro de tal forma que contra el fondo blanco parecía 

sangre derramada (f. 16). Ese tipo de planos, contra un fondo de nieve, eran espectaculares por su 

autónomo simbolismo gráfico. En Iván el Terrible (Eisenstein, 1946), así era el famosísimo plano de 

la delegación de moscovitas en Kazán en forma de serpiente. En Guerra y paz (Bondarchuk, 1964), 

el plano general de los soldados de ambos bandos en forma de un círculo alrededor del fuego, 

simbolizaba la reconciliación al fina de la guerra. En La ascensión (Shepitko, 1977), la cineasta 

Larisa Shepitko insertó un plano general de un pueblo como un curioso dibujo gráfico en el estilo de 

las estampas populares (f. 17). 

 

  
16-17. Composición gráfica en Rubliov (Tarkovskiy, 1966) y La ascensión (Shepitko, 1977). 

 
                                                             
645 Entrevista de la montadora L. FEIGUINOVA, en TUROVSKAYA, M. 7½ ili filmy Andreya Tarkovskogo. 

(7½ o las películas de Andrey Tarkovskiy). Moscu, 1991, p. 145. 
646 SURKOVA, O. (2005). S Tarkovskim i o Tarkovskom. (Con Tarkovskiy y sobre Tarkovskiy). Moscú: Raduga, 

p. 125. 
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En sus filmes, Tarkovskiy usaba el encuadre frontal que correspondía al ángulo de vista 

humano con pocas alteraciones puntuales. Era un estilo neutro y natural, diferente del atrevido 

constructivismo de los años 1920-30 (Iván de Dovzhenko; La sinfonía de Donbass de Vértov) o el 

vertiginoso encuadre diagonal de Kalatózov (Cuando pasan las cigüeñas, 1957; Soy Cuba, 1964). 

Aunque algunos efectos de cámara en La infancia de Iván (Tarkovskiy, 1962) fueron interpretados 

como la influencia de Cuando pasan las cigüeñas 647. En particular, así era el el paisaje destruido por 

la guerra o el “vals de abedules”, más moderado, en comparación con el “vértigo de abedules” en la 

visión agónica del personaje de Kalatózov, donde el movimiento circular de la cámara fue fundido 

con el velo de su novia.  

En general, el uso del encuadre frontal, preferido por Tarkovskiy, con las pequeñas 

excepciones en los momentos más emotivos, era una práctica habitual648. Los encuadras  poco 

habituales eran, en cierto sentido, la herencia del cine mudo, y se aplicaban para acentuar alguna idea 

del cineasta. En Tú y yo (1971), Shepitko representó la jerarquía a través de un encuadre que 

ensanchaba de forma innatural la mesa del jefe frente al empleado.  Tarkovskiy en Nostalgia (1983) 

consiguió el mismo efecto – la distancia entre Eugenia y su arrogante marido – a través de puesta en 

escena y sin efectos de encuadre.  

En cuanto al trucaje, Tarkovskiy utilizó principalmente la cámara lenta. En El espejo el andar 

ralentizado de la madre en el episodio de la imprenta fue sincronizado con el ruido de las máquinas 

de imprimir y subrayaba el efecto del recuerdo traumático. El efecto del ralentizado era acertado para 

fijar el movimiento del agua.  El hipnotizante plano del lento movimiento de la superficie acuática en 

Stalker, que tenía que servir de uno de los signos de la naturaleza fantástica de la Zona, tenía  

antecedentes en la obra de Iván (1932). Allí Dovzhenko aplicó un recurso parecido para recrear la 

impresión mágica de la grandiosa fábrica sobre el antiguo campesino Iván. Tarkovskiy introdujo el 

ralentizado en Stalker, Nostalgia y Sacrificio en las secuencias subjetivas y en los sueños. Dado que 

en los episodios “reales” el ritmo del movimiento de la cámara no es muy rápido, así se creaba la 

uniformidad del ritmo para la obra entera.  

También los travelling ayudaban a mantener la uniformidad del ritmo. Los travelling sobre el 

ambiente escenográfico solía ocupar la atención del espectador mientas escuchaba largos diálogos. 

En Rubliov y Stalker los episodios de diálogos o monólogos largos se combinan con el travelling con 

                                                             
647 BEUMERS, B. (2009). A History of Russian Cinema. Oxford, New York: Berg, p. 126. 
648 En Shchors (Dovzhenko, 1939), Hamlet (Kozintsev, 1964), el encuadre diagonal se utiliza como un medio 

expresivo en las escenas de la procesión fúnebre. Bondarchuk en El destino de un hombre (1959) utilizó los encuadres 
inhabituales en varias escenas del campo de concentración.  
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el primer plano de la naturaleza. Del mismo modo, los largos diálogos fueron combinados con los 

travelling sobre piedras, rocas y mar en Hamlet de Kozintsev (1964). 

En las prolongadas secuencias, el permanente movimiento de la cámara supera el estatismo 

artificial de la imagen sin romper el plano para el montaje. El travelling también abre el espacio y 

produce el efecto de un lugar particular, extraño, enigmático. El complejo movimiento de la cámara 

tarkovskiana, unida a los espacios complejos, desorientaba al público, particularmente, en Stalker y 

Nostalgia. Encontramos un efecto parecido en Iván el Terrible, donde en un mismo episodio se 

desarrolla en el Kremlin y en una residencia del zar muy alejada de Moscú, que en el film están 

separados por la distancia de un patio649.  

A diferencia de Tarkovskiy, Bondarchuk rompía fácilmente el ritmo de sus sus primeros 

filmes a través de diferentes efectos de la cámara, en la combinación de su velocidad con un ángulo 

de toma inesperado. En El destino del hombre (1959), un zoom rápido acentuaba la pregunta del 

protagonista por las injustas desgracias que le había provocado la guerra. Lo que en las películas de 

Tarkovskiy se transmitía a través de la iluminación y el colorido, que potencian la visión subjetiva 

del personaje, en Guerra y paz (1964) fue realizado por la cámara expresiva, ralentizada en las 

escenas de la muerte o amenaza de vida, caótica en escenas de guerra, vertiginosa en las escenas de 

alegría. Tarkovskiy y Bondarchuk coincidieron en el uso del plano descendiente en los filmes 

históricos, para proveer una mirada “a distancia” a través de la disminución de los personajes.  

En los años 1960, se puso de moda la “vista de pájaro”, a efectos de abstracción, 

generalización  o contextualización del argumento. Los cineastas debían estar motivados por la 

aspiración descrita por Konchalovskiy en 1976, a propósito del plano final en su Romance de los 

enamorados (1974): “Quería marcar la dimensión de los eventos, extender la escala, contextualizar”. 

En los planos aéreos, cuanto más alto es el punto de vista, tanto más es el grado de abstracción. Estos 

planos dan un distinto grado de contextualización y abstracción, el de una ciudad, región, país o 

planeta. En Rubliov, el travelling aéreo a vista de pájaro, después del plano en picado que acabamos 

de analizar, enseñaba la amplitud y la belleza del paisaje ruso del s. XV. En Los 9 días de un año 

(Romm, 1964), las imágenes de travelling aéreo del prólogo, acompañadas por el comentario del 

autor, evocaban que científicos físicos se arriesgaban la vida a favor de toda la humanidad. El 

epílogo de Solaris, con su plano general del planeta del agua, enviaba al público al contexto más 

abstracto de reflexión sobre la vida humana. 

El plano-detalle, otro tipo de encuadre “sincopado”, fue aplicado por Tarkovskiy en pocas 

ocasiones. En Rubliov, las ampliaciones de los objetos captaban la textura del material o sustancia 
                                                             
649 KOZLOV, L. (1980). Izobrazheniye i obraz (La imagen y la imagen figurada). Moscú: Instituto de 

investigación de cine, p. 222.  
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para aumentar el grado de realismo de lo representado, activando en la memoria del público la 

sensación táctil del mismo material o sustancia. En Guerra y paz, el plano-detalle de la mano fue 

utilizado por Bondarchuk para asociar, en la memoria del protagonista Bezújov, la mano de una 

persona moribunda con la mano de otra persona bailando. El contraste, a través de la pantalla partida, 

representó, de forma gráfica, la idea de Tolstoy sobre la vanidad de las diversiones de la vida.   

Los primeros planos del busto de los personajes, por sus rasgos específicos y próximos a la 

pintura o escultura, se trataban como retratos. El encuadre, unido a otros detalles de fondo o adorno, 

representan una fascinante combinación entre la belleza del fondo y el rostro humano. El encuadre 

ascendiente, propio del cine mudo, fue utilizado en La Balada del soldado (Chujray, 1959) para 

atribuir rasgos monumentales al rostro afligido y perfilado de la madre. En cambio, en el retrato de la 

novia del mismo film, con punto de toma descendiente y los destellos de agua y luz, destacaba su 

espontaneidad y belleza (f. 18).  En La infancia de Iván, el mismo efecto de belleza y juventud 

resonaba en el encuadre descendiente y en el fondo del retrato de la enfermera Masha. El bosque de 

abedules aludía al simbolismo de la pureza de la juventud, originario en el folclore ruso (f. 19): 

 

  
18-19. Encuadre descendiente y detalles naturales exaltan juventud y belleza en retratos de las jóvenes en La Balada del 

soldado (Chujray, 1959) y La infancia de Iván (Tarkovskiy, 1962). 
 

Para mencionar otros retratos femeninos de destacado valor artístico, conviene citar la imagen 

del personaje femenino en el episodio de la cita amorosa en Tu y yo (Shepitko, 1971), donde una 

delicada flor blanca y el mosaico detrás de la actriz embellecen el rostro con colores puros e intensos. 

En El pájaro blanco con la mancha negra (Ilienko, 1970), el dibujo helado en el cristal de la ventana 

delante del rostro de la actriz en uno de los episodios finales, subrayaba su palidez y su trágico 

destino. En el episodio de la venta de pendientes de El espejo (1974), Tarkovskiy introdujo el doble 
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retrato de personajes femeninos para subrayar el contraste entre la rica esposa del médico, “una 

mezquina burguesa incapaz de entender al otro”650, y la infeliz madre.  

La colocación de los objetos entre el espectador y el actor, por otro lado, tiene función de 

comunicar el prisma de la percepción de ese personaje. En Michurin (1949), Dovzhenko filmó el 

rostro de su protagonista, agrónomo y genetista de árboles frutales, detrás de una rama de árbol (f. 

20), para subrayar su particular visión del mundo, su legado científico y, sobre todo, su sacrificio de 

una vida cómoda a favor de la experimentación botánica. Del mismo modo, en La infancia de Iván, 

la tela de araña recordaba la tierna edad de Iván y su percepción del mundo como objeto de amor y 

juego. Este retrato representaba el recurso que Tarkovskiy llamaba la “imagen artística”, donde la 

tela de araña es una parte del ambiente argumental y, al mismo tiempo, se convertía en la la metáfora 

de la ingenua visión infantil, alcanzable sólo en el “idílico” sueño del personaje (f. 21).  

 

  
20-21. Detalles del ambiente definen nuestra visión del personaje en Michurin (Dovzhenko, 1949) y La infancia 

de Iván (Tarkovskiy, 1962). 
 

El retrato normalmente continuaba el estilo del conjunto del filme. En El destino de un 

hombre (Bondarchuk, 1959), el retrato naturalista del protagonista en el episodio de su sueño, tras la 

escapada del campo de concentración, hacía parte de la representación realista de su vida como 

prisionero. En el episodio final de La ascensión (Shepitko, 1976), el rostro del personaje fue 

transformado a través del sombreado y la expresividad gráfica para crear el efecto de máscara. En 

ese retrato se perdía la semejanza con esta misma persona que conoció el público al principio de la 

película, para destacar el proceso de la transformación psicológica que había sufrido el personaje.  

                                                             
650 TARKOVSKAYA, Marina (2007). Sestra Andreya Takrovskogo Marina: “Brat prinyal reshenie ostatsya za 

granitsey por silnym nazhimom zheny. Esli by on khot chut-chut zaderzhalsya, to, mozhet byt, tak strashno ne zabolel 
by”. La hermana de Andrey Takrovskiy, Marina: “Mi hermano tomó la decisión de emigrar bajo la presión de su esposa. 
Si se hubiera quedado un poco más tiempo, quizás no hubiera caído enfermo…”. Bulvar Gordona, nº 11 (99), marzo 
(Ucrania). http://bulvar.com.ua/gazeta/archive/s11_9806/3239.html 
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Los retratos de los figurantes anónimos, de las secuencias documentales de recitación de 

poesía, eran orgánicos en el film de Tengo veinte años (Jutsíev, 1962-64), realizado en la estética 

documental. Extintos de cualquier estetización, esas caras sin maquillaje, rodadas desde un punto de 

toma no ventajoso, ahora extrañan por su cualidad no fotogénica. Esta estética era contraria al cine 

de estrella donde se buscaba o creaba el “efecto del rostro” que buscaba ser un motivo de gozo para 

el público.  

Aparte de la continuidad estilística, en el conjunto de diferentes retratos de un mismo 

personaje, se quería comunicar que éste es a la vez diferente e idéntico a sí mismo, revelando 

distintas facetas de su personalidad. En Iván el Terrible (Eisenstein, 1945), gracias a la capacidad de 

metamorfosis del actor, su plasticidad fisionómica y la maestría del fotógrafo, no hubo dos retratos 

iguales del zar Iván. En cambio, el personaje Kris de Solaris, tanto en la versión de Tarkovskiy 

(1972) como en la de Soderbergh (2002), es muy poco plástico. En la versión americana, el fotógrafo 

intentó salvar la plástica repetitiva e inmóvil de George Clooney  (quizás censurada por su “efecto 

del rostro”) a través de una luz dramática,  ángulo de toma o el oscurecimiento de algunas zonas de 

la cara. 

Tarkovskiy, en cambio, no era frenado por la obligación de enseñar una estrella, y su 

personaje era poco atractivo, encorvado y no siempre arreglado. La plástica fisionómica del Kris 

tarkovskiano tampoco es muy variada651. Con todo, la pobreza de la plasticidad fisionómica del actor 

lituano tenía distintas razones. Si Clooney interpretaba a una persona explícitamente enamorada, la 

actitud del Kris tarkovskiano se definía por la triple identidad del espectro de Harey que le provocaba 

miedo, piedad y sentimiento de culpa. En cambio, las imágenes femeninas de Solaris, una feliz 

combinación entre las posibilidades del maquillaje y de la iluminación, se convirtieron en la 

verdadera colección de retratos cinematográficos.  

 

4.2 Artes en el cine 

La formación artística que obtuvo Tarkovskiy en su infancia y en su juventud, le animaba a a 

hacer presencia continua de otras artes en su cine. Así, por ejemplo, la pintura está muy presente en 

todos sus largometrajes652. Estos recursos a menudo tienen fines simbólicos, aunque no siempre de 

manera explícita.  

                                                             
651 Es posiblemente debido a esto que el actor que representa a Kris, D. Banionis, consideraba su intervención en 

ese filme uno de sus peores papeles en el cine. 
652 En Stalker es donde menos aparecen estas referencias, aunque también en esta película observamos una 

reproducción de la pintura de San Juan de Gante de Jan van Eyck (1432) debajo del agua. 
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En El espejo, apareció el Retrato de Ginevra de Benci (Leonardo da Vinci, 1476), como una 

forma de confrontación entre la madre (en el episodio del encuentro de los padres separados del 

Autor) y la esposa (en el episodio de la disputa entre el Autor y su ex-esposa). El cuadro renacentista 

no solamente fue utilizado como una forma de salto de un plano temporal a otro, sino para unir 

simbólicamente a ambos personajes femeninos a través de su su parentesco con el retrato (f. 22). El 

retrato sugería el paradójico parentesco entre la figura representada en la pintura renacentista con la 

madre y la mujer, resumiendo, de forma reflexiva, los contradictorios sentimientos del cineasta hacia 

las mujeres que lo rodeaban.  

 

 
22. El espejo (Tarkovskiy, 1974). La confrontación del retrato Ginebra Benci con los personajes femeninos. 

 
Una comparación semejante aparece en La lluvia de julio de Jutsíev (1968). A diferencia de 

El espejo, el retrato en la obra de Jutsíev no tenía el directo parentesco con la protagonista. El retrato 

del joven Pietro Bembo  de Rafael Sanzio (1506) aquí se convierte en una referencia general de lo 

sublime, que el cineasta procuraba encontrar y manifestar en la vida cotidiana alrededor suyo. De 

hecho, no se trataba de una comparación única. Jutsíev intercaló varios retratos renacentistas con los 

retratos de sus coetáneos anónimos, rodados en la calle en el estilo de reportaje, conjugando así a los 

humanos de un lejano pasado y del presente, con rostros bellos o no, de diferentes edades y género. 

La particularidad del momento de esta comparación fue destacado por el acompañamiento sonoro: el 

alto sonido de la radio fue seguido con unos segundos del total silencio.  Por unos instantes, el 

presente perdió su ritmo acelerado para adquirir un matiz humanista intemporal (f. 23).  
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23. La lluvia de julio (Jutsíev, 1968). La confrontación del retrato de Rafael con el personaje femenino.  

 

Esa forma de “medir” el ser humano moderno con el viejo arte “inmortal” comunicaba a esos 

filmes una dimensión más universal. La pintura renacentista, por medio de la comparación con las 

imágenes de la vida contemporánea a los cineastas, les ayudaba a sublimar el presente cotidiano. 

Como la manifestación de la misma tendencia humanista, conviene mencionar el documental de 

Pavel Kogan Una mirada en el rostro (Vzglyanite na litso, 1966), donde la cámara oculta fijaba las 

emociones de los espectadores que contemplaban Madonna Litta (Da Vinci, 1480), con los 

comentarios de las guías del museo sobre el “carácter universal” de esa imagen humana y maternal.  

En el Sacrificio, por otro lado, Tarkovskiy utiliza otro recurso pictórico: el cuadro 

renacentista de Leonardo da Vinci, Adoración de los magos (1482). Desde los primeros instantes de 

la película, como el fondo de los títulos de crédito, en el encuadre apareció aquel detalle del cuadro, 

donde un rey mago proponía un regalo al Niño Jesús. Acompañado con “Erbarme dich”, aria nº 39 

de La Pasión según San Mateo, (BWV 244, 1736), este detalle evocaba la súplica esencial cristiana 

(“Ten piedad de mí”). Luego el lento travelling vertical escrutaba los detalles del cuadro para parar 

en el ramaje del arbol653. El arbol pintado fue sustituido, en la siguiente secuencia montada, por el 

real árbol seco del argumento, plantado por el protagonista en el primer episodio. La leyenda sobre el 

arbol resuscitado, contada por Alexander654 unía este primer episodio con la última imagen del filme, 

donde las ramas del arbol seco plantado por Alexander, iluminados con rayos de la brillante luz, 

parecían tener brotes (este efecto sólo se nota en las copias del Sacrificio de buena calidad). De ahí, 

                                                             
653 Este árbol, en tanto que parte de la pintura religiosa, fue seguramente retomado por Leonardo de la 

iconográfica cristiana Un árbol verde aparece también en el ícono de Rubliov La Trinidad. En el vigente canon 
iconográfico ortodoxo, que ve el ícono no como la pintura sino teología visual, el árbol verde evoca el árbol de la vida,  
recordando la muerte de Cristo sobre la cruz y su resucitación para abrir el camino hacia la vida eterna.  

654 El final de la historia original, modificada en el filme por Takrovskiy, no se refiere tanto a la idea de la 
resucitación como sobre todo a la moraleja, relacionada con las virtudes. Cuando el árbol seco dio fruto después de haber 
sido regado durante tres años por los discípulos de un ermitaño ortodoxo, que no protestaban contra este mandamiento 
aparentemente irracional, el ermitaño les invitó a comer uno de esos frutos, diciendo: “Venid, comed del fruto de la 
humildad”. 
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la simbología iconográfica del arbol de Leonardo se unía a la idea de la esperanza de la vida eterna, 

evocada por Tarkovskiy al final del filme.  

En otra película de la época, La huida del señor McKinley (Shveitser, 1975), también 

apareció el cuadro de la Adoración de los magos, pero de otro pintor (Masaccio, 1426). Hacía parte 

de un episodio absurdo y satírico, con el plano general del personaje frente a las grandes figuras del 

cuadro (f. 24). Con rasgos de crítica social y anticlerical, representaba a un millonario que adoraba a 

Cristo y, al mismo tiempo, llevaba un negocio escabroso. Si en La huida lo absurdo de la 

composición de la escena con el cuadro se refería a la crítica social, en Sacrificio lo absurdo del 

cuadro era una forma de asimilación de lo trágico existencial. En el filme de Tarkovskiy, el ambiente 

hostil del paradójico cuadro de Leonardo fue asociado por el protagonista a su consternación ante su 

incurable enfermedad y la catástrofe nuclear.  

  

  
24-25. Citación de La adoración de los magos en La huida del Sr. McKinley (Shveitser, 1975) y Sacrificio 

(Tarkovskiy, 1986). 
 

Tarkovskiy criticaba aquella relación entre la pintura y el cine que consistía en la analogía 

gráfica entre la composición del cuadro y la puesta en escena. Eso pasaba en los filmes históricos, 

cuando la imitación de color y de la composición servía de garantía (o imitación) de la autenticidad 

histórica. Entonces el estilo de la pintura dictaba la solución pictórica de los encuadres. En Guerra y 

paz, en la escena final de la primera parte, el cuerpo del militar con la bandera en la mano, estirado 

encima de una pequeña colina, imitaba las elegantes composiciones heroicas de la pintura francesa 

del siglo XIX. En La leyenda de Thyl (Alov y Naúmov, 1976), la vieja pintura sirvió de documento 

pictórico para la representación de Holanda en la edad media. El prólogo de ese film era la la puesta 

en escena de La parábola de los ciegos de Brueghel (1568), con la máxima analogía en color y 

composición. En cambio, Tarkovskiy consideraba que los cuadros podían inspirar el ambiente del 
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film: el clima “aislado” de falta de comunicación en Solaris fue inspirado en las pinturas de 

V.Carpaccio655.  

En referencia a la citación de los detalles puntuales de un estilo pictórico, conviene 

mencionar que en Andrey Rubliov (Tarkovskiy, 1966) y La historia de Asia Kliáchina 

(Konchalovskiy, 1967) los cineastas utilizaron los motivos iconográficos de estampa popular. 

Konchalovskiy afirma que quería realizar su Asia en el complejo estilo surrealista de Marc Chagall, 

con sus motivos campestres de los animales de la granja, sobre todo la cabra y aves. La imagen de 

uno de sus personajes de Asia, con el gallo encima del gorro (f. 26), no entró en la película y se 

guarda en el archivo de Konchalovskiy656. En Rubliov, una gallina apareció en el paisaje de un 

pueblo vaciado por una epidemia (fig. 27); en La infancia de Iván, un gallo fue introducido por 

Tarkovskiy en una escena absurda con un campesino enloquecido por los desastres de la guerra. Más 

tarde Tarkovskiy introdujo un gallo en el absurdo episodio de la pesadilla del Autor en El espejo 

(1974) y en un episodio onírico de Sacrificio (1986). 

  
26-27. Elementos de estampa popular en Andrey Rubliov (Tarkovskiy, 1966) y La historia de Asia Kliáchina 

(Konchalovskiy, 1967).  
 

En cuanto a la representación de las piezas escultóricas, conviene mencionar su uso como una 

referencia del poder, tanto en Tarkovskiy, como en algunos otros cineastas como Pudovkin o 

Kozintsev. En Nostalgia (1983), Tarkovskiy hizo a su protagonista subir la estatua ecuestre de Marco 

Aurelio de la plaza del Capitolio para denunciar el poderoso “mundo de los sanos”. Al mismo 

tiempo, el efecto de la ponderación pública de la estatua ecuestre fue parodiado en el film, pues el 

monumento fue utilizado como soporte para el discurso público de una persona enloquecida. En 

                                                             
655 Evidencia del pintor Romadin en SANDLER, A. (Ed.). (1991). Mir i filmy Andreya Tarkovskogo (El mundo 

y las películas de Andrey Tarkovskiy). Moscú: Iskusstvo, p. 372. 
656 KONCHALOVSKIY, A. (2012). Vozvyshayushchiy obman (Los engaños que nos elevan). Moscú: 

Sovershenno sekrento, pp. 46-47. Recurso de la foto: http://www.konchalovsky.ru/works/films/Asya/ 
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cierto sentido, todos estos cineastas explotaban ese efecto del fetiche que poseen los monumentos (f. 

29). 

 

  
28-29. Estatua ecuestre como fetiche del poder en El fin de San Petersburgo (Pudovkin, 1925) y Nostalgia 

(Tarkovskiy, 1983).  
 

Anteriormente, Pudovkin, en El fin de San Petersburgo (1925), representó las estatuas 

ecuestres como la prueba visible y obsesiva de la grandeza monárquica en la ciudad. Filmados desde 

diversos ángulos de vista, con sus atributos alegóricos, estos monumentos fueron concebidos como 

los amenazantes ídolos de la época anterior (f. 28). La destrucción de esos monumentos al final del 

film se convirtió en la brutal negación ritual de la identidad política del pasado. Otro ejemplo es 

Hamlet de Kozintsev (1964), donde estatuas, retratos y esculturas de leones se utilizan para plasmar 

artísticamente el desmesurado dominio de Claudio. 

La poesía asimismo resuena en la obra tarkovskiana. El cineasta introdujo poemas para 

acompañar los momentos líricos de El espejo (cuatro poemas de Arseniy Tarkovskiy), Stalker 

(poemas de A. Tarkovskiy y F. Tiútchev), Nostalgia (dos de A. Tarkovskiy) y su documental Tempo 

di viaggio (uno de T. Guerra). En El espejo la poesía amorosa autobiográfica de Arseniy Tarkovskiy 

contrastaba con las escenas de angustia de la madre, abandonada por su esposo, cuyo arquetipo era 

María Ivanovna Vishniakova, la madre de Tarkovskiy. En particular, los versos Nuestras primeras 

citas (1962), Ayer te esperaba desde la mañana... (1941) y Eurídice (1961) suenan para evocar el 

recóndito drama personal de María y la desesperación que sentía en las difíciles circunstancias de su 

vida. Si los poemas que se citan en Nostalgia, Me enfermé cuando era pequeño (1966) y  Mi vista, 

mi fuerza, se oscurece (1977), tratan del resumen que hace el poeta de su propia existencia, el poema 

Vida, vida (1965) que acompaña en El espejo las crónicas de la Segunda Guerra, se convierte en el 

trágico réquiem de los perecidos en ese cataclismo histórico y plantea el tema de la inmortalidad 

(Capítulo 6.2.2).    
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También en Estrellas diurnas (Talankin, 1968)657 la poesía ayudó al autor a conseguir la 

emotiva e íntima sinceridad autobiográfica. También hubo filmes hechos enteramente a partir de los 

textos poéticos, como El color de la granada (Paradzhánov, 1970) sobre el poeta armenio Sayat-

Nova, La súplica (Abuladze, 1967) sobre le poeta georgiano Vazha Pshavela o ¡Canta tu canción, 

poeta! (Urusévskiy, 1973) sobre el poeta ruso Serguey Yesenin. Allí los versos colocados en el orden 

cronológico sustituían el desarrollo dramático y las imágenes  desempeñaban el papel del 

acompañamiento visual de la poesía. 

Tarkovskiy criticaba las figuras alegóricas y las metáforas estáticas, propias de esa corriente 

de cine. En su obra, los poemas eran o bien diegéticas, o acompañaban el pensamiento del personaje, 

recitado en voz-off por su padre Arseniy o el personaje (la Hija en Stalker). En el mismo registro, en 

En Tengo veinte años (Jutsíev, 1962-64) fue introducida la lírica de Mayakovskiy para acompañar el 

pensamiento del personaje en su paseo por la ciudad nocturna: “Qué serenidad por el mundo / La 

noche ha cubierto el cielo con su tributo estrellado / A esas horas, uno se levanta para conversar con 

los siglos, la historia y el universo.” 

Konchalovskiy hizo una curiosa experimentación con el lenguaje poético en El romance de 

los enamorados (1974). Los protagonistas dialogaban en versos en la primera del filme, cuando 

estaban felices, y pasaron al prosaico lenguaje en la segunda parte que describía su drama personal. 

El título del film ya evocaba su carácter lírico. Del mismo modo, el título de La balada del soldado 

(Chujray, 1959) afirmaba el carácter lírico y solemne del film como una dedicación. El título 

Estrellas diurnas hacía alusión a la comparación poética de la memoria humana con el reflejo en el 

agua del pozo Tarkovskiy prefería para sus filmes los cortos títulos que solían designar a la vez un 

fenómeno concretizado en el argumento y un tema abstracto, para su reflexión por el público 

(sacrificio, nostalgia, espejo).  

 

4.2.1 Música y recursos sonoros 

El aspecto sonoro y musical de los filmes de Tarkovskiy concuerda con la dimensión trágica 

de su obra. El complejo uso de las referencias musicales y de lo sonoro intuitivo,  contribuye a crear 

un ambiente inolvidable en sus filmes.658.  

                                                             
657 Basado sobre el libro de poesías autobiográficas de Olga Bergholz. BERGHOLZ, O. (1960). Estrellas 

diurnas. Moscú: Sovetskiy pisatel.  
658 No obstame, a lo largo de su biografía creativa, hubo cada vez menos música para evitar la criticada por 

varios autores “redundancia dramática”. Adorno consideraba la  redundancia musical en el cine un signo de indigencia y 
pobreza artística: ADORNO, T. W. y EISLER, H. (1972). Musique de cinéma: essai. Paris: L'Arche, p. 15. 
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En La infancia de Iván, la banda sonora abría el espacio dramático. Ni los soldados ni los 

oficiales alemanes aparecían en el argumento, sino fueron sustituidos con su conversación en los 

recuerdos dolorosos y estresantes de Iván. La utilización del sonido de sus voces ayudó al cineasta a 

aumentar, de forma sonora virtual, la pequeña cantidad de actores que salen en el filme y ampliar el 

espacio relativamente pobre del plató. La conversación alemana vinculaba el estado psicológico de 

Iván, la motivación de su actividad y el momento de su ejecución. Asimismo, en el segundo sueño de 

Iván, la banda sonora sirvió de hilo de unión entre la realidad y la imaginación: el fotograma 

fragmentario de la mano del adolescente dormido, acompañado por el goteo del agua, sirvió del 

fotograma de pasaje entre la realidad y el sueño. 

En las siguientes obras de Tarkovskiy, era remarcable la forma de coordinación entre el 

sonido y la imagen. Los diálogos intelectuales se acompañaban con los largos travelling de la cámara 

sobre los objetos escenográficos o con las secuencias imaginarias (Crucifixión en Rubliov). En El 

espejo, el recurso de la voz-off ayudaba a unir la miscelánea de los episodios del presente y pasado 

en un conjunto. En Stalker la súplica-rezo que sonaba en los pensamientos del personaje, descubría 

la cara secreta de sus intenciones.659  

A diferencia del cine soviético de la época anterior, pobre en los ruidos por las 

imperfecciones técnicas, y la aspiración de algunos cineastas de la época de llenar la banda sonora 

con los ruidos de la vida cotidiana urbana como la radio, los coches, los equipos de producción, 

etc.660, Tarkovskiy y Konchalovskiy apostaban por la presencia de los ruidos naturales que 

acompañan naturalmente los paisajes y fenómenos naturales. Los ruidos cobraban especial 

importancia en Rubliov: risas y clamores, trote de caballo, chapoteo del agua y rechino de metal. 

Durante tres horas de este cine-espectáculo, las escenas acompañadas con música o el canto de voz 

se podían contar con los dedos de una mano. Junto con la cámara que captaba la textura de las 

superficies, la banda sonora, repleta de ruidos naturales, participaba en la creación del efecto del 

particular naturalismo del ambiente, protegiendo el histórico Rubliov del efecto del artificio. 

En El tío Vania (Konchalovskiy, 1969), el argumento se desarrollaba enteramente en el plató, 

y los sonidos ambientales como las sirenas de ferrocarril, la lluvia, los gritos de gallo o el canto de 

pájaros eran el ruido de fondo que animaba una escenografía algo monótona. Al inicio de Romance 

                                                             
659 El cineasta Ilia Averbaj en su El grado de riego (1968) hizo una aplicación parecida de voz-off: los largos 

monólogos de un cirujano expresaban la secreta tortura de sus dudas profesionales, ocultadas bajo su aspecto seguro e 
intransigente. En Guerra y paz (Bondarchuk, 1965), los monólogos en voz-off de los personajes eran la parte íntegra de 
la famosa novela original de Tolstoy. En Tengo veinte años (Jutsíev, 1962-64), el diálogo mantenido por los personajes 
en su pensamiento, subrayaba la sinceridad de las relaciones amistosas de los personajes y su capacidad de entenderse sin 
palabras. 

660 Experimentos realizados por los jóvenes realizadores del Cáucaso: Kobajidze, Ioseliani, Shenguelaya, 
Kokochashvili (Georgia-film). 
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de enamorados (Konchalovskiy, 1974) el trueno y el goteo entre hojas de árboles, de alto volumen, 

sustituían las imágenes de la tormenta de verano. En ese film los truenos, el ruido de una densa lluvia 

de verano y el susurro de la exuberante vegetación del bosque constituían una perfecta introducción 

que, enseguida y de una forma difícil de resistir, involucraba al espectador en el argumento. 

A diferencia de los ruidos de fondo, como las lejanas campanadas en la ciudad medieval en 

Rubliov o la sierra eléctrica en el paisaje semirural de Nostalgia, el sonido de la campana grande el 

episodio final de Rubliov coincidió con el desenlace dramático. La idea de hacer coincidir la banda 

sonora en el decisivo factor dramático se concibió en el momento de escribir el guión y fue 

excelentemente realizado en el rodaje. En el plano del balanceo de la lengua de la campana la 

aumentación del volumen coincide con la aumentación de la tensión que lleva a la culminación, 

terminada con las campanadas. La concepción audiovisual de la campana correspondía con la teoría 

de la “imagen artística de cine” de Tarkovskiy, pues al mismo tiempo era una parte del argumento, 

un factor dramático y el símbolo de la unidad y renacimiento nacional.  

En cuanto a la música, Tarkovskiy utilizaba tanto la música compuesta para la película como 

la música clásica en forma de leitmotives. Si en La infancia de Iván y Stalker Tarkovskiy utilizó 

leitmotives de música original escrita para estos filmes (tema de la feliz infancia de Iván, tema de la 

Zona, etc.), en Solaris y El espejo introdujo los leitmotives de la música clásica (citas musicales). El 

complejo uso de estos leitmotives, sobre todo en El espejo, era un recurso para guardar la 

continuidad emocional, evitando la redundancia dramática. . Por otro lado, en la mayoría de los 

filmes de Tarkovskiy la música dramática acompañaba los créditos del inicio y final. 

El complejo uso de leitmotives tenía antecedentes en Iván el Terrible (Eisenstein, 1945). En 

esta obra, el sistema de leitmotives ayudaba no solamente describir el carácter tiránico del rey, sino 

indicar las fuentes y las consecuencias contradictorias y trágicas del poder. El sistema de leitmotives 

fue elaborada a partir de las cuatro temas propuestas por Eisenstein: “llega la tempestad”, “la imagen 

del Sebaot”, “el desagarro del corazón” y “las lágrimas de sangre”, siendo todo el conjunto “irónico-

sarcástico-sardónico”. La música establecía, además, la coherencia lógica y psicológica entre los 

episodios y los motivos del protagonista: el expresivo tema metálico del “veneno” sonaba en el 

episodio del envenenamiento de la esposa del zar e igualmente en el episodio de la decisión del zar 

de fundar su división militar personal661. Si Eisenstein, con la ayuda de Prokófiev, desarrolló un 

sistema de leitmotives para la figura central dramática, los leitmotives de la música clásica 

seleccionada por Tarkovskiy abrían un campo de asociaciones más amplio.  

                                                             
661 Notas (1942) del archivo de Eisenstein citadas por KOZLOV, L. (1968). “Iván Groznyy”. Muzykalno-

dramaticheskoye stroyeniye. (Iván el Terrible. La estructura dramático musical). Voprosy kinematografii, vol. 10: 243, 
256.  
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Tarkovskiy empezó su carrera – La apisonadora y el violín, La infancia de Iván y Andrey 

Rubliov - con el acompañamiento musical convencional en el cine soviético: música original escrita 

por un compositor especialmente para acompañar un film dado, trabajando siempre con el joven 

compositor Viacheslav Ovchínnikov. En sus siguientes filmes, el cineasta acudió al acompañamiento 

original de sonidos sintetizados que no eran propiamente música, trabajando con el compositor 

Eduard Artémiev. Sólo en sus dos últimas películas, Nostalgia y Sacrificio no utilizó nada del 

acompañamiento original, musical o sonoro, por falta del compositor o por razones económicas o 

técnicas, manejando sólo las citas de la música clásica. 

Las composiciones de Ovchínnikov resuenan no sólo en los primeros filmes de Tarkovskiy; 

pero es interesante observar cómo los registros musicales que este profesional compone para otros 

cineastas de la época, aunque tienen un aire común, son distintos en cualidad y cantidad. Mientras en 

La infancia de Iván Ovchínnikov conjugaba dos aspectos, el romántico y el trágico, su música para 

El nido de la nobleza (Konchalovskiy, 1969) y Una vida larga y feliz (Shpálikov, 1966) tenía un sutil 

toque sentimental y la emotiva orquestación. La cantidad de la música era igualmente distinta: si en 

El nido de la nobleza la música parecía “envolver” el argumento, en Rubliov acompañaba sólo 

algunos momentos puntuales y el epílogo.  Ovchínnikov afirma que únicamente a Konchalovskiy le 

permitía sincronizar la música y la imagen gracias a su formación musical superior, aunque fuese 

incompleta. Con Tarkovskiy lo hacía tras arduas discusiones, y el cineasta solía insistir en su 

versión662. 

Previamente al encargo de la música para La infancia, Ovchínnikov había escrito para 

Tarkovskiy el leitmotiv de la feliz infancia en la La apisonadora y el violín. Es el fragmento que 

acompaña al protagonista, un niño de corta edad, en su paseo por las calles de Moscú, mientras mira 

los escaparates y fantasea. El libre carácter aleatorio de la música de Ovchínnikov, combinado con el 

tema de una infancia feliz, se deja sentir en el acompañamiento de los sueños de La infancia de Iván, 

donde los cambios de ritmo y tonalidad se desarrollaban en analogía con el libre vagabundeo de la 

cámara.  

En el primer sueño (prólogo), el movimiento ascendiente de la melodía es simultáneo con el 

deslizamiento ascendiente de la cámara hacia la cima de un pino. La música era más lenta en el 

movimiento de la mariposa, y aumentaba la velocidad en el “vuelo” del niño. Su motivo libre y 

alegre desarrollaba con el fondo del gradual aumento de las notas alarmantes, para terminar con un 

extraño cambio de ritmo y melodía, encerrada en unos pocos acordes repetitivos, distorsionando el 

tema de la despreocupada alegría. La música se ralentizaba a la par con el deslizamiento lento de la 

                                                             
662 Entrevista de Ovchínnikov en L’enfance d’Ivan, Paris, RUSCICO, MK2, 2005. 
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tierra con las raíces de los árboles. Estos cambios tonales y rítmicos hacían sospechar que el estado 

de humor feliz del personaje y el paisaje idílico eran tan sólo una ilusión.   

En relación a esta perfecta concordancia entre la música y la imagen, conviene remarcar que 

el acompañamiento musical de los cuatro sueños de Iván fue encargados y creado antes del rodaje 

del film663. Es decir, la música en este caso sirvió a Tarkovskiy de referencia para la realización el 

rodaje. El resto del acompañamiento en La infancia fue escrito a partir de la imagen y no del guión.  

En La infancia de Iván, era precisamente el alegre leitmotiv de la “feliz infancia” que 

distinguía los cuatro sueños del resto del film. Este tema tenía la función expresiva y, al mismo 

tiempo, ayudaba al público a identificar los episodios de los sueños. La musicalidad y el envolvente 

tema de la feliz infancia de los sueños contrastan con los pocos staccato ruidosos y sincopados que 

acompañaban la realidad de la guerra. Al inicio del filme, la música de uno de los sueños se 

interrumpía con los disparos, para adelantar el contraste sonoro al visual. Al final, el ligero leitmotiv 

de la infancia contrastaba con las crónicas de guillotina, las más terribles del film.  

En el sueño-epílogo Ovchínnikov transformó el motivo de la feliz infancia inicial en el 

trágico réquiem del final. La parte en menor del leitmotiv de la feliz infancia se repetía desde las 

notas cada vez más altas, como si fueran llantos. Se creaba el aumento continuo de tensión 

emocional, cuando de repente los sollozos de los violines se interrumpían con dos golpes secos de 

Iván contra un árbol quemado. Quizás con esta forma musical Ovchínnikov cumplía con el encargo 

del leitmotiv de la “infancia fusilada” - tal como Tarkovskiy resumía el tema del film en su breve 

entrevista a la televisión italiana cuando le entregaban el León de Oro664.     

En La infancia de Iván el leitmotiv tenía función estructural y marcaba los episodios 

subjetivos, apoyado con el contraste estructural, iluminativo, tonal y dramático. El leitmotiv no era 

redundante, sino, a través de su trágico desarrollo, ayudaba a poner la figura del personaje en 

relación con el tema abstracto del film: la trágica contradicción  entre la infancia y la guerra. 

El acompañamiento musical del siguiente film Andrey Rubliov era distinto de La infancia de 

Iván y un poco parecido a Guerra y paz (Bondarchuk, 1965-67): compuesta casi simultáneamente, la 

música para ambos filmes incluía el coro y las campanadas. El coro y campanadas eran  propios para 

el género épico y anteriormente fueron utilizados por Prokófiev en Aleksandr Nevskiy (Eisenstein, 

1938), por Shostakóvich en Hamlet (Kozintsev, 1964) y sus otras composiciones musicales de 

carácter épico o conmemorativo665. Las campanadas tenían un carácter ambivalente: en Rubliov las 

                                                             
663 Entrevista con Viacheslav Ovchínnikov en extras de La infancia de Iván, edición MK 2, Paris, 2005. 
664 Disponible en la red:  https://www.youtube.com/watch?v=XrY1LaIvD4M.  
665 Aproximadamente en la misma época Shostakóvich en su sinfonía Nº 13 utilizó  la orquesta, el coro y la 

campana para conmemorar a las víctimas de Holocausto de Babiy Yar (Kiev, Ucrania). 
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campanadas sonaban tanto el trágico episodio del saqueo de la catedral de Vladimir como en el 

alegre episodio la inauguración de la campana.  

El coro del epílogo de Rubliov, introducido en la música, debía de reproducir el “eco del 

tiempo pasado”, según la expresión de Tarkovskiy y Konchalovskiy en el guión. Los vivos colores 

de la antigua pintura de Rubliov fueron representados con el sublime acompañamiento musical, que 

evocaba a la milenaria voz de la historia. A la hora de dirigir la orquesta en la grabación del 

acompañamiento de Rubliov, Ovchínnikov aplicó los procedimientos de la improvisación aleatoria, 

en función de las imágenes montadas del epílogo y de otras partes del film666. 

El autor del acompañamiento sonoro en los siguientes filmes de Tarkovskiy, Eduard 

Artémiev, reconoció el trabajo de Ovchínnikov en Andrey Rubliov como uno de los más brillantes en 

el cine que le sirvió de estimulo para su trabajo en Solaris667. Aunque en este siguiente film suyo 

Tarkovskiy reutilizó un fragmento de la música de Rubliov, Solaris marcaba un paso cualitativo muy 

importante. El tema de un planeta  enigmático exigía otro universo sonoro, nada parecido al terrestre, 

libre de los ruidos habituales. Cuando Artémiev le enseñó el sonido electrónico más moderno por 

aquel entonces (1971), Tarkovskiy dijo que era música “por encima de lo humano” y que para 

Solaris seguramente necesitaría algo por el estilo668.  

Con Solaris, Tarkovskiy hizo el pasaje de la combinación de “ruidos naturales + música 

original” a la combinación “acompañamiento sonoro sintetizado + música clásica”. A diferencia de 

las composiciones de Ovchínnikov, la creación de Artémiev no consistía en la composición musical 

lineal sino en el arte de sintetizar y fusionar sonidos de distinto origen. La intervención sonora de 

Artémiev a veces incluía sólo unos acordes orquestados con distintos timbres (el acompañamiento de 

las crónicas del Sivash en El espejo). Artémiev mezclaba distintos tipos de reproducción de sonido 

(orquesta y sintetizador) y elementos musicales estáticos e improvisados.  

Estos fragmentos sonoros no se podían considerar temas en pleno sentido porque no contaban 

con la perfección de la forma, no tenían el inicio ni el final marcado. No era “ni siquiera música, sino 

una especie de plasma, estados estáticos... murmullos, zurridos, eco, voces...  Se necesitaba la magia 

del sonido, brujería”, recuerda Artémiev. El compositor se convertía en el “organizador del espacio 

audiovisual” de la película y tenía que pisar la tierra incógnita de un atrevido experimento. Artémiev 

elaboró para las tres películas soviéticas de Tarkovskiy (Solaris, Espejo y Stalker) un sistema de 

figuras musicales y una escritura particular que, en su carrera posterior en el cine, no se fue solicitada 

                                                             
666 Entrevista de Viacheslav Ovchínnikov, La Infancia de Iván, edición MK 2, Paris, 2005. 
667 En TARKOVSKAYA, M. (Ed.). (1989). O Tarkovskom. (Acerca de Tarkovskiy). Moscú: Progress, p. 214 
668 Entrevista de Artémiev por A. Petrov, en www.electroshock.ru/edward/interview/petrov3/.  
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por ningún otro cineasta. Este método, puesto en práctica con la ayuda del sintetizador musical 

soviético llamado ANS669, Artémiev lo bautizó de “sonorística”.  

Artémiev partía de los sonidos naturales grabados y luego los manipulaba, transformando con 

distintos timbres o ruidos electroacústicos sublimados. En Solaris, el tema del Océano fue elaborado 

a partir de los sonidos de piano, y en el acompañamiento sonoro ensordecedor del túnel de la ciudad 

de futuro fue utilizado material sonoro de partida el ruido de los motores de tanques militares670. El 

episodio de la enfermedad de Kris fue acompañado con tema llamado por Artémiev “anillos”, que 

consistía de las combinaciones de sonidos, interpretados por orquesta, coro e instrumentos 

electrónicos, que parecían estar en el aire y girar sin parar. En el episodio del túnel de coches en la 

ciudad de futuro, el complejo ruido sintetizado incluía el murmullo de voces, el ruido del avión, el 

bajo eléctrico, etc. Los técnicos de sonido tenían que ir subiendo deliberadamente su volumen a lo 

largo de cinco minutos para montarlo de forma abrupta con el total silencio del episodio siguiente671.  

Al mismo tiempo, esta técnica permitía simular el mundo sonoro natural. En Solaris, en el 

fragmento de la animación del cuadro de Brueghel, el acompañamiento producía el efecto de ruidos 

naturales pero en realidad era sonido procesado. En El espejo esta técnica se utilizó para resaltar el 

sonido natural de fuego del incendio contra el fondo de la música del órgano672. En Stalker, en 

episodio del pasaje a la Zona, esta técnica posibilitó la transformación gradual del ruido natural en el 

sonido fantástico: la aparición del eco extraño, que se unía al ruido de las ruedas de la vagoneta cada 

diez segundos seguidos, producía la enigmática impresión del pasaje del mundo real al mundo 

fantástico.  

Entre los antecedentes de la fusión entre la música y el ruido como “sonarística” podemos 

mencionar Iván de Dovzhenko (1932). Allí las imágenes de la construcción de una central 

hidroeléctrica se acompañaban con ruidos melódicos. Esta fusión producía el efecto de algo 

fantástico y representaba la percepción de la gigantesca obra de construcción por un campesino 

analfabeto673. Aunque a partir de los años 1960 la experimentación con la música sintetizada también 

la hacían otros colegas suyos como Alfred Shnitke, era precisamente Artémiev quien se dedicó más a 

la composición de este género para el cine.  

                                                             
669 La sigla abreviada a partir de los iniciales de Aleksandr Nikolaevich Skriabin. 
670 Entrevista con el compositor publicada en TUROVSKAYA, M. (1991). 7½ ili filmy Andreya Tarkovskogo 

(7½ o las películas de Andrey Tarkovskiy), pp. 93-100. 
671 Evidencias personales de E.D. Popova, profesora de dirección de sonido en VGIK, ayudante de sonorización 

en Solaris.  
672 Entrevista de Artémiev por A. Petrov, en www.electroshock.ru/edward/interview/petrov3/. 
673 La historia de la música sintetizada en la URSS empezó con  La sinfonía de las sirenas de fábrica 

(Avraamov, 1918) interpretado con “eterófono”. En 1936 fue elaborado el sintetizador Equodin por A. Volodin.  
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Los compositores de cine corriente a veces aplicaban los recursos electrónicos para crear un 

efecto puntual en alguna película no fantástica. En La huida (Alov y Naúmov, 1971) el compositor 

Karetnikov, en el episodio de las alucinaciones del personaje, introdujo el extraño murmullo de 

múltiples voces soterradas que surgía del ruido del tren. Igual que se hizo más tarde en Solaris, era 

un recurso de thriller falso: la tensa espera del espectador no terminaba con ninguna aparición irreal. 

La conexión entre la banda sonora y la imagen aquí también se podrían llamar “audiovisual”, un 

adjetivo aplicado en la actualidad a Tarkovskiy, o un ejemplo de la “imagen artística”: las velas, que 

en principio fueron encendidas para iluminar el vagón del tren en el que viajaba el personaje, en un 

zoom lento que terminaba con el primer plano fijo, parecían empezar a murmullar, recordando al 

personaje las voces de las centenas soldados ejecutados a su orden. 

En el cine soviético, se utilizaba sobre todo la música compuesta para el cine que la música 

clásica. En Huérfanos (Gubenko, 1976), realizado después de El espejo, la música de Corelli y 

Vivaldi también fue aplicada al tema de los recuerdos infantiles para destacar su carácter sublime y 

intemporal. Pero, a diferencia de un Vivaldi neutro de Gubenko, Tarkovskiy en su reflexión 

biográfica de El espejo optó por la música barroca repleta del dramatismo Evangélico. La temática 

de la selección musical en el film dicta la actitud al pasado (coral “Te agradecemos”), al sufrimiento 

(“Stabat Mater” y la historia de su creación, Pasión de San Juan). En El grado de riego (Averbaj, 

1968) la música sobria de Frank concordaba bien con el carácter contemporáneo de ciencia y 

medicina y servía de un acompañamiento solemne y trágico para los planos de los pacientes 

incurables.  

Tarkovskiy no solía utilizar el recurso del contrapunto, corriente en su ambiente674. En 

cambio, en Stalker y Nostalgia Tarkovskiy aplicó la distorsión de las melodías clásicas populares de 

Beethoven y Wagner, a la vista que el patetismo romántico de Beethoven y el ímpetu disonante de 

Wagner conllevaban cierto potencial de la grotesca distorsión. Este rasgo se interpreta 

equivocadamente como el logro personal Tarkovskiy675. Anteriormente M. Jutsíev utilizó el parecido 

recurso de la distorsión de la música clásica popular de Bizet en el prólogo de Lluvia de julio (1968), 

donde la radio en voz-off acompañaba de forma grotesca y desvalorizada el episodio documental del 

tráfico de la calle. 

                                                             
674 En El pájaro blanco con una mancha negra la música alegre de los instrumentos tradicionales de los 

Cárpatos sonaba en los trágicos momentos de los asesinatos e incendios, en Una vida larga y feliz (Shpálikov, 1966) el 
alegre acompañamiento de la gimnasia matinal irritaba en una escena de la despedida de los personajes. 

675 SHEREL, A. (2004). Audiokultura XX veka. Istoriya, esteticheskiye zakony, osobennosti vliyaniya na 
publiku. (Audiocultura del s. XX. Historia, normas estéticas, rasgos particulares del impacto sobre el público. Ensayos. 
Moscú: Progress-Traditsiya, p. 518.   
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El cineasta introducía sin distorsionar aquellas citas musicales que tenían el carácter 

dramático o trágico - la música religiosa de Bach y Pergolesi, Réquiem de Verdi, etc. - que 

concordaban con el género trágico de sus filmes. A diferencia de Beethoven, la música solemne de 

Purcell y Bach no llevaba a la exaltación. En Solaris, el preludio de f-moll de Bach, originariamente 

fue escrito por Bach sobre el texto del salmo “Ich ruf zu dir”, producía el efecto de la triste y 

enigmática fusión entre el pasado, el presente y el futuro, para comunicar de entrada una dimensión 

intemporal a un film de ciencia-ficción. La música del órgano acompañaba tanto las imágenes del 

fantástico Océano, como el cuadro de Brueghel y el abrazo amoroso de los personajes, luciendo el 

carácter universal de la obra del compositor favorito de Tarkovskiy.  

Respecto a la música folclórica, las canciones citadas en la obra de Tarkovskiy solían tener, 

igualmente, un carácter dramático. La angustia del fandango español en El espejo enviaba al triste 

destino de los niños de guerra españoles, en paralelo con la infancia bélica del autor. La canción 

folclórica en La infancia de Iván, interpretada por el famoso cantante de ópera Shaliapin, evocaba el 

motivo de la otra orilla que reunía simbólicamente la canción con la situación descrita en el filme, 

cuando el niño-soldado iba “al otro lado” para cumplir con un peligrosa tarea. Además, la canción, a 

través de su letra, marcaba el tono conmovedor del tema de la despedida indeseada y silenciosa de 

los personajes, sometidos a las inevitables circunstancias históricas: 

No dejan a Masha a otra orilla ir, no le dejan al  mozo querer. / Chico soltero, majo querido, no siente ningún 

amor. / ¡Que fuerte es el amor, el amor es fuerte y lavado con lágrimas! / Está Masha ahí, sus ojos llenos de 

lloros676.  

  En La infancia importaba no solamente el texto y el carácter de la música, sino la forma de 

su introducción: la doble interrupción de la canción en la escena de la despedida de Masha repetía la 

elipsis de la cita amorosa del bosque y evocaba la guerra como un ambiente inoportuno para música 

y el amor. El carácter único y fácilmente identificable de las piezas folclóricas tanto en La infancia 

de Iván como en El espejo ayudaba al cineasta a evocar el destino histórico de cada país (Gran 

Guerra Patriótica de Rusia y la Guerra Civil Española). En Nostalgia, Tarkovskiy introdujo una triste 

canción-llanto funeral tradicional para acompañar la muerte de su personaje que echaba de menos a 

su tierra.  

La canción popular rusa en el primer largometraje de Tarkovskiy es, sobre todo, rasgo de la 

tradición soviética. En cambio, la canción satírica medieval del episodio 'Bufón' en Rubliov 

(Tarkovskiy, 1969) no era popular ni conocida, sino coplas compuestas por el actor que interpretó al 

personaje del bufón, el actor Rolan Bykov. Posiblemente Tarkovskiy buscaba recrear un ambiente 
                                                             
676 ANOJINA, Y. (2007). Tarkovskiy. Muzykalnye tsytaty. (Tarkovskiy. Citas musicales). Iskusstvo kino, 4: 96-

105. 
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cotidiano en su película histórica a través de una canción vulgar, que podría caracterizar cualquier 

época. Por el contrario, en su último largometraje Sacrificio, los cantos de los pastores suecos y la 

música popular japonesa producían la sensación de lo extraño parecida al acompañamiento 

sintetizado de Artémiev.  

A pesar de su pasión por la música y aunque en su época aparecieran algunos musicales 

prominentes677, Tarkovskiy no estaba interesado en hacer películas musicales; esto sería contrario a 

su doctrina del deber del artista. Sí realizó el guión de una obra musical, la ópera Musorgskiy Boris 

Godunov (1983)678. El tema de Godunov, un zar que representa los 'tiempos turbios' de la historia 

rusa con el vacío del poder y la impostura por medio, era recurrente en el cine soviético. Entre los 

antecedentes filmográficos se podría acordar del “cine-espectáculo”, según las costumbres de la 

época en 1955, de la opera puesta por el Gran Teatro de Moscú. En 1968 en las Estrellas diurnas 

Talankin integró en su film-mosaico la escena del asesinato del pequeño príncipe Dimitriy que 

precedía el coronamiento de Godunov. En 1986 Bondarchuk llevó a la pantalla su versión 

cinematográfica del drama de Pushkin Godunov en el género trágico.  

Entre las tres versiones musicales de la opera, Tarkovskiy podía escoger al original “no 

retórico y ayuno de prejuicios”679 del autodidacta Musorgskiy, la versión académica orquestada de 

Rimskiy-Kórsakov (1874) y la versión soviética retocada por Shostakóvich (1940). La versión de 

Rimskiy-Kórsakov, por la omisión de la escena del clamor de la muchedumbre “¡Pan!” y la de la 

transformación de la resurrección popular una escena poco importante, convertía esta ópera épica en 

un drama personal psicológico680. Era quizás por eso que Tarkovskiy escogió la versión original de 

Musorgskiy: su fusión de lo trágico y lo épico era aquel tipo genérico que especialmente le 

interesaba al cineasta.   

 

4.3 Dramática y personajes 

La organización dramática de la obra de Tarkovskiy empezó con las simples y evidentes 

formas de conflicto entre sus personajes, para lucir las distintas facetas del carácter de cada uno - tal 

como le enseñaban en la escuela de cine - y terminó con las formas complejas de dramaturgía 

metafórica con los conflictos interiores más disimulados. Durante sus estudios de cine, Tarkovskiy 
                                                             
677 El romance de los enamorados (Konchalovskiy, 1974), Melodías del barrio Veriy (Shenguelaya, 1973, 

premio del f. de San-Sebastián), Fulgor y muerte de Joaquín Murieta (Grammátikov, 1983, adaptación de P. Neruda). 
678 Escrita entre 1869-1874 por el autodidacta Modest Musorgskiy (1839-1881), a partir de la tragedia histórica 

en versos (1825) de A. Pushkin.  
679 ARNAU AMO, J. (1988). Música e historia. Los fundamentos de la música occidental. Valencia: 

Universidad politécnica de Valencia, p. 218. 
680 SOLLERTINSKIY, I. (1946). Izbrannye statyi o muzyke. (Escritos escogidos sobre música). Moscú: 

Iskusstvo,  p. 35. 



163 

 

fue enseñado en el taller de Romm que un realizador debe de ser a la vez un dramaturgo y sentir bien 

la estructura del guión.  

En los años 1960, “el conflicto”, entendido como la contradicción entre el personaje y su 

condición social o moral, o la colisión entre personajes, se planteó como una de las tendencias de la 

época. Ese rasgo dramático era lo opuesto a las biografías didácticas “sin conflicto” de la época 

anterior, entendidas como un primitivismo psicológico681. Con el conflicto, en cambio, se aspiraba 

conseguir “la verosimilitud psicológica”.  

En su primer artículo y luego en su libro, Tarkovskiy indica que le atraen personajes “de 

tensión psicológica estática”. El cineasta consigue esta tensión estática a través del complejo 

conflicto interior de sus personajes, revelando los motivos psicológicos ocultos de éstos a través de 

sus sueños. En La infancia de Iván, el carácter del protagonista es construido a partir de la colisión 

de sus características casi opuestas. Se expone a través de al menos tres tipos del comportamiento de 

Iván: feliz e inocente en los sueños de la infancia sin guerra, agresiva en la comunicación con los 

adultos militares e indefensa en el episodio del juego a solos “a la venganza”. Estos perfiles opuestos 

crean el verosímil cuadro de la personalidad infantil y explican la agresividad del niño como el 

resultado del fuerte impacto psicológico producido por el asesinato de su familia.  

En Rubliov, sobre todo en el guión, Tarkovskiy matizó el carácter de algunos personajes a 

través los buenos actos de las supuestamente “malas” personas. El príncipe Yuriy, dominado por el 

sentimiento de la venganza a su hermano gemelo, en el guión salvaba a un guerrero tártaro; el monje 

Cirilo, dominado por la envidia, al principio traicionaba a Rubliov, pero al final lo defendía. El 

cómico tesorero Patriquey al final se demostraba heroico. Era "la verosimilitud psicológica”, 

conseguida, en esta temprana obra del cineasta, a través de los recursos dramáticos simples. 

Después de Rubliov, el principio del conflicto entre los personajes se hizo menos evidente. El 

personaje femenino y espectral de Solaris, Harey, representa un caso muy interesante reuniendo, a 

partir de la novela original de Stanislav Lem, tres identidades a la vez. Aparece, primero, como un 

ser desconocido y antagónico para Kris (un ser sintetizado por el planeta razonable y enviado a Kris 

para un intento de contacto); segundo, como una persona con la que Kris había tenido una historia 

emocional (su esposa); tercero, encarna una parte de la propia conciencia de Kris. Las posibilidades 

de conflicto aquí se multiplicaban por tres, ayudando a desplegar durante dos horas  de proyección 

todo un abanico de los sentimientos del protagonista hacia ese ser enigmático. En El espejo, Stalker, 

                                                             
681 MACHERET, A. (1963). Khudozhestvennye techeniya v sovetskom kino (Las corrientes artísticas en el cine 

soviético). Мoscú: Iskusstvo, p. 365. 
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Nostalgia, el inestable ritmo interior psicológico de los personajes influye sobre el ritmo 

dramático682. 

El principio de la colisión dramática entre personajes se realizaba, sobre todo, en el diálogo. 

En los primeros largometrajes La infancia de Iván y Rubliov la oposición incluso encontraba su 

expresión plástica en el encuadre, con dos personajes antagonistas uno enfrente del otro. Al mismo 

tiempo, el cineasta no experimentaba con el lenguaje, como hacían Paradzhánov en Sayat-Nova 

(1970) con poesías que acompañaban las imágenes, o Averbaj en El grado de riesgo (1968), sino 

hizo del diálogo una parte dominante de su dramática que incluso sustituía los eventos argumentales. 

Más tarde, los rasgos teatrales de Sacrificio (1986) se manifestaron no sólo en la unidad de tiempo, 

lugar y acción, confirmados por Tarkovskiy en su libro, sino también en sus largos diálogos, con el 

carácter expresadamente teatral de la puesta en escena. El diálogo era también importante en los 

filmes de Romm, que conseguía mantener el continuo ritmo tenso a través del diálogo polémico e 

intelectual.  

Si Romm insertaba los elementos casuales en su cadena de los eventos argumentales, 

Tarkovskiy optaba por los personajes casuales). Si en los primeros largometrajes de Tarkovskiy un 

protagonista se solía doblar con su antítesis (Rubliov y Cirilo en Rubliov, Kholin y Gáltsev en La 

infancia de Iván), más tarde el cineasta empezó a introducir los personajes paralelos (los personajes 

de El espejo; Gorchákov y Doménico,  la esposa de Gorchákov y Eugenia en Nostalgia), personajes 

simbólicos casuales (Niña en Nostalgia) y personajes virtuales,  presentes a en el argumento a través 

de sus historias personales, contadas por los otros personajes (Guibarián en Solaris, Puercoespín en 

Stalker, Berezovskiy en Nostalgia, la madre de Alexander en Sacrificio). Es posible que este 

protagonismo complejo originara de filmes-recopilaciones de y, al mismo tiempo, ayudaba a 

equilibrar los escasos eventos del argumento. 

La indagación en la relación entre los personajes principales, paralelos y virtuales ayuda a 

descubrir otro nivel más abstracto y filosófico del film. En Rubliov, la relación entre el Ícaro 

anónimo del prólogo (personaje casual) y Rubliov es de analogía: ambos superan la inercia ignorante 

y cruel de su entorno social a precio del sufrimiento683. En El espejo, el destino del padre e hijo es 

                                                             
682 De forma parecida, en La lluvia de julio (Jutsíev, 1968) la dinámica primera parte enseñaba el 

enamoramiento y en la segunda, la acción se frenaba para marcar la revisión de valores por el personaje femenino. Como 
en los filmes de Tarkovskiy, en las películas de Jutsíev el ritmo dramático alargaba la duración fílmica. Tengo veinte 
años (1965) dura 175’, En mes de mayo 110’, Infinito (1991) 220’. 

683 Zórkaya indica que este prólogo evoca la película Las alas del siervo (Krylya kholopa, 1926), dirigida por 
Yuriy Tarich y Leonid Leonidov, que cuenta la historia real de un siervo del s. XVI que, por el invento de las alas de 
volar, fue condenado a la pena de muerte. ZORKAYA, N. (1998). Krutitsya, vertitsya shar goluboy: desyat shedevrov 
sovetskogo kino. (La Tierra azul sigue girando: diez obras maestras del cine soviético). Moscú: Znaniye, pp. 161-164. 
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analógico, cometiendo ambos los mismos errores vitales. En Nostalgia, los protagonistas paralelos 

de Gorchákov y Doménico se sienten aislados en su ambiente social.  

Los protagonistas análogos, como Masha en La infancia de Iván, Boriska en Rubliov, 

Doménico en Nostalgia, en una situación parecida a la del protagonista y ayudan a resolver el 

conflicto latente entre el protagonista y su ambiente social. Boriska, a través de la construcción de la 

campana, ayuda a Rubliov a superar su negación de crear para una sociedad cruel y desagradecida; 

Doménico a través de su autoinmolación exprime la negación de aceptar los valores sociales 

erróneos. En El espejo, el personaje análogo, el de la esposa del Autor, fue interpretado por la misma 

actriz, Margarita Térejova, para reunir simbólicamente a los personajes de la madre y de la esposa en 

una especie de abstracta figura femenina. Antes de El espejo, Térejova había hecho un doble papel 

en el cuento mágico Surcando las olas (Lubímov, 1967)684. 

Cada personaje tarkovskiano tenía rasgos que lo caracterizaban no sólo como un individuo 

sino figura social. Las pequeñas diferencias sociales constituían el fondo de la colisión dramática. En 

Rubliov, la delimitación de los grupos sociales seguía la historiografía soviética de manera muy 

marcada. En función de su capa social, los personajes se distinguían mucho en el vestuario, 

fisionomía y comportamiento. El Rubliov de Tarkovskiy, artista y monje ilustrado, confesaba hallar 

la inspiración en “el pueblo” y era consciente de su falta de instrucción. Los representantes del 

“pueblo” eran humildes campesinos vestidos en ropa sucia, con rasgos de rostro irregulares y 

pronunciaban palabras de modo defectuoso. Esta representación realista se distinguía de los 

estereotipos cinematográficos  existentes por aquel momento en el cine soviético, donde los 

campesinos de otras épocas históricas no carecían de belleza y valor. Los viciosos y humildes 

campesinos tarkovskianos se distinguían de los jefes militares bien cuidados y seguros de sí mismos 

(f. 30), poderosos y arrogantes príncipes como también de los intelectuales monjes-pintores.  

  

 

                                                             
684 También en en Sayat-Nova (Paradzhanov, 1970), la actriz Sofiko Chiaureli interpretó dos papeles, el 

femenino y el masculino, para evocar la unión emocional entre el protagonista y su novia. Era una forma metafórica de 
representar las palabras del poeta Sayat-Nova acerca de los enamorados: “nos buscábamos el uno en la otra”. 
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30. Andrey Rubliov (Tarkovskiy, 1966-69). Los ricos y los pobres de Rusia medieval. 

 

Aparte de Rubliov, en los largometrajes rusos de Tarkovskiy eran ausentes tanto los 

representantes de la alta clase social, como los sirvientes. En Nostalgia, filmada ya en el extranjero, 

aparecieron los ricos: tanto la anónima señora del hotel con su ceremonioso comportamiento y lujoso 

vestuario, como la ociosa clientela con sus tertulias superfluas, que contrastaba con el humilde 

personal de limpieza del balneario. En Sacrificio, la arrogante dueña-protagonista humillaba a sus 

sumisas sirvientas. En la obra de Tarkovskiy antes de Nostalgia las diferencias sociales entre 

personajes no se reflejaban en la jerarquía económica sino en las diferencias geográficas - centro o 

periferia, urbano o rural – y en las de educación, que en la URSS dominaban sobre las diferencias 

étnicas.  

Así por ejemplo en La infancia de Iván, la rivalidad entre dos protagonistas es matizada con 

sus diferencias de educación y origen geográfico. Mientras Gáltsev era un educado moscovita, atento 

a los riesgos de la guerra, Kholin era un pueblerino de Siberia, más valiente pero muy bruto. El 

siberiano ironizaba sobre la educación estética del moscovita (“iremos al picnic con tu fonógrafo”) y 

era más descarado en el trato con la enfermera Masha. El ambiente social habitual de Masha fue 

representado por el ceremonioso figurante-gafotas, interpretado por Konchalovskiy. En La 

apisonadora y el violín Tarkovskiy representaba la diferencia social entre personajes a través de la 

falta de la educación estética; niños que insultan y se comportan mal se muestran insensibles a la 

música. El adulto obrero y amigo del niño violinista recibía de las manos de éste una verdadera 

lección de conocimiento musical. 

El tema de la superación de las diferencias sociales, relacionadas con la educación y el origen 

geográfico, fue representado en filmes de otros cineastas de la generación. Así La casa paterna de 

Kulidzhánov (1959) contaba la historia del reencuentro de la madre campesina con su hija perdida 

durante la guerra, mayor de edad, adoptada y educada en la ciudad. En Nueve días de un año 

(Romm, 1962) la diferencia en la educación marcaba la distancia social y la falta de entendimiento 

entre el padre campesino y el hijo científico. En otro episodio otro protagonista (físico e 
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investigador) reflexionaba en voz alta sobre el progreso del género humano, llamando irónicamente 

al camarero como “homo neandertales”.   

Tarkovskiy optaba por la representación del medio social que conocía bien: intelectuales, 

artistas y escritores. Los científicos y los futuros científicos eran personajes corrientes de la época685. 

En Tengo veinte años (Jutsíev, 1964) la figura de un intelectual fue identificada con el revisionismo 

soviético, la negación del viejo patriotismo y la afición al occidentalismo. En el film, el joven 

protagonista obrero se confrontó con los amigos intelectuales de su novia, uno de ellos fue 

interpretado por Tarkovskiy como figurante. En este ambiente intelectual era de buen gusto burlarse 

del patriotismo y el escándalo estalló a propósito de un plato de patatas “a la russe” traídas por un 

joven presuntuoso (figurante Konchalovskiy). Las jóvenes intelectuales se burlaban del patriotismo 

asociándolo con un plato simple de patatas y la bebida fermentada tradicional686, como algo 

anticuado y pasado de moda.  

A finales de los años 1970, se hizo vigente la crítica y la autocrítica de los intelectuales. El 

mismo año que Stalker (1979), apareció Tema de Panfílov con el mismo tipo del personaje de un 

escritor a la moda. Estaba dedicado a una problemática parecida, la de la revisión moral de un 

intelectual que pasaba por una crisis personal. Por lo contrario, Tarkovskiy no se interesaba por el 

tema rural o por los campesinos recién urbanizados - tema preferido del cine étnico de las repúblicas, 

siendo el ucraniano y georgiano los más prominentes entre ellos. Atrapados entre su amor a la vida 

tradicional de pueblo y la aspiración a los estudios y al mayor nivel de vida de la cuidad, estos 

personajes campesinos se representaban como más morales, en comparación a los intereses 

superfluos de los habitantes de la ciudad, también recién urbanizados. Pastoral (Ioseliani, 1976) se 

convirtió en la apología de los campesinos frente a un músico refinado. La adaptación de un 

campesino en la ciudad era el tema preferido del compañero de Tarkovskiy, el siberiano Shukshín.  

Tarkovskiy introdujo en varias obras suyas a los dementes – “los locos de Dios”, una 

tradición que remontaba a la literatura rusa y a la tradición ortodoxa. Uno de ellos apareció en 

Nostalgia (1983) en un papel episódico, parodiando las emociones de los espectadores inmóviles en 

una escena particularmente conmovedora, él de la autoinmolación687. En Nostalgia, el demente en la 

plaza de Capitolio imita las convulsiones de una persona quemada, igual que en Hamlet de Kozintsev 

(1964), donde un mimo con sus movimientos acompañaba el monólogo de un artista de teatro 

ambulante sobre el asesinato del rey. En estos filmes, la emoción hiperbolizada no era sólo un 

                                                             
685Son protagonistas de El grado de riesgo y Monólogo (Averbaj, 1969 y 1972), Lluvia de julio (Jutsíev, 1968), 

Lebedev contra Lebedev (Gabay, 1963), Nueve días de un año (Romm, 1962), etc. 
686En versión rusa original, квасной патриотизм.  
687 En las parecidas escenas de El comienzo (Panfilov, 1970) y Leyenda de Tille (Álov y Naúmov, 1970), 

también hubo personajes dementes que expresaban sus emociones con la mímica. 
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particular lenguaje mimético que contrastaba con la expresión fría del resto del colectivo, sino la 

expresión de un sentimiento de conmoción real por un acto cruel. Esto subrayaba el ambiente 

deshumanizado del mundo social que rodeaba a la víctima.  

Los personajes infantiles, evocados en los primeros filmes de Tarkovskiy, era otra tendencia 

de la época del inicio de los años 1960688. Tanto este mediometraje La apisonadora y el violín (f. 32) 

como El pequeño hombre sigue el sol (Kalik, 1961, f. 31), eran líricos filmes sobre el descubrimiento 

del mundo que se da en la infancia, que exponían la sorpresa y admiración de los niños ante los 

corrientes fenómenos de la vida. Los fotogramas estaban llenos de colores atractivos y reflejos de los 

objetos brillantes, del agua y del sol. Los encuadres ascendientes y descendientes reproducían el 

mundo desde la mirada infantil. Ambos filmes proporcionaban la sensación de la aventura del 

descubrimiento.   

 

  
31-32. Formas de representación de la ingenua visión infantil del mundo en El pequeño hombre sigue el sol 

(Kalik, 1961) y La apisonadora y el violín (1961) 

 

Del mismo modo, La apisonadora y el violín y El niño y la paloma (Konchalovskiy, 1961) se 

parecían en la representación de los motivos que acompañaban la infancia (infancia y música, 

infancia y animales), en el estilo del acompañamiento musical, y en las vistas de Moscú. Los críticos 

notaron la afinidad entre el filme francés El globo rojo (Lamorisse, 1956) y La apisonadora y el 

violín689. A diferencia de los cuentos destinados a los pequeños espectadores690 se trataba de una 

serie de filmes con los niños protagonistas que representaban la alternativa visión infantil del mundo 

                                                             
688 Aparte de los indicados, Seriozha (Danelia y Talankin, 1960), Alionka (Barnet, 1962), etc. 
689 YURENEV, R. (1961). Eshche odna volna (Una otra vague). Iskusstvo kino, 8: 11-12. 
690 En particular, cuentos mágicos tradicionales de Aleksandr Rou y Aleksandr Ptushko. 



169 

 

de los adultos. Los niños también aportaban a los filmes los momentos de naturalidad y 

espontaneidad, buscadas por los cineastas soviéticos en aquella época.  

En La apisonadora y el violín y La infancia de Iván Tarkovskiy representó a dos tipos de 

personajes opuestos: un niño feliz y un niño víctima de guerra. La infancia de Iván, precisamente, 

fue basado sobre disconformidad entre la integración del niño al mundo de los adultos de guerra y su 

ingenuidad infantil. En este film de la contradictoria fusión entre el cine infantil y el género trágico, 

Tarkovskiy denunciaba el carácter intolerable de una absurda situación social creada por los adultos. 

Los niños de posguerra, evocados más tarde en El espejo, era otra clase de personajes del ambiente 

de Tarkovskiy. Pobreza, familias monoparentales y huérfanos de posguerra fueron representados en 

una serie de obras de sus colegas691.  

En Sacrificio, El espejo y Stalker Tarkovskiy enseñaba el mundo de los niños y de los 

adolescentes como ajeno e inaccesible para los adultos. Es un niño que abre y cierra la última 

película del cineasta, Sacrificio. La escena final de la película, con el niño que lleva una jarra para 

regar el árbol seco plantado por su padre, tenía afinidad con la película georgiana No te afliges 

(Danelia, 1966), donde los nietos, rodados de espaldas, llevaban las grandes jarras para regar el 

viñedo plantado por su abuelo. En ambos filmes, los niños se convirtieron en el símbolo de la 

esperanza y la continuación de la vida. Más tarde, en el período de 1986-1991, en los filmes de los 

colegas de Tarkovskiy los adolescentes rebeldes se volvieron en los protagonistas de así llamado 

“cine denigrante”, donde, junto con los jóvenes drogadictos y prostitutas, acusaban la hipocresía de 

la sociedad con una apariencia de moralidad692.  

 

4.4 Géneros: revisión histórica, parábola y réquiem  

Toda época está marcada por la búsqueda de la verdad. 

Tarkovskiy.693  

 

Tarkovskiy rehuía las clasificaciones y límites entre géneros artísticos, fusionando distintas 

características en aquella proporción que correspondía a su ética creativa.694 Al mismo tiempo, los 

procesos que pasaban en esos momentos en su entorno, se reflejaron en su representación de la 

                                                             
691 El destino de un hombre (Bondarchuk, 1959), Los dos Fiodores (Jutsíev, 1959), Mi tierra es mi infancia 

(Turov, 1966), Los huérfanos (Gubenko, 1976), etc. 
692 Algunos cineastas hicieron saltos entre los géneros opuestos, como Serguey Soloviov entre su idílico film 

Cien días después de la infancia (1975) y la “denigrante” Assa (1988). 
693 TARKOVSKI, A. (1997). Esculpir en el tiempo, p. 195. 
694 El aspecto teórico del problema del género se considera en el capítulo 3.4.3. 
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historia, así como en la aplicación de los rasgos genéricos de la parábola en referencia al tema de la 

Segunda Guerra Mundial.   

En el género histórico, los cineastas soviéticos procuraban matizar la representación con 

algún rasgo que se neutralizara el aura heroica del protagonista. Andrey Rubliov tenía ciertas 

características que tenían que contribuir a bajar el tono “heroico”, propio de las viejas películas 

biográficas, criticadas en los años 1960. En particular Rubliov fue presentado no como la figura 

central sino como un testigo de su época, en sus momentos más difíciles y crueles. El grado de lo 

épico en el film era suficientemente alto para compensar esta “verídica” representación negativa de 

la historia. En el Comienzo (Panfílov, 1969), la innovación consistió en la introducción de dos líneas 

biográficas de distinto registro y de poca coherencia. El efecto “heroico” de la línea de Juana de Arco 

fue nivelado con el prosaísmo de la humilde vida cotidiana de la actriz amateur que interpretaba el 

papel de Juana.  

Del mismo modo, en el film de Konchalovskiy El primer maestro (1965), la lucha de un 

revolucionario con la inerte muchedumbre fue marcada con la ambigua representación de la 

heroicidad del protagonista. El empeño de ese primer maestro de colegio que apareció en el pueblo, 

un antiguo militar revolucionario, rayaba la psicopatía, de tal forma que su cara a veces se 

distorsionaba en una “máscara”. Konchalovskiy hiperbolizó la veneración de Lenin por el 

protagonista, comunicando a su deseo de cambiar el mundo notas patológicas. Estos rasgos 

ambiguos fueron notados en la prensa francesa de 1967. Sin embargo, la película fue aprobada por 

los críticos soviéticos por “crear un filme austero, a veces cruel, pero lleno del entusiasmo 

revolucionario”695.  

El espíritu de revisionismo era parte de aquella época, y algunos cineastas  lo plasmaron en 

sus obras. Sobre todo, el tema de la Revolución (1917) y de la Guerra Civil (1918-20) fue tratado de 

una manera diferente que en los grandes filmes revolucionarios de 1920-30, en sus diferentes 

variedades genéricas696. La nueva visión consistía en la mencionada matización del héroe 

revolucionario, así como en la señalización de la violencia y la exposición del otro bando rival (los 

blancos) de una manera diferente. Si comparásemos dos filmes de distintas épocas, veríamos la 

diferencia en la representación. Por ejemplo, tanto en Schors (Dovzhenko, 1939) como en No hay 

vado en el fuego (Panfílov, 1967), el argumento fue ambientado en los años de la Guerra Civil y 

fueron introducidos cuadros que resumían la esencia del film. Pero si Dovzhenko en su film insertó 

                                                             
695 YÚRENEV, A. (1983). Chudesnoye okno: kratkaya istoriya kino (La ventana mágica: una breve historia de 

cine). Moscú: Prosveshcheniye, p. 208. 
696 Entre otros, el “lo documental artístico” de Vértov, la “epopeya” de Eisenstein, el drama revolucionario de 

Pudovkin, en YUTKEVICH S. (Ed.). (1966-70). Kinoslovar. (Diccionario de Cine). Moscú: Prosveshcheniye, t. 2, p. 
557-558. Kalatózov hizo filmes en diversos géneros, como el documental, etnográfico, de aventuras, biográfico, etc. 
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un cuadro que romantizaba la lucha armada, Panfílov introdujo un dibujo gráfico primitivista que 

transmitía el horror de la guerra civil fratricida. 

En La huida (Alov y Naúmov, 1971), la representación de la guerra civil tenía notas 

grotescas. En una escena, la orquesta militar proletaria estaba presentada en un ambiente inadecuado 

para la música. En el agua pantanosa de las marismas de Sivash, que les llegaba hasta la rodilla, 

tocaban su música revolucionaria para animar a los soldados (f. 33). También Tarkovskiy introdujo 

en El espejo una escena del cruce de Sivash por el ejército rojo. Pero ésta se refería a la Segunda 

Guerra Mundial697 y tenía una connotación completamente diferente: de la conmemoración de los 

perecidos (f. 34).  

 

  
33-34. Ejército Rojo cruza Sivash en La huida (Alov y Naúmov, 1972) y El espejo (1974). 

 

Las variadas transformaciones de la visión de la historia a lo largo del siglo, fue manifestado 

en el cine soviético a través del paradigma heroico. Si el cine soviético empezó con la glorificación 

de los héroes de la revolución, en los años 1960 ese tema en el eje de rotación para “renovar” el cine. 

El estatus de personajes, desde los héroes en las epopeyas, evolucionó hasta una representación 

matizada y luego, en el “sombrío” período de 1986-1991, pasó a la representación de los antihéroes 

(drogadictos, prostitutas, adolescentes conflictivos). 

En los años 1960-70, al lado de los filmes con los héroes matizados, hubo filmes de reflexión 

histórica. En el autobiográfico Espejo, realizado en el “género contemporáneo”, hubo fragmentos de 

mezcla de épocas históricas. En el dossier de la prensa francesa de 1978, El espejo fue llamado “un 

acto de libertad” por su particular estructura desordenada. No obstante, tanto por la estructura, como 

por la mezcla de tiempos, El espejo era parecido a Estrellas diurnas (Talankin, 1968). Ambos filmes 

eran dramas psicológicos “de cámara”, pero tenían introducciones de escenas colectivas, que 

comunicaba a esas películas la característica de la reflexión histórica. En ambos filmes, la estructura 
                                                             
697 Sivash es la bahía con paraje de marismas entre el mar de Azov y mar Negro, que separa la península de 

Crimea del continente. Tanto a lo largo de la Guerra Civil de 1918-20 como en la Segunda Guerra Mundial, fue cruzada 
a pie por las tropas soviéticas para atacar al enemigo de forma inesperada. 
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compleja e irregular, así como las rupturas entre partes obligaban al espectador a plantear una 

relación abstracta entre sus partes. 

En Estrellas diurnas, los episodios históricos de ficción (los recuerdos infantiles de la 

protagonista en Rusia prerrevolucionaria, el asesinato del príncipe Dimitriy de Moscú la ejecución de 

los presidiarios rebeldes del s. XVII) fueron mezclados con los episodios documentales de la historia 

del s. XX (el asedio de Leningrado durante la II Guerra con sus hambrientos moribundos) y las 

escenas biográficas de la contemporaneidad. Del mismo modo, la trilogía del georgiano Tenguiz 

Abuladze698 abordaba, en la forma parabólica, una amplia variedad de temas históricos, como la 

enemistad entre pequeños pueblos caucasianos, sus ritos paganos, la crueldad de las dictaduras 

contemporáneas.  

A través de estas mezclas, los cineastas intentaban correlacionar la contemporaneidad y el 

pasado. En los años 1960, la noción del tema contemporáneo en el cine incluía algo más que una 

simple referencia cronológica. Incluía el tema del “conflicto de generaciones”, que tenía fundamento 

político: mucha gente de la vieja generación no aceptaron el cambio de la visión histórica. De ahí, la 

mezcla del tiempo histórico en el cine se convirtió en como una forma de reflexión histórica y 

diálogo entre generaciones. Por ejemplo, en Tengo veinte años (Jutsíev, 1964), dedicado a los 

jóvenes de los años 1960, algunos planos del epílogo representaban a los rebeldes de la revolución de 

Octubre.  

Estas introducciones de reflexión histórica, combinadas con el género dramático o trágico, 

mantenían el sublime tono épico del cine, en oposición a los géneros de diversión como la comedia, 

melodrama o el género policiaco (con sus versiones del género negro o noir). Efectivamente, en el 

cortometraje de estudio de Tarkovskiy, realizado a partir de un relato de Hemingway, como en su 

mediometraje de fin de 4º curso, predominaban los elementos del género negro, aventuras o thriller. 

También el profesor de Tarkovskiy Mijaíl Romm admitía elementos policiacos en sus dramas699.  

Pero en los largometrajes “serios” de Tarkovskiy estos elementos tenían carácter inferior y se 

utilizaban de manera elíptica, sólo para mantener la atención del público. Así era el elemento de 

aventuras en Solaris, y el melodramático en La infancia de Iván y Nostalgia. La grandilocuencia de 

Tarkovskiy se sustentaba sobre su motivación de creación: despertar la sensibilidad, fundamentar la 

moralidad. La intriga del asesino convertiría sus filmes en la diversión, criticada por Tarkovskiy. Los 

personajes que mataban fácilmente fueron recreados por Tarkovskiy en los guiónes taquilleros que 

                                                             
698 La súplica (1967), El árbol del deseo (1977), El arrepentimiento (1984). 
699 En su análisis genérico de las novelas de Dostoyevskiy, Romm afirmaba que estas eran “ordinarias historias 

policíacas con los elementos intercalados de otros géneros”. En sus largometrajes Persona con el número de matrícula 
217 (1945) y Un crimen en la calle Dante (1956) se borraba la diferencia entre un drama y el género policíaco. 
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no eran “suyos”, escritos por Tarkovskiy para otros cineastas700 o con la participación de sus actores 

o colegas701. En Una posibilidad entre mil, la Segunda Guerra Mundial no era un material para la 

reflexión sino un ambiente y una situación de partida para un thriller, donde la diferencia entre 

asesinos y víctimas no tenía sentido, convirtiéndose todos en los peones de dos bandos, como en el 

juego de ajedrez.  

En las historias policiacas, incluido el género negro, con el cual se ha comparado la obra de 

Tarkovskiy702, hay separación entre el asesino y la víctima. En cambio, en las tragedias, incluida La 

infancia de Iván, el asesino no es evidente. En Hamlet o Iván el Terrible los autores dejaron ambiguo 

el estatus del protagonista, siendo él mismo el asesino y la víctima a la vez. En La infancia de Iván, 

la victima era evidente, pero era difícil encontrar al culpable. La crónica final con los dirigentes 

nazis, que podía ser interpretada como la indicación de la causa de la guerra y, por consecuencia, de 

la ejecución de Iván, también era ambigua, pues algunos de estos dirigentes se demostraban 

suicidados.  

Lo trágico de La infancia de Iván fue representado como la consecuencia de una serie de 

contradicciones de carácter moral, histórico y social. Del mismo modo, Iván el Terrible el asesinato 

del inocente implicaba la fatal contradicción entre la crueldad del poder y su buena causa. En Stalker, 

Tarkovskiy aplicó algunas convenciones del género policíaco o negro, como las insinuaciones del 

pasado criminal del protagonista. Pero todos esos rasgos genéricos al final se redujeron a nada: el 

peligro en Stalker resultó ser un espejismo, los personajes se convirtieron en víctimas, “conscientes 

que su estado moral interior es trágicamente imperfecto”703.  

Formalmente se trataba de una falsa introducción de rasgos genéricos o de una trasgresión de 

la convención genérica, evidente en el final. En Stalker, la inercia de la tensión emocional del 

arranque muy dinámico ayudaba a mantener el interés del público en la parte repleta de los diálogos 

y los monólogos autoanalíticos de los personajes. Pero el filme no terminaba según las convenciones 

de un género de diversión (aventuras, policiaco o fantástico). La segunda parte y el final de la 

película producían el efecto de una esperanza defraudada.  

Aunque Stalker contara con los elementos thriller y situaciones de peligro, en él se evitaba el 

esquema ordinario de la “tarea cumplida”, propio de un film de aventuras. El dinamismo exterior 
                                                             
700 Una posibilidad entre mil (Odin shans iz tysyachi), rodado por E. Kocharian en estudios de Odessa 

(Ucrania), 19º puesto en el rating de 1969, vista por 28 mln. de espectadores; Ten cuidado de serpientes (Beregis, zmei!), 
rodada en 1979 por Z. Sabitov en Uzbek-film, un film policiaco. 

701 El guardaespaldas (Telohranitel), rodado por A. Jamraev en 1979, con la participación de los tres actores 
principales de Stalker, sobre le material de la Guerra Civil en Uzbekistán 1918-1920; La séptima bala (Sedmaya pulya), 
“eastern” rodado por A. Jamraev en 1972 a partir del guión escrito por Gorenstéin y Konchalovskiy.  

702 Discurso del cineasta y teórico D. Salynskiy en la presentación de La infancia de Iván en la Filmoteca de 
Barcelona, el 20/11/2016. 

703TARKOVSKI, A. (1997). Esculpir en el tiempo, p. 220. 
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poco a poco se transformó en el ritmo psicológico de los personajes. Un fenómeno parecido hubo en 

algunos otros filmes, como Un viaje inútil (Venguerov, 1963). Allí el cineasta aprovechaba de la 

situación inicial pero se negaba a la dinámica exterior del género criminal de aventuras para 

concentrarse en una exposición psicológica de los caracteres y el aspecto moral del conflicto.  

El rasgo común que distingue los largometrajes de Tarkovskiy del género negro, es la 

ausencia del cinismo en la representación de la muerte y el sufrimiento humano, individual o 

colectivo. Por la misma razón, ninguno de los filmes de Tarkovskiy fue realizado en el género de la 

cínica e hiperbolizada tragicomedia704. Sólo cabe hablar del aspecto excéntrico de algunos personajes 

suyos, como la figura tragicómica del tesorero Patriquey y Bufón en Rubliov o el comportamiento 

histérico, con la burlesca contorsión del rostro y cuerpo, de sus personajes femeninos en Stalker o 

Sacrificio. 

Si Tarkovskiy consiguió la pureza del género trágico de La infancia de Iván a través de la 

negación a los elementos tanto del género policiaco, como melodramáticos o de aventuras,  sus 

compañeros crearon obras en el género trágico híbrido y consiguieron el éxito masivo. En El 

romance de los enamorados (1974), Konchalovskiy chocó el género musical, el trágico y drama 

contemporáneo, rodado con elementos de estética documental. Resultó extremadamente popular 

entre el público soviético El viburno rojo (1974) de Vasiliy Shukshín, clasificado de melodrama 

trágico.  

Mientras melodramas atraían al gran público705, Tarkovskiy procuraba purificar su obra de 

los elementos del sentimentalismo amoroso y clichés melodramáticos (un encuentro sentimental, la 

atracción de la protagonista, el enamoramiento, los obstáculos exteriores, un final feliz, etc.). En La 

infancia de Iván el episodio sentimental era elíptico, se preparaba pero no recibía ningún desarrollo, 

en Solaris el estado de enamoramiento no estaba claro, En Nostalgia, no eran las circunstancias (de 

acuerdo con el cliché extendido) que impedían una relación de pareja, sino las dudas del 

protagonista. En Sacrificio, Adelaida-Doctor-Alexander formaban un triángulo donde nadie quería a 

nadie. La atracción de personajes femeninos en su obra no era unívoca sino matizada. En Solaris (a 

diferencia de la versión americana) la atracción de la figura femenina era ambigua e ilusoria e 

inspiraba al protagonista más bien el horror mezclado con el remordimiento.  

La exclusión del componente melodramático permitía integrar sus modelos de relación en 

pareja en la tendencia dramática general. Tarkovskiy enseñaba el dramatismo de la relación que 

                                                             
704 Género preferido por algunos contemporáneos de Tarkovskiy, como el dúo de los cineastas Alov y Naúmov 

o Askóldov, con su famosa Comisaria (1967).  
705 Los melodramas La madrastra (Bondarev, 1973) y Amor terrestre (Matveev, 1974) eran de las más 

taquilleras de los años 1970.  
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surgía de la dificultad de la identificación del personaje, de la dificultad de la comunicación con los 

demás. Del mismo modo, eran exentas de los clichés amorosos melodramáticos las obras de Romm, 

Dovzhenko, Jutsíev, Shenguelaya, Shpálikov. Para Pudovkin, “el beso para la cámara” era el 

sinónimo del peor cliché cinematográfico. 

En los años 1960, fueron rodadas varias obras que se podían clasificar como género 

trágico706. Tarkovskiy apreciaba a Kózintsev, uno de los cineastas “trágicos” del cine soviético por 

sus filmes shakesperianos707. En aquella época, el cine soviético experimentaba la influencia del cine 

polaco donde el género trágico adquirió nuevas forma y contenido en los filmes de Wajda, Munk, 

Kavalerovich708. A diferencia de esos autores, en Solaris (1972) Tarkovskiy consiguió plasmar el 

tema trágico no sobre un tema histórico, sino el inhabitual material de ciencia-ficción. La convención 

fantástica ayudó a modelar una situación de fatalidad, donde el triple suicidio de la protagonista fue 

provocado por su desesperante incapacidad de librarse de los recuerdos del pasado.  

En la época de Tarkovskiy, el género de ciencia-ficción estaba más trabajado en la literatura 

que en el cine, siendo los pocos filmes fantásticos de aventuras las adaptaciones literarias709. Hubo 

formas genéricas híbridas, donde el elemento fantástico se infiltraba en el argumento provocando 

dudas al espectador y borrando la frontera entre lo real e irreal. A principios de los años 1960, surgió 

el original “cuento contemporáneo”710, otra variedad del  género fantástico. En Surcando las olas 

(Lubímov, 1963) el milagro estaba al límite de una exageración poética y los personajes 

contemporáneos existían en una leyenda convencional. El homónimo cuento neorromántico, escrito 

por Aleksandr Grin, venerado por Tarkovskiy, era repleto de elementos fantásticos simbólicos. 

En el límite con el género fantástico se encontraban “parábolas”, tendencia genérica  en el 

cine soviético en los años 1960-70. En Stalker (1979), como indicaba Tarkovskiy, sólo la situación 

inicial era del género de ciencia-ficción711. Stalker y Sacrificio fueron calificados por su autor y los 

críticos como parábolas. Antes de Stalker, ya fueron realizadas varias parábolas cinematográficas. En 

La súplica (Abuladze, 1967), fueron introducidas las figuras alegóricas del Bien, del Mal y de la 

                                                             
706 La carta no enviada (Kalatózov, 1959), Nueve días de un año (Romm, 1962), No hay vado en el fuego 

(Panfilov, 1969), Las sombras de los antepasados olvidados (Paradzhanov, 1965). 
707 TARKOVSKIY, A. (1973). Gorkoye chuvstvo poteri. Nekrolog pamyati G.Kozintseva (El amargo 

sentimiento de la pérdida. Nota necrológica en conmemoración de G.Kozintsev). Iskusstvo kino, 10: 159. 
708 YUTKEVICH S. (Ed.). (1966-70). Kinoslovar. (Diccionario de Cine). Moscú: Sovetskaya entsyklopediya, t. 

2, p. 543. 
709 La fantástico-revolucionaria Aelita (Protazánov, 1924), El hombre anfibio (Kazanskiy, Chebotariov, 1961) y 

el guión de Tarkovskiy y Gorenshtéin Ariel eran adaptaciones de A. Beliáev; La tierra de Sannikov (Mcrtchian, Popov, 
1973), la adaptación de V. Obruchev; Hotel del Alpinista Muerto (Kromanov, 1979) la adaptación de los Strugatskiy; 
Hacia las estrellas a través de las dificultades (Victorov, 1980) la adaptación de K. Bulychiov.  

710 PYRIEV, I. (Ed.). (1960). Rabota nad izobrazheniyem. (El trabajo sobre la calidad de imagen). Serie 
Mosfilm, Vol. 2. Moscú: Iskusstvo,  p. 225. 

711TARKOVSKIY, A. (1977). Pered novymi zadachami (Ante las nuevas tareas). Iskusstvo kino, 7:118. 
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Verdad (una chica joven vestida de blanco), que visitaban al Poeta. Tarkovskiy introdujo una figura 

anónima al límite del personaje alegórico en El espejo: Tamara Ogoródnikova, vestida de negro, 

representaba a la “Guardiana de la casa” que invitaba al hijo del Autor a leer un texto sobre la 

historia de su país. 

En La ascensión (Shepitko, 1977) y Stalker (1979) no hubo personajes alegóricos, pero la 

esencia del argumento las convertía en una parábola. La ascensión como Stalker, representaba la 

transformación del ambiente y de los personajes. En La ascensión, un viaje real por un lugar natural 

se convertía en un viaje metafórico de prueba para los personajes, y su posterior transformación. En 

Stalker, al revés, la Zona al inicio tenía cualidades fantásticas y, tras ciertos momentos ambiguos, se 

convirtió poco a poco de un lugar fantástico en el metafórico, para que el espectador sintiera “que 

todo está pasando ahora, que la Zona está a nuestro lado”712. De este modo, el carácter convencional 

del ambiente destacaba la moraleja propia de la parábola.  

En ambos filmes, los personajes aprendían la esencia moral de sí mismos. En Ascensión, 

realizado sobre el material de la II Guerra, dos soldados soviéticos acababan capturados por los 

alemanes. Tras la tortura, uno de ellos se transformó casi en un santo, capaz de sacrificar la vida por 

los demás, y el otro terminó ayudando a ejecutar a su compañero y otras personas inocentes. El 

personaje “santo”, preparado para la condena voluntaria, en su retrato cinematográfico se 

representaba con una luz parecida al nimbo (f. 35).  

 

  
35-36. Alusiones icónicas como referencia a la abnegación sacrificadora de un soldado (Ascensión, Shepitko, 

1977) y a la incredulidad de la intelectualidad soviética (Stalker, Tarkovskiy, 1979).  
 

Del mismo modo, en los retratos de sus personajes en Stalker, Tarkovskiy buscaba reflejar los 

grados de la transformación moral de los personajes aludiendo a la iconografía cristiana. Si Stalker 

                                                             
712 TARKOVSKIY, A. (1977). Pered novymi zadachami (Ante las nuevas tareas). Iskusstvo kino, 7: 118.  
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llevaba la huella del intenso trabajo interior a lo largo del camino, visible a través de una serie de sus 

retratos cinematográficos, el cínico Escritor fue representado con una corona de espinas, siendo ésta 

la expresión de su trágica carencia de fe (f. 36). 

Otra parábola de Tarkovskiy, Sacrificio (1986), tenía cierto parentesco con La huida del 

señor McKinley (Shveitser, 1975) una adaptación de L.Leónov (1961). En su tiempo, Tarkovskiy 

había rechazado la propuesta de Mosfilm de realización esta adaptación. Pero el cineasta 

seguramente había reflexionado sobre las versiones propias de aquel guión, y quizás con esto se 

pueda explicar ciertos elementos en común entre ambos filmes. El final de Sacrificio se parecía al 

final La huida del señor McKinley por el salto de una realidad a la otra. En ambos filmes, el 

protagonista “se despertaba” en su cama después de haber vivido la situación de una guerra nuclear y 

haber suplicado a Dios que lo liberase del horror de la guerra. Ambos filmes contenían los indicios 

de la vuelta a la normalidad: en Sacrificio era la iluminación en color y el teléfono otra vez en 

marcha, y en La escapada era el primer plano del té caliente vertido en una taza, con una nube de 

vapor casi palpable.  

Un cierto aire parabólico comunicaba la repetición de las imágenes de fenómenos naturales 

en el prólogo y el epílogo de algunos filmes. En Rubliov, Tarkovskiy utilizó las imágenes de lluvia 

para empezar y finalizar el film. Del mismo modo, las nubes empezaban y terminaban Guerra y paz 

(Bondarchuk, 1966) y una ventisca de nieve en el campo empezaba y terminaba la historia contada 

en Ascensión (Shepitko, 1977), actuando como un marco. Estos planos producían la impresión de 

que la historia contada en el film fuera arrancada del flujo impersonal de la historia o de la 

inexistencia. En el epílogo de Nostalgia, la nieve se convirtió en una referencia del olvido, por su 

metafórica cualidad de cubrirlo todo y eliminar las huellas, y el recuerdo del carácter perecedero de 

la existencia humana. 

También al límite de los elementos fantástico se encontraban los episodios oníricos de 

Tarkovskiy. Allí las rupturas de coherencia entre los elementos reales producían el efecto de lo 

absurdo. Estos episodios solían tener algunos marcadores formales. En La infancia de Iván, el 

segundo sueño de Iván fue hecho sobre el negativo del celuloide. En sus episodios oníricos, 

Tarkovskiy prefería evitar los trucos corrientes, como el velo o cambio de escala, para encontrar la 

lógica absurda propia del sueño a través de su relación con el argumento.  

Una relación de oposición estética en el tratamiento realidad-sueño destacaba El espejo y 

Estepa de Bondarchuk. En el film de Bondarchuk, la realidad era más rica que el sueño, más 

exuberante, bella, infinitamente llena de descubrimientos; y el sueño era vacío, artificial. En el film 

de Tarkovskiy, al revés, la realidad adquiría una particular expresividad precisamente a través del 
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sueño o recuerdo. En los filmes de Tarkovskiy, en general, los sueños daban una representación 

alternativa de los mismos acontecimientos reales que pasaban en el argumento. 

En la reproducción de pesadillas, con la obra de Tarkovskiy tenía afinidad el episodio de La 

huida (Alov y Naúmov, 1971), con su absurda mezcla de elementos reales e irreales, su tonalidad de 

sepia y una extraña escenografía llena de barro y agua. Allí un jefe militar, que había ordenado a 

ejecutar a centenas de personas, veía en una pesadilla su propia ejecución, con un verdugo y sus 

víctimas como público. Como en la obra de Tarkovskiy, esa pesadilla representaba una visión 

diferente de los eventos del argumento. 

Los sueños hacían parte de episodios convencionales con distintos nombres: pensamientos, 

recuerdos (“flashbacks”), reflexiones, escenas imaginadas, visiones, alucinaciones o “versiones 

mentales”713. En El poema del mar (Sólntseva, 1955), realizado a partir del guión de Dovzhenko, la 

protagonista se veía en un ataúd porque deseaba morir. En La ascensión (Shepitko, 1977) el miedo 

del personaje a la tortura fue representado a través de la súbita aparición y desaparición de las 

figuras, con una ligera deformación, en la misma escenografía. Una de esas “versiones mentales” era 

el episodio de la Crucifixión de Rubliov, marcado con el cambio estacional del verano del argumento 

a la nieve del pensamiento del personaje. Este pasaje climático imposible marcaba la escena como 

imaginativa.  

 

   
37-38. Diálogo con un personaje muerto en Andrey Rubliov (1966) y Tengo 20 años (Jutsíev, 1962-64). 

 

Otra escena de carácter fantástico de Rubliov, la escena del diálogo entre Rubliov y su muerto 

profesor Teófanes el Griego (f. 37). También en una escena Estrellas diurnas (Talankin, 1967), la 

protagonista  conversaba con su esposo perecido  por el hambre durante el asedio de Leningrado. En 

Tengo veinte años (Jutsíev, 1964), el protagonista conversaba con su padre que había perecido de 

                                                             
713 VEITSMAN, Е. (1969). Kinoekran razmyshlyáyet, sporit, dokazyvayet. Zametki o kinoiskusstve i filosofii (El 

cine que reflexiona, polemiza, argumenta. Las notas sobre el cine y la filosofía). Moscú, Unión de cineastas Urss. 
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joven en la Segunda Guerra Mundial. Elementos fantásticos ambiguos insertados en un drama, estos 

diálogos entre personajes vivos y muertos eran un recurso poético que indicaba un nivel de 

comunicación más importante que tenía que revelar los motivos íntimos del personaje (f. 38). 

 

4.4.1 Filmes de guerra como réquiem, crítica antibélica y documento 

El cambio del paradigma heroico descrito se refería a la Revolución de 1917 y a la Guerra 

Civil Rusa y no afectó el tema de la Segunda Guerra Mundial. Para representar la dolorosa 

experiencia de este conflicto tan sangriento, en el cine soviético se sirvieron mayormente del género 

trágico. Fue el tema central del primer largometraje de Tarkovskiy y asimismo resonó en sus filmes 

siguientes de formas distintas: la conmemoración de los fallecidos, la forma de asumir la historia 

trágica, la crítica social antimilitarista y la inquietud por la amenaza nuclear.  

En La infancia de Iván, la final muerte violenta del protagonista, según Tarkovskiy, “dejaba 

sentir, comprender la terrible locura de la guerra”. El funesto contraste entre la tierna edad de Iván y 

su macabra ejecución aplastaban al público. En el epílogo, la vuelta del personaje muerto a su feliz 

infancia aumentaba el sentimiento de la pérdida irreparable y se convertía en una forma de 

conmemoración de los niños que habían perdido su vida en aquella guerra. En este sentido, La 

infancia de Iván hacía parte de la tendencia de réquiem en la representación de la guerra o sus 

consecuencias.  

En La infancia de Iván, el extraño árbol quemado en medio de la playa, comunicaba a la 

última escena del film un toque surrealista y, en tanto que el símbolo de la muerte, indicaba al 

público que se trataba de un episodio conmemorativo del personaje (f. 39). Más tarde Larisa 

Shepitko en La ascensión (1976), igualmente, introdujo un árbol muerto con las ramas cortadas en la 

escena del camino de los personajes condenados al lugar de la ejecución (f. 40).  
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39-40. El árbol muerto como la metáfora de conmemoración de las víctimas de guerra en La infancia de Iván 

(1962) y La ascensión  (Shepitko, 1977).  
 

En la descripción del sufrimiento de sus paisanos durante los años de guerra, Shepitko aplicó 

a la metáfora evangélica de la ascensión al Calvario. Eran alegóricos el título, la ascensión (al 

Calvario del sufrimiento de la guerra) y las imágenes de la lenta procesión de los condenados al lugar 

de la ejecución por una colina, que evocaba el Gólgota. Aquella guerra se convirtió en el verdadero 

examen moral para todo el país. En la forma parabólica del film residía su profunda moraleja: el 

sufrimiento y el sacrificio voluntario de algunos se convertía en una forma de asumir los años de la 

apostasía colectiva. 

Tarkovskiy no redujo nunca su cine a una representación cínica hacia los perecidos de guerra, 

sufrimiento humano o los cataclismos sociales, ya que hubiera sido contrario a su sublime estilo. 

También Dovzhenko decía a los operadores de guerra:  

No os cortéis de enseñar el sufrimiento de las personas, sus lágrimas, su muerte. Porque allí está la gran 

fuerza de la ponderación de la vida. Enseñad los sufrimientos de un soldado herido en la batalla. Enseñad el duro 

trabajo de los soldados. Filmad la muerte del soldado. No os cortéis, llorad pero filmadlo todo… Que las 

lagrimas os cubran los ojos pero filmadlo. Que vean todos por qué y para qué él muere… Porque la muerte para 

la vida es más humanista que cualquier otra cosa. Filmad en el campo de batalla a una enfermera, casi niña, 

frágil y joven que superando el horror y el miedo, arrastra su pesada carga. Filmad a las personas, porque con su 

duro  trabajo agotador e insoportable hacen la futura paz714.   

En los filmes de guerra, la poesía se convirtió en la forma de conmemoración, directamente o 

a través de alusiones. En una de las escenas de La infancia, Iván conversaba a su madre sobre las 

estrellas que se veían de día desde debajo de un pozo de agua. En las discusiones de Mosfilm sobre 

La infancia de Iván, se comentaba que la imagen del pozo con la estrella era una alusión a la poesía 

                                                             
714 MIKOSHA, V. (1964). Gody i stranstviya. Moscú: Iskusstvo, p. 301. 
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de O. Bergholz715, que escribió su libro para contar historias de las víctimas del asedio de 

Leningrado. El final de su libro de poesías autobiográficas - “Os he abierto mi alma como un pozo, 

con su luz y su penumbra… Si habéis visto una parte de vosotros, han sido las estrellas diurnas...” – 

se refería al tema de la memoria histórica y personal, y en este sentido coincidía con el tema de La 

infancia.  

En cierto sentido, la idea de la memoria como reflejo también anticipaba El espejo 

tarkovskiano. La crónica de Sivash de El espejo, acompañado con un verso de Arseniy Tarkovskiy, 

se convirtió en la conmemoración de los perecidos. En Tengo 20 años, el motivo de la 

conmemoración de los perecidos de guerra, en comparación con El espejo, era todavía más directo. 

Si en el film tarkovskiano era el verso sobre la inmortalidad que acompañaba la crónica de la guerra, 

en el film de Jutsíev fue introducido el fragmento documental de una velada poética dedicada a los 

perecidos en la Segunda Guerra Mundial.  

Al mismo tiempo, la conmemoración era una forma de la superación de lo trágico de la 

historia. Estos filmes-réquiems ayudaban a sobrepasar la memoria traumática de la pérdida de vidas 

humanas. En Estrellas diurnas (Talankin, 1968), la poetisa Bergholz decía: “Cantaría mi canción 

anhelada… que hiciera a los hombres caer a la tierra de la angustia y los levantara revitalizados, 

sonriendo...”. Algunos filmes conllevaban la idea de la reconciliación con el trágico pasado y sus 

numerosas víctimas. Cuando pasan las cigüeñas (Kalatózov, 1957), por su título, evocaba la poética 

imagen folclórica del pájaro migratorio como el símbolo de tristeza y esperanza. La repartición final 

de las flores a los desconocidos simbolizaba la reconciliación de la personaje con la muerte del 

novio. En Paz al que entra (Alov y Naúmov, 1960) el nacimiento de un bebé alemán al final 

simbolizaba la reconciliación de otras generaciones que “crecerían en otras condiciones, en otro 

mundo”, en contraste con el sombrío prólogo con sus interminables tumbas documentales. 

Como más tarde en El espejo, la estructura de La infancia de Iván sobrepasaba la función 

meramente descriptiva de la imagen y ayudaba a formular conclusiones más generales. En La 

infancia de Iván, gracias a la crónica del final, la noción de la víctima fue ampliada desde la historia 

personal de Iván hasta los hijos de los dirigentes alemanes de la guerra, mostrados en las crónicas. 

Tarkovskiy consiguió generalizar la historia suelta de una infancia perdida hasta el tema de infancia 

en general contrastado con el tema de la guerra. Tarkovskiy repitió la oposición niños-guerra varias 

veces en varias formas: los niños asesinados de Goebbels al final, Iván juega “a la guerra" con sus 

amigos en el epílogo.  

                                                             
715 BERGHOLZ, O. (1960). Estrellas diurnas. Moscú: Sovetskiy pisatel. 
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A través de la contradictoria fusión entre la infancia y la tragedia y el crimen de la guerra, 

Tarkovskiy denunciaba el carácter intolerable de una absurda situación social creada por los adultos. 

Como en otros filmes de aquella época, realizados desde la perspectiva antimilitarista, los combates 

en La infancia fueron reducidos al mínimo para dejar espacio a una visión crítica del fenómeno de la 

guerra. Así, en varios filmes de la época de Tarkovskiy, el cielo se convirtió en un elemento 

simbólico  de contraste celeste con las batallas terrestres. En La infancia de Iván, el largo plano del 

sol que se oscurecía con el polvo de explosión de un misil, se convertía en la la antigua figura de la 

obnubilación del sol ante los horrores de guerra, como pasaba en Cuando pasan las cigüeñas en el 

momento de la muerte del personaje soldado.  

También en otros filmes de guerra, no referidos a la Segunda Guerra, hubo representaciones 

antimilitaristas. En Guerra y paz, donde el sangriento ajetreo de combates fue seguido de la serena 

tranquilidad del cielo. En cambio, en Aleksandr Nevskiy (Eisenstein, 1938), realizado en vísperas de 

la Segunda Guerra Mundial, la nube enfrente de una roca adornaba el retrato del jefe militar, 

subrayando la solemnidad del momento de la espera de la batalla y su representación como un 

espectáculo tenso y grandioso.  

La representación del enemigo era una de las formas de transmitir la motivación de la guerra. 

En vísperas de guerra, los filmes variaban desde la crítica de las ideas del fascismo alemán716 hasta 

las hiperbolizadas imágenes de Aleksandr Nevskiy. Tarkovskiy afirmaba que no se podía humillar al 

enemigo mostrándolo feo físicamente, sino más bien hace falta enseñar la superioridad moral de 

aquellos que luchan contra él717. En Rubliov, imagen del enemigo forastero contrarrestaba con su 

comportamiento señorial; la irracionalidad del fenómeno de guerra fue manifestada en la guerra 

fratricida. Dovzhenko en su Batalla por nuestra Ucrania soviética insertó los fragmentos de la 

crónica alemana. Eran las imágenes de las crónicas rodadas durante la campaña ofensiva en Ucrania, 

hechas para la representación en Alemania: los soldados felices y H.-W. Göring, acompañado por los 

colaboradores autóctonos, inspeccionando una humilde casa de pueblo en las tierras invadidas. Esas 

alegres imágenes formaban un terrible contrapunto con las imágenes de la devastación y sufrimiento 

producidos por la invasión alemana.   

Las manifestaciones de la crueldad de la guerra en los filmes de guerra de Tarkovskiy hacían 

parte de la tendencia general en la literatura y en el cine de la “representación veraz” de la guerra. La 

crítica literaria, a finales de los años 1950, indicaba que el personaje de la novela original Iván 

                                                             
716 Carlo Brunner (1936, dirigida por Masliukov, guión de Bela Balash), Professor Mamlock (1938, rodada por 

el cineasta austriaco G. Rappaport y A. Minkin, guión del escritor alemán Friedrich Wolf), Familia Opperheim (1938, 
dir. S. y G. Roshal, adaptación de la novela de L. Feuchtwanger Die Geschwister Oppermann).  

717 La entrevista con A. Tarkovskiy por M. Ciment, J. y L. Shnitzer, Positif, octubre 1969, reproducido en 
Andrei Tarkovski, Paris: Positif-Rivages, 1988, p. 94. 
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(Bogomólov, 1957) fue representado a través de la combinación de los contradictorios rasgos 

psicológicos contradictorios, infantiles y adultos, así como de una valentía matizada718. La atención a 

los rasgos psicológicos del personaje, sus sentimientos, sus miedos y odios, formaba parte de la 

tendencia de la “verosímil representación del individuo”.  

Tarkovskiy exaltó más ese aspecto, añadiendo a la novela original aquellas escenas que 

destacaban el conflicto psicológico de Iván. En el film, la inscripción en la pared – “Somos 8 

personas, ninguno es mayor de 19 años, en una hora nos asesinarán. ¡Vengadnos!” – desencadenó un 

juego infantil que servía del desahogo  para el reprimido estrés del niño Iván. La inscripción le hacía 

oír los gemidos de los condenados a muerte y ver, en su imaginación, la cara de su madre fusilada. 

Este tipo de notas escritas representaban un hecho histórico y se podían ver en diversas películas719. 

Pero Tarkovskiy aplicó este elemento como parte de la nueva tendencia al psicologismo, propia de su 

época. Igual que las cruces de un cementerio, fue enfocada en la pantalla varias veces, para acentuar 

que las muertes injustas atormentaban al niño protagonista.  

La vulnerabilidad de los menores durante la guerra, su participación en las campañas 

militares e incluso su ejecución, estaban reflejadas en el cine anterior. Pero Tarkovskiy destacó 

especialmente el lugar impropio de un niño en la guerra. Después de La infancia de Iván, el cineasta 

volvió con el tema de la incompatibilidad entre la infancia y la guerra en El espejo, con sus 

desgarradoras imágenes de la despedida de los padres republicanos de sus hijos. En La infancia, 

Tarkovskiy también subrayó la incompatibilidad entre la mujer y la guerra. En el episodio de la cita 

amorosa se revelaba el vulnerable carácter infantil de la joven enfermera, transformándola en un 

personaje paralelo a Iván720.  

La invalidez física o moral era otra forma de recrear la “visión veraz” sobre la historia de la 

Segunda Guerra propia de aquella época. En El destino de un hombre, Bondarchuk representó el 

deterioro físico y moral del prisionero soviético de guerra. En Infancia, mi tierra de origen (Túrov, 

1966), apareció la figura del profesor inválido que completaba el cuadro de tristeza y penas del 

sombrío ambiente de postguerra (f. 41). Del mismo modo, en El espejo, a través de la figura del 

Profesor de Instrucción Militar inválido que debía llevar capa para proteger su cráneo roto, 

Tarkovskiy evocaba la feroz pasado de los soldados y su triste vida de postguerra (f. 42).  

 
                                                             
718 BERZER, A. (1958). Pervyy rasskaz. (El primer relato). Molodaya gvardiya, nº 11; LVOV, S. (1965). 

Vernost traditsii i vernost sebe. (La fidelidad a la tradición y la fidelidad a uno mismo). Novyy mir, nº 4; BONDAREV, 
Y. (1965). Vzglyad v biografiyu. (Una mirada en la biografía). Komsomolskaya pravda, 01.12. 

719 La guardia inmortal (Agranenko, 1956). 
720 En las novelas de V. Grossman, populares en la época, también fueron descritos los trágicos destinos 

femeninos en guerras. La Comisaria (Askóldov, 1967), sobre una militar embarazada de la Guerra Civil Rusa, era la 
adaptación de su obra En la ciudad de Berdichev. 
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41-42. Profesores inválidos de guerra en Mi tierra es mi infancia (Túrov, 1966) y El espejo  (Tarkovskiy, 1974).  

 

En El espejo, el episodio del profesor inválido fue seguido por las crónicas de guerra y 

conflictos militares, que, a su vez, fueron seguidas del episodio de ficción de la visita del padre del 

Autor que había venido del frente. De este modo, las crónicas de guerra reunían a ambos personajes, 

profesor y padre, a través de su experiencia común, la de haber estado en la guerra. No obstante, a 

través de este episodio, Tarkovskiy confirmó el aspecto heroico de los militares. Lo hizo de forma 

matizada, exponiendo su aspecto poco atractivo del personaje mutilado por la guerra y a la vez su 

capacidad de sacrificio. Esa historia del profesor de instrucción militar que, para salvar las vidas de 

sus alumnos, tapó con su cuerpo un explosivo que éstos habían llevado a clase, la vivió Tarkovskiy 

mismo en su infancia721. En una de las primeras versiones del guión, el profesor fallecía, pero en la 

versión definitiva, quedaba vivo.  

Al mismo tiempo, de los filmes bélicos se exigía la mínima correspondencia con los hechos 

reales. En La infancia de Iván, el carácter histórico consistía en la fidelidad a la novela original, una 

obra en prosa documental. En La infancia de Iván la fidelidad a los hechos históricos consistía no 

solamente en la crónica de guerra, sino también  en el ambiente imitado por Tarkovskiy a partir de 

los documentales de la guerra (f. 44). Las inverosímiles representaciones de la guerra, como los 

soldados asesinados en medio de cementerios, los aviones clavados en la tierra, los ancianos llorando 

al lado de sus casas reducidas a cenizas, las explosiones en medio de la belleza naturaleza – todo eso 

lo encontramos no sólo en La infancia, sino en el documental de Dovzhenko Batalla por nuestra 

Ucrania soviética (1943) (f. 43).  

 

                                                             
721 Mencionado en el texto enviado por Marina Tarkovskaya al Simposio 'Andréi Tarkovski en el contexto de la 

cultura universal' (Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, 21-22/11/2016). 
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43-44. Batalla por nuestra Ucrania soviética (Dovzhenko, 1943) y La infancia de Iván (Tarkovskiy, 1962). 

Los parecidos contrastes de guerra de crónicas y la ficción. 
 

Esas imágenes demostraban la transformación del principio documental en el estético. En la 

guerra, los combates o las ejecuciones a veces se realizaban en el cementerio. Siguiendo la 

aspiración de exponer el intolerable carácter de la guerra, Tarkovskiy desarrolló la acción en el 

sótano de una iglesia, colocada al lado de un cementerio, con sus frescos semidestruidos. También en 

El destino de un hombre (Bondarchuk, 1959) un largo episodio fue desarrollado en una iglesia 

abandonada. En sus planos, las humildes siluetas de los santos, iluminados por los rayos de sol desde 

arriba, en contraste con la miserable masa homogénea de los condenados encerrados en la iglesia, 

subrayaban la crueldad de la violencia humana.  

En los filmes de estamos comparando, Dovzhenko y Tarkovskiy utilizaron contrastes para 

demostrar la irreversibilidad de las pérdidas provocadas por la guerra. En La infancia, así era el 

contraste entre el presente y los sueños de Iván, inicialmente ausentes en la fuente literaria. El 

epílogo no enseñaba cómo era, sino como “podría ser” la infancia de Iván, destrozada con la guerra. 

En su documental, Dovzhenko enseñaba cómo era el país antes de la guerra, y lo devastado que 

quedó después. Los contrastes entre “antes” y “después” se referían también a las imágenes de 

personas: los mineros sonrientes de una crónica de los años 1930 y los cuerpos de mineros sacados 

de los pozos de minas, donde fueron tirados para ser ejecutados, etcétera. 

Dovzhenko seleccionó las crónicas realizadas por los operadores de guerra que contenían 

contraste tanto en el montaje como en la composición de cada imagen. Antes de empezar el trabajo 

sobre La infancia, Tarkovskiy seguramente vio este documental de Dovzhenko y otras crónicas de 

guerra, y los siguió no solamente como una pista histórica sino también en su estética – en al 

representación de esos terribles, impresionantes y absurdos contrastes de guerra. Esos contrastes se 

referían no solamente al ambiente, sino también a las personas. Dovzhenko insertó en su documental 
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las imágenes de adolescentes y ancianos involucrados en la conflagración (f. 45). Tarkovskiy, en su 

ficción, exaltó más la influencia negativa de la guerra sobre esas capas de populación indefensas, a 

través del nerviosismo del personaje de Iván o la locura del anciano del pueblo destruido (f. 46). 

 

  
45. Batalla por nuestra Ucrania soviética (Dovzhenko, 1943). Capas de populación vulnerables que 

participaban en la guerra.  
 
 

 
46. La infancia de Iván (Tarkovskiy, 1962). Grupos de población vulnerables afectadas por la guerra. 

 

Al mismo tiempo, la devastación total en la escena del anciano con el gallo no era una 

hipérbola ficticia. El paisaje quemado y devastado como el rasgo común de los filmes de guerra,  

surgía de la realidad y fue fijada en los documentales. En sus novelas semiautobiográficas, 

Bogomólov, describía el ambiente de las regiones de Smolensk y Bielorrusia lleno de pueblos 
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reducidos a cenizas, “donde en todos los alrededores no se encontraba vivo ni un gato, sin hablar de 

una vaca...”722. 

Con todo, la aplastante estética absurda de La infancia era sólo una aproximación hacia aquel  

límite entre la vida y la muerte que hubo en la vida cotidiana en las condiciones bélicas. 

Comparemos los fotogramas de estos filmes representando el lugar de la música en la guerra. La 

imagen de ficción de Tarkovskiy (f. 48) abdicaba ante la absurda realidad bélica del documental de 

Dovzhenko (f. 47). 

 

  
47-48. Música en guerra: la ficción abdica ante la realidad. Batalla por nuestra Ucrania soviética (Dovzhenko, 

1943) y La infancia de Iván (Tarkovskiy, 1962). 

 

Las espantosas imágenes irracionales de ese documental, inverosímiles pero reales, 

repercutieron en otras películas de Tarkovskiy, no relacionadas con la guerra. En particular, los 

planos de objetos abandonados, deteriorados o destruidos de las películas Stalker, Nostalgia, 

Sacrificio, a veces clasificados como “apocalípticos”, fueron inspirados en las imágenes de la 

absurda realidad de la guerra. Por otro lado, la infiltración de lo absurdo en las manifestaciones de la 

vida cotidiana – como el mayor principio de la estética tarkovskiana – fue asegurado por la síntesis 

de la ficción a partir de la transformación de la estética documental, una tendencia de su época.    

 

4.5 Estética documental 

Giles Deleuze consideraba que la estetica documental – los principios del cine documental 

aplicados al cine de ficción - era  un rasgo peculiar del cine soviético723. En la época de Tarkovskiy, 

esta tendencia era actual, y en los textos teóricos fue referida a través de una serie de términos como 
                                                             
722 BOGOMÓLOV, V. (1965). Zosia. Znamya, nº 1. 
723 DELEUZE, G. (1994). La imagen-movimiento: estudios sobre cine. Barcelona: Paidós, p. 64. 
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“la verdad de la vida”, “la poesía del documento”, “el reportaje de los sentimientos”, “el documento 

artístico”, “el cine del testimonio”, etc. De hecho, el artículo de Tarkovskiy Esculpir en el tiempo 

(1967), que contiene varios términos similares, fue clasificado como un texto dedicado al tema de lo 

documental en el cine de ficción724.  

Las raíces de esta estética documental descendían al manifiesto realista de Vértov y su 

concepto del “filme no ficcional”, a la experimentación de Pudovkin con los actores no-profesionales 

y la “ficción documental” del joven Eisenstein. Pero en los años 1960, esta tendencia fue 

condicionada por una enorme cantidad del material documental, propio y de trofeo, de la Segunda 

Guerra Mundial. Durante la guerra, la mayor parte de los cineastas adquirieron experiencia en el 

campo del cine documental. En esta relación, Dovzhenko animaba a los jóvenes cineastas a dedicarse 

a la “noble e interesante” tarea de realizar los documentales durante las interrupciones del rodaje de 

ficción, a fin de “conseguir una visión más expresiva y exacta del mundo y de las cosas”725. La 

experiencia histórica de la guerra también estimuló la aparición de la “prosa documental” como la 

novela Iván (Bogomólov, 1957), adaptada por Tarkovskiy en La infancia de Iván (1962). Como otras 

obras de la prosa documental, estaba escrita con un estilo austero, contenía datos exactos y las citas 

de los auténticos documentos de la guerra.  

Konchalovskiy, el coautor informal del guión de La infancia de Iván, se acuerda de su 

primera reacción negativa a la crónica de guerra insertada por Tarkovskiy al final de ese 

largometraje. “No has entendido nada”, - le contestó Tarkovskiy, - “es justo lo que hace falta 

aquí”726. Gracias a las crónicas, Tarkovskiy consiguió desarrollar la historia personal de Iván hasta el 

planteamiento de las raíces de aquella tragedia histórica. La analogía entre las impactantes imágenes 

de los asesinados niños de Goebbels y la ejecución de Iván  planteaba el interrogante por las víctimas 

infantiles de aquella guerra.  

Igual que su profesor Romm, que había removido miles de metros de crónicas para realizar su 

documental727, Tarkovskiy vio una enorme cantidad de reportajes hasta tropezar con la película de 

las marismas de Sivash, que le “sobrecogieron absolutamente” y se convirtieron “el en corazón” de 

El espejo (1974). Al cineasta le interesaba la extraordinaria combinación entre el minimalismo 

                                                             
724 Fue mencionado en el listado de unas doscientas entradas bibliográficas sobre el tema de la estética 

documental en: MACHERET, A. (1969). Realnost mira na ekrane. (Lo real del mundo en el cine). Moscú: Iskusstvo, p. 
278. Más tarde Tarkovskiy incluyó este artículo temprano en el capítulo III de su libro: TARKOVSKI, A. (1997). 
Esculpir en el tiempo, pp. 80-103. 

725 DOVZHENKO, A. La nueva etapa del cine documental (1946), en DOVZHENKO, A. (1969). Polnoye 
sobraniye sochineniy v 4 tomah. (Obras completas en 4 tomos). Moscú: Iskusstvo, t. 4, p. 188. 

726 KONCHALOVSKIY, A., LIPKOV, A. (1998). Nizkie istiny. (Las verdades innobles). Moscú: Sovershenno 
sekretno, p. 73.  

727 Para su documental Fascismo cotidiano (1965), Romm hizo la selección de unos 3000 m a partir de 
2.300.000 m de crónicas de guerra nacionales y de trofeo de guerra.  
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expresivo y el fuerte impacto emocional, propia de las crónicas, la que llamaba la “dignidad 

estética”. El único defecto que el cineasta reprochaba a la crónica – la brevedad de los episodios – 

fue superado, precisamente, en este material documental de Sivash, hecho “en el mismo lugar y en el 

mismo tiempo”728.  Este minimalismo expresivo era lo contrario de algunas películas soviéticas de la 

época anterior, con sus monumentales planos de personajes, los elocuentes discursos y las explícitas 

gesticulaciones. De hecho, la crónica de Sivash no enseñaba a los dirigentes del ejército, ni tampoco 

los desfiles de victoria, sino a los simples soldados en su ropa gastada, perdidos en el interminable 

barro pantanoso de las marismas de Crimea. Brindado con el poema de Arseniy Tarkovskiy sobre la 

inmortalidad, el episodio realzaba sin patetismo el duro y sacrificado trabajo que exigió la guerra.  

En cuanto a la forma de introducir las crónicas, en La infancia de Iván Tarkovskiy siguió la 

tendencia de finales de los años 1950, cuando se procuraba guardar la máxima continuidad entre los 

elementos documentales y ficcionales. En la correspondiente secuencia montada, Gáltsev abría la 

puerta de la cámara de ejecuciones y veía la imagen documental de la guillotina. Luego había el 

plano ficcional de la cabeza cortada de Iván dando vueltas, como si Gáltsev lo imaginara, y la 

imagen de la madre de Iván mirándolo con cariño. La secuencia terminaba con el episodio del juego 

en la playa de Iván y otros niños, imaginado por Gáltsev o el propio autor Tarkovskiy. 

En este episodio final La infancia de Iván, el público apenas podía distinguir entre las 

imágenes documentales y ficcionales. También en Paz al que entra (Alov y Naúmov, 1961), las 

crónicas del Berlín de postguerra apenas se distinguían del resto de las escenas de ficción. En la 

escena de la distribución de la alimentación, las imágenes de las hambrientas personas fueron 

sobrepuestas con la banda sonora de ficción. Como en La infancia de Iván, estas imágenes de crónica 

eran las más chocantes de todo el largometraje de ficción. 

Por el contrario, en El espejo las crónicas formaban el flagrante contraste tonal con los 

episodios de ficción, sirviendo del fondo histórico real para los episodios de recuerdos 

autobiográficos. Convertían la obra épica en un drama familiar, puesto que “la secuencia documental 

sincroniza el destino personal y el histórico”729. Efectivamente, Tarkovskiy comentó que, cuando 

finalmente tenía en mis manos la primera versión del guión de El espejo, lleno de tristeza y de 

ansiosa nostalgia de niñez, se dio cuenta de que en aquel guión faltaba “algo enormemente 

                                                             
728 TARKOVSKI, A. (1997). Esculpir en el tiempo, pp. 156-158. En su libro, Tarkovskiy decía que el cámara 

que hizo aquella crónica murió el mismo día. Los autores contemporáneos señalan que este cámara A. Suschinskiy, 
graduado de VGIK, pereció en 1945: MALYSHEV, V. (2015). VGIK vo vremya voyny. (VGIK en los años de guerra), 
en MALYSHEV, V. (Ed.). Obraz voyny na ekrane (La imagen de la guerra en el cine). Moscú: VGIK, p. 444. 

729 FREILIJ, S. (1983). Etyudy o stile. Tarkovskiy i Shukshin (Ensayos sobre el estilo. Tarkovskiy y Shukshín).  
Iskusstvo kino, 3: 84. 
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sustancial”730. Así le vino la idea de intercalar las partes de ficción de los recuerdos con los 

fragmentos documentales históricos. En particular, las imágenes de los globos aerostáticos, algo 

anticuado en los años 1960-70, evocaban el siniestro ambiente de la época de entreguerras731. 

Konchalovskiy en El tío Vania (1971), consiguió revelar el contexto histórico de la pieza de Chéjov 

a través de las fotos. 

Por otra parte, las escenas colectivas muy masivas eran imposibles de reproducir a través de 

los medios del cine de ficción. Por eso, tanto en El espejo (Tarkovskiy, 1974) como en Tengo veinte 

años (Jutsíev, 1965) los episodios más multitudinarios eran documentales (f. 49). Pero, si en Tengo 

veinte años, el episodio documental era neutro en su connotación y tenía directa relación con el 

argumento, puesto que entre los manifestantes del 1 de mayo estaban los protagonistas de la película, 

en El espejo la escena masiva ahogaba con su exaltación irracional. Las imágenes documentales de la 

entusiasmada muchedumbre de la Revolución Cultural no tenían directa relación con el argumento y 

parecían absurdos, ya que carecían de la unión lógica o argumental con las otras escenas que las 

pudiesen explicar (f. 50). Por el contrario, las imágenes de la exaltada muchedumbre fueron 

precedidas con otras trágicas. Esa confrontación se convirtió en la forma de exponer la dimensión 

global de las contradicciones históricas y comunicó el carácter épico a El espejo.  

 

   
49-50. Gigantescas acumulaciones de personas en Tengo 20 años  (Jutsíev, 1962) y El espejo (1974). 

 

Tarkovskiy estaba orgulloso, con razón, de la calidad del material documental seleccionado 

para  El espejo. No sólo consiguió una relación orgánica entre las citas documentales y las escenas de 

ficción, sino incluso oyó hablar que eran quasidocumentales y que él las había escenificado al estilo 

                                                             
730 TARKOVSKI, A. (1997). Esculpir en el tiempo, p. 154-158. 
731 Antes de El espejo, imágenes de crónica con los globos aerostáticos aparecieron en La casa en la que vivo 

(Kulidzhánov y Seguel, 1957) y Mi país natal es mi infancia (Túrov, 1966). 
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documental. Estaba convencido que esa naturalidad surgía de la calidad del material documental732. 

En particular, en la crónica de Damanskiy, hubo secuencias discursivas con los primeros planos de 

personajes anónimos mirando en la cámara.  

El guión inicial de El espejo contenía aún más rasgos de la estética documental. Allí la madre 

de Tarkovskiy, María Vishniakova, contestaba a las preguntas del psicólogo, rodada por la cámara 

oculta. Sus respuestas debían formar contraste con los episodios de ficción que representaban los 

mismos eventos de las que hablaba, pero bajo un ángulo diferente, él de de los recuerdos de su hijo 

que era el prototipo del Autor. La entrevista fue finalmente descartada por Tarkovskiy por su “falta 

de continuidad orgánica y la diferencias de la tensión temporal y emocional. Los saltos entre el 

“deformado tiempo subjetivo” al tiempo real le parecían a Tarkovskiy monótonos y le recordaban el 

“cinéma verité”733.   

Aparte de la introducción de los episodios documentales, los cineastas de la generación de 

Tarkovskiy también acudían a las técnicas de rodaje documental aplicadas a las escenas de ficción. 

Tengo veinte años (Jutsíev, 1964), donde Tarkovskiy intervino con sus compañeros de VGIK como 

figurante del episodio de la fiesta de cumpleaños, fue rodado de la manera “casi documental”. La 

escenografía y la puesta en escena eran naturalistas e implicaban la renuncia del cineasta de mejorar 

la representación. Anteriormente Dovzhenko resumió una serie de estos recursos en uno de sus 

escritos:   

 Ahora, trabajando sobre Michurin [1949], he me puesto el objetivo de realizarlo como si fuera el cine 

documental. Quiero que los espectadores tengan la impresión que no lo haya realizado nadie, y que los actores 

no interpreten. Para ello voy a filmar algunos episodios cuando hace mal tiempo. Es posible que lastime en 

algunos momentos la belleza de la composición del encuadre. O filmaré con poca luz (como si se hubiera hecho 

tarde o no dispusiéramos de los dispositivos de iluminación). Seleccionaré minuciosamente a los actores...734  

Efectivamente, Tengo veinte años producía el efecto de como si “no lo haya realizado nadie”. 

El estilo de rodaje en ese film parecía casual, algunas veces con la composición descentrada del 

encuadre. Los diálogos parecían casuales, como si los personajes no hablaran para el público sino 

entre ellos. Los actores no tenían vestuario especial para el rodaje, sino llevaban puesta su ropa 

normal (f. 51). El figurante Tarkovskiy tenía puesto para el rodaje el mismo jersey que llevaba más 

                                                             
732 TARKOVSKI, A. (1997). Esculpir en el tiempo, pp. 155-156. 
733 Ibíd. La entrevista psicológica apareció en Lluvia de julio (Jutsíev, 1968) como parte de una escena de ficción 

y en Algunas entrevistas sobre la vida privada (Gogoberidze, 1981) en escenas documentales. 
734 DOVZHENKO, A. La nueva etapa del cine documental (1946), en DOVZHENKO, A. (1969). Polnoye 

sobraniye sochineniy v 4 tomah. (Obras completas en 4 tomos). Moscú: Iskusstvo, t. 4, p. 188. 
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tarde durante su trabajo sobre el guión de Rubliov (1966) en casa de Konchalovskiy. Lo revela una 

de las fotos del archivo de Konchalovskiy (f. 52 )735.  

  
51-52. Tarkovskiy como figurante en Tengo 20 años (Jutsíev, 1962) en su ropa habitual, la misma 

que llevaba en casa de Konchalovskiy. 

 

También El espejo incluía episodios que eran filmados con la técnica de reportaje y producían 

el efecto de ser improvisados. En el episodio “español”, la cámara encuadraba a cada personaje 

anónimo, colocados a distancia uno de otros, con el desarrollo dramático apenas. Del mismo modo, 

el episodio de la imprenta fue realizado con la técnica del seguimiento del personaje con la cámara y 

demostraba la intencional negligencia con la iluminación, como si, para decir con Dovzhenko, el 

rodaje no fuese preparado de antemano. Esta técnica, aplicada al episodio de los recuerdos, creaba el 

efecto de las crónicas del pasado (f. 54). También Jutsíev aplicó la técnica de la “persecución” del 

personaje con la cámara en su otra película, La lluvia de julio (1968), en las condiciones de la calle 

real (f. 53). 

 

  
53-54. Rodaje documental en La lluvia de julio (Jutsíev, 1967) y El espejo (1974). 

 
                                                             
735 La foto del archivo personal de A. Konchalovskiy, expuesta en su página web: 

www.konchalovsky.ru/life/biography. 
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Con la técnica del rodaje documental y las reales personas fue realizada también la escena del 

tratamiento del tartamudo en el prólogo de El espejo. El carácter objetivo, neutro de esta escena 

compensaba la convención metafórica entre el artista y el tartamudo. Anteriormente, Tarkovskiy 

rodó con la técnica de reportaje el epílogo de Rubliov (1966). Realizado mediante un lento travelling 

en el primer plano, se parecía al estudio minucioso de las auténticas pinturas medievales de los 

documentales de divulgación científica sobre el viejo arte. El pasaje del blanco y negro al color se 

convirtió en una forma paradójica de relacionar lo documental y lo ficcional: si el blanco y negro 

aportaba el efecto documental a la parte ficcional histórica, el color, en cambio, con su luminosa 

exuberancia tonal equilibraba el seco laconismo del travelling documental de las reales pinturas de 

Rubliov.  

Todos esos planos, realizados con la estética documental, reunían rasgos de poesía y 

documento. Era precisamente este rasgo que atraía a Tarkovskiy en los filmes de Ioseliani, tanto 

tempranos como los que siguieron después, apreciando tanto la banda sonora de ruido natural como 

la intervención de los actores no profesionales. También en Asia (1967), Konchalovskiy introdujo los 

planos de los reales campesinos de una granja colectiva de la región del Volga736. En varios filmes de 

la época participaron poetas reales y cantautores737. En El espejo, el padre de Tarkovskiy leyó con su 

voz sus tres poemas y dijo la frase “María, ¿dónde están los hijos?” en el episodio del retorno del 

padre del frente, interpretado por el actor profesional Oleg Yankovskiy. En el episodio “español” de 

El espejo, Tarkovskiy rodó tanto a las personas que sabían comportarse ante el público por su 

ocupación artística como a los no-profesionales738.  

Este episodio, con los figurantes que parecían emocionalmente ausentes y apenas actuaban, se 

convirtió en una verdadera colección de retratos. En la corriente de la estética documental, los 

retratos eran un notable fenómeno estético derivado de la presencia de los actores no profesionales. 

Sus primeros planos eran imágenes naturalistas de rostros sin maquillaje, a menudo rodadas desde un 

punto de toma no ventajoso. Por eso podían parecer poco atractivos y extrañar con sus caras no 

fotogénicas. Era un recurso opuesto al cine de estrellas y el efecto de rostro-máscara.  

En particular, en Tengo veinte años, la cámara se retenía en los rostros anónimos para crear el 

retrato colectivo de la sociedad. Los poemas recitados en voz-off embellecían esos simples retratos 
                                                             
736 Hace poco el cineasta repitió la experiencia del trabajo con los actores no profesionales en Noches blancas 

del cartero Aleksey Triapitsyn (2014), galardonado con la Palma de Oro de Cannes. 
737 Yevguéniy Yevtushenko, Bella Ajmadúlina, Andrey Voznesénskiy, Boris Slutskiy y Bulat Okudzhava en 

Tengo 20 años (Jutsíev, 1962-64), Yuriy Vizbor en Lluvia de julio (Jutsíev, 1968), Vladimir Vysotskiy en Infancia, mi 
tierra de origen (Túrov, 1966), etc. 

738 Ángel Gutiérrez, licenciado del Instituto Teatral GITIS y director del teatro gitano Romen, era el único actor 
profesional. Además participaron domador de circo Enrique del Bosque con sus hijas, guitarrista Dionisio García, Tomás 
Pamiés y empleada diplomática María Luisa Correcher, en MUGUIRO, C. Tarkovski y “Los españoles”. Cuadernos 
Hispanoamericanos, 777: 21-41. 
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(f. 55). Del mismo modo, en El espejo aparecieron varios retratos naturalistas de la anciana María 

Vishniakova, la madre del cineasta, con su pelo cano y sin maquillaje (f. 56). Uno de ellos vemos en 

el epílogo del filme, poetizado con la música de Bach y la pintoresca fotografía. En este epílogo, el 

cineasta chocó en el mismo plano lo documental y lo ficcional a través de los actores, haciendo 

aparecer a la actriz que interpretaba a su madre joven y a su real madre anciana. Los dos niños-

figurantes, que en el film representaban a Tarkovskiy y su hermana al lado de la joven actriz, en el 

epílogo reaparecieron al lado de la madre del cineasta.    

 

  
55-56. Retratos de figurantes no profesionales en Tengo 20 años (Jutsíev, 1962) y El espejo (1974). 

 

Si en los filmes de los años 1960 los primeros planos de los figurantes anónimos plasmaban, 

en cierto sentido, el rostro de la sociedad de aquel tiempo, en su Rubliov (1966), Tarkovskiy utilizó 

el recurso parecido pero aplicado al ambiente histórico del s. XV. En el primer episodio, el de la 

estancia de los monjes en una cabaña de campesinos, el cineasta propuso al público los retratos de 

los anónimos coetáneos del pintor. El cuadro de aquella sociedad que rodeaba a Rubliov fue 

completado con el desconocido Ícaro del prólogo.  

Muchas veces los actores no profesionales aparecían en el cine de ficción con rasgos 

etnográficos, rodado por los colegas de Tarkovskiy en las periféricas zonas rurales. Destacaban por 

sus pintorescos planos de costumbres de las antiguas repúblicas soviéticas, viviendas, ropa o comida 

en las tradicionales ferias, bodas, enterramientos, acompañados con las auténticas canciones 

folclóricas739. Era buen material puramente cinematográfico que podía enriquecer cualquier trama 

                                                             
739 El origen del director de cine no siempre coincidía con la etnia representada en su film. En particular, en El 

primer maestro (1965), el ruso Konchalovskiy representó los ritos populares de la república de Kirguistán. El armenio 
Paradzhanov representó en Las sombras de los antepasados olvidados (1965) a los representantes de una pequeña etnia 
serrana de los Cárpatos ucranianos, con los cantos y discursos grabados directamente de los nativos, en su lenguaje 
apenas comprensible.  
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argumental y, por la minuciosa fidelidad en la recreación de los auténticos detalles, en ciertos 

momentos se parecían a los documentales de la divulgación científica. 

Aunque Tarkovskiy apreciara ese tipo de cine por “acercarse a los temas humanos eternos y 

la correlación entre la contemporaneidad y la historia”740, el material etnográfico no le interesaba 

como el tema del film entero. No obstante, en El espejo el cineasta introdujo un pequeño episodio de 

las tradiciones nacionales, interpretado por los autóctonos. Era el citado episodio “español”, con los 

personajes anónimos que hablaban de algo suyo y en su idioma, recreando las tradiciones 

identificadas por el público soviético como los españolas, como la corrida o el flamenco (f. 58). Pero, 

a diferencia de otros filmes, donde la reproducción del material etnográfico se convertía en el 

objetivo en sí, como, por ejemplo, en Pirosmani de Shenguelaya (1971, f. 57), en El espejo era un un 

pequeño detalle que servía a otro propósito más profundo: establecer la comparación entre el destino 

de los niños de Guerra Civil Española y el personaje Aleksey y su país, en relación a la trágica 

historia del s. XX. 

 

  
57-58. Documentales escenas etnográficas en Pirosmani (Shenguelaya, 1969) y El espejo (1974). 

 

El teórico Macheret identificaba en la obra de Tarkovskiy otros rasgos de la estética 

documental. En particular, la resistencia a la exacta formulación de sentidos, propia de Tarkovskiy, 

fue clasificada como “la política del iceberg” propia de la estética documental. Esta estrategia 

creativa, según el crítico, se parecía a la del escritor Aleksander Grin, que obligaba al lector a 

discernir “las sombras de los pensamientos” de los personajes741. Gracias a este recurso, el cine 

dejaba de ser “la moraleja con la máscara del realismo” e invitaba al conocimiento como su función 

                                                             
740 Reseña de Tarkovskiy sobre Alaverdoba (Shenguelaya, 1965): TARKOVSKIY, A. (1965). Adres izvesten. 

(La dirección es conocida). Komsomolskaya pravda, 03.06.  
741 MACHERET, A. (1969). Realnost mira na ekrane. (Lo real del mundo en el cine). Moscú: Iskusstvo, p. 155. 
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principal. Además, dado a la necesidad de dar a conocer mucho material vital, este cine resultaba 

más lento. 

Además, Rubliov (1966) fue clasificado como perteneciente a la estética documental por su 

libre estructura dramática. La ausencia de la directa relación entre los eventos y el protagonista, lo 

convertía en un testigo. De este modo, se creaba la impresión de minimizar su interferencia en “la 

vida natural”742. Ya en 1944, algunos filmes tenían la tendencia similar, inscrita en el género de 

ensayo, con sus partes dedicadas a distintas historias personales. Pero entonces la carencia de una 

trama común fue entendida como un defecto743.  

Por último, otro rasgo clasificado como la estética documental era la escenografía. En los 

años 1960, se hizo importante, a la luz de la estética documental, la aspiración a recrear el mundo 

real, rico, palpable y verosímil se reflejó en el término de la “textura” del material. Esta forma de la 

representación del mundo, a través de la visibilidad de sus pequeñas células, la podemos observar en 

Rubliov. También a la hora de rodar Solaris, recordaba Yúsov, Tarkovskiy acentuaba que la 

naturaleza había que representar como materia viva que consistía de partículas. En la reproducción 

del ambiente autobiográfico en El espejo, Tarkovskiy quiso acercarse al máximo a la realidad. El 

vestuario y la casa de madera fueron recreados a partir de las fotos del archivo familiar de los 

Tarkovskiy; en una de las escenas en la pared aparece la auténtica foto de la madre de Tarkovskiy en 

su juventud744.  

En resumen, en el cine creado con la estética documental, Tarkovskiy y otros cineastas 

intentaban realzar la realidad, rescatando sus aspectos dignos de amor y admiración, con un ambiente 

naturalista, representado con honestidad. De este modo, los filmes contemporáneos, se convertían en 

los poéticos documentos de la época, con un toque de nostalgia. La realidad se convirtió en en 

aquella fuente donde los cineastas rebuscaban amor y esperanza que permitiera superar la frustración 

histórica y existencial.    

 

4.6 Escenografía: aplicaciones de la naturaleza y de los objetos  

La variada escenografía de Tarkovskiy seguramente tenía sus raíces tanto en la tradición 

estética de su país, como en la propia naturaleza de Rusia, que favorece la sensibilidad al marcado 

cambio estacional y el gusto por la amplitud del espacio. En el cine soviético, el paisaje se 

                                                             
742 Ibíd. 
743 ZAK, M. y MIJEEVA, Y. (Ed.) (2006). Voyna na ekrane (Guerra en el cine). Instituto de las Investigaciones 

Cinematográficas. Moscú: Materik, pp. 105-106. 
744 En Comienzo (Panfílov, 1969) aparecen las auténticas fotos de infancia de la actriz principal para “aportar un 

matiz documental”. Véanse el blog oficial del cineasta Gleb Panfilov: http://glebpanfilov.ru/index/filmography/fid/28. 
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consideraba un género de representación parecido al retrato o bodegón, con una serie de funciones: 

un lugar de acción, una forma indirecta de expresión del estado de ánimo de personajes, una 

metáfora poética, “una digresión lírica”, un recurso para contraste estructural, etc.745. Aunque, 

evidentemente, el rodaje en los exteriores era cuestión de elección personal: a diferencia de su 

renombrado alumno, Romm había rodado siempre en el plató, compensando el ambiente 

relativamente pobre con un tenso desarrollo dramático.  

El trato del paisaje y ambiente natural en la obra de Tarkovskiy se parece al de Dovzhenko. 

Ambos cineastas procuraban  que  sus personajes actuasen dentro de una naturaleza claramente 

expresada y veían en ella algo más que un simple decorado o la forma de ilustrar alguna idea. Como 

demuestra el siguiente fotograma de El espejo (f. 60), aparte del valor composicional, propio del 

paisaje, las imágenes de Tarkovskiy contenían aquello que Dovzhenko llamaba “la lógica de la 

convivencia natural con el paisaje” o “el amor hacia la tierra natal, sintetizado a través de la 

naturaleza de acuerdo con el argumento”746, demostrados en su obra como Michurin (1948, f. 59):  

 

  
59-60. Coexistencia de personaje y paisaje en Michurin (Dovzhenko, 1948) y El espejo (1974). 

 

Tanto a Tarkovskiy como a Dovzhenko les gustaba combinar los elementos naturales entre 

ellos: manzanas y personas, manzanas y lluvia (la introducción de La tierra y el tercer sueño de Iván 

en La infancia de Iván), manzanas y caballos, caballos y lluvia (La tierra y Rubliov). En La tierra, 

Dovzhenko convirtió las manzanas se convirtieron en un motivo plurisignificativo: “el jardín 

representaba la pureza de la infancia, la labor de la madurez, la terminación apacible de un camino 

                                                             
745 GOLOVNIA, A. (1965). Masterstvo kinooperatora. (La maestría del fotógrafo de cine). Мoscú: Iskusstvo, p. 

153-154. 
746DOVZHENKO A. (1969). Llevar la responsabilidad personal del film. La conferencia en un seminario de los 

realizadores de Mosfilm (1956), en Obras completas en 4 tomos. Moscú: Iskusstvo, t. 4, p. 461.  
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digno”747. En La infancia de Iván, las manzanas, la lluvia y los caballos representaban todo lo que 

fuera asociado a la felicidad de la vida y opuesto a la guerra y muerte.  

En cuanto a la técnica de la representación de lo natural, Dovzhenko aplicaba el recurso de la 

exposición exhaustiva de los objetos. Las manzanas de La tierra fueron representadas no sólo 

combinadas con otros objetos o personas, sino lucían los variados aspectos de su forma, cada vez con 

una perspectiva diferente, como también la iluminación o el encuadre. La atención del cineasta al 

más mínimo detalle748 convirtieron estas imágenes en verdaderos bodegones animados, a lo que 

contribuían las gotas de lluvia que rociaban los frutales (f. 61).   

 

 
61. Representación exhaustiva del mismo objeto en La tierra (Dovzhenko, 1930)  

 

Tarkovskiy, igualmente, solía filmar el paisaje y los objetos naturales de una forma 

exhaustiva, con atención al detalle. El bosque de El espejo lo filmó, como vimos arriba, desde varios 

encuadres, con iluminación y color diversos. En Solaris, el cineasta insertó tres planos del mismo 

pasaje en su transformación natural entre el día y la noche (f. 62), entre el verano y el invierno (en el 

epílogo del film) para subrayar el dinamismo del paisaje en su belleza. El mismo paisaje de día 

parecía radiante por los destellos del sol, mientras a la luz de la madrugada se mostraba enigmático. 

Dovzhenko también quiso rodar el paisaje nocturno para La tierra, atraído por la idea de la 

transformación del paisaje por la noche. En la versión literaria del guión de este film pone: “Todos 

los objetos se han hecho desconocidos, han asumido la expresión nocturna totalmente nueva e 

indefinida y han empezado a vivir su especial vida misteriosa… Todo alrededor está silencioso y no 

está silencioso”749.   

                                                             
747 MARYAMOV, A. (1968): Dovzhenko. Moscú: Molodaya guardiya, p. 321. 
748 “Sobre las limpias manzanas y ciruelas, cubiertas con una pátina virgen, relucían las purísimas gotas, que 

rodaban, temblando, de un fruto a otro y se caían sobre la tierra”. Extracto del guión de La tierra: SOLNTSEVA, Y. y 
MARYAMOV, G. (Ed.). (1966). Zemlya de A.Dovzhenko. Kniga-film. (La Tierra de Dovzhenko. Libro-película). Moscú: 
Iskusstvo, p. 152.   

749 DOVZHENKO, A. (1954). Slovo s stsenarii khudozhestvennogo filma. (El lenguaje en el guión de ficción). 
Voprosy kinodramaturgii, vol. 1: 13. 
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62. Transformación nocturna del paisaje en Solaris (Tarkovskiy, 1972)  

 

Tarkovskiy también conseguía el efecto de la transformación del paisaje a través de la niebla 

(o el humo que sustituye la niebla en el rodaje) que hacía menos saturados los colores y difuminaba 

los contornos, sugiriendo un ambiente de silencio y contemplación. La niebla, con una escenografía 

parecida, acompañaba el silencio nostálgico del paisaje natal en Nostalgia y del paisaje matinal de  

despedida en Solaris. En cambio, el viento y el agua hacían los planos de vegetación más dinámicos. 

En un famoso plano de Solaris, las plantas se movían lentamente en el agua: la lentitud de ese 

movimiento estaba perfectamente fijado por la cámara, acompañado con el chapoteo del agua 

Dovzhenko, a propósito de un planteamiento así, hubiera comentado que era importante privar el 

paisaje de su cualidad estática a través del movimiento750. En sus planos, el agua era un factor de la 

transformación y creaba nuevas combinaciones pictóricas.  

Tarkovskiy, por otra parte, señalaba la amplitud de las funciones que puede tener el agua, su 

plasticidad y capacidad de mezclarse perfectamente con los objetos, sustancias y elementos. El 

cineasta reflexionaba sobre el múltiple uso y las propiedades del agua: ella vive, cambia, refleja, se la 

puede beber, en ella se puede hundir, etc.751 A la hora de escribir sus guiónes, el cineasta ya se 

planteaba el efecto que crearía el agua en el encuadre. En el guión para Sacrificio, leemos los apuntes 

del cineasta referentes a las superficies acuáticas, como “la bahía brillaba como mercurio…, como un 

espejo sombrío”, “la oscura superficie relucía ligeramente…”, “los difusos destellos del mar”, “...en 

el cenagoso parque, viejos tilos negros estaban sumergidos en los charcos, cubiertos con la 

repugnante película espumosa”752.  

En la obra de  Tarkovskiy, el agua fue representada en sus diversas manifestaciones como 

nieve, o en la forma de la cascada, río, mar, charcos, o fuentes termales o agua estancada en edificios 

inundados. En La apisonadora (1961), la lluvia coincidía con el momento culminante, 

                                                             
750 DOVZHENKO, A. Moy tvorcheskiy metod. (Mi método creativo). Conferencia en VGIK en 1932, en 

DOVZHENKO, A. (1969). Obras completas en 4 tomos. Moscú: Arte, t. 4, p. 388. 
751 TARKOVSKI, A. La foi est la seule chose qui puisse sauver l'homme. La France Catholique, 20.06.1986. 
752 TARKOVSKY, A. (1984). The Sacrifice. Screenplay. The Swedish Film Institute, January-February, p. 45.  
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embelleciendo y haciendo más espontáneas las imágenes de la ciudad. En Rubliov (1966) y Solaris 

(1972), la lluvia completaba el cuadro idílico del mundo natural.  

En los años 1960, como manifestación de la estética documental, en el cine soviético surgió 

la tendencia de representar la lluvia exclusivamente como parte del ambiente, sin que coincidiera con 

la culminación dramática, para llenar la percepción del espectador con su frescura, humedad y 

magnífica abundancia. La lluvia se utilizaba para acentuar los momentos líricos, para conseguir el 

efecto de lo espontáneo, de lo vital o para romantizar el ambiente urbano - como en esta imagen de 

Yo paseo por Moscú (Danelia, 1963, f. 63). Esa misma tendencia se hizo vigente también en el 

largometraje histórico de Tarkovskiy, Andrey Rubliov, seguramente bajo la influencia de la misma 

corriente estética, para conseguir el efecto de un pasado “contemporáneo” (f. 64).   

 

     
63-64. Lluvia “improvisada” en Yo paseo por Moscú (Danelia, 1963) y Andrey Rubliov (Tarkovskiy, 1969)  

 

Ya los cineastas de los años 1920 estaban atraídos por las superficies y paisajes acuáticos por 

su bello efecto reflejante y dinamizador. Una serie de paisajes y planos de agua fueron incluidos en 

Zvenígora (1928) e Iván (1932) de Dovzhenko. En el cine soviético, el río desbordado apareció 

muchas veces como el signo de la renovación de la vida, con sus específicas aplicaciones dramáticas. 

En el prólogo de El destino de un hombre (1959), Bondarchuk utilizó el largo travelling con un río 

desbordado para marcar la vuelta a la vida después de la guerra de un antiguo prisionero. La imagen 

del árbol en flor fue seguida con el retrato de una persona invalidada por la guerra que preguntaba: 

“¡¿Por qué la vida me ha maltratado tanto?!”. En Michurin (Dovzhenko, 1949) y El retorno de 

Vasiliy Bórtnikov (Pudovkin, 1953) el hielo perforado y las aguas desbordadas coincidían con los 

cambios cruciales en la vida de personajes, implicando el avance de la vida a pesar de las 

dificultades. Así por ejemplo en un plano de Michurin, las aguas  de un río desbordado inundaban el 

jardín del protagonista.  

También en La infancia de Iván (Tarkovskiy, 1962) vimos un río desbordado, pero con un 

aspecto muy distinto. Sus aguas heladas y hostiles, cruzadas por los personajes por la noche, hacían 
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parte indispensable del argumento, pero al mismo tiempo contribuían a la expresión del ambiente 

austero de la guerra y se convertían en el símbolo de la frontera entre la vida y la muerte, presente en 

la novela original de Bogomólov. El agua espesa y opaca del río de la realidad de la guerra 

contrastaba con la el agua pura de los sueños de paz que tenía Iván. 

 Paralelamente a la lluvia natural, en los filmes de Tarkovskiy las precipitaciones producían el 

efecto de lo absurdo, cuando contra cualquier lógica aparecían dentro de los espacios habitables, 

como la nieve en la catedral en Rubliov o la lluvia en las pesadillas de El espejo. En el epílogo de 

Solaris, la lluvia que aparecía en la pesadilla o alucinación de Kelvin, que de repente empezaba a 

caer del techo, finalizaba un episodio particularmente naturalista, que hacía al público creer que Kris 

hubiera abandonado el planeta enigmático y hubiera vuelto a la Tierra. 

Otro factor de dinamismo y diversidad del ambiente escenográfico, aparte del agua, eran los 

cambios estacionales. En el épico Rubliov, el cambio del paisaje subrayaba la amplia escala 

cronológica de los eventos biográficos e históricos. Al mismo tiempo, la época del año comunicaba 

al film su atmósfera particular, sobre todo iluminativa. La “low-key” iluminación, en las escenas de 

invierno o entretiempo, comunicaba la familiar sensación del cielo triste y gris, aire y tierra húmedos 

y el humor melancólico que suele perseguir en esas épocas. Del mismo modo, en el novelesco Tengo 

veinte años (Jutsíev, 1965) el cambio del escenario estacional, durante casi tres horas de duración, 

apuntaba a la creación del efecto del desarrollo de la vida del protagonista en tiempo real.  

Conviene considerar las diferencias en cómo Tarkovskiy y otros cineastas establecían el 

vínculo entre la transformación del ambiente y su percepción  por el personaje. En La estepa (1977),  

adaptación de un relato de Chejov que describía el viaje de un niño por la estepa rusa, Bondarchuk 

representó las drásticas transformaciones del campo como parte de realidad objetiva, pero marcada 

por la viva percepción del niño protagonista. Bondarchuk utilizó al máximo las capacidades técnicas 

y estéticas de representación para enseñar la belleza natural del campo y su transformación a lo largo 

de cierto tiempo, en distintas condiciones climáticas e iluminativas. A diferencia de El espejo, en ese 

film los sueños parecían más primitivos y estériles, en comparación con los cambios reales de la 

naturaleza, desde un día de buen tiempo hasta una noche de tempestad.  

La ascensión (Shepitko, 1976) anticipó Stalker (Tarkovskiy, 1979) en la vinculación entre la 

metamorfosis del lugar y la transformación de los personajes. En La ascensión, al principio, la pobre 

paleta invernal subrayaba las solitarias figuras a la intemperie, marcando la inmensidad del campo de 

nieve con una figura humana perdida en él. Pero luego, en un momento, el bosque se cambiaba de un 

lugar peligroso al feérico encantado. Un primer plano de ramas escarchadas revelaba de pronto la 

belleza del bosque helado. Ese instante del cambio del bosque marcaba  el momento de la 
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metamorfosis de los personajes. La belleza mortal de la escarcha resaltaba la tajante disposición de 

un personaje, que al principio parecía flojo, para morir (f. 65).   

 

 
65. Metamorfosis del bosque y del personaje en La ascensión (Shepitko, 1976). 

 

Tarkovskiy se había planteado de filmar a sus personajes en las hostiles tierras incógnitas en 

sus primeros ensayos de guiónes Concentración (1958) y Antártida, país lejano (1960). Este tema, 

trágico y pintoresco, en aquella época se hizo vigente gracias a los filmes de Kalatózov. Sus películas 

desarrollaban el tema de la desesperada lucha entre el ser humano y la naturaleza, con las figuras 

humanas perdidas en el la desmesurada extensión del vasto ambiente de una sublime belleza cruel753. 

Más tarde, Tarkovskiy quería aprovechar de los paisajes y ambientes extraordinarios y extraños para 

sus películas fantásticas Solaris y Stalker. En Stalker, la atracción irresistible y peligrosa de la terra 

incógnita adquirió rasgos fantásticos y metafóricos.  

Como lo contrario de esta tendencia, conviene mencionar los planos idílicos de la naturaleza, 

en particular, en la parte terrestre de Solaris y en El romance de los enamorados (Konchalovskiy, 

1974). Al mismo tiempo, la utilización de unas escenas especialmente bellas en estos filmes fue 

equilibrada con otras partes estructurales más tensas. En Solaris, el equilibrio se realizaba a través 

del contraste con el ambiente agobiante de la estación espacial, y la naturaleza de la Tierra había que 

asociar con un ambiente idílico. En Romance, el primer episodio idílico de la naturaleza coincidía 

con la corta parte de la felicidad de los personajes y fue seguida con los episodios trágicos y 

dramáticos. En cambio, en Cien días después de la infancia (1975), donde el cineasta Soloviov 

                                                             
753 (La carta no enviada, 1959) sobre la exploración geológica en Siberia, (La tienda de campaña roja, 1971) 

sobre la expedición al polo norte, fueron rodadas en las reales localizaciones peligrosas, como los remotos lugares de 
taiga siberiana o la Tierra de Francisco José en Ártica. 
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introdujo las reminiscencias idílicas de Tarkovskiy y Konchalovskiy, el exuberante decorado idílico 

natural convergía con el tema de la exuberancia del primer amor, para terminar siendo, a nivel de 

contenido, un drama algo anodino.  

El árbol en la obra de Tarkovskiy provocaba fáciles asociaciones analógicas, que le eran 

inherentes por el drástico cambio estacional ruso. En Rubliov, en el episodio La campana, que 

representaba la reconstrucción y el renacimiento después de las guerras feudales, el enorme roble 

primaveral con las raíces imposibles de arrancar, se convirtió en el símbolo de un pueblo difícil de 

eliminar y el signo de la renovación del ciclo vital. Del mismo modo, en Guerra y paz, un roble 

primaveral aparecía dos veces para ser asociado por los autores (Tolstoy y Bondarchuk) con la 

recuperación de la esperanza del personaje. La primera vez, desilusionado con los eventos sociales y 

personales, la resucitación de la naturaleza en primavera le parecía a Bolkonskiy un fenómeno 

engañoso y lo agobiaba. La segunda vez, enamorado, el personaje admiró la fuerza de la vida 

observando el mismo árbol, rodado con un travelling de tal forma que parecía aplastar con su enorme 

masa de hojas.  

En Michurin (1947), Dovzhenko aplicó la analogía entre la vida y la muerte, un personaje y 

un árbol: las últimas hojas amarillas arrancadas por una ráfaga de viento representaron la muerte de 

la esposa de Michurin. En Sacrificio, Tarkovskiy utilizó la analogía entre el árbol y la vida o muerte 

a nivel más universal. El árbol se hizo el motivo artístico del film que reunía el inicio, el final, el 

cuadro de da Vinci (a través del simbolismo iconográfico de la vida eterna), los actos de los 

personajes y la leyenda del árbol resucitado, contada por uno de los personajes. 

Tanto Dovzhenko como los cineastas de la generación de Tarkovskiy filmaban a los 

animales754, a veces sin la directa relación con el argumento, para destacarlos como parte de la vida. 

En La tierra (Dovzhenko, 1930), el claroscuro escultórico se convirtió una forma abstracción épica 

de los seres y objetos reales. Los caballos que aparecieron en varias obras de Tarkovskiy, también 

fueron rodados por Dovzhenko. En La tierra, destacaba el plano de comparación entre un grupo de 

campesinos y un rebaño de caballos, realizado a través de montaje.  

Schors de Dovzhenko (1939), la película sobre la Guerra Civil Rusa (1918-1920), incluía una 

gran colección de bellas imágenes de caballos, con o sin directa relación con el argumento. 

Tarkovskiy se acordaba de las imágenes de ese film desde su infancia, de esos planos de caballos 

que, por miedo a las explosiones, corrían de un lado para otro por un campo de trigo (f. 66)755. En 

                                                             
754 Cabras en Seriozha  (Danelia, Talankin, 1961) y La infancia de Iván, un alce en Una vida larga y feliz 

(1966). 
755 FILIMONOV, V. (2011). Andrey Tarkovskiy: yav i sny o dome. (Andrey Tarkovskiy: la realidad y los 

sueños sobre la casa). Serie biográfica. Moscú: Molodaya gvardiya, p. 15.  
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Rubliov, aparecían como el fondo de acción, parte del argumento y el motivo de la vida en los cortos 

entremedios entre largos episodios (f. 67). 

 

  
66-67. Caballos figurantes en Schors (Dovzhenko, 1939) y Andrey Rubliov (Tarkovskiy, 1969) 

 

Si el caballo podía ser asociado a la vida en Rubliov o Solaris, el perro en Stalker en ciertas 

imágenes recordaba del simbolismo escultórico funerario. En la escena del sueño de Stalker, el 

claroscuro creaba una vaga connotación siniestra y transformaba el aspecto del animal en más 

convencional (f. 69). Es notable que a la hora de rodar el film, Tarkovskiy diera la orden de 

encontrar a un perro con la forma de orejas parecida al perro egipcio756. Este simbolismo antiguo 

aumentaba el efecto de la extraña ambigüedad de la escena del descanso del personaje. En Aleksandr 

Nevskiy (Eisenstein, 1938), la similar representación en claroscuro del chacal en el primer plano, 

indica la siniestra presencia de los cadáveres al final de la batalla e (f. 68): 

 

  
68-69. Perros de inframundo en Aleksandr Nevskiy (Eisenstein, 1938) y Stalker (Tarkovskiy, 1979). 

 

                                                             
756 Testimonio personal de Yevgueniy Tsímbal, cineasta y asistente de rodaje en Stalker. 
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Los objetos, igual que los animales, también aparecían fijados en el encuadre de Tarkovskiy y 

sus colegas de distintas maneras. En referencia a los planos de representación específica de objetos 

en La tierra de Dovzhenko, los que no servían de fondo de acción y gozaban de una relativa 

autonomía en el argumento, Shklovskiy aplicaba el concepto de “bodegones” (cinematográficos)757. 

Los bodegones en la obra de Tarkovskiy eran los objetos de la vida cotidiana pensados y rodados 

como un pintoresco conjunto. La ausencia de funciones dramáticas de esos planos era compensada 

con el valor artístico de la representación. Desde la manzana de La apisonadora y el violín hasta el 

ramo de flores en la casa de María en Sacrificio, los planos de objetos en los filmes tarkovskianos 

contaban con su propio tiempo de existencia en el encuadre.  

 

  
70-71. Bodegones de diferente estilo en Solaris (Tarkovskiy, 1972) y El pequeño hombre sigue al sol (Kalik, 

1961).    
 

Los bodegones de Tarkovskiy eran siempre bien pensados y, sobre todo, pintorescos. Esta 

imagen de Solaris (f. 70), que correspondía a un largo plano animado con la lluvia, llamaba atención 

por la exquisita calidad de los objetos, su colocación simétrica y armonía cromática. En la captura de 

pantalla siguiente, de El pequeño hombre sigue el sol (Kalik, 1961), la colocación de los objetos y el 

ángulo de toma, pensado para destacar el conjunto, también indicaba la analogía con el género del 

bodegón (f. 71). Aunque ambos planos destacaban el gozo de la abundancia de los frutos, 

diferenciaban en el grado del refinamiento: mientras el plano tarkovskiano se destacaba por la 

refinada vajilla y mantel, el plano de Kalik era explícitamente simple y austero, sin vajilla y un 

periódico que servía a los personajes trabajadores de mantel a la hora de comer.  

Estas dos composiciones pictóricas representaban diferentes estilos de la organización de la 

vida cotidiana e, incluso, dos formas de actitud hacia el aspecto material de la vida. En este sentido, 

era interesante el caso de El romance de los enamorados (Konchalovskiy, 1974), donde le autor hizo 

                                                             
757 SHKLOVSKIY, V. (1959). Situatsiya i kolliziya. (La situación y conflicto dramáticos). Voprosy 

kinodramaturgii, 3: 59. 
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resaltar diferente origen social de dos familias a través del estilo de ambientación de sus casas. 

Mientras la casa de Ella, procedente de una familia antiguamente aristocrática, fue adornada con los 

objetos que trasmitían a la vez elegancia y mezquindad, la casa de Él, procedente de los “obreros 

proletariados”, tenía un aspecto ascético758.  

En El espejo (1974), la forma de representar los objetos y el interior se convirtió en la 

trasmisión de una visión particular del Autor de su pasado y presente (en los correspondientes 

episodios). En los episodios referentes a los recuerdos del Autor, el colorido cálido y la íntima 

iluminación, quizás prestada de los cuadros del alto Renacimiento y barroco, ayudaban a conseguir el 

efecto de una textura tangible y elegante de cada objeto. Era esta cualidad pintoresca de la imagen 

que comunicaba  a los hechos de la vida cotidiana de los recuerdos infantiles una dimensión 

novelesca. En cambio, los objetos de los episodios del presente del Autor eran privados de esta 

cualidad.  

En Stalker (Tarkovskiy, 1979) los objetos y el interior de la casa creaban un ambiente 

desagradable y repelente que el protagonista deseaba abandonar lo antes posible. También en El 

romance de los enamorados hubo dos estilos opuestos de representación de objetos cotidianos: si en 

la casa de la amada Novia los objetos tenían un colorido agradable y una majestuosa distribución de 

destellos, en la casa de la esposa los objetos estaban privados de toda atracción, parecían 

exclusivamente utilitarios y creaban un ambiente frío y aburrido. En Veinte días sin guerra 

(Guerman, 1977) los objetos cotidianos de una primitiva casa provisional para el personaje-soldado 

era la señal del feliz alejamiento de los horrores de guerra.  

La campana, que introdujo Tarkovskiy en sus dos primeros largometrajes, conllevaba la 

ambivalente connotación simbólica de luto, alegría y alarma. En Rubliov (1966), a través de la “fiesta 

de la campana”, la campana se convirtió en el símbolo de la unión social y la reconciliación personal 

de Rubliov con el trágico pasado. En La infancia de Iván (1962), la campana apareció en el juego de 

Iván, cuando el niño llamaba a la ayuda a los soldados imaginarios. En Aleksandr Nevskiy 

(Eisenstein, 1938) la campana, con las antorchas encendidas alrededor, resaltaba el ánimo de la 

movilización popular en el momento de invasión de la ciudad medieval. En Estrellas diurnas 

(Talankin, 1968), la campana se convirtió en el símbolo de la memoria histórica: la tocaban por 

turno, en memoria de los perecidos en guerras, unas señoras vestidas de luto. 

En El espejo (1974), Tarkovskiy evocaba varios significados de ese objeto. En el sentido 

shakesperiano (“ofrecer a la naturaleza un espejo en que vea la virtud su propia forma”), el film 

ofrecía el reflejo tanto para el público como para el propio cineasta. La imagen del espejo también 
                                                             
758 MIKHALKOV-KONCHALOVSKIY, A. Parábola zamysla. (La curva de la concepción artística). Moscú, 

Iskusstvo, 1977. 
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era la representación del diálogo que llevaba el Autor consigo mismo. Uno de los largos planos del 

film, del episodio en la Venta de pendientes, el espejo reflejaba un momento del extraño estudio del 

Autor adolescente por sí mismo (f. 73). Del mismo modo, en el drama psicológico Lebedev contra 

Lebedev (Gabay, 1965) en la escena de la reflexión del personaje sobre sí mismo aparecía el espejo. 

La dicotomía entre las decisiones del personaje y su real comportamiento se culminaron con una 

“discusión” con el espejo (f. 72).   

 

  
72-73. Diálogo con el espejo en Lebedev contra Lebedev (Gabay, 1965) y El espejo (Tarkovskiy, 1974). 

 

Con todo, la función más corriente de los objetos en el encuadre era la descripción de 

personajes. Romm revelaba que en su Persona con el número de matrícula 217 (1945) aprovechó de 

los planos de objetos de la casa alemana para describir esa familia como “burguesa”. También en 

Solaris, en la habitación de Gibarián, los objetos de decoración en el estilo armenio representaban el 

origen y la nostalgia de ese astronauta suicidado por su tierra y cultura. La “exacta” descripción – fiel 

a la época representada - se solía hacer sobre todo en los filmes históricos y les comunicaba un toque 

exótico.  

En su histórico Rubliov, Tarkovskiy adoptó una concepción escenográfica diferente. El 

cineasta escogió el estilo minimalista, con acento a las texturas de las superficies,  para que su 

escenografía del s. XV no se percibiera como un ambiente exótico sino habitual. Antes de escribir el 

guión, el cineasta ya se planteaba que los accesorios históricos “no debían distraer la atención del 

publico” y que el ambiente y los trajes debían ser neutros759. En cambio, Konchalovskiy en su El 

nido de la nobleza (1969), para ambientar una casa de aristócratas del s. XIX, utilizó una decoración 

exuberante, “convirtiendo la apartada villa de los Kalitin [del original de I. Turguénev] en un museo 

                                                             
759 TARKOVSKIY, A. (1962). Iskat y dobivatsya. (Buscar y conseguir). Sovetskiy ekran, 17: 7. 
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de muebles y utensilios rusos para transformar al “occidentalista” Turguénev en un persuadido 

eslavófilo”760.  

En la época de Tarkovskiy, los cineastas aspiraban a evitar el efecto de lo artificioso en el 

decorado, propio de muchos filmes de la época de “de poca producción” (1940-55). Para ello, el 

decorado de la nave espacial de Solaris fue elaborado en una fábrica, de los costosos materiales 

normalmente utilizados para en aviación. Para Guerra y paz, producida paralelamente con Rubliov, 

hubo auténticos objetos prestados por los museos nacionales o fabricados según los proyectos 

antiguos como cañones metálicos. Tengo veinte años (Jutsíev, 1962-64), realizado en la estética 

documental,  fue rodado en reales apartamentos, con los objetos corrientes de la época sin especial 

lujo o elegancia.  

En los años 1970, por lo visto, el naturalismo cotidiano de la estética documental se 

transformó en el naturalismo estilizado o la estética del deterioro. Una de las razones técnicas de la 

pintura negra del decorado, que apareció en muchos otros filmes aparte de El espejo (1974) y Stalker 

(1979), era evitar el efecto del ambiente vacío del plató sin cargarlo de objetos innecesarios. 

Encontramos paredes negras también en Tú y yo (Larisa Shepitko, 1971), Cien días después de la 

infancia (Soloviov, 1975) y Los huérfanos (Gubenko, 1976).  

En El espejo, el vacío del interior del plató fue compensado con un el simulacro de la vieja 

casa, con la pintura deteriorada. La técnica, aplicada por el director de diseño Nikolay Dvigubskiy, 

resultaba en la imitación de la la pintura descascarada, como si fuera “deteriorada por el tiempo” (f. 

75). Konchalovskiy afirma haber elaborado este estilo junto con Dvigubskiy para El tío Vania 

(1971). Allí los autores aspiraron a recrear el efecto de las huellas de viejo lujo en una casa 

empobrecida al estilo de Chejov, enriqueciendo, al mismo tiempo, la repetitiva escenografía de esa 

pieza de teatro (f. 74). A partir de El espejo, Tarkovskiy mantuvo en todas sus siguientes películas 

ese estilo deteriorado que se concordaba bien con su concepción del tiempo. 

                                                             
760 TUROVSKAYA, M. (1987). Pamyati tekushchego mgnoveniya (Para conmemorar un instante del presente). 

Moscú: Iskusstvo,  pp. 37-38. 
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74-75. Interior deteriorado en Tío Vania (Konchalovskiy, 1971) y El espejo (Tarkovskiy, 1974). 

 

Por lo que se refiere a la representación de los exteriores urbanos, en La apisonadora y el 

violín (1961), Tarkovskiy aún siguió la tendencia de principios de los años 1960. En aquella época, 

con su extraordinario despliegue de construcción después de las penurias de posguerra, el cine solía  

romantizar la ciudad y representar su renovación arquitectónica. En La apisonadora y el violín, como 

en otros filmes, apareció el momento de demolición de una vieja casa que permitía una preciosa vista 

del moderno Moscú, reluciente en los rayos de sol. Como otros filmes de entonces, en ese 

mediometraje la ciudad fue embellecida con reflejos de luz y superficies acuáticas761.  

Más tarde, se notó el cambio de esa tendencia. En El romance de los enamorados 

(Konchalovskiy, 1974), la demolición de la antigua casa se convirtió en la triste despedida del 

romántico pasado del protagonista. El nuevo barrio de viviendas, en cambio,  fue representado como 

un ambiente aburrido y desagradable. La cara escondida del ambiente urbano, con sus vertederos, 

aparecieron en Huérfanos (Gubenko, 1976). De todas formas, después de Rubliov (1966), donde aún 

aparecieron bonitas vistas urbanas con los sobrios monumentos arquitectónicos, Tarkovskiy ya no 

volvió a la representación embellecida del espacio urbano. En Stalker (1979), apareció una 

desoladora ciudad con sucias casas y cafeterías, opuesta a la bella y enigmática “Zona”. El grisáceo 

barrio del protagonista era parte de zona industrial con un aire envenenado y un triste ambiente (f. 

77).  

                                                             
761 Yo paseo por Moscú se convirtió en un verdadero himno a la belleza de la ciudad, incluyendo muchos lugares 

públicos de la época: el aeropuerto, la empresa de construcción de metro, tiendas, el registro civil, la casa de un escritor, 
un parque de diversión, un departamento militar, un departamento de policía, un concierto, una iglesia, una discoteca, un 
restaurante, el centro de la ciudad y un barrio de viviendas. El cineasta Danelia indica que en su tiempo muchos colegas 
clasificaron este film suyo como una “adulación”. DANELIA en extras de DVD Yo paseo por Moscú, edición Krupnyy 
plan, 2006. 
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76-77. Triste ambiente industrial en Una vida larga y feliz (Shpálikov, 1966) y Stalker (Tarkovskiy, 1974). 

 

Esta forma de representación era muy diferente del cine de los años 1930, con su inspiración 

en el paisaje industrial. En Iván (Dovzhenko, 1932), el complejo de la fábrica fue representado como 

enigmático, atractivo y socialmente importante. A diferencia de las vistas de grandes construcciones 

de Tu y yo (Shepitko, 1971), aunque filmadas sin demasiado entusiasmo, tanto en Stalker como en  

Una vida larga y feliz (Shpálikov, 1966), la imagen del paisaje industrial era pesimista y aburrido (f. 

76). En ambos filmes, el aspecto visual del ambiente se complementaba con los ruidos de fondo 

característicos, como el sonido alejado de las sirenas de fábricas o ferrocarril. Con todo, Tarkovskiy, 

siguiendo las tendencias generales de aquella época en la representación de naturaleza y objetos, 

aportó un rasgo estético muy importante que surgía de su motivación de la creación artística y visión 

del mundo.  Del planteamiento de esta estética se trata en la siguiente parte y el capítulo final de este 

trabajo.  
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PARTE III: ARTE CRÍTICO Y UNIVERSAL DE TARKOVSKIY PARA LA 

EXPLORACIÓN DE VALORES 

 

La interrogación por la futura recepción de su obra era aquel punto que diferenciaba la 

estética de Tarkovskiy de su entorno. En un mundo regido por la guerra de ideologías, con sus 

dificultades de acceso al público del otro bloque, el planteamiento de un lenguaje plural era una 

cuestión de sobrevivencia. El dilema que tenía el cineasta era encerrarse en el “pequeño” mundo 

soviético o de la Europa del Este, o abrirse el camino para la escena internacional. Por otro lado, la 

intransigente oposición política estimulaba a buscar no sólo un lenguaje flexible, sino los valores de 

carácter universal. 

La separación en dos mundos polarizados, con su recíproca discriminación ideológica y un 

paradigma de estereotipos, podían ser superados por un lenguaje universal. Tarkovskiy elaboraba 

este lenguaje intuitivamente, sin conocer muy bien a los públicos europeos, apoyándose en la pintura 

y música renacentistas y barrocas. El cineasta identificaba a los espectadores europeos como 

portadores de este legado cultural. Además, consideraba compartir con esta cultura el fundamento 

común de la cultura cristiana, que a él mismo le sirvió a Tarkovskiy para crear su arte “inmortal”.  

El cineasta había sido el testigo de la inesperada y masiva caducidad de los filmes de sus 

colegas mayores. Los realizadores de la generación de Romm conocieron el drama del rechazo de 

sus viejos filmes cuando cambió el curso político. Los bruscos cambios en su país – la crítica del 

culto a la personalidad y las “excusas” de algunos cineastas por haberlo seguido, junto con la 

revisión de la historia - sugería la idea del carácter erróneo e inestable de la sociedad. Tarkovskiy 

seguramente quería evitar la triste experiencia de sus profesores y colegas. Para lograrlo, tenía que 

pensar bien el lenguaje y los valores que su obra proponía al público. 

El cineasta era consciente de las diferencias entre los espectadores, sea por el origen 

occidental o soviético, por ser ateos o creyentes, o por su sensibildiad artística - público “espiritual” 

o no. Aspiraba, asimismo, a saltar sus estereotipos. Un arte que propusiera una sola interpretación era 

descartado por el cineasta, y el resultado de esta política creativa se puede observar en la abundante y 

contradictoria percepción de su obra fílmica. Como manifiesta su diario personal, el cineasta 

planteaba un arte universal a partir del ejemplo de la obra de Hesse, “un súper-arte basado en el 
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universalismo, en la experiencia de todos los conocimientos y descubrimientos, el símbolo espiritual 

de vida”762.  

Los recursos que aplicaba Tarkovskiy debían conjugar los lados contradictorios de las cosas y 

personas representadas. El cineasta señalaba que “el arte vive y se desarrolla en la pugna entre 

elementos contrapuestos y que “la idea [de una obra] se esconde en el equilibrio de las 

contradicciones que la constituyen”763. El recurso estético de la imagen artística, según Tarkovskiy, 

permitía esa doble visión: la argumental y la metafórica. En general, los recursos que aplicaba debían 

despertar un máximo de resonancias, es decir, ideas y emociones asociados con lo representado. 

Respecto a los valores, proponía la experiencia del examen de la propia moralidad. Miedos, 

recuerdos, dudas, sufrimiento moral, necesidad de amor que recreaban los filmes de Tarkovskiy, 

podían ser cercanos a los públicos de diferentes épocas y países. El espectador tenía que completar 

esta experiencia estética con su propia búsqueda del sentido de la existencia. El amor es tratado 

como uno de estos valores universales importantes. 

Tarkovskiy buscaba un arte intemporal, internacional, universal, que traspasara las 

limitaciones de cualquier ideología. Y si tiene sentido aplicar aquí la idea del arte total, desarrollada 

por otros artistas y filósofos, ésta puede tener cabida en el entendimiento tarkovskiano del arte como 

la vía de la superación de aquellas divergencias que fueron ideadas por los epígonos de la guerra fría. 

En oposición a la separación política y sus cataclismos históricos, el arte debía unir a las personas. 

Con su arte, Tarkovskiy aspiraba incluso recuperar la unidad perdida de la humanidad. Era en este 

sentido que el cineasta aplicaba el término del “vínculo entre épocas”764, para rescatar “los lazos de 

unión que, por ejemplo, a mí me unen a la humanidad y que a todos nosotros nos ligan con lo que 

nos rodea”765.  

Los temas políticos Tarkovskiy los entendía como unívocos y antagónicos clichés que 

contradiría al arte, que “no podía ser partidista766. En cambio, el cineasta introducía los planos que 

implicaban la reflexión social general, independiente de los valores de carácter partidista. La obra del 

cineasta tenía rasgos universales tanto por su forma abierta a las interpretaciones, como por la 

aplicación de la estética de lo transitorio y su mensaje de crítica social, de los que hablamos al final 

de esta parte. 

 

                                                             
762 Inscripción en el diario del 20.09.70. TARKOVSKIY, A. (2008). Martirolog. Dnevniki 1970-1986. 

(Martirologio. Diarios 1970-1986). Florencia, Mezhdunarodnyy Institut imeni Andreya Tarkovskogo, p. 42.  
763 TARKOVSKI, A. (1997), p. 68  
764 TARKOVSKIY, A. (1982). Istoricheskiy film. (Film histórico). Vechernyaya Moskva, 10.06. 
765 TARKOVSKI, A. (1997), pp. 217-218. 
766 Ibíd., p. 75. 
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5. LENGUAJE ESTÉTICO UNIVERSAL DEL CINEASTA 

Mis películas se parecen a los manzanos. Si los mueves bien, puedes cosechar hasta medio millar 

frutas, y si no, recoges tan sólo una docena.  

Aleksandr Dovzhenko  

  

Los numerosos foros sobre Tarkovskiy767 revelan que el gran público se queda con muchas 

preguntas después de ver sus filmes, y siente la necesidad de formular una conclusión. Tarkovskiy no 

solamente no protestaba contra esa variedad de lecturas que suscitaba su cine, sino aplicaba recursos 

para aumentar la pluralidad de interpretaciones. Sin descartar la importancia de la intuición en la 

creación artística768, hemos rescatado algunos de estos recursos que influyeron en la recepción de su 

obra.  

Las referencias artísticas mencionadas en Esculpir en el tiempo, como la poesía japonesa o 

los retratos de Leonardo da Vinci, interesaban a Tarkovskiy por su capacidad de obligar al 

espectador a transcurrir en su pensamiento un largo camino de entendimiento, sin permitir “percibir 

su sentido último”769. Para el cineasta, la incapacidad de agotar el significado de una obra artística 

era la fuente del placer estético. En esta relación, el artista tenía el poder de dirigir “la voluntad 

contemplativa del observador” y hacer que el público siga su propia lógica. Tarkovskiy era 

consciente de que los espectadores solían interpretar solamente una parte de la idea general, influidos 

por su forma de ser, su profesión o experiencia770. De ahí, en la recepción artística se suele hacer una 

sola interpretación donde hay un abanico de posibilidades interpretativas.   

En la recepción de una imagen, la persona selecciona lo suyo, mete la obra dentro del contexto de su propia 

experiencia social,… la correlaciona con las formulaciones del pensamiento que le infunden respeto… Las 

personas hacemos uso inconsciente de que los grandes modelos de arte que son a priori ambivalentes y proponen 

el fundamento para las más diversas interpretaciones.771 

Con todo, Tarkovskiy afirmaba que la imagen cinematográfica era tan concreta por su 

naturaleza fotográfica, que corría el riesgo de ser rechazada por el público. El artista señalaba que el 

cine, a diferencia de la literatura, daba lugar al conflicto entre la realidad plástica concreta de la 

                                                             
767http://ru-tarkovsky.livejournal.com y otros indicados al final de la Bibliografía. 
768 En estética, la intuición ha sido definida de distintas maneras. En particular, Schelling la llamaba “cierta 

fuerza que separa al artista de otros hombres y lo obliga a representar aquello que él mismo entiende del todo y cuyo 
sentido es infinito en su profundidad”: SCHELLING, F. Sistema de idealismo trascendental, VI, §1. 

769 TARKOVSKI, A. (1997), p. 129. 
770  TARKOVSKIY, A. Opyt na budushchee. (Una experiencia para el futuro). Voprosy literatury, 1973, 1: 101-

102. 
771 TARKOVSKIY, A. (1979). O kinoobraze. (Sobre la imagen figurada en el cine). Iskusstvo kino, 3: 85.  



214 

 

pantalla y la propia experiencia sensible del espectador772. Este riesgo impulsaba a Tarkovskiy a 

buscar técnicas que le permitieran evitar ese carácter evidente de la imagen.  

Tarkovskiy procuraba representar varias miradas sobre un mismo acontecimiento a través de 

recursos muy distintos. En Solaris, el cineasta incialmente quiso presentar al ser humano desde el 

punto de vista no humano, pero luego se dio cuenta que era imposible. Los sueños, en todas sus 

películas, representaban una visión alternativa de los mismos eventos que se desarrollaban en la 

realidad del argumento. En el guión inicial de El espejo, esa función tenía que desempeñar la 

entrevista con la madre de Tarkovskiy.  

En varios filmes, el cineasta creó los personajes de la identidad ambigua, como una forma de 

superación de los clichés. Si en los históricos La infancia de Iván, Rubliov y en Nostalgia, por su 

tema, era evidente la identidad nacional rusa de los personajes, en Solaris, Stalker o Sacrificio 

Tarkovskiy dejó ambiguo el país de la acción. En Solaris, la combinación de los objetos de arte y 

literatura en la biblioteca de la estación espacial implicaba el carácter cosmopolita del patrimonio 

cultural humano. En cuanto a los personajes, los actores de diferentes tipos nacionales y 

fisionómicos, evocaban una identidad supranacional, comprensible para los espectadores de distintos 

países.  

En Sacrificio, los suntuosos vestidos al estilo de Chejov, combinados con el idioma sueco y la 

retórica de la amenaza nuclear, producían la extraña impresión de mezcla de los identificadores 

históricos y nacionales. La bata japonesa, puesta por le protagonista en el momento culminante del 

film, calificaba al protagonista como un adepto de la cultura asiática y comunicaba a la acción una 

dimensión ritual773. En Stalker, Tarkovskiy hacía fusionar la música asociada con Occidente y 

Oriente – el tema  medieval europea "Pulherium Rosa” y un tema folclórico de la república 

musulmana de Azerbaiyán – para evitar las directas asociaciones en esta parábola de carácter 

universal.  

Gracias a sus principios de creación, Tarkovskiy permitía al público reconstruir su propia 

experiencia de percepción y extendía el marco de la interpretación de su obra, al mismo tiempo 

incitando la curiosidad del público de llegar a la respuesta. Como se verá en adelante, las discusiones 

intelectuales en sus filmes  se paraban en las preguntas, la “imagen artística” ocultaba la diferencia 

entre un símbolo y una parte del argumento, la citación creaba múltiples asociaciones, etc.  

 

                                                             
772 TARKOVSKIY, A. (1971). Dialog s Tarkovskim o nauchnoy fantastike na ekrane (El diálogo con 

Tarkovskiy sobre la ciencia-ficción en el cine), en GOLOVSKOY, V. (Ed.). Ekran 1970-71. (La pantalla en 1970-71). 
Moscú: Iskusstvo, p. 164. Entrevista por N. Abramov. 

773 Cf. En Parentela (Mijalkov, 1981), la bata japonesa se convirtió en el ridículo símbolo de la moda soviética a 
lo asiático.  
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5.1 Representación dialéctica 

En el cine soviético, el principio dialéctico fue entendido por V. Shklovskiy, Y. Tyniánov, Y. 

Lotman como uno de los principios de creación artística (poética)774. El método dialéctico se 

aplicaba sobre todo al montaje para exprimir alguna idea abstracta del film. El joven Tarkovskiy 

entendía “la confrontación de lo incomparable” como un principio poético775. Según el cineasta, un 

plano que hiciera efecto sobre el público con “los contrastes y la unidad de su superficie, abría el 

camino a que la narración literaria se convirtiera en el cine-evento”776. Más tarde Tarkovskiy 

confirmaba esta idea: “Estoy seguro de que el material inicial de rodaje puede ser de todo tipo, pero 

las ideas deben desarrollarse de forma consecuente sobre algo contradictorio”777.  

En su temprana Apisonadora y el violín (1961), el principio dialéctico adquirió sus formas 

visibles en la imagen. El realizador hizo contrastar, en el mismo encuadre, la aplastante apisonadora 

y el delicado violín, al sensato obrero y al músico soñador, al niño y al adulto, los negros escombros 

de la vieja casa y la reluciente blancura del rascacielos monumental, etc. La paradójica relación entre 

dos opuestos fue fijada también en el título del mediometraje. Este contraste explícito hizo posible, 

como en el cine mudo, la correspondencia entre la realidad concreta y el concepto abstracto: en la 

URSS, la imagen del niño con el violín, con la apisonadora en el fondo, sugería la asociación con la 

estereotípica unión entre trabajo y arte, los obreros y la intelectualidad. 

En el entorno de Tarkovskiy, el principio de representación dialéctica también se refería a las 

contradicciones históricas y existenciales de los personajes y su entorno, o al conflicto entre ellos. En 

el guión de Rubliov, los eventos de la trama fueron construidos alrededor de los temas representados 

a través de unos hechos opuestos. Uno de ellos era la contradicción entre el cristianismo como la 

doctrina de amor y los crueles actos de los poderosos, tanto a través de los medios dramáticos (la 

represión de la Fiesta pagana), como el diálogo (el debate entre Rubliov y Teófanes sobre la 

naturaleza del hombre, el debate entre Rubliov y Daniil con el concepto central de la pintura del 

Último Juicio).  

Tarkovskiy también aplicaba la oposición como el principio de la composición estructural. En 

La  infancia de Iván (1962), el contraste entre los episodios de los sueños de Iván y otros, de la 

guerra, era un recurso que ayudó a demostrar la “profunda transformación psicológica del 

personaje”778. Acordémonos asimismo de la vertiginosa alteración de los planos de la cita amorosa y 

                                                             
774 Lotman indicaba que la tensión de la estructura artística se realizaba en la dialéctica de dos mecanismos 

opuestos: el comunicativo y el contracomunicativo. LOTMAN, Y. (2011). Estructura del texto artístico. Madrid: Akal. 
775 TARKOVSKIY, A. (1962). Eto pridyot na ekran. (Pronto llega a la pantalla). Literaturnaya gazeta, 01.12. 
776 TARKOVSKIY, A. (1962). Mezhdu dvumya filmami. (Entre dos películas). Iskusstvo kino, 11: 84. 
777 TARKOVSKIY, A. (1971).Tam nas zhdet neizvestnoye (Allí nos espera lo desconocido). Trud, 09.09. 
778 TARKOVSKIY, A. (1962). Mezhdu dvumya filmami. (Entre dos películas). Iskusstvo kino, 11: 82. 
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de los cadáveres En Solaris (1972). El efecto de este recurso fue reconocido por Kurosawa. El 

cineasta japonés indicaba que los largos planos de la introducción hacían posible que el espectador se 

sofocara de la nostalgia por la Tierra en la parte siguiente del film779. Según la idea de Tarkovskiy, la 

oposición entre los episodios de la Tierra y de la nave espacial debían ayudar a sentir el dramatismo 

de la renuncia del protagonista de volver al mundo780. En Rubliov (1966), la dura realidad medieval 

contrastaba con luminosa dulzura de la pintura, para destacar el enigma del arte. A la hora de 

preparar la filmación de Rubliov, el joven cineasta revelaba que los episodios se confrontarían de 

acuerdo con la lógica poética, “siendo una manifestación figurada (convencional) de las 

contradicciones y complejidad de la vida y creación”781.  

En general, los contrastes en los primeros filmes de Tarkovskiy destacaban mucho. En cierto 

sentido, estos contrastes concordaban con el principio declarado del realismo de manifestar la vida 

con sus lados buenos y malos. No obstante, en sus siguientes filmes los contrastes se hicieron más 

complejos, dando paso a una experiencia estética más insondable. En la versión inicial del guión de 

El espejo (1968), el contraste se debía fundamentar sobre la diferencia entre las respuestas 

documentales de la madre al psicólogo y los episodios referentes a los recuerdos del Autor sobre los 

mismos eventos. Es decir, en esta obra la directa contradicción ya fue sustituida con la pluralidad de 

puntos de vista sobre los mismos eventos. 

Otra forma de contradicción aplicada por Tarkovskiy, era la inversión del tiempo dramático. 

La violación de la sucesión dramática hacía mucho impacto sobre el público. Kurosawa indicaba 

que, al mirar Solaris, la inversión del tiempo le produjo una sensación de horror. En El espejo, 

después del episodio final de la muerte del Autor, seguía el epílogo que describía uno de los 

momentos que precedían el nacimiento del Autor. Esta construcción inversa ponía ante el público 

varias perspectivas de su explicación lógica, esto es: ¿qué significa esa mezcla de tiempo? ¿Se trata 

de la destrucción del tiempo, la eternidad o de la proyección de la vida del Autor desde el punto de 

vista de la responsabilidad de sus padres? La inversión del tiempo también resaltaba el futuro destino 

infeliz de su madre, pues “las lagrimas de la [futura] madre al final eran las lágrimas de felicidad, 

pero en la luz de lo que sabíamos de su vida, era lo contrario”782.  

                                                             
779 KUROSAWA, A. Tarkovski et Solaris. Positif, 1999, nº 461-462, p. 21. 
780 TARKOVSKIY, A. (1971). Zachem proshloye vstrechayetsya s budushchim? (¿Para qué el pasado se 

encuentra con el futuro?). Iskusstvo kino, 11: 101. 
781 TARKOVSKIY, A. (1964). [Sobre La infancia de Iván y los planes creativos para el futuro], en  Kogda film 

okonchen. Govoryat rezhissyory “Mosfilma”. (Cuando el film está acabado. Cuentan los cineastas de Mosfilm). Moscú: 
Iskusstvo, 170. 

782 SURKOVA, O. (2005): S Tarkovskim i o Tarkovskom. (Con Tarkovskiy y sobre Tarkovskiy). Moscú: Raduga, 
p. 125. 
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En definitiva, la representación dialéctica, sea aplicada a la composición de la imagen, la 

estructura del filme o los medios dramáticos, tal como acabamos de ver, ayudaba al cineasta a 

cristalizar los conceptos abstractos a partir de la totalidad de los elementos estéticos. A continuación 

veremos cómo Tarkovskiy también acudía a ese mismo recurso en las polémicas intelectuales de sus 

personajes, la lógica argumental de sus películas y en la creación de la “imagen figurada de cine”. 

 

5.1.1 Polémicas intelectuales 

Los abundantes diálogos y monólogos de los personajes tarkovskianos producen, a primera 

vista, ilusión de rescatar la dimensión intelectual y filosófica de sus obras cinematográficas. Sin 

embargo, en varios escritos Tarkovskiy señaló  que que en las palabras de los personajes no se podía 

concentrar el sentido de la escena. Las palabras de sus actores eran, en primer lugar, un fenómeno 

psicológico y un recurso de construcción del conflicto dramático: las palabras de los personajes 

tarkovskianos, su estado y sus actos debían divergir para producir “la concreta imagen artística de 

cine”783. En segundo lugar, los controvertidos diálogos eran una forma de la participación de su cine 

en las polémicas intelectuales de la época. 

Esos diálogos y monólogos incluían los tópicos reinantes entonces y otros siempre vigentes:  

el progreso técnico y el retraso del desarrollo moral de la humanidad, la civilización y la guerra como 

la mayor desgracia histórica; la figura del científico y su responsabilidad; los fenómenos 

paranormales y la ciencia positivista; la muerte como la contradicción trágica de la vida humana, el 

miedo a la muerte, el castigo y la salvación en el cristianismo; la especulación filosófica y la 

necesidad humana de amor; el arte y la responsabilidad moral del artista; la responsabilidad personal 

por los cataclismos históricos; el arte y la esperanza, etc. – expuestos directamente o a través de las 

citas de filósofos, escritores o la Biblia.  

El progreso fue un tema discutido tanto en Solaris, como en Stalker y Sacrificio. Los temas 

del conocimiento y progreso técnico y científico eran actuales entre los años 1960-70. Su punto 

común era la sustitución del discurso del entusiasmo por la ciencia de los años 1930 a 1950 con un 

discurso de dudas y desilusión, incluso en forma de ironía y sarcasmo784. En Lluvia de julio (Jutsíev, 

1968), los diálogos intelectuales tenían un carácter señaladamente “mecánico”, como si los 

personajes dijeran algo aprendido, ajeno a ellos785. En Sacrificio (1986), uno del los personajes dice a 

                                                             
783 TARKOVSKIY, A. (1967). Zapechatlyonnoye vremya. (Esculpir en el tiempo). Voprosy kinoiskusstva, 

vol.10: 76. 
784 En Un día de poca suerte (Yegorov, 1963), el cineasta Yegorov insertó una irónica analogía visual entre una 

persona y un mono para referirse a la teoría darwiniana de la evolución. 
785 KOZLOV, L. (1980). Izobrazheniye i obraz. (La imagen y la imagen artística). Moscú: Iskusstvo, p. 163-4. 



218 

 

proposito de los errores en el antiguo mapa: “¡Debió ser encantador cuando el hombre pensó que el 

mundo se veía así! Esta Europa se parece más a Marte. O sea, no tiene nada que ver con la verdad… 

Pero personas vivían entonces. Y nada mal, por cierto”. Esta oposición entre el progreso y la 

felicidad del hombre, mencionada en Sacrificio, tiene afinidad con la réplica de uno de los personajes 

de Junto al lago (Guerásimov, 1969): “en este bonito  lugar [el lago Baikal], hemos destruído todo lo 

que que hemos podido, pero no obstante no tenemos la felicidad”. 

Respecto a Solaris, a pesar de las divergencias entre la novela de Lem y el film de 

Tarkovskiy, la discusión sobre los límites del conocimiento es uno de los momentos más importantes 

tanto para la novela como para la película, siendo uno de los temas principales la falta de capacidad 

moral para llegar al conocimiento:  “No queremos conocer el universo sino extender la tierra hasta 

los límites de éste”, pronuncia uno de los personajes de Solaris. Por cierto, en Odisea 2001 (Kubrick, 

1968), comparada muchas veces con Solaris, el tema del progreso moral de la humanidad fue 

sarcásticamente representado con dos grupos de monos, que evocaban los dos bandos enemigos de la 

guerra fría. A diferencia de Odisea, en Solaris el conocimiento se exponía como un logro, pero 

necesitaba ser subordinado a los principios morales. 

Curiosamente, en la contemporánea versión americana de Solaris (Soderbergh, 2002), el 

planeta enigmático no era asociado a la polémica del progreso, sino al discurso de la amenaza de una 

invasión y la potencial explotación del planeta. Soderberg, a diferencia del Solaris tarkovskiano, 

acortó las conversaciones filosóficas, arreglando la novela de Lem a los gustos de su ambiente y su 

público. En cambio, los largos diálogos intelectuales en Solaris tarkovskiano lo caracterizan como 

perteneciente a su época y su entorno. Según el сineasta contemporáneo Yuriy Mamin, también  los 

largos diálogos en Rubliov hacen parecer los antiguos pintores de íconos al los intelectuales 

moscovitas786.  

Largas “conversaciones filosóficas” en los filmes eran propias de los compatriotas de 

Tarkovskiy como Dovzhenko o Romm. La obra cinematográfica de Romm fue considerada  

filosófica por el contenido intelectual que se concentraba en sus diálogos787. Sus personajes 

representaban un punto de vista sobre el tema y el conflicto entre ellos se convertía en la lucha de las 

ideas, que se solía solucionar con algún evento de la trama a favor de alguno de los ellos. Del mismo 

modo, en Rubliov tarkovskiano los protagonistas entablaban la polémica sobre la naturaleza de 

                                                             
786 MAMIN, Y. (2007). Krug Tarkovskogo. (El círculo de Tarkovskiy). Iskusstvo kino, 4: 20-24.  
787 PYRIEV, I. (Ed.) (1960). Rabota nad izobrazheniyem. (El trabajo sobre la calidad de la imagen). Serie 

Mosfilm, vol.2. Moscú: Iskusstvo, p. 304. Romm prefería  las expresiones como “cine de mucho trasfondo”, “cine 
complejo”, “abstracto” al término “cine filosófico”. 
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hombre, “¿era bueno o malo?”. Más tarde los personajes intercambiaban sus puntos de vista, hasta 

que los eventos de vida de Rubliov le ayudaban a confirmar su fe en el hombre. 

En las películas de Romm, los temas y las formas de solución de los debates cambiaron con 

los años. Antes de la crítica del culto de personalidad (antes de 1957), los debates en los filmes de 

Romm se referían a los temas políticos e históricos y terminaban con una conclusión unívoca. En 

Lenin en 1918 (1937), el terror después de la Revolución Rusa (1917) fue criticado por el personaje 

del escritor Gorkiy: “Мe resulta difícil observar el sufrimiento de la gente. La violencia es veces 

inevitable, pero somos excesivamente rigurosos. Es inútil y nocivo”. El evento final del filme (un 

atentado contra Lenin) manifestó el triunfo del punto de vista contrario: “No hemos sido 

suficientemente rigurosos; es la contrarrevolución que nos ha declarado este terror”.  

Al final de su carrera, Romm afirmaba que “el cine de hoy requería reflexión”788. En sus 

Nueve días de un año, Romm planteó una serie de interrogantes sobre la física nuclear y dejó la 

polémica inconclusa, evitando las respuestas directas. Las discusiones que empezó Romm, 

continuaron en las cartas de los espectadores y artículos críticos. En este filme Romm “honoró a los 

científicos de la Urss”789. Más tarde, en los años 1970, el discurso sobre la élite intelectual se hizo 

más crítico. Los autores de los guiónes aspiraban a representar a sus personajes como a alguién 

“quien no vive en el Olimpo y es un simple mortal”790. En Grado de riesgo (Averbaj, 1968), sonó la 

crítica del poder científico en la réplica del paciente al cirujano:  

Cuanto menos científica es la ciencia, tanto más suntuoso es su aspecto exterior. Aquí [en la medicina] todo 

parece un verdadero autodafe: el uniforme, el latino. Ud. parece un Papa ácompañado de un reverente cortejo… 

Sea un ingeniero... El hombre no fue fabricado por Ud., sino por Dios nuestro Señor a partir de los pequeños 

monos y peces. 

En Stalker (Tarkovskiy, 1979) y en Tema (Panfílov, 1979) apareció el mismo tipo de 

personaje y la parecida problemática: la revisión moral y la autoreflexión de un escritor entrado en 

años. En ambas películas fue representado como un desilusionado intelectual sufriendo del propio 

vacío espiritual, que aspiraba a sentir la inspiración por algún nuevo tema. En Stalker, la batalla 

verbal entre los personajes de Escritor y Cientifico era característica para los especialistas en artes y 

humanidades y los especialsitas en ciencias. Sin nombres propios pero dotados de los apodos que 

rendían a su actividad profesional y su estatus en la sociedad, ambos personajes se convertían en las 

                                                             
788 ROMM, M. (1964). Besedy o kino. (Conversaciones sobre el cine). Мoscú: Iskusstvo.  
789 ANNINSKIY, L. (1991). Shestidesyatniki i my (La generación de los años 60 y nosotros). Moscú: Unión de 

cineastas Urss, p. 98. 
790 GABRILOVICH, E. (1975). Obraz uchyonogo v kinoiskusstve (La imagen del científico en el arte 

cinematográfico). Voprosy filosofii, 8: 148. 
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figuras casi simbólicas. En Solaris, el discurso positivista fue representado por el personaje  Sartorius 

y el discurso humanista, por Snaut (“un ser humano necesita a otro ser humano”). 

En Stalker y Solaris, la idea de la ciencia como avance contrastaba con la disposición de los 

personajes de aplicar los métodos de violencia y agresión para solucionar los problemas que fueran 

inaccesibles para su comprensión científica. En Stalker, el Científico quería explotar la insondable 

Zona con una bomba. De este modo, el personaje intlectual revelaba su primitiva destructividad, 

enmascarada con tecnologías avanzadas, el prestigio social y el sofisticado lenguaje cientifico. Así 

fue señalada la contradicción entre la racionalidad del progreso científico realizado por el hombre y 

la irracionalidad de su comportamiento. 

Por eso en Stalker Tarkovskiy fusionó los temas relacionados con la ciencia con los 

argumentos filosóficos que hablan de la fragilidad humana; así lo vemos cuando sale la cita de Lao-

Tse sobre la dureza que acompaña la muerte y la flexibilidad que acompaña la vida. Lo mismo 

sucede cuando aparece la, literatura de Hesse, que dice que en una pasión “no se trata de la fuerza del 

alma, sino roce entre el alma y el mundo exterior” o el Apocalipsis de San Juan, cuando describe la 

vergüenza por las equivocaciones y crueldad humanas (6:6-17): “Y decían a los montes y a las 

peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de 

la ira del Cordero…”.  

El otro contraargumento, señalado en Stalker, contra la ciencia en tanto que el omnipotente 

instituto de referencia social, eran los fenómenos sobrenaturales. Este contraargumento, por una 

parte, describía la monopolia de la ciencia soviética en la explicación de los fenomenos del mundo y, 

por la otra, revelaba su insuficiencia frente a los fenómenos inexplicables, discutida en los 1970791. 

Ambos discursos, el científico y el crítico de la ciencia, fueron encarnados por Tarkovskiy en las 

figuras de Escritor y Cientifico, que se enfrentaban en sus interminables batallas verbales. La vulgar 

prepotencia de Científico fue criticada por Escritor con el extremo sarcasmo: 

El mundo se regla por las leyes de hierro y estas leyes no saben violarse. No esperéis los objetos voladores, 

esto sería demasiado interesante... El triángulo de las Bermudas no existe. Hay un triángulo ABC que es igual al 

triangulo A1B1C1. ¿Puede sentir el enorme aburrimiento de esta conclusión?792 

Las polémicas entre Escritor y Científico terminaron con la afirmación de conceptos de 

ninguno de ellos. En cierto sentido, el final del film anulaba todo lo que habían dicho, porque su 

actitud hacia la “habitación de milagros” revelaba aquello que no habían dicho de su propia miseria 
                                                             
791 En los años 1970 fueron traducidos libros sobre los enigmas del mundo (pirámides egipcios, Triángulo de las 

Bermudas, objetos voladores, etc.) que provocaron un enorme interés en la URSS. TUROVSKAYA, M. (1971). Geroi 
bezgeroynogo vremeni: zametki o nekanonicheskih zhanrah (Los personajes del tiempo no heroico: notas sobre los 
géneros no canónicos). Мoscú: Iskusstvo, p. 61. 

792 Traducción propia a partir de la versión original del DVD.  
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moral y vacío espiritual. De modo que estas largas polémicas demostraban el desvalorizado carácter 

del discurso intelectual. Se diría que el objetivo de Tarkovskiy no consistía en ordenar los conceptos 

para llegar a una conclusión unívoca sino, al revés, colisionar los conceptos y demostrar su 

insuficiencia.  

El cineasta seguramente se daba cuenta que, a diferencia del cine mudo cuyo lenguaje tenía 

que ser claro, el cine sonoro corría el riesgo de ser redundante por las repeticiones entre el lenguaje y 

la imagen. En consecuencia, Tarkovskiy aprovechó al máximo las ventajas que proporcionaba el cine 

sonoro y utilizó el lenguaje más allá de la manifestación de evidencias. Arriesgándose a la aventura 

de las insinuaciones, omisiones o contradicciones, el cineasta superaba el preciso carácter de la 

palabra.  

En resumen, en los diálogos de sus personajes, Tarkovskiy acudía a las polémicas 

intelectuales y las exponía desde distintos puntos de vista, exponiendo argumentos y 

contraargumentos en las réplicas de sus personajes. Por esta razón, y dado a su contradictoria 

presentación, las frases sueltas de los personajes tarkovskianos apenas podrían servir para sacar una 

directa conclusión sobre la visión del mundo del cineasta. Los temas tratados en un film debían sobre 

todo servir del punto de partida para la siguiente reflexión autónoma del público.  

 

5.1.2 Contradictoria lógica del argumento 

Tarkovskiy sugería reflexión no solamente a través de los conceptos expuestos en los 

diálogos, sino también la lógica del argumento. En Esculpir en el tiempo, el cineasta señaló que el 

argumento del Sacrificio es metafórico, diciendo que no sólo cada cual puede interpretar los 

acontecimientos desde su punto de vista, sino una interpretación unívoca contradiría la estructura 

interna de la película793. 

El original rasgo tarkovskiano es la doble presentación de un hecho como fantástico y real al 

mismo tiempo. Este recurso también se podría denominar lo fantástico ambiguo, puesto que la doble 

cadena de razonamiento que sugiere el argumento evoca a la vez la improbabilidad de lo enigmático 

y la ambigüedad de lo real. Este recurso, también basado sobre la contradicción, fue clasificado por 

Tsvetan Todorov como “las dudas del lector” y, en la interpretación de Lotman, quizás pudiera 

ocupar su sitio entre las estrategias contraargumentativas en tanto que anomalías del sentido y zonas 

conflictivas de percepción794.   

                                                             
793 TARKOVSKI, A. (1997). Esculpir en el tiempo, p. 245. 
794 LOTMAN, Y.  (1972).  Analiz poeticheskogo teksta. Structura stikha. (El análisis del texto poético. La 

estructura del verso). Leningrado: Prosveshcheniye. 
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A partir de Solaris (1972), Tarkovskiy empezó a utilizar el juego de la presentación de los 

hechos diegéticos como reales y fingidos a la vez. A diferencia de la novela original de S. Lem, 

donde protagonista se “reconciliaba” con el Océano después de la desaparición de Harey, el final 

creado por Tarkovskiy era más pesimista y plural. La sensación del realismo al inicio hacía creer que 

Kris había vuelto a la Tierra; pero la lluvia que de repente empezaba a caer del techo de la casa de su 

padre – un elemento fantástico de la ruptura de leyes físicas – hacía pensar que se trataba de una 

pesadilla o alucinación.  

El terminal flashback de la isla  en el enorme cerebro-planeta, supuestamente Solaris, 

proponía varias lecturas en función del punto del autor: subjetivo (todo eso es la pesadilla de Kris) 

objetivo (nos enseña qué ocurre Solaris después del envío de encefalograma de Kris) o discursivo (el 

autor nos quiere enseñar que la Tierra y nuestra existencia sobre ella es una especie de alucinación 

producida por el universo). En suma, la secuencia se convertía en la indagación de nuestra 

percepción de realidad e interrelación entre conciencia y realidad.  De ahí, una de la lectura que 

insinuaba de que el cerebro-planeta era una metáfora de Dios propuesta por el autor. Eso volvía ese 

dramático film todavía más pesimista, puesto que la idea de la vida como una gran alucinación era 

desesperante. 

En general, si no hubiera vínculos lógicos entre las razones o consecuencias de lo 

representado, los filmes tarkovskianos dejarían de tener lógica, serían absurdos. Pero la línea del 

razonamiento lógico es intermitente: la relación se rompe y luego reaparece otra señal, formando dos 

cadenas lógicas contradictorias en el mismo film. En El espejo, la misteriosa señora vestida de negro 

que pide al niño Ignat leer la carta de Pushkin a Chaadáev, desaparecida de repente, al final 

reaparece como una de las vecinas del piso compartido en el cual vive el padre de Ignat. En Stalker, 

los misteriosos ruidos tipo thriller contradicen a los eventos corrientes del argumento y crean dudas 

para el espectador, convirtiéndose en las premisas a favor de la versión fantástica del film.   

En esta situación, el espectador acaba desarrollando varias versiones de la explicación lógica 

de la trama. La suposición A (“la Zona es un lugar mágico”) se fundamenta sobre una serie de 

hechos argumentales fuera de leyes físicas, la suposición B (“la Zona es un lugar corriente, Stalker 

engaña a sus clientes viajeros”) se fundamenta sobre las frases o hechos que contradicen a los hechos 

mágicos y proponen una explicación racional. La Zona se supone ser un lugar de producción de 

armas secretas y por eso dispone de algunas cualidades extrañas.  

En Stalker, este principio de la múltiple lógica argumental se nota en el ambiente 

escenográfico. Por una parte, ese mundo recreado de la Zona parece fantástico por las inhabituales 

combinaciones de paisajes de distintas zonas climáticas, confirmando la suposición A: “Stalker 

realmente ha llevado a sus clientes a un sitio fantástico”. Por otra parte, en otros momentos ese 
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ambiente parece una corriente fábrica abandonada, sugiriendo al público la suposición B: “Stalker ha 

engañado a sus clientes y los ha llevado a un sitio normal pero prohibido para la entrada”. 

Es decir, se trata de las formas de la inhabitual organización del razonamiento lógico del 

público respecto al filme. Al final de Stalker, es explícitamente ambigua la presentación de la hija de 

Stalker en la escena de la vuelta de su familia a casa. Representada en el encuadre hasta la cintura, 

produce la impresión de caminar sola, haciendo pensar que gracias a la mágica Zona se ha producido 

un milagro y se ha curado de su enfermedad. En el plano siguiente se ve que la niña sigue siendo 

enferma y es llevada por su padre a hombros. Por tanto, este plano resume de manera rotunda las 

contradicciones de la representación de la Zona.  

Gracias a esta construcción lógica intermitente, el espectador es incapaz de llegar a una 

formulación unívoca del sentido final de la obra. El desarrollo lógico en dos direcciones opuestas  

impide llegar a una conclusión. Del mismo modo que el plano descrito arriba, el epílogo de Stalker  

permite este doble desarrollo de los opuestos. Los dos razonamientos del espectador, en referencia al 

vaso movido de la mesa por la mirada de la hija de Stalker, poden ser los siguientes: “Si el vaso ha 

caído por la capacidad sobrenatural de esta niña, la Zona es mágica y Stalker no ha mentido” o “si el 

vaso ha caído de la mesa por la vibración producida por el tren que pasaba al lado de su casa, la niña 

es normal, las cualidades mágicas de la Zona son la invención o el engaño de Stalker, por las razones 

que sean, para sacar provecho a sus clientes o para hacerles interrogar sobre el sentido de su 

existencia”. La reflexión puede continuar así: “si las intenciones de Stalker son buenas, ¿porqué 

necesita engañar a sus clientes?”, etc. 

Ese recurso también permite incitar al público a la reflexión respecto a los motivos de los 

personajes. En Nostalgia (1983), aunque ese film no sea fantástico, es ambigua la representación de 

la locura de Doménico, que en algunos momentos parece más sano que sus vecinos (acordémonos de 

la extraña impresión que producen los tres visitantes del balneario metidos en la piscina de Sta. 

Catalina, mientras Doménico pasea normalmente por la galería). En Sacrificio (1986), la ambigüedad 

de la interpretación se refiere tanto al hecho argumental de la guerra nuclear como a la salud mental 

del protagonista. ¿Alexander quema su casa para cumplir con su promesa a Dios, porque se ha 

producido un milagro y la guerra ha acabado? ¿O, quizás, no hubo ninguna guerra y Alexander 

quema su casa porque piensa que cumple su promesa a Dios, pero realmente se ha vuelto loco por la 

angustia de su enfermedad mortal?  

La obra de S. Lem era uno de aquellos fenómenos que sirvieron para Tarkovskiy de impulso 

para su reflexión estética. En particular, en relación a los detalles concretos y el carácter elusivo de la 

narración, desarrollados sobre el material fantástico. Tarkovskiy mencionaba la narración de Lem, 
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Edén (1959), sobre un planeta con las leyes difíciles de aclarar. En uno de sus artículos, el cineasta 

las describió así:  

Estas leyes, como una idea que acaba de cruzar la mente y ya no se acuerda, escapan como peces. Las  

suposiciones son casi visibles, las analogías están en el aire, pero no se dejan captar.  Se trata de un estado 

concreto, irritante. ¡Lem consigue brillantemente expresar este estado! Con todo, él describe con mucho detalle 

todo con qué se confrontan los miembros de la expedición.”795 

Esta política creativa coincidía con uno de los propósitos que formulaba Tarkovskiy para su 

arte: “si a la hora de mirar mis obras os surge la impresión de un enigma, para mí es un piropo”796. 

En efecto, la presentación lógica contradictoria fuerza al público volver a pensar sobre las versiones 

del argumento y seguir confrontando los argumentos a favor de cada una de las versiones. La 

reflexión, atrapada entre esas dudas, persigue al espectador mucho tiempo después del film. Como lo 

resumió L. Alexander-Garrett, “Tarkovskiy se encamina por una vía sinuosa, dejando pistas falsas. Y 

debe ser por eso que nos hemos atascado todos en estas interpretaciones, todos inventamos algo, y 

nos parece sumamente interesante”.797  

 

5.2 Planos contemplativos 

…El silencio de la contemplación, el silencio de la reflexión, lleno de la más sublime 

poesía, el silencio de los profundos sentimientos… 

La tierra, Aleksander Dovzhenko. 

 

A la par con la inhabitual organización del argumento, Tarkovskiy introducía planos donde 

no hubo acontecimientos de la trama. Estos planos no tenían la finalidad dramática, sino 

representaban el hecho de existir los objetos en el encuadre. Tarkovskiy consideraba estos planos de 

poca acción más logrados artísticamente, puesto que a través de ellos el cine podía lucir plenamente 

su potencial visual, diciendo que la imagen por sí sola era capaz de “enseñar algo que trascendiera lo 

representado, implicando toda una vida detrás”798. Además, según el cineasta, el objeto inmóvil en el 

cine podía expresar el tiempo de la misma manera que un hecho o movimiento de personaje799.  

                                                             
795 TARKOVSKIY, A. (1971). Dialog s Tarkovskim o nauchnoy fantastike na ekrane (El diálogo con 

Tarkovskiy sobre la ciencia-ficción en el cine), en GOLOVSKOY, V. (Ed.). Ekran 1970-71. (La pantalla en 1970-71). 
Moscú: Iskusstvo, p. 164. Entrevista por N. Abramov, p. 164. 

796 TARKOVSKIY, A. (1989). Dvadtsatyy vek i khudozhnik. (El siglo XX y el artista). Iskusstvo kino, 4: 95. 
797 Ponencia de L. ALEXANDER-GARRETT en el Simposio 'Andréi Tarkovski en el contexto de la cultura 

universal' (Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, 21-22/11/2016). 
798 TARKOVSKIY, A. (1979). O kinoobraze. (Sobre la imagen figurada en el cine). Iskusstvo kino, 3: 90. 
799 TARKOVSKI, A. (1997). Esculpir en el tiempo, p. 146-147. 
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La aplicación de este recurso, según Tarkovskiy, se realizaba gracias a la observación. En su 

cine, un autor debía transmitir inevitablemente su propia sensación del objeto y su maestría se basaba 

sobre su capacidad de observación800. La cámara en los filmes tarkovskianos seguía su moderado 

ritmo para estudiar el objeto de representación, descubriendo la armonía y la infinitud de sus matices 

para el público. La largura y el ritmo de esos majestuosos planos de los objetos, naturaleza o 

personas, fijos o con un lento travelling, ayudaban a Tarkovskiy a transformar la visualización en 

una vivencia. En este sentido, Tarkovskiy afirmaba que la observación, propia del cine, era una 

forma de conocimiento del mundo. 

En los planos de contemplación, el cineasta apreciaba precisamente la misma cualidad que le 

proponía la contradictoria lógica del argumento, a saber: la imposibilidad de sacar una conclusión 

unívoca sobre lo representado. Y era esta cualidad que, según Tarkovskiy, proporcionaba la alegría 

de aprender. Para explicar el mecanismo de este placer estético, el cineasta acudió al ejemplo de los 

retratos de Leonardo: 

El intento de desglosar el retrato de Leonardo… no llevaría a ninguna parte. (…) El efecto emocional de este 

retrato se basa precisamente en la imposibilidad de extrapolar de él algo unívoco, definitivo. No se puede 

entresacar de la totalidad un detalle concreto o dar preferencia sobre los demás… Nos abre la posibilidad de 

entrar en relación con lo infinito, y captar esto es la meta suprema de toda obra de arte importante.801  

También en la obra de Dovzhenko, venerado por Tarkovskiy, hubo planos de contemplación 

que creaban un diferente nivel de narración. Los largos planos de La tierra contenían un sentido que 

trascendía el objeto representado, sugiriendo el inalterado carácter del ser. Los largos planos de la 

contemplación de personas, plantas y animales, con su peculiar claroscuro, subrayaban su intacto 

carácter de la vida durante siglos, que precedía el brusco despertar revolucionario e industrial de la 

segunda mitad de los años 1920.  

En sus planos de contemplación, Tarkovskiy retrataba los objetos con la misma atención que 

a los actores. Eran diferentes de los corrientes planos de cine, fijados en el actor, siendo el resto del 

mundo sensible sólo el fondo para los actores. En particular, en los planos de la casa terrestre en 

Solaris, la colocación casi simétrica del actor y objetos, con su repartición de colores y luz, revelaba 

un premeditado conjunto armonizado. En Nostalgia, la corta escena con los viejos objetos rotos y 

empolvorados en la casa de Doménico, combinados con el reflejo de la figura humana en el espejo, 

rodados con un travelling circular y acompañados de música, se convirtió en un episodio autónomo. 

De esta forma el realizador consiguió el efecto del instante parado de la realidad, conviertiéndolo en 

un momento de observación y reflexión para el personaje y el público.  
                                                             
800 TARKOVSKIY, A. (1979). O kinoobraze. (Sobre la imagen figurada en el cine). Iskusstvo kino, 3: 84. 
801 TARKOVSKI, A. (1997). Esculpir en el tiempo, p. 132. 
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Como Dovzhenko, Tarkovskiy se oponía a la interpretación simbólica de sus planos de 

naturaleza u objetos. A diferencia del uso de los objetos como los accesorios del argumento o el 

fondo de la acción, es decir, a diferencia del uso instrumental de los objetos,  en los planos de 

contemplación las cosas manifestaban otra forma de existencia alternativa a la humana, y su 

representación presuponía la sumersión en esta existencia. A través de estos planos, Tarkovskiy 

proponía pensar el objeto, aproximarse al máximo a su esencia, superando nuestra visión funcional 

de las cosas. En este sentido, no simbolizan nada, sino más bien son análogos a los géneros 

pictóricos de paisaje y bodegón, por su valor estético y su invitación a la contemplación.  

Al inicio de su carrera, Tarkovskiy afirmaba que los planos no argumentales escenográficos 

era “una manera no obsesiva de exprimir las ideas”, indicando que el pensamiento transmitido a 

través del ambiente era “más nítido”802.  Con el tiempo, Tarkovskiy empezó a prestar mucha más 

atención a ese tipo de planos y, dos decenas de años más tarde, ya trabajando en Italia, revelaba que 

su aspiración era “crear su propio mundo” en el cine.  

En particular, su aplicación del agua iba más allá de un simple adorno del encuadre. Estaba 

relacionada con su visión del agua como parte del mundo: “El agua para mí es muy importante, 

porque es viva, tiene profundidad, corre, cambia, refleja como espejo, en ella se puede hundir, 

bañarse, se la puede beber, etc., ya no hablo de que consiste de una simple molécula”803. La 

extraordinaria riqueza de los planos de objetos y elementos naturales convirtieron el cine de 

Tarkovskiy en un verdadero estudio de la materia, como en la pintura tardía renacentista que, 

“sirviéndose de una especulación sutil y filosófica, estudiaba todas las propiedades de las formas, 

mares, plantas, animales, hierbas, flores, todas las cuales se hallan encerradas en el  círculo de luz y 

sombra”804. Pero, a diferencia de la representación pictórica, el realizador aprovechaba de la 

posibilidad de fijar el cambio del estado que proponía el cine.  

Tarkovskiy, precisamente, buscaba representar el estado momentáneo de los objetos y 

elementos naturales y el momento de su transformación. En sus filmes, se podía contemplar un 

amplio abanico de los estados del agua (nieve, hielo, niebla, agua estancada o corriente, cascadas), 

suelo (arena, tierra, barro, tierra movediza) o fuego (llamas y cenizas, fuego bajo lluvia, fuego en la 

nieve). En los planos contemplativos de Tarkovskiy, los objetos no contaban nada sino existían en 

distintos estados. Este alterable y aleatorio carácter, propio de la naturaleza, también caracterizaba 

                                                             
802 TARKOVSKIY, A. (1962). Mezhdu dvumya filmami. (Entre dos películas). Iskusstvo kino, 11: 84. 
803 TARKOVSKIY, A. Krasota spasyot mir. (La belleza salvará el mundo). Iskusstvo kino, 2: 146. 
804 Leonardo da Vinci citado en ALVAREZ LOPERA, J. (Ed.). (1991). Historia del Arte. Barcelona: Carroggio, 

t. 5, p. 122. 
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aquellos planos tarkovskianos donde los edificios semidestruidos eran conquistados por el agua y la 

vegetación805. 

La contemplación de esos largos planos de ambiente y objetos tenía que ser todo un proceso y 

una experiencia. Tarkovskiy señalaba que la naturaleza para él no es el fondo como para muchos, 

sino es ámbito de sumersión806. Lo mismo decía el cineasta sobre el haiku japonés, con sus alusiones 

a la naturaleza. El lector de un haiku debía “perderse en él, como en la naturaleza, dejarse caer en él, 

perderse en su profundidad sin techo ni fondo”807. Y para entender un haiku, hacía falta “transcurrir 

el largo camino”808, es decir, la aprehensión del sentido de estos versos también era todo un proceso 

para Tarkovskiy.  

En Solaris, Tarkovskiy sumergió a sus espectadores en la experiencia contemplativa del 

paisaje de Brueghel. La personaje Harey iba obsevando el paisaje del pintor holandés, y poco a poco 

empezaba a sentirse una parte de ese paisaje, lo que fue manifestado a través de la aparición del 

acompañamiento sonoro, como si ella “oyera” el paisaje. Este episodio de la contemplación del 

cuadro por parte del personaje Harey era una experiencia de conocimiento inmediato, distinto de los 

método del conocimiento teórico de los investigadores del planeta Solaris. En esta experiencia de 

contemplación, el sujeto del conocimiento (en este caso, Harey) anulaba lo propio para unirse al 

objeto contemplado, disolverse en él. Para decir con M. Heidegger, es “un conocer que no sólo tiene 

nociones de algo sino que, en cuanto saber, es un estar y una actitud”809. 

La naturaleza para Tarkovskiy tenía su propio valor, ya que “para él era una maravilla sin la 

necesaria aparición de los personajes o la historia argumental”810. La naturaleza transmitía al 

encuadre su carácter difícilmente descifrable y aleatorio, con su infinita cantidad de matices. Los 

conocidos planos tarkovskianos con el cambio de perspectiva en Nostalgia (1983) y Sacrificio 

(1986) recordaban unos paisajes pero de un tamaño imposible. En Nostalgia, el primer plano de unos 

montículos inundados de agua fue visualmente convertido, tras el cambio de la perspectiva, en  un 

paisaje montañoso con un río. En Sacrificio, el primer plano del modelo en pequeño de la casa del 

protagonista fue representado como su casa en el real tamaño. Se trataba de variar el tamaño y el 

ángulo de la vista sin variar el objeto. Tras ese juego con la perspectiva, el cineasta sugería la idea 

del carácter relativo de la percepción humana.  

                                                             
805 Estos conjuntos escenográficos mezclados se consideran en el capítulo 6.2.1. 
806 TARKOVSKIY, A. Vstat la put. (Coger el camino). Iskusstvo kino, 2: 115. 
807 TARKOVSKI, A. (1997). Esculpir en el tiempo, p. 129. 
808 TARKOVSKIY, A. (1979). O kinoobraze. (Sobre la imagen figurada en el cine). Iskusstvo kino, 3: 83; esta 

frase fue suprimida en la redacción final de Esculpir en el tiempo. 
809 HEIDEGGER, M. (1989). Conceptos fundamentales. Madrid: Alianza Editorial, p. 27. 
810 TARKOVSKI, Larissa y YURGENSON, L. (1998). Andrei Tarkovski. Paris: Calmann-Lévy, p. 27. 
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En resumen, estas representaciones específicas de los objetos y elementos de la naturaleza 

dictaban un diferente ritmo de la percepción, distinto de la acción del argumento, y predisponían a la 

experiencia de la observación. Proponiéndole al público una singular representación - fuera de la 

lógica de la narración - el cineasta conseguía cambiar la dinámica de su reacción. Estos planos 

contemplativos invitaban a la reflexión pero, al mismo tiempo, eran difíciles de reducir a un 

concepto determinado. En el sentido de la interpretación, estos planos contemplativos impedían la 

formulación de la impresión que producían y, para decir con Ortega, creaban el efecto del “residuo 

ilegible”.  

 

5.3 Asociaciones 

Las relaciones asociativas, junto con el ritmo, el recuerdo y la coparticipación emocional 

fueron consideradas por el cineasta en el conexto de su reflexión sobre el impacto del cine. En primer 

lugar, las asociaciones, basadas sobre la experiencia propia del cineasta, debían servir de fundamento 

para los recursos de creación. Según Tarkovskiy, a la hora de iniciar el trabajo sobre el film, un 

cineasta debiera apoyarse exclusivamente sobre sus propias asociaciones, como si fuera el primero 

en plasmar un fenómeno u otro. La exactitud en la reproducción de la propia experiencia servía al 

cineasta de garantía para la “representación de la verdad”. 

En particular, resumiendo su experiencia de la creación de La infancia de Iván, el cineasta 

aplicó el concepto de las relaciones asociativas al paisaje cinematográfico. Decía que, para que un 

filme tuviera éxito, las localizaciones debían apelar a los recuerdos y despertar las asociaciones 

poéticas811. Además, en La infancia de Iván, todos los cuatro sueños se basaban sobre las 

asociaciones y recuerdos reales del cineasta. El primer sueño, con su grito “Mamá, ¡allí hay un 

cuclillo!”, desde el inicio hasta el final era uno de los primeros recuerdos de infancia de 

Tarkovskiy812.  

Para referirse al mecanismo de la asociación en la experiencia estética del público, 

Tarkovskiy utilizó el término del reconocimiento en el sentido aristotélico. Para describir el 

mecanismo de la implicación emocional del “yo” del receptor en la obra, Tarkovskiy utilizaba la 

categoría de “agnición” o “reconocimiento”. El reconocimiento era el mecanismo de la percepción y 

del efecto de la imagen figurada del cine sobre el público, relacionada con los profundos 

                                                             
811 TARKOVSKIY, A. (1964). [Sobre La infancia de Iván y los planes creativos para el futuro], en Kogda film 

okonchen. Govoryat rezhissyory “Mosfilma”. (Cuando el film está acabado. Cuentan los cineastas de Mosfilm). Moscú: 
Iskusstvo, p. 161. 

812 TARKOVSKI, A. (1997). Esculpir en el tiempo, p. 50. 
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sentimientos. En este sentido, se trataba del “reconocimiento de lo conocido, según la concepción 

aristotélica”813. 

En su lenguaje asociativo, Tarkovskiy fue influenciado por la poesía de su padre, que empezó 

su creación poética bajo la influencia del simbolismo ruso y la corriente poética postsimbolista 

llamada el acmeísmo. Los acmeístas procuraban aprovechar al máximo de la riqueza semántica del 

lenguaje e inventaban en sus obras las nuevas asociaciones, aspiraban a las figuras complejas y “el 

cambio en la representación realista”814. Arseniy Tarkovskiy señalaba que la lengua por su naturaleza 

era metafórica, puesto que cada palabra tenía varios significados.  

El cineasta consideraba las relaciones asociativas más apropiadas para el cine que las 

valoraciones racionales, por su fuerza interior capaz de hacer explotar el material de la imagen815. 

Según Tarkovskiy, la imagen podía incitar incluso más impresiones y pensamientos que le suponía el 

propio realizador a la hora de su creación. Respecto a las obras maestras del arte, el cineasta 

afirmaba que éstas, por ser únicas, son capaces de despertar una infinita cantidad de asociaciones, sin 

que éstas fueran perceptibles816. Por consiguiente, las asociaciones debían profundizar y variar la 

percepción del film por parte del receptor, ampliando las experiencias ya vividas o sentidas por él.  

De allí, la estética de la transformación visual de los objetos en la imagen, que Tarkovskiy 

empezó a aplicar en sus filmes más maduros. Gracias a la maestría de los directores de fotografía, los 

corrientes objetos y el mundo habitual experimentaban una metamorfosis. En esta relación, a 

propósito de El espejo (1974), A. Gordon destacaba la diferencia entre su propia percepción del 

bosque del epílogo y su representación en el film tarkovskiano: 

Este último pasaje de María Ivanovna con sus hijos a través del bosque era totalmente desgarrador. Luego el 

bosque se hacía más denso, las ramas cubrían el espacio, desaparecían la madre y sus hijos, desaparecía el 

bosque real – llegaba la oscuridad de la selva de Dante. Para mí, lo más increíble era el hecho de que yo, 

habiendo atravesado este bosque muchas veces en busca de setas y bayas, no sospechaba que tenía esas 

cualidades mágicas y temerosas. ¿Me da rabia? Para nada. ¿Me sorprende? ¡Sí! Se nos manifiesta una vez más 

el milagro del arte.817    

La misma fuerza de transformación la poseen las imágenes de Stalker (1979), Nostalgia 

(1983), Sacrificio (1986). Por cierto, el cineasta fijó las pistas reales para su transformación artística 

en su documental Tempo di viaggio (1982): allí revelaba aquellos lugares, personas y sus 
                                                             
813 TARKOVSKIY, A. (1979). O kinoobraze (Sobre la imagen figurada en el cine). Iskusstvo kino, 3: 80. 
814 V. Briusov citado por ASMUS, V. (1969). Filosofiya y estetika russkogo simvolizma. (Filosofía y estética 

del simbolismo ruso), en Obras filosóficas escogidas. Moscú: Universidad de Moscú, t. 1, p. 198. 
815 TARKOVSKI, A. (1997). Esculpir en el tiempo. Madrid: Rialp, p. 38-39. 
816 Ibíd., p. 69. 
817 GORDON, A. (2007). Ne utolivshiy zhazhdy: ob Andreye Tarkovskom. (Abrumado por la sed: sobre Andrey 

Tarkovskiy). Moscú: Vagrius, p. 217. El epílogo fue rodado cerca de aquella casa de campo donde Gordon con su esposa 
Marina Tarkovskaya y sus hijos pasó muchos veranos. 



230 

 

aspiraciones que luego hicieron parte del denso universo estético de Nostalgia. En el documental, las 

impresiones tarkovskianas de Italia y los lugares visitados están reproducidas de manera directa,  

viva y neutra. En cambio, en la película de ficción, aquellas visitas de Tarkovskiy se convirtieron en 

la frase del protagonista Estoy harto de vuestras bellezas, y la estancia en Italia transmitió el fuerte 

sentimiento de soledad y enajenación, escondidos en la realidad del documental.  

Con todo, el cineasta aplicaba el potencial de las asociaciones no sólo a la imagen sino 

también al sonido. Entre Rubliov (1966) y Solaris (1972) Tarkovskiy realizó en la radio la puesta en 

escena del relato Viraje (Faulkner, 1932). Este trabajo se convirtió en un verdadero laboratorio de la 

experimentación sonora y el descubrimiento de su potencial de provocar asociaciones simultáneas a 

varios niveles de cognición818. Era quizás gracias a este trabajo que Tarkovskiy decidió enriquecer el 

ambiente de sus siguientes películas con la inmensa cantidad de combinaciones de la música 

sintetizada.  

Si las citas de la música clásica proveían “la exacta dirección” de su origen histórico, los 

disfrazados sonidos sintetizados eran únicos e impedían su identificación incluso en los casos más 

evidentes. En particular, en Solaris, la aparición de Kris en la nave fue acompañada con un tema que 

imitaba la melodía del instrumento temirkomuz de la república de Kirguistán, pero era apenas 

identificable como la música folclórica. En Stalker, el tema de la Zona, también en parte de origen 

folclórico difícilmente identificable, era apropiado para el lugar tan único como era la Zona. 

Estos ruidos extraños, disimulados, difícilmente identificables fueron asociados por el 

espectador con la realidad invisible. Era en parte este acompañamiento sonoro que hacía que sus 

filmes fueran calificados de “metafísicos”, “enigmáticos” y “trascendentales”, “emanando 

claramente la indefinida realidad extrafílmica”819. Este universo sonoro ayudaba a crear en los filmes 

de Tarkovskiy un ambiente en el límite entre lo real y lo fantástico. 

Para crear las asociaciones sonoras o visuales, el cineasta aplicaba, entre otros, los recursos 

de la “imagen artística” y las referencias literarias, musicales y pictóricas. Aunque un texto es 

diferente de la imagen, cada asociación o metáfora se parecía, para decir con Mandelshtam, a “un 

manojo, de donde el sentido sobresalía desalborotado en todas direcciones en vez de concentrarse en 

un punto”820. A través de sus metáforas, únicas y concretas, incrustadas en algunos momentos 

argumentales, Tarkovskiy procura comunicar a su obra una resonancia asociativa particular y 

proponer una lectura pluridimensional. 

                                                             
818 SHEREL, A. (2004). Audiokultura XX veka. Istoriya, esteticheskiye zakony, osobennosti vliyaniya na 

publiku. (Audiocultura del s. XX: Historia, normas estéticas, rasgos particulares del impacto sobre el público. Ensayos). 
Moscú: Progress-Traditsiya, pp. 511-532.   

819 BROPHY P. 100 Modern Soundtracks. London: BFI, pp. 220-221. 
820 MANDELSHTAM, O. (1987). Slovo i kultura. (La palabra  y la cultura). Moscú: Sovetskiy pisatel, p. 119. 
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5.3.1 Imagen artística como recurso plural 

La imagen artística era para Tarkovskiy a la vez una categoría teórica y un recurso de 

creación artística, con su relevante efecto sobre el público. Si en el Capítulo 3 nos concentramos 

sobre el aspecto teórico de este concepto tarkovskiano y sus convergencias con la tradición, aquí 

intentaremos rescatar aquellos rasgos que eran específicos de la imagen artística tarkovskiana en la 

práctica. En cuanto al proceso de creación, el cineasta estaba convencido que en el nacimiento de la 

imagen a través de la intuición, se supera el pensamiento del artista821. Por otro lado, el cineasta 

mencionaba distintos métodos y técnicas artísticas. Algunas de ellas, aplicadas a la imagen artística, 

se mencionan en adelante. 

En referencia a su cine, Tarkovskiy siempre ha preferido la “imagen artística” al “símbolo”. 

A nivel de la composición del plano, lo simbólico es aquel elemento estereotípico, que Tarkovskiy 

ha querido destruir, como él de Ícaro en el prólogo de Rubliov. Los símbolos, según el cienasta, 

empobrecen su obra y la reducen a un metalenguaje artificial, implicando una definición intelectual, 

mientras que Tarkovskiy aspiraba a que su cine se percibiera de una forma más intuitiva y emocional 

- como la realidad.  

Según Arseniy Tarkovskiy, las metáforas escondidas en un texto poético hacían que “una 

palabra se encendiera como una antorcha a partir de la combinación con palabras que la 

rodeaban”822. Del mismo modo, de todas las figuras estéticas, aplicadas al cine823, Tarkovskiy 

aceptaba la metáfora. De hecho, el cineasta llamaba las contradictorias cadenas lógicas de su cine las 

“metáforas del argumento”. Era metafórica, según el autor, la Zona en Stalker: “Nos interesa el 

conflicto moral... Zona no es un territorio, sino la prueba para el ser humano”824. Para los personajes 

de Stalker, la Zona es un territorio, algo real que existe en el film. Al mismo tiempo, tiene su 

significación abstracta, por la comparación metafórica de la superación de un camino peligroso y de 

una prueba moral. El ambiente de los personajes es a la vez real y metafórico, explicado por la 

convención del género fantástico. 

En Sacrificio (1986), decía Tarkovskiy, era metafórico el enlazamiento lógico de los eventos 

del argumento. En el cine, las metáforas, como las figuras de analogía, suponen el alejamiento del 

                                                             
821 TARKOVSKI, A. (1997). Esculpir en el tiempo, p. 64. 
822 TARKOVSKIY, Arseniy (1991). Sobraniye sochineniy (Obras completas). Moscú: Khudozhestvennaya 

literatura, vol. 2, p. 232-233.  
823 Como la metonimia, alegoría, alusión, etc. Eisenstein, hablando de su famoso primer plano de los quevedos 

rotos en Potiomkin (1927), lo denominó usando el término latino pars pro toto, en vez de sinécdoque. Remontaba ese 
tipo de planos hacia las formas primitivas de pensamiento propias el  paganismo. EISENSTEIN, S. Obras completas. 
1964, vol. 2, p. 110-11. 

824 TARKOVSKIY, A. (1977). Pered novymi zadachami (Ante las nuevas tareas). Iskusstvo kino, 7: 118.  
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lenguaje narrativo para conseguir una mayor expresividad825. Los planos que el teórico francés Jean 

Mitry clasificaba como “analógico” y “simbólico”, en los filmes tarkovskianos convergen en un solo 

plano, que el cineasta llamaba la imagen artística de cine. Esos planos, por un lado, incluyen un 

elemento de narración; y, por otro lado, contienen un elemento asociativo como el suplemento a la 

narración.  

En la creación de una imagen artística, Tarkovskiy combina la coherencia con la realidad del 

argumento y la asociación de ideas producida por una metáfora escondida. Si a nivel teórico, como 

hemos visto en el capítulo 3, la imagen artística para Tarkovskiy está relacionada con la realidad y lo 

fáctico del tiempo, en la práctica creativa tiene vínculo con el argumento. Es decir, la imagen 

artística debe partir de la realidad, tanto física como la del argumento. El argumento representa el 

vínculo fáctico con la realidad, y su expresión temporal se convierte en la experiencia estética del 

cine. Pero, en algún momento, una parte de esta realidad fáctica argumental adquiere asociaciones 

metafóricas. Así pues, la solución plástica de la imagen-figura contiene un elemento figurado y al 

mismo tiempo hace parte del argumento. Ese tipo de recurso es particularmente difícil para el 

análisis, puesto que se trata de un plano que, sin dejar de ser un evento de la cadena argumental, 

adquiere el sentido figurado.  

Ese recurso plural permite al público leer la imagen a dos niveles. La “imagen figurativa” 

tarkovskiana se crea cuando en un objeto representado coinciden dos momentos: su directa relación 

con el argumento y una asociación figurada. El entendimiento del elemento figurado depende de la 

capacidad sensible y reflexiva del receptor y puede parar en el primer nivel narrativo de la realidad 

del argumento. Por ejemplo, en El espejo, el incendio del cobertizo es un evento del argumento; pero  

al mismo tiempo, puede ser asociado al drama familiar de la madre del Autor y se convierte en la 

comparación metafórica del mismo, por eso aparece más tarde en los recuerdos de este personaje. 

Tarkovskiy podía observar los ejemplos de la imagen artística, con la misma fusión de lo 

narrativo y figurativo, en los filmes de sus otros colegas. En la escenografía de Paz al que entra 

(Alov y Naúmov, 1959), creada por el director de diseño Cherniáev que más tarde trabajó con 

Tarkovskiy en La infancia y Rubliov, hubo un episodio parecido que reunía los rasgos del argumento 

y metáfora. El personaje soldado, vagabundeando por una ciudad destruida, veía unos maniquíes 

amontonados en la calle al lado de una tienda de ropa destruida por los bombardeos. Primero, ese 

plano se destacaba por la paradójica desvaloración de las prendas de lujo y el uso impropio de los 

maniquíes, dado a la situación de la guerra. Luego, en un momento dado, los restos tirados y 

amontonados de los maniquíes, enfocados en varios encuadres, empezaban a recordar al público los 
                                                             
825 GERSTENKORN, J. (1995). La métaphore au cinéma: les figures d'analogie dans les films de fiction. Paris: 

Klincksieck. 
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cadáveres humanos, con la alusión a la idea de que, durante la guerra, la vida humana perdió 

completamente su valor.  

Para distinguir entre una imagen corriente como parte del argumento y una imagen artística, 

podemos comparar una imagen de El tío Vania (Konchalovskiy, 1971) con otra similar de Nostalgia 

(Tarkovskiy, 1983). En ambas aparece un recipiente que se llena con gotas de lluvia cayendo del 

techo (f. 79). En El tío Vania, la copa que se llena con las gotas de lluvia, exprime en el tiempo real 

la espera del protagonista e indica la pobreza de la vieja familia aristocrática (f. 78). En Nostalgia, la 

imagen parecida también hace parte del argumento: el agua cae en las botellas en casa de una 

persona que vive en un edificio casi destruido Al mismo tiempo, provoca la lectura a tres niveles: 

argumental, estético y abstracto-metafórico.  

A nivel argumental, como en Konchalovskiy, las botellas indican la pobreza de Doménico, 

pero también su despreocupación por su bienestar económico, puesto que, a nivel estético el lujo 

material es sustituido por la belleza natural: el juego aleatorio de luz sobre las botellas de colores, el 

brillo del agua y el sonido de la lluvia. Por otro lado, en la luz de los discursos de Doménico sobre la 

imperfección humana, al público le surge la metafórica asociación entre las botellas y los corazones 

humanos que, como recipientes, acumulan las impresiones de la vida de una forma aleatoria e 

desigual.  

 

  
78-79. Recipientes que se llenan con el agua cayendo del techo como un elemento del argumento en El tío Vania 

(Konchalovskiy, 1971) y la imagen artística en Nostalgia (Tarkovskiy, 1983). 

 

Por otra parte, la presencia del componente real (narrativo argumental) marca la diferencia 

entre la imagen artística de cine y la pura metáfora visual. Las metáforas visuales se pueden ver en 

algunos filmes de sus colegas. La comparación que ayudará a entender la diferencia entre la metáfora 

visual y la imagen artística, es una escena parecida en Estrellas diurnas (Talankin, 1968) y Nostalgia 
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(1983). Tanto los conciudadanos anónimos en Estrellas, como los testigos de la autoinmolación de 

Doménico en Nostalgia, son indiferentes ante los terribles eventos del argumento y demuestran la 

desesperante carencia de compasión hacia los que los rodean. En Estrellas, las gafas de ciego que 

llevan todas las personas alrededor del personaje protagonista, indican simbólicamente su 

indiferencia (f. 80). La ausencia del vínculo con el argumento y con la realidad convierte esta escena 

en pura metáfora.  

En Nostalgia, por un lado, extraña la impasibilidad de los espectadores frente a la inmolación 

de Doménico, exprimida visualmente con una gran distancia entre ellos, exageradamente  

geométrica. Por otro lado, esta la anómala reacción y posición de algunos de ellos se explica por el 

argumento: son enfermos mentales, los conocidos del paranoico Doménico, cuya extraña 

indiferencia se explica por su manía (f. 81). Al final, el público se pierde en la formulación de su 

juicio estético de este episodio: ¿es qué Tarkovskiy quería darnos una imagen metafórica de la 

indiferencia social o simplemente nos contaba la historia del  loco inocente? La respuesta está en la 

fusión de estas dos suposiciones, puesto que la imagen artística tarkovskiana representa la unión de 

ambas cosas, de metáfora y del argumento.  

 

  
80-81. Anomalías en el comportamiento de transeúntes como elemento de metáfora visual en Estrellas diurnas 

(Talankin, 1968) y de imagen artística en Nostalgia (Tarkovskiy, 1983). 

 

También las imágenes de Paradzhánov son puras metáforas y no tienen relación con el 

argumento. En su Sayat-Nova (1970), Paradzhánov utiliza las imágenes metafóricas para traducir 

visualmente los textos poéticos del antiguo poeta armenio. Así es metáfora de la familia - los padres 

sujetando un pan para su hijo, la metáfora de la nostalgia - una mano de hierro sobre la frente del 

poeta, la metáfora del amor al conocimiento - decenas de libros abiertos alrededor del niño 

protagonista tumbado en el suelo, etc. Aunque algunos objetos de estos planos tengan connotaciones 

simbólicas, como los libros que significan el conocimiento, en general son creaciones únicas basadas 



235 

 

sobre la analogía de relaciones, movimientos, cualidades de los objetos, etc. pero incoherentes con la 

realidad y el argumento.  

En el episodio de la muerte del protagonista, la sotana negra indica su condición de monje; 

las velas alrededor subrayan la solemnidad del momento; la ropa blanca indica la pureza del alma del 

moribundo poeta. Las plumas que caen desde arriba transmiten el ligero y silencioso acercamiento 

del momento de la despedida de la vida (f. 82). En cambio, en Nostalgia (Tarkovskiy, 1983), el 

parecido elemento visual - la pluma que cae silenciosamente desde arriba - puede ser interpretada, 

por un lado, como parte del argumento, marcando el inicio y el final del sueño de Gorchákov (f. 83). 

Por otro lado, en su parentesco con la mancha de pelo cano, esa evoca la próxima vejez de 

Gorchákov y su estado de cansancio moral. La condición onírica de este plano convertía la metáfora 

en la lógica absurda, propia del sueño. 

 

  
82-83. La pluma como elemento de metáfora visual en Sayat-Nova (Paradzhánov, 1969) y de imagen artística en 

Nostalgia (Tarkovskiy, 1983). 
 

En el filme monográfico Puertas de oro (Solntseva, 1968), realizado como la conmemoración 

a Dovzhenko, hay una flor de girasol que está ardiendo con llamas de fuego. Puesto que el girasol 

había aparecido en varias películas de Dovzhenko, este plano puede ser interpretado como la alusión 

a este cineasta y la metáfora de su inspirada creación y de su abnegación que llevó a su prematura 

muerte. Este girasol ardiendo es una metafora visual, puesto que es poco probable que se encuentre 

en la realidad y no tiene relación con el argumento. 

Otro plano extraño del mismo filme - una tela negra, arrastrada por el viento al lado de la casa 

de infancia de Dovzhenko - no hace parte del argumento, ni de realidad, y se convierte en la metáfora 

visual que representa el luto por este cineasta (f. 84). El espejo (Tarkovskiy, 1974), también rodado 

por Rérberg, contiene el plano parecido; en uno de los episodios vemos la imagen de las cortinas 
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arrastradas por la tempestad al lado de la casa de infancia. Pero allí hace parte del evento de la parte 

onírica del argumento: en el ambiente tormentoso, el niño Autor corre de la lluvia hacia su casa. El 

extraño efecto de este plano es enfatizado con la oscuridad del árbol en el primer plano y el 

enigmático ralentí (f. 85), para convertirse en una siniestra pesadilla. 

 

  
84-85. El elemento visual parecido como parte de metáfora en Las puertas de oro (Sólntseva, 1969) y sueño con 

lluvia en El espejo (Tarkovskiy, 1974). 

 

En resumen, debemos tener claro que por la “imagen artística”, aunque contenga la palabra 

“imagen”, no se refiere sólo a la representación visual, sino una parte de la unidad cinematográfica 

como el conjunto de diferentes recursos plásticos, sonoros y lingüísticos, como la imagen, la música, 

el argumento dramático y el lenguaje hablado, el movimiento de la cámara, etc. En este sentido, los 

citados cuadros de pintura representan el similar recurso de la imagen artística. En el análisis que 

sigue en adelante, se verá que cada cuadro es una parte del argumento y está vinculado con los 

elementos dramáticos, pero al mismo tiempo se convierte en el resumen figurado de la idea central 

de la película.   

 

5.3.2 Referencias literarias, musicales y pictóricas 

La cita es una cigarra. Su voz es duradera. Es incesante. Se agarra al aire y no lo suelta. 
 

Ósip Mandelshtam, El verbo y la cultura. 
 

El cineasta no aprobaba la aplicación de otras artes para sustituir los recursos propiamente 

cinematográficos, el cineasta admitía cuadros, fragmentos musicales y textos literarios en forma de 

referencias, alusiones o citas. Esta citación era para Tarkovskiy otro procedimiento de creación de las 

asociaciones, puesto que las referencias aportaban su propio contenido y aumentaban el potencial 

hermenéutico del film. Pero además indicaba la pasión de Tarkovskiy por las artes y su veneración 
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por los clásicos. El cineasta aspiraba a que sus filmes estuvieran a la altura de las obras originales de 

las citas.  

Aparte de ser una referencia para su estética, las citas de los eminentes autores comunicaban a 

su cine los rasgos de un mito, contribuyendo con su aura del reconocimiento universal. La música 

litúrgica de Bach y la pintura cristiana europea representaban para el cineasta aquel tesoro que él 

consideraba pertenecer a toda la humanidad. El Evangelio sugería un ideal moral y un grado de 

dramatismo tan sublimes que ningún otro tema era capaz de proponer. No obstante, en la percepción 

del público soviético, era sobre todo la elevada cultura cuyas raíces evangélicas apenas se conocían.  

Las citas del viejo arte formaban el perfecto sincretismo con el argumento moderno de las 

películas de Tarkovskiy. Las citas de los textos literarios, las alusiones artísticas enviaban al 

espectador a la fuente original y lo hacían conmemorar la época de su creación. Eran los testimonios 

del pasado y servían de fondo para el presente desarrollado en las películas. Pero a la vez rendían a 

sus obras contemporáneas los rasgos del arte intemporal, las hacían más amplias y permitían al 

espectador “sentirse en el mismo espacio emocional y mental con las generaciones pasadas”.  

El compositor Artémiev se acuerda que Tarkovskiy solía decir que las citas transmitían al 

cine la ilusión de poseer las profundas raíces históricas826. Tarkovskiy aspiraba a prestar la 

dimensión histórica incluso sus filmes fantásticos. En Solaris, Tarkovskiy utilizó el Preludio coral en 

fa menor de Bach827 para armonizar el pasado y el futuro. Sus acordes arpegiados comunicaban la 

profundidad al tema fantástico y sugerían los vínculos de unión entre el universo y la Tierra, entre el 

lejano futuro de la humanidad y la pintura renascentista Los cazadores en la neive (Brueghel, 1565), 

también citada en el film. 

Respecto a las referencias literarias, las películas contenían tanto las citas directas como las 

alusiones que no nombraban sino sugerían la fuente original. Por ejemplo, en La infancia de Iván 

(1962) hubo algunas alusiones a la literatura rusa. El beso de Masha y Kholin lo calificó del “beso 

encima de la tumba, un desafío que toman los personajes para volverse psicológicamente inmunes a 

las condiciones de la muerte total, como en El festín en tiempos de la peste de Pushkin”828. El 

carácter del protagonista Iván, Tarkovskiy lo comparaba con los caracteres de Dostoyevskiy, 

aparentemente estáticos pero llenos de pasión y tensión829.  

                                                             
826 TARKOVSKAYA, Marina. (1989). O Tarkovskom. (Acerca de Tarkovskiy). Moscú: Progress, p. 220.  
827 «Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ», BWV 639. 
828 TARKOVSKIY, A. (1962). Mezhdu dvumya filmami. (Entre dos películas). Iskusstvo kino, 11: 82-84. 
829 TARKOVSKIY, A. (1964). [Sobre La infancia de Iván y los planes creativos para el futuro], en  Kogda film 

okonchen. Govoryat rezhissyory “Mosfilma”. (Cuando el film está acabado. Cuentan los cineastas de Mosfilm), pp. 141, 
155. Se reproduce en el capítulo I del libro Esculpir en el tiempo. 
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En los filmes tarkovskianos hay citas de la Biblia (Ecclesiastés, Apocalipsis, Evangelio), la 

poesía de Arseniy Tarkovskiy y los fragmentos de Pushkin, Cervantes, Tiutchev, Dante, Hesse, etc. 

Los temas de las citas conllevaban los tópicos existenciales, históricos y científicos: el bien y el mal, 

la muerte y la inmortalidad, el conocimiento, la crítica de la historia, civilización y pensamiento 

humano, etc. Algunas citas aparecieron de una manera inhabitual. En particular, en Stalker la 

solemnidad del texto de Apocalipsis contrastaba con la colocación de los personajes  y la manera de 

leerlo. Como una de las versiones de la interpretación, se diría que el texto - Porque el gran día de su 

ira ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie? - sonaba como la condena y recuerdo de la muerte 

a los personajes en la Zona y correspondía con su posición de estar tumbados en los charcos. Las 

risas con las que se leía esta condena, de una voz femenina que venía de fuera del encuadre, 

contrastaban con las presuntuosas réplicas anteriores de estos personajes y la manifestación de su alta 

autoestima. Por otra parte, el hecho de que la voz, por lo visto, pertenecía a la esposa de Stalker, 

permitía interpretar el episodio de otra manera: la voz era parte del sueño o pensamientos de Stalker, 

que se recordaba de su esposa y de las lecturas que quizás hubieran hecho juntos.   

Las citas musicales en Tarkovskiy estaban relacionadas con el carácter dramático de su obra 

en general. Gracias a la naturaleza abstracta del lenguaje musical, las posibilidades de la 

configuracion de una experiencia estética plural aumentaban. Por otra parte, las citas de la música 

clásica evocaban la correspondiente tradición histórica y cultural. Estas citas ayudaban a Tarkovskiy 

a formar una harmoniosa unión con la imagen, una figura “audiovisual”830 exenta de redundancias. 

En este sentido, la música ayudaba a tratar un amplio abanico de temas e interrogaciones.  

En sus filmes, Tarkovskiy practicaba la repetición de las citas musicales. La repetición de un 

fragmento musical pero en otro episodio diferente enriquecía la experiencia del público, que percibía 

la música de manera espontánea pero, al mismo tiempo, en la luz de la experiencia anterior, 

renovada. Es decir, la citación de la música proponía la posibilidad de las nuevas lecturas. En El 

espejo, la repetición de las citas de música barroca, en varios casos, contribuyó a la creación de los 

vínculos entre los episodios familiares e históricos, entre los episodios ficcionales y documentales.   

En El espejo, las repetidas citas musicales con texto sugerían el punto común entre por lo 

menos cuatro factores: el primer episodio con la cita musical, el segundo episodio con la misma cita 

musical, el texto de la cita y la entonación de la música. Por ejemplo, el Preludio coral nº 16 “El 

viejo año ha transcurrido”831, sonaba en el film en el primer episodio e indicaba que el tema era la 

rememoración el pasado. El mismo preludio sonaba más tarde en el episodio de la Venta de los 

                                                             
830 KONONENKO, N. (2011). Andrey Tarkovskiy. Zvuchashchiy mir filma. (Andrey Tarkovskiy. El universo 

sonorizado del filme). Moscú: Progress-Traditsiya. 
831 BWV 614. 
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pendientes en la secuencia del recuerdo de María de su amor. Por tanto, se diría que este preludio era 

el tema del amor fracasado de los Padres del Autor y del irreversible pasado. 

El sublime fragmento musical de The Indian Queen, acto IV, “They tell us that your mighty 

powers…” (Purcell, 1664) dos veces acompañó las imágenes de la desconocida chica pelirroja, el 

primer amor del Autor. La primera vez esta música acompañó el pasaje de la chica, montado al inicio 

del episodio de la Clase de instrucción militar. La segunda vez, la misma música acompañó la escena 

de soledad del adolescente Aleksey (Autor) en el episodio de la Venta de los pendientes. 

Abandonado por un momento por los adultos, el niño-Autor, consciente de la triste suerte de su 

madre y de la pobreza que ella quiere esconder, siente un momento de melancolía, se mira durante 

un rato en el espejo, como si estuviera extrañado de su aspecto físico y de sí mismo, y al final se 

imagina a su primer amor, esa chica pelirroja, sentada al lado de la chimenea e iluminada con la luz 

de la astilla encendida, al estilo de las pinturas barrocas de Georges de la Tour. Es decir, Tarkovskiy 

representó los recuerdos amorosos del adolescente Aleksey (Autor) y madre María como la íntima 

vivencia melancólica ocultada de los demás y sentida por los personajes en los momentos de 

particular tristeza.  

A diferencia de esta cita musical, el fragmento de Stabat Mater, nº 12 “Quando corpus 

morietur fac ut animae donetur paradisi gloria” (Pergolesi, 1736), no aparece en las escenas 

familiares o personales, sino la secuencia documental de los globos aerostáticos y los dibujos de un 

libro de Leonardo (f. 86). Estas imágenes que evocaban el lugar del pequeño hombre en la historia, 

fueron acompañadas por la más triste de las citas del filme, puesto que la obra original fue planteada 

por Pergolesi como su propio réquiem. La música cambiaba a un tono reconciliador en mayor 

cuando la cámara se fijaba en los dibujos de Leonardo. Esta triple referencia vinculaba a los antiguos 

artistas citados y los hombres del s. XX (incluidos los personajes) bajo el signo de una reflexión 

sobre la trágica condición del hombre.  
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86. Las imágenes de El espejo (Tarkovskiy, 1974), acompañadas con la música de Pergolesi. 

 

La otra obra de Leonardo, Ginebra Benci (Da Vinci, 1474-76), fue acompañada con el  

recitado de La Pasión según San Mateo nº 63 “Y se rompió la tela...” (Bach, 1727). La entonación 

del aria expresaba el reproche del evangelista a los hombres por su irresponsabilidad y malvada 

ignorancia. Al mismo tiempo, el rostro estricto y frío del modelo del retrato, representado con un 

zoom, evocaba un reproche que obstaculizaba la comunicación. El reproche verbal fue formulado 

por la Natalia, la antigua esposa de Aleksey, en el episodio del presente, montado justo después del 

plano del retrato: “Podrías aparecer más a menudo en nuestra casa, ya sabes cómo el niño te echa de 

menos”. El tema musical, el retrato y el argumento convergieron para manifestar, en referencia al 

drama familiar, la penosa imposibilidad de anular los actos del pasado y superar el rencor que 

separaba a las personas que se habían hecho daño.   

En el sobrecogedor episodio final, el coro “Herr, unser Herrscher” (Pasión de San Juan, 1, 

BWV 245, 1724) acompañó la secuencia de la mezcla del pasado y presente del Autor. Al principio 

hubo la corta escena que se refería a un momento antes de su nacimiento, cuando su Padre 

preguntaba a su madre “¿Quieres tener un niño o una niña?”; luego seguía la secuencia de la vieja 

madre de Tarkovskiy (la madre en su vejez) con los niños actores que representaban a sus hijos 

pequeños; representaba la misma localización, pero en vez de la casa se veían los restos de su 

cimentación; luego es veía otra vez la madre joven, llorando. La música inquietante a la Pasión 

resumía solemnemente la feliz esperanza del bebé, la interrogación por su futuro destino y la 

respuesta a la vez, que servía de recapitulación de la vida del Autor y su madre.  

Por tanto, las citas musicales formaban un fenómeno estético único con las imágenes, 

dotándolas con las emotivas notas líricas, melancólicas o patéticas. Del modo similar, Tarkovskiy 

citaba los cuadros de pintura, estableciendo una relación entre el cuadro y el filme, o entre el cuadro, 

el filme y la música. Y, como el caso de las citas musicales, la mayoría de los cuadros citados por 
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Tarkovskiy enviaban a los insondables temas de la dialéctica del bien y del mal, ideal moral y 

sacrificio, tratados en las sagradas escrituras cristianas.  

Tarkovksiy insertó cuadros de pintura en seis largometrajes de los siete realizados, los del 

alto Renacimiento italiano, como Madonna del Parto (Piero della Francesca, 1460), Ginevra Benci 

(Da Vinci, 1474) o La adoración de los magos (Da Vinci, 1481-82), Renacimiento ruso, como La 

Trinidad  (Rubliov, 1425) y tardío Renacimiento europeo, como Los cuatro jinetes del Apocálipsis 

(Durero, 1498) y Los cazadores en la nieve (P. Brueghel, 1565). Stalker era la única película donde 

el cineasta no introdujo una obra de pintura, quizás por ser la Zona un lugar único sin posibles 

analogías plásticas.  

Aparte de su valor artístico y cultural, estas referencias pictóricas tenían valor documental, 

puesto que un cuadro en el cine se convierte en “un signo abstracto con la evidencia y el peso de la 

realidad física”832. Así era, precisamente, el caso de Andrey Rubliov, donde Tarkovskiy aspiró a 

subrayar el valor documental de las pinturas expuestas de Rubliov y las introdujo como la secuencia 

discursiva autoral, marcada con brillantes colores. El resto de los cuadros, Tarkovskiy los instrodujo 

o bien de forma diegética (La infancia de Iván, Solaris, Nostalgia) o como pensamiento del 

personaje: en El espejo, el retrato de Ginevra Benci fue asociado por el Autor con su madre y su 

esposa.  

El cineasta procuraba establecer entre los cuadros y su contexto fílmico una relación 

dialéctica. En La infancia de Iván, el diálogo sobre Durero como el autor de Los jinetes apocalípticos 

contrastaba con la idea que tenía el niño Iván – expresada en su réplica También pisotean a la gente 

– de los soldados alemanes, a quienes conoció por las torturas y asesinatos de los civiles. Al mismo 

tiempo, el grabado iba más allá de las desgracias personales de Iván, revelando el tema de la 

dialéctica del bien y del mal. Iván era capaz de notar que los jinetes eran crueles y repugnantes, pero 

ignoraba el tema teológico del grabado y su fuente sagrada. De este modo, Tarkovskiy sugería al 

público realizar su propia lectura del grabado, más abstracta y profunda que la de Iván, una lectura 

que tuviera en cuenta el mensaje de Durero y su diálogo con la La Revelación de San Juan. Y en este 

sentido, en la visión de un cataclismo como un irrevocable castigo justo, en el contexto del film el 

grabado representaba la interrogación de Tarkovskiy por la inocente victima de aquel cataclismo de 

guerra, Iván.  

En Andrey Rubliov, aparte de la oposición cromática y estructural, entre los detalles de los 

íconos y el filme hubo otro contraste. La solemnidad de posturas y rostros en estos íconos antiguos 

eran muy diferentes de la humilde vida cotidiana del pintor Rubliov y del ambiente triste que le 

                                                             
832 BAZIN, A. (2000). ¿Qué es el cine? Madrid: Rialp, p. 214. 
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rodea. Esta diferencia sugería la diferencia entre la vida de Rubliov y su ideal Divino que, 

discorantes, Tarkovskiy aspiraba a fundir de una manera paradójica en su filme. El estatus 

independiente de esta parte (el epílogo), acompañado por la música y el coro, representaba el arte 

como el fruto de la vida del iconógrafo.  

En El espejo, la cualidad que interesaba a Tarkovskiy en la pintura de Leonardo de Vinci 

también  era la dialéctica combinación de los rasgos, esta vez de una persona. El retrato de Ginevra 

Benci aportaba el aura de los retratos enigmáticos de Leonardo y a Tarkovskiy le producía la 

sensación de admiración y disgusto a la vez, y por eso le extrañaba. Para la película resultó decisivo 

el hecho de la similitud física entre el modelo del retrato y la actriz que interpretaba el papel de la 

madre del Autor y al mismo tiempo a su esposa (f. 22). De este modo Tarkovskiy también resumía la 

contradictoria visión que tenía el Autor de las  figuras femeninas que le rodeaban, enfatizada en 

distintas situaciones del argumento. 

En Nostalgia, la imagen pictórica propuesta al espectador era La Madonna del Parto, rodada 

durante la misa como una imagen sagrada a la que se rendía culto. A la contemplación del fresco le 

precedía la disputa entre el capellán de la iglesia y Eugenia acerca la maternidad y felicidad. El 

fresco de P. de la Francesca se exponía a la mirada del público justo después del diálogo como el 

argumento definitivo en contra del concepto de la felicidad que tenía Eugenia. El fresco de la 

Madonna y la escena del rezo que le rendían las señoras que deseaban ser madres, tácitamente 

replicaban a Eugenia con su ejemplo, del mismo modo que la dedicatoria expuesta por Tarkovskiy al 

final del filme: “Para mi madre”.  

En Sacrificio, el cuadro La adoración de los magos apareció dos veces, para marcar la 

importante relación de esta pintura con dos ideas centrales del film: el árbol como el símbolo de la 

vida, en el inicio del film, y el tema del sacrificio. La exposición de la dialéctica contradicción, 

contenida en el cuadro, fue realizada por el cineasta en relación al futuro sacrificio del protagonista. 

El cuadro reapareció acompañado del comentario del personaje Otto: “¡Es horrible! Leonardo 

siempre me ha horrorizado”. Esta exlamación fue provocada por la siniestra oposición entre el 

primer plano luminoso del nacimiento de Cristo y la tenebrosidad del segundo plano, lleno de 

oscuras figuras anónimas, y el fragmento de una batalla ecuestre en el fondo. De hecho, los tres 

planos, igual que los filmes de Tarkovskiy y su doctrina del tiempo plasmado, abrazaban las distintas 

dimensiones temporales, el tiempo y la eternidad, fundiendo el feliz nacimeinto del Niño Jesús, su 

trágico destino y el trágico futuro de la humanidad833. El evidente paralelo entre el futuro sacrificio 

                                                             
833 Cf. “En la captación de un momento dramático capaz  por sí solo de resumir el sentido de la Historia y de 

abrazar en su síntesis toda la diversidad de la naturaleza... y de las reacciones humanas”: ALVAREZ LOPERA, J. (Ed.). 
(1991). Historia del Arte. Barcelona: Carroggio, t. 5, p. 123. 
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de Cristo, como uno de los temas del cuadro, y el título del film, proponía una reflexión acerca de los 

motivos del sacrificio de Alexander.  

No siempre Tarkovskiy dejaba claro que se trataba de un referencia. A propísto del plano del 

montañoso paisaje invernal en El espejo, Tarkovksiy reconocía que era una alusión a P. Brueghel y 

que él construyó el encuadre “...como homenaje a una persona [al pintor holandés] que había dejado 

una huella profunda en mi vida”834. Al mismo tiempo, como afirmaba la crítica Neya Zorkaya, este 

plano era la reproducción de la orilla alta del río Volga en la ciudad de Yúrievets, donde vivía la 

abuela de Tarkovskiy y donde fue trasladada su familia durante los años de guerra.  

En la percepción del parentesco de aquellos paisajes invernales jugaba el papel importante la 

experiencia de vida del público. La semejanza se fundamentaba, sobre todo, en la difusa luz 

crepuscular grisácea que matizaba la blancura de la nieve, y en las líneas redondeadas de la bajada 

montañosa al río. A traves de esta ambigua citación que convergía con sus hechos autobiográficos, 

Tarkovskiy debía haber intentado establecer el vínculo entre el viejo arte, la historia y su propia 

experiencia de vida. El paisaje de Brueghel se convirtió para Tarkovskiy en un pretexto para 

sintetizar una experiencia humana común y universal. 

La exposición larga de los cuadros, a través de un zoom o travelling, junto con la integridad 

audiovisual, hacía posible la contemplación y el placer estético del descubrimiento de los detalles. 

Gracias a este placer estético, los cuadros expuestos solían ser uno de los momentos significativos de 

los filmes y memorables para el público. Todos estos momentos que se acaban de mencioanr en 

relación a los cuadros – la oposición dialéctica, la mediación conceptual del cuadro a través de su 

historia, la fusión audiovisual, la contemplación – hacían de ellos una verdadera imagen artística en 

el pleno sentido tarkovskiano de este concepto. En esta relación, cada cuadro en sus filmes servía de 

una metáfora visual que resumía la esencia de los eventos representados (la guerra, el ideal moral en 

la vida, la personalidad humana, la maternidad, el sacrificio). Lo que, a fin de las cuentas, convertía 

le filme en el cruse de diferentes visiones de los mismos fenómenos. 

                                                             
834 Citado en LLANO, R. (2002). Andrei Tarkovski. Vida y obra. Valencia: IVAC la Filmoteca, t.2, p. 242. 
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6. EL CINE TARKOVSKIANO COMO LA EXPLORACIÓN DE VALORES Y 

SU DEMANDA SOCIAL  

 

Aparte de su particular lenguaje complejo y plural, el legado de Tarkovskiy ha provocado un 

remarcable interés como experiencia moral, intelectual y espiritual, tanto en su país de origen como 

en otras partes del mundo. Ese aspecto de la obra tarkovskiana, está relacionado con una serie de 

momentos sociales considerados en este capítulo. 

Como en otros ambientes históricos y políticos, la racionalización de la moral835 constituía 

una de las funciones del arte soviético. Tras apartar la Iglesia cristiana del liderazgo espiritual y 

moral, el estado asumía sus funciones en la creación del fundamento moral de la sociedad, delegada 

a las artes y humanidades. En este sentido, por lo menos en su inicio, la obra del cineasta estaba 

enraizada en su ambiente y en las necesidades espirituales que tenían sus compatriotas. De allí venía 

la aspiración tarkovskiana y su responsabilidad por “guiar” la sociedad, o al menos una parte de ella. 

Por otra parte, Tarkovskiy vivía en la época cuando los bruscos cambios políticos socavaron 

la fe en la infalibilidad de la sociedad en tanto que una referencia moral y espiritual. El autocrítico 

discurso político llevó a la pérdida de confianza en el poder y la sociedad como generadora de 

valores morales. Por eso los cineastas de los años 1960 o bien buscaban reanimar esta confianza, o la 

descartaban con un tono burlesco o absurdo, o buscaban la vía propia, como Tarkovskiy. 

El realizador emprendió, a través de su cine, la búsqueda y la propia síntesis de los valores. 

Por el otro lado, el cineasta sentía la necesidad del público soviético por asumir la trágica historia del 

país durante el siglo y compensar su carencia del alimento espiritual. Entre los drásticos cambios 

históricos de aquel siglo, el arte de Tarkovskiy sugería la experiencia de la exploración propia de 

valores y del autoconocimiento. En cierto sentido, era lógico que en aquella situación del fallo moral 

de la sociedad, el realizador entendiera la vía estética no como diversión sino como una forma de la 

recepción de valores, ideas y conceptos y, sobre todo, como una infalible referencia frente a lo 

político. No era de extrañar que para muchos  jóvenes de la generación de los años 1970 Tarkovskiy 

llegara a ser un profeta836.  

Por el otro lado, si la motivación de la exploración de valores pertenecía, por lo menos en 

alguna parte, a su ambiente  nacional, los efectos tenían orientación universal. Su crítica social fue 

orientada hacia la sociedad en general; en particular, su reprobación del bienestar material como el 
                                                             
835 Según Marcuse, la racionalización de la moral hacía parte del aspecto antropológico del marxismo soviético. 

MARCUSE, H. (1963). Le marxisme soviétique. Paris: Editions Gallimard.  
836 Arabov, el famoso guionista actual ruso, dijo en un programa televisivo de 10 abril de 2014: “para mi 

generación era un profeta” http://www.1tv.ru/shows/na-noch-glyadya/vypuski/gost-yuriy-arabov-na-noch-glyadya-
vypusk-ot-10-04-2014 
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mayor objetivo social se refería tanto al campo socialista como occidental. Con todo, el moralizante 

discurso tarkovskiano, con su “búsqueda de sentido”, demandado en su país, no siempre fue 

percibido como tal en el extranjero:  

En el contexto cultural alemán, cargado con las discusiones filosóficas y políticas de después de 1968, 

resultó ajeno e inhabitual confrontarse con el carismático fervor metafísico de Tarkovskiy. El realizador, por lo 

visto inconsciente o más bien ignorante a qué público se dirigía, empezó a hablar no de sus filmes, sino sobre el 

sentido de la vida y el arte en la vida. Si alguno de los realizadores occidentales se hubiera comportado así, 

encontraría en respuesta un sarcasmo irónico o estaría ridiculizado.837 

En su función moral, el cine de Tarkovskiy competía con otros campos de la actividad 

humana. Su arte, gracias al carácter abierto y universal que mostraba, debía superar el antagonismo 

político. En tanto que exploración de valores éticos y la superación de lo trágico existencial e 

histórico, el arte de Tarkovskiy se acercaba a lo filosófico y religioso. Puesto que, según el cineasta, 

la filosofía comparada con el arte no era capaz de proporcionar suficiente esperanza; y la religión 

creaba la esperanza pero tenía el “insuficiente peso” frente a la “civilización material”. 

De acuerdo con el cineasta, el mayor privilegio que daba el cine en comparación con 

cualquier discurso especulativo, era la posibilidad de “sentir como vida propia aquello que se está 

desarrollando en pantalla, de asumir una experiencia fijada de modo temporal como una experiencia 

profundamente personal”838. Tarkovskiy partía de la premisa que en el cine no se trataba de la 

comunicación del sentido sino de una experiencia, ejercida por el público en el proceso de la 

recepción de la obra cinematográfica.  

Desde su primer largometraje Tarkovskiy indicaba: “el espectador no necesita una conclusión 

que se hace sin esfuerzo. ¿Qué puede decir un espectador que no ha compartido el sufrimiento y la 

alegría de la aparición de una idea?”839. Lo repetía en sus entrevistas en los años 1980: “Para llegar a 

entender el arte hace falta hacer el mismo esfuerzo que hizo el artista a la hora de crear la obra”840. 

Las ideas no debían imponerse al público, para no parecer falsas, perdiendo la obra “el gusto y la 

espontaneidad”841.  

En sus citas, Tarkovskiy no tomó referencia de ninguna índole y, en este sentido, puede 

parecer ecléctico. Su crítica de los “grandes inquisidores” de Dostoyevskiy coexistía con los 

                                                             
837 MENZEL, B. Tarkovsky in Berlin, en DUNNE, N. (Ed). (2008). Andrei Tarkovsky. London: Black Dog 

Publishing, p. 385. 
838 TARKOVSKI, A. (1997). Esculpir en el tiempo, p. 211. 
839 TARKOVSKIY, A. (1964). [Sobre La infancia de Iván y los planes creativos para el futuro], en  Kogda film 

okonchen. Govoryat rezhissyory “Mosfilma”. (Cuando el film está acabado. Cuentan los cineastas de Mosfilm), p. 146. 
840 TARKOVSKIY, A. (1989). Vstat la put. (Coger el camino). Iskusstvo kino, 2: 125. 
841 TARKOVSKIY, A. (1964). [Sobre La infancia de Iván y los planes creativos para el futuro], en  Kogda film 

okonchen. Govoryat rezhissyory “Mosfilma”. (Cuando el film está acabado. Cuentan los cineastas de Mosfilm), p. 155-
6. Este fragmento está ausente en el libro Esculpir en el tiempo. 
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conceptos corrientes del marxismo y estética soviética (“proceso histórico”, “unión y lucha de los 

contrarios“, “el mundo interior del personaje”) y la critica de la “libertad occidental”. Sus citas de los 

filósofos materialistas aparecían al lado de sus reflexiones de carácter existencialista o espiritual. 

También se remitía constantemente a los autores que le inspiraban, principalmente de los autores de 

la literatura rusa y europea. Manipulando libremente la historia de las ideas, Tarkovskiy evitó de 

tomar un sólo modelo ideológico.  

El eclecticismo de los términos éticos revela el carácter de la visión de Tarkovskiy, abierta a 

las diferentes corrientes teóricas, en la cual el cineasta se suponía amalgamar las semillas de la 

verdad dispersas en la cultura. Por otra parte, este eclecticismo le abría a Tarkovskiy más horizontes 

de recepción de su discurso para los públicos de distinto ideario, fuera nacional o universal, cristiano 

o ateo, esotérico, secularizado, budista, etc. En su libro, como en sus películas, el significado podía 

ser actualizado por el lector en función de sus convicciones y su visión del mundo. En particular, la 

aplicación del término de “lo espiritual”, analizado en 6.1.3, permitía abrir los horizontes de la 

recepción por su uso polisémico en el entorno del cineasta.  

En cuanto a la principal idea ética propiamente tarkovskiana – el carácter perecedero de los 

valores de origen social - ésta encontró su única expresión plástica en los planos que llamamos 

vánitas (6.2). En el aspecto teórico, esta idea está relacionada con su concepto tarkovskiano del 

tiempo, que se debería entender no sólo como la técnica de los largos planos, sino la expresión de la 

mayor contradicción de la civilización, con su aspiración al dominio imperecedero y el deterioro de 

sus productos.    

 

6.1 Los objetivos creativos de Tarkovskiy  

El teatro es el santuario del arte. 

Konstantín Stanislavskiy. 

 

Los autores de las piezas teatrales y los actores transmiten al público aquello que tienen dentro de 

sí mismos - su espíritu, ni más ni menos.  

S. Juan de Kronstadt.  

 

Tarkovskiy creció y se formó en un ambiente de la adoración por los artistas y escritores. Su 

padre Arseniy Tarkovskiy acentuaba la importancia universal de un poeta: “En la visión de cada 



247 

 

pueblo, la imagen ideal del poeta es distinto en sus manifestaciones pero similar en su grandeza”842. 

De las manos de sus padres, ambos literatos, el cineasta obtuvo un buen conocimiento y la devoción 

por la alta literatura; en las escuelas infantiles de formación estética opcional, profundizó en musica 

y pintura. Muchas familias del ambiente de Tarkovskiy, sobre todo los intelectuales, se 

caracterizaban “de un amor absoluto y una sacrificada fidelidad al arte”. Lermontov y Maler, 

...Shostakóvich, Tolstoy, Dovzhenko, ...”diciembristas” y los pensadores de la Ilustración “eran 

personas sagradas, les trataban como dioses, les conocían como а los parientes próximos”.843  

Al mismo tiempo, el cineasta nunca llegó a tener una visión esteticista del arte. Del modo 

similar al adaptado en su entorno, Tarkovskiy rechazaba el principio del “arte para arte”. Aunque 

Tarkovskiy descartaba el arte con el sentido unívoco, tal como indicamos arriba, el cineasta 

denegaba las imágenes “puras” exentas de “contenido”. A la hora de trabajar sobre El espejo, apuntó 

sobre la escena del baño de los niños en el río: “evitar lo insustancial. El baño en el río es puro 

impresionismo”844. Tarkovskiy indicaba que en el arte los objetivos del artista debían dominar y 

definir el estilo de la obra y no al revés. Uno de los ejemplos que exponía sobre el dominio de las 

ideas sobre el estilo impecable era la prosa de Tolstoy frente a la narrativa de Iván Bunin845. 

Para Tarkovskiy, la praxis artística era inseparable de los motivos de creación, la estética para 

él tenía el fundamento ético. En este sentido, era crucial su entendimiento del papel del artista en el 

sentido moral, puesto que la concepción artística carecía de importancia en comparación con el 

motivo de su creación846. Si un film era comercial y dedicado a la diversión, el cineasta ni siquiera 

consideraba que este tipo de filmes era arte.  

Para el cineasta, la fuerza del impacto del arte se justificaba con la nobleza de su objetivo 

moral. En cambio, el afecto sin catarsis le servía a Tarkovskiy de criterio para distinguir entre el 

cine-arte y el cine-diversión de gran difusión. En los términos de hoy, Tarkovskiy consideraba que 

un artista era responsable de la estetización y debía dirigir el afecto estético hacia los fines morales. 

El realizador planteaba el cine no solamente desde el punto de vista de sus específicos rasgos, sino 

desde su capacidad de influir y cambiar al público desde el punto de vista moral.  

                                                             
842 TARKOVSKIY, Arseniy (1991). Sobraniye sochineniy (Obras completas). Moscú: Khudozhestvennaya 

literatura, vol. 2, p. 216. 
843 La actitud a los artistas cambia. Aristóteles mencionaba en Poética que era bueno para los jóvenes de estudiar 

lo bello, sin embargo, la dedicación profesional a la pintura y la música no convenía para los ciudadanos libres. 
844 SURKOVA, O. (2005). S Tarkovskim i o Tarkovskom. (Con Tarkovskiy y sobre Tarkovskiy). Moscú: Raduga, 

p. 130. 
845 TARKOVSKIY, A. (1979). O kinoobraze. (Sobre la imagen figurada en el cine). Iskusstvo kino, 3: 92-93; 

TARKOVSKI, A. (1997). Esculpir en el tiempo, p. 149. 
846 TARKOVSKI, A. (1997). Esculpir en el tiempo, p. 179.  
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“El artista encarna la conciencia moral de la sociedad”, decía el cineasta en los años 1960847. 

En el reconocimiento de la importancia del contenido moral en el arte, Tarkovskiy coincidía con su 

entorno, donde los cineastas eran “la vanguardia del conocimiento y el cambio del mundo a través 

del cine”848. Desde el inicio de la época socialista, el cine fue planteado como el arte, en oposición a 

la producción comercial de películas policiacas y eróticas de la “vieja” Rusia849. La notoria lucha con 

el “formalismo”850 en el entorno de Tarkovskiy era una forma de exclusión del principio del arte para 

el arte, sustituido con el principio “el arte para la moral”. En otras palabras, la búsqueda del sentido y 

la justificación moral de la vida era la función de la élite espiritual, a la que pertenecía Tarkovskiy. 

Pero, como en tantos otros aspectos, Takrovksiy lo hacía a su manera.  

Siguiendo el general imperativo moral del arte soviético, Tarkovskiy descartaba algunos 

principios importantes de su código moral, como la crítica de la explotación económica y el 

sacrificio por la patria, quizás, por su evidente irrelevancia para el público mundial. En particular, en 

La infancia de Iván, la idea del sacrificio del protagonista fue sustituida por el mensaje humanista 

antimilitarista y la reflexión histórica. El discurso tarkovskiano, aunque fuera acuñado durante sus 

años de vida en su país, era destinado a todas las personas. Por eso en sus filmes eran evidentes, sin 

declaraciones verbales, los altos valores universales: la vida humana, la aspiración a la verdad, el 

amor frente al egoísmo, el humanismo, la solidaridad con los marginados, la exposición de la 

pobreza moral frente al orgullo y ostentación social, la transformación moral de la personalidad, etc.  

Del programa ético de Tarkovskiy brotaba la justificación social de la creación. El realizador 

confesaba que no podía comprender que un artista pudiera crear sólo para sí mismo”851. Las 

identidades del creador que utilizaba Tarkovskiy – artista, profesional, fabricador, genio – describían 

tanto el grado de la originalidad de la obra como la disposición del autor de servir a la sociedad. La 

particular sensibilidad de un artista lo distinguía del resto de los hombres, le permitía ver cosas que 

ignoraban los demás y prevenir de los futuros cataclismos históricos852.  

En la formación de la motivación de la creación tarkovskiana hizo su rol la demanda social 

del arte en el ambiente soviético en 1960-1980. Para el público soviético, el arte tenía el estatus de 

referencia moral y sustituía las vivencias intelectuales y espirituales. De ahí, el discurso del cineasta 
                                                             
847 TARKOVSKIY, A. (1966). Goreniye (El ardor), en DOLINSKIY, M. y CHERTOK, S. (Ed.). Ekran 1965. 

Moscú: Iskusstvo, p. 154. 
848 YUTKEVICH S. (Ed.). (1966-70).  Kinoslovar. (Diccionario de Cine). Moscú: Sovetskaya entsyklopediya, t. 

2, p. 577. 
849 En los años 1920, Pudovkin declaraba que “el cine es un arte”, Eisenstein consideraba el cine “la etapa más 

perfecta y exquisita del desarrollo de las artes”, Mayakovskiy afirmaba que para él el cine era “casi la contemplación del 
mundo”. 

850 En Rusia, este término no se refería a la “Escuela formal rusa” de índole filológica (Shklovskiy, Tyniánov, 
Jacobson), sino a cualquier obra de arte privada de “contenido”. 

851 TARKOVSKI, A. (1997). Esculpir en el tiempo, p. 27. 
852 Ibíd., p. 74. 
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que afirmaba que el género humano sentía el ansia por el ideal y lo absoluto y el arte era capaz de 

satisfacer esa demanda. La catarsis como el resultado de una vivencia estética trágica debía cambiar 

la sensibilidad del público y darle esperanza. En esta relación, Тarkovskiy llegó a ser un realizador 

de culto, aunque no lo fuera para el espectador de masa, sino para un público minoritario 

mayormente intelectualista. 

 

6.1.1 El “ideal moral” y la “catarsis” trágica 

A diferencia de algunos cineastas europeos de su época853, Tarkovskiy consideraba el ideal 

moral como “la mayor tarea del artista” a lo largo de todos los años de su carrera. Lo asociaba con lo 

mejor en el arte y literatura, indicando que las obras maestras nacen de la aspiración del artista de 

expresar un ideal moral854. En los años 1980, decía que “ninguna tarea del artista era superior a la 

creación de un ideal moral”855. A la hora de rodar Solaris, Tarkovskiy formuló sus objetivos 

artísticos en una entrevista. Primero, el cinesta quería imaginar al hombre en una situacion 

inesperada como una especie de la “investigación” moral; segundo, quería trazar la relación entre el 

progreso técnico y moral; tercero, planteaba hacer al personaje revivir su pasado para corregir los 

actos amorales; cuarto, planificaba filmar la hermosa Tierra para el contraste con el ambiente 

fantástico856. Es decir, tres de los cuatro objetivos trataban del acento sobre los aspectos éticos de la 

vida humana y su responsabilidad moral.  

Por otra parte, el viejo dilema del arte, visto aún en Gorgias, – la moralidad del arte frente a 

la fuerza de su impacto – preocupaba mucho a Tarkovskiy. El cineasta era consciente de que el cine 

era un fuerte instrumento de impacto sobre las mentes y corazones humanos; el joven Tarkovskiy 

exponía el ejemplo de la obra de Eisenstein como “un valiosísimo ejemplo del impacto sobre el 

público”857. Pero este impacto debía estar subordinado al principio ético. El cineasta indicaba que la 

ambivalencia moral del cine representaba un peligro:  

La más absurda película comercial puede ejercer sobre un públco ingenuo y burdo el mismo efecto mágico 

que el verdadero arte ejerce sobre en un espectador exigente. La diferencia fundamental, trágica, reside en el 

hecho de que una película artística despierta en su público emociones y pensamientos, mientras que el cine de 

                                                             
853 M. Antonioni indicaba que el cine disponía de unas fuerzas imperceptibles de hipnotismo y que era difícil de 

distinguir el porcentaje de lo moral y de lo amoral en el cine, de lo saludable y de lo patológico. BOBROVA, O. y 
BASKAKOVA, V. (Ed.). (1986). Antonioni ob Antonioni. (Antonioni sobre Antonioni). Moscú: Raduga, p. 42. 

854 TARKOVSKIY, A. [Sobre La infancia de Iván y los planes creativos para el futuro], en  Kogda film 
okonchen. Govoryat rezhissyory “Mosfilma” (Cuando el film está acabado. Cuentan los cineastas de “Mosfilm”), p. 
158. 

855 TARKOVSKIY, A. (1982). Istoricheskiy film. (Film histórico). Vechernyaya Moskva, 10.06. 
856 TARKOVSKIY, A. (1971). Zachem proshloye vstrechaetsya s budushchim (¿Para qué el pasado se encuentra 

con el futuro?). Iskusstvo kino, 11: 97-101. 
857 TARKOVSKIY, A. (1962). Mezhdu dvumia filmami (Entre dos películas). Iskusstvo kino, 11: 83. 
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masas - con ese efecto suyo especialmente adormecedor e irresistible – apaga todas los demás reflexiones y 

sentimientos de su público de forma definitiva e irrecuperable.858 

Esta afirmación recordaba la curiosa expresión de Vertov sobre el efecto de la “intoxicacion” 

producido por el cine de ficción que, a través de sus argumentos “policiaco-amorosos”, se convertía 

en la “nicotina” o  la “niebla que velaba los ojos y el cerebro”859. También Dovzhenko indicaba que 

el artista era responsable por la idea que quería proponer a la sociedad860. Eisenstein, en su turno, 

hablaba de los “factores irritantes” que contenía el cine en términos de su efecto sobre el público, 

incluidas las características sociales de los personajes861.  

En su juventud, Tarkovskiy indicaba que la actitud del autor hacia la vida actuaba como la 

garantía de la calidad moral de su arte. Si un artista “quería la vida, sentía una necesidad insuperable 

de conocerla, cambiar, ayudar a que se haga aún más bella”, su obra “nos seducía con su armonía de 

sentimientos e ideas, con la nobleza y sobriedad”862. También decía que un cineasta transmitía su 

experiencia al receptor de una forma fotograficametne exacta, y las emociones del público eran las 

emociones de un testigo o incluso del autor. En referencia a Nostalgia, Tarkovskiy incluso habló de 

un momento inconsciente en la creación estética, considerando ese film “la copia de su estado 

emocional”. También Tolstoy indicaba que un artista podía enseñar solamente su esencia y no 

aquello que pretendía enseñar, y que la obra siempre revelaba el verdadero objeto de la inclinación 

del autor863.  

Uno de los ideales que proponía Tarkovskiy eran las harmónicas relaciones personales llenas 

de amor. En 1977, el cineasta mencionó una escena de Gritos y susurros (Bergman, 1972) como un 

ejemplo de la “ansia por el ideal”, refiriéndose a un corto instante de armonía, expresada con de la 

música de Bach, entre dos hermanas que sufrían de mutua indiferencia. En Stalker, Tarkovskiy 

intentó destacar que el amor actuaba a pesar de la desesperación y el dramatismo de los eventos. En 

Nostalgia, Tarkovskiy expuso la trágica falta de amor y comunicación, como “la imposibilidad de 

compartir las impresiones con las personas que rodeaban al personaje”.  
                                                             
858 TARKOVSKI, A. (1997). Esculpir en el tiempo, p. 207. 
859 VERTOV, D. (1966). Statyi, vystupleniya, zametki (Articulos, conferencias, notas). Moscú: Iskusstvo, pp. 

80-81. 
860 DOVZHENKO, A. (1969). Polnoye sobraniye sochineniy v 4 tomah. (Obras completas en 4 tomos). Moscú: 

Iskusstvo, t. 4, p. 460-1. 
861 Según Eisenstein, el “sex appeal” de una actriz americana es conseguido gracias a la superficie de su vestido, 

la intermitente iluminación y su característica social, positiva para el público americano y negativa para el público chino 
o africano, por ser asociada con el pasado colonialista. EISENSTEIN, S. (1964-1971). Izbrannye proizvedeniya v 6 
tomah. (Obras escogidas en 6 tomos). Moscú: Iskusstvo, pp. 46-47.  

862 TARKOVSKIY, A. [Sobre La infancia de Iván y los planes creativos para el futuro], en  Kogda film 
okonchen. Govoryat rezhissyory “Mosfilma” (Cuando el film está acabado. Cuentan los cineastas de Mosfilm), p. 158. 

863 En su carta del 27/06/1894 a N. Fomina, Tolstoy mencionaba como un ejemplos de la literatura 
"pseudomoral" la novela Les demi-vièrges de M. Prévost, que “pretendía hablar de lo moral… pero se notaba que el 
objeto de amor del autor era lo más inmoral y obsceno”.  
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En varios filmes, Tarkovskiy opuso el ideal del amor a las circunstancias sociales e históricas. 

En La infancia de Iván (1962), la ideal visión infantil de la realidad era opuesta al ambiente asesino 

de la guerra. El realizador indicaba: “El niño es la concentración de una visión muy justa y armónica 

del futuro del mundo... El guarda esta armonía de la integridad del mundo, a pesar de los golpes y 

aplastamientos que ha sufrido”864. En cuanto a la idea que inspiraba a Tarkovskiy para la creación de 

Rubliov, era la diferencia entre el ideal del amor, expresado en el arte, y la cruel historia: “En medio 

de un siglo lleno de eventos trágicos... Rubliov creó la imagen de la idea ética de la fraternidad y la 

paz”865.  

Otra manifestación del “ideal moral” era el comportamiento sacrificado de los personajes, 

capaces de actuar en contra del pragmatismo, su bienestar o vida. Tarkovskiy indicaba que los 

personajes de todas sus peliculas compartían el rasgo de la “superación”, en el sentido de “las 

dificultades y pérdidas en el camino de la perfección moral”866. En particular, Tarkovskiy señalaba 

que ambos protagonistas de sus primeros largometrajes, Iván y Andrey, estaban “en la búsqueda de 

un comportamiento moral ideal”, que el cineasta asociaba con la disposición de “ir hasta el final a 

pesar de todo” y de “actuar en contra de su propia seguridad”867. 

La idea del sacrificio tampoco era ajena al entorno del cineasta. En Los nueve días de un año 

(1964), Romm expuso el tema de los “nuevos héroes intelectuales” capaces de arriesgar su salud o 

vida por la ciencia. En El comienzo (1971), la Juana de Arco concebida por el cineasta Panfílov, 

señalaba la capacidad humana por el sacrificio: “El ser humano a veces es vil. Pero en algún 

momento… se arroja bajo un caballo en pleno galope para salvar a un niño desconocido y morir 

tranquilo con sus huesos rotos”868. El ideal del comportamiento tarkovskiano no se refería a la 

ciencia, criticada por el cineasta, ni tampoco a la patria, sino a la superación de las circunstancias a 

pesar de los intereses materiales del personaje.  

Otra característica importante del ideal moral tarkovskiano se refería a la manera de su 

exposición. Precisamente, Tarkovskiy indicaba que un ideal se destacaba mejor frente a un entorno 

sombrío: “Cuanto más sombrío sea el mundo que surge sobre la pantalla, tanto más claro se debe 

                                                             
864 TARKOVSKIY, A. (1971). Zachem proshloye vstrechaetsya s budushchim (¿Para qué el pasado se encuentra 

con el futuro?). Iskusstvo kino, 11: 98-99. 
865 TARKOVSKIY, A. (1982). Istoricheskiy film. (Film histórico). Vechernyaya Moskva, 10.06. 
866 TARKOVSKIY, A. (1971). Zachem proshloye vstrechaetsya s budushchim? (¿Para qué el pasado se 

encuentra con el futuro?). Iskusstvo kino, 11: 97-98. 
867 TARKOVSKIY, A. (1971). Dialog s Tarkovskim o nauchnoy fantastike na ekrane (El diálogo con 

Tarkovskiy sobre la ciencia-ficción en el cine), en GOLOVSKOY, V. (Ed.). Ekran 1970-71. Moscú: Iskusstvo, p. 163. 
868 PANFILOV, G. (1976). Zhizn Zhanny d’Ark. (La vida de Juana de Arco). Stsenarii. (Guiónes). Moscú: 

Goskino, pp. 205-267. 
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sentir el ideal que está en el fondo de la concepción creativa del artista, tanto más claramente se debe 

abrir delante del publico la perspectiva de un mayor nivel espiritual.”869  

Era este contraste que había configurado los filmes tarkovskianos como trágicos, puesto que, 

para decirlo con Schelling, “la tragedia declara y exprime los principios de la moral superior“. Así, 

en Rubliov, el ideal moral de la fraternidad y paz era “el contrapeso de lo trágico histórico”870. En las 

películas de Tarkovskiy, lo trágico consistía no solamente en un conflicto entre los personajes, sino 

en la exposición de las contradicciones sin solución del nivel existencial y social, como los 

cataclismos históricos, la muerte, la incapacidad del personaje de cumplir con a ley moral, etc.  

Al mismo tiempo, la esposa de Tarkovskiy, Larisa, afirmaba que era “desgraciado e injusto” 

que muchos críticos hayan podido considerar pesimista la obra del cineasta. Según ella, el arte de 

Tarkovskiy, por el contrario, daba fuerzas y esperanza871. También Tarkovskiy indicaba que el art 

debía “llevar luz” al público872. ¿En qué entonces estaba esa esperanza, si el público veía eventos 

dramáticos sobre la pantalla, y sufría junto con el personaje? 

La respuesta a esta pregunta la formuló Tarkovskiy en el guión de El espejo. En su texto y su 

desgarrada estructura, se cristalizaron una serie de interrogaciones por el sufrimiento, a través de la 

actitud hacia el pasado: ¿Porqué hay sufrimiento? ¿Por qué ha sufrido mi madre de soledad y 

pobreza? ¿Por qué han sufrido los soldados de los reportajes de guerra, quizás asesinados poco 

después del rodaje? ¿Por qué hago sufrir a los demás? ¿Por qué hay memoria que recuerda del 

sufrimiento y hace sentir nostalgia por aquello que no volverá nunca más? En fin, ¿por qué he 

nacido? ¿Por qué sufro? ¿Por qué esta vida, si hay sufrimiento?  

Como la posible respuesta a todas esas preguntas, el Autor piensa en el famoso poema 

Profeta (Pushkin, 1828), que revela el papel del artista en el mantenimiento de la esperanza en medio 

del sufrimiento. En este sentido, las inscripciones al inicio del Martirologio (1970), el guión de El 

espejo (1968) y el film realizado El espejo (1974) coinciden. En El espejo, la trágica dialéctica de la 

vida se resolvía en la capacidad del artista de eternizar a sus prójimos y dar la esperanza a las 

personas, en cierto sentido, superando la muerte. A propósito de la crónica de guerra de Sivash, 

Tarkovskiy se negaba de creer “en la falta de sentido de aquellos sufrimientos” y el poema de 

Arseniy Tarkovskiy “No hay muerte…” complementaban el sentido de aquel episodio873.  

                                                             
869 TARKOVSKIY, A. (1977). Pered novymi zadachami (Ante las nuevas tareas). Iskusstvo kino, 7: 116. 
870 TARKOVSKIY, A. (1982). Istoricheskiy film. (Film histórico). Vechernyaya Moskva, 10.06. 
871 Prefacio de Larisa TARKOVSKI en TARKOVSKI, A. (2004). Le temps scellé: de l'Enfance d'Ivan au 

Sacrifice. Paris: Cahiers du cinéma, p. 7.  
872 ALEXANDER-GARRETTE, L. (2011). Andrei Tarkovsky: A Photographic Chronicle of the Making of The 

Sacrifice. London: Cygnnet, p. 190. 
873 TARKOVSKI, A. (1997). Esculpir en el tiempo, p. 157-158. 
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Aquí lo trágico revelaba el ansia por un ideal que no era solamente la armonía y amor sino la 

inmortalidad. En esto consistía el papel compensatorio del arte tarkovskiano. En este sentido, era 

revelador el acompañamiento musical de El espejo. Los fragmentos de la música barroca, escrita 

para acompañar el Evangelio, evocaba la inevitabilidad de la muerte y del sufrimiento, pero esa 

contradicción entre la vida y la muerte evitaban la desesperación. Esta era quizás una de las razones 

por las que Tarkovskiy se orientaba el arte religioso del Renacimiento. En este sentido, Tarkovskiy 

indicaba que la esperanza que proporcionaba el arte podía llvar al público a la catarsis: “si el 

espectador obtenía por lo menos una esperanza, se le abría la posibildiad de catarsis o de purifiacion 

espiritual, de aqella liberación moral que ha de ser despertada por el arte”874.  

La ideología atea, adaptada en la URSS, no daba la respuesta a la inutilidad del sufrimiento, y 

el arte se veía como un medio que pudiera inspirar la esperanza. Curiosamente, la importancia de los 

íconos de Rubliov se interpretaba por los historiógrafos soviéticos en la clave de la esperanza, 

inspiración y armonía. Se afirmaba que su pintura, con sus colores claros, despertaba en el hombre 

sus fuerzas morales, le inspiraba fe, mantenía su ánimo, ya que “sonaba como el sonido de la 

trompeta, capaz de encender el fuego en el corazón”. Pero, al mismo tiempo, “no desequilibraba al 

público, ni lo ponía frenético… sino satisfacía la necesidad del hombre en el equilibrio y armonía 

espiritual”875. 

De modo similar, Bondarchuk creía que el deber del cine consistía en hacer llegar al público 

un arte sublime, comunicarle el sentimiento de la plenitud de la vida y la alegría de la existencia en 

las difíciles condiciones históricas y políticas. En el documental sobre la preparación al rodaje de 

Guerra y paz (1965-67), indicaba: “En nuestro tiempo tan complejo, cuando la paz está bajo la 

amenaza, hace falta transmitir el sentimiento de amor hacia la vida sobre nuestra bella Tierra”. El 

público que rodeaba a ambos cineastas necesitaba ese apoyo moral. En el entorno tarkovskiano se 

sentía la necesidad de una estetica que trascendiera el placer de lo bello y la diversión para asumir 

otras funciones. El cine era “algo más que el arte”, “una especie del código ético, un apoyo”876. Esa 

necesidad o demanda social fue expresada en la frase tarkovskiana del “ansia por el ideal”. 

El discurso moral lo acercaba a Tarkovskiy más al entorno de su país que a los cineastas 

europeos. En aquella época, incluso entre los favoritos de Tarkovskiy era difícil encontrar a un 

cineasta con un discurso moralizante similar al tarkovskiano. Al revés, Buñuel, Berman se burlaban 

de la moral y procuraban transformar el discurso religioso para sacarle lo grotesco y lo 
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psicoanalítico. El “código del poeta” de la nouvelle vague reivindicaba el origen social de los 

aspectos de la vida humana. Con su discurso del ideal moral, Tarkovskiy parecía tener más en común 

con Dostoyevskiy y Tolstoy que con el cine europeo. Viviendo ya en Europa, Tarkovskiy señalaba 

que a nivel global los problemas de la moralidad no estaban de moda877. 

En el reconocimiento de la importancia del cine para la educación moral, Tarkovskiy 

coincidía con su entorno. También los teóricos de cultura en la URSS entendían que el ideal moral 

del hombre era una de las tareas del arte878. Dovzhenko, a su turno, indicaba que el público “aprendía 

a vivir” del cine879. Reconociendo el valor didáctico del cine, Tarkovskiy lo conseguía a su manera. 

Sus personajes no eran modélicos, sino personas frágiles que, en una situación de crisis moral, 

experimentaban la necesidad inherente del cambio. Este cambio, producido a lo largo del film, se 

convertía para el público en una vivencia, una conmoción intelectual y emocional. Tarkovskiy 

investigaba a sus personajes, construyendo las situaciones de elección moral para ellos y su 

“estructura de su mundo interior”880. Tarkovskiy obligaba al público a experimentar el dramatismo 

de la elección del personaje, sentir el choque entre la intención del personaje y su deber moral.  

 Uno de los aspectos de la experiencia moral del público, reivindicado por Tarkovksiy, 

consistía en el cambio de su sensibilidad. En el ambiente de la inflación emocional del mundo 

moderno, producido por los medios de comunicación, el dramatismo de sus filmes ayudaba a inciar 

el proceso de la “toma de conciencia” en referencia a un tema o un principio moral. En este sentido, 

Tarkovskiy citaba el discurso de su espectador ingeniero que resumía la impresión de Rubliov de la 

siguiente manera:  

Casi todos las personas preguntan sobre la razón de hacerles sufrir durante tres horas...En el s. XX ocurrió 

una inflación emocional... No distinguimos la enorme diferencia entre dos eventos [de las noticias de prensa o 

televisión]. En lo esencial, los grados de la sensibilidad de percepción se han igualado tanto que no sentimos la 

diferencia... Pero hay artistas que dejan sentir la verdadera medida del valor de las cosas.881  

Para referirse al mecanismo de esta experencia moral, Tarkovskiy utilizaba el antiguo término 

de catarsis como una forma del conocimiento a través de la conmoción882. Era un término corriente 

en su entorno. El crítico de cine Veitsman indicaba a propósito de Alas (Shepitko, 1967): “Es posible 
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que a nuestra sensación [del final del film] deberíamos atribuir la antigua palabra conocida desde la 

estética griega, catarsis, como la purificación del alma - el sublime ímpetu al cual llega el alma tras 

superar un choque trágico...”883. El historiador del arte Alpátov indicaba que ante las pinturas de 

Rubliov el espectador contemporáneo experimentaba “la misma purificación espiritual que los 

griegos antiguos esperaban de las tragedias884”.  

En los filmes de Tarkovskiy, el efecto de catarsis era el resultado de un difícil proceso de la 

transformación del personaje, en el cambio de su actitud hacia uno mismo y el mundo. Los 

personajes partían de una situación de la “crisis espiritual”, que era un momento de ruptura trágica 

con la realidad que no correspondía con las pretensiones del individuo885. La salida de esta crisis se 

realizaba a través del duro trabajo psicológico que llevaba a la tansformación moral del personaje. 

A esta transformación psicológica del personaje se le puede denominar metanoia en el 

sentido de retractar los errores anteriores y cambiar completamente la perspectiva psicológica. En 

Rubliov, el protagonista decide abandonar la pintura por la crueldad de los hombres, pero al final 

deniega su errónea convicción. He tenido que sufrir para encontrar la verdad, que al final consiste en 

los mismos ideales de amor y fraternidad de los que partió en su juventud. En Solaris, el egocéntrico 

Kris termina haciendo sacrificio por el planeta pensante, sus compañeros y su esposa. En El espejo, 

el Autor, a través de la rememoración de su infancia, toma concienca del carácter pasajero de la vida 

y de la necesidad de perdonar a su madre, reconociendo su esfuerzo moral. En Sacrificio, el 

personaje evalúa su vida como deplorable, pero al final toma una decisión que le parece honesta y 

sublime. En Stalker, los personajes sufren en la Zona para obtener a cambio el conocimiento de su 

propia pobreza moral y descubrir la importancia del amor.  

Este vacío moral de los personajes de Stalker fue descrito por Tarkovskiy como 

“trágicamente imperfecto”886. De hecho, el párrafo sobre el conocimiento de un viejo artículo sobre 

el tiempo (1967) fue añadido por Tarkovskiy al Segundo capítulo de Esculpir en el tiempo (1984) 

con la frase del “autoconocimiento  moral”. En los filmes, Tarkovskiy exponía los sentimientos de 

los personajes a propósito de la evaluación de sus propios actos, de manera directa o indirecta. A 

través de sus personajes, Tarkovskiy incitaba al público al autoconocimiento, considerándolo el 

único objetivo de la vida de cada uno. Su objetivo se refería al cambio de la sociedad que Tarkovskiy 
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no llamaba el “progreso” sino el “desarrollo moral” para recuperar de la armonía de vida a través de 

la “restauración de la responsabilidad personal de cada uno en el proceso histórico”.  

 

6.1.2 El “artista” y la exploración del sentido de la vida 

El discurso moral de Tarkovskiy fue fundamentado sobre el reconocimiento del papel 

especial del artista y su responsabilidad. En relación a su profesión Tarkovskiy, siempre distinguía 

entre la “fabricación” y el “arte”887. El cine como fabricación consistía en coger el camino más 

simple aplicando las técnicas existentes; el cine como arte, en cambio, suponía el redescubrimiento 

de las leyes del cine. Por consiguiente, un artista conseguía un arte muy personal, mientras que un 

fabricador producía obras estereotipadas. Tarkovskiy incluso afirmaba que en el doloroso proceso de 

la creación no solamente no bastaba tener el propio sistema de referencia, sino era preciso destruir la 

propia concepción hecha anteriormente para evitar el dogmatismo888”. 

Romm enseñaba a sus estudiantes que la responsabilidad del artista significaba un camino y 

estilo propios. Cada nueva obra, según Romm, tenía que implicar la superación de los estereotipos de 

trabajo ya elaborados, incluso los creados por uno mismo. Romm también criticaba a los 

“fabricadores” en el ámbito del arte y, en este sentido, coincidía con el término parecido de 

Stanislavskiy, que lo aplicaba en relación a aquellos actores que se olvidaban de la emoción y 

procuraban elaborar unas formas de expresión que fueran válidas para todos sus papeles.  

Aparte de la discriminación entre el “artista” y el “fabricador”, la originalidad de la creación 

para Tarkovskiy estaba relacionada con el concepto del genio. Para el cineasta, era una persona con 

la particular percepción del mundo, que enseguida reaccionaba a todo con lo que se confrontaba889. 

La genialidad no sólo se manifestaba en la capacidad de crear obras que sirvieran de referencia para 

los demas, sino en la fidelidad a uno mismo”890. Una de estos genios para Tarkovksiy era Rubliov. 

Antes de empezar el guión de la película, Tarkovskiy señalaba que quería realizar un film dedicado a 

la consideración de un genio y el nacimiento de una obra de arte. 

A diferencia de la historiografía soviética que miraba el arte como el resultado del desarrollo 

histórico, Tarkovskiy en su filme sugería que tanto las ideas del humanismo renacentista de Rubliov 

como la nueva forma de pintar los antiguos temas bíblicos eran el fruto del esfuerzo personal del 

pintor. El ideal del amor representado en sus íconos fue expuesto como el logro individual del artista, 
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tras su polémica con la tradición en personas de Teófanes el Griego y su compañero Daniil. Al 

mismo tiempo, el Rubliov tarkovskiano, como su autor, fue propulsado por su aspiración de apoyar a 

sus conciudadanos y se sentía responsable de sus males.  

Tarkovskiy apreciaba la originalidad no sólo respecto a las formas de expresión, sino también 

su visión del mundo. El cineasta no quería ser “uno que realiza las ideas de otras personas”. En 

consecuencia, la mayor diferencia que veía Tarkovskiy entre un artista y un simple profesional de 

cine (en su terminología, “fabricador”), era la autonomía y la profundidad de sus juicios sobre los 

fenómenos de la vida:  

Los límites del puro profesionalismo… no son suficientes para que el director pudiera ser llamado artista. El 

artista empieza a existir en aquel momento, cuando en su concepción o ya en su película  aparece… su propio 

sistema de pensamientos sobre el mundo real y el realizador lo expone para el juicio del público... Sólo cuando 

tiene su propia visión sobre las cosas, convirtiéndose en una especie de filósofo, él aparece como artista, y el 

cine como arte.891 

Tarkovskiy tenía esta opinión desde el inicio de su carrera. En la introducción del guión 

inicial de Rubliov, titulado El inicio y los caminos (1963), sus autores escribieron: “Hemos hecho 

aún muy poco en el arte para considerarnos artistas en el pleno sentido de la palabra. Sólo nos 

estamos acercando a la maestría. Por la maestría no entendemos la forma, aunque sea importante, 

sino la capacidad de reflexionar como filósofos y la capacidad de reflejar los fenómenos de la vida e 

historia…”892. Una reflexión parecida encontramos en los escritos de Dovzhenko, que indicaba que 

no le satisfacían las obras donde hubo “la falta de la visión del mundo, la carencia de la identidad del 

ciudadano y de la responsabilidad del autor”893. También Romm enseñaba a sus estudiantes que  

“carecía de sentido vivir y trabajar para los filmes de diversión que tan sólo permitían mantener al 

espectador en la silla durante una hora y media sin que se aburriera”894.  

La aspiración a la “búsqueda del sentido de la vida” a través del cine era algo que Tarkovskiy 

empezó a definir como su objetivo en la segunda mitad de su biografía. En la conclusión de Esculpir 

en el tiempo, Tarkovskiy indicaba que le parecía más oportuno, en lugar de la estética, llamar la 

atención a cosas “más importantes” como el sentido de la propia existencia o los problemas de la  

época”. Los escritos de Tarkovskiy abundan con las citas donde los artistas, escritores y poetas 

reflexionan sobre la vida, el ser humano, la sociedad. Tarkovskiy admitía estas reflexiones como 

                                                             
891 TARKOVSKIY, A. (1967). Zapechatlyonnoye vremya (Esculpir en el tiempo). Voprosy kinoiskusstva, vol. 

10, p. 80; TARKOVSKI, A. (1997). Esculpir en el tiempo, p. 81. 
892 Archivo Ruso de Arte y Literatura (RGALI), expediente 2944-6-12, p. VI. 
893 DOVZHENKO A. (1969). Llevar la responsabilidad personal del film. La conferencia en un seminario de los 

realizadores de Mosfilm en 1956, en Obras completas en 4 tomos. Moscú: Iskusstvo, t. 4, p. 460-461. 
894 ROMM, M. (1964). Besedy o kino. (Conversaciones sobre el cine). Moscú: Iskusstvo, p. 303. 
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filosóficamente válidas y socialmente importantes, procurando realizar su propia reflexión acerca de 

los grandes interrogantes del ser humano.  

De hecho, las citas de los artistas y escritores predominan sobre las de los filósofos. La 

filosofía, según Tarkovskiy, igual que las tradiciones literarias, sustentaba a la personalidad y le 

creaba su fundamento interno895 y, en este sentido, el arte era analógico a la filosofía. Sin embargo, 

el realizador era consciente de la gran diferencia entre estas dos actividades: para evitar la confusión, 

en su libro el cineasta hizo referencia a la observación de Paul Valéry sobre la filosofía en el arte: 

“decir que un poeta es un filósofo es lo mismo que confundir el pintor marino con un capitán 

marinero”. Por otra parte, según Tarkovskiy, la complejidad de expresión en el arte es mucho mayor 

que en los textos filosóficos y la forma de expresar las ideas o reflexiones en el arte no debe ser  

directa o dogmática.  

En referencia al carácter no dogmático del arte, en los años 1960 se utilizaba el término de la 

“búsqueda” en referencia al nuevo lenguaje896, dentro de la política de la renovación del cine 

soviético. En 1967, Tarkovskiy afirmaba que en el cine era posible conseguir el nivel de las obras de 

arte “inmortales”, “sólo una y otra vez había que buscar y volver a buscar aquel camino, aquel cauce 

por el que debe seguir el arte de cine”897. Más tarde Tarkovskiy criticó la aplicación de esta palabra 

en referencia al proceso de creación, diciendo que se parecía a la búsqueda de las setas y que era 

difícil de imaginar a Tolstoy, como afirmaban los soviéticos, “buscando” ideas estéticas898. En 

cambio, Tolstoy sí utilizaba la palabra “buscar” en referencia al arte:  

El artista, para poder influenciar a los demás, debe buscar, para que su obra sea una búsqueda. Si él ya ha 

encontrado todo o lo sabe todo o se divierte a propósito, él no actúa. El solamente actúa si el público se 

incorpora a él en su búsqueda.899  

Sea la palabra “buscar” u otra, su sentido coincidía con el imperativo general tarkovskiano en 

referencia al público. Tarkovskiy sugería que el público realizara su propia búsqueda para descubrir 

el sentido del filme. Tarkovskiy renunciaba a exponer los valores en forma verbal.  Tarkovskiy 

incluía unas ideas programáticas sobre la base estética y ética sólo de una forma enmascarada900. Los 

juicios claramente formulados solamente sonaban, como se indica en el capítulo 5.1.1, en las batallas 

verbales de personajes, donde los argumentos se rebatían con los contraargumentos.  

                                                             
895 TARKOVSKI, A. (1997). Esculpir en el tiempo. p. 228.   
896 TARKOVSKIY, A. (1962). Iskat y dobivatsya (Buscar y lograr). Sovetskiy ekran, 17: 9, 20.  
897 TARKOVSKIY, A. (1967). Zapechatlyonnoye vremya (Esculpir en el tiempo). Voprosy kinoiskusstva, vol. 

10, p. 102; TARKOVSKI, A. (1997). Esculpir en el tiempo, p. 103. 
898 Ibíd., p. 123-4. 
899 TOLSTOY, L. (1983). Ob iskusstve (Sobre el arte), en Obras completas en 22 tomos. Moscú: 

Judozhestvennaya literatura, t. 15.  
900 TARKOVSKI, A. (1997). Esculpir en el tiempo, p. 159. 
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El arte, según Tarkovskiy, no solamente no era dogmático y suponía el esfuerzo del 

descubrimiento, sino que podía sobrepasar la filosofía. Esto se veía en las obras maestras, que 

demostraban “un juicio sobre la realidad, un juicio perfecto, pleno y en su validez absoluto”901. En su 

cine, Tarkovskiy construía una situación problemática con las mostradas máximas morales. Estas 

situaciones de la opción moral para el personaje eran una forma de solución de un problema 

existencial. Por eso, en relación a la obra de Tarkovskiy, conviene aplicar el término de “reflexión” o 

“exploración de valores”.  

Por otra parte, el cineasta debía observar el interés del público hacia la problemática ética y 

filosófica en aquella época e incluso una cierta demanda del “artista-guía”. En la introducción de un 

ensayo soviético sobre la filosofía y el cine de 1969, se indicaba que el cine era “un gran arte de 

nuestro tiempo donde los admiradores de cine buscan las respuestas a las preguntas de la vida”902. En 

los estudios sobre la sociología del cine de finales de los años 1970, se indicaba que a la pregunta 

“¿Qué tipo de películas se deberían realizar?”, las respuestas más frecuentes del público soviético 

eran “sobre el sentido de vida” y “sobre el deber moral”903. Los colaboradores de Tarkovskiy 

también confesaban que buscaban en su actividad artística algo más que una actividad profesional. 

Yúsov indicaba que desde sus estudios había soñado en conseguir no solamente fijar algunas 

imágenes sobre el celuloide, sino “tratar de comprender algo en la vida” y expresarlo de modo 

inteligible. Este sueño suyo fue realizado gracias a su colaboración con Tarkovskiy904. 

En los años 1970, Tarkovskiy realizó una enorme cantidad de los encuentros con el público, 

viajando por toda la URSS con la finalidad de difundir su obra personalmente y ganar algo.  Las 

preguntas hechas durante esos encuentros manifestaban que el público iba al cine no solamente para 

divertirse, sino buscando las respuestas a los planteamientos problemáticos  sobre la vida, la propia 

existencia, la historia, etc. Ese tipo de comunicación con los espectadores, por una parte, le ayudaba 

al cineasta a cobrar la conciencia de la importancia del contenido de sus filmes para el público y de 

la variedad de sus lecturas. Por otra parte, estos encuentros demostraban el interés del público 

soviético (o al menos de su parte) hacia esa experiencia de reflexión que proponía su cine.    

Los encuentros de Tarkovskiy con los espectadores podían durar hasta cuatro o cinco horas, 

nadie se iba905. En su diario, el cineasta citaba las más interesantes de las numerosas preguntas 

hechas en estos encuentros con los espectadores, a saber: “¿Cuál es su actitud a la revolución 
                                                             
901 TARKOVSKI, A. (1997). Esculpir en el tiempo, p. 67. 
902 VEITSMAN, Е. (1969). Kinoekran razmyshlyáyet, sporit, dokazyvayet. Zametki o kinoiskusstve i filosofii (El 

cine que reflexiona, polemiza, argumenta. Las notas sobre el cine y la filosofía). Moscú: Unión de cineastas Urss, p. 3. 
903 KUTORGA, Z. (Ed.) (1978). Kino i zritel. Problemy sotsiologii kino (El espectador y el cine: Cuestiones de 

sociología de cine). Moscú: Instituto de investigación de teoría e historia del cine, p. 26. 
904 RODRIGUEZ, J. (Ed.). (2001).  Acerca de Andrei Tarkovski. Madrid: Jaguar, p. 56. 
905 TARKOVSKAYA, M. (1989). O Tarkovskom. (Acerca de Tarkovskiy). Moscú: Progress, p. 265. 
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científico-técnica? ¿Cree Ud. en el progreso, y si no, en qué? ¿Cuál es su actitud a la fe y su 

importancia en el desarrollo de la sociedad? ¿Cómo aprecia Ud. el futuro de la humanidad, tiene un 

pronóstico optimista o no?”906. Estas preguntas no solamente indicaban las preocupaciones de los 

espectadores de los años 1970, sino revelaban que el público soviético creía poder encontrar las 

respuestas a estas preguntas en el cine y esperaban que el cineasta fuera capaz de contestar a esas 

preguntas. 

En su aspiración a responder a esas preguntas, resumía el cineasta, filosofía concurría con la 

religión y el arte se parecía más a la religión. En esta relación, Tarkovskiy notaba la diferencia entre 

ambos: “El sentido de la verdad religiosa se da en la esperanza. La filosofía busca la verdad 

determinando los límites de la razón humana, el sentido del actuar y de la vida humana… incluso si 

llega a la conclusión de que el actuar y la existencia humanos carecen de sentido”907. Con la cualidad 

religiosa del arte, para Tarkovskiy, estaba en parte relacionado el término polisémico que tratamos a 

continuación, lo espiritual.  

 

6.1.3 La confusión “espiritual” y la superación de límites estéticos 

En el apogeo de su biografía artística, Tarkovskiy llegó a la idea - y la describió en los 

últimos capítulos de Esculpir en el tiempo – de que nuestra civilización era demasiado materialista, 

orientada hacia el aumento del confort y la producción de los bienes materiales y el desprecio de “lo 

espiritual”. El concepto de “lo espiritual” manifestaba la evolución del interés de Tarkovskiy hacia 

los problemas que trascendían el campo estético y se hicieron importantes en la segunda mitad de su 

biografía. En su artículo temprano, Tarkovskiy utilizó esta palabra sólo una vez en la frase “un buen 

artista no sólo investiga la vida sino crea altos valores espirituales y aquella belleza particular que es 

propia sólo de la poesía”908. En el último capítulo de Esculpir en el tiempo, la palabra “espiritual” se 

utilizaba en el contexto del “camino a Dios”.  

Este término dejaba mucho margen para la identificación de Tarkovskiy con los discursos de 

cualquier índole. El potencial polisémico de “lo espiritual” se ha manifestado en las traducciones de 

los escritos de Tarkovskiy. En Esculpir en el tiempo, la frase original “un esfuerzo intelectual en 

busca del perfeccionamiento del hombre”909 fue traducida con “un esfuerzo intelectual” en la versión 

                                                             
906 TARKOVSKIY, A. (2008). Martirolog. Dnevniki 1970-1986. (Martirologio. Diarios 1970-1986). Florencia, 

Mezhdunarodnyy Institut imeni Andreya Tarkovskogo, pp. 236, 254. 
907 TARKOVSKI, A. (1997). Esculpir en el tiempo, p. 66. 
908 TARKOVSKIY, A. (1964). [Sobre La infancia de Iván y los planes creativos para el futuro], en  Kogda film 

okonchen. Govoryat rezhissyory “Mosfilma”. (Cuando el film está acabado. Cuentan los cineastas de Mosfilm), p. 147. 
909 TARKOVSKIY, A. (1964). [Sobre La infancia de Iván y los planes creativos para el futuro], en  Kogda film 

okonchen. Govoryat rezhissyory “Mosfilma”. (Cuando el film está acabado. Cuentan los cineastas de Mosfilm), p. 158.  
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española910 y con “un effort spirituel” en la versión francesa911. Del mismo modo, “los valores 

morales de enorme importancia” del original ruso fueron traducidos con “valores éticos” en la 

versión española y “valores espirituales” en la francesa912. Por el otro lado, en la cita a T. Mann 

como epígrafe al Quinto capítulo de Esculpir en el tiempo, en la traducción española fue utilizado el 

término “intelectual” (“un objeto intelectual”)913. En cambio, en el artículo ruso original de 

Tarkovskiy en la misma cita fue mencionada la palabra “espiritual”914.  

En la lengua materna del cineasta, su significado variaba según la época. Quizás debido a la 

influencia marxista en las artes y humanidades a lo largo del s. XX, ocurrió la alteración del término 

inicial. Se neutralizó su sentido como la experiencia mística religiosa, mencionado en los 

diccionarios del s. XIX, pero perduró el significado de la abdicación al ánimo de lucro y al interés 

por los bienes materiales915. En otras palabras, ocurrió la sustitución de lo espiritual místico con lo 

espiritual intelectual y moral916. En la filosofía soviética, lo espiritual fue interpretado como “el 

conjunto y la acumulación de todas las funciones de la conciencia”, y el arte como “un componente 

indispensable de la cultura espiritual de la humanidad, una variedad específica de la asimilación 

espiritual de la realidad por el hombre”917. 

En algunos casos Tarkovskiy aplicaba precisamente este significado del s. XX. Lo espiritual 

para Tarkovskiy entonces servía para marcar las capacidades humanas distintas de las físicas y se 

refería a la personalidad humana, su vida mental y emocional, aplicando el término a aquellos 

momentos donde quería plasmar la “vida interior” de sus personajes. Del mismo modo, Romm 

distinguía entre “lo espiritual interior” y “lo físico exterior” respecto a la creación de la puesta en 

escena, indicando: “En cada momento concreto tenemos la posibilidad de medir la intensidad del 

                                                             
910 TARKOVSKI, A. (1997). Esculpir en el tiempo, p. 48.  
911 TARKOVSKI, A. (2004). Le temps scellé: de l'Enfance d'Ivan au Sacrifice. Paris: Cahiers du cinéma, p. 34. 

Trad. de A. Kichilov y Ch. H. de Brantes. Prefacio de Larissa Tarkovski. 
912 TARKOVSKIY, A. (1964). [Sobre La infancia de Iván y los planes creativos para el futuro], en  Kogda film 

okonchen. Govoryat rezhissyory “Mosfilma”. (Cuando el film está acabado. Cuentan los cineastas de Mosfilm), p. 169. 
Cf. TARKOVSKI, A. (1997). Esculpir en el tiempo, p. 56. Cf. TARKOVSKI, A. (2004). Le temps scellé: de l'Enfance 
d'Ivan au Sacrifice. Paris: Cahiers du cinéma, p. 42. 

913 TARKOVSKI, A. (1997). Esculpir en el tiempo, p. 127. 
914 TARKOVSKIY, A. (1979). O kinoobraze (Sobre la imagen figurada en el cine). Iskusstvo kino, 3: 80. Estas 

sustituciones quizás se puedan explicar con la contigüidad  entre “das geistes” y “lo intelectual” en la lengua alemana.  
915 Si en el s. XIX lo espiritual significaba “lo inmaterial, sin cuerpo, que consiste sólo de espíritu o alma; todo 

lo que se refiere a Dios, iglesia, fe” (diccionario de Vladímir Dal), en los años 1940 significaba “la negación de los 
intereses brutales  y sensuales, aspiración a la perfección interna, a la altura del espíritu” (diccionario de Ushakov) y “la 
cualidad del alma que consiste en el dominio de los intereses espirituales, morales e intelectuales sobre los materiales” 
(diccionario de Ozhegova y Shvedov). Consultas disponibles en www.dic.academic.ru. 

916 Los artículos sobre Tarkovskiy de finales de los años 1980 evidencian la vuelta al significado inicial de esta 
palabra: POMERANTS, G. (1989). Zrimaya svyatost (Una santidad visible). Iskusstvo kino, 10: 33-39.  

917 KONSTANTINOV, M. (Ed.) (1967). Filosofskaya entsiklopediya. (Enciclopedia filosófica). Moscú: 
Sovetskaya entsiklopediya, t. 2, p. 82, 327. 
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sentimiento humano, la vida interior espiritual y sus manifestaciones físicas exteriores, en función de 

la intención del realizador y la autenticidad de la situación”.918  

Otro significado que utilizaba Tarkovskiy en relación al término “espiritual” era la 

sensibilidad hacia el arte. La “carencia de la espiritualidad” o “el vacío interior” (en la versión 

española), para el cineasta indicaba la falta de interés respecto al auténtico arte y/o a la interrogación 

sobre el sentido de vida. Esta “falta de espiritualidad” estaba próxima al espíritu “materialista” o 

“pragmatismo” en tanto que la preocupación por los bienes materiales. En consecuencia, “lo 

espiritual” y “lo pragmático” eran para Tarkovskiy dos tendencias opuestas: “Nuestro mundo está 

dividido entre el bien y el mal, entre la espiritualidad y el pragmatismo”919; “Stalker es incorruptible 

y se atreve a contrarrestar con la voz de su profunda espiritualidad al cáncer del pragmatismo”920. Es 

decir, en su oposición al pragmatismo, lo espiritual para Tarkovskiy igualaba a una categoría ética. 

Por analogía con el lenguaje plural de sus filmes (capítulo 5), Tarkovskiy utilizaba la 

polisemia histórica de este término en Rusia para orientar sus escritos hacia distintos públicos. Es 

decir, Tarkovskiy tenía en cuenta la futura recepción de su obra, incluso teórica. En efecto, para un 

ateo, “lo espiritual” significaba cualidades intelectuales y morales; para un cristiano, estaba 

relacionado con el rezo y otras prácticas religiosas; para un esotérico, cuyo sentimiento religioso no 

hacía parte de una tradición, era una ambigua experiencia metafísica, algo profundamente 

significativo sin referencia exacta.  

Del mismo modo que lo “espiritual”, Tarkovskiy también utilizaba otro término polisémico, 

el profeta. Una de sus primeras citaciones la encontramos en el guión de El espejo (1974) en el 

contexto del poema El profeta (Pushkin, 1828): “Abrumado por la sed del espíritu, vagaba a tientas 

por un desierto tenebroso. Mi espíritu sediento padecía…”921. Como indicamos arriba (6.1.1), este 

poema  se citaba después de una escena en el cementerio como una consolación y recurso del deber 

del artista de proporcionar la esperanza. Ese mismo poema, también en relación a la creación, citaba 

Bondarchuk en el documental sobre su carrera de cineasta. Este poema muy conocido, incluido en el 

programa de la educación secundaria, en la URSS se solía interpretar como la metáfora del 

importante papel social del artista (poeta). “Los nuevos ojos”, que daba el ángel al poeta, 

simbolizaban la facultad del poeta de ver aquellas cosas que no veían los demás; “el carbón ardiendo 

en lugar del tembloroso corazón humano” representaba la inspiración que sobrecogía al artista a la 
                                                             
918 ROMM, M. (1957). Postroyenie kinomizanstseny. Stenogrammy lektsiy, prochitannyh na 1 kurse 

rezhissyorskogo fakulteta v marte-aprele 1955 goda. (La construcción de la puesta de escena en el cine. Conferencias 
leídas en el primer curso de la facultad de realización cinematográfica en marzo-abril 1955). Moscú: VGIK, p. 26. 

919 Del final del capítulo IX de Esculpir en el tiempo, ausente en la versión española de las Ediciones Rialp. 
920 TARKOVSKI, A. (1997). Esculpir en el tiempo, p. 233. 
921 En la versión española en este poema citado en Esculpir en el tiempo, la “sed del espíritu” es sustituida por la 

“ambición”: TARKOVSKI, A. (1997). Esculpir en el tiempo, p. 243.  
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hora de crear; la lengua que “quema los corazones” era el símbolo del fuerte impacto que ejercía la 

comunicación del poeta.  

Si en aquel guión (1968) Tarkovskiy aplicó este poema como la metáfora de la creación 

artística, en los años 1980 lo volvió a citar en otro contexto. Ya enfermo de cáncer, el cineasta decía 

que ahora se acordaba de ese verso olvidado y lo entendía de otra manera. En referencia a los 

eventos de su vida que coincidieron con los eventos imaginados en sus filmes, como su mortal 

enfermedad, Tarkovskiy decía que ahora entendía el poema literalmente y estaba convencido que 

Pushkin, como un verdadero poeta, también tenía el don de presentir el futuro922. En su libro de 

memorias sobre Tarkovskiy, editado en la nueva Rusia, Gordon lo caracterizó a Tarkovskiy con una 

línea de este poema de Pushkin – Abrumado por la sed [del espíritu] - como a una persona que 

buscaba apaciguar su propia sed espiritual y la de otras personas en las condiciones de la imposición 

pública de la doctrina atea.  

En la época soviética, cuando vivía Tarkovskiy, la religión había perdido su función de la 

autoridad moral pública y el arte, en cambio, había sido declarado un instrumento “tan hiriente y 

apasionante que fuera capaz de romper la fe en el cielo y crear la fe en la vida, en la lucha y en el 

humanismo”923. Y era seguramente este mundo donde había amor al prójimo [llamado 

“humanismo”] pero no había Dios924 que llevó a Tarkovskiy a pensar en el arte como “el instinto 

espiritual” de la humanidad925. Y era quizás en este sentido del alimento espiritual que, como 

afirmaba el cineasta, en el cine mundial faltaban obras cinematográficas dignas de ser igualadas con 

las obras maestras del viejo arte renacentista o barroco. 

Tarkovskiy indicaba que “en los dos milenios de historia”, el arte siempre se había 

desarrollado en las cercanías de la religión. A inicios de los años 1970, Tarkovskiy señalaba que el 

arte y la religión comparten la capacidad de proporcionar la esperanza e inspirar a vivir. También el 

arte, como la religión, “por su mera existencia está promoviendo dentro del hombre, un ser 

inarmónico, la idea de armonía”926. Decía que en ambos era importante la intuición y el estado del 

alma. Más tarde Tarkovskiy indicaba que el arte en su esencia era “casi religioso”927 y que se podía 

hablar de un paralelismo entre la impresión artística que recibía una persona con cierta experiencia 

                                                             
922 TARKOVSKI, A. (1997). Esculpir en el tiempo, p. 243. 
923 Desde los años 1920, la Iglesia ortodoxa fue separada del estado sin ser prohibida. Pero el culto cristiano se 

hizo pasar por un primitivo rito pagano y perdió su importancia para la mayor parte de la población. No obstante, en 
1945 fue restablecido el título del Patriarca de Moscú y Toda Rusia, y en 1947 fue reabierta la Academia Teológica de 
Moscú.  

924 Andrey Tkachov en su intervención en el Simposio Educativo “1917-2017: las lecciones del siglo” (2016) 
http://tv-soyuz.ru/peredachi/vystuplenie-protoiereya-andreya-tkacheva. 

925 TARKOVSKI, A. (1997). Esculpir en el tiempo, p. 259. 
926 TARKOVSKI, A. (1997). Esculpir en el tiempo, p. 258. 
927 Ibíd., p. 196. 
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espiritual con una experiencia exclusivamente religiosa928. En su lucha con la “falta de 

espiritualidad” como “la enfermedad de la época”, Tarkovskiy se comparaba con la aquella tradición 

de la literatura del s. XIX (sobre todo, Dostoyevskiy), indicando que se había perdido en la URSS.  

En relación a Sacrificio (1986), Tarkovskiy comentó que la renuncia sacrificadora a la vida 

material era un acto cristiano. Al mismo tiempo, el cineasta creía que los esfuerzos de la Iglesia eran 

insuficientes  para “compensar el sobrepeso materialista y técnico con su llamada a la vida del 

espíritu”929. En los últimos años de su vida, este mismo dilema le llevó a Tarkovskiy a la idea del 

proyecto sobre San Antonio, que quedó sin realizar por razones de salud. En particular, a Tarkovskiy 

le interesaba el tema del aislamiento del santo cristiano de la sociedad, la dicotomía entre la renuncia 

a la sociedad y el amor al prójimo. Ahí se hacía evidente una de las contradicciones  de la visión del 

mundo del cineasta. La idea que compartía Tarkovskiy con su ambiente - del servicio a la sociedad y 

del trabajo por su perfeccionamiento moral - contradecía al ascetismo como una de las prácticas 

cristianas. 

El fenómeno de la autoridad moral de un artista como rebelde o guía moral o espiritual, 

propio de la época de Tarkovskiy, no siempre caracterizaba la sociedad. En el apogeo de su gloria, 

Tarkovskiy admiraba a los desconocidos creadores de la catedral de Chartres, relacionando la autoría 

y la fama con la recompensa económica930. Rubliov que tanto interesaba a Takrovskiy, como otros 

iconógrafos rusos o bizantinos, ni siquiera firmaban sus obras931. Sometidos al riguroso canon de la 

teología pictórica del ícono, renunciaban la fama para producir “obra suprapersonal”932.  

En el ambiente de Tarkovskiy, no hubo separación en el arte ateo, secularizado o religioso. La 

asimilación de la obra cristiana de Rubliov, como indicamos arriba, en la URSS fue realizada en el 

marco del legado artístico nacional y como un caso del arte humanista del renacimiento ruso. De 

hecho, la visión tarkovskiana de Rubliov como un artista con “su propia visión del mundo” no 

concordaba con su estatus del monje pintor. El real Rubliov no podía crear a partir de sus propias 

ideas, sino trabajaba según la bendición de sus maestros de cristianismo ortodoxo, sin sujetos de 

representación propios, y en sus planteamientos sobre el sentido de la vida no podía evitar de seguir 

el Evangelio. 

En su discurso estético, Tarkovskiy se apoyaba sobre la experiencia de los artistas y poetas de 

los últimos siglos y los valores de la sociedad moderna con su experiencia de la secularización del 

arte y conocimiento. Y en este sentido, aspiraba a ampliar las funciones propiamente estéticas hasta 

                                                             
928 Ibíd., p. 64. 
929 Ibíd., p. 257. 
930 Ibíd., p. 215. 
931 ALPATOV, M. (1960). Andrey Rubliov. Moscú: Sovetskiy khudozhnik, p. 7. 
932 LAZAREV, V. (1971). Vizantiyskaya zhivopis. (La pintura bizantina). Moscú: Nauka, p. 24 
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los campos que limitan con el arte. Al mismo tiempo, la síntesis de la ética, de la filosofía y de la 

religión convertía su obra en una experiencia más universal. Por el otro lado, en el medio social de 

Tarkovskiy existía la predisposición particular del público a la recepción de su discurso de la 

trascendencia del arte y debía haber la demanda social de aquel discurso y aquel cine. 

En su búsqueda de valores inmateriales, era diferente de su ambiente ateo (no en su totalidad, 

pero en general), y se acercaba a la tradición secularizada de la cultura europea, así como rusa del s. 

XIX. Pero este grado de lo “religioso” en una cultura secular era diferente de esas dos últimas 

culturas contiguas. El alimento espiritual que preparaba Tarkovskiy para su público venía cada vez 

más sobrio y cargado de dramatismo, como veremos en adelante.  

 

6.2 Planos Vánitas como la aportación original de Tarkovskiy 

Aunque Tarkovskiy compartiera una serie de recursos poéticos con sus distinguidos 

compatriotas como Dovzhenko, Jutsíev, Konchalovskiy y otros, tal como vimos en el Capítulo 4, su 

obra era sumamente diferente del resto del cine soviético. La razón esencial de esta diferencia residía 

fuera del aspecto formal y se refería a su visión del mundo y los objetivos que se fijaba para su arte. 

Como ningún otro filme de sus colegas, sus películas transmitían el carácter perecedero de los 

objetos materiales y la locura de los cataclismos sociales.  

Con todo el impacto propio del cine, Tarkovskiy transforma el flujo del tiempo 

cinematográfico en el chorro bajo presión, que vuelca las perspectivas del público respecto al 

inalterable carácter de la realidad física y social. El cineasta consigue enseñar cómo se hace basura 

aquello que hasta hace poco ha parecido eterno. En unos segundos se reduce a cenizas incluso la 

naturaleza, tan amada por el cineasta933. Tarkovskiy acelera el tiempo cinematográfico para 

demostrar el increíble y paradójico final del mundo, orgulloso de sus avances. Al mismo tiempo, el 

cineasta devuelve al público al pasado, para recordar los horrores irracionales de la humanidad.   

Sus filmes son desagradables: obligan a discernir, detrás del confortable hoy, un terrible ayer 

y un amenazador mañana. Por este motivo, a pesar de la abundancia de las de escenas de ensoñación, 

sus filmes de ficción no “embriagan”, para utilizar la expresión de Vértov, sino despiertan y queman. 

Precisamente, estos planos candentes, que al mismo tiempo resumen la esencia de los filmes 

tarkovskianos y coinciden con su teoría, las hemos llamado vánitas, por analogía con el género 

pictórico del bodegón barroco, inspirado en la famosa frase del Eclesiastés. Son vánitas que hacen 

                                                             
933 En el episodio del sueño de nieve del protagonista Alexander de Sacrificio.  
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referencia al progreso moral y los avances tecnológicos del siglo XX, subrayando su nulidad frente a 

la sed humana por la esperanza y la necesidad de la renovación moral. 

Tarkovskiy no sólo aplicó la categoría del tiempo en relación a la duración del plano, sino 

hizo de ella su método, la estética de lo transitorio. Por una parte, el tiempo participa en la creación 

del realismo del hecho representado; por otra parte, el tiempo explota este realismo a través de la 

exposición de su carácter transitorio. El tiempo – en los planos de los objetos degradados o personas 

envejecidas – se  convierte en una forma de manifestación de la otra cara de la realidad. En los 

planos de los bodegones se acelera el futuro; en los planos documentales, se reanima el pasado. Con 

su estética, llega a plasmar lo transitorio de la realidad y el realismo de lo transitorio.   

Тarkovskiy aporta a la representación de la historia y a la reflexión histórica, corrientes en la 

tradición soviética, la crítica social. En su libro, el cineasta desarrolla el discurso de la crítica de la 

civilización indistintamente de su organización política, soviética o europea, después de conocerla. 

Tarkovskiy exprime el miedo ante el futuro, la afirmación del carácter trágico de la existencia, el 

testimonio de la búsqueda de la verdad, la aspiración de corregir la vía errónea colectiva. De ahí, las 

representaciones de muchedumbres o actividades sociales, con las notas absurdas o irracionales, que 

llamamos vánitas sociográficos.  

Igual que los bodegones barrocos, las vánitas de Tarkovskiy tienen un preciso carácter 

moralizante. En cierto sentido, son la expresión sensible de la catarsis, ya que no comunican el placer 

estético, sino una sensación de miedo e inestabilidad. En este sentido, el concepto de la metanoia, del 

cual hablamos anteriormente en la parte de los Motivos de creación como el efecto del cambio moral 

de público, buscado por Tarkovskiy, se debería asociar precisamente con estos planos tipo vánitas. A 

continuación analizamos ambos tipos de planos en los capítulos correspondientes, los los de objetos 

o personas como Estética de lo transitorio (6.2.1) y los de la crítica de los colectivos o actividades 

sociales, como Crítica social (6.2.2).   

 

6.2.1 La estética de lo transitorio 

En Esculpir en el tiempo, Tarkovskiy dice que no considera el tiempo en el sentido lineal sino 

como aquello que fecunda al hombre en el sentido moral934.  Esa unión entre el tiempo y la moral ha 

sido plasmada por el cineasta a través de la estética de lo transitorio. Son aquellas imágenes o planos 

de contemplación, donde personas o objetos evidenciaban de una forma u otra su carácter temporal.  

                                                             
934 TARKOVSKI, A. (1997). Esculpir en el tiempo, p. 77. 
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Como hemos dicho en los capítulos anteriores, la idea del tiempo, tanto en el aspecto teórico 

como artístico, empezó a interesar a Tarkovskiy desde los tiempos de su trabajo sobre Solaris y El 

espejo – dos proyectos muy diferentes, concebidos por el cineasta al mismo tiempo y similares en 

tratar el carácter transitorio de la realidad. En este sentido, Solaris no es un film ordinario de ciencia-

ficción y “tiene algo verdaderamente terrible, difícil de formular”935. Kurosawa señala que lo terrible 

del film no se reduce a los detalles y efectos externos, sino es más profundo y está en la inversión del 

tiempo y en la forma de tratar nuestra percepción de la realidad. De ahí, las complejas sensaciones 

del “miedo indefinido” y “sensación de sofoque”936. En particular, la sospecha de la “engañosa” 

realidad se crea en el epílogo, donde el futuro resulta ser la repetición del pasado.  

Fue en el siguiente El espejo donde Tarkovskiy desarrolló con más precisión su estética de lo 

transitorio, manifestada en los planos correspondientes. En esta película, ciertas imágenes tienen 

rasgos de la estética documental y entran en el diálogo con resto del argumento de ficción. 

Tarkovskiy expone los reales restos de la vieja finca donde él pasó sus veranos en 1935-36, para 

contrastar con los planos de ficción  donde esa misma finca aparece reconstruida como decorado937. 

Aparte de los viejos troncos de la cimentación que quedaron de aquella finca, aparece la imagen 

documental del viejo pozo, con los restos de los objetos abandonados que en la época de rodaje 

seguramente habían quedado desde los años 1930 (f. 87). Los objetos parecidos, como los platos o  la 

lámpara de gasolina, los vemos íntegros y bonitos en aquellos episodios de ficción, que reproducen 

los recuerdos de infancia del Autor (Tarkovskiy). Esta confrontación sugiere la idea del carácter 

transitorio de la propia biografía del autor y de los objetos de valor que lo rodeaban. 

 

                                                             
935 KUROSAWA, A. (1999). Tarkovski et Solaris. Positif, 461-462: 21. 
936 Ibíd. 
937 La casa fue reconstruida a partir de las fotos de L. Gornung, con la madera de otras viejas casas derrumbadas 

adrede para el rodaje. TUROVSKAYA, M. (1991). 7½ ili filmy Andreya Tarkovskogo. (7½ o las películas de Andrey 
Tarkovskiy), p. 119. 
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87-88. Planos vánitas de Tarkovskiy en El espejo (1974) y Stalker (1979). 

 

 Los cambios, relacionados con el tiempo, se manifiestan en los filmes no solamente a través de 

los objetos, sino también en personas. En El espejo, la madre joven del Autor, interpretada por la 

actriz Térejova, y la madre real de Tarkovskiy, a la edad de 66 años, representan a la misma persona 

en sus distintas edades. La anciana María Ivanovna Vishniakova aparece en un episodio onírico en el 

espejo, como el reflejo de la joven Térejova, para resaltar todavía más el contraste entre la juventud y 

la vejez de la misma persona. La otra confrontación indirecta es la foto real de María Vishniakova de 

cuando era joven, expuesta durante un travelling en el apartamento del Autor.  

En resumen, esos planos El espejo, expresaban lo trágico de pasar el tiempo, la despedida del 

pasado y de las personas queridas, evidenciaban la fragilidad de la belleza humana y de los objetos. 

A partir de El espejo, Tarkovskiy empezó a desarrollar las representaciones de lo transitorio sobre el 

material del bodegón, mezclado con los elementos naturales. Eran unos planos, donde los objetos 

anteriormente bellos y útiles se representaban dominados el agua o vegetación y sujetos a la 

degradación, rompiendo el encanto de la atracción física de las cosas (f. 88). 

En Stalker, esos bodegones hacen parte del argumento. Los personajes vagabundean por unas 

instalaciones del incierto carácter industrial, científico o militar (que en realidad era la antigua 

central hidroeléctrica), supuestamente abandonadas de prisa por sus trabajadores. El carácter 

aleatorio de la posición de los objetos se puede explicar con ese hecho argumental. En Nostalgia, los 

restos deteriorados son expuestos como los objetos perdidos o tirados por los visitantes y sacados de 

la fuente termal por la trabajadora del balneario. En Sacrificio, los objetos tirados y deteriorados, 

mezclados con barro, aparecen en el sueño de Alexander, para contrastar con el ambiente de su vida.  

En su Tierra, Dovzhenko utiliza los planos contemplativos de la naturaleza para generalizar 

el argumento de la granja colectiva hasta el tema de la integración del ser humano en el ambiente 

terrestre. Del mismo modo, Tarkovskiy alarga los planos de naturaleza y obejtos para conseguir  
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paisajes y bodegones transformados. En la creación de ese “mundo propio” escenográfico, 

Tarkovskiy es fiel a su principio de la apertura a las diferentes interpretaciones. Y es por eso que 

estos planos se pueden considerar la marca de Tarkovskiy. En la crítica francesa, fueron 

interpretados como la representación metaforizada de la URSS: débris et dechets o un “mundo de 

basuras en descomposición”938. En Rusia, a su turno, estos planos fueron interpretados como la 

crítica de la revolución tecnológica y del impacto negativo sobre el medioambiente.  

En realidad, no son sólo “terroríficos, inquietantes y un poco asquerosos”, como decía 

Tarkovskiy939, sino también extraños y moralizantes. En estos planos, el cineasta transmite lo 

transitorio a través de la inhabitual representación de los objetos cotidianos, como monedas, 

lámparas, juguetes, detalles de máquinas, etc. El cineasta altera nuestra percepción de estos objetos  a 

través del agua y vegetación, que transforman estos planos en una mezcla del bodegón y paisaje. Por 

otra parte, los objetos de esos bodegones, por una parte, carecían de relación directa con el 

argumento y, por la otra, parecían tropiezos accidentales de los lugares abandonados representados 

en las películas. 

En los bodegones de pintura, para llegar al fondo de un objeto, hace falta desnudarlo, quitar 

su función decorativa y sus funciones  para el hombre940. Tarkovskiy lo consigue a través de la 

mutación del uso corriente de los objetos. Normalmente, los objetos son percibidos por el público a 

través de su función instrumental; pero en los filmes tarkovskianos, cuando aparecen abandonados o 

inundados en el agua, u oxidados, los objetos pierden esta función. La pérdida de la funcionalidad 

significa su muerte. Los objetos en estos planos, según la expresión de uno de los colaboradores de 

Tarkovskiy, se convierten en los cadáveres de las cosas que habían servido al hombre941.  

La comparación estética que se puede sugerir en relación a estos planos tarkovskianos, es el 

género de los bodegones tipo vánitas, extendido en la época de barroco. Desarrollado en la época 

iconoclasta, estas pinturas debían inspirar la idea de la temporalidad y el carácter quimérico de los 

atributos de la vida humana, a veces lujosos, pintados con mucha naturalidad. Si en los bodegones 

pictóricos normales se reflejan las relaciones entre el hombre y el objeto, la expresión del 

                                                             
938 DELEUZE, G. (1987). La imagen-tiempo. Barcelona : Paidós, p. 106. 
939 Así resumía Tarkovskiy el efecto que debían crear los objetos abandonados, seleccionados y colocados por su 

asistente E. Tsímbal en Stalker. TSÍMBAL, E. Trabajar con Tarkovski: secretos de la filmación de Stalker. Ponencia en 
el Simposio 'Andréi Tarkovski en el contexto de la cultura universal' (Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, 21-
22/11/2016). 

940 PETROV-VODKIN, K. (1982). Khlynovsk. Yevklidovo prostranstvo. Samarkandiya. (Jlynovsk. Espacio de 
Euclides. Samarkandiya). Moscú: Iskusstvo, p. 487. 

941 LAZAREV, L. (1990). To, o chyom vspominayu. (De que más me acuerdo). Moscú: Biblioteca de Ogonyok, 
nº 17, p. 37. 
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sentimiento de la vida y de la naturalidad de la materia942, los bodegones vánitas chocan con la 

paradójica divergencia entre la presencia de los objetos y la ausencia de sus dueños.  

Es decir, los vánitas del barroco representan el tiempo acabado de la vida de las personas a 

través de representación de sus posesiones. Tarkovskiy inventó otra forma de plasmar el tiempo 

acabado: son distintas formas de la degradación de los objetos. En su primer plano del bodegón 

mezclado tipo vánitas en El espejo, descrito arriba, Tarkovskiy transmitió la idea del tiempo acabado 

de una parte de su biografía  a través de los viejos objetos deteriorados, relacionadas con este 

fragmento de su vida.  

En los bodegones mezclados de Stalker, los objetos son abandonados por sus dueños y 

desvalúan las actividades asociadas con ellos. De una forma similar con las vánitas de barroco, los 

utensilios de medicina de los planos tarkovskianos recuerdan sobre la fragilidad de la salud; las 

monedas se convierten en la alusión del carácter relativo de la riqueza; los espejos subrayan el 

carácter ilusorio de la vida y de la belleza humana. La diferencia entre este cine de los años 1970 y la 

vánitas del barroco consiste en la presencia de los objetos referentes a los avances tecnológicos y 

militares de la moderna civilización; su forma de presentación también alude al carácter transitorio 

de su valor. En particular, según el asistente de rodaje Tsímbal, uno de estos bodegones en Stalker 

contenía los siguientes objetos: 

Hice todo este bodegón subacuático lo hice yo personalmente… Allí hubo las reproducciones del Altar de 

Gante de Jan van Eyck, el grabado de árboles de Rembrandt,  un vendaje, el chasis de un receptor de válvulas, 

un gancho de remolque, las monedas de Estonia de los años 1930-40, alambre de púas, la bombilla de una 

lámpara grande con pequeños peces, un subfusil Thompson, una jeringa, una caja de esterilización de 

instrumentos médicos y, por fin, un viejo calendario de Estonia que abrí en la primera hoja por azar, el 29 de 

diciembre.943 

Como en las pinturas de vánitas, las ruinas tarkovskianas implicaban el tiempo de vida 

acabado de aquellas personas que las habían poblado. En el epílogo de Nostalgia, el protagonista 

camina perdido entre los infinitos arcos de la iglesia que lo aplastan con su volumen. En su libro, 

Tarkovskiy menciona directamente que “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.”944 

Esto es, Tarkovskiy creaba sus vánitas a partir de objetos o edificios abandonados. La 

degradación de la función del objeto o edificio, por la que éste fuera creado o fabricado, anulaba la 

                                                             
942 BOLOTINA, I. (1989). Bodegón en Rusia y en la Urss. Moscú: Sovetskiy khudozhnik, p. 18. 
943 Nota de E. Tsímbal para NORTON, J. (2006). Stalking the Stalker. Vertigo, vol. 3, nº 3, reproducido en 

Iskusstvo kino, 2007, nº 4: http://kinoart.ru/archive/2007/04/n4-article6. 
944 TARKOVSKI, A. (1997). Esculpir en el tiempo, p. 229-230. 
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razón de su existencia. El agua corriendo se convertía en la forma sensible del tiempo en el interior 

del plano. De este modo, los objetos en el encuadre aparecían por el ser humano y modificados por el 

tiempo. La naturaleza, en cambio, aparecía como una referencia de belleza perfecta e inalterable. El 

paisaje, en oposición a los objetos temporalizados, era siempre igual, carente de las visibles huellas 

de la deterioración.  

En todas las películas del cineasta, el bello espacio abierto natural contrasta con los 

sofocantes espacios construidos. En La infancia de Iván, los sueños del protagonista, ambientados en 

los espacios naturales de ríos y bosques, contrastan con los cerrados espacios de los pozos, sótanos y 

cabañas de la guerra. En Solaris, la primera parte terrestre de la película, con sus bellos paisajes, 

contrasta con los interminables pasillos de la nave espacial que, aunque parezca segura, no protege a 

los personajes de los “visitantes” fantasmas. El protagonista de El espejo, encerrado por la 

enfermedad en su habitación, vuelve constantemente a su casa de la infancia, rodeada de espaciosos 

campos y espesos bosques. En Nostalgia, los sueños del protagonista, ambientados en una casa de 

campo, contrastan con la cerrada ciudad medieval italiana, el reino de piedras. En Sacrificio, el 

espacio abierto de la isla, donde se desarrolla el argumento, contrasta con las calles urbanas de la 

pesadilla del protagonista.  

En Stalker, los fenómenos naturales, propios de distintos climas y estaciones, como el bosque 

y las arenas del desierto, el hielo y el pantano, ayudan al cineasta sintetizar el único ambiente 

fantástico del filme. Del mismo modo, el ambiente natural ayuda al cineasta a abrir el espacio, dando 

lugar todo tipo de construcciones semidestruidas, auténticas o recreadas. Tarkovskiy buscaba 

intencionalmente las edificaciones abandonadas y semidestruidas, abiertas a la naturaleza, para la 

escenografía de sus filmes. Los miembros del equipo de Sacrificio se acuerdan de la preparación de 

su rodaje lo siguiente:  

Tarkovskiy observa contento los techos semidestruidos  y el suelo de azulejos mojado. La cámara está 

dirigida a la tierra sucia, toda con charcos… Frota las manos no sólo de frío. Está contento con la casa, el parque 

abandonado y la cantidad del barro alrededor. Es exactamente lo que necesitaba.945  

Al mismo tiempo, las ruinas o los edificios semidestruidos también cuentan con el encanto de 

lo antiguo. Aficionado a la estética japonesa tradicional, Tarkovskiy recreaba ese encanto a través del 

juego aleatorio de los elementos naturales o las formas caprichosas, creadas por la descomposición 

natural. Esos ambientes Tarkovskiy también los simulaba en el plató. Similares a las imprevistas 

formas naturales, los conjuntos escenográficos reconstruidos, como los espacios de algunas escenas 

                                                             
945 LOTWALL, L.-O. (1989). Kazhdyy den s Tarkovskim. (Todos los días con Tarkovskiy). Iskusstvo kino, 2: 

137-138. 
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de Stalker, parecían aleatorios y casuales. En estos conjuntos extraños y, al mismo tiempo, bellos, 

fueron mezclados elementos creados y naturales. 

En Nostalgia, la deteriorada casa de Doménico no tiene adornos, pero en cambio, resulta 

decorada por la propia naturaleza, como la especular superficie acuática, los brillantes rayos del sol, 

el juego de luz y sombra, las imprevistas combinaciones del espacio. En esta casa faltan sus partes 

esenciales funcionales como algunas paredes, trozos del tejado, los muebles y el cristal de las 

ventanas. Allí reina la naturaleza, el sol brilla en las gotas de lluvia que caen sobre el suelo desde el 

techo agujereado. Los viejos objetos, acumulados sin ningún orden en la estantería, reaparecen en el 

encuadre con una majestuosa solemnidad. La luz, la sombra, los colores y la perspectiva sorprenden 

con sus cambios. El valor funcional de esta desastrosa vivienda es sustituido con el valor artístico. 

En general, Tarkovskiy hacía a sus diseñadores recrear aquellos cambios naturales que 

hubieran aparecido en el decorado si éste fuera viejo - una especie de las huellas visibles del tiempo. 

Si la escenografía de la casa del personaje estaba recién construida, como en El espejo y Sacrificio, 

Tarkovskiy insistía en que los diseñadores hicieran trucos para hacerla parecer una casa antigua. En 

este sentido, el interior de las casas de los protagonistas tarkovskianos se podrían llamar naturalista. 

La última versión del guión literario de Stalker empieza así: “un apartamento sucio lleno de viejas 

cosas inútiles”946. 

Tarkovskiy profundizó la tendencia al ambiente naturalista, demostrada por algunos cineastas 

soviéticos, mencionados arriba. Las puertas quemadas, las paredes y sábanas sucias o los tejados 

rotos no solamente dan a las casas de sus personajes un aire no acogedor, sino indican que es un sitio 

sujeto a la degradación y, a largo plazo, perecedero. De este modo, el cineasta transforma una casa 

de un lugar seguro y estable en un lugar transitorio. De ahí, el incendio premeditado de su casa por el 

protagonista de Sacrificio parece ser la culminación de esta idea.  

En resumen, los planos de los objetos abandonados, donde la gradual corrupción se convierte 

en la idea principal de la imagen, revientan la realidad material o, mejor dicho, socavan su apariencia 

de estabilidad, creando “la falta de fe en el mundo”947. Y quizás sean precisamente estos planos que 

provocan el estrés del público e incluso son rechazados por algunos espectadores. El efecto de lo 

absurdo de los viejos objetos degradados implica lo transitorio del presente momento. De ahí, la 

directa crítica de la irracional pasión humana por la posesión de los objetos, resumida en un pequeño 

verso de Tonino Guerra, dedicado a Tarkovskiy, en el documental Tempo di viaggio (Tarkovskiy, 

1982): 

                                                             
946 STRUGATSKIY, A. y STRUGATSKIY, B. (2002). Guiónes. Moscú: ACT, Terra Fantastica. 
947 DJERMANOVIC, T. "Las referencias rusas y europeas en el cine de Andréi Tarkovski", en CIRLOT, V. y 

DJERMANOVIC, T. (Ed.). (2014). La construcción estética de Europa. Granada: Editorial Comares, p. 56. 
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Yo no sé qué es mi casa.  

¿Es un abrigo o un paraguas por si llueve?  

La he llenado con tantas botellas, andrajos, 

Patos de madera, cortinas, abanicos, 

Que parece que nunca la querré abandonar. 

Entonces, ¿es una jaula, 

Que cautiva a todos los que se encuentren en ella? 

Incluso a ti, ave con una marca de nieve… 

 

6.2.2 Crítica social cinematográfica   

Como indicamos en el capítulo 4, a Tarkovskiy no le eran ajenas las tendencias de la 

representación histórico-social, propias de su época, como la conmemoración de los perecidos de 

guerra o el discurso antimilitarista. Al mismo tiempo, el cineasta desarrolló el concepto del “tiempo”, 

que en su época servía para explicar los cambios ideológicos en la URSS, hasta un nivel más 

abstracto, pasando de lo pasajero de los valores políticos a la crítica social universal. En las películas 

tarkovskianas, esta crítica es plasmada, aparte de los planos mencionados arriba, en los episodios 

históricos, escenas colectivas absurdas, los espacios colectivos y la jerarquía social. Estas escenas y 

planos también se pueden considerar vanitas, ya que evocan la idea de la vacuidad de los valores 

pasajeros, pero no en relación a la vida individual, como en las pinturas barrocas, sino en referencia a 

las grandes acumulaciones de personas e ideas sociales.  

Después de haber vivido a ambos lados del Muro de Berlín, Tarkovskiy debía haber sentido 

la necesidad de desarrollar un discurso crítico en referencia a la sociedad humana, indistintamente 

del sistema político. En los últimos capítulos del libro, escritos después de emigrar, el cineasta critica 

el progreso y la producción material como el valor principal de ambos tipos de la sociedad. La crítica 

social global también aparece en aquellas partes de Esculpir en el tiempo que no hacían parte de sus 

primeros artículos y fueron añadidos en los años 1980.  

De ahí, el ambiente de sus filmes recuerda “los restos de una civilización perdida o a punto de 

desaparecer”948, y el deterioro de los objetos producidos tras el progreso tecnológico se convierte en 

la crítica universal. En Stalker (1979), no hay episodios colectivos, pero los restos abandonados y 

desintegrados en la Zona crean el efecto de la presencia convencional de la sociedad humana. La 

                                                             
948 MIRET JORBA, R. (1985). Un viaje metafísico. Dirigido por...,123/III: 18-20. 
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cumbre del progreso de la civilización tecnológica de entonces – un tanque, el laboratorio químico de 

la central hidroeléctrica – sugieren la idea de la inutilidad de los esfuerzos de varias generaciones.  

Como indica Tarkovskiy, es importante que “la realidad esté algo destruida, al menos porque 

pasó de moda, porque acabó su tiempo”. Los objetos abandonados se convierten en los atributos de 

la época pasada de su elaboración. Los objetos y las edificaciones abandonados no solamente 

conllevan la huella del tiempo, sino manifiestan indirectamente su contacto con la sociedad humana 

y su cambiante sistema de relaciones, ideas y valores. Metidos en el agua, sin aparente relación entre 

ellos, los objetos degradados sustituyen por metonimia diferentes actividades sociales сomo la 

producción, la guerra, el arte, la ciencia, el comercio, etc. De este modo, el tiempo se convierte en el 

factor de la desvalorización de los fenómenos sociales. En cambio, la naturaleza se manifiesta como 

universal e imparcial a la sociedad humana, sus eventos y productos.  

Del mismo modo como lo hace con los planos de objetos, el cineasta llena de un particular 

contenido las escenas colectivas, modificando su estatus habitual del fondo de la acción hacia una 

variedad de representación. Llama la atención el hecho de que en el conjunto de su obra fílmica, la 

casi totalidad de las escenas masivas colectivas se tienden hacia una representación inhabitual. En 

particular, en La infancia de Iván (1962) y en El espejo (1974), las crónicas con las masivas escenas 

colectivas están insertadas en historias biográficas de cámara y tienen poco vínculo con el resto del 

argumento. Al mismo tiempo, la ausencia en ellas del protagonista del film, las convierte en el centro 

de la atención del público. 

La frase tarkovskiana “sólo soy capaz de crear algo valioso sobre el fundamento de la cultura, 

sangre e historia”949 se refiere a la necesidad de la representación de los desastrosos cataclismos 

históricos en tiempos relativamente pacíficos. En sus dos últimos filmes, Nostalgia (1983) y 

Sacrificio (1986) el cineasta expone “la responsabilidad personal de cada individuo en el proceso 

histórico”. De hecho, las crónicas de El espejo fueron interpretadas como “los símbolos de la historia 

que existían por sí solos en paralelo y no correspondían con los personajes”950. El episodio 

documental del cruce de la bahía Sivash, para Tarkovskiy, es  “la imagen de un cambio histórico … 

pagado con un precio increíble”951.  

En El espejo, Tarkovskiy ha recopilado lo más terrible de la historia del siglo XX, como la 

explosión de Hiroshima, los bombardeos de las ciudades republicanas en España, etc. También se 

menciona la tortura del hambre y frío de la población civil durante el asedio de Leningrado; quizás 

                                                             
949 Evidencia de A. Misharin en extras de El espejo (Le Mirroir, RUSCICO, MK2, 2005). 
950 KAMSHALOV, A. (1976). Vechnyy obyekt iskusstva (El objeto eterno del arte). Molodaya guardia, 7: 276-

277. 
951 TARKOVSKI, A. (1997). Esculpir en el tiempo, p. 154-158. 
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para no repetir a otros cineastas soviéticos, Tarkovskiy no ha incluido la crónica de aquel evento, 

pero ha introducido a un pequeño personaje sobreviviente de aquella tragedia, afectado 

psicológicamente, en la escena de la clase de Instrucción Militar. 

Las trágicas crónicas históricas de El espejo representan los inútiles sacrificios, tanto en el 

sentido del sufrimiento como de las muertes prematuras. Tarkovskiy indica a propósito de los 

soldados cruzando Sivash que este episodio “tiene una dimensión y una profundidad especiales, 

despertando sentimientos muy cercanos al sobrecogimiento, a la catarsis”952. Pero realmente 

podríamos aplicar estos sentimientos a todos los episodios cronicales. En el conflicto de la isla 

Damanskiy, representado en El espejo, perecieron varias decenas de militares soviéticos. La muerte 

de aquellos chicos jóvenes que hacían su servicio en la frontera parece carecer de sentido953. 

Asimismo, los lanzamientos de globos estratosféricos en los años 1930, fue un experimento 

peligroso que cobró las vidas de casi todos los estratonautas lanzados. En las crónicas de El espejo, 

los estratonautas parecen unos miserables puntos en el aire e inspiran lástima.  

Todas las crónicas que ha insertado Tarkovskiy en esta película tras un cuidadoso proceso de 

selección, incluidas las del envío de los niños españoles a la URSS, son muy personales: los 

figurantes de las crónicas miran en la cámara. Al mismo tiempo, el espectador sabe que los militares 

representados en las crónicas de Sivash y Damanskiy, quizás hubieran perecido a las pocas horas 

después del rodaje y que los niños españoles no volverán a sus padres hasta dentro de decenas de 

años. Al público le da tiempo conocer por un instante a una persona que en poco tiempo después se 

convierte en la víctima de un cataclismo histórico. Las miradas de algunos de ellos en la cámara, 

inconscientes de su destino pero alarmados, se une al conocimiento de la futura tragedia que tiene el 

público. En este sentido, estas imágenes individualizadas transmiten literalmente la idea tarkovskiana 

sobre la capacidad del cine de perpetuar o inmortalizar un instante de la vida.  

Aparte de la trágica historia del s. XX, Tarkovskiy consigue otros efectos en sus escenas 

colectivas y expone otras formas de la representación social. Los personajes de Tarkovskiy, como 

personajes de cine en general, reproducen una determinada estructura social con sus valores y sus 

formas de relación, y sugieren ciertas formas de funcionamiento social o su institución imaginaria954. 

Normalmente, este trasfondo de los marcadores sociales escapa la consciente atención del público, 

puesto que el medio social suele quedar percibido como dado. En este sentido, Tarkovskiy hace 

sobresalir lo social, rompiendo los límites de las normas adaptadas en el cine comercial.  

                                                             
952 TARKOVSKI, A. (1997). Esculpir en el tiempo, p. 158.  
953 En invierno de 1969, el enfrentamiento iniciado por los campesinos chinos armados que se presentaron en la 

isla soviética, perecieron alrededor de 70 guardafronteras soviéticos, y la URSS de facto cedió Damanskiy a China. De 
iure la isla pasó bajo la jurisdicción territorial china en 1991. 

954 FISCHBACH, F. (2012). La critique social au cinéma. Paris: Vrin, p. 10 
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Así, la ciudad, en tanto que un dinámico ambiente social y el fondo del argumento, estándar 

en el cine, está mínimamente representada en la obra del cineasta. Este rasgo altera la percepción de 

sus filmes y ayuda a cuestionar la relación del hombre con su ambiente social. Las escasas escenas 

de la arquitectura urbana exaltan lo social y los rasgos de la identidad colectiva. En Nostalgia, 

Tarkovskiy destaca la función jerárquica de la arquitectura. La grandiosidad de la plaza del Capitolio 

se convierte en el contrapunto del discurso crítico social de Doménico y de su trágica muerte. En 

Andrey Rubliov, los logros arquitectónicos están involucrados en la sangrienta lucha por el poder. 

Las cualidades arquitectónicas urbanas, como la organización, la repetición y el efecto de lo cerrado, 

son hiperbolizadas por Tarkovskiy. En Solaris, la ciudad del futuro parecía una grandiosa 

hormiguera con los infinitos túneles largos. En Stalker, los pasillos y túneles eran la parte más 

peligrosa del supuesto trayecto de los personajes.  

Normalmente desarrollados en un círculo limitado de tres o cuatro personajes, sus filmes no 

incluyen casi nunca las escenas colectivas que sirvan del fondo de la acción, a excepción, quizás, de 

algún episodio de La infancia de Iván (en el despacho del coronel Griaznov o cuando el niño escapa 

del ejército) y del épico Rubliov. En la escena de la función de la campana, se demuestra la unidad de 

las personas, su interés en la actividad común y la capacidad por la coparticipación y co-creación. 

Las magníficas imágenes de este organizado trabajo colectivo, rodadas a vista de pájaro, impresionan 

por la unanimidad de un gran colectivo de personas. Las escenas colectivas del monasterio, de las 

dos fiestas, la prohibida pagana y la oficial de la inauguración de la campana, forman la identidad de 

la comunidad rusa del s. XV en su representación por Tarkovskiy. De hecho, el objeto más 

importante del último episodio - la campana – es el símbolo de la unión social.   

Pero, a diferencia de los filmes soviéticos histórico-revolucionarios, que enseñan grandes 

colectivos unánimes, Tarkovskiy en Rubliov desarrolla la representación dialéctica de lo colectivo. 

En esta película, los descritos episodios colectivos productivos se alternan con los episodios 

sombríos y destructivos. Después del episodio del común trabajo desinteresado de los monjes, sigue 

el episodio de la cruel condena pública del payaso. Después de la desbordante fiesta pagana, sigue la 

escena de la represión de sus participantes. Después del impresionante episodio de la inauguración 

de la campana, se descubre su otra cara escondida: los solitarios sollozos del autor artesano, tumbado 

en andrajos en medio del fangoso suelo.  

Si muchos episodios colectivos de Rubliov llaman atención por su crueldad, en otras películas 

las escenas colectivas documentales y de ficción rayan lo absurdo. En La infancia de Iván (1962) y 

de El espejo (1974), las crónicas están separadas de su contexto original que pueda explicar la lógica 

de los motivos de los participantes de los eventos representados. Extraídos de sus contextos 

históricos y montados en una o varias secuencias, estos episodios parecen irracionales. Sin embargo, 
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la autenticidad de lo filmado, por ser material documental, obliga a creer en lo representado y buscar 

la explicación, incluida su relación con el resto de la película, como también acordar sobre los 

eventos históricos y políticos del último siglo. 

Las crónicas son notables desde el punto de vista del comportamiento de los individuos, de la 

comunicación e interacción entre ellos. Los participantes anónimos de los episodios masivos de El 

espejo y Sacrificio parecen carecer del don de la palabra. La falta de la comunicación destaca aún 

más la inercia del comportamiento social. En la obra de Тarkovskiy, en general, se puede notar el 

fallo de la comunicación, no sólo en las crónicas sino también en las partes de ficción. Sus 

personajes principales apenas se llegan a entender. Por consiguiente, la clave comunicacional se 

convierte en el factor común que reúne las crónicas y los episodios personales de ficción.   

El enfoque comunicacional explica la inclusión del importante episodio semidocumental de 

El espejo, la tertulia de los emigrantes españoles de Moscú. Por una parte, estos personajes se reúnen 

porque necesitan comunicar cosas que no pueden compartir con su ambiente. Por otra parte, la 

unanimidad es aquel ideal anhelado que no se alcanza nunca: “como siempre, se reñirán todos con 

todos”, comentan los inquilinos del piso compartido del Autor. Es decir, la aspiración de los 

personajes a la unidad se agota en su incapacidad para el entendimiento a nivel personal. En 

Nostalgia, el aislamiento comunicacional y emocional se exprime a través de la metáfora visual, al 

mismo tiempo relacionada con el argumento: los oyentes en la plaza del Capitolio – los enfermos 

mentales invitados por Doménico – son colocados en orden geométrico, a distancia los unos de los 

otros.  

Por tanto, en las películas tarkovskianas se chocan paradójicamente dos fenómenos opuestos: 

la necesidad de la comunicación que sienten los personajes, por un lado, y la falta de la 

comunicación y del entendimiento, por el otro. En El espejo, en el contexto de la incomunicación 

entre las personas próximas, que no se quieren ni se llegan a entender, el unánime entusiasmo de la 

milenaria multitud china parece increíble y casi falso. Este contraste hace al público plantearse de 

porqué, a pesar de la incomunicación, en ciertos períodos históricos había sido posible esta unidad de 

las enormes acumulaciones de personas. Tarkovskiy incluso establece una relación lógica entre la 

exaltación de la muchedumbre y la tragedia histórica: el episodio documental de la mini-guerra de 

Damanskiy se expone como la consecuencia de la Revolución cultural china. 

Aparte de la comunicación, otro principio de la organización social que se destaca en la obra 

de Tarkovskiy, es la jerarquía social. Los personajes dirigentes son representados como los 

responsables por los cataclismos históricos. Los fragmentos del suicidio de líderes nazi en La 

infancia de Iván (1962), se convierten en un miserable y trágico final personal que concluye el 

infinito sufrimiento inútil de los millones de personas. Gracias a estos episodios documentales, la 
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guerra ya no aparece como un enfrentamiento de los “buenos” y “malos” países, o el castigo 

apocalíptico de los cielos, como en el grabado de Durero, sino el resultado de la deliberada 

coordinación por las concretas personas. En Rubliov, la guerra fratricida es también iniciada por uno 

de los poderosos. En El espejo, los retratos de los líderes políticos, en tanto que el signo de una 

entera época histórica, implican la responsabilidad de estos líderes por el ambiente social creado en 

el país. En Sacrificio, el protagonista atribuye a los hombres directores la responsabilidad por iniciar 

la guerra nuclear, a través de su pregunta: “¿Quién de vosotros lo ha hecho, dioses?”. 

En Stalker, la jerarquía está trastornada: el marginado Stalker se hace líder y, en cambio, 

Científico y Escritor, que pertenecen a la élite en la vida normal, en la Zona se convierten en los 

guiados. Aunque, en los momentos de duda sobre la existencia de la Zona, el miedo que sienten 

Escritor y Científico hacia Stalker, se transforma fácilmente en el desprecio, precisamente porque en 

estos momentos Stalker pierde su liderazgo y vuelve a su estatus de un marginado excluido por la 

sociedad. En Nostalgia, el hecho de que el paranoico Doménico pronuncie su discurso encima del 

monumento de Marco Aurelio, lo convierte en el antagonista del liderazgo serio y formal. 

En Solaris, aparece el caso de la jerarquía colectiva de la élite intelectual. Por una parte, los 

científicos en Solaris demuestran la aspiración al conocimiento neutro e incondicional. Por otra 

parte, se nota cómo la jerarquía del colectivo científico y la presión de la mayoría condicionan el 

reconocimiento de un descubrimiento. En la reunión del Comité científico, sólo un científico se 

atreve a dudar públicamente la opinión de la mayoría. La idea de la autoridad también se evoca a 

través de los retratos de los científicos en la sala de reuniones, convirtiéndose en los silenciosos 

testigos de la errónea sentencia del caso de Burton. 

En Solaris, los científicos envían desde la Tierra al psicólogo Kris a sus dos colegas de la 

nave espacial de Solaris que persisten en seguir con las investigaciones del planeta. La hostilidad de 

los investigadores de Solaris hacia Kris se explica por el hecho de que éste tiene el poder de 

reconocerles como incapaces de llevar a cabo su exploración del planeta de agua. Por otra parte, los 

investigadores son reacios a que Kris descubra a los monstruosos espectros que representan sus 

miedos y errores. En este sentido, Tarkovskiy, a través del argumento, nos incita a reflexionar sobre 

el ser humano como la fuente del conocimiento y la dependencia del intelecto del estado psíquico y 

moral de la persona. 

La controvertida representación de la élite intelectual en Solaris era, seguramente, una de la 

razones del debate asociado con la recepción del film en la URSS. De hecho, las discusiones 

mediáticas sobre la ética científica, relacionadas con Solaris, manifestaban la importancia de la élite 

intelectual y su prestigio en el país del cineasta. Como en el país, en la película la teoría dominante 

que definía la a crítica o la aceptación de alguna hipótesis, era positivista.  
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También en Stalker, una de las frases de los personajes de indica el carácter relativo de la 

autoridad del juicio científico y su paradójica dependencia del reconocimiento social: “Todos se 

maravillan delante de una ánfora... adoran la  perfección de su forma... Pero en su tiempo podía 

haber servido para tirar los huesos de la comida”955. En Stalker, la sustitución del nombre personal de 

los personajes por la designación de su profesión intelectual - Escritor y Científico - implica la 

importancia de la posición social para el personaje. Sin embargo, ambos son representados como 

egoístas y servidores de sus propios intereses, aunque su actividad sea socialmente responsable. En 

general, las discusiones que Tarkovskiy pone en escena en Solaris y aún más en Stalker, pueden ser 

interpretadas como la crítica de los intelectuales. 

En varios filmes de Tarkovskiy, el arte aparece asociado a la élite. En Rubliov, el arte queda 

involucrado en la lucha por el poder, siendo una forma de la ostentación social, y se convierte en un 

campo de batalla de los poderosos del mundo. Movido por la envidia, el Príncipe menor se reúne con 

los tártaros para devastar la ciudad de Vladímir, perteneciente a su hermano, y asimismo deja ciegos 

a los artesanos del equipo de Rubliov. Así el arte se convierte en una de las razones indirectas de 

masacre y devastación, y provoca la renuncia de Rubliov de seguir con su arte y con la comunicación 

con la sociedad.  

El protagonista de Sacrificio (1986) - profesor, crítico, actor contemporáneo - también ocupa 

una importante posición social y ejerce influencia moral sobre su público. Sin embargo, Alexander 

reevalúa su vida desde una perspectiva negativa. Alexander siente una parte de su responsabilidad en 

la catástrofe ocurrida en la sociedad donde él ha hecho parte de la élite. Y es quizás por eso que 

renuncia completamente a su vida pasada: esta persona, cuya herramienta de trabajo ha sido la 

palabra, promete callarse para siempre; esta persona, cuya casa grande (en comparación con la casa 

de su sirvienta María) es el signo y el fruto de alta posición social, renuncia a su hogar.  

Si los protagonistas de Rubliov (1966) y Sacrificio (1986) se condenan a la exclusión social 

por sí mismos, en otras películas los personajes sufren la exclusión social contra su voluntad. En 

Nostalgia, la indiferencia y la hostilidad del mundo social persiguen a los personajes de una manera 

excesiva. En particular, en el episodio de autoinmolación de Doménico, la indiferencia de las 

personas parece patológica en comparación con la reacción del perro y del mimo loco. En este filme, 

la exclusión se produce por la diferencia entre los excluidos (el extranjero Gorchákov y el paranoico 

Doménico) y el resto del colectivo, en particular, los vecinos del balneario sumergidos en la piscina 

de Sta. Catalina. En Solaris, el caso de Burton es un ejemplo de la injusta exclusión colectiva del 

                                                             
955 Traducción propia a partir de la transcripción del vídeo. 
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individuo. Aunque Burton sea excluido con desprecio, por ser su testimonio contradictorio a la teoría 

apoyada por la mayoría, en el curso de la película se hace obvia su razón.  

Aparte de las trágicas crónicas documentales, objetos deteriorados, las manifestaciones de la 

incomunicación o jerarquía, Tarkovskiy sugiere la crítica social como parte de las pesadillas. En 

Sacrificio (1986), la única escena colectiva - una riada de personas desarropadas o en pijama 

empujándose - es la pesadilla de Alexander (f. 90). La manera en la que corren sin ningún sentido en 

direcciones opuestas, refleja el caos colectivo en el momento del cataclismo. Tarkovskiy también 

crea el efecto de la presencia social virtual, con sus factores acompañantes de la violencia y del 

poder, a través de los medios de comunicación que dictan el decreto de las autoridades en las 

condiciones de la guerra nuclear.  

Si en La infancia de Iván los sueños son un recurso de contraste estético, a partir de Rubliov 

los sueños y secuencias subjetivas adquieren el valor discursivo: en estas secuencias, el autor nos 

descubre la verdad oculta sobre la realidad que vemos en la pantalla, su cara oscura a veces terrible, 

representada a través del desvarío onírico. Este recurso está relacionado con la concepción del cine 

ideada por Tarkovskiy y orientada hacia la recepción: los sueños y las secuencias subjetivas 

proporcionan una visión alternativa de los fenómenos y valores habituales expuestos en el 

argumento. En Sacrificio, el barro del cual Alexander saca las basuras en su sueño es la imagen 

figurada, la otra cara de su cómoda vida y de su ordenado hogar. Para decir con R. Argullol, en los 

sueños al protagonista se le “vomita la verdad”956. 

Por tanto, Tarkovskiy es consecuente en la crítica de los valores materiales tanto en su teoría 

como en su cine. En su libro señala: “Todo el mundo sabe que el progreso material no da la felicidad 

a la persona. Y, sin embargo, nos encaminamos enloquecidamente a mejorar sus “logros”957. A su 

turno, los planos de los objetos deteriorados manifiestan expresadamente la corta vida de los bienes 

materiales, y los planos del absurdo social demuestran el resultado del dominio de los valores 

materiales sobre los espirituales.  

El efecto irracional de la representación de los grandes episodios colectivos, en la realidad o  

en el sueño, la incomunicación social a cualquier nivel, la exclusión social y las dudas de los 

personajes en cuanto a la aceptación de la identidad colectiva, los personajes marginados, la crítica 

de los poderosos y de la élite intelectual - como formas tarkovskianas de concebir lo social - superan 

la reflexión histórica para abarcar la crítica social. El cineasta, entre los planos ficcionales, 

documentales y oníricos de sus filmes, expone la paradójica colisión entre la incapacidad humana a 

la comprensión y su disposición al sometimiento social, que lleva a trágicas consecuencias. 
                                                             
956 ARGULLOL, R. Mi Gaudí espectral. Barcelona: Acantilado, p. 67. 
957 TARKOVSKI, A. (1997). Esculpir en el tiempo, p. 255. 
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La representación de la historia en su obra sí es trágica, y la crítica social socava el colectivo 

humano y sus valores como la referencia absoluta. Pero Tarkovskiy también manifiesta la otra 

historia, la del arte. El arte, en los filmes y escritos tarkovskianos, es aquel factor mediador positivo 

que une a los hombres. A diferencia de la historia cruel e irracional, el arte era una forma de “dar a la 

vida y a la actuación de cada hombre un significado consciente”. “Ante la amenaza de una guerra de 

destrucción total, ante las increíbles miserias sociales, ante el sufrimiento humano”958, el arte era 

para Tarkovskiy una forma de indicar la necesidad de “unirse con los demás”. 

En Solaris, las riquezas espirituales, acumuladas en la biblioteca, a nivel del universo 

exprimen la esencia más sublime de la humanidad. Esta historia, creada por los artistas, despierta la 

añoranza por el humanismo y la armonía social: “somos tan sólo 6 mil millones de personas”, dice el 

protagonista de Solaris. “Para entender la poesía, hay que destruir las fronteras”, suena en Nostalgia. 

En El espejo, el lúgubre conglomerado de las trágicas crónicas del s. XX fue confrontado con el 

humanismo renacentista de los dibujos de Leonardo. De esta manera, el cine tarkovskiano – a través 

de las imágenes de los seres humanos anónimos, en los dibujos y en las crónicas, acompañados del 

réquiem de Pergolesi – establece los “lazos que unen a las personas”, para “sentir imperiosamente la 

continuidad espiritual” con la humanidad a pesar de las distancias temporales y geográficas. Así, el 

cineasta intentó “transmitir el sentimiento de que Bach, Pergolesi, la carta de Pushkin, los soldados 

pasando el Sivash  y esas escenas hogareñas tiene en cierto sentido el mismo valor para cualquier 

hombre.”959 

Ante las sobrecogedoras imágenes colectivas, empapadas del horror ante la realidad y el 

futuro (f. 90), el arte para Tarkovskiy se convierte en el momento de la esperanza a la transformación 

moral del público, de su metanoia – el cambio de la mente. Son reveladoras las imágenes de 

Sacrificio en la representación tarkovskiana de dos perspectivas del desarrollo humano; en ellas, la 

intensa sobriedad espiritual de las figuras icónicas contrasta con el sombrío sinsentido de la 

enloquecida muchedumbre (f. 89). A diferencia de la lasitud espiritual, evocada con la iglesia 

inundada de Nostalgia, el arte de Tarkovskiy tenía un toque neófito y, en este sentido, era el 

precursor de la renovación espiritual que está experimentando su país. A lo largo del s. XX, los 

íconos se han convertido en aquella belleza que salvaba a sus coetáneos del sinsentido del horror 

social. ¿Seguirá esta belleza salvando el mundo? nos pregunta el cineasta a través de su legado 

cinematográfico. Porque ya no somos capaces ni de rezar. 

 

                                                             
958 TARKOVSKI, A. (1997). Esculpir en el tiempo, p. 230. 
959 Ibíd., p. 217-18. 
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89-90. Sacrificio (1986). La imagen del colectivo a través de los íconos y en la pesadilla del protagonista. 
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CONCLUSIONES 

 

En esta tesis doctoral se han investigado fuentes y recursos que han permitido elaborar unas 

hipótesis que recopilamos a modo de conclusión. En primer lugar, el fenómeno del gran impacto que 

ha tenido en Occidente la obra de Andrey Tarkovskiy y, asimismo, la recepción, un tanto 

controvertida y compleja de la misma. Aquí hemos prestado atención a la gran repercusión de la obra 

de Tarkovskiy en la prensa occidental de su época, en particular francesa, debida a una serie de 

factores. Primero, el carácter pluridimensional de sus películas; segundo, la actividad de la prensa 

francesa en referencia al cine; tercero, la polémica ideológica preexistente entre los periódicos; 

cuarto, y no menos importante, la figura del propio cineasta, con su fama del artista contestatario. 

La gran popularidad de Tarkovskiy y el carácter de las reseñas que salían en los medios 

franceses en la década de los 1970, estaban en gran parte relacionados con la distribución limitada 

del cine soviético en Occidente. Lo mismo que la prensa, los festivales de cine respiraban el 

ambiente de tensión que se vivía en el plano político. En Rusia, la visión acerca de la figura de 

Tarkovskiy cambió con el giro interpretativo vinculado a la renuncia al marxismo. El discurso ético 

del cineasta sobre el sentido de la vida tenía mucha importancia en su país.  

Por otro lado, el profesor Mijaíl Romm y la experiencia de su generación influyeron sobre 

Tarkovskiy en el sentido de aprender a ser inmune a la presión social que se le quería imponer y a 

buscar otras vías más universales en su arte. Romm enseñó a sus discípulos identificar la creatividad 

artística con su propia escala de valores. Al mismo tiempo, las contradicciones del ambiente 

institucional, en particular entre las altas exigencias artísticas y la práctica de la difusión, 

favorecieron el conflicto interior de Tarkovskiy. El drama y la autocrítica de los mayores colegas del 

cineasta en el cambiante clima político de la URSS de los años 1960, marcaron tanto la estética 

tarkovskiana como su discurso ético y su visión del mundo: de ahí, su posterior orientación apolítica 

y la idea del tiempo que lo desvalúa todo. 

Como otros cineastas de su generación, Tarkovskiy quiso distanciarse de algunos recursos del 

cine de la época anterior. Su crítica de la teatralidad y del decorado artificioso a favor del ambiente 

natural y de la estética documental eran  parte de las tendencias de la época. Al igual que otros 

jóvenes cineastas,  aspiraba a renovar las formas y los temas de sus filmes y estaba orientado hacia el 

reconocimiento en los festivales internacionales. Por otro lado, utilizaba otros recursos que sí 

compartía con el cine soviético, como los procedimientos dramáticos de la identidad social de sus 

personajes y la representación de las diversas capas sociales.  
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Respecto al género histórico, la recepción de la tradición rusa por parte de Tarkovskiy tenía 

un querícarácter dialéctico. Por una parte, el cineasta aceptaba el estilo documental en la 

representación de la historia; por otra, asumía los eventos históricos de la Segunda Guerra Mundial y 

de la Revolución como un sufrimiento inútil. Mezclando los fragmentos históricos documentales en 

sus películas de ficción, el cineasta buscaba representaba la historia como una serie de cataclismos 

irracionales relacionados con la tendencia humana a la destrucción y a su incapacidad para la 

comunicación. Al mismo tiempo, Tarkovskiy seguía su tradición estética en cuanto a la búsqueda de 

la solución de las contradicciones histórico-existenciales a través de lo trágico en el arte. De todas 

formas, las opciones estéticas como el género trágico o la parábola, estaban subordinadas a su 

programa ético y a su discurso crítico. 

La doble naturaleza de la recepción de la tradición rusa en Tarkovskiy se reflejó también en 

su propia teoría estética. En relación a los conceptos, el cineasta se apoyaba en los usos del lenguaje 

de la tradición soviética, aplicando los términos como por ejemplo: la “realidad”, la “imagen artística 

de cine”, el “conocimiento”, el “tipo de personaje”, etcétera. En su crítica del enfoque “literario”, en 

el uso de las categorías de la observación y del tiempo, convergía con Vértov. Al mismo tiempo, el 

“tiempo” era para Tarkovskiy una categoría más amplia y polisémica. Por una parte, el tiempo 

participaba en la representación realista de un hecho representado con su ritmo emocional, pero por 

otra parte, el tiempo suponía la idea de la relatividad del mismo hecho. El “tiempo” fue aplicado por 

Tarkovskiy como el vehículo de la experiencia estética, la estrategia de la creación de los planos y el 

sinónimo de la relatividad de las máximas sociales y de la experiencia de la propia vida.  

En su teoría, Tarkovskiy prefería otras nociones polisémicas, cuyo significado se actualizaba 

en función del contexto, como lo “absoluto” y lo “espiritual”. El término “espiritual”, históricamente 

polisémico, era para el cineasta el sinónimo de lo intelectual, de lo moral,  de la “vida interior” de los 

personajes y una noción teológica. En el sentido teórico, Tarkovskiy renovó los conceptos del cine 

de su ambiente con la visión hermenéutica del cine. En este sentido, el temprano término de lo 

poético ya contenía el germen de la futura concepción del cine como una experiencia 

pluridimensional. 

La aportación original del cineasta  consistió en formular las prioridades del cine desde el 

punto de vista de las leyes de la percepción y de la recepción por parte del público. En su praxis 

artística, Tarkovskiy aplicaba su teoría a través de una serie de recursos. Estos recursos configuraban 

sus futuros filmes para crear una experiencia estética compleja, plural, no unívoca. Esta experiencia 

tenía que ser analógica a nuestra experiencia vital, teniendo igualmente los efectos de la reflexión, de 

la catarsis moral, de una vivencia espiritual y de la esperanza, a pesar del lado trágico de la vida. 
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Tarkovskiy aplicó y amplió aquellos procedimientos cinematográficos que utilizaban otros 

cineastas de su entorno, como el género de parábola y la imagen artística. Sin embargo, deseaba que 

su obra fuera entendida y aceptada tanto en su casa como al otro lado de la frontera. Por tanto, 

aunque Tarkovskiy tuviera los mismos colaboradores artísticos y compartía con sus colegas  temas, 

géneros, recursos y particularidades de la estructura fílmica, la diferencia crucial consistía en un 

lenguaje más universal y un mensaje moralizador más amplio.   

El artista no solamente no protestaba contra la variedad de las interpretaciones, sino que 

aplica deliberadamente los recursos artísticos para dejar su obra inconclusa y evitar lecturas 

unívocas. El arte es comunicación, reivindica el cineasta una larga tradición estética rusa que 

empieza con el primer arte ruso, al arte de los iconos. El espectador está invitado a  terminar el 

pensamiento planteado en el filme por parte del autor, repensar el sentido de la vida, incluso darle 

esperanza vital. Al contrario de los filmes “literarios”, donde el efecto final de la obra ya está 

prescrito por el autor, Tarkovskiy procuraba dejar lagunas para enriquecer la experiencia del 

espectador. Y en este proceso nosotros -sus espectadores- necesariamente completaríamos la lectura 

del filme con nuestra propia experiencia y expectativas.  

Los recursos utilizados en las películas tarkovskianas -como el juego de las asociaciones, el 

argumento de la doble lógica y el efecto del residuo ilegible de los planos de contemplación- siempre  

tienen un vínculo vivo con el argumento y producen el efecto de una anunciación inconclusa. Gracias 

a estos recursos los filmes tarkovskianos se parecen a un jardín japonés, donde el dibujo de la 

colocación de las piedras cambia en función de la posición del espectador, pero hay una piedra -la 

quinceava- que no aparece nunca. También los episodios oníricos están relacionados con la 

concepción del cine que ideó Tarkovskiy, porque representan una visión alternativa de los 

fenómenos y los valores representados en el resto “real” del argumento.  

Esta forma cinematográfica plural abarcaba las verdades de distintos públicos indistintamente 

de su identidad política, filosófica o religiosa, y superaba los límites de la visión del mundo del 

espectador. Gracias a estos recursos, la obra llegaba a contener más pensamientos e ideas de los que 

suponía su autor.  

En resúmen, Tarkovskiy aspiraba a que su obra tuviera una perfecta forma acabada, fuera 

inagotable en su contenido e inconclusa en cuanto a las respuestas a las preguntas planteadas; en este 

sentido, buscaba reflejar lo absoluto. La inconclusa presentación de las polémicas filosóficas y éticas 

convertía su cine en el vehículo de su particular búsqueda de la verdad, que él tenía ilusión poder 

presentar como la verdad de la vida.  

En el planteamiento de la importancia social del cine y de su potencial moralizante, 

Tarkovskiy compartía las prioridades de su entorno nacional ruso. En particular, el cineasta heredó 
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de su ambiente la crítica de la práctica del “arte por el arte”. Para Tarkovskiy, la obra de arte era la 

máxima referencia a la hora de expresar su juicio sobre la realidad e intentar perfeccionarla; entendía 

la auténtica creatividad artística como algo infinito en su significado, capaz de proporcionar la 

esperanza en medio de una trágica desesperación. Al mismo tiempo, aspiraba a que su cine 

sustituyera a otros campos de vivencias espirituales e intelectuales humanas.  

La búsqueda de las razones de lo trágico constituía el mayor rasgo de la afinidad del cine 

tarkovskiano con la filosofía. Tarkovskiy planteaba el cine como analógico a la indagación filosófica 

y la incitación a la reflexión, pero más complejo y perfecto en su expresión y abierto a la esperanza. 

El abismo entre el ideal y lo trágico debía producir el efecto de catarsis como una forma de 

experiencia estética. En su contradictoria complejidad de expresión, lo estético debía superar lo 

político y comunicarse sobretodo en un plano metafísico. 

En sus nociones sociales y filosóficas Tarkovskiy era muy ecléctico. Ese eclecticismo revela 

la visión del cineasta, abierta a las diferentes corrientes teóricas, en la cual el artista se suponía 

amalgamar las semillas de la verdad, dispersas en la cultura universal. Por otra parte, el eclecticismo 

le abría a Tarkovskiy más horizontes de recepción de su discurso por los públicos del distinto 

ideario. A su vez, la búsqueda tarkovskiana de los valores eternos fue motivada por la falta de fe en 

el carácter indiscutible de los valores de su sociedad, provocada por la autocrítica política del 

“cambio de las épocas”. El acelerado cambio de las identidades de su país y el fracaso ideológico de 

su época, le motivaron a buscar sus propios valores e ideales. En este sentido, la experiencia estética  

sirvió también al cineasta como instrumento y forma de la búsqueda de cierta estabilidad moral. El 

cineasta aspiraba que su arte fuera más constante y eterno que los valores sociales.  

La presencia de otras formas artísticas en los filmes de Tarkovskiy en este contexto sirven de 

apoyo. La música y la pintura aparecen como referencias constantes. En las condiciones de la 

pérdida de fe en la sociedad, Tarkovskiy buscaba puntos de referencia y lo encontraba en el arte. 

Sobre todo el arte religioso como los íconos, la pintura renacentista y la música barroca contenían un 

ideal  “moral” y “eterno” que asimismo pretendía señalar.   

Esto es otro de los motivos por los que los filmes de Tarkovskiy no se pueden contemplar 

desde la perspectiva de una clara crítica política. La forma de concebir lo social y sus 

manifestaciones en su cine, va más allá de la reflexión histórica e incluso de la crítica social. La 

presencia de los personajes marginados, la crítica de la élite intelectual o el tema de la 

incomunicación humana revelaban la irracionalidad de los cataclismos sociales. En parte, la crítica 

social tarkovskiana estaba enraizada en la trágica historia del siglo XX. Los brutales y sangrientos 

eventos históricos, a su vez, le convencían del carácter relativo y temporal de los valores e ideas 
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sociales. Tarkovskiy asumía estos cataclismos como la razón del sufrimiento inútil de muchas 

personas.  

Los múltiples planos tarkovskianos de los objetos abandonados, deteriorados o destruidos, a 

veces clasificados como “apocalípticos”, son afines a las imágenes irracionales de los documentales 

de la guerra y de la absurda realidad que un conflicto bélico conlleva. Estos planos, que constatan la 

afición por los valores materiales que Tarkovskiy critica en su libro, hemos calificado en este trabajo 

como vanitas, por su parentesco con el viejo género del bodegón moralizante. La diferencia consiste 

en que en los planos tarkovskianos aparecen los objetos relacionados con los logros del progreso y de 

las avanzadas tecnologías del siglo XX. En el fondo, los planos vanitas representan la crítica de la 

civilización contemporánea por su obsesión de producir y multiplicar los bienes materiales. En este 

sentido, el cineasta plantea la necesidad de la metanoia – el cambio de la conciencia del público- 

como forma de la educación moral. 

Por último, la necesidad de cambio para Tarkovskiy estaba vinculada a la trágica falta de 

amor entre los seres humanos. A través de su cine, Tarkovskiy pretendía traspasar las fronteras 

geográficas e ideológicas, para encontrar la vía de unión en un mundo desgarrado. El cineasta quería 

reunir los fragmentos esparcidos de un mundo frío y separado para establecer una armonía que todos 

encontramos a faltar.  
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(1979). Tarkovskiy o Tarkovskom (Tarkovskiy sobre Tarkovskiy). Kultura i zhizn, 10: 21-23. 

Entrevista y comentarios por T.Verina. 
(1980). “Tanets: ego nastoyashchee i budushchee”. (Una opinión en la discusión pública sobre el 

presente y el futuro del baile). Klub i khudozhestvennaya samodeyatelnost, 1: 16–17. 
—Sovremennost y ekran: Vsesoyuznoye soveshchaniye kinorabotnikov (Nuestra época y el cine: 

Discurso de Tarkovskiy en la Asamblea nacional de cineastas). Iskusstvo kino, 8: 38-40. 
—Federico Fellini. Iskusstvo kino, 12: 158-160. 
(1982). Istoricheskiy film (Film histórico). Vechernyaya Moskva, 10.06. 
(1987). Ya ostalsya sovetskim khudozhnikom. (Sigo siendo un artista soviético. La carta de 

A.Tarkovskiy a su padre del 16.09.83).  Ogonyok, 21: 27. Publicado por F. MEDVEDEV. 
—“Ya chasto dumayu o vas...”: Iz perepiski A.Tarkovskogo s G.Kozintsevym, 1969-1972. (“A 

menudo pienso en Usted...”: De la correspondencia de A.Tarkovskiy con G.Kozintsev, 1969-
1972). Iskusstvo kino, 6: 93–105. 

—“Ya stremlyus k maximalnoy pravdivosti...”. (“Aspiro a la máxima sinceridad...”). Entrevista por 
M.Chugunova y N.Tselikovskaya en diciembre de 1966. Put k ekranu, 11.12.  

(1988). Beseda o tsvete s L.Kozlovym. (La conversación con L. Kozlov sobre el color). 
Kinovedcheskie zapiski, 1: 147-153.  

—“Samoye dinamichnoe iskusstvo vysizhivaetsya godami”: Pisma k Y.Zarube (1969-1973). (“El 
arte más dinámico se asienta con los años”: Cartas a Y. Zaruba 1969-1973). Iskusstvo kino, 
12: 69-73. 

— y MISHARIN, A. “Belyy belyy den”. Stsenaryy filma “Zerkalo”, 1968–1973. (Blanco, blanco 
día. El guión de El espejo, 1968–1973). Kinostsenarii, 2: 122–154. Publicado por 
A.Misharin.  

 (1989). Krasota spasyot mir… (La belleza salvará el mundo...). Correspondencia con L.Tokarev, en 
TYURIN, Y., DOLMATOVSKAYA, G. Ekran 89. (La pantalla en 1989). Moscú: Iskusstvo, 
pp.74-77 

—Vstat la put. (Coger el camino). Iskusstvo kino, 2: 109-130. Entrevista por E.Illg y L.Noiger 
26.03.85. Traducción inversa por Y.Shlychkova de la revista polaca Res publica, 1987, nº 1.  

—О prirode nostalgii. (Sobre la naturaleza de la nostalgia). Iskusstvo kino, 2: 131-136. La entrevista 
con G. Bachmann preparada y traducida por E.Ivanchikova de la revista Chaplin, 1986, 
nº187. 

— Krasota spasyot mir. (La belleza salvará el mundo).  Iskusstvo kino, 2: 144-149. Entrevista con 
Ch.-H. De Brandt. Traducción por M.Chakovskaya de la revista Manf, septiembre-agosto 
1987.  

—Dvadtsatyy vek i khudozhnik. (El siglo XX y el artista). Iskusstvo kino, 4: 88-106. Encuentros con 
el público en Londres en 1984. 

 (1990). Correspondencia de A.Tarkovskiy con S. Paradzhanov, Iskusstvo kino, 12: 62-64.  
— Lektsii po kinorezhissure. (Conferencias leídas en los Cursos Superiores de Realizadores y 

Guiónistas). Iskusstvo kino, 7: 105-112, 8:103-113, 9: 101-108, 10: 83-91. 
(1991). Odin god zhizni. Publikatsiya arhiva I.Raush (Tarkovskoy). (Un año de vida. Publicación del 

archivo de I.Raush (Tarkovskaya). Kinostsenarii, 4: 169-178. 
(1992). Tak govoril Tarkovskiy (Así habló Tarkovskiy). Rabochaya tribuna, 03.04. 
(1993). Uroki rezhissury. (Lecciones sobre la dirección cinematográfica). Moscú: BPPK. Preparado 

y recopilado por K.LOPUSHANSKIY y M. CHUGUNOVA. 
 (1995). Dnevniki 1970 goda. (Diarios de 1970). Kinostsenarii, 1: 122–136.  
— y GORENSHTEIN, F. “Svetslyy veter”. (El viento claro). Kinostsenarii, 5: 44–74. 
(2001). Avtobiografiya Tarkovskogo 1954 goda. (Autobiografía de Tarkovskiy de 1954). 

Kinostsenarii, 5: 113.  
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— Kontsentrat. Kinoetyud. (Concentración. Ensayo de guión de cine). Kinostsenarii, 5: 119–121. 
— y A. MISHARIN. Sardor. Kinostsenarii, 6: 68-92. 
(2002).  Dnevniki 1974-1975. (Diarios 1974-1975). Kinostsenarii, 2: 21-35.  
— Dnevniki 1976-1977. (Diarios 1976-1977). Kinostsenarii, 3: 114-137. 
— Dnevniki 1978. (Diarios 1978). Kinostsenarii, 4: 149-178.  
— Dnevniki 1980. (Diarios 1980). Kinostsenarii, 5/6: 262-301.  
— Zapechatlyonnoye vremya. (Esculpir en el tiempo). Kinostsenarii, 1: 2-40.  
(2003). “Nostalghiya”: Otryvok iz stsenariya. (Nostalgia: un extracto del guión). Kinostsenarii, 2, 3: 

120-136. 
(2006). Martirolog. Fragmenty. (Martirologio. Extractos). Novaya gazeta, 16.01.  
(2008). Martirolog. Dnevniki 1970-1986. (Martirologio. Diarios 1970-1986). Florencia: 

Mezhdunarodnyy Institut imeni Andreya Tarkovskogo. 
—“Nostalghiya”: otryvok iz stsenariya. (Nostalgia: un extracto del guión). Kinostsenarii, 1,2, 3: 

391-404. 
(2012). La 3ª versión del guión literario Solaris, en SALYNSKIY, D. (ed.), Film Andreya 

Tarkovskogo Solaris. Materialy i documenty. (La película de Andrey Tarkovskiy Solaris. 
Fuentes y documentos). Archivos filmográficos de la Federación Rusa. Moscú: Astreya, pp. 
37-89.  

 

3. Publicaciones en otros idiomas 

(1962). Die Neue Welle des Ostens. Gespräch mit Andrej Tarkovskij und Roman Polanski., Film 
Telegram/Feuilleton, 32/62: 11. Entrevista por K.Peters. 

(1970). Andrei Tarkovsky parle de son film, en SCHNITZER, J. y L. La Russie d'Andrei Roublev. 
Paris: Les Editeurs Français Réunis. 

(1973). Ich liebe sehr Dowshenko. Filmwissenschaftliche Beiträge, 14: 276-283. Entrevista por 
G.Netzeband. 

(1978). Eloge de l’homme faible. Cahiers du cinéma, 392: 36-39; 41. Entrevista por B.Edelhajt.  
(1979). Un opera per un pubblico maturo. Avanti 15.04.  
(1980). Como il sangue la cultura deve circolare. Il Tempo 15.04. Entrevista por G.L. Rondi. 
(1980). Ma solo nell’Urss posso fare certi film. Paese Sera, 26.07. 
(1981). De la figure cinematographique. Positif, diciembre, nº 249; G.CIMENT (Ed.). Andrei 

Tarkovski. Dossier Positif. Paris: Positif-Rivages, 1988, pp. 64-75.  
 (1982). Anche Antonioni fra i maestri che hanno inspirato Tarkowski. Corriere della Sera, 16.09. 

Entrevista por G. Grassi. 
 (1983). Censura in Urss? Non piú che in Italia. Entrevista por Ugo Casiraghi. L’Unitá, 19.04.  
 (1984, 1985, 1988, 1992). Die versiegelte Zeit. Gedanken zur Kunst, Ästhetik und Poetik des Films. 

Frankfurt-Berlín: Ullstein. Traducción por H.-J. Schlegel. 
(1984). The Sacrifice. Screenplay. The Swedish Film Institute, January-February.  
(1986). Sculpting in time. Reflexions on the cinema. London: The Bodley Head. Traducción por Kitty 

Hunter-Blair de Sapetschatljonnoje Wremja, Andrey Tarkovsky and Olga Surkova, 1986.  
(1987). Le sacrifice. t. I: Œuvre de Tarkovskij.  t.II: livre du film. Munich, Paris: Schirmer Mosel.  
(1988). Hoffmanniana: scénario pour un film non réalisé Munich: Schirmer-Mosel. Traducción del 

ruso por A. Markowicz. Notas y referencias por F. Auhuber.  
(1989). Tagebücher 1970-1986. Berlin: Limes.  
(1989, 2004). Le temps scellé: de l'Enfance d'Ivan au Sacrifice. Paris: Cahiers du cinéma. Trad. 

Anne Kichilov y Charles H. de Brantes. Prefacio de Larissa Tarkovski.  
(1990). Martirologio. Athens: 
(1991). Andrei Rublëv. London, Boston: Faber and Faber. Traducción por Kitty Hunter Blair. 
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Prefacio de Philip Strick.  
(1991, 1996, 1997, 2005). Esculpir en el tiempo. Madrid: Rialp. Traducción por E.Banus Irusta de la 

versión alemana por Verlag Ullstein, Berlín, 1988. Prefacio E.Terrasa Messuti. Presentación 
de  J.M.Gorostidi.  

(1991). Martyrolog: Tagebücher 1981-1986. Vol II. Berlin: Limes. Traduccion por Kurt Baudisch y 
Ute Spengler, redacción K. BERTONCINI.  

(1991). Time within Time: The Diaries 1970-1986. Calcutta: Seagull Books. Traducción por K. 
Hunter-Blair.  

(1993, 2004). Journal: 1970-1986. Paris: Cahiers du cinéma. Traducción del ruso por A. Kichilov 
con la colaboración de Ch. H. de Brantes.  

(1993). Time within the Time. The Diaries 1970-1986. London: Verso. Trad. K.Hunter-Blair.  
(1999). Andrei Tarkovsky’s Collected Screenplays. Londres: Faber y Faber. Edición y traducción por 

W. POWELL, N. SYNESSIOS.  
(2001). Oeuvres cinématographiques complètes. Paris: Exils. Traduccion del ruso par N. Amargier et 

al. Introducción y edición por Ch. H. de BRANTES.  
(2002). Diari: Martirologio. Firenze: Edizioni della Meridiana. 
(2008). Martirologio. Salamanca: Sígueme. 
(2015). Escritos de juventud. Madrid: Abada Editores. Edición de Andréi Andréievich Tarkovski y 

José Manuel Mouriño. 
(2017). Atrapad la vida. Lecciones de cine para escultores del tiempo. Madrid: Errata Naturae. Trad. 

M. Rebón y F. Mateo.  
 

II. Filmografía y escritos sobre Tarkovskiy y su obra 

1. Documentales  

AMIRHANIAN, V. En medio del mundo (Posredine mira, 1990).  
BAGLIVO, D. Andrey Tarkovsky in Nostalghia, 1983. Un poeta nel cinema, 1984. 
BURIMSKIY, A. Reflexiones sobre el personaje (Razmyshleniya o geroye, 1974). 
DEGALTSEV, G. Un verano de taiga de Andrey Tarkovskiy (Tayozhnoye leto Andreya 

Tarkovskogo, 1995). Guión de A. GORDON.  
FILIMONOVA, A. Persona en el encuadre: Andrey Tarkovskiy. (Chelovek v kadre: Andrey 

Tarkovskiy, 2007). 
GUREYEV, M. La casa de la calle Schipkovskiy (Shchipok, 2001).  
IZVOLOVA, I. Los añicos del espejo. (Oskolki zerkala, 2012).  
IZVOLOVA, I. y TROYANOVSKIY, V. Las islas de memoria. Andrey Tarkovskiy. (Ostrova 

pamyati. Andrey Tarkovskiy, 2000). 
KARPOV, Y. Mi patria es bajo el agua (Moya rodina pod vodoy, 2006). 
LESZCZYLOWSKI, M. Puesta en escena: Andrey Tarkovskiy (Regi Andrej Tarkovskij, 1989). 
LYAHOVETSKIY, M. Un grupo de compañeros (Gruppa tovarishchey, 1987).  
MAIBORODA, I. Rerberg and Tarkovsky. El lado oscuro de Stalker. (Rerberg and Tarkovsky. 

Obratnaya storona “Stalkera”, 2009). 
MARKER, Ch. Une journée d’Andreï Arsenevitch, 1999. 
MUSATOVA, V. Los Tres Andreys (Tri Andreya, 1967).  
PERTEGAS, M.  Andrey Tarkovskiy. El retorno. (Andrey Tarkovskiy. Vozvrashcheniye, 1989).  
ROOD, J. y BOER L. El camino a Bresson (Der weg naar Bresson, 1984).  
SETKINA, I. La hora de crear (Vremya tvorit, 1962).  
SHCHEMIAKIN, A. y KUZNETSOVA, O. Tarkovskiy en el cine documental (Dokumentalnyy 

Tarkovskiy, 2006).  
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SHCHEPOTINNIK, P. Después de Tarkovskiy (Posle Tarkovskogo, 2003).  
SOKUROV, A. La elegía de Moscú (Moskóvskaya eleguiya, 1987). 
TARKOVSKIY, A. Andreyevich y NAIDIONOV, A. Un recuerdo (Vospominaniye, 1996).  
TRAKOVSKY, D. Meeting Andrei Tarkovski, 2008. 
TROFIMOV, D. Sacrificios de Andrey Tarkovskiy (Zhertvoprinosheniya Andreya Tarkovskogo, 

2012); Camino de la cruz de Andrey Tarkovskiy (Kryostnyy put Andreya Tarkovskogo, 2007). 
 
Entrevistas de colaboradores de Tarkovskiy y los documentales sobre ellos: 
ARTÉMIEV, E. Entrevista, Stalker, Agnès ß, 2012. 
BONDARCHUK, N. Entrevista, Solaris, Agnès ß, 2012. 
ZHARIKOV, Y. Entrevista, L’enfance d’Ivan, MK2, 2005. 
KNIAZHINSKIY, A. Entrevista, Stalker, Agnès ß, 2012. 
MISHARIN, A. Entrevista, Le Mirroir, RUSCICO, MK2, 2005. 
NAZAROV, Y. Entrevista, Andrei Rublev, Track Media, 2006. 
OVCHÍNNIKOV, V. Entrevista, L’enfance d’Ivan, Paris, RUSCICO, MK2, 2005. 
SAFFIULIN, R. Entrevista, Stalker, Agnès ß, 2012. 
STANUKINAS, L. Alisa Freinlij, 1979. 
TARKOVSKAYA, M. Entrevista, Andrei Rublev, Track Media, 2006. 
TSÍMBAL, Y. Aleksandr Kaydanovskiy, 1996; Los sueños de Stalker (Sny Stalkera, 1998).  

 

2. Escritos sobre Tarkovskiy y su obra 

2.1 Publicaciones sobre Tarkovskiy en ruso 

AGISHEVA, G. (2008). Tarkovskiy i ego okrestnosti. (Tarkovskiy y sus cercanías). Izvestiya, 04.04. 
ALEXANDER-GARRETTE, L. (2009). Andrey Tarkovskiy: sobitatel snov. (Andrey Tarkovskiy, el 

coleccionador de los sueños). Мoscú: Atrel. 
(2011). Andrei Tarkovsky: A Photographic Chronicle of the Making of The Sacrifice. London: 

Cygnnet.  
ALYOSHICHEVA, T. (2015). Na “Zerkale” razobrali Andreya Tarkovskogo: v ramkakh festivalya 

proshla konferentsiya, posvyashchyonnaya tvotshestvu mastera. (En [festival] “El Espejo” 
analizaron a Andrey Tarkovskiy: en el festival del cine se celebró un congreso dedicado a la 
obra del maestro). Kommersant.ru, 13.06 - http://www.kommersant.ru/doc/2746712.  

ANOJINA, Y. (2013). Aktrisa Tarkovskogo (La actriz de Tarkovskiy). Iskusstvo kino, 4: 85-98. 
(2007). Tarkovskiy. Muzykalnye tsytaty. (Tarkovskiy. Citas musicales). Iskusstvo kino, 4: 96-105. 
ANTIPENKO, A. (2007). Andrey Tarkovskiy v obyektive Alexandra Antipenko. (Andrey Tarkovskiy 

en el objetivo de Alexandr Antipenko). Moscú: Rus-Olimp.  
ARAB-OGLY, E. (1973). Chelovek i progress. (El hombre y el progreso). Voprosy literatury, 1: 69-

74. 
ARTAMONOV, A. (Ed.). (2016). Posle Tarkovskogo. Materialy IV mezhdunarodnoy nauchnoy 

konferentsii, provedennoy v ramkakh IX mezhdunarodnogo kinofestivalya im. Andreya 
Tarkovskogo “Zerkalo”. (Después de Tarkvoskiy. Materiales del IV Congreso internacional 
celebrado en el IX Festival internacional de cine El espejo). San-Petersburgo: Seans.  

ARTEMIYEV, E. (1988). On byl i vsegda ostanetsya tvortsom. (Fue y para siempre quedará un 
creador). Muzykalnaya zhizn, 17: 12-13. 

Asociación de cineastas de la URSS (1987). Pamyati A.Tarkovskogo. (En memoria de 
A.Tarkovskiy). Sovetskaya kultura, 01.01; Literaturnaya gazeta, 07.01. 

Asociación de cineastas de la URSS, Comité cinematográfico. (1975). Glavnaya tema –
sovremennost. Obsuzhdeniye chetyrioh filmov: “Samyy zharkiy mesyats”, “Romans o 
vliublionnyh”, “Zerkalo”, “Osen” (Lo contemporáneo como el tema primordial. Discusión 
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sobre las nuevas películas El mes más cálido, El romance de los enamorados, El espejo, 
Otoño). Iskusstvo kino, 3: 1-18. 

BABOCHKINA, N. (1961). Den otkrytiy (Un día de descubrimientos). Sovetskiy ekran, 22: 6-7. 
BAIRACHNYY, Y. (1981). Ekran vospityvayet, boretsya, tvorit. (El cine educa, lucha, crea). 

Iskusstvo kino, 1: 9.  
BAKLANOV, G. (1973).Pod kontrol cheloveka (Bajo control del hombre). Voprosy literatury, 1: 

97-101. 
BOCHKARIOV, Y. (1972): Kann: staroye i novoye  (Cannes: lo viejo y lo nuevo). Literaturnaya 

gazeta, 07.06. 
BOLDYREV-SEVERSKIY, N. (2004). Zhertvoprinosheniye Andreya Tarkovskogo. (El sacrificio de 

Andrey Tarkovskiy). Moscú: Vagrius. 
(2009). “Byt mozhet, luchshe bylo by ne rozhdatsya…” (“Hubiera sido mejor no haber nacido…”). 

Iskusstvo kino, 12: 73-83. 
BONDARCHUK, N. (2010). Yedinstvennye dni. (Días únicos). Moscú: AST. 
BOZHOVICH V. (1987). Donesti svechu (Hacer llegar la candela). Izvestiya, 09.06. 
CHERNENKO, M. (1966). “Idti na risk...”. Intervyu so Stanislavom Lemom). (Tomar riesgos... . 

Entrevista con Stanislav Lem). Sovetskiy ekran, 1: 16. 
CHUJRAY, G. (2002). Ne nado zashchishchat russkiy narod ot Tarkovskogo. (No hace falta 

proteger el pueblo ruso de Tarkovskiy). Iskusstvo kino, 4: 72-74. Entrevista por G.Kapralov. 
DOLINSKIY, M. y CHERTOK, S. (1966). Vek XV- vek XX. Snimayetsia film Andrey Rubliov (El 

siglo 15 – el siglo 20. Se rueda el film Andrey Rubliov). Sovetskiy ekran, nº 3. 
DYOMIN, V. (1977). Pervoye litso: khudozhnik i ekrannye iskusstva. (De la primera persona: el 

artista y las artes de la pantalla). Moscú: Iskusstvo, pp.263-73. 
DZIGAN, E. (1981). Ekran segodnya. Tsena uspeha. (El cine contemporáneo. El precio del éxito). 

Literaturnaya gazeta, 20.07. 
ELMANOVICH, T. (1980). Zerkalo vremeni: filmy Andreya Tarkovskogo. (El espejo del tiempo: las 

películas de Andrey Tarkovskiy). Tallin: Eesti Raamat.  
FEOKTISTOV, K. (1973). Chemu uchit okean. (Lo que nos enseña el océano). Voprosy literatury, 1: 

88-93. 
FILIMONOV, V. (2011). Andrey Tarkovskiy: yav i sny o dome. (Andrey Tarkovskiy: la realidad y 

los sueños sobre la casa). Serie biográfica. Moscú: Molodaya gvardiya.  
FILIPPOV, S. (1999). Kino kak son. Film como sueño. Kinovedcheskiye zapiski, 41: 243-260. 
(2002), Teoriya i praktika Andreya Tarkovskogo. (Teoría y práctica de Andrey Tarkovskiy). 

Kinovedcheskiye zapiski, 56: 41-74.  
FOMINA, N. (2015). Kostyumy k filmam Andreya Tarkovskogo. (Los trajes para las películas de 

Andrey Tarkovskiy). London: Cygnnet. 
FREILIJ, S. (1983). Etyudy o stile. Tarkovskiy i Shukshín (Ensayos sobre el estilo. Tarkovskiy y 

Shukshín).  Iskusstvo kino, 3: 81-91. 
(1992; 2002, 2005). Teoriya kino: ot Eiseshteina do Tarkovskogo (La teoría del cine: desde 

Eisenstein hasta Tarkovskiy). Moscú: Kinotsentr; Akademicheskiy proekt.  
GERBER, A. (1974). V predchuvstvii filma (El presentimiento del film). Sovetskiy ekran, 3: 11-12. 
GLAZUNOV, I. (1984). Istoriya naroda –istochnik vdozhnoveniya (La historia del pueblo es la 

fuente de inspiración). Sovetskiy ekran, 22: 18-19. 
GUERÁSIMOV, S. (1978). Vospitaniye kinorezhissyora (La formación del cineasta). Moscu: 

Iskusstvo, pp. 278, 424. 
GOLOVANOV, Y. (1973). Bez fanery. (Sin bambalinas). Voprosy literatury, 1: 78-80. 
GORDON, A. (2007). Ne utolivshiy zhazhdy: ob Andreye Tarkovskom. (Abrumado por la sed: sobre 

Andrey Tarkovskiy). Moscú: Vagrius.  
(2016). Tucherez ili neveroyatnoye veroyatno. (El rascacielos espacial o lo increíble es probable). 

Moscú: Boslen. Colajes de S. Sviatchenko. 



295 

 

GORELOVA, E. (2012). Andrey Rubliov: po kom zvonit kolokol. (Andrey Rubliov:por quien tocal 
a campana. Moskovskiy komsomolets, 11.01, http://www.mk.ru/culture/2012/01/11/659565-
andrey-rublev-po-kom-zvonit-kolokol.html  

GROMOVA, A. (1973). Besplodnyy spor s romanom. (Una estéril disputa con la novela). 
Literaturnaya Gazeta, 07.03. 

IGNATOV, A. (1983). Skoree yarmarka, chem prazdnik (Mas bien una feria que un evento). 
Sovetskaya kultura, 07.07. 

JRENOV, N. (2006). Kino: reabilitatsiya arkhitipicheskoy realnosti. (Cine: rehabilitación de la 
realidad arquetípica). Moscú: Agraf, pp. 591-641.  

KAMSHALOV, A. (1976). Vechnyy obyekt iskusstva (El objeto eterno del arte). Molodaya 
guardiya, 7: 261-281.  

JANIUTIN, Y. (1968). Preduprezhdenie iz proshlogo (La advertencia del pasado). Moscú: Islusstvo.  
(1975).  NTR, chelovek, kinematograf. (La revolución científico-técnica, el hombre, el cine). 

Iskusstvo kino, 4: 92-93. 
(1979). Kinofantastika: vozmozhnosti zhanra i praktika kinoproizvodstva (Ciencia-ficción: las 

capacidades del género y la práctica de la producción de cine), en FOMIN, V. (Ed.). 
Aktualnye problemy teorii kino. Zhanry kino (Los problemas actuales de la teoría del cine. 
Los géneros de cine). Moscú: Iskusstvo, pp.195-6, 204. 

KLADO, N. (1973). Sovrememnnik i kosmos (El contemporáneo y el universo). Voprosy literatury, 
1: 84-88. 

[MIKHALKOV]-KONCHALOVSKIY, A. (1977). Parabola zamysla (La curva de la concepción 
artística). Moscú, Iskusstvo, pp. 27-28.  

KONCHALOVSKIY, A. y LIPKOV, A. (1998). Nizkiye istiny (Las Verdades innobles). Moscú: 
Sovershenno sekrento, pp. 108-118.  

(1999, 2012). Vozvyshayushchiy obman (Los engaños que nos elevan). Moscú: Sovershenno 
sekrento, pp. 78-97.  

KONONENKO, N. (2011). Andrey Tarkovskiy. Zvuchashchiy mir filma. (Andrey Tarkovskiy. 
Universo sonorizado del cine). Moscú: Progress-Traditisya. 

KOSINOVA, M. y FOMIN, V. (2016). Istoriya sozdaniya filmov Tarkvovskogo, sniatykh v SSSR. 
(La historia de creación de las películas de Tarkovskiy rodadas en la URSS). Moscú: Kanon-
plus. En 2 tomos. 

KOZLOV, L. (1980). Izobrazheniye i obraz (La imagen y la imagen figurada). Moscú: Instituto de 
investigación de cine, pp.75, 131-2,156, 163-4, 227-228. 

KUNYAVSKIY, G. (1973). Na rendez-vous s nevedomym (A la cita con lo desconocido). Voprosy 
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IV. Filmografía escogida del cine soviético  

ABULADZE, Tenguiz. [Georgia-film]: Lurdzha Magdany (1956) – pr. f. Cannes, pr. f.  Edimburgo; 
Los hijos de otros (Chuzhiye deti, 1959) – pr. f. Helsinki, Londres; Yo, mi abuela, Iliko y 
Ilarion (Ya, babushka, Iliko i Ilarion, 1963); La súplica (Molba, 1967); El árbol de los sueños 
(Drevo zhelaniya, 1977) – pr. Donatello-79; Arrepentimiento (Pokayaniye, 1987).  

AGRANENKO, Zajar.  La guardia inmortal (Bessmertnyy garnizon, 1956) – pr. f. Cannes. 
ALEXÁNDROV, Grigoriy: El romance sentimental (Sentimentalnyy romans, 1930); La 

internacional (Internatsional, 1933); Los chicos alegres (Vesyolye rebyata, 1934); Circo 
(Tsyrk, 1936); Volga Volga (1938); Camino luminoso (Svetlyy put, 1940); Una sola familia 
(Odna semya,1943); Primavera (Vesna, 1947); Encuentro en el Elba (Vstrecha na Elbe, 
1949); El compositor Glinka (Kompozitor Glinka, 1952); Lenin en Suiza (Lenin v Shveizarii, 
1966).  

Documentales: Selección bélica cinematográfica nº 4 (1941). 
ALOV, Alexandr y NAUMOV, Vladimir. Juventud turbulenta (Trevozhnaya molodost,  1955), 

adaptación de Belyayev; Pavel Korchaguin (1957), adaptación de Ostrovskiy; Viento (Veter, 
1959); Paz al que entra (Mir vhodyashchemu, 1961) – pr. especial del jurado f. Venecia-61, 
pr. Pazinetti, pr. f. Bruselas-62; La moneda (Moneta, 1963); Una anécdota desagradable 
(Skvernyy anekdot, 1966), adaptación de F.Dostoyevskiy; La huida (Beg, 1971) adaptación de 
M.Bulgakov; La leyenda de Thyl (Legenda o Tile, 1976), adaptación de Charles de Coster; 
Teherán-43, 1981; La orilla (Bereg, 1984). 

ARNSHTAM, Lev. Romeo y Julieta (1955) – pr. f. Cannes; Zoya, 1944; 5 días y 5 noches (5 dney i 5 
nochey).  

ASKOLDOV, Alexandr. La comisaria (Komissar, 1967). 
АVERBAJ, Ilya [Lenfilm]: La vida privada de Valentín Kuzyaev (Lichnaya zhizn Valentina 

Kuzyayeva, 1966);  El grado de riesgo (Stepen riska, 1968); Monólogo (Monolog, 1972); 
Cartas de otras personas (Chuzhyye pisma, 1975);  Declaración de amor (Priznanie v lyubvi, 
1977); Fantasías de Faryatyeva (Fantazii Faryatyeva, 1979);  La voz (Golos, 1982). 

BARNET, Boris: La muchacha de la caja de sombreros (Devushka s korobkoy, 1927); La casa de la 
calle Trubnaya (Dom na ulitse Trubnoy, 1928); Las afueras (Okranina, 1929); Uno de diez 
(Odin iz desyati, 1934); Chico majo (Slavnyy malyy, 1942); Podvig razvedchika (La hazaña 
de un agente secreto o Nadie lo sabrá, 1947); Lyana 1955; Alyonka 1962;  El apeadero 
(Polustanok, 1963). 

BONDARCHUK, Serguéy. Director y actor: El destino de un hombre (Sudba cheloveka, 1959), 
adaptación de M.Shólojov – pr. oro f. Moscú; Guerra y paz (Voyna i mir, 1965-67), 
adaptación Tolstoy – gran pr. f. Moscú-65, Oscar-68; Waterloo 1970; Ellos combatieron por 
su patria (Oni srazhalis za Rodinu, 1976), adaptación de M.Sholojov – pr. f. Karlovy Vary; 
La estepa (Step, 1977), adaptación de A.Chejov; Campanas rojas (Krasnye kolokola, 1982);  
Borís Godunov, 1986, adaptación de A.Pushkin.  

BORTKO, Vladimir. Corazón de perro (Sobachye serdtse, 1988), adaptación de M.Bulgakov; El 
maestro y Margarita (Master i Margarita,  2005), adaptación de M.Bulgakov; El idiota 
(Idiot, 2003, adaptación de Dostoyevskiy, serie televisiva. 

СHERVYAKOV, Yevgueniy. Los encarcelados (Zaklyuchyonnye, 1936). 
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CHJEÍDZE, Rezo. [Georgia-film]. El Padre del soldado (Otets soldata, 1958) – pr. mejor 
interpretación masculina f. Moscú, pr. f. Roma;  

CHUJRAY, Grigoriy. El cuarenta y uno (Sorok pervyy, 1957), adaptación de Lavrenyov – pr. f. 
Cannes; La balada del soldado (Ballada o soldate, 1959) – gran pr. Checoslovaquia, pr. oro 
f. San-Francisco, gran pr. realizador f. Londres, pr. crítica f. Milano; Cielo despejado 
(Chisotye nebo, 1961) – gran pr. f. Moscú; Erase una vez un viejo y una vieja (Zhili byli 
starik so starujoy, 1964); Terreno pantanoso (Tryasina, 1977);  La vida es bella (Zhizn 
prekrasna, 1984). 

Documental: Os enseñaré a soñar (Ya nauchu vas mechtat, 1984). 
DANELIA, Gueorguiy. Yo paseo por Moscú (Ya shagayu po Moskve, 1963); ¡No te aflijas! (Ne 

goryuy!, 1966); Treinta y tres (Tridtsat tri, 1965);  Afonia, 1975; Mimino, 1977; Maratón de 
otoño (Osenniy marafon, 1979); Kin-Dza-Dza! 1986; Pasaporte (Passport, 1990); Nastia, 
1993; Fortuna, 2000. 

DANELIA, Gueorguiy y TALANKIN, Igor. Seryozha, 1960 – Globo de Cristal f. Karlovy Vary, 
gran pr. f. Méjico. 

DOLIN, Boris. [cine documental]: Por las sendas de animales salvajes (Zverinoy tropoy, 1947) - pr. 
f. Сannes-48. 

DONSKOY, Mark. El precio del hombre (Tsena cheloveka, 1929); Detstvo de Gorkiy (La Infancia 
de Gorkiy, 1938) – pr. Nacional, pr. Winnigton-55; Mis universidades (Moi universitety, 
1940); Como se templó el acero  (Kak zakalalas stal, 1942), adaptación de Ostrovskiy; Arco 
iris (Raduga, 1944), adaptación de Vasilevslaya – pr. Nacional-46, Oscar de Oro Academia 
Americana, pr. superior Asociación de critica americana; Los indomables (Nepokoryonnye, 
1945) – pr. oro f. Venecia-46; La profesora del pueblo (Selskaya uchitelnitsa, 1947) – pr. 
Nacional-48; La madre (Mat, 1956), adaptación de M.Gorkiy; Fomá Gordeyev (1959), 
adaptación de M.Gorkiy – pr. mejor dirección f. Locarno-60; Los esposos Orlov (Suprugui 
Orlovy,1978) adaptación de M.Gorkiy.  

DOVZHENKO, Alexander: Vasya el reformador (Vasya reformator, 1926);  Pequeño fruto de amor 
(Yagodka lyubvi, 1926), La Cartera del cartero diplomático (Sumka dipkuryera, 1927); 
Zvenigora 1928; Arsenal 1929; La tierra (Zemlya, 1930); Iván (1932); Aerogrado (1935); 
Shchors (1939); Michurin (1949) - mejor film de color f. Marianske Lazne-49.  

Documentales: Liberación (Osvobozhdeniye, 1940); La batalla por nuestra Ucrania soviética (Bitva 
za nashu sovetskuyu Ukrainu, 1943); La Victoria en Ucrania de la orilla derecha (Pobeda na 
Pravoberezhnoy Ukraine, 1944); País natal (Rodnaya strana, 1946). 

EISENSTEIN, Serguey: El diario de Glumov (Dnevnik Glumova, episodio filmado para el 
espectáculo El Sabio, 1923); La huelga (Stachka, 1924); El acorazado Potyomkin 
(Bronenosets Potiomkin,1925); Lo viejo y lo nuevo (Staroye i novoye, 1928); ¡Que viva 
México! (1931); El prado de Bezhin (Bezhin lug, 1937); Aleksandr Nevskiy (1938); Iván el 
Terrible (Iván Groznyy, 1944), La conjura de los boyardos (Boyarskiy zagovor, 1946). 

EISENSTEIN, Serguey y ALEKSANDROV, G. Octubre (Oktyabr, 1927). 
ERMLER, Fridrij. Campesinos (Krestyane, 1934); El gran ciudadano (Velikiy grazhdanin, 1937-

1939); Ella defiende la patria (Ona zashchishchayet Rodinu, 1955). 
Documental: La condena de la historia (Pered sudom istorii, 1965). 
EISYMONT, V. Erase una vez una niña (Zhila-byla devochka, 1944). 
ILIYENKO, Yúriy. [Estudios de Kiev]. El pájaro blanco con una marca negra (Belaya ptitsa s 

chyornoy otmetinoy, 1971) - pr. f. Moscú, pr. f. Sorrento. 
IOSELIANI, Otar. La caída de las hojas (Listopad, 1967); Erase una vez un mirlo cantor (Zhil 

pevchiy drozd, 1971); Sinfonía pastoral, 1976; Chantera pas, 2011. 
JEYFITS, Iosif.  И. El asunto de Rumyantsev (Delo Rumyantseva,1955); La dama del perrito (Dama 

s sobachkoy, 1960), adaptación de A.Chejov.  
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JUTSÍEV, Marlén. Los dos Fyodores (Dva Fyodora, 1959); Tengo veinte años (Mne dvadtsat let, 
1964) – pr. especial jurado f. Venecia; Lluvia de julio (Iyulskiy dozhd, 1968); Era el mes de 
mayo (Byl mesyats may, 1970); Epílogo (Poslesloviye, 1983) ; Infinito (Beskonechnost, 1991) 
– pr. f. Berlín, premio Nacional de Rusia. 

JUTSÍEV, Marlén y MIRONYOR, Félix. Primavera en la calle Zarechnaya (Vesna na Zarechnoy 
ulitse, 1956) – pr. bronce f. juvenil Moscú.  

JUTSÍEV, Marlen, KLIMOV, Elem y ROMM, Mijaíl. Documental: Y sin embargo, creo... (I vsyo-
taki ya veru..., 1974). 

GABAY, Gueórgiy. Lebedev contra Lebedev (Levedev protiv Lebedeva, 1965). 
GAYDAY, Leonid. El perro Barbos y un maratón extraordinario (Pyos Barbos i neobychnyy kross, 

1961) - pr. f. Londres, San Francisco; Los aguardenteros (Samogonshchiki, 1961); Hombres 
de negocios (Delovye lyudi, 1963) adaptación de O’Henry; La operación Y y otras aventuras 
de Shúrik (Operatsiya “Y” i drugyiye priklyucheniya Shurika, 1965). 

GRAMMATIKOV, Aleksey.  Fulgor y muerte de Joaquín Murieta (Zvezda y smert Khoakina 
Mutiety, 1983) – pr. f. Nacional. 

GOGOBERIDZE, Lana. Bajo el cielo azul (Pod sinim nebom, 1961); Veo el sol (Ya vizhu solntse, 
1965); Rubezhi (Fronteras, 1970); Kogda zatsvyol mindal (Cuando florecieron los 
almendros, 1973)  – premio Nacional; Algunas entrevistas sobre la vida privada (Neskolko 
intervyu po lichnym voprosam, 1980) – pr. f. Moscú, gran premio f. San-Remo-79.  

GORDON, Alexandr. La última noche en el paraíso (Poslednyaya noch v rayu 1964); Serguey Lazó 
(1967); El robo (Krazha, 1970); El combate en la tormenta de nieve (Skhvatka v purge, 
1977); Unas escenas de la vida familiar (Stseny iz semeynoy zhizni, 1979); El hombre que 
cerró la ciudad (Chelovek, kotoryy zakryl gorod, 1982); Adelantar dos veces (Dvoynoy 
obgon, 1984); La redención (Vykup, 1986); El futbolista (Futbolist, 1990).  

Otro: director de doblaje de Nostalgia de Tarkovskiy; guiónista del documental Tayozhnoye leto 
Andreya Tarkovskogo (Un verano de Andrey Tarkovskiy en taiga, 1995). 

GUBENKO, Nikolay. Los huérfanos (Podranki, 1976); De la vida de los clientes del balneario (Iz 
zhizni otdyhayushchih, 1980). 

GUERÁSIMOV, Serguey. No sé si te quiero (Lyublyu li tebya, 1934); Los siete atrevidos (Semero 
smelyh, 1936); Profesor (Uchitel, 1939); El carnaval (Maskarad, 1941), adaptación de 
M.Lermontov; La Joven guardiya (Molodaya guardiya, 1948); El Don apacible (Tihiy Don, 
1957-58), adaptación M.Sholojov – pr. puesta en escena f. Bruxelas-58; Personas y fieras 
(Lyudi i zveri, 1962);  El periodista (Zhurnalist, 1967); Junto al lago (U ozera, 1969); Querer 
a una persona (Lyubit cheloveka, 1973), Lev Tolstoy (1984) - pr. f. Karlovy Vary. 

GUERMAN, Aleksey. El séptimo satélite (Sedmoy sputnik, 1968) adaptación de Lavrenyov; Veinte 
días sin guerra (Dvadtsat dney bez voyny, 1977); Proverka na dorogah (Control en los 
caminos, 1971-85).  

KAYDANOVSKIY, Alexandr. Una muerte simple (Prostaya smert, 1985); La esposa del vendedor 
del queroseno (Zhena kerosinshchika, 1988) – pr. Mosfilm-90. 

KALIK, Mijaíl. [Moldova-Film]. Canción de cuna (Kolybelnaya, 1960); El pequeño hombre sigue el 
sol (Chelovek idyot za solntsem, 1961). 

KALATOZOV, Mijaíl. El clavo en la bota (Gvozd v sapoge, 1931); El complot de los condenados 
(Zagovor obrechyonnyh, 1950) – pr. f. Karlovy Vary, pr. Stalin-51; Amigos fieles (Vernye 
druzyya, 1954) – pr. f. Karlovy Vary; El primer convoy (Pervyy eshelon, 1956); Cuando 
pasan las cigüeñas (Kogda letyat zhuravli, 1957), adaptacion de Rozov – pr. oro f. Cannes, 
pr. f. Locarno, pr. plata Guadalajara, pr. f. Helsinki-58, etc.; La carta no enviada 
(Neotpravlennoye pismo, 1960), adaptacion de Osipov; Soy Cuba (1964) – pr. técnico 
superior Milano-64; La tienda de campaña roja (Krasnaya palatka, 1970) – pr. Nacional.  
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Documentales : El reino de ellos (Ih zarstvo, 1928); Sal de Svanetia (Sol Svanetii, 1930) ; Valentía 
(Muzhestvo, 1939); Valeriy Chkalov (1941); Los habitantes de Leningrado (Nepobedimye o 
Leningradtsy, 1942). 

KOBAJIZDE, Mijaíl. [Georgia-film]. La boda (Svadba, 1965).  
KOKOCHASHVILI, Merab. [Georgia-film]. Mikha (1965). 
KONCHALOVSKIY, Andrey. El niño y la paloma (Malchik i golub, 1961) – pr. bronce f. cine 

infantil Venecia; El primer maestro (Pervyy uchitel, 1965) – pr. mejor actriz f. Venecia, ii 
premio f. Roma, etc.;  La historia de Asya Klyachina, que amó, pero no se casó (Istoriya Asi 
Klyachinoy, kotoraya lubila da ne vyshla zamuzh, 1967) – gran premio f. Nacional-88, 
FIPRESCI-88, etc.; El nido de la nobleza (Dvoryanskoe gnezdo, 1969) adaptación de 
I.Turguenev – pr. Jussi-73; El tío Vania (Dyadya Vania, 1970) – pr. plata f. Milano-74; 
Romance de enamorados (Romans o vliublionnyh, 1974) – pr. Globo de Cristal f. Karlovy 
Vary; Siberiada (Sibiriada, 1978); Los amantes de María (Maria’s Lovers, 1984); Runaway 
Train, (El tren del infierno, 1986); El círculo del poder (Blizhniy krug, 1991); La gallina de 
los huevos de oro (Kurochka Ryaba 1994); La odisea (Odissey, 1997); La casa de los tontos 
(Dom durakov, 2002) – pr. León de Plata f. Venecia; El león en invierno (Lev zimoy, 2003); 
Los glamurosos (Glyanets, 2007); El cascanueces (Shchelkunchik,  2010); Las noches 
blancas del cartero Tryapitsyn (Belye nochi pochtalyona Tryapitsyna, 2014) – Cannes; El 
paraíso (Ray, 2016) – León de Oro, Cannes. 

Documentales: Genios (Genii, 2003-2013).  
KOSHEVEROVA, Nadezhda. Un cuento viejo, viejo (Staraya, staraya skazka, 1968); Piel de asno 

(Oslinaya shkura, 1982), adaptación de Ch.Perrault. 
KOZINTSEV, Grigoriy. El capote (Shinel, 1926), adaptación de M.Gogol; Máximo (1941) – pr. 

Nacional; Pirogov (1947); Belinskiy (1951); Don Quijote (1957), adaptación de M.Cervantes; 
Hamlet (1964), adaptación de W.Shakespeare; El rey Lear (Korol Lir, 1971), adaptación de 
W.Shakespeare.  

KOZINTSEV, Grigoriy y TRAUBERG, Leonid. Las aventuras de Octubrina (Priklucheniya 
Oktyabriny, 1924); La unión de la Gran Causa-SVD (SVD, 1927); El nuevo Babel (Novyy 
Vavilon, 1929); Sola (Odna, 1931); La juventud de Máximo (Yunost Maxima, 1934); El 
regreso de Máximo (Vozvrashcheniye Maxima, 1937). 

KLIMOV, Elem. Bienvenidos, o prohibida la entrada (Dobro pozhalovat, ili postoronnim vhod 
vospreshchyon, 1964); Aventuras de un dentista (Pohozhdeniya zubnogo vracha, 1965); La 
despedida o Adiós a Matyora (Proshchniye, 1982); Ven y mira (Idi i smotri, 1986). 

KULESHOV, Lev: El proyecto del ingeniero Pright (Proekt inzhenera Praita, 1917); Las 
extraordinarias aventuras de Mr. West en el país de los bolcheviques (Neobychaynye 
priklucheniya mistera Westa v strane bolshevikov, 1924); El rayo de la muerte (Luch smetri, 
1925); Dura lex (1927); El gran consolador (Velikiy uteshitel, 1933). 

KULIDZHANOV, Lev. Casa parental (Otchiy dom, 1959); Cuando los arboles parecían grandes 
(Kogda derevyya byli bolshimi, 1961); Crimen y castigo (Prestipleniye i nakazaniye, 1969), 
adaptación de F. Dostoyevskiy. 

KULIDZHANOV, Lev y SEGUEL, Yakov. Empezó así (Nachinalos tak, 1956); La casa en la que 
vivo (Dom v kotorom ya zhivu, 1957) – pr. especial f. Moscú, pr. puesta en escena f. 
Bruxelas-58.  

LIOZNOVA, Tatiana. Yevdokía, 1961, adaptación de V.Panova; Diecisiete instantes de una 
primavera (Semnadtsat mgnoveniy vesny, 1973); Tres alamedas en la calle Pluschija (Tri 
topolya na Plyushchihe, 1967).  

LYUBIMOV, Pavel. Señora con flores (Tetka s fialkami, 1964) - premio principal Krakov; Surcando 
las olas (Begushchaya po volnam, 1967), adaptación de A.Grin; La llamada de primavera 
(Vesenniy prizyv, 1977) – pr. plata f. Dovzhenko. 
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MANAGADZE, Nodar. [Georgia-film]. El valle de Jevsur (Hevsurskaya dolina, 1965); Calor de tus 
manos (Teplo tvoih ruk, 1972) – pr. f. Sorrento. 

MENSHOV, Vladimir. Moscú no cree en lágrimas (Moskva slezam ne verit, 1979). 
[MIJALKOV-] KONCHALOVSKIY, Andrey: Veanse KONCHALOVSKIY, Andrey. 
MIJALKOV, Nikita. Amigo entre mis enemigos, enemigo entre mis amigos (Svoy sredi chuzhih, 

chuzhoy sredi svoih, 1974); La pieza inacabada para un piano mecánico (Neokonchennaya 
pieza dlya mekhanicheskogo pianino, 1977); Cincos tardes (Pyat vecherov, 1978); Algunos 
días en la vida de Oblomov (Neskolko deny iz zhizni Oblomova, 1979), adaptación de 
I.Goncharov; Parentela (Rodnya, 1981); Sin testigos (Bez svideteley, 1983); Urga (1991) – 
pr. oro f. Venecia, pr. Nika-92, gran premio Colonia, pr. festival Nacional-93); Quemados 
por el sol (Utomlyonnye solntsem, 1994); Ojos negros (Ochi chyornye, 1987), adaptación de 
Ostrovskiy.  

Documentales: Ana desde los 6 hasta los 18 (Anna s shesti do vosemnadtsati, 1993). 
MITTA, Alexandr: Brilla, brilla, mi estrella (Gori, gori, moya zvezda, 1969); Llaman, abrid la 

puerta (Zvonyat, otkroyte dver, 1966) – pr. oro f. cine infantil Venecia; El equipo (Ekipazh, 
1986). 

MOTYL, Vladimir. El sol blanco del desierto (Beloye solntse pustyni, 1969); La estrella de la 
felicidad cautivadora (Zvezda plenitelnogo schatya, 1975).  

MURATOVA, Kira. Encuentros cortos (Korotkiye vstrechi, 1968); Despedidas largas (Dolguiye 
provody, 1971) – pr. FIPRESCI f. Locarno-87; El intento de conocer el gran mundo 
(Poznavaya bely svet, 1979); Cambio de fortuna (Peremena úchasti, 1987).  

NAUMOV, Vladimir. La elección (Vybor, 1987). 
ORDYNSKIY, Vasiliy y SÉGUEL, Yakov. El ajetreo (Perepoloh, 1957); Nubes sobre Borsk (Tuchi 

nad Borskom, 1960); El primer amor (Pervaya lyubov, 1968), adaptación de Turguénev. 
OZEROV, Yuriy. Liberación (Osvobozhdeniye, 1968-1971) – pr. Lenin, pr. f. Karlovy Vary-71,-72; 

La batalla de Moscú (Bitva za Moskvu, 1985);  
PANFILOV, Gleb. V ogne broda nyet (No hay vado en el fuego, 1967) – pr. oro f. Locarno-69; 

Nachalo (El comienzo, 1970) – pr. plata f. Venencia-71; Proshu slova (Concédanme la 
palabra, 1975), Karlovy Vary; Tema (Tema, 1979) – pr. FIPRESCI y pr. oro f. Berlín-87, 
CICAE;  Vassa, 1983 – pr. oro f. Moscú; La madre (Mat, 1990); Los Romanov, los 
portadores de la corona (Romanovy. Ventsenosnaya semyya, 2000);  En el círculo del poder 
(V kruge pervom, 2006) – pr. Nika.  

PARADZHANOV, Serguey. Andriyesh (1954); El mejor chico del pueblo (Pervyy paren, 1958); 
Rapsodia ucraniana (Ukrainskaya rapsodiya, 1961); Flor sobre la piedra (Tsvetok na kamne, 
1962); Las sombras de los antepasados olvidados o Caballos de fuego (Teni zabytyh predkov, 
1964), adaptación de M.Kotsubinskiy – copa Roma-65, pr. especial jurado Kiev-66, 
Academia Británica de Cine;  Sayat-Nova o El color de la granada (Tsvet granata, 1970);  
Ashik-Kerib (1988), adaptación de M.Lermontov. 

Documentales: Natalia Uzhviy (1957); Pensamiento (Dumka, 1957); Buena mano (Zolotyye ruki, 
1957); Akop Ovnatatyan (1967);  Arabescos en el estilo de Pirosmani (Arabeski na temu 
Pirosmani, 1986). 

PARADZHANOV, Serguey y ABASHIDZE, David. La leyenda de la fortaleza de Suram (Legenda 
o Suramskoy kreposti, 1984); 

PETROV, Vladimir. El duelo (Poyedinok, 1957).  
PROTAZANOV, Yakov. La sin dote (Bespridannitsa, 1936), adaptación A.Ostrovskiy;  
PTUSHKO, Alexandr. El nuevo Hulliver (Novyy Gulliver, 1935);  El cuento del pescador y del pez 

(Skazka o rybake i rybke, 1937); Los músicos de Bremen (Bremenskiye muzykanty, 1938); La 
Pequeña llave de oro (Zolotoy kluchik, 1939); La flor de piedra (Kamenny tsvetok, 1946) – 
premio color f. Cannes; Sadkó (1953) – pr. plata f. Venecia; Iliya de la ciudad de Murom 
(Ilya Muromets, 1956); La Reina de Nieves (Snezhnaya koroleva, 1957) – I premio f. 
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Venecia; Las velas rojas (Alye parusa, 1961); El Cuento del tiempo perdido (Skazka o 
poteryannom vremeni, 1964); El cuento del tzar Saltán (Skazka o zare Saltane, 1967); Ruslán 
y Lyudmila, 1972 (Adaptación del cuento de A. Pushkin). 

 PUDOVKIN, Vsevolod. La madre (Mat’, 1926); El fin de San Petersburgo (Konets Sankt-
Peterburga, 1927); El descendiente de Gengis Khan o Tempestad sobre Asia (Potomok 
Chingiz-hana, 1929); Un caso simple (Ochen horosho zhivyotsya/ Prostoy sluchay, 1932); 
Minin y Pozharskiy (1939) – pr. Nacional-41; Suvorov (1941); Almirante Najimov (Admiral 
Najimov, 1947) – pr. Nacional; El retorno de Vasiliy Bórtnikov (Vozvrashcheniye Vasiliya 
Bortnikova, 1953).  

PÝRYEV, Iván: El carnet del partido (Partiynyy bilet, 1936); Prueba de fidelidad (Ispytaniye 
vernosti, 1954); El idiota (1958), adaptación de Dostoyevskiy; Las noches blancas (Belye 
nochi, 1959), adaptación de Dostoyevskiy; Los hermanos Karamazov (Bratya Karamazovy, 
1968); Los cosacos de Kuban (Kubanskiye kazaki, 1949). 

RAPPAPORT, Gerbert. Cheryomushki, 1962. 
RYAZÁNOV, Eldar. Cuidado con el coche (Beregis avtomobilya, 1966); Los cielos prometidos 

(Nebesa obetovannyye, 1992).   
RAYZMAN, Yuliy. El Circulo (Krug,1927); La tierra sedienta (Zhemlya zhazhdet, 1930); Los 

aviadores (Lyotchiki, 1935); La última noche (Poslednyaya noch, 1937) – premio Exposición 
internacional Paris; premio Nacional-41); Máshenka (1942) – premio Nacional-43; El cielo 
de Moscú (Nebo nad Moskvoy, 1944); Raynis (1950) – premio Nacional-50; Una lección de 
la vida (Uroc zhizni, 1955); Comunista (Kommunist, 1958); ¿Y si es amor? (A yesli eto 
lyubov? 1962);  Tu contemporáneo (Tvoy sovremennik, 1969) – premio festival Nacional; 
Una visita cortés (Vizit vezhlivosti, 1973);  Una señora extraña (Strannaya zhenshchina, 
1978); La vida privada (Chastnaya zhizn, 1982) – premio Nacional-83; El tiempo de deseos 
(Vremya zhelaniy, 1984).  

Documental: Berlín (1945) – Cannes-46. 
ROMM, Mijaíl: Bola de sebo (Pyshka, 1932) – pr. f. Venecia-34; Los trece (Trinadtsat, 1937); Lenin 

en Octubre (Lenin v Oktyabre, 1937); Lenin en el año 1918 (Lenin v 1918 godu, 1939); El 
sueño (Mechta, 1943); Persona con el número de matrícula 217 (Chelovek nomer 217, 1945) 
– pr. mejor puesta en escena f. Cannes-46; La cuestión rusa (Russkiy vopros, 1948); Misión 
secreta (Sekretnaya missiya, 1950); Almirante Ushakov (Admiral Ushakov, 1953); Los 
buques atacan las fortificaciones (Korabli shturmuyut baastiony,1953); Crimen en la calle 
Dante (Ubiystvo na ulitse Dante, 1956); Nueve días de un año (Devyat dney odnogo goda, 
1962) – gran pr. f. Karlovy Vary, diploma de honor f. Melburn-65  y San Francisco, mejor 
película extranjera en Polonia. 

Documentales: Fascismo ordinario (Obyknovenny fashizm, 1965) – medalla oro Mosfilme-66, pr. 
Oro Leipzig, premio especial festival Nacional-66. 

ROOM, Abram. La bahía de la muerte (Buhta smerti, 1927); La pulsera de granate (Granatovyy 
braslet, 1964), adaptación de A.Kuprín.  

ROSHAL, Grigoriy. Musorgskiy, 1950; Libertad (Volnitsa, 1955); El año 1918 (Vosemnadtsatyy 
god, 1958), adaptación de A.Tolstoy; 

ROU, Alexandr: Por la voluntad del pez (Po shchuchyemu veleniyu, 1938); Vasilisa la Bella 
(Vasilisa Prekrasnaya, 1940), El caballito jorobado (Konyok Gorbunok, 1941); Nuevas 
aventuras del gato (Novye priklucheniya kota v sapogah, 1958);  El señor Hielo (Morozko, 
1965) – pr. f. Venecia.  

RUBINCHIK, Valeriy. La corona de sonetos (Korona sonetov, 1976), La caza salvaje del rey Staj 
(Dikaya ohota korolya Staha, 1984), adaptacion de Korotkevich – I pr. f. Bruselas-83, pr. 
especial f. Montreal-80.  

SALTYKOV, Aleksey. Presidente (Predsedatel, 1964); Sin derecho de volver (Vozvrata net, 1973);  
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SAVCHENKO, Igor. Bogdán Jmelnitskiy (1947); Taras Shevchenko (1951) – pr. f. Karlovy Vary-
52. 

SÉGUEL, Yakov. Adiós, palomas (Proshchayte golubi, 1961); Volga corre (Techyot Volga, 1963); 
Una enfermedad gris (Seraya bolezn, 1966).  

SHAHNAZAROV, Karen. Noche de invierno en Gagra (Zimniy vecher v Gagrah, 1985), Ciudad 
cero (Gorod zero, 1988).  

SHAPIRO, Mijaíl. Katerina Izmaylova, 1966, adaptación de la ópera Lady Macbeth de la provincia 
de Mtsentsk de D.Shostakóvich;  El becerro de oro (Zolotoy telyonok, 1968), adaptación de I. 
Ilf y E.Petrov. 

SHENGUELAYA, Gueórguiy. [Georgia-film]. Alaverdoba (1965), Una exposición extraordinaria 
(Neobyknovennaya vystavka, 1969); Pirosmani (1970); Melodías del barrio Very (Melodii 
Veriyskogo kvartala, 1973) – pr. f. San-Sebastián-74. 

SHENGUELAYA, Nikolay. [Georgia-film]. Eliso (1928); Veintiseis comisarios de Bakú (Dvadtsat 
shest bakinskih komissarov,  1933); El valle dorado (Zolotaya dolina, 1937); Patria (Rodina, 
1940); En la sierra negra (V chyornyh gorah, 1941).  

SHEPITKÓ, Larisa. Canícula (Znoy, 1963), adaptación de Ch. Aitmatov– premio Nacional, Karlovy 
Vary;  Alas (Krylya, 1966); Tu y yo (Ty y ya 1971)  – plata Venecia;  La ascensión 
(Voskhozhdeniye, 1976), adaptación de V.Bykov  – pr. Oso de Oro f. Berlín-77.  

SHPÁLIKOV, Guennadiy: Una vida larga y feliz (Dolgaya schastlivaya zhizn, 1966) – Bergamo.  
SHUB, Esfir. Documentales: La caída de la dinastía Romanov (Padeniye dinastii Romanovyh, 

1927); Rusia de los tiempos de Nicolás II y de León Tolstoy (Rossiya vremya Nikolay II i Lva 
Testigo, 1927); España (Ispaniya, 1939).  

SHUKSHÍN, Vasiliy. Ese joven es así (Zhivyot takoy paren, 1964), adaptacion de relato propio – 
Leningrado, oro Venencia cine infantil; Vuestro hijo y hermano (Vash syn i brat, 1965) – 
premio Nacional; Gente extraña (Strannye lyudi, 1969);  

Guiónista, realizador y actor: El viburno rojo (Kalina krasnaya, 1974) – festival Nacional.  
SHVEITSER, Mijaíl. Resurrección (Voskreseniye, 1960) adaptacion de L.Tolstoy; El tiovivo 

(Karusel, 1970) adaptaciones de A.Chejov; Escapada del señor Mackinley  (Begstvo mistera 
Mackinly, 1975), adaptacion de L.Leonov – pr. Nacional-77, pr. f. Triest-77; Las pequeñas 
tragedias (Malenkiye tragedii, 1979), adaptación de A. Pushkin. 

SMIRNOV, Andrey. Un palmo de tierra (Pyad zemli, 1964); Una pequeña broma (Shutochka, 
1966); El ángel (Angel, 1967); La estación Belorusskiy (Belorusskiy vokzal, 1970) – pr. f. 
Karlovy Vary-71; Otoño (Osen, 1974); Con la sincera fe (Veroy i pravdoy, 1979).  

SOKUROV, Alexadre. La voz solitaria del hombre (Odinokiy golos cheloveka, 1978); Días de 
eclipse (Dni zatmeniya, 1988).  

SÓLNTSEVA, Yuliya: La poema del mar (Poema o more, 1955); Crónica de los años ardientes 
(Povest plamennyh let, 1961), El Desna encantado (Zacharovannaya Desna 1965), Puertas 
de oro (Zolotye vorota 1969). 

SOLOVIOV, Serguey. Yegor Bulychov y otros (Yegor Bulychov i drugiye, 1971), adaptación de 
M.Gorkiy; El guardián de una pequeña estación (Stantsionnyy smotritel 1972, adaptacion 
Pushkin, Venecia-74); trilogía Cien días después de la infancia (Sto dney posle detstva 1975, 
- pr. Oso de Plata f. Berlín, premio Nacional-77); El socorrista (Spasatel 1980, Venecia); La 
heredaria directa (Naslednitsa po pryamoy 1982, pr. oro f. Salerno-83); Las melodías de la 
noche blanca (Melodii beloy nochi 1976, Urss-Japón); La élite (Izbrannye 1982, Urss-
Columbia); La Extraña, la Blanca y el Rojo (Chuzhaya Belaya i Ryaboy, 1986); Assa (1988); 
Rosa negra-emblema de la tristeza, rosa roja-emblema del amor (Chyornaya roza emblema 
pechali, krasnaya roza emblema lyubvi, 1989); La casa bajo el cielo estrellado (Dom pod 
zvyozdnym nebom 1991); Las tres hermanas (Tri sestry, 1993), adaptacion de A.Chejov.   

STOLPER, Alexandr. Espérame (Zhdi menya, 1943), Relato sobre el auténtico hombre (Povest o 
nastoyashchem cheloveke, 1948);  Vivos y muertos (Zhivye i myortvye, 1963).  
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TALANKIN, Igor: Preludio (Vstupleniye 1963)  – pr. f. Venecia y Cannes; Estrellas diurnas 
(Dnevnye zvyozdy, 1968) – pr. f. Venecia; Chaykovskiy, 1970 – pr. Concha de Plata a la mejor 
interpretación masculina San Sebastián; La selección del objetivo (Vybor tseli, 1976) –  
festival Nacional; El padre Serguiy (Otets Sergiy, 1978), adaptacion de L.Tolstoy; Lluvia de 
estrellas (Zvezdopad, 1981), adaptacion de V.Astafyev – pr. f. Venecia; Tiempo de descanso 
desde el sábado al lunes (Vremya otdyha s subboty do ponedelnika, 1984). 

TALANKIN, Igor y TALANKIN, Dmitriy. Los demonios (Besy, 1992), adaptación F.Dostoyevskiy; 
El viajero invisible (Nezrimyy puteshestvennik, 2001). 

TUROV, V. Mi tierra es mi infancia (Ya rodom iz detstva 1966, Kishinyov-67); Personas en el 
pantano (Lyudi na bolote, 1982) – f. Nacional-82, pr. f. Karlovy Vary-84. 

URUSEVSKIY, Serguey: El paso del caballo (Beg inohodtsa 1970), ¡Canta tu canción, poeta! (Poy 
pesnyu, poet! 1973).  

VENGUEROV, Vladimir. Cielo del Báltico (Baltiyskoye nebo, 1960); Un viaje inútil (Porozhnyy 
reys, 1962) – premio plata f. Moscú, ----- (Zhivoy trup, 19 

VERTOV, Dziga: Cine semana (Kinonedelya, 1918); El aniversario de la revolución (Godovshchina 
revolutsii,1919); Cine-verdad (Kinopravda, 1922); Cine-ojo (Kino-glaz, 1924); La sexta 
parte del mundo (Shestaya chast sushi, 1927); El hombre de la cámara (Chelovek s 
kinoapparatom, 1929); Sinfonía del Donbass (Simfoniya Donbassa, 1930); Tres cantos sobre 
Lenin (Tri pesni o Lenine 1934); Sangre por sangre, muerte por muerte (Krov za krov, smert 
za smert, 1941); Noticias del día (Novosti dnya, 1944). 

VAINSHTOK, Vladimir.  Los hijos del capitán Grant (Deti kapitana Granta, 1936); El jinete sin 
cabeza (Vsadnik bez golovy, 1973), coproducción cubano-soviética. 

WOLF, Konrad. Goya o el difícil camino a la comprensión (Goya ili tyazhkiy put poznaniya, 1971), 
producción Urss-RDA. 

YUTKEVICH, Serguey. Contraplano (Vstrechnyy 1932), El gran combatiente albanés Skanderberg 
(Velikiy voin Albanii Skanderberg 1954, Cannes puesta en escena); Otelo (1956) Cannes 
puesta en escena; Lenin en Polonia (Lenin v Polshe 1966, Cannes); El tema para un pequeño 
relato (Syuzhet dlya nebolshogo rasskaza 1969, oro Venecia); El hombre prematuro 
(Prezhdevremennyy chelovek, 1972),  La risa de Mayakovskiy (Mayakovskiy smeyotsya, 
1976). 

Documental Francia liberada (1944). 
ZARJI, Alexandre. La altura (Vysota, 1957); Mi hermano menor (Moy mladshiy brat, 1962); 

Veintiséis días de la vida de Dostoievski (Dvadtast shest dney iz zhizni Dostoyevskogo, 1980) 
– pr. mejor interpretación masculina f. Berlín. 

ZHALAKYAVICHYUS, Vitautas. (Lituania, Riga-film). Héroes siguen vivos (Zhivye geroi, 1960) 
Nadie quería morir (Nikto ne khotel umirat, 1966) – pr. Nacional, pr. mejor interpretación 
masculina f. Kiev y f. Karlovy Vary; Libertad, esa dulce palabra (Eto sladkoye slovo 
svoboda, 1973); La historia de un anónimo (Rasskaz neizvestnogo cheloveka, 1980), 
adaptación de A. Chéjov. 

  

V. Recursos electrónicos  

Páginas dedicadas a Andrey Tarkovskiy:  
http://tarkovskiy.su 
http://www.tarkovsky.su/ 
http://www.tarkovsky.net.ru 
http://www.atarkovsky.ru/ 
http://www.zona-stalker.narod.ru/ 
http://ru-tarkovsky.livejournal.com 
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http://vk.com/a.tarkovsky 
https://vk.com/tarkovskyart 
https://vk.com/video?gid=31579470 
http://people.ucalgary.ca/~tstronds/nostalghia.com/ 
http://www.nostalghia.cz/webs/andrej/index09.php 
https://www.facebook.com/pages/ANDREY-TARKOVSKY-INTERNATIONAL-INSTITUTE-

OFFICIAL-PAGE/131068090237254 
http://mirror.nyrainbow.com/ 

 
Reportajes de television: 

− 40 let “Andreyu Rubliovu”: kak snimali shedevr Tarkovskogo 03/05/2004 
 http://www.1tv.ru/news/health/47456 

 
Páginas de autores: 
− Artémyev, Eduard 

§ http://www.edwardartemiev.ru 
− Danelia, Gueórguiy  

§ http://www.Danelia-fond.ru 
− Demídova, Alla  

§ http://www.demidova.ru 
− Konchalovskiy, Andrey 

§ http://konchalovsky.ru 
− Mijalkov, Nikita y estudios Trite:    

§ http://www.trite.ru/mikhalkov  
− Ovchínnikov, Vyacheslav  

§ http://vyacheslavovchinnikov.ru 
− Panfílov, Gleb     

§ http://glebpanfilov.ru 
− Paradzhánov, Serguey 

§ http://www.parajanov.com 
 
Instituciones: 
− Biblioteca de cine Eisenstein (Moscú) 

§ http://eisenstein.ru/ 
− Escuela de Cine VGIK 

§ http://www.vgik.info/ 
− Estudios Mosfilm 

§ www.mosfilm.ru 
− Catálogo electrónico de la Filmoteca de Paris 

§ http://cineressources.bifi.fr 
− Empresa de edición de cine Bachfilm (Francia) 

§ www.bachfilms.com 
− Museo de Tarkovskiy en Yurievets (Ivanovo) 

§ http://www.museum.ru/M520 
 
Revistas y páginas de referencia: 
− Registro de filmes del Ministerio de la Federación de Rusia 

§ http://mkrf.ru/registr 
− Kinovedcheskiye zapiski (Notas de la teoría de cine) 

§ www.kinozapiski.ru 
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− Iskusstvo kino (Arte de cine) 
§ www.kinoart.ru 

− Diccionarios de cine  
§ www.dic.academic.ru 

− Cine Rusia 
§ http://cinerusia.blogspot.com.es  

− IMDb: Internet Movie Database (Base de datos de películas en Internet) 
§ http://www.imdb.com  

− Música del cine soviético 
§ http://pesnifilm.ru 

− Revista y fondo cultural del cine ruso Kinoruss (Brasil) 
§ https://www.kinoruss.com.br/ 

 
 
Eventos: 
− Tarkovski en el contexto de la cultura universal. Congreso Internacional. Universidad Pompeu 

Fabra (Barcelona), XI/2016: 
§ https://eventum.upf.edu/event_detail/6591/speakers/and39;andrei-tarkovski-

en-el-contexto-de-la-cultura-universaland39;.html 
− Festival de Cine El espejo (Ivanovo) 

§ http://tarkovskyfest.ru/ 
− Segundo Congreso Interdisciplinar “Andrey Tarkovskiy: 2013”. Moscú, Biblioteca de Cine 

Eisenstein: 
§ http://www.proficinema.ru/news/detail.php?ID=141173 

− Exposición  Tarkovskiy: el último film. 25 años del Sacrificio, del 15.09. 2010 al 17.10. 2010 
en Moscú, Galería “Na Solyanke”: 

§ http://solgallery.ru/exhibitions/181 


