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EL TEXTO-TARKOWSKI: EL CADAVER DEL RELATO

Una primera constatación intuitiva, ingenua, si se
quiere, ante los firns de Tarkowski: en su duración insis-
tente, siempre prolongada, asalta constantemente la sensa-
ción, por lo demás vaga, imprecisable, de que el film podría
acabar ya, de que la secuencia en la que nos encontramos
anuncia el cierre discursivo: sin embargo, una y otra vez, el
film se prolonga, nuevas secuencias --o, más exactamente,
nuevas situaciones escénicas- se suceden lenta e incesante-
mente haciéndonos renunciar a toda expectativa de desen-
lace. Podemos, también, expresarlo al revés: en un film de
Tarkowski resulta imposible predecir su final, ninguna cer-
tidumbre, nada en su trama narrativa permite deducir la
proximidad del desenlace.

Sólo superficialmente puede verse aquí una paradoja.
La doble y en apariencia contradictoria sensación que acu-
samos, la de que el final ya llega y a la de que, a la vez, resulta
totalmente imprevisible, nace de dos diferenciados niveles
textuales.

PUESTA EN ESCENA

La sensación de que todo parece destinado a finalizar,
de que el film se dispone a cesar, procede de las característi-
cas de la puesta en escena: de la lentitud, cada vez más
ceremoniosa, de los movimientos de cámara y de objeto (de
personajes y elementos del cuadro), cuando no de la cesa-
ción absoluta de estos, de la progresiva distancia entre la
cámara y lo que muestra, materializando alejamientos que
podrían leerse como concluyentes, de la intensidad introver-
tida de los gestos, épicos o dramáticos, místicos o desespera-
dos, de los actores, que se perciben una y otra vez como
definitivos ...

No se trata, desde luego, de la emergencia de un sentido
último, de una palabra decisiva, de un gesto pleno y defini-
tivo que anuncie la final clausura del discurso. Más bien de
todo lo contrario: la intensidad de los gestos y de los artifi-
cios escenográficos que los rodean y amplifican está del lado
de un encuentro con el vacío, con la imposibilidad de todo
sentido y, por tanto, de todo desenlace necesario.

RELATOS EN EL LIMITE DE SU DESTRUCCION

La sensacion contraria, que nos obliga -y a la vez
seduce- a instalarnos en el texto renunciado a toda pers-
pectiva sobre su desenlace, nace de la absoluta distancia que
separa a los films de Tarkowski de los moldes del relato
clásico, de la ausencia de esa determinación estructural que

lo vuelve todo predecible, lógico, necesario. Frente a ellos,
los relatos tarkowskianos devuelven una absoluta, desazo-
nante, indeterminación estructural. La noción misma de
trama -de estructura narrativa- resulta, o bien directa-
mente inutilizable (¿quién podría formular la trama de El
espejo, de Nostalgia o de Sacrificio?) o bien, cuando menos,
demasiado vaga y externa a los movimientos del sentido que
en ellos tienen lugar (así sucede con ciertos viajes, con cier-
tos desafíos narrativas que se agotan en marcos demasiado
abstractos de otros viajes interiores que, en su opacidad,
carecen de despliege narrativo posible: Andrei Roublev, So-
laris, Stalker),

Relatos, sin duda, pues en ellos series de aconteceres
más o menos vagamente vinculados en el tiempo se suceden,
pero relatos que no se ordenan en una estructura narrativa
que los tutele, que ordene y dote de sentido a sus acontece-
res. Las tramas, cuando existen, son demasiado vagas y
genéricas, demasiado desvinculadas de la multitud de mi-
crosucesos, en ocasiones recurrentes pero en todo caso siem-
pre dispersos y discontinuos -a veces simples gestos, en-
cuentros con objetos inciertos, miradas que se cruzan sin
conocer ulterior continuidad, a veces fugaces experiencias
tactiles o visuales, o bien palabras de un diálogo roto o
desencajado-- que constituyen el auténtico tejido narrativo
del film.

Un tejido, en suma, de microsucesos aislados, desorde-
nados e injerarquizables -¿cómo saber cuales de entre ellos
son más importantes, más pertinentes en el despliegue de la
estructura narrativa?-ligados en el tiempo-dotados pues
de continuidad temporal- pero desprovistos de esas rela-
ciones de causalidad que constituyen en el plano semántica
la continuidad narrativa.

Relatos, en suma, pero en el límite mismo de su destruc-
ción. O, si se prefiere, encadenamiento de aconteceres dema-
siado débil, amenazado constantemente por un estallido
que dispersaría todos los eslabones y aboliría finalmente
toda narratividad.

Y, por tanto, en ausencia de toda espectativa narra-
tiva, imposibilidad rotunda del suspense, de toda tensión
narrativa que nos implique en el devenir del relato. Los
escasos conflictos narrativas reconocibles --el deseo de
recuperar a la mujer amada --en Solaris-, el ansia por
vencer los obstáculos del acceso al corazón de la Zona--en
Stalker-, que en principio podrían generar el suspense
necesario par la implicación narrativa del espectador, le-
jos de avanzar en alguna dirección, se enviscan sobre sí
mismos, se espesan progresivamente hasta volverse opa-
cos, incomprensibles. 317



UNACIERTATENSION
¿Qué es, entonces, lo que nos retiene, lo que nos man-

tiene, en nuestra butacas de espectadores, ligados a los filrns
de Tarkowski?

Pues, sin duda, una cierta tensión, aún cuando, eviden-
temente, no narrativa, late constantemente en ellos atra-
pando al espectador, no a cualquier espectador, desde luego,
sino tan sólo al que está dispuesto, al que es capaz de reali-
zar tan negra travesía.

Digámoslo, pues, bruscamente -a las líneas que siguen
corresponderá el intentar justificarlo-; la tensión que
anida en los films de Tarkowski, o, si se prefiere, en el
texto-Tarkowski, en ese texto siempre insistente, que re-
torna una y otra vez a los mismo lugares, a las mismas
imágenes, a los mismos gestos o a los mismos desgarros, en
una reiteración incesante que termina por borrar los límites
que debieran superar a unos y otros films, es la tensión de
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Andrei Rublev de Andrei Tarkovski (1966).

diferencia?- a explorar sus límites -los límites de toda
escritura-, decidida incluso a explorar los límites mismos
de su disolución como discurso, es decir, aquellos que lo
separan de la locura.

Se inscribe así, por derecho propio, el texto-Tarkowski,
en esa historia negra de las escrituras contemporáneas que
comenzara con el romanticismo --en su más amplio sen-
tido, es decir: con la emergencia de un sujeto devorado por
la conciencia de su desgarro- y que se prolongara en figuras
insólitas pero incesantes como Dostoiewski, Lautremont,
Poe, Rimbaud, Baudalaire, Munch, Lloyce, Lovecraft, Bec-
ket, Bacon, Genet, Mishima, Llovet Gracia, Fassbinder, Zu-
lavski...

DIOS(ANDREIROUBLEV)
El último episodio de Andrei Roublev--el que antecede

a las imágenes, por primera vez dotadas de color, de los
iconos de Roublev: auténtica eclosión espiritualista del



color~ sorprende por lo que lo separa tanto el resto del film
al que pertenece como el conjunto de la obra de Tarkowski.
Porúnica vez, el relato define sus perfiles en una lógica que
sin miedo podemos calificar de clásica: emocionante aven-
tura de la lucha por construir una campana hermosa, nece-
saria que concita todas las ilusiones -de los personajes, del
espectador- y que genera un ritmo narrativo en crescendo,
unsuspense emocionado que habrá de verse recompensado.

Episodio espléndido por su clasicismo narrativo, pero
que concluirá, en su desenlace, con un acontecimiento -la
colocación final de la campana, sus primeros y pletóricos
tañidos- que, lejos de cerrar el film -aunque sí el relato,
que concluye aquí de manera inequívoca-, se reconvertirá
en la instauración de un símbolo pleno, absoluto, que abrirá
paso a una prolongación inesperada del discurso: los duros
trabajos de forjado y erección de"la campana cristalizarán
en la pureza de su sonido y en el inmediata eclosión del color
a través de los iconos de Roublev.

Nada hay aqui que pueda identificarse como metáfora:
se trata, por el contrario, de una transformación ---o, quizás
mejor, de una transubstanciación- del discurso narrativo,
llevado hasta su más pletórico límite, en discurso místico: lo
que se erige es un símbolo absoluto, una verdad transcen-
dente, misteriosa y absoluta, inmaterial, armónica y pura
como el sonido de la campana cristiana o como el color
divino de los iconos. Es de un encuentro con Dios, por tanto,
de lo que se trata.

Los dos movimientos del texto que hemos anotado, su
inesperada apertura hacia la narrativa clásica y el sucesivo
salto hacia el discurso místico, permiten reconocer lo que
separa y lo que liga a Andrei Roublev del conjunto de la obra
de Tarkowski.

Lo que caracteriza más esencialmente el relato clásico es
la certidumbre de que la Ley, aún cuando todavía oculta,
reina en él ordenando y dando sentido al devenir de los
aconteceres que lo pueblan. Por ello, los aconteceres que se
suceden, aún cuando dramáticos, responden a una armonía
necesaria. El suspense, en suma, demora y a la vez promete la
real ización de un deseo que se define en relación con la Ley.El
objeto de deseo ---en cuya ansia el espectador se asocia el
trayecto del héroe- se perfila, pues, en el horizonte: su reali-
zación marca necesariamente el final del relato.

Así sucede en el episodio que comentamos. Pero he aquí
lo que separa su desenlace de la lógica del relato clásico: el
objeto de deseo nombrado por el film carece de inscripción
narrativa posible: no es un objeto concreto, representable,
figurable, ni diegetizable: es el objeto absoluto -Dios-. Y
no se trata ya, por tanto, del deseo de los personajes, sino del
deseo del sujeto de la enunciación. Por eso el texto, abando-
nando toda manifestación narrativa, se torna abiertamente
expresivo ---en el sentido de la poesía lírica- y, necesaria-
mente, místico. Los iconos de Roublev no importan por su
habilidad figurativa ---el film tiene buen cuidado de adver-
tirlo-- sino por lo que en ellos está más lejos de toda mate-
rialidad, de toda dimensión figurativa: el color, la belleza
pura e inverosimil, espiritualista, del icono ruso.

La figura de Andrei Roublev es entonces invocada, en el
cierre del texto, como la de alguien que puede haber alcan-
zado una cierta fusión con lo divino.

La fuerza deslumbrante que estos dos segmentos finales
de Andrei Roublev se debe también, en buena medida, ha que
emergen inesperadamente de relato aciago, confuso y desor-
denado que no los hace previsibles.

Pues de hecho, en las más de dos horas que preceden,
pueden reconocerse presentes la mayoría de los rasgos que
caracterizan el texto-Tarkowski: el film, que comenzará
asociado el trayecto lineal de un personaje, avanza en espi-
ral, retornando y abandonando una y otra vez ciertos temas,
espacios y personajes recurrentes. La información narrativa
a la que el espectador accede es siempre confusa, desorde-
nada, hasta el extremo de que en los primeros episodios ni
siquiera sabe quien es Roublev y, cuando lo descubre, de-
berá reconstruir su recuerdo del film, identificar retrospec-
tivamente a alguien que estuvo ya presente de manera di-
fusa.

Hay una voluntad de fresco histórico ---o de panorá-
mica- que se construye a través de los desilvanados y múl-
tiples trayectos narrativos: Roublev los liga, pero de manera
distante, pues durante partes muy largas desaparece para
volver a reparecer de manera inesperada - ¡ah, él estaba
aquí, en la ciudad arrasada!

Pero el personaje de Roublev es otra cosa que una coar-
tada: si con él se hila puntualmente la panorámica histórica
ésta, además de hablar de si misma, habla de Roublev:
presenta los materiales de su drama -del drama del artista
o, mejor, del drama de la escritura. Como en todos los otros
films de Tarkowski, en Andrei Roublevelleve y fragmentario
armazón narrativo no es más que el torpe soporte de un
discurso especulativo, metafísico.

La aspereza visual del film es, por tanto, necesaria: sólo
desaparecerá cuando, en un instante irrecuperable en la
obra -y en la biografía- de Tarkowski, la recurrente, ince-
sante y desesperada discursividad especulativa -ejemplar-
mente encarnada en los debates de los personajes sobre el
color que son mostrados en asperas imágenes en blanco y
negro-- alcance su transubstanciación mística.

EN EL LIMITE DELAPSICOSIS (SOLARIS)
También un viaje constituye el punto de partida narra-

tivo de Solaris. Sin embargo éste es, casi literalmente, un
viaje a la locura, y no puede, por ello, extrañarnos que el
relato se desmembre progresivamente hasta disolverse en
una maraña de objetos, sucesos, cuerpos e imágenes corn-
pulsivamente insistentes y carentes de nexo causal, e incluso
temporal, alguno.

Seamos precisos: no se trata de que el film constituya
un discurso sobre la locura (es decir, uno que represente la
locura), si no de que el discurso mismo se abra a la locura, la
incorpore en su mismo tejido. Nos encontramos, en suma,
ante un film que se sitúa en el límite del discurso psicótico.

La «mente viviente» que gobierna el planeta Solaris
posee todos los rasgos de una construcción delirante: capaz 319
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de penetrar en la memoria de los hombres y crear, materiali-
zar vida real a partir de lo que allí encuentra. Solaris es,
pues, un universo imaginario donde los fantasmas del sujeto
retornan como reales, se realizan.

El viaje de SoLaris es pues la negación del de Andrei
Roublev: si éste era un viaje en busca del Padre, del símbolo
absoluto, de la plenitud del sentido (un esfuerzo extremo por
nombrar a Dios), aquel, en cambio, parte de un padre que
calla, que nada puede decir, y conduce a un universo plena-
mente imaginario donde lo simbólico ha sido abolido. La
« mente» que gobierna Solaris es una construcción delirante
que a la vez niega y vacía el lugar de Dios.

Así, el viaje del personaje da paso a un relato necesaria-
mente destinado a romperse, a volverse imposible, a dete-
nerse en el encuentro con el fantasma. El momento en el que
el relato cesa, en que incluso el tiempo queda suprimido,
está marcado por el encuentro con la esposa muerta. La
mujer es el fantasma del que ya será imposible separarse
aún cuando, el personaje lo sabe, sólo tal separación permi-

320 tirá escapar a la locura.

Solaris de Andrei Tarkovski (1972).

Desde entonces la puesta en escena, desligada ya de
cualquier proyecto narrativo, se hace cada vez más lenta y
viscosa: ciertos objetos, ciertos cuerpos recurrentes la atra-
pan con el poder fascinador de lo que es imaginario y, sin
embargo, adquiere la densidad matérica de lo real: es la
lógica del delirio la que dicta a la cámara su manera de
mirar-de quedar, por ejemplo, atrapada en el tejido, en la
textura, en el color rojo del chal de la mujer.

Puesta en escena de un universo cerrado y delirante y, a
la vez, por tanto, compacto e inverosímil; quizás la mejor
expresión visual de todo ello -y la que más violentamente
recusa la lógica espacial del sistema de representación
clásico- consista en ese juego escénico por el que, en un
mismo plano, un personaje sale a espacio fuera de campo
por uno de los extremos del cuadro y, algo después, retorna a
él por el extremo opuesto. El cuadro, como límite clausu-
rante del discurso fílmico y, a la vez, como referencia abso-
luta para la codificación del espacio (de la que depende toda
la sistemática de la continuidad espacial, desde la del salto
del eje a la de los raccords de dirección o de mirada), queda,



pues, rotundamente cuestionado, inoperante. Una nueva
sensaciónde continuidad espacial nace: pero ya no la de un
espacioeuclidiano, previsible, mensurable, sino la de otro
delirante, denso y cerrado, carente de límites y de topología
pueses,literalmente, el espacio del fantasma.

y el fantasma sale de cuadro por la derecha para volver
a entrar en él por la izquierda mostrando su omnipresencia
y, a la vez, su capacidad no sólo de invadir y someter al
personaje-al sujeto del enunciado-- sino también al sujeto
mismo de la enunciación: el fantasma, saliendo por la iz-
quierda y entrando por la derecha del cuadro, rodea literal-
mente a la cámara, al punto de vista desde el que se sostiene
la mirada del film. Es necesario, por otra parte: abolido el
relato, omnipresente el fantasma, se instaura una nueva
dialéctica entre el sujeto del enunciado y el de la enuncia-
ción.No se trata de la expansión de la función expresiva que
caracteriza, por ejemplo, de la poesía lírica (<<Yoamo, pa-
dezco, imploro ...»), sino de esa insistente e irresoluble dia-
léctica de identificación y extrañamiento que constituye
uno de los rasgos más llamativos del discurso psicótico.

De ello depende esa tan inusual como sorprendente
combinación entre la frialdad de la mirada (de la cámara) y
la intensidad ernotiva de la expresión (del actor, de la voz
off...)presente ya en Solaris y que habrá de intensificarse en
lossucesivos films de Tarkowski.

ELFANTASMA(EL ESPEJO)
Más allá de las diferencias anecdóticas, El espejo retorna

y prolonga, en inquietante continuidad, las más densas la-
tencias de Solaris: se trata, pues, de un encuentro entre el
sujeto de la enunciación y el fantasma-el mismo fantasma
de Solaris pero que aquí se manifiesta con mayor exactitud:
el fantasma-mujer es, esencialmente iNosialgia y Sacrificio
insistirán en ello con semejante explicitud), el fantasma
materno; una misma actriz encarna, por ello, a la esposa y a
la madre del protagonista.

Por otra parte, la dialéctica entre el sujeto de la enuncia-
ción y el del enunciado retorna en uno de los más radicales
esfuerzos por articular el discurso en primera persona que
ha conocido la historia del cine. Conteniendo el film dos
grandes ejes temporales -el presente y el pasado de la
infancia-, el protagonista del film -el esposo, el hijo--
permanece, en el presente, sistemáticamente en off, ac-
tuando a la vez como narrador y como personaje fundido
con la cámara que desde contracampo, en insistentes planos
subjetivos, habla con los personajes presentes en el cuadro.
En el pasado, en cambio, en el tiempo mítico de la relación
con la madre, el protagonista aparece en cuadro como niño y
a la vez se mantiene en off como narrador que prosigue su
monólogo desde el presente. He aquí, pues, una nueva va-
riante en la dialéctica de identificación/extrañamiento: el
sujeto que habla -el sujeto de la enunciación- no logra
reconocerse en el niño de su pasado, no logra, siquiera,
compartir el espacio -el cuadro-- con la Mujer --con la
madre o con la esposa, tanto da en el universo tarkows-
kiano--, fantasma del que el psicótico no puede despegarse

y al que, sin embargo, jamás consigue atrapar.
Una misma imagen femenina reapareciendo en el pa-

sado --como madre- y en el presente --como esposa-o El
color, entonces, aparente percibir y trazar las diferencias
entre los dos registros temporables y mantener, así, la sepa-
ración entre la realidad y la memoria a través de un sencillo
código -blanco y negro o virado sepia para el pasado, color
para el presente. Pero, como en Solaris, esta distancia está
condenada a borrarse: inesperadamente, el código se rompe
y dos secuencias sucesivas, una del pasado y otra del pre-
sente, al mantener la misma clave cromática, confunden al
espectador haciéndole imposible distinguir entre el pasado
y el presente, entre la madre y la esposa: de nuevo el tiempo
se abole allí donde reina el fantasma. Es decir, en el espejo.

LOSINIESTRO (STALKER)
Como sucediera en Andrei Roublev o en Solaris, en Sial-

ker un viaje constituye la inicial formulación de la apuesta
narrativa. Y un viaje hacia un universo que, como el de
Solaris, se promete regido por una «mente» -la «Zonav=-
sobrenatural y todopoderosa.

Sucede, sin embargo, que mientras que la «mente» que
gobernara Solaris se manifestaba, casi inmediatamente,
como una evidencia introvertible, en Stalker, en cambio, la
realidad -la verdad- de los poderes sobrenaturales de la
«Zona» constituye una incógnita incesante que sólo muy
lentamente habrá de difuminarse a lo largo del film.

Más tarde nos ocuparemos de este difuminado. Pero
queremos antes señalar lo que diferencia Solaris de la Zona,
pues constituye un paso relevante en el tortuoso camino de
la escritura tarkowskiana.

La realidad de Solaris era la de una condena: la del
subyugan te encadenamiento a los fantasmas que se realiza-
ban en un universo vacío de tiempo, materialización abso-
luta de lo imaginario.

La Zona, en cambio, es básicamente una promesa: la de
un lugar donde el deseo puede realizarse. Pero ¿qué deseo?

El Arte, el Sentido, Dios, eran los temas de Andrei Rou-
blev. Era pues la demanda de lo Absoluto lo que convertía a
aquel trayecto en un camino místico de sublimación. El arte
-pictórico, cinematográfico-- era así la vía, la forma de
acceso hacia la Verdad.

En un extremo opuesto se situaba Solaris. En ausencia
de Dios, una viscosa «mente» que ocupaba su vacío atra-
paba al sujeto en las redes del objeto primordial, la mujer-
madre como fantasma procede de lo imaginario que al re-
tornar en lo real desencadena necesariamente la locura.

¿Y Stalker? Por una parte el ansia de religiosidad: si la
Zona es un espacio sagrado, el stalker es su sacerdote. Por
otra, la Zona reintroduce la lógica de lo imaginario: un
espacio donde los deseos se cumplen.

Un cierto proyecto de síntesis, esfuerzo desesperado de
nombrar a Dios para que así el deseo sea posible -para que
no quede atrapado en el fantasma, para que el discurso, yel
sujeto, escapen a la locura. En Stalker todo se juega en la
existencia misma de la Zona como un universo otro que el 321



322

El espejo de Andrei Tarkovski (1974).

cotidiano; lo que importa, en suma, es la posibilidad misma
de la separación entre uno y otro: la línea de demarcación, la
frontera, la barra que haga posible la diferencia y, con ella,
el lenguaje, el sentido y el sujeto. He aquí, de nuevo, los
términos del combate con la psicosis.

Hace falta que lo otro -lo diferente- exista para poder
nombrar lo uno: hace falta que un tercer término -el Sen-
tido, Dios, el Lenguaje, la Ley... escójase lo que se prefiera-
exista para que el deseo del sujeto pueda separarse de su
objeto fantasma y, así, el sujeto pueda construir su identi-
dad, es decir, su discurso.

Tal es el esfuerzo desesperado de quien toma la palabra
en Stalker, aún cuando quien así hace no pueda dejar de ver
en el propio stalker, es decir, en quién en el relato encarna
ese mismo esfuerzo, a un sacerdote ingenuo y aterrorizado
-de nuevo la tensión entre el sujeto de la enunciación y el
del enunciado, a medio camino entre la identificación, la
extrañeza y la repugnancia-o

La simple afirmación de la Zona como un espacio otro,
separado, diferente, concita pues todas las ansias -las de
los viajeros, las del propio stalker, incluso las del especta-
dor. Y he aquí la tragedia, en su más honda dimensión
metafísica: los viajeros se adentran en la zona sin que nada
permita reconocer sus confines; el espacio al que se accede
es esencialmente semejante al que se quiere abandonar,
igualmente deteriorado, desordenado, oxidado, desange-
lado: un inmenso basurero, acumulación de restos, de des-
perdicios, de objetos deteriorados que han perdido definiti-
vamente su lugar -una de las más precisas imaginerías de
la postmodernidad como acumulación de deshechos sin
tiempo ni sentido, de materias sometidas a una inútil corro-
sión.

y el relato, una vez más, comienza a descomponerse al
ritmo de desplazamiento de los viajeros que se descubre
progresivamente circular, carente de todo posible desen-
lace. Lo advertimos: la esperanza en los poderes sobrenatu-
rales de la «Zona» constituye una incógnita incesante con-
denada a difuminarse lentamente a lo largo del film. Y,
como sucede una y otra vezen el texto - Tarkowski, siempre
agotadora y fascinantemente especulativo, los diálogos de
los personajes encarnan el imposible monólogo del sujeto de
la enunciación: el inevitable desenlace allí donde el relato
conduce a su imposibilidad consiste en -y es literalmente
enunciado como- la imposibilidad misma del deseo. En
una habitación como cualquier otra, donde incluso un gro-
tesco teléfono permite hablar con el universo del que se ha
partido, los personajes reconocen su imposibilidad de pro-
nunciar deseo alguno. Sólo les resta callar, sentarse espalda
con espalda mientras la cámara se aleja hasta encuadrarles
en un plano general de corte teatral (tres paredes sin techo
les reencuadran sin que ninguna otra acote el espacio) que
constituye una cita que podemos reconocer como literal de
Esperando a Codal -un texto no menos desesperado en el
que se invoca inútilmente a un Dios (God) del que nada
puede esperarse pues incluso su Nombre es objeto de una
grotesca perversión.

Hemos hablado de postmodernidad; queremos insistir
en ello. El ansia mística del sujeto de la enunciación, la
demanda de espiritualidad, de trascendencia, se ve confron-
tada con un universo visual absolutamente matérico: la
fotografía del film, muy próxima a las experiencias de la
abstracción matérica de la vanguardia pictórica de nuestro
siglo, se apasiona por -y la cámara se detiene obsesiva-
mente en- las texturas sucias, rugosas, producto de la co-
rrosión de los objetos de la modernidad: el tiempo -el
tiempo de los metarelatos que Lyotard ha reconocido como
ya imposibles- queda abolido, desmembrado en los tiem-
pos microscópicos e irrelacionables entre sí de la descompo-
sición de los objetos. No hay lugar para horizonte histórico
alguno -ya sea histórico, revoluciorrario o religioso. (La
abolición del tiempo, recordémoslo, conduce necesaria-
mente a la abolición del deseo, pues el deseo es la tensión de

La injancia de Iván de Andrei Tarkovski (/962).



Andrei Rublev de Andrei Tarkovski (1966).

un trayecto que debe desplegarse en el tiempo, contar con un
futuro de realizacion). La Zona es más que la última utopía:
constituye la imaginería visual de la putrefacción misma de
la utopía. En el texto-Tarkowski se manifiesta de manera
extrema el componente psicótico de la postmodernidad.

Por eso incluso el proyecto del científico de dinamitar la
Zona para así extirpar toda fantasía de esperanza se mues-
tra carente de sentido: la Zona ya ha estallado y se descubre,
así, como algo más que la simple prolongación del mundo
cotidiano; es, además, el lugar de encuentro con lo siniestro,
es decir, con lo real vacío de todo sentido, de todo discurso
(en ausencia, pues, de lo simbólico) y vacío, también, de toda
investidura deseante (lo imaginario se ha roto y desmem-
brado).

La puesta en escena, el trabajo de la cámara, participa
de esta expansión del terror. Así puede entenderse la presen-
cia constante de un dispositivo característico del cine fan-
tástico que aquí se expande desbordando su código de ori-
gen. Nos referimos a la presencia dosificada, en tal género,
de una serie de planos y de movimientos de cámara que se
autonomizan con respecto a los desplazamientos de los per-
sonajes, que los observan desde distancias inesperadas y
desde puntos de vista tortuosos para así sugerir la mirada,

desde contracampo, de algo ominoso y amenazante --el
monstruo, el criminal. .. Sin embargo, como hemos adver-
tido, estos planos, en el código que los rige en el género
fantástico, se hayan siempre dosificados, contrastados con
otros que se someten a la lógica escénica de los personajes, al
juego de sus desplazamientos y de sus miradas. Y es que las
convenciones de este género -cuyo proyecto no es',después
de todo, otro que el de representar, nombrando lo siniestro y
así, finalmente, someterlo a la lógica simbólica del dis-
curso- exigen la acotación de dos espacios que si bien se
rozan y llegan incluso a atravesarse, mantienen su respec-
tiva autonomía -hasta que al final uno de ellos sea definiti-
vamente sometido al otro para que así pueda cesada angus-
tia-: un espacio -un punto de vista, una mirada-, hu-
mano y un espacio -un punto de vista, una mirada- sinies-
tra.

Mas en el texto-Tarkowski, en ese texto en el que el
sujeto de la enunciación se desmembra al ritmo de la disolu-
ción psicótica de su discurso, el equilibrio se vuelve imposi-
ble: las miradas desde el terror se expanden aboliendo cual-
quier espacio, cualquier punto de vista, cualquier mirada
confortable. La angustia, en Stalker, se halla desde el primer
momento anclada en la enunciación. 323



DESENLACE (NOSTALGIA)(SACRIFICIO)
Son precisos los títulos tarkowskianos. También lo es

Nostalgia, un film en que las ceremonias se suceden, primero
atractivas, bellas en su liturgia, pero luego cada vez más
insistentes y desangeladas, casi tediosas, descubriéndose
cada vez más vacras, más carentes de magia -como el
atosigante monólogo de ese personaje que fugazmente atrae
por su anhelo de la Verdad pero que enloquece ante la
mirada extrañada de la cámara.

Nostalgia de lo sagrado, pues, y nostalgia del Fantasma
-de nuevo los dos polos entre los que oscila un discurso
condenado a su autodestrucción. El final es, por ello, ejem-
plar: primero ese plano desmesuradamente largo, agónico,
de la muerte del personaje que cruza la piscina seca con la
vela encendida del loco que a su vez ha muerto abrasado. Y
luego el plano final: no menos largo, no menos insostenible,
con el desválido perro (que ya estuviera presente en St alker o
en El espejo), el jardín y la casa materna -en falsa, imposi-
ble perspectiva-dentro de un templo gótico sin techo ...En la
agonía, el sujeto de la enunciación calla y se aferra a la ima-
gen del espacio-y del cuerpo- mágico de la madre arcaica.

Y, finalmente, Sacrificio, un título no menos preciso
para un film que se sabe el último.

Solaris de Andrei Tarkovski (/972).
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Comienza con uno de los más sombríos testamentos que
imaginarse pueda: el de un padre que proclama su imposibi-
lidad de actuar como tal e invita a su hijo a que riegue por su
cuenta, continuamente y sin garantía alguna de esperanza,
un árbol escuálido. Una vez más, pero quizás en su más
amarga expresión, la enunciación literal: el padre afirma su
incapacidad de asumir su función -que no es otra, después
de todo, que la de afirmar la posibilidad del sentido- y
queda ahí un hijo, desposeído de todo enlace posible con la
Ley-con el Falo-, si se prefiere.

La metáfora delirante ha cristalizado: la locura es lite-
ralmente asumida en una nueva incursión en lo fantástico:
la inminencia del desastre nuclear -pues ninguna otra cosa
traen los Reyes Magos: quizás nadie como Tarkowski ha
acusado la latencia de lo siniestro en el universo pictórico de
Leonardo da Vinci- es la precisa metáfora de la descompo-
sición absoluta del cosmos del sujeto.

Y accede así el texto-tarkowski, finalmente, instantes
antes de la imposición de la camisa de fuerza, a la represen-
tación más exacta de aquello que ha latido en él desde su
comienzo: el incesto. Tal es la última ceremonia, la última
liturgia en la que dos cuerpos amorosamente entrelazados
levitan en un instante negro de absoluto.

Stalker de Andrei Tarkovski (1979).



 
El texto-Tarkovski: el cadáver del relato en VVAA: El cine 
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