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En essta segunda parte
p
de La esscritura de lo im
mposible se esttudia la conceepción estéticca del cineastta ruso
Andrei Tarkovski a partir del análisis de laa catarsis en su segunda película, Anddrei Rublev. Sii en la
m
primeera parte utiliizamos El reggreso, de Anddrei Zvyagintssev, para desscubrir la pottencia de la mirada
desdee el mito, anaalizamos ahorra la modalidaad trascenden
nte que guía a Tarkovski. Desde una id
dea de
artistaa ligado inexo
orablemente a una misiónn elevada quee lo coloca co
omo mediadoor con lo abssoluto,
con eel ideal. Tarkkovski nos prresenta las coondiciones deel advenimien
nto de una ccatarsis “de a dos”,
que se producirá al
a final de la película,
p
cuanndo el famoso
o monje pinto
or de iconos del siglo XV pueda
enconntrarse con otra
o mirada. Si en Zvyaggintsev el pad
dre como paadre muerto reuubica al hijo
o en la
comuunidad, en Taarkovski es ell sacrificio –m
mostrado mediante la Pasiión de Andreii, pero tambiién del
jovenn Borís– lo que eleva ell trabajo de los hombrees a una diggnidad superiior, que tien
ne por
condiición el reco
onocimiento de
d una impoosibilidad con
nstitutiva. Só
ólo así nos oofrecerá una nueva
iconoografía, a parrtir de dos metáforas.
m
Laa primera, la sustitución de
d la imagenn de la cruz por la
camppana. La segun
nda, la sustitu
ución de la im
magen de la Piedad
P
del desscendimientoo de Cristo po
or otra
que aacoge una pro
omesa de vidaa, gracias a laa acogida del sufrimiento
s
propio
p
en la m
mirada del otro.
ABRAS CLA
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Intrroducció
ón
El preesente artícullo amplía susstancialmentee la
intervvención en el
e ciclo Lengüüajes 4 sobre la
pelícuula de Andreei Tarkovski, Andrei Rubblev
(19666), que a su vez enllazaba con la
intervvención anterrior, dedicadaa al tratamiennto
de laa catarsis del
d también director ruuso
Andrei Zvyagintssev en su impresionannte
operaa prima, El reggreso (2003).
Segúnn pudimos arrgumentar esee día, allí donnde
el primero, Tarrkovski, noss ofrece uuna
a
trascendente, donde la
conceepción del arte
conteemplación dee lo sublime es esencial, la

seequedad y aspereza extre
rema del seggundo,
Zvyagintsev, apuntan a un camino bien
diiferente, no tanto mísstico, ni siiquiera
reeligioso, sino mítico, trasceendental.1
Aprovecharem
A
mos los desar
arrollos que allí se
hiicieron sobree el marco dee la tragedia griega,
g
essa expresión única y efífímera –pues duró
ap
penas un sigglo– cuando en la escen
na del
teeatro Atenas se construíía a sí mism
ma, se
peensaba a sí misma. Sóólo en ese corto
peeríodo de tieempo el teatrro funcionó como
un
na institució
ón más de la ciudad, como
reecordaba Jeaan-Pierre Veernant (20077: 27).
Después,
D
dejaaría de mirrar al mito, a la
Seguimos
S
la diiferenciación qque establece Deleuze
D
en
ntre trascenden
nte y trascendeental en, por ejemplo,
Innmanencia: una viida…
1
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sabiduuría de la ép
poca arcaica, aquella que se
organnizaba por fueera de la indivvidualidad.
Se haace necesario
o insistir en la brecha qque
nos separa de aquel mu
undo. Nuesttra
conceepción del individuo
i
no
os dificulta en
extrem
mo acercarn
nos a lo qu
ue los grieggos
vivíann y pensaban
n en la épocaa clásica, y m
más,
si cabbe, en la arcaaica. Para ello
os, el yo pasaaba
necessariamente po
or el otro, po
or el papel qque
la collectividad le concedía.
c
Sólo después dee la
épocaa clásica se produce un tránsito hacia un
indiviiduo más cerrcano a nuesttra concepcióón,
que nno culminarrá en lo qu
ue entendem
mos
comoo conciencia de sí hasta los
l siglos III- IV
de nuuestra era. (Veernant 1989: 224, 230).
El iniicio de ese proceso
p
podeemos situarloo a
finalees de la Greciia clásica, con
n el surgimiennto
de nuuevos autoress que no estaarán dominaddos
por aaquella preocuupación que había colocaado
a loos precedenttes, Esquilo
o, Sófocles y
Euríppides, en una posición máás próxima a la
de meediadores (co
on el saber proveniente dee lo
sagraddo) que a la de
d autores. Essta liberación de
ser vvehículo de transmisión
t
permitiría
p
a llos
modeernos la posib
bilidad de un
na creación m
más
persoonal, surgidda mayormente de su
imagiinación.
Recorrdábamos ayyer que cuan
ndo Aristóteeles
teorizza en su Poétiica la tragediaa y se fija enn el
papel purificador (katharsis) para los afecttos
desmesurados (hybirs), no es consciente qque
o literario y un
na organizaciión
descriibe un medio
de la sociedad quee ya ha dejado
o de perteneccer
maremos las cosas en este
al preesente. Retom
puntoo porque la concepción
c
sobre la catarrsis
expueesta por Aristóteles
A
va
v a resulltar
fundaamental en el
e ordenamien
nto de las ddos
pelícuulas que estam
mos trabajand
do.
Podríía decirse quee cada movim
miento estéticco,
inclusso casi cada artista,
a
ha rein
nterpretado a su
maneera el adven
nimiento a algo
a
nuevo, la
transfformación, laa metamorfosis que supoone
la cattarsis. En Ell regreso todo el recorrido se
encam
mina hacia esee momento último
ú
en el qque
Iván puede nombrar a su padre,
p
es deccir,

pu
uede colocarsse en el lugar dde hijo y reub
bicarse
en
n la existenciaa habiendo ad
adquirido esa marca
dee lo tercero que es la Iddea del padree. Una
esscritura (simbólica) que traaduce una cesión en
su
u régimen inconsciente de goce (real).
Observamos
O
ayyer la increíblle concordancia del
Laacan de los años
a
50-60’ ––cuando apo
orta su
traducción del mito de Ediipo en términ
nos de
metáfora
m
paterna y la configguración del Nombre
N
deel padre com
mo padre mueerto– con aq
quellas
im
mágenes elem
mentales conn las que trabaja
t
Zvyagintsev. Y nos pregunttamos tambiéén si es
essta inscripció
ón la manerra privilegiad
da de
seervirse del pad
dre o sólo unna más entre varias,
co
omo paso preevio a poder pprescindir de él.
Po
or último, referida a eesta problem
mática,
en
nlazábamos la manera en que Lacan retoma
r
esstos planteam
mientos en llos años 70’, para
po
oder trabajarrlos a un niv
ivel lógico, con
c
la
am
mbición de desasirse
d
del plano imagiinariosim
mbólico del relato. Lo quue no impedirá que
siggamos leyend
do en esos aaños formulaciones
muy
m precisas sobre
s
el papeel de lo simb
bólico,
deel lenguaje, por
p ejemplo en el Seminaario 23,
cu
uando nos haabla su capaccidad para morder
m
lo
o real (Lacan 2006: 32). A
Algo que creeemos
no
os autoriza a no desestim
mar, tampoco desde
essta perspectiva, lo que en la traged
dia se
exxpresa en térm
minos de cataarsis. Por esta línea
co
ontinuaremoss hoy.

El
E arte seegún Tarrkovski
Utilizando
U
unas fuentess de inspiración
exxtraordinariam
mente queriddas para él, como
so
on la pintura de los iconoos y la posició
ón del
arrtista en la sociedad, Tarrkovski nos ofrece
en
n su segund
da película, A
Andrei Rublevv, una
viisión sublimee de la catarrsis. En la que
q es
co
onsiderada un
na de las cum
mbres del cinee ruso,
Tarkovski nos va a mostrarr un tipo parrticular
dee catarsis, una catarsiss redoblada, que
po
odríamos llam
mar “de a doos”, puesto que
q se
prroducirá en la conjunciónn de los afectos de
lo
os dos person
najes principaales. Sin dudaa todo
un
n hallazgo qu
ue intentarem
mos desmenuzzar.
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Comoo veremos, Tarkovski
T
vaa a introducirr a
un ppersonaje quue funcionará como uuna
variannte mítica máás del niño caarente de paddre,
una vvariante del Iván de Zvyyagintsev, paara
que hhaga estallarr el mutismo
o del artistaa y
consigga producir un nuevo enlace con el
munddo. Lo quue diferenciaará a ambbos
directtores vendráá dado por el carácter de
misióón y por el co
ontacto con lo
o absoluto, e jes
irrenuunciables en el
e cine de Tarrkovski.
Podem
mos seguir su concepción
n del arte enn el
capítuulo segundo
o de su magnífico
m
librro,
Esculppir en el tiemppo, que se titu
ula El arte coomo
ansia de lo ideal. Co
omo vemos, el título nos da
o ordena. Tarkovski renieega
ya la clave que lo
XX,
del caamino seguiddo por el arte en el siglo X
tanto aquel que see ha dejado doblegar
d
por las
m
traansformando y
exigenncias del mercado,
sometiendo obra y espectador a su circuito de
d
no ya
consuumo, como por la deriva,
indiviidualista sino
o directamen
nte egocéntriica,
del nuuevo tipo de artista, al quee va a reprochhar
su recchazo a un im
mprescindible sacrificio.
El plaanteamiento de
d Tarkovskii responde a un
conceepto de arrte espirituall, fuertemennte
platónnico, en el sentido
s
de laa lectura que la
tradicción cristianaa ha hecho de la cultuura
griegaa, donde el artista funciiona como un
interccesor. Su fuunción es la
l de mostr
trar
mediaante
metáforas,
de
poner
en
comuunicación meddiante imágenes, la relaciión
del hoombre con aqquello que lo excede, llámeese
lo abssoluto, lo ideaal, la belleza o lo verdaderoo.
En essa operación
n no hay un progreso en el
conoccimiento –no
o es ciencia–
–, por lo que el
proceeso se repitee cada vez desde
d
cero, en
cada artista. Naturralmente se deriva
d
de elloo la
inexisstencia de leyyes exteriores al artista y a su
obra que puedan
n determinarllo. El objetiivo
nfrentar al hombre
h
con el
del aartista es en
interrrogante del sentido
s
de laa vida y de la
existeencia. Y su medio es producir uuna
conm
moción, una catarsis
c
(Tarkovski 2002: 660)
en el sentido aristtotélico del téérmino, aunqque
leído desde la espiiritualidad cristiana.

No
N hay jerarqu
uía posible enn las imágenees que
el artista produce. Cada unna de ellas viene
v
a
seer un jeroglíffico de la verrdad absoluta, una
veerdad a la qu
ue no se puedde tener acceeso de
manera
m
directta, si no ess a través de
d esa
ap
pertura al ideal que produc
uce la revelaciión. El
arrtista está al
a servicio de producirr esta
co
onmoción espiritual,
e
allgo que co
onlleva
in
nevitablementte su entreega personaal: “la
veerdadera individdualidad sólo sse alcanza porr medio
deel sacrificio” (Tarkovski 2002: 62)). La
ro
otundidad y reiteración een este puntto tan
crrucial no deeja lugar a dudas: “la creación
c
arrtística exige dell artista una veerdadera “entregga de sí
mismo”,
m
en el sentido
s
más trrágico de la paalabra”
(T
Tarkovski 200
02: 63).
Unas
U
afirmacciones que, si bien paarecen
en
ntroncar con la posición ssacrificial cristiana,
no
o debemos asignar preccipitadamentee a la
misma,
m
pues los matices soon aquí esen
nciales.
Tarkovski no vuelve la viista a la figu
ura de
Cristo por su sumisión
s
sinoo por su rebeeldía, y
unque, como
o dijimos aayer, una y otra
au
teerminen en saacrificio, sigue
ue sin ser lo mismo.
m
No
N sorprendee por ello quue la finalidaad del
arrte apunte a la preparacióón para la muerte.
m
Ni
N tampoco qu
ue adjudique al poeta no sólo
s la
fu
uerza imaginaativa del niñoo, sino también su
pssicología.
Caeríamos, no
o obstante, en una tram
mpa si
ntendiéramoss de maneraa simplista la vía
en
esspiritual y la rebeldíaa que Tarkkovski
prropone. En su fidelidad a lo sublime, va
v con
to
odo, lo arriesgga todo, lo reeivindica tod
do. No
see plegará a las exigencias ddel poder y pagará
p
teerriblemente las consecuen
encias. Buenaa parte
dee sus pro
oyectos tuvvieron quee ser
ab
bandonados ante
a el cúmuloo de impedim
mentos
en
ncontrados. Y cuando finnalmente opttó por
seeguir trabajan
ndo fuera dde Rusia, lleegó la
veenganza de las autoridadees hacia él y hacia
su
u familia.
Peero lo que más nos innteresa aquí es el
caarácter de su rebeldía a nnivel artístico
o. Sólo
la entendereemos cuanddo dejemos de
orprendernos que a la horra de escoger a un
so
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cineassta con el quue se identifiq
que acuda naada
menoos que a Luiis Buñuel (T
Tarkovski 20002:
72), a quien deddicará los más
m encendiddos
fica
elogioos. Si hubieraa que explicaar qué signifi
en cinne que el artte sea ordenaado a partir de
una cconciencia po
oética, Tarkovvski nos señaala
que bbastaría con mostrar la imagen
i
del oojo
rasgaddo de Un perrro andaluz. Y después
d
callaar.
Esta postura le peermite manteenerse al abriigo
nda, incluida,, por supues to,
de tooda propagan
la crisstiana. Por eso
e no duda en criticar, ppor
ejempplo, a Rafael,, a quien a propósito
p
de su
Madonnna Sixtina dedica todaa una lista de
descaalificaciones, desde dulzón a demasiaado
alegórrico y exxcesivamente claro, paara
terminar hablando
o de la superficialidad de su
pintura y el sabor a adoctrrinamiento qque
destila (Tarkovskki 2002: 69, 70). Rechaaza
entonnces su valor icónico –no olvidemos qque
elige para comenttar precisameente un cuaddro
que serviría duraante siglos de
d modelo de
Materrnidad– y termina
t
conttraponiendo al
afamaado Rafael con el personalísim
mo
Carpaaccio, en cuyyas exigentes composicionnes
cada personaje encierra
e
su propio
p
munddo,
hacienndo girar la obra misteriiosamente a su
alredeedor (Tarkovvski 2002: 71).

Tanto en la frescura y nnaturalidad de
d los
reetratos de Carrpaccio, comoo en el tratam
miento
dee los distinto
os planos dee las panorámicas,
qu
ue la acción enlazará
e
trazaando recorrid
dos, se
deeja traslucir su influenciia o al men
nos su
in
nspiración en el director, en particularr en la
peelícula que aq
quí comentam
mos.
Y no apuntaríaa a ninguna vverdad si retirrara de
su
us medios lo feo, lo paraadójico, lo ho
orrible
dee la existen
ncia. Éste ees el sentid
do del
sím
mbolo paraa Tarkovskii. Mostrand
do lo
co
ontradictorio en el hom
mbre, se apunta al
id
deal inalcan
nzable. Laa represen
ntación
to
opológica quee insinúa en lla descripción
n de la
piintura de Carpaccio,
C
yya fue expresada
an
nteriormente con clarid
idad. Su im
magen
co
orresponderíaa a una multipplicidad de esferas,
caada una perfeecta a su maanera, formad
da por
lo
os trabajos dee cada artista que trabaja con
c lo
ab
bsoluto. Y to
odas ellas recoogidas a su vez
v en
un
na esfera situada en un nivvel superior, que se
exxpande infinittamente (Tarrkovski 2002: 63).
So
ostiene un peensamiento a tal punto im
mbuido
po
or aquella fascinación
fa
ppor la esferaa –tan
crriticada Lacan
n– que nos em
mpuja a interrpretar
to
oda su vertien
nte sacrificial ccomo un inevvitable
reeverso, como el retorno ddel exceso dee goce
qu
ue afecta su concepción
c
deel arte. Por elllo, no
esstamos en la línea de un servirse del padre
paara prescindiir de él. El sacrificio viiene a
accompañar, en
n cambio, uuna duplicación de
paadre, que tom
ma, consecuenntemente, la forma
dee misión: el artista eestá destinaado a
co
onvertirse en
n el catalizaddor necesario
o que
prroduzca un cambio
c
en laa época que le ha
to
ocado vivir.

La
L Pasión
n de Anddrei Rub
blev
Vittorre Carpaccio, Disputa
D
de San Esteban
E
(1514)..
Una m
máxima: el artee no enseña, co
onmueve.

Sii ayer veíamo
os la reescrituura de la Pasión del
Hijo
H
hecha por
p Zvyaginttsev en El regreso,
deesplazándola hacia el paadre para evitar el
saacrificio del hijo, veremoos hoy, en Andrei
A
Rublev,
R
originaalmente llam
mada La Passión de
Andrei
A
Rublev, la
l crisis del pperíodo de maadurez
4
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artístiica de este mítico
m
pintor de
d iconos russos
de laa primera mitad
m
del siiglo XV, y su
posteerior superaciión, también
n mediante uuna
catarssis final, pero
o esta vez sin la mediaciión
encarrnada del paddre. Intentarremos diluciddar
si se trata de otro
o tipo de an
nudamiento, de
otro tipo de lazzo social, o de una meera
variannte de la figuura del Otro. El tratamiennto
de T
Tarkovski ten
ndrá poco que
q ver con la
miradda al mito que implicaaba la trageddia
griegaa clásica, aunque
a
el director
d
utiliice
tambiién una épocca particularm
mente convul
ulsa
de la historia rusa para diluciidar la relaciión
s
de su
s tiempo. C
Casi
del arrtista con la sociedad
no ess preciso inssistir en la universalizaci
u
ión
que sse desprende del examen de la posiciión
del arrtista, con el claro objetivvo de moverr a
una leectura desde la actualidad..
La película recogge el período
o de actividdad
ndrei Rubleev, previa al
creatiiva de An
desenncadenamientto de su crisiss personal y llos
largoss años de mutismo,
m
tanto verbal com
mo
pictórrico, hasta advenir,
a
tras una particuular
ascesiis, a la revelaación. La saccudida en el sser
que eentonces se produce, trransformará su
pintura para dejarrnos a contin
nuación su obbra
ima
maesttra definitivaa, los frescos de la Santísim
Triniddad. Veremoss cómo Andrei Rublev parrte
de unna mirada propia
p
y de una pregunnta
consttante, que involucra
i
a la humaniddad
enteraa, por lo que no podrá asiistir indiferennte
a los terribles acontecimiento
os por los qque
atraviiesa la Rusiaa del momento, desde llos
ritualees paganos,, castigados con cruel
eles
represiones, ejemp
plo del despo
otismo reinannte,
g
qque
hasta las traiciones en la élite gobernante
acom
mpañan las in
nvasiones tárrtaras. No s on
sólo los extranjerros, también los rusos, llos
que saquean y desstruyen poblaaciones enterras.
b
estaas calamidaddes,
Y coomo si no bastaran
Andrei, que busca sostener sus desataddas
emocciones en ell amor de sus hermannos
monjes, sufrirá la envidia y la traición que su
talentto provoca. Un dolorosso proceso de
maduuración que sólo podrá reencontrarrse
con eel semejante una
u vez cump
plida su traveesía
por ell silencio y laa soledad.

Como apenas se tienen daatos de la bio
ografía
deel pintor, haay consenso en considerrar las
prreocupacionees del protaagonista en clara
exxtensión con las del cineaasta. Poco sab
bemos
deel personajee real. Anddrei Rublev vivió
ap
proximadameente entre 13360 y 1430. De su
ob
bra se conserrva poco, lo m
más conocido data
dee 1405 a 143
30, pero hay aparentemen
nte un
lapso de tiem
mpo, entre 11412 y 1422, sin
ue se haya conseguido datar.
prroducción qu
Ello me llevaa a aventurrar que Tarkkovski
provecha estaa incógnita paara situar –no
o sé si
ap
in
nventar– su mutismo.
m
Lo que sí es segguro es
qu
ue fue en su
u juventud aayudante dell gran
Teófanes el Griego,
G
un pintor que había
lleevado el hieeratismo cannónico bizanttino a
un
na de sus más altas cimas,, pero la pintura de
Rublev surcarrá caminos nuevos, in
néditos
haasta la fecha. No será fruuto de ningún
n afán
in
nnovador, siino sobre la base dee una
esspiritualidad que terminaa por constru
uir un
lazo distinto con el otro,, solidario con su
ufrimiento. El
E resultado se percibe en la
su
hu
umanización de la exppresividad de
d los
ro
ostros, aportaando una dullzura en los gestos,
g
las actitudes y los ropajes, qque lo conveertirán,
ju
unto con Teó
ófanes y Dani
niil Chyorny, con el
qu
ue también trabajó, en unno de los trees más
grrandes pintorres de icono s rusos de toda la
hiistoria, probaablemente el m
mejor.

El
E sonido
o de lo ssublime
Escogeremos para nuestr
tro análisis de la
o, para
peelícula seis esscenas. Suficiientes, espero
circunscribir los dos temaas principalees que
veenimos destacando: la possición del artiista en
el mundo en el que vivee, y el acceso
o a la
reevelación creeadora. Pero nos detend
dremos
an
ntes, aunque sea brevemeente, en la im
magen
in
nicial, que mee parece embblemática de lo
l que
veenimos com
mentando. L
La poética de la
im
magen. Se trata nada m
menos que de la
en
ntrada de lo sublime, de llo trascenden
nte, en
co
ontraposición
n a la asperezza trascenden
ntal de
la película El regreso.
r
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Tambbién podría hablarse
h
en Taarkovski de uuna
ascesiis hacia un momento
m
epifáánico, aunquee la
distanncia con la visión que tiene Joyce es
considderable. La lectura
l
que haga
h
el directtor
ruso del All in all será bien
n diferente. Su
o será un
n mundo de
univeerso creativo
produucción de sentido, insistentemennte
impullsado por darr sentido a la existencia. U
Una
visiónn sostenida en
e un univeerso totalmennte
centraado y orientaado en relació
ón a lo absoluuto
–un úúnico referentte ajeno a Joyyce–, por lo qque
la deffinición que proponemos
p
para el cine de
Tarkoovski es de caatarsis mística.
Ayer comentábam
mos cómo aprovechaba
a
el
ales
directtor de El reggreso los fotoggramas inicial
para sumergirnos en las aguas de la lagunna,
recorrriendo su leecho donde yace la barrca
vacía.. Nos fijamo
os entonces en la falta de
cuerppo que hacce de la baarca un puuro
continnente, soportte del padre muerto, donnde
éste ppueda escrib
birse en auseencia. Sobre la
superrficie de sus aguas
a
emergeen las letras ddel
título de la pelícuula. Y sin quee nos hayam
mos
dado cuenta, lo esencial ya haa sido contaddo.
Estam
mos viendo la escrituraa estricta qque
quedaará impresa después
d
de la catarsis.

la película. Ell sonido de zumbido accuático
ue acompañaaba el inicio en la pelícu
ula de
qu
Zvyagintsev ess ahora silenccio. Primero: pared
odavía
bllanca y silenccio. Despuéss: el título, to
sin
n un sonido. Y, abrazaddo por ese siilencio
su
urge, golpean
ndo sobre el nombre del pintor
dee iconos, el primer soniddo de la cam
mpana.
Lo
o inmortal ilumina
i
la m
materia, la letra, el
no
ombre. Poco
o importa que
ue no nos hayyamos
daado cuenta dee nada. La m
mística de Tarkkovski
yaa está operaando. Tambiién él nos lo ha
co
ontado todo
o en la priimera imageen. El
so
onido de la caampana obrar
ará el milagro en las
esscenas finaless de la pelícuula y sólo enttonces
Andrei
A
Rublev
v podrá volveer a pintar.
Resumimos.
El
E regreso: el títtulo emerge ddel vacío quee hace
dee la falta de cuerpo
c
del paadre en las agguas su
in
nscripción sim
mbólica. Ausenncia de canto
o final.
Andrei
A
Rublev: el título em
merge del saccrificio
neecesario paraa producir art
rte como abrrazo al
seemejante. Presencia de cannto final.

Andrei
A
Rublev (19
966), primeross fotogramas.

El regrreso (2003), prim
meros fotograamas.

Obseervamos a con
ntinuación ell arranque dee la
pelícuula que traataremos ho
oy. Con uuna
reduccción extrem
ma de elemen
ntos aparecerrán
los tíítulos sobre una pared blanca, vaccía,
prepaarada para pintar sobre ellla, anticipo ddel
mutissmo de Anddrei Rublev. Y sobre eella
emerggen las letrass de su nomb
bre, el título de

Y aquí se term
mina el increíblle paralelismo
o entre
lo
os dos inicios. Allí donde Zv
Zvyagintsev se queda
en
n el ámbito simbólico purro, casi desnu
udo de
cu
ualquier otra consideració
ión, Tarkovsski no
pu
uede privarsee de acomppañar el reccorrido
po
osterior. La catarsis funcioona como millagro y
su
us efectos deb
ben ser mostraados como ejjemplo
dee vida: la pinttura de los freescos de la Saantísima
Trinidad,
Tr
que Rublev
R
pintarra a la salida de su
mutismo.
m
Es una
u contemplaación necesarria. Un
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Círculo L
éxtasiis gozoso, acentuado
a
po
or la increíbble
partituura que acom
mpaña sus imáágenes, y al qque
va a aagregar todavíía un último detalle.
d
Tras tr
tres
horas y media de película en blanco y neggro
aparecce, paralelo al
a tintineo de la campana, lo
sublim
me de la imaggen, el color de las pinturras.
(Marcco 2005: 94)2.

Loss Pasos hacia
h
la catarsis
Escena uno.
Primeera Parte. 39:42 – 47:45 min.
m

La divvergencia entree Andrei y Teó
ófanes.

Primeera conversacción entre Andrei
A
Rublevv y
Teófaanes el Grieggo, sobre la posición étiica
del arrtífice en un mundo
m
insen
nsible al arte y a
la revvelación. Se contrasta
c
el escepticismo
e
de
Teófaanes, que sóllo rinde cuen
ntas ante Dioos,
con lla aspiración
n comunitariia del coraz ón
entreggado de An
ndrei. Dicho
o contraste es
mostrrado por un desarrollo dialéctico
d
de las
imágeenes donde Tarkovski juega
j
con ddos
modeelos de impo
osibilidad de reunión de ssus
miraddas: una, cuuando apareentemente llos
confrronta, pero los mantien
ne en distinttas
profuundidades dee campo; otrra, cuando llos
muestra en acentuuada divergen
ncia, como enn la
que se muestra en la imagen escogida (supraa).

2

Enlaaces de la pelíccula Andrei Rubblev:

https:///www.youtubee.com/watch?v=
=1PAhbcy8mP44
https:///www.youtubee.com/watch?v=
=RwCJoEJFW5gg

Po
osteriormentee, la conversaación se transsforma
en
n un monólo
ogo donde A
Andrei revierrte los
arrgumentos dee Teófanes, ddejándose ilu
uminar
po
or las imággenes de la Pasión. En esa
in
nspiración se encontrará ––aquí todavía sólo
teeóricamente– con la deseadda otra mirada.
Laa primera parte de la eescena desgraana el
en
ncuentro entre la sensiibilidad del joven
diiscípulo, sacu
udido por loos sufrimientos del
pu
ueblo, y la deecepción por la falta de em
mpatía
deel maestro. “¡Todo
“
es vaniddad y podredum
mbre!”,
exxclamará exaaltado Teófannes. No pud
diendo
en
ntender tanto
o desapego, A
Andrei responderá:
“N
No sé cómo pueedes pintar penssando así”.
¿D
Dónde encueentra el artistta su interlo
ocutor?
Aunque
A
ambo
os estén de aacuerdo en que
q el
pu
ueblo es ign
norante, paraa Andrei esto no
co
onstituye un
n obstáculo definitivo, y la
reesponsabilidad
d recae, en todo caso, en
e los
po
oderosos. Perro el irritado Teófanes no
o hace
exxcepciones: también
el pueblo
o es
reesponsable. El
E acuerdo nno es posiblee. Para
Andrei
A
la pintu
ura se sostienne en el enlacce con
el prójimo, un prójimo al qque finalmentte sólo
see puede am
mar porque tras él esstá la
hu
umanidad, lo
o sagrado inccluso. En caambio,
Teófanes no laa necesita, y sostiene su trabajo
t
exxclusivamentee en su relacióón con Dios, con la
mirada
m
de Dio
os. De esta m
manera apaciggua su
co
onflicto intterno evitaando entrarr en
co
ontradicciones. Pero su ddiscurso no podrá
co
onmover, porrque es un diiscurso en so
oledad,
esscogido por Tarkovski
T
paara mostrar lo
l que
seería una falsa salida del arte, egocééntrica.
Aquella
A
que no
o podrá nuncaa poner en reelación
al hombre co
on lo sublim
me, que no podrá
en
ncarnar una verdad
v
que cooncierna y movilice
al espectador de
d cara a una ttransformació
ón real
n el orden de la existencia.
en
El ejemplo de
d la posicióón del artissta en
co
omunión dirrecta con eel sufrimientto del
caampesinado ruso es esccenificado por
p
el
caalvario de Cristo, que acompañarrá las
paalabras de An
ndrei sin que ningún anun
ncio lo
prrecise. A parttir de entoncees oímos a An
ndrei y
veemos el sacrifiicio del hom
mbre en su diivisión
7
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Círculo L
internna: el que mirra a los suyos pero obedeece
a Diios, su Paddre. Andrei construirá su
discurrso siguiendo los pasos de una lógiica
contrradictoria, a partir
p
de la necesidad
n
–qque
es al mismo tiem
mpo imposiibilidad– de la
ncuentro entrre los hombrres.
comuunión, del en
Andrei duda y titubea, no encontraba al
bras, pero, dejándose
d
guuiar
princiipio las palab
por ssu corazón, su discurso se mueve, se
relanzza. Andrei construye
c
paaso a paso su
visiónn comunitariia del sufrim
miento y de la
gloriaa. Podrá enun
nciar entoncees lo que seráá la
condiición que ten
ndrá que cump
plir la catarsi s y
que nno veremos hasta
h
el finall de la pelícuula,
cuanddo logre reun
nir el sacrificio
o de uno conn el
de suu semejante: “la
“ salvación esstá en el encuenntro
con ottra mirada huumana”. Con
n Teófanes eesa
reunióón no ha siddo posible pero
p
Andrei ha
podiddo dibujar su ambición comunitaria.

Y si hubo verd
dadera traiciónn, vendría máás bien
deel otro lado, porque
p
el trai
aicionado últim
mo no
fu
ue Cristo. Es finalmente éél quien traiciona a
lo
os suyos, aquellos a los quue ama y lo aman.
Es él quien reefleja crueldaad apartándo
ose de
ndo hacia el ddestino trazad
do por
ellos, marchan
su
u Padre. De esta sorpprendente manera
m
Andrei
A
salvagu
uarda el lugaar de la inoccencia,
biien a través del pueblo, bien a travvés del
su
ufrimiento dee las mujeres,, que fue el primer
p
ejemplo que essgrimió ante T
Teófanes.
Laa siguiente escena nos hará record
dar un
deetalle del inicio de la converssación.
Trratamos de escuchar
e
dóndde sitúa And
drei los
geestos sacrificiiales de la ino
nocencia. El primer
p
ejemplo ofrecido fue el peloo de las mujeeres.

Escena
E
dos.
Prrimera Parte. 1:14:40 – 1:221:08 min.

Pasiónn del pueblo ruuso y de Jesús. Influencia dee la
pinturra flamenca (Brueghel el Viejjo).

Reeacción de la demente a la pintura arrojaada a la
paared por Andreei y esparcida ccon su mano.

Aunqque el tema del encuentrro con la ottra
miradda me parece el fundamen
ntal, hay un ppar
de ddetalles curriosos que merecen sser
comeentados. Andrei argumeentará que el
sacrifficio de Cristto fue para reconciliar a llos
hombbres con Dio
os, y no un emblema de la
traicióón, como so
ostenía Teóffanes. Siemppre
habráá hombres que delateen por unnas
moneedas, no es esso lo importaante. Se trata de
un tippo de traició
ón menor, y Andrei
A
excullpa
esa diisposición deel hombre miirando hacia llos
auténnticos aprovvechados, qu
ue fueron llos
escribbas y fariseo
os, los reprresentantes ddel
poderr que somete al pueblo.

Laa cuadrilla dee artesanos haa sido salvajemente
ceegada. En veez de pintarr, Andrei arrroja la
piintura contra la pared de lla iglesia, prep
parada
paara sus fresco
os. Después, mientras un
na loca
see pasea, se lee
l un pasajee de las Esccrituras
deescribiendo el
e papel infeerior de la mujer,
m
so
ometida al marido
m
como él lo está a Dios,
po
or lo que deb
be ocultar suu pelo sin cortar, o
biien mostrar su
s cabeza rassurada. Mosttrando
su
u crisis de fee, Andrei prreguntará a Daniel
D
cu
uál es su peccado, mereceedor de tal caastigo.
Vemos
V
el paralelismo conn la discusión con
Teófanes, quee comenzó rrecordando Andrei
A
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Círculo L
el geesto de las mujeres moscovitas
m
qque
pagarron a los tárrtaros como tributo por su
rescatte sus cabelllos cortadoss. Recordem
mos
tambiién que entree medias de las
l dos escennas
se desarrolla el tuurbado encuentro de Anddrei
blo, ritos donnde
con loos cultos pagaanos del pueb
la relaación directa con la naturaaleza se mues tra
a travvés de la desn
nudez de sus cuerpos.
c
La attrocidad con
ntra los artessanos, vaganndo
sin ojos por el bosque en absoluta soledaad,
a necesario e imposibble
pone imagen al
encueentro entre dos miraadas, requisiito
impreescindible paara la salvació
ón. La reacciión
de A
Andrei, arrojaando la pin
ntura contra la
paredd, hay que entenderla como
c
un accto
blasfeemo. Las paaredes de laa iglesia esttán
prepaaradas para recibir loss frescos qque
gloriffiquen al señ
ñor. Vemos los andamiios
coloccados y los ayudantes listos para el
trabajjo, pero Andrei ha invaalidado con su
gesto esta posibilidad, manchaando el lugar de
nterrumpiend
do el devennir
lo saagrado e in
progrramado. De ahí
a que el otro
o monje pidaa al
niño leer las Esccrituras. La soledad
s
de llos
cegaddos en el bossque se repite en el interiior
de la iglesia, dondde los únicos movimienttos
os personajes los llevará la
de ennlace entre lo
loca y Andrei, sien
ndo ambos rechazados,
r
ppor
lo quue terminarán
n abandonan
ndo la iglesiaa y
salienndo a la inteemperie. Sin encuentro no
puedee haber pintuura.
Antess hemos visto
o la reacción de la loca a la
pinturra arrojada en
e la pared. Toca tambiéén,
conm
movida, esa piintura en tan
nto sufrimiennto.
Ha siido la única espectadora
e
capaz
c
de leerr el
gesto de Andrei. No
N le alcanzan
n en cambio las
palabrras recitadas de las Escriituras, que sóólo
consigguen traduciir el lugar de
d la diferenncia
sexuaal en términoss de sometimiiento femeninno.
Estas palabras term
minan por en
ncender la rabbia
apenaas contenida ya de Andreii. ¿Qué pecado ha
cometiddo ella para tenner que llevar ele cabello tapaddo?,
espetaará a sus com
mpañeros.
El tem
ma central dee esta escena es
e la compasiión
por la inocen
ncia, repreesentada aqquí
oca, alguien no
dobleemente por laa mujer: la lo

im
mputable por definición, y la mujer som
metida
al marido, com
mo pilar sobree el que se su
ustenta
de no
el orden social. Pero Anndrei respond
ometiéndose al dogma y cuestionándo
olo en
so
pú
úblico. Resulttado: soledadd. De todas fo
ormas,
éssta todavía no es total.l. Su destierrro es
in
nterior. Un deestierro hermaanado con la figura
dee la mujer rechazada, la loca, a la que
q se
deedicará a pro
oteger por enncima de cuaalquier
ottra ley.
Además,
A
que Andrei no emprenda la vía
erremita –un camino que ya criticó en su
co
onversación con Teófaanes– tiene una
seegunda lectu
ura, no m
menos intereesante.
Colocándose como observaador de todo lo que
drei se convvierte en el nuevo
le rodea, And
pú
úblico invisible que acomppaña la acción
n y los
peersonajes, a la vez quee se ofrece como
modelo
m
identifficatorio al esppectador.

Escena
E
tre
es.
Seegunda Parte. 23:00 – 31:330 min.

Seegunda modaliidad del encueentro imposible entre
lass miradas de Andrei
A
y Teófaanes, aquí fantaasma.

Hemos
H
visto el espectacul
ular arranque de la
seegunda parte de Andrei R
Rublev, las imáágenes
ap
pocalípticas del saqueo y dde la destrucción de
la ciudad por parte
p
de los ttártaros, que actúan
omo brazo ejjecutor de la traición quee anida
co
en
n el propio
o poder russo, una am
mbición
litteralmente fraatricida que pplasma la ven
nganza
deel gemelo quee fue humilladdo contra aqu
uel que
occupó el podeer. La baraja del horror ha
h ido
arrrojando una a una sus carrtas. Espeluznantes
to
orturas, caballlos despeñado
dos, imágenes todas
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Círculo L
de la iinocencia aseesinada, como
o el ayudante de
Andreei, el much
hacho simplee, a quien le
imporrtaba más suu panza que la fe, cayenndo
mortaalmente heriddo sobre las aguas. Hem
mos
asistiddo también a la converssación entre el
prínciipe tártaro y el traidor so
obre lo que no
está aal alcance de la mente del in
nfiel, la relaciión
entre la Virgen y su hijo, un milagro
m
sobree el
que eel templo en
ntero está eriggido. Y hem
mos
visto el crimen de Andrei, que mata
m al soldaado
ruso ppara impedir la violación de la demennte.
Será entonces cuaando, sobre las
l ruinas de la
catedrral y con las tablas que fu
ueron el soporrte
de la pintura de An
ndrei todavíaa ardiendo, suurja
ófanes, materriala figgura, el fantaasma de Teó
lizacióón pura de laa conciencia culpabilizada
c
de
Andreei, para sosstener con él la segunnda
conveersación sobre la posición ética del artissta.
Todavvía aturdido
o, Andrei deespierta de su
sueñoo mientras Teófanes
T
está contemplanndo
la desstrucción de lo sagrado, la Biblia y llas
pinturas. Andrei soñaba
s
precissamente con él.
Colgaado Andrei boca abajo, Teófanes lo
amonnestaba blanddiendo contra él su deedo
acusaador, al tieempo que dos soldaddos
retorccían la cabezza del discíp
pulo. Despuués,
Andrei le grita, pero, pese al interés de
Teófaanes, calla el resto. Esta pesadilla, fruuto
de suus sentimienttos de culpaa y del terribble
forzam
miento al que la realidad lo
l somete, daará
pie a los primero
os intercambiios del diáloggo.
v a sostenerr son el reverrso
Los ppapeles que van
de loos que tuviieron en laa conversaciión
preceedente, mosttrando ahorra una nueeva
inverssión de la im
mposibilidad del encuenttro
entre sus miraddas, el temaa que hem
mos
considerado eje rector
r
y quee también esstá
vivam
mente represeentado en la pesadilla.
p
Un tieerno y sabio Teófanes aco
oge las palabrras
de unn Andrei quee ha llegado al límite de lo
soporrtable, y quue cree, porr ello, que ha
aprenndido la veerdad que anidaba
a
en el
antiguuo rechazo del maesttro hacia ssus
congééneres. Pero este acercam
miento tampooco
alcanzza al actual Teófanes.
T
Su
us movimienttos
se hhan cruzado
o y Andreei no pueede

ncontrarle po
orque su maesstro ha recorrrido el
en
caamino inverso. “Ahora te equivocas tú, entonces
e
era
ra yo el que estaba equivoocado”, le co
ontesta
Teófanes. Durrante la escenna, Andrei comenta
su
u resolución de no pinntar porque nadie
qu
uiere ver lo que
q pinta. Po stura que relativiza
el maestro reecordando la
las catedrales que
arrdieron con sus cuadros dentro. La escena
e
teerminará con el voto de ssilencio de Andrei,
A
ún
nica respuesta que se lle ocurre a tanto
crrimen, el su
uyo incluido.. El conjun
nto es
nu
uevo Paso más
m en la PPasión del artista,
a
viiviendo en un
n mundo quee lo atormentta y lo
peersigue, hastaa quemando ssus obras.
Más
M allá de la alusión
a
explíccita al sometim
miento
deel pueblo russo a sus crueeles gobernan
ntes –y
en
ncubierta a lo que el ccineasta tuvo
o que
so
oportar de reepresión y ccensura soviééticas–,
no
os interesa so
obre todo el papel de la escena
e
co
omo confesió
ón. En la ante
terior converssación,
Teófanes anun
nciaba la veniida del Apoccalipsis
do
onde todos arrderían comoo teas; ahora, ante
a el
hu
umeante iconostasio, Anndrei confiessa sus
peecados al fan
ntasma de suu maestro, peecados
qu
ue lo han apaartado de la ccomunidad. Y quizá
see los confiese a un fantasm
ma porque no
o tiene
ottro ser a quieen confesárseelos. Sólo le queda
po
or compañíía la demeente, que vemos
v
en
ntretenida en trenzar el peelo de una muerta,
m
ottra alusión a este símboloo de la purezza que
Tarkovski trataa con una extrrema delicadeeza.
Trras la confesiión de sus peecados, Teófaanes le
diice que Dios le perdonará
rá, pero él no
o debe
peerdonarse. Andrei
A
asientte, ya sabe que
q la
misericordia
m
de Dios no evvita el sacrificcio. Su
crrisis ha llegad
do a un cénitt y enuncia su
u voto
dee silencio. La escena, quue ha sido to
odo el
tieempo acomp
pañada por eel suave y paausado
tin
ntinear de la campana, cu
culmina con la paz
dee la nieve cayyendo sobre el caos del in
nterior
dee la iglesia, algo que poodemos interrpretar
co
omo la permanencia de loo divino, el manto
m
qu
ue todo lo cubre.
c
Qué ppensar. La mirada
m
qu
ue situará a Andrei en ell mundo no se ha
prroducido aún
n, falta todavíía el encuentrro con
la imagen desggarrada de su alter ego.
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Decíaa Tarkovski que
q fue duran
nte el rodaje de
esta ppelícula que se sintió director de cinne.
Creo que no puedde menos quee sobrecogernnos
mpresionante exigencia dell director russo,
la im
que ssólo se permiite una mínim
ma nominaciión
firmanndo una ob
bra que se ha llegado a
considderar como una de lass diez mejorres
pelícuulas de la histtoria. No se trata
t
sólo de las
imágeenes entendiddas fuera del actual
a
marco de
superrficialidad quee nos dominaa, se trata dee la
narrattiva interna que
q las constrruye. Tarkovvski
coloca al espectador en la dignidad
d
que le
corressponde, en paralelo co
on el creadoor,
otorggándole un paapel activo, exxigente inclusso.
Buscaa el encuentro
o con su miraada. Si el artiista
no rinnde cuentas ante
a
nadie, saalvo a la proppia
obra, quizás sea éssta la manera de asegurarsee el
c
del seemejante.
salvocconducto al corazón

Escena cuatrro.
56:455 – 59:50 min
n.

La construcción de la campana y el diálogo enntre
las miiradas de Boríss y Andrei.

Andreei contempla el
e esfuerzo deel muchacho. Su
enigm
ma no tiene toddavía palabras.

Ante
A
la adversidad Tarkovvski saca su mejor
arrte. El cresceendo posterioor es consegu
uido a
paartir de una liimitación exttrema, pues Andrei
A
yaa no pinta y permanecce además mudo
mientras
m
observa los aconntecimientos. Toda
la parte final de
d la películaa está consaggrada a
la ejecución dee la campana de la catedraal, una
bra magna que será dirigida po
or un
ob
muchacho,
m
po
or el hijo dde un maesttro ya
faallecido, que se lanza herooicamente a liderar
l
essta aventura. El niño se haace portador de un
saaber, un sabeer exclusivo transmitido por el
paadre, que le otorga poderr sobre los demás.
d
Y no duda en recurrir
r
a la ffuerza si es prreciso,
deejando al mon
nje el cuidadoo de la piedad
d.
Seegún avanza la película el régimen de la
exxperimentació
ón se apodera
ra de ella, y co
on ella
deel espectador. Nos veremoos inmersos paso
p
a
paaso en la con
nstrucción dde la campana, que
haa sido ordeenada por el príncipe para
in
naugurar la catedral.
c
La peste ha accabado
co
on todos loss maestros ffundidores y sólo
qu
ueda Borís, el hijo de uno de ello
os, un
ad
dolescente en
n el más abssoluto desam
mparo,
qu
ue asegura conocer eel secreto de la
fu
undición de la campana pporque su paadre se
lo
o contó en el lecho de muerte. Bo
orís lo
cu
uenta tartam
mudeando. El arrojo
o del
muchacho,
m
que no duda enn poner su vida
v en
ju
uego, da cred
dibilidad a ssus palabras hasta
to
omar las rien
ndas de la eempresa colectiva.
Todos trabajarrán bajo sus óórdenes.
Mientras
M
prosiggue la vorágiine de los traabajos,
Bo
orís se cruzaa varias vecces con And
drei, el
esspectador mudo que nos lllleva de la maano de
un
na mirada qu
ue todo lo obbserva. El ch
hico le
diice que se pro
oteja mientrass él ordena reecubrir
el molde, sin esperar a pprotegerlo con una
ueva capa dee entretejido de mimbre, como
nu
to
odos demand
dan. Borís noo se deja doblegar,
teeme que la llegada de la nieve retrase
faatalmente tod
do el proyeecto y apelaa a la
au
utoridad que el saber de su padre le otorga
paara imponer, a fuerza del látigo si es preciso,
p
su
u consecució
ón. La cuaddrilla terminaa por
ob
bedecer. Se oyen
o
los lam
mentos del ayu
udante
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apaleaado mientras él se recuesta a descansar. Es
entonnces cuando observa
o
a And
drei mirar dessde
lo altoo. Es el diálo
ogo de imágeenes que hem
mos
rescattado. ¿Te traggaste la lengua?? ¿O estás sord
rdo?
Ve y aapiádate del quee sufre, para esoo llevas una sotaana
negra. (Ver supra).
Borís no puede comprender
c
la
l inquietud de
Andrei, no tiene la vía paraa acceder a su
sufrim
miento estanddo como estáá inmerso enn la
dura prueba dell suyo. De momento, el
miento de cadda uno no haa encontradoo la
sufrim
llave para acoger el del otro. Dos inmenssas
soledades. La de Andrei
A
la con
nocemos, la de
Borís es todavía un
u misterio a desvelar. SSin
saberllo, el muchaacho precisa de un testiigo
especcial. El recon
nocimiento po
or la vía de llos
hechoos, o por la vía del otro
o, no va a sser
suficiiente. Tenem
mos de momeento el enigm
ma
t
del
d chico paara
del ppadre y el tartamudeo
darnoos una pista sobre su dificu
ultad.

Escena cinco
o.
1:04:220 – 1:08:36 min.
m

Borís reposa sobre el relieve de San Jorge dee la
campaana recién desccubierta.

Se suuceden los traabajos preparratorios paraa el
vertiddo del metall. Las campaanas se hacíían
tradiccionalmente de
d bronce, co
on una aleaciión
precissa del 78% de
d cobre y 22%
2
de estañ
año
denom
minada metal de campana. Aunque
A
se sabbía
que eel añadido de
d un porceentaje de plaata
conseeguía aumenttar la riqueza cromática dee la
sonorridad de la caampana, debid
do a su elevaado
coste,, sólo se hacía muy exccepcionalmennte.

o. Por eso veemos en la película
Éste es el caso
ómo Borís see divierte forrzando al prríncipe
có
paara que añada un porcenttaje de plata mayor
deel previsto.
Asistimos
A
al proceso final de la constru
ucción
dee la campanaa. Cae el verrtido de la mezcla
m
deesde los distin
ntos hornos. Queda proceeder al
po
osterior desccubrimiento. Toda la escena
e
reepresenta el éxtasis de la cculminación exitosa
e
dee los trabajo
os, patente en la alegría casi
in
ncontenida de Borís. Una
na vez descu
ubierta,
Borís se apoyaa y reposa unnos instantes sobre
ella. Toca con
n su mano laa obra del ho
ombre
qu
ue es vehícu
ulo de la pal
alabra de Dio
os. El
so
onido de las campanas
c
es ssu Voz.
Entretanto, Andrei sigue aacompañand
do con
su
u mirada la entrega dell muchacho a su
em
mpresa. Por otro lado, se han succedido
vaarios episodio
os que han aaclarado traiciones
an
nteriores, com
mo la del moonje Ciril, mo
otivada
po
or la envidia del don que sólo Andrei posee.
Un
U don divino
o, su pintura,, que de mom
mento
see guarda. Su
S pintura es una cam
mpana
en
nmudecida en
e espera dee oídos a lo
os que
lleegar. Los dos
d
objetos pulsionaless por
exxcelencia, mirada
m
y vozz, encuentraan en
Andrei
A
y en Borís
B
los arttífices que puedan
p
lleevar a cabo el
e máximo dee su potenciaalidad.
So
on los vehícu
ulos de la em
moción, el so
oporte
dee la sublimacción, la uniónn de la comu
unidad
co
on lo espiritu
ual. En este momento laas dos
hiistorias conveergen en estaa imagen acab
bada.
Nos
N hemos deejado llevar ppor la ejecuciión de
lo
os trabajos sin
n darnos cuen
enta que responden
a la culminaciión de la recconstrucción de la
der del
caatedral, la obrra magna quee aúna el pod
prríncipe y de Dios.
D
De prinncipio a fin toda
t
la
ciudad está im
mplicada. El oordenamiento
o de la
ciudad, en su
u más ampliio sentido, pasará
deespués por el
e tañido de lla campana mayor
dee la catedraal. En el m
momento en
n que
esstamos, sólo queda ya su alzamien
nto, la
beendición y hacerla sonnar. ¿Se rom
mperá?
Toda esta parrte final de la película es un
monumento
m
a la realizacióón de los sueeños, a
la apuesta arriiesgada cuanndo es comaandada
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por eel corazón. El artista no responde a ottro
cálcullo que el que le dicta su in
ntuición.
Tras el destapado
o de la cam
mpana Borís no
mponer su luggar
necessitará tener quue volver a im
a los ddemás. El jeffe de la cuadriilla le indica qque
todoss esperan su orden para proceder a su
alzam
miento. El muchacho
m
da
d la orden y
comieenza la elevaación. Alcanzzado su punnto
álgidoo las autoridaades se reúnen
n. Está el Grran
Prínciipe, su séquiito, y los em
mbajadores. L
Las
autoriidades religgiosas procceden a su
consaagración. Se bendice en
n nombre ddel
Padree, del Hijo y del Espíritu
u Santo, cuattro
veces, norte y surr, este y oestee, en las cuattro
direccciones por las que se propagará el
celesttial sonido dee la campana.

caaballo. Tarkovski nos dejaa aquí una trrinidad
hu
umana en el borde de la ssantidad. A lo
os dos
prrotagonistas ha sumado las dos imáágenes
qu
ue representaan la inocenciia, la inocenccia que
esstá atravesadaa por el sufrim
miento: el cab
ballo y
la mujer. Los dos univerrsos descono
ocidos,
mujer
m
y natu
uraleza –la bbelleza en suma–,
co
omo gesto affirmativo. Y aquí la miraada sin
veelo, la mirad
da directa quue la sonrisa de la
madonna
m
dupllica, viene a introducir ell nexo
en
ntre Borís y Andrei,
A
el eleemento tercerro que
lo
os enlaza, el Espíritu Sannto, el signo de su
co
onsentimiento
o, la Gracia.

Ell sonido de la campana. Pureeza y beatitud.

Escena
E
seiis.
La eleevación de la caampana supervvisada por Borrís.

Sólo qqueda hacerlaa sonar. Vem
mos en la esceena
cómoo Borís retroccede, no se anima
a
a hacerrlo
él y cede el lugar a un ayudantee. Su exaltaciión
v
espeera
se haa transformaddo en una vacilante
que m
muestra su duda
d
interior, aquel misterrio
que ya hizo suu aparición en su iniccial
mudeo. Aho
ora sus piiernas no le
tartam
sostieenen y se sien
nta en el barrro observanndo
el moovimiento peendular del badajo.
b
Andrrei,
en ccambio, estáá de espald
das cuando la
camppana suena por primera vez.
v La cámaara
captuura su rostro
o girando la cabeza paara
conteemplarla. Su mirada
m
nos gu
uía.
A continuación, la
l imagen see centra en un
obserrvador muyy particular. Una mujjer,
lucienndo un pulcro
o vestido blanco, conducee a
pie ssu caballo. Borís: Andrrei: mujer c on

1:20:00 – 1:33:16 min.

Laa confesión dee Borís.

Fiinalmente, laa campana ssuena y repiican a
co
oro el resto de las camppanas de la ciudad.
c
Un
U saludo de la partitura ddivina cuya música
m
see eleva al cielo, multipliicando sus ecos
e
y
en
nvolviéndolo todo. Antess: la nieve caayendo
en
n la devastad
da catedral. Ahora: la música
m
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elevánndose al ciello se ofrece como díptiico
redenntor. La maagnífica cam
mpana, con el
esplénndido relievee de San Jorge, patrono de
Rusiaa, está destinaada a un tem
mplo que espeera
a Anddrei para ser pintado,
p
pues el ya afamaado
pintor ha dejado
o en suspen
nso el encarrgo
ofreciido. Borís tuvvo que ocupar un lugar qque
no le correspondíaa para dirigir los trabajos de
la reaalización de la campanaa. Y tuvo qque
forzarrlo, tuvo quue engañar, como
c
veremoos,
para oocupar ese luugar. Andrei, en cambio, ha
permanecido muddo ante el en
ncargo, y ahoora
las paaredes esperaan. Precipitaciión de un laddo,
ausenncia de respuuesta del otrro, ninguno de
los dos ha adven
nido todavía a una decisiión
que llo representee, más allá de la fractuura
actuall que los atraaviesa a amb
bos. No hem
mos
salidoo de las lógicaas de los desencuentros qque
afectaaban de maanera paradiigmática a las
miraddas, pero toddos los elemeentos han siido
arrojaados para que se produzcca la catarsis,, la
transfformación. Veamos
V
cóm
mo Tarkovsski
prepaara el verdaddero acontecim
miento todavvía
por vvenir.
Las aautoridades vaan abandonan
ndo la escenaa y
el púbblico se aleja.. Para ellos ell espectáculo ya
ha accabado. Un recogimiento
r
necesario paara
que los dos protagonistas entren en un
contaacto verdadero: la reunión
n de una miraada
humaana con otra mirada
m
human
na. Es entoncces
cuanddo Andrei encuentra
e
a Borís lloranndo
descoonsoladamentte en el suelo, abrazado a un
poste que sirvió para
p amarrar las
l cuerdas qque
na. Se acerca y lo levanta, lo
elevarron la campan
sostieene en sus brrazos, lo con
nsuela. Borís se
romppe. Rasga su seecreto incapaaz de contenerrlo
un seegundo más. Confiesa qu
ue su padre, el
muy egoísta, se murió
m
sin con
ntarle el secreeto
na.
de la cconstrucción de la campan
El llaanto de Boríís despierta las
l palabras de
Andreei, que, salien
ndo de su mutismo, le haace
ver laa felicidad a la que ha co
ontribuido. D
Dos
miraddas, dos sufriimientos se encuentran. La
iluminnación se pro
oduce. Y And
drei puede ahoora
decirlle que en addelante march
harán juntos, el
chico construyenddo campanaas, él pintanndo

caatedrales. Deespués, la ccámara recorre el
cu
uerpo de la figura yacieente de Borrís. El
sillencio: las ascuas.
a
Por último, el color.
Último
Ú
detallee del tratamiiento místico
o para
po
oder mostrarr las imágennes de los frescos
f
au
uténticos de la Santísima Trinidad, pin
ntados
en
n 1423 por Andrei Rublevv, acompañados por
un
na música corral ciertamentte sobrecoged
dora.

Laa Trinidad (1423
3). Catedral dee la Asunción, Moscú.
M
Determinados
D
detalles
d
hacen pensar que los tres
án
ngeles de la anunciación a Abraham y Sara
reepresentan a laa Trinidad, conn Jesús en el centro.
Quizá
Q
por eso Rublev
R
tituló laa tabla Cristo Salvador.

Detalle
D
del diálo
ogo de miradaas de la Trinidaad, que
cu
ulminan la estructura triangul
ular del conjuntto.
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La P
Pasión según
s
Taarkovskii
La pllasmación dee la poética de
d la mirada en
las im
mágenes finalles de Andreii Rublev nos ha
conm
movido más allá de tod
da explicaciión
posibble. Pero, ¿qqué ha ocurrrido verdaderramentee? ¿Qué nos ha arrebatad
do del llanto ddel
muchhacho? Boríís apostó todo a uuna
impostura porquee su padre no
o fue un paddre
mplió su función. Si en el
para él, no cum
mento de la película
p
está muerto, no es
argum
sino para expreesar esta id
dea. Tras essta
ausenncia de validación en la transmisiión
simbóólica viene la reacción del hijo.
Digam
mos que el hijo quiebraa una ley paara
accedder al recono
ocimiento qu
ue no le dio el
padree, que es el que
q se saltó, de
d esta maneera,
la auuténtica Ley. Borís jugó la carta de la
tramppa porque no
n tenía otrra: es la car
arta
marcaada del padrre en la que está atrapaddo.
Por eeso su éxito
o no consiggue sacarlo ddel
fracasso, no le otorga la paz en el
reconnocimiento público.
p
Hace falta todavvía
otra sanción, un
na sanción que
q
vendrá de
Andrei, aquel que lo ha observvado desde uuna
postuura radicalmente distinta, manteniéndoose
al maargen de la acción.
a
Es la confluencia de
estos caminos, tan
n diferentes, lo
l que produuce
la vaalidación deffinitiva: una catarsis únicca,
comuunitaria, tantto para Borrís como paara
Andrei. El famosso pintor dee iconos pueede
entonnces decirle que
q irán en adelante
a
juntoos,
en unna misión com
mún, sostenid
da en el trabaajo
del ottro, sostenidaa en la miradaa del otro.
Tras estas palabras que sellan la
l catarsis vieene
la eleevación, la trascendencia
t
a. Es entoncces
cuanddo la imagen se detiene en
e las ascuas,, el
paso previo neccesario para acceder a la
N es Tarkovski el único en
conteemplación. No
recurrrir a la pregn
nancia de la imagen de las
ascuaas para señaalar lo sagrrado. Tambiién
ba en El reggreso el mism
mo
Zvyaggintsev usab
recursso antes de la aparición del padre. Si
recorddamos, la cám
mara se deten
nía en las ascuuas
de la cocina antes de que los hijos
h
abrierann la
puertaa de la habittación dondee yacía éste, en

osición idéntiica al Cristo m
muerto de Man
ntegna.
po
(M
Marco 2005: 30-32). Y también pod
demos
reecordar la misma
m
expressión del mom
mento
su
ublime cuando
o Stephen reccogía de Shelley, en
Retrato
R
del artissta adolescente,, la imagen de las
asscuas, del carb
bón encendiddo que se exttingue,
paara anunciar la stasis crreadora del artista
(Joyce 1989: 24
41).
uye la
Con la imageen de las aascuas conclu
mente dicha de la película. Los
accción propiam
frrescos que a continuaciónn se ofrezcan
n serán
el epílogo de una
u película qque contó también
co
on un prólo
ogo. En ésste, el perseeguido
co
onsiguió sub
bir al globo y escapar de
d los
so
oldados, pero
o el cielo no era ciertamente su
reeino y cayó a tierra. Es eesta comuniccación
im
mposible entrre los dos reiinos, cielo y tierra,
qu
ue Tarkovsk
ki trabaja sin
in descanso hasta
co
onseguir la im
magen pacificaada.
Recordamos por
p ejemplo eel caballo deel final
deel prólogo, colocado pat
atas arriba, im
magen
an
ntitética al caaballo domaddo que es paaseado
po
or la mujer dee blanco al soonar la campan
na por
prrimera vez. Pues bien, toddos estos elem
mentos
esstructurales qu
ue trabajan laa arquitecturaa de la
peelícula van a terminar coonfluyendo en
e una
nu
ueva creación
n iconográfica
ca. Podemos poner
dee nuevo a diaalogar las dos películas rusas que
veenimos comentando, paara ver cóm
mo allí
do
onde Zvyagintsev utiliza la tragedia en el
seentido clásico, mirando con la máxima
m
seequedad posiible al mito arcaico, Tarkkovski
in
ntroduce una visión poéticca atravesada por la
lectura cristianaa del canon ggriego.

Laa inquietante im
magen con la quue finaliza el prrólogo.
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La catarsis de a doss.
Pero, más todavvía que el encuadre y la
estrucctura, nos in
nteresa adón
nde le lleva al
directtor la fuerza de su inspirración. Si anttes
vimoss brotar de las palabras de
d Andrei enn la
conveersación iniicial con Teófanes las
imágeenes del calvaario de Jesús, acompañanndo
el paadecimiento del Nazaren
no con aqueella
refereencia al trabaajo sin descan
nso del puebblo
ruso, éste podrá ser
s utilizado ahora con ottro
fin. E
El trabajo poddrá alcanzar otra
o noción ddel
sacrifi
ficio, y con ella, otra noción de la
salvacción. Tarkovvski nos dejará entonces su
ofrennda iconográfi
fica, su pequeeño altar denttro
de la catedral. El trabajo incanssable del puebblo
ruso ttomará la forrma del magn
no proceso dee la
ejecucción de la campana. Y será éssta,
finalm
mente, la que sea izada. En
E el lugar dee la
cruz llevantada con
n cuerdas, ten
nemos ahoraa la
camppana. La obra del hombrre en honorr a
o que tiene el
e sentido de un
Dios. Un sacrificio
reconnocimiento, dee una comuniión.
¿Y quué ocurre deespués? Vemos cómo Boorís
llora desconsolado. Después de su calvarrio
o casi enrosccado al posste,
yace en el suelo
d su vía cruccis. Borís ocuupa
comoo lugar final de
ahoraa el lugar dee Cristo en un cuadro de
desceendimiento de
d la cruz. Pero
P
está soolo.
Nadiee lo sostiene. Además, es un cuerp
rpo
vivo, doliente. Su alma no se ha
h reunido c on
el Paadre. No lo hará de momento.
m
Peero
tampooco está acom
mpañado porr la Virgen. N
No
estam
mos ante la Piedad
P
de Migguel Ángel. Su
sacrifficio precisaa todavía de
d una últim
ma
transfformación. Ésta
É se va a producir de la
manoo del padre…
Pero, ¿es Andrei una figura de
d padre? M
Más
bien no. Quizá seea el monje pintor tambiién
un hhijo, sí, otro huérfano como
c
él. Ottro
huérffano hasta esse preciso in
nstante en qque
deviene hermano para Borís, compañero de
o de su catarrsis
trabajjo. Porque ess el momento
conjuunta, una cataarsis de a dos..

Mostraremos
M
para terminnar, a mod
do de
dííptico final, la propuestta iconográfiica de
Tarkovski, sustituyendo la figura de la Virgen
V
co
omo Piedad, por la del monje pinttor de
iconos, Andreei Rublev, oofreciéndose como
ostén del mu
uchacho. Doss figuras doliientes,
so
deesamparadas, se abrazzan y advvienen
co
onjuntamentee a una comuunicación sup
perior,
aq
quella que less permite situuarse en el mundo.
m
El lazo roto co
on el padre see restaura sin haber
mo en El regreeso, al padre, sólo
s
al
reecurrido, com
su
ufrimiento deel semejante. Borís podrá hacer
ah
hora campanaas sin tener qque hacer son
nar en
ellas la falta deel padre. Anddrei podrá vo
olver a
piintar transm
mitiendo en sus pinturras la
en
nseñanza quee el nuevo llazo le perm
mite, el
en
ncuentro redeentor de las m
miradas.

An
ndrei acude a consolar al m
muchacho, qu
ue llora
to
otalmente abatiido en el sueloo.

Piiedad de Miguell Ángel en la B
Basílica de San
n Pedro
dee Roma (1498-9).
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Sugerrimos leer esta contrraposición en
paraleelo con la quue efectuaba Zvyagintsev en
El reggreso. Siendo la suya, como
o sostuvimos en
el artículo an
nterior3, una
u
auténtiica
rectifi
ficación icono
ográfica. Dirííase, su versiión
fílmicca de la metáfoora paterna lacaniana.
Zvyaggintsev colocca al padre en
n el lugar quee la
tradicción cristianaa mantiene reservado a la
Virgeen, con el fin
n de poder reubicar el desseo
del hhijo. Por elllo su perspeectiva no esstá
orienttada a una salida artísticca. En vez de
sublim
me, como Taarkovski, él ess terrenal.
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