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POESÍA, MISTERIO Y FILOSOFÍA EN 

SACRIFICIO 

DE ANDRÉI TARKOVSKI 

 
La esencia del arte es poema. La esencia del poema es, sin embargo, la fundación de la verdad. 

Entendemos ese fundar en tres sentidos: fundar en el sentido de donar; fundar en el sentido de 

fundamentar y fundar en el sentido de comenzar. 

 

MARTIN HEIDEGGER, Origen de la obra de arte.  

 

De modo que toda convicción profunda va acompañada de cierta desesperación: es tan enorme  

La fe que el hacerla andar se toma mucho tiempo.  

 

GILBERT KEITH CHESTERTON, Ortodoxia. 

 

Nuestra inteligencia, en el estricto sentido de la palabra, está destinada a asegurar la perfecta 

adaptación de nuestro cuerpo al medio que lo rodea, a representar las relaciones entre las cosas 

exteriores, en suma, a pensar la materia.  

 

 HENRI BERGSON, La evolución creadora. 

 

Al complejo mundo de la filosofía debemos las diversas metafísicas de 

alto vuelo que una a una fueron informando la memorable cinematografía de 

Andréi Tarkovski; al expresivo mundo de la poesía, por tanto, debemos el 

rigor audiovisual con que se construyeron y concatenaron cada una de sus 

imágenes; en ambos casos, la profundidad filosófica de semejante concepción 

audiovisual de la lírica resulta tan clara y convincente como una cláusula de 

Kant o una sentencia de Bertrand Russell; pero, desde luego, siendo articulada 

por este director soviético de la manera más poética posible, lográndolo, por 

tanto, a través de las líricas que permite la imagen-movimiento (el término es 

de Gilles Deleuze). Así, desde este aparentemente sencillo punto de vista quizá 

no ajeno de cierta ontología, podremos convenir que el cine de Andréi 

Tarkovski es una suerte de construcción filosófica, de síntesis dialéctica con 

cuyos raciocinios se constituyó la mayor poesía de que fue capaz el cine 

soviético (y aún el universal) de aquellos días en que, abrumados por las 

mediocres prerrogativas del realismo socialista, los artistas de ese lado del 

mundo ya comenzaban a percibir la futura caída de las autocráticas dictaduras 

que habían sometido a toda Europa Oriental desde las épocas de Stalin. Pienso 

proponer así que el cine de Tarkovski, por tanto, es una de las mayores glorias 

audiovisuales del arte cinematográfico mundial; arte que encontró en este 
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realizador su vertiente más lírica, por ventura de la verdad poética que cada 

una de sus películas comporta: 

 

El arte es el poner a la obra al servicio de la verdad. En esta 

frase se esconde una ambigüedad esencial, puesto que la verdad 

puede ser tanto el objeto como el sujeto de ese poner. Pero aquí, 

sujeto y objeto son nombres poco adecuados. Impiden pensar 

esa doble esencia, tarea que ya no debe formar parte de estas 

reflexiones.  El arte es histórico y en cuanto tal es el cuidado 

creador de la verdad en la obra. El arte acontece como poema. 

Éste es fundación en el triple sentido de donación, 

fundamentación e inicio. Como fundación el arte es 

esencialmente histórico. Esto no quiere decir únicamente que el 

arte tenga una historia en el sentido externo de que, en el 

transcurso de los tiempos, él mismo aparezca también al lado de 

muchas otras cosas y él mismo se transforme y desaparezca 

ofreciéndole a la ciencia histórica aspectos cambiantes. El arte 

es historia en el esencial sentido de que funda historia. El arte 

hace surgir la verdad.62 

 

 Y aunque las diferencias discursivas que siempre se han pregonado 

entre filosofía y poesía podrían parecernos insalvables, correspondió al arte del 

cinematógrafo, gran hacedor de realidades, el elaborar una eficiente síntesis 

entre las dos: en primer término la filosofía, con la necesidad de articular un 

lenguaje que permita expresar abstracciones lógicas de la manera más clara 

posible, y que para el menester debió decantarse por construir complejos 

sistemas de pensamiento en busca de poder llegar a concluir, del modo más 

directo posible, las verdades que informan, o deberían informar, el mundo 

abstracto de todo aquello que, no lejos de la paradoja, hayamos de considerar 

como concreto; y en segundo término la poesía, con su inviolable necesidad de 

expresar las profundidades del alma de la manera más bella posible, para lo 

cual se sirve del lenguaje concreto para expresar, con la complejidad 

ontológica de su sintaxis puesta al servicio de las metáforas, los símbolos y las 

imágenes, las emociones humanas de la manera más abstracta e indirecta 

posible. Es decir: la filosofía se hace poema en la obra de arte expresada a 

modo de verdad buscada por el alma del artista: 

 

 
62 HEIDEGGER, MARTIN, El origen de la obra de arte, Alianza Editorial, Madrid, 2000, p. 56. 
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Así pues, la obra no se trata de la reproducción del ente singular 

que se encuentra presente en cada momento, sino más bien de la 

reproducción de la esencia general de las cosas. Pero ¿dónde 

está y cómo es esa esencia general con la que coinciden las 

obras de arte? ¿Con qué esencia de qué cosa puede coincidir un 

templo griego? ¿Quién podría afirmar algo tan inverosímil 

como que en el edificio concreto está representada la idea de 

templo en general? Y, sin embargo, es precisamente en una 

obra semejante, siempre que sea obra, donde está obrando la 

verdad. Si no, pensemos en el himno de Hölderlin “El Rin”. 

¿Qué le ha sido dado aquí al poeta y cómo le ha sido dado, para 

que a continuación haya podido reproducirlo en el poema? Por 

mucho que en el caso de este himno y otros poemas semejantes 

la idea de una relación de copia entre la obra real y la obra de 

arte parezca fallar manifiestamente, la opinión de que la obra 

copia parece confirmarse de modo admirable en una obra como 

el poema de C. F. Meyer “La fuente romana”: Se eleva el 

chorro y al caer rebosa / la redondez toda de la marmórea 

concha, /  cubriéndose de un húmedo velo desborda / en la 

cuenca de la segunda concha; / la segunda, a su vez demasiado 

rica, / desparrama su flujo borboteante en la tercera, / y cada 

una toma y da al mismo tiempo / y fluye y reposa.  

Sin embargo, en este poema ni se está reproduciendo 

poéticamente una fuente verdaderamente existente ni la esencia 

general de una fuente romana. Y con todo, la verdad obra en la 

obra. (...) Según se suele decir, la verdad es algo intemporal y 

supratemporal. Buscamos la realidad de la obra para encontrar 

de verdad en ella el arte que allí reina. (...) La verdad se 

establece en la obra. La verdad sólo se presenta como el 

combate entre lo claro y el encubrimiento en la oposición 

alternante entre el mundo y la tierra. La verdad, en tanto que 

dicho combate entre mundo y tierra, quiere establecerse en la 

obra. (...) En el combate se conquista la unidad de mundo y 

tierra. Al abrirse, un mundo le ofrece a una humanidad histórica 

la decisión sobre victoria y derrota, bendición y maldición, 

señorío y esclavitud. El mundo en eclosión trae a primer plano 
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lo aún no decidido, lo que aún carece de medida y, de este 

modo, abre la oculta necesidad de medida y decisión.63 

 

Cabe afirmar que este proceso de síntesis vino a ser posible para el 

cinematógrafo, y su amplio séquito de artistas audiovisuales, únicamente 

gracias a la sabia combinación de las demás artes que suele operarse en toda 

puesta en escena, desde luego fotografiada por la cámara a manera de imagen-

movimiento e imagen-tiempo permitidas, desde luego, por el lenguaje 

audiovisual: así la profundidad estructural de la novela, por ejemplo, fue 

incorporada a la misma artesanía audiovisual que ya antes se había apoderado 

de las herramientas dramatúrgicas del teatro, acaso tanto como de las 

herramientas estéticas de la arquitectura, la pintura y la música, siempre 

secundadas desde muy cerca por el andamiaje fundamental que, desde un 

principio, le proveyó al cine el mundo objetivo de la fotografía (el concepto es 

de André Bazin). Se comprende así que sólo los cineastas puedan ser filósofos 

y poetas a un mismo tiempo; los filósofos de profesión, en cambio, 

extraviados en la búsqueda de las verdades pálidamente objetivas, siempre 

negarán todo atisbo de poesía en sus páginas, mientras que los poetas, 

apoyándose en el mágico mundo de lo sobrenatural, preferirán siempre la 

argumentación esotérica que comporta toda forma del ocultismo (y todavía 

más de la metafísica) a la demostración lógica que requiere, y anhela, toda 

forma del teorema: pienso que ambas proezas, sin embargo, pueden ser 

acometidas simultáneamente por el buen realizador audiovisual. Nunca ajeno a 

ciertas sabidurías ancestrales acaso tan antiguas como los métodos místicos 

que se proponen en las páginas de Hermes Trimegisto, Andréi Tarkovski 

siempre buscó expresar, por medio de los espejos de cierta mitología personal, 

el máximo de espíritu humano, estudiándolo invariablemente desde esa suerte 

de síntesis de filosofía y poesía que toda forma de la metafísica simbólica 

comporta:  

 

A la simbolización metafísica de la “divinidad, creadora del 

mundo y juez del hombre”, se agrega una simbolización 

infinitamente más variable que concierne a las aventuras del 

combate heroico del hombre. Con la ayuda de las “armas 

simbólicamente prestadas por la divinidad”, el hombre debe 

combatir la tendencia a la exaltación afectiva de los deseos: la 

imaginación errada y exaltada, el monstruo seductor. Así como 

 
63 HEIDEGGER, MARTIN, op. cit., 2000, pp. 26, 45. 
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los monstruos simbolizan una función psíquica (la exaltación 

imaginativa), de la misma manera las armas simbólicamente 

prestadas por la divinidad configuran funciones psíquicas: la 

fuerza de espiritualización y de sublimación. El hecho de que el 

hombre, por medio de la espiritualización-sublimación, pueda 

vencer al monstruo terrorífico (el funcionamiento malsano, la 

deformación maléfica) incluye la responsabilidad. El hombre 

puede y debe, por el funcionamiento sano de la psique, 

dominarse a sí mismo y dominar al mundo. Esa es la ley 

fundamental de la vida. Así los combates heroicos de los mitos 

concretan las aventuras esenciales de cada vida humana, que 

están constituidas por las posibilidades de espiritualización-

sublimación y también de pervertimiento. Esas aventuras 

míticas, en su conjunto, no son otra cosa que la vida psíquica, 

sus manifestaciones y sus fenómenos. (...) El sentido real de la 

vida se resume en la evolución. El funcionamiento psíquico, 

tema de los mitos, es una constelación evolutiva. Es el resultado 

de la evolución pasada, y aspira a la evolución futura. Así, el 

tema fundamental de los mitos es la evolución no solamente del 

hombre-individuo, sino de la especie humana. Y la especie 

humana no es más que una forma evolucionada de las especies 

animales.64 

Es así, a través de un arte audiovisual concebido desde el simbolismo 

mítico y asaz  comprometido con el mundo del espíritu que esa misma síntesis 

simbólica tolera, como el hombre moderno (concebido a modo de sujeto) pasó 

a reconocerse a sí mismo como objeto principal de la filosofía y sujeto 

predilecto de las rigurosas metáforas que permite el arte; y aunque es muy 

probable que Tarkovski nunca hubiera leído a Foucault, pienso que las 

respectivas filosofías del uno y el otro afortunadamente se aproximaban en lo 

fundamental, sobre todo en cuanto a su manera de comprender la tragedia del 

individuo siempre acorralado por las obligaciones, por los temores y por las 

infamias que toda vida en sociedad importa: máxime por el hecho de que el 

individuo, para ser considerado como tal en nuestra sociedad, debe primero ser 

considerado, y concebido, como un eficiente prisionero de toda la cultura; un 

esclavo cautivo de las convenciones y los hábitos que, a modo de canon social, 

lo someten al mundo del orden y la estructura homogeneizante y, peor aún, al 

mundo del mercado y el peculio, con el agravante de que, para garantizar el 

 
64 DIEL, PAUL, El simbolismo en la mitología griega, Idea Books S. A., Rosellón, 1998, pp. 22-23. 
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cumplimiento de su rol económico como mano de obra de aquellos que 

detentan el poder, es rigurosamente vigilado por los esbirros de los poderosos 

siempre a través de la tecnología (no otra cosa ocurre en 1984, la memorable 

novela de George Orwell), con la certeza de que será severamente castigado si 

se atreve a fomentar cualquier forma de la sedición (como la buena poesía) o a 

buscar la manera de revolucionar el statu quo de la vida en sociedad (como la 

buena filosofía) desde luego admitida por las autoridades como única, 

ordenada y correcta. Ha sido a través de la poesía concebida a modo de 

ontología, como los grandes autores de la Historia del Arte (y desde luego de 

la Historia del Cine) han osado enfrentarse a los órdenes establecidos, sobre 

todo por la profundidad filosófica de sus propuestas estéticas que, si son 

verdadero arte, nunca harán concesiones con todo aquello que se considere 

como falsamente tradicional o como inescrupulosamente establecido; he ahí 

una de las mayores libertades que comporta el mundo poético del arte: la 

posibilidad de crear, muchas veces desde cierto sentido sincrético e incluyente, 

sin la necesidad de tener que recurrir a algún tipo de restricciones, de falsos 

cánones o de tradiciones caducas y acartonadas que todavía pululan en ciertas 

formas artísticas de la academia. Y en ese espíritu rebelde y contestatario que 

el buen cine contemporáneo comprende, ha destacado siempre la poética 

postura filosófica que Andréi Tarkovski esforzó en cada una de sus películas: 

debemos considerarlo, entonces, gran poeta y hábil metafísico de la imagen 

audiovisual sabiamente construida a través de la dialéctica que importó aquella 

síntesis entre filosofía y poesía de la que este director soviético fue, sin duda, 

uno de sus mayores artífices: 

 

Todo arte es en su esencia poema en tanto que un dejar 

acontecer la llegada de la verdad de lo ente como tal. La esencia 

del arte, en la que residen al tiempo la obra de arte y el artista, 

es el ponerse a la obra de la verdad. Es desde la esencia poética 

del arte, desde donde éste procura un lugar abierto en medio de 

lo ente en cuya apertura todo es diferente a lo acostumbrado. 

Gracias al proyecto puesto en obra de ese desocultamiento de lo 

ente que recae sobre nosotros, todo lo habitual y normal hasta 

ahora es convertido por la obra en un no ente, perdiendo de este 

modo la capacidad de imponer y mantener el ser como medida. 

Lo curioso de todo esto es que la obra no actúa en absoluto 

sobre lo existente hasta ahora por medio de relaciones causales. 

El efecto de la obra no proviene de un efectuar. Consiste en una 
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transformación, que ocurre a partir de la obra, del 

desocultamiento de lo ente, o lo que es lo mismo, del ser.  

Pero el poema no es un delirio que inventa lo que le place ni 

una divagación de una mera capacidad de representación e 

imaginación que acaba en la irrealidad. Lo que despliega el 

poema en tanto que proyecto esclarecedor de desocultamiento y 

que proyecta hacia adelante el rasgo de la figura, es el espacio 

abierto, al que hace acontecer, y de tal manera, que es sólo 

ahora cuando el espacio abierto en medio de lo ente logra que lo 

ente brille y resuene. Si contemplamos la esencia de la obra y su 

relación con el acontecimiento de la verdad de lo ente se torna 

cuestionable si la esencia del poema, lo que significa también la 

esencia del proyecto, puede llegar a ser pensada adecuadamente 

a partir de la imaginación y la capacidad de inventiva. Si todo 

arte es, en esencia, poema, de ahí se seguirá que la arquitectura, 

la escultura, la música, deben ser atribuidas a la poesía. Ésta 

parece una suposición completamente arbitraria. Y lo es, 

mientras sigamos opinando que las citadas artes son variantes 

del arte del lenguaje, si es que podemos bautizar a la poesía con 

este título que se presta a ser malentendido. Pero la poesía es 

sólo uno de los modos que adopta el proyecto esclarecedor de la 

verdad, esto es, de poetizar en sentido amplio. Con todo, la obra 

del lenguaje, el poema en sentido estricto, ocupa un lugar 

privilegiado dentro del conjunto de las artes.65 

  

El secreto lírico sobre el que se fundamenta la eficaz ontología poética 

de las pocas (pero memorables) películas de Andréi Tarkovski, radicó siempre 

en su devoción por la metafísica y su relación poética con las realidades de lo 

trascendente; sólo un poeta audiovisual como él podría haberse embarcado, no 

lejos de la proeza estética, en una empresa cinematográfica de semejantes 

dimensiones: expresar poéticamente las complejidades ontológicas que rodean 

y componen el mundo del ser humano. Mejor aún: sólo un poeta como él 

podría haber expresado esa relación ontológica del hombre con lo sobrenatural 

que todo lo trascendente comporta, haciéndolo sobre todo a través de la 

sencillez de las relaciones humanas, sabiamente reflejadas en cada una de sus 

cintas, y que tienen su lugar en el mundo de lo cotidiano: no otra es la 

propuesta estética, por ejemplo, de la cinta Stalker, de 1979 y de cuya puesta 

 
65 HEIDEGGER, MARTIN, op. cit., pp. 52-53. 
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en escena, rica en trasfondos humanos analizados desde cierta visión poética 

que comprendió la relación ontológica que se dio entre sus 3 protagonistas, ya 

hemos hablado en otras páginas. Y fue a través de ese mismo secreto (o 

síntesis) como Tarkovski comprendió, fatigado por la relación tiránica que el 

estado soviético mantuvo con él como realizador (sobre todo después del 

accidentado rodaje de Stalker), que debía exiliarse de la Unión Soviética para 

poder emprender sus proyectos sin que el ministerio del cine volviera a 

censurarlos o incluso a hundirlos, tal como en varias ocasiones sucedió; esto 

debido, principalmente, a que el arte cinematográfico de Tarkovski estuvo 

siempre lejos del ejercicio de la propaganda política: nunca le interesó hacer 

ningún tipo de publicidad al estado soviético; nunca permitió que los censores 

lo obligasen a hacerse una carrera dentro del llamado realismo socialista; 

nunca permitió, en suma, que su trabajo dejase de tolerar una obra de arte de 

alto contenido filosófico pero hábilmente expresado, por tanto, a través de una 

esplendente concepción poética de la imagen en movimiento; sobre todo 

porque esta concepción poética fue activada desde las representaciones que 

toda puesta en escena permite y que se reactiva, o se regenera, mediante las 

muchas proyecciones de una misma película:  

 

En la representación –tal como la conoce aún el arte- accede a 

la presencia algo que no está presente de otro modo y que sin 

embargo subsiste con independencia de su representación. En la 

representación –en el sentido de que hablamos en la 

representación de un drama- se reitera una presentación. Pero el 

estreno mismo era representación. En una buena representación 

(ya sea una obra teatral o musical) se borran ambas distancias: 

la distancia entre la representación y lo representado y la 

distancia –más secundaria- entre el estreno y la función 

particular que tiene lugar. Lo representado es lo que domina, 

aun cuando se conserve perfectamente la oportunidad de 

tematizar las peculiaridades introducidas en la representación 

(el montaje, la escenografía, la interpretación, etc.). Una tal 

representación establece un suelo común al que resultan 

vinculados, sin dejar de pertenecer a tiempos y lugares distintos, 

la obra y quienes se ven abocados a entrar en relación con ella. 

La representación y lo representado no se ponen en relación 

mediante algo que les es ajeno, sino mediante aquellos que 
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perteneciendo a la obra vincula a quienes asisten y participan en 

su representación.66 

 

Es decir, es en la representación donde reside el poder liberador y 

catártico del arte dramático, y aún el cinematográfico, para elaborar 

poéticamente una historia pensada desde la filosofía y, más complejamente 

todavía, para referir (o mostrar) la completa dialéctica de un universo a través 

de su traducción en metáforas, símbolos e imágenes. Tal ha sido siempre la 

audacia con que Tarkovski inventó mundos nuevos para referir las metafísicas 

del que ya existe, acaso mediante la articulación de una clara y compleja 

poesía audiovisual con forma, asaz paradójica, de cláusula, silogismo o tal vez 

proposición. De ahí que la complejidad de su lenguaje fuera siempre 

censurado por el estado soviético, acusando las películas de Tarkovski de 

elitistas y de demasiado difíciles, incluso de demasiado occidentalizadas, para 

el masivo público proletario de la Unión Soviética. Fue así, sobre todo gracias 

a la fe que siempre mantuvo en la sabiduría ética de sus procedimientos 

audiovisuales, como este gran creador decidió exiliarse en Suecia, huyendo 

desde Italia, en busca de poder realizar allí la cinematografía que, de haber 

permanecido en la Unión, jamás habría podido acometer. Así se logró la 

afamada cinta Sacrificio en 1986: película inspirada en el atormentado cine de 

Ingmar Bergman, poco apreciado en el mundo soviético, y que de hecho fue 

realizada con muchos de los técnicos y colaboradores de este afamado director 

sueco. Esta cinta es, sin lugar a duda, el testamento cinematográfico de Andréi 

Tarkovski: un cáncer pulmonar hubo de llevarlo hasta la muerte, con apenas 

54 años, unos meses después del rodaje de esta obra maestra; incluso la 

película debió ser terminada con él postrado en su habitación del hospital. 

Ahora bien: volviendo al tema central de que se ocupan estas páginas, cabe 

atestiguar que es en esta película donde mejor se sintetizan la ontología y la 

lírica, sin que ninguna de las dos incomode o distorsione a la otra; de su 

premisa, la vida en la familia de un profesor de estética y crítica del arte el 

último día del mundo antes de que estalle la Tercera Guerra Mundial, se deriva 

una de las grandes historias cinematográficas que han sido concebidas 

alrededor del ineludible tema de la esperanza. Es en esa metafísica de la 

esperanza, creo, donde la poesía audiovisual tuvo su mejor compañera a la 

hora de ser planteada a modo de puesta en escena. Tarkovski encontró así, en 

la plena madurez de su estilo cinematográfico, la mayor expresión de su 

 
66 MOCKUS, ANTANAS, Representar y disponer, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1988, 
pp. 69-70. 
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mundo interno a través de la síntesis entre lírica y filosofía que este filme 

legendario desde luego comportó. Lo interesante, lo atractivo y lo fundamental 

en esta película, estuvo del lado de ciertos guiños que su director hizo a ciertas 

categorías de la filosofía que, sin duda, son también una apuesta por ciertas 

posturas metafísicas del ocultismo y los enigmáticos arcanos de la realidad 

codificados, y representados, a modo de poesía. Bástenos un ejemplo para 

ilustrar esta última conjetura: mucho de lo que la sucesiva progenie de 

alquimistas aprendió de su relación con la Tierra y el Universo desde las 

épocas de las pirámides, campea líricamente en el cine filosófico-poético de 

Tarkovski: ya en Stalker, habíamos tenido la oportunidad de contemplar 

ciertas imágenes significativas de alto contenido simbólico, e incluso 

esotérico, fundamentadas por ciertos objetos simbólicos, ciertos artefactos 

clave y entonces refundidos bajo los charcos y demás aguas estancadas y 

contaminadas por el contacto con las sucesivas infamias del hombre: armas de 

fuego, jeringas, fragmentos metálicos, chatarra, detritus industriales, etc. Su 

significado y relación con el agua puede definirse más o menos como sigue: 

 

El agua y el fuego son, uno y otro, símbolos de purificación. El 

fuego simboliza y significa la purificación a través de la 

comprensión hasta llegar a su forma más espiritualizada, la luz, 

la verdad; el agua simboliza la purificación del deseo hasta 

llegar a su forma más sublime, la bondad. El agua es el símbolo 

de la purificación del carácter (de ahí el rito que prefigura 

simbólicamente esa purificación: el agua lustral). (...) El 

pervertimiento se halla asimismo configurado por el agua 

mezclado con la tierra (deseo terrenal), o bien estancada, que ha 

perdido su propiedad purificante: el pantano, la ciénaga, el 

albañal. El agua congelada, el hielo, expresa el estancamiento 

en su grado más alto, la ausencia de calor en el alma, la carencia 

de ese sentimiento vivificante y creador que es el amor: el agua 

helada configura el completo estancamiento psíquico, el alma 

muerta.67 

 

Esta misma concepción de la impureza connotada por el lodo y las aguas 

estancadas está presente en la película que ahora nos ocupa: los charcos y el 

lodazal harán parte fundamental durante las escenas fundamentales de este 

magno filme: cuando Alexander, protagonista y héroe de la cinta, se ve 

 
67 DIEL, PAUL, op. cit., pp. 34-35. 
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envuelto en cierta búsqueda de la purificación a través de la obligación 

metafísica de yacer eróticamente en el lecho de una bruja que es, al mismo 

tiempo, el ama de llaves de su casa sita en algún bosque de la campiña sueca, 

se hacen presentes los charcos y el lodazal, entorpeciendo el tránsito de los 

personajes (cifra de su búsqueda espiritual) que buscan entrar o salir de su casa 

(cifra del recinto donde yace la verdad). Por otra parte, las imágenes 

significativas en este filme ya no se ven como olvidadas debajo del agua 

estancada, sino que se pueden contemplar entre las reproducciones de diversas 

obras maestras de la Historia del Arte y cuyas imágenes, interpoladas a modo 

de comentario visual, detonan severas reflexiones ontológicas en la persona de 

Alexander, cuya relación con el arte y la poesía es también de carácter 

profundamente filosófica: sospechamos que no podría haber sido de otra 

manera, puesto que su área de conocimiento radica en el estudio de la estética 

y sus posibles especulaciones concebidas alrededor de la belleza: esa suerte de 

síntesis fruto de la afortunada conjunción entre la ontología y la poesía. Es así 

como, en esta película, Tarkovski profundiza todavía más en su conocimiento 

de las escuelas filosóficas que hubieron de poblar dos largos milenios hasta el 

acaecimiento del intempestivo siglo XX: aquel siglo atormentado en que 

rigieron infamias como las bombas de Napalm o la pobreza de ciertos pueblos 

sometidos al nefasto rigor de los imperios; fue en ese modus operandi 

rigurosamente fundamentado en la investigación filosófica comprometida con 

la poesía, donde Tarkovski encontró algunas respuestas, pero, sobre todo, le 

permitió encontrar muchas preguntas, algunas de ellas todavía sin una 

adecuada contestación. Así, hurgando en las sabidurías que el mundo del 

ocultismo poéticamente fomenta o en las dialécticas de aquellos filósofos que 

reflexionaron con el ardor de las vísceras y no tanto con las estrecheces del 

sistema, fue como Tarkovski pudo formular estas preguntas de carácter 

rigurosamente ontológico, pero, desde luego, no ajeno de poesía: los textos de 

San Agustín, de Tomás de Aquino, de Kierkegaard, de Nietzsche e incluso de 

Schopenhauer, pasaron a informar parte del corpus metafísico que alimentó la 

memorable ontología audiovisual de este director apasionado por las imágenes 

poéticas: Tarkovski siempre supo que las verdades más profundas del ser 

humano fueron expuestas por las heterodoxas metafísicas que toda mística 

comporta, más que en las metafísicas surgidas de la filosofía racionalista; 

primero que todo, se necesita ser un poco místico para llegar a ser un buen 

poeta: hijo del celebrado poeta Arseni Tarkovski, Andréi sabía bien que esas 

verdades místicas podían encontrarse, sobre todo, en la obra lírica de los 

grandes autores de ese culto género literario; pienso que algo del esoterismo 

manifiesto de Gerard de Nerval, por ejemplo, fluctúa en el mundo lírico de 


