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“No duermas artista, no duermas  

y al sueño, artista, no te entregues. 

Eres el azote de la eternidad, 

prisionero del tiempo.” 

 

Noche 

Boris Pasternak 

 

Introducción 

El tiempo es una fuerza incontrolable. Atraviesa la realidad sin ser perturbado. 

Es el agua de un océano inagotable. El hombre y la naturaleza se transforman con el 

paso de los segundos en una relación sellada por la tragedia: el hombre, en su 

condición de ser finito, morirá, y el tiempo seguirá vivo eternamente. Se podría decir 

que es una de las fuerzas, natural o sobrenatural, que la civilización todavía no ha 

podido dominar. Sí aprendió a relacionarse con ella en función de sus  

necesidades. Mirando hacia atrás, se puede ver que gracias al poder de la luz,  

por ejemplo, el hombre construyó el reloj para poder organizar sus tareas individuales 

y colectivas. Utilizó su ingenio y creatividad para descifrar y tomar a su favor 

la salida constante del sol y la puesta incesante de la luna.  

En la actualidad, año 2012, los dispositivos de telefonía y comunicación 

móviles permiten al hombre moderno atravesar distintos momentos sorteando las 

garras de la impaciencia, los nervios o la ansiedad. Distrae su mente navegando a 

través de los mares de Internet en una sala de espera, revisa su correo electrónico en 

la parada del colectivo que lo llevará de regreso al calor de su hogar o se comunica 

instantáneamente con un amigo del extranjero mientras camina por las calles de la 

ciudad. Ejemplos de la vida cotidiana que muestran la fuerza del vínculo  

entre el hombre y el tiempo. Una relación que fue cambiando con el transcurso de los 

siglos, y que sigue mutando cada vez más rápido, a pasos agigantados, a lo largo y 

ancho de la historia. 
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Ahora bien, ¿qué es el tiempo? ¿Es un fenómeno físico, una percepción de la 

psiquis, una construcción cultural? ¿Existe gracias al poder de la naturaleza o  

es otra ingeniosa creación del ser humano? Muchos filósofos, artistas,  

comunicadores, científicos y ciudadanos comunes buscan compartir con los demás 

sus impresiones y miradas en torno a este fenómeno tan peculiar. Los artistas 

plásticos, dibujantes, pintores y escultores, a través de formas y colores,  

plasman sobre el papel y la piedra situaciones y momentos de sus vidas, o muchas 

veces inventan una nueva realidad utilizando imágenes guardadas en lo más  

oculto de sus mentes. El escritor, con el poder de la palabra, describe sus experiencias 

y posturas a través de obras autobiográficas o de mundos y personajes 

imaginarios. El músico, por su parte, manipula las vibraciones acústicas del aire  

para revelar su interioridad, las emociones y pensamientos provocados por la  

realidad que lo rodea.  

La inquietud del hombre y su incansable capacidad creativa lo han llevado a 

explorar distintos medios para comunicar esta realidad. Sin embargo, hasta el día de 

hoy no existe disciplina artística que haya comprendido y manipulado este fenómeno 

como lo hace la cinematografía. Su esencia misma está ligada al transcurso del 

tiempo. Los une un lazo inquebrantable. Desde el día de su nacimiento, se ha ido 

transformado progresivamente en una exégeta experta, en palabra autorizada.  

El cine es imagen en movimiento, capturas subjetivas de un segmento de 

espacio-tiempo que se reproducen sucesivamente a gran velocidad para generar  

la ilusión de movimiento. El cineasta selecciona un segmento de la realidad  

y construye una historia, una situación, unos personajes, unas emociones, para  

luego compartirlas con el espectador. Es una selección subjetiva desde el instante  

en que se coloca la cámara en un ángulo y distancia determinados. A su vez, es  

una decisión definida por un punto de vista único e irrepetible porque depende  

de un observador con una postura e ideas personales y complejas, con una mirada 
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particular de su propia vida acompañada de principios, valores, cuestionamientos y 

heridas que le pertenecen únicamente a él, el remitente del mensaje. Con la  

presencia del punto de vista, no existe la objetividad, existe la construcción  

artificial. Por lo menos así lo entendía Andrei Tarkovski, director de cine ruso de  

la segunda mitad del siglo XX, definido por la documentalista italiana Donatella  

Baglivo como el poeta del cine. Tarkovski explica este concepto en su libro Esculpir en 

el tiempo (2008): 

Del mismo modo que un escultor adivina en su interior los contornos de su 

futura escultura sacando más tarde todo el bloque de mármol, de acuerdo con 

ese modelo, también el artista cinematográfico aparta del enorme e informe 

complejo de los hechos vitales todo lo innecesario, conservando sólo lo que 

será un elemento de su futura película, un momento imprescindible de la 

imagen artística, la imagen total.  (p. 84).  

 El autor compara al tiempo con un pedazo de roca de la cual desea extraer  

su obra, toma por toma, escena por escena. Este pensamiento es similar al  

del escultor italiano Michelangelo Buonarroti quien sostenía que, antes de comenzar  

a esculpir, veía la obra terminada dentro de la piedra y que, para descubrirla, 

simplemente debía eliminar los pedazos de piedra sobrantes. La diferencia principal 

entre estas dos concepciones se encuentra en que la roca, según el poeta del cine 

ruso, es el tiempo, y el cincel, la cámara cinematográfica.  

 Este es el tema que será abordado por el Proyecto de Graduación: el tiempo 

según Andrei Tarkovski. Bajo el nombre Escultor de lo eterno: el tiempo en el cine de 

Andrei Tarkovski, se analizará el tratamiento y manipulación del tiempo en sus 

películas. Se realizará una observación selectiva de su filmografía para ver cómo el 

director captura y desarrolla el tiempo a través del uso de la estructura dramática, el 

montaje y la composición de cuadro. Además, para ejemplificar estos procedimientos, 

se pondrá en comparación una parte de su filmografía con la de otros realizadores, 
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como por ejemplo, del cine clásico, cine soviético y de directores actuales, con el fin de 

evidenciar y analizar las diferencias y similitudes con realizadores de distintas 

escuelas y momentos históricos para así poder encontrar la especificidad del tiempo 

tarkovskiano. 

 Bajo los parámetros de la categoría Creación y Expresión, el proyecto busca 

analizar una selección de las obras del director y comparar las mismas con las  

de autores contemporáneos, anteriores y posteriores, tanto del cine clásico  

tradicional como del cine de autor, teniendo en cuenta como punto de partida el  

factor tiempo en cada una de las películas elegidas. Esta etapa de análisis del 

Proyecto de Grado se complementa con una etapa de expresión que tiene como 

objetivo principal el desarrollo de un proyecto de cortometraje que represente las 

características cinematográficas propias del cine de Tarkovski, especialmente, 

aquellas relacionadas con el tiempo.  

En otras palabras, se realizará la etapa de pre-producción de una pieza 

audiovisual destinada a homenajear al director ruso, desde la idea hasta el desarrollo 

de un primer boceto de guión literario. Se intentará imitar y volcar la teoría de 

realización observada en sus obras y, por otro lado, idear y proyectar una pieza con un 

estilo propio, una obra íntima y personal a nivel artístico y un trabajo sólido a nivel 

académico y profesional que esté a la altura del último año de la carrera Diseño de 

Imagen y Sonido.  

 La admiración por el cine de Andrei Tarkovski fue una de las principales 

razones por las que se eligió emprender ésta búsqueda artística. Gracias a él  

se ha encontrado una fuente de inspiración para poder pensar y realizar un 

cortometraje. Su teoría y obra poseen cualidades muy notorias y complejas que lo 

distinguen fácilmente de otros realizadores audiovisuales, rasgos estéticos que a  

su vez, lo han llevado a ser un director incomprendido de escasa popularidad  

y distribución en los principales circuitos comerciales de su época. Este proyecto es 
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una oportunidad para dar a conocer a Tarkovski a los aficionados, estudiantes y 

profesionales del diseño y el cine. A su vez, se buscará aportar material bibliográfico y 

filmográfico para el ámbito universitario. Ofrecer una obra teórica y creativa útil para 

futuras cátedras. 

 Para favorecer este recorrido analítico a través del universo tarkovskiano, en  

la primera parte del proyecto se definirán brevemente los conceptos cinematográficos 

a analizar: la estructura dramática, el montaje y la composición de cuadro. Luego,  

en el capítulo número dos, se describirán las características de estos conceptos  

en el cine de autor y el cine comercial, analizando algunos movimientos de principio  

de siglo veinte como, por ejemplo, el cine soviético y el surrealismo, y la influencia  

de algunas vanguardias posteriores como la nouvelle vague, entre otras. 

Posteriormente, se indagará en las características del cine de autor tomando como 

ejemplo una película de uno de sus exponentes actuales, Wong Kar Wai. Por  

otro lado, se describirá el modelo de realización de la industria de Hollywood y los 

aspectos que lo distinguieron desde sus inicios hasta la actualidad.  

 Los conceptos de estructura, montaje y composición, y su desarrollo y 

manipulación en el cine de autor y comercial, se desarrollarán en los primeros 

capítulos. De esta manera, antes de abordar el concepto tiempo y su lugar en el cine 

de Tarkovski, que conforma el capítulo número tres, y el análisis comparativo de sus 

películas con las de otros realizadores, presente en el capítulo siguiente, el lector 

tendrá un panorama conceptual que lo ayudará a distinguir y comprender con mayor 

facilidad cómo el autor ruso manipula el tiempo en las distintas obras analizadas. 

Podrá utilizar la teoría adquirida en los primeros capítulos para el análisis y 

comparación de las distintas películas, sus planos y secuencias, y luego podrá 

comparar la primera parte del Proyecto de Grado con la Parte B, es decir, la carpeta 

de pre-producción del cortometraje final. 
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 En conclusión, Escultor de lo eterno: el tiempo en el cine de Andrei Tarkovski 

busca sumergir al espectador en el tiempo, un fenómeno tan cotidiano como 

incomprendido. Pero lo hará desde una perspectiva distinta: la del poeta del cine ruso.  

Entrar en el universo que compone su filmografía es una aventura, es abrir las 

puertas al cuestionamiento de la existencia misma, ya que la radicalidad con la que 

Tarkovski elabora y expresa sus preguntas a través de planos, movimientos y otros 

mecanismos visuales, es un disparador para que el hombre enfrente su propio espejo 

e interrogue el curso de su vida. Analizar la estructura, el montaje y la composición de 

cuadro de sus obras ayudará al lector a ver un poco, tan solo un poco, por qué razón 

hoy en día es popular lo que es popular, por qué el espectador consume lo que 

consume, tanto en cine como en otros ámbitos, y por qué es tan complicado disfrutar 

o, por lo menos, terminar de ver una película con la firma de Andrei Tarkovski, el 

escultor de lo eterno. 
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Parte A 

Capítulo 1. El tiempo cinematográfico 

1.1. Estructura dramática: columna vertebral de la pieza audiovisual 

 La estructura dramática es un concepto que establece cómo se organizan las 

acciones de una historia. Drama deriva del verbo griego drao que significa yo hago, de 

ahí su relación con la palabra acción, derivada del latín agere que significa hacer, 

poner en movimiento, conducir. La estructura define el relato, es decir, la forma con 

que se muestra una historia determinada. Es cómo se mostrará el qué. Éste concepto 

organiza por etapas las situaciones que atraviesan los personajes de una pieza 

literaria, teatral o audiovisual. Es un eje conductor que define el todo organizando cada 

una de sus partes.  

 En el terreno de la cinematografía, la estructura dramática se conoce como 

paradigma y se define antes del rodaje, en la etapa de pre-producción, luego de llegar 

a la idea que se quiere expresar y mostrar al público. Como diría el gurú del guión 

norteamericano, el teórico Syd Field, en su libro El manual del guionista: “Es una 

herramienta, una guía, un mapa para encontrar el camino en el proceso de escritura 

del guión.” (1984, p. 23).  

 Mucho antes que este experto en guión, uno de los pensadores que exploró  

y delineó los conceptos relacionados a la estructura dramática fue Aristóteles en  

su obra La Poética, publicación en la cual el filósofo griego postuló su teoría acerca  

de la literatura y el teatro, entre otras cosas. Este concepto de estructura fue 

incorporado rápidamente a la realización cinematográfica y hoy en día no existe 

producción artística o comercial que no contemple como paso fundamental el  

planteo del paradigma dramático antes de realizar una película.   

 La estructura más popular y comúnmente empleada lleva el nombre de 

paradigma tradicional clásico. Este modelo dramático desarrolla la historia de forma 
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narrativa, es decir, subordinada a la sucesión e interconexión de acciones, reveladas 

progresivamente a través de una introducción, nudo y desenlace. La introducción es  

el momento en el cual se presentan el lugar y tiempo de la historia y los personajes 

principales, el nudo es la etapa donde el personaje principal emprende la resolución  

de un conflicto determinado, y el desenlace es la instancia donde se realiza la 

resolución del conflicto dando paso al cierre y conclusión del relato. Este paradigma se 

concentra exclusivamente en la adecuada narración de los acontecimientos, 

desarrollándolos de a poco para capturar la atención del espectador y generar intriga y 

suspenso hasta el final de la obra. La etapa introductoria suele abarcar el 25% de  

la duración total de la película, el desarrollo ocupa el 50% y el desenlace o resolución, 

el 25%. Este cálculo es una aproximación para entender las características principales 

de este paradigma. 

 Definir la estructura de una obra es un ejercicio muy útil para comprender qué 

quiere decir el realizador. Sin embargo, muchas veces no resulta una tarea sencilla. 

Depende siempre de la complejidad de la película y de las intensiones del artista. Para 

definir el paradigma dramático se necesita una mirada analítica de lo que se presenta 

en pantalla. Se logra entender luego de ver la película. Este ejercicio puede otorgar al 

espectador un mayor entendimiento de la historia, y a su vez puede contribuir a un 

mayor disfrute de la misma, aunque, de todas maneras, no siempre sea indispensable 

comprender el mensaje para poder entretenerse.  

 Es importante aclarar que la estructura dramática es simplemente un vehículo, 

un contenedor. Es una matriz que ordena las acciones más importantes de la obra.  

No registra todos los sucesos, sino aquellos que inciden directamente en el desarrollo 

de la historia en su globalidad. Estos acontecimientos son conocidos como puntos  

de giro: son las situaciones que generan un cambio significativo en el curso del  

relato. Las acciones restantes de los personajes son detalladas en el guión literario 

donde se divide la historia en escenas, es decir, segmentos de espacio-tiempo que 
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muestran un lugar físico y un momento determinados. Luego, con mayor nivel de 

detalle, estas acciones se describen en el guión técnico, un texto con más  

elementos de producción, en el cual se divide cada escena en tomas, y cada toma se 

define según el tipo de encuadre, la altura, angulación y desplazamientos de cámara, 

la duración del plano, etc. También se explican los movimientos de los personajes en 

el interior del cuadro y el tipo de transición entre una toma y la siguiente y los 

componentes de la banda sonora.  

 Ahora bien, ¿qué quiere decir estructura o paradigma clásico? Según el 

diccionario de la Real Academia Española, clásico es todo aquello que no se aparta de 

lo tradicional, de las reglas establecidas por la costumbre y el uso. En cine, por lo 

tanto, una estructura dramática se define como clásica o tradicional cuando el uso de 

la misma se transforma en costumbre. Esto no es accidental ni arbitrario. El paradigma 

clásico, conformado por la tríada aristotélica de introducción-nudo-desenlace, no deja 

cabos sueltos, ni siquiera cuando la obra tiene un final abierto. Brinda al espectador 

todas las garantías para disfrutar el visionado de una película ya que, al entender qué 

está mirando, no debe hacer ningún esfuerzo intelectual por unir las partes o resolver 

preguntas sobre el argumento.  

 Este ejercicio mental puede distraerlo del visionado de la película. El 

paradigma clásico, en consecuencia, busca sumergir al público en la pantalla, quiere y 

necesita que el espectador se olvide de la sala, del proyector y del resto de las 

personas. Todos sus sentidos son manipulados para abstraerlo de la realidad por un 

instante. Recibe múltiples estímulos provocados por las imágenes y los sonidos y se 

sumerge en el cuadro hasta la aparición de los créditos.  

 Estas características responden a las necesidades y demandas del consumidor 

de cine capitalista occidental, si es que se puede definir de esta manera. La cultura 

cinéfila actual demuestra que las películas que mantienen un orden lineal y 

cronológico de los acontecimientos y que presentan coherencia en el relato o despejan 
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la mayoría de las dudas son las que más popularidad acumulan. Hollywood,  

la industria de cine norteamericana del valle de California, ha adoptado como propia 

esta ideología de realización. Bajo los cánones de este efectivo paradigma se  

pueden encontrar centenares de obras. El mayor exponente histórico de este  

modelo es Casablanca dirigida por Michael Curtiz en 1942. Esta obra, que será 

analizada con mayor profundidad en el capítulo número cuatro, es considerada uno  

de los exponentes más importantes de la época dorada de los estudios 

hollywoodenses. Tomando un ejemplo más actual, se pueden observar las  

películas del actor y director Clint Eastwood, destacadas por la complejidad de  

sus mensajes y su tradicional narrativa, o las películas de ciencia ficción de  

Ridley Scott. Dos directores muy populares y taquilleros que en la actualidad llenan las 

salas de cine.  

 Se podría realizar una investigación mucho más exhaustiva y aportar datos 

estadísticos acerca de este paradigma, pero esa no es la intención de este Proyecto. 

Tampoco se busca realizar un juicio de valor acerca de los procedimientos artísticos o 

comerciales del cine clásico-tradicional. Simplemente se busca reflexionar acerca de 

las distintas formas que existen para contar una historia y demostrar que no hay nada 

librado al azar o a la arbitrariedad, y menos aún cuando se realiza un producto 

audiovisual comercial, donde el objetivo económico tiene mucha o tal vez más 

influencia y peso que el valor artístico de la obra.  

 La historia del cine muestra que artistas y realizadores cinematográficos fueron 

buscando distintas maneras de expresarse. La estructura dramática ha ido 

evolucionando y sufriendo modificaciones y experimentos. La tríada aristotélica de 

narración tradicional es hoy en día la más utilizada para plantear una historia pero 

también existen otros paradigmas que dan muy buenos resultados, siempre en función 

de lo que se quiera buscar, claro está. Todos ellos muestran las múltiples formas 

disponibles para contar una historia.  
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 Por un lado, existe la estructura tradicional invertida: aquella que da inicio a la 

historia por su desenlace, continúa con el nudo y termina con la introducción. Historia y 

relato, siguen dos sentidos opuestos: la historia se desarrolla de principio a fin, lineal y 

cronológicamente, pero se muestra al revés, comenzando por su desenlace y 

terminando en la presentación del lugar, los personajes y los hechos.  

 Otro paradigma muy popular y atractivo es el conocido como in medias res que 

significa, en latín, en el medio de las cosas. El punto de ataque de la obra, es decir, el 

lugar donde comienza, es el nudo, el pleno desarrollo de la acción principal y el 

conflicto. De ahí saca su nombre. Suele utilizarse para atrapar rápidamente la atención 

del espectador y para que éste vaya interpretando la historia a su ritmo mientras se 

desarrolla la película. Un ejemplo es Goodfellas, de Martin Scorsesse, exponente 

moderno de las desaventuras del mundo de la mafia.  

 También se encuentra la estructura enmarcada en la que una historia se 

muestra dentro de otra. Un ejemplo de esto puede ser El Espejo de Andrei Tarkovski, 

en el que un narrador cuenta los eventos de su infancia. Ésta película se analizará  

en detalle en el cuarto capítulo. Por otro lado, se encuentran los paradigmas  

que involucran más de una historia como, por ejemplo, el paradigma espiralado  

en el que un mismo acontecimiento se muestra desde distintos puntos de vista.  

Pasa varias veces por un mismo evento desde distintos ángulos. Un suceso A se 

aborda desde la perspectiva de un personaje B, luego de uno C, D, etc.  

Amores Perros de Alejandro González Iñárritu, director que trabaja mucho con este 

tipo de estructuras, muestra un accidente automovilístico desde distintos puntos de 

vista que, en principio, no parecen tener ningún tipo de relación pero al final se 

demuestra lo contrario.  

 Un paradigma similar es la estructura paralela, la cual muestra distintas 

historias que se desarrollan sin interferir entre sí. Nunca se tocan. La estructura 

intercalada, en cambio, muestra historias que al principio parecen no interferir  
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ni tocarse pero después, sobre el final de la obra, se muestra cómo influye una  

sobre la otra. Babel, del año 2006, película que también pertenece a la autoría de 

González Iñárritu, es un claro ejemplo. 

 Por último, otro modelo popular es la estructura apilada. Cada una de las 

historias que forman parte del relato tienen su introducción, nudo y desenlace, y el final 

de una da inicio a la siguiente, introduce la presentación de la otra, y así 

sucesivamente. Un encadenamiento de micro-historias que da forma y conduce el 

argumento global de la película.  

 Los paradigmas nombrados tienen características bien definidas. Sin embargo, 

existe un caso que rompe con todos estos parámetros. Se trata del fruto de la 

combinación de muchas estructuras dramáticas. No tiene un nombre concreto, pero se 

conoce popularmente como estructura alla Tarantino o Tarantineana, ya que fue 

creada por Quentin Tarantino, director estadounidense de los años noventa. El mayor 

exponente de este paradigma dramático es Pulpfiction, publicada en Argentina en 

1994 bajo el nombre de Tiempos violentos.  

 Esta película, mezcla de acción y comedia situada en el violento mundo del 

crimen organizado, muestra múltiples historias de manera simultánea que al principio 

no aparentan tener ningún tipo de relación. Sin embargo, al final se puede descubrir 

que todas están conectadas. El director pasa de una estructura paralela a una 

intercalada sin que el espectador se dé cuenta. Además, la película comienza en el 

medio del conflicto, in medias res, y finaliza donde había comenzado desde el punto 

de vista de otro personaje: estructura espiralada. 
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Figura 1: Escena de apertura y escena final de Tiempos violentos. Una pareja de ladrones preparando el robo del 

restaurant (izq.) y los protagonistas desayunando a un par de mesas de distancia (der.). Fuente: Tarantino, Q. (1994). 

Tiempos violentos. [DVD]. Buenos Aires: AVH.  

  

 El esquema de Tiempos violentos, a simple vista caótico, no es más que un 

ejemplo del uso creativo que se le puede dar al paradigma para contar una historia 

sencilla de manera original y atractiva. De esta manera, el caos se puede utilizar como 

una oportunidad para hacer disfrutar al espectador utilizando otras vías de realización. 

Los resultados, además, no dejan de ser muy positivos. Esto se puede comprobar a 

partir de la actual popularidad del realizador estadounidense y de cómo muchas de 

sus películas son consideradas obras de culto, trabajos que dejaron su huella en la 

historia del cine moderno. 

 La particularidad de películas como Tiempos violentos  es que son atractivas 

justamente por el caos que presentan a simple vista. El espectador no huye al hecho 

de no poder descifrar todos los aspectos de la historia, sino que disfruta el ser puesto 

a prueba, usar su intelecto para unir las piezas que el director va mostrando 

aleatoriamente. Esto sucede con el consumidor de cine moderno, habituado a obras 

que juegan constantemente con la estructura y otros elementos audiovisuales para 

captar la atención de su público.  

 El espectador de cine de hoy en día exige más novedad, más innovación, más 

sorpresa. Ya no es raro ver películas que no respetan un desarrollo cronológico y 

lineal de los hechos, arrancando primero por una introducción, desenvolviendo el nudo 

y luego cerrando con el desenlace. El consumidor moderno se acostumbró a 

Goodfellas, de Martin Scorsese. Ya no se sorprende con Memento o Irreversible. Ya 
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no encuentra novedad en Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, por citar tan 

solo algunos ejemplos de películas que manipulan con soltura y sin ataduras el 

paradigma dramático.  

 Tiempos violentos logra conquistar la atención del público y de la crítica por su 

habilidad de combinar en una misma obra, sin vacilar y sin tener miedo al fracaso, una 

mezcla de elementos de distintas teorías y corrientes de realización. Logra mezclar 

rasgos de paradigmas paralelos, estructuras invertidas, in medias res. Esta hazaña 

tiene mucho que ver con la formación de Quentin Tarantino, quien durante su juventud 

trabajó mucho tiempo en un videoclub. Se lo puede imaginar detrás del mostrador 

esperando a los clientes, observando una película de acción o una obra del cine 

clásico. De su motivación por ver películas, Tarantino es hoy uno de los directores de 

acción, drama y comedia más aclamados.  

 Existen otros ejemplos de modelos y estilos de realización más extremos, 

paradigmas que no responden a ningún parámetro narrativo o dramático. Uno de ellos 

es el cine surrealista, movimiento artístico de exquisita complejidad, que será 

analizado con detenimiento en el segundo capítulo de este Proyecto. 

 

1.2. Montaje: un camino desde el fragmento hacia el significado 

 El montaje es el proceso creador encargado de ordenar los planos bajo 

criterios estéticos y dramáticos para dar forma al discurso de una pieza audiovisual. 

Define y organiza los segmentos de espacio-tiempo capturados por la cámara 

formando un todo con un sentido narrativo, estético o ideológico.  

 Montar no es solamente cortar y ubicar una toma en una línea de tiempo. Es un 

proceso que determina la forma en que se mostrará la historia, definiendo la 

continuidad espacial y temporal entre cada plano, la estructura dramática de cada 

segmento de acción y de la película en su totalidad y el ritmo del relato, entre otras 
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cosas. Por un lado, es un concepto teórico que se construye intelectualmente y 

acompaña los pasos a seguir durante la producción, y por otro lado, es un proceso 

técnico posterior al rodaje que involucra el uso de recursos humanos y tecnológicos 

para fragmentar y ordenar el material registrado por la cámara.  

 Como proceso teórico atraviesa todas las etapas de producción de una 

película, desde la escritura del guión hasta la edición final. Es determinante del factor 

temporal ya que, no solamente puede definir la estructura de la historia sino también  

el ritmo del relato, cómo se mostrará la obra y con qué velocidad. Desde los inicios  

del cine, el montaje ido evolucionando: nació como una necesidad física, se  

cortaba únicamente cuando se cambiaba de locación. Ahora es una decisión estética  

y dramática: ya no se corta simplemente cuando se cambia de lugar de filmación,  

sino que se busca fragmentar una escena en tomas, segmentos de espacio- 

tiempo, para generar sensaciones e ideas determinadas en función de lo que se  

quiere contar.  

 Desde las primeras filmaciones y proyecciones públicas de los hermanos 

Lumière, películas de una sola toma sin cortes que no llegaban al minuto de duración, 

pasando por la incorporación de la continuidad narrativa introducida por Edwin S. 

Porter y los primeros usos de la edición en función de la tensión dramática acuñados 

por David W. Griffith, hasta la actualidad con experimentos como el split-screen, la 

narración inversa de Memento, de Christopher Nolan, o las des-estructuras 

tarantineanas, el montaje ha crecido y madurado hasta transformarse en un proceso 

indispensable para poder dar forma al relato de una película.  

 Definido también como un dispositivo formal, este proceso que da forma al 

relato puede ser narrativo o no-narrativo. Por un lado, el montaje narrativo busca 

mostrar una historia, narrar y describir un espacio y lugar definidos con personajes 

bien determinados. La ficción lo utiliza para moldear sus historias. Uno de sus 

componentes más importantes es la continuidad. Este elemento asegura la correcta 
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sucesión de los hechos y acciones que forman parte del relato. Logra que el 

espectador entienda qué está pasando en cada plano, escena o secuencia de la 

película. Para asegurar la continuidad, existen una serie de reglas que todo realizador 

debe respetar.  

 En primer lugar, la regla del eje de 180º establece que la cámara no debe 

cruzar una línea imaginaria ubicada entre el dispositivo y la acción, ya que podría 

provocar un salto abrupto de un plano a otro y así distraer al espectador. Si un hombre 

camina de izquierda a derecha, la cámara no puede cruzar ese eje porque cambiaría 

el sentido del desplazamiento, lo invierte. Es una regla fundamental, por ejemplo, para 

capturar el diálogo entre personajes.  

 

Figura 2: Regla del eje de los 180º grados. Disponible en: http://bit.ly/LXhma1. 

 

 Por otro lado, la regla de los 30 sugiere que todo cambio entre una toma y la 

siguiente debe tener por lo menos 30º de diferencia o un 30% de variación de tamaño. 

Cualquier cambio menor puede generar un salto imperceptible e incomodar al 
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destinatario, provocando una sensación de que algo anda mal con la imagen. Este 

parámetro, analizado y estudiado, posibilita al observador disfrutar de la película sin 

pensar que está viendo una película. La aplicación de esta ley permite al realizador 

idear y diagramar un corte o una sucesión de planos pensando a futuro, teniendo en 

cuenta, durante el rodaje, la etapa de edición del material filmado. Por eso el montaje 

es un proceso, porque atraviesa todas las etapas de realización. 

 Existen más reglas a disposición del realizador, como la de dirección, corte  

en movimiento o sonido. Estas aseguran el raccord, la continuidad, que permite  

al realizador de cine clásico ocultar el dispositivo, la cámara, y por ende, a sí mismo. 

¿Qué significa esto? Que el director disimula su obrar para que el espectador no se de 

cuenta, o se olvide, de que está observando una construcción artificial. Que los 

escenarios y personajes son decorados artificiales y actores profesionales. Este 

método se conoce como principio de invisibilidad y es un componente fundamental del  

cine hollywoodense. Asegura la transparencia el corte, su imperceptibilidad, y sumerge 

al espectador en la película. Elimina la presencia de la cámara, del plano, y a su vez, 

oculta los hilos que sostienen la obra. El observador vive en carne propia lo que 

observa en la pantalla. Experimenta sensaciones y emociones, sufre escalofríos o se 

emociona hasta las lágrimas. Cómo es que utiliza Hollywood este principio a su favor 

será analizado con mayor profundidad en el capítulo número dos.  

 El otro ejemplo de dispositivo formal es el montaje no-narrativo, que se divide 

principalmente en cuatro categorías generales: retórico, abstracto, asociativo y 

categórico. No-narrativo no significa que no busca una linealidad en el desarrollo, sino 

que no pretende contar y desarrollar una historia, es decir, una sucesión de acciones 

conectadas entre sí en una relación de causa y efecto. Este tipo de montaje nace a 

partir de las distintas posibilidades que ofrece el cine como disciplina y expresión 

artística. Los realizadores se dieron cuenta de que podían utilizar la cinematografía en 
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otros ámbitos. El montaje como proceso de creación de una pieza expandido al mundo 

de la industria, las comunicaciones y la política. 

 En primer lugar, el montaje retórico busca, desde el argumento y los ejemplos, 

convencer y persuadir al espectador para que realice una acción determinada. Se 

utiliza usualmente en publicidad y en propaganda. La idea es conseguir una respuesta 

en el observador, ya sea intelectual o de la voluntad: una idea o una acción concreta. 

Un ejemplo que utiliza el montaje retórico es The River, de Pare Lorentz, un 

documental acerca  del río Misisipi que busca transmitir las bondades del gobierno de 

Roosevelt. A través de distintas imágenes del río y una constante narración, Lorentz 

ensalza los logros de la administración del presidente americano en el saneamiento 

del Misisipi, un río contaminado en nombre del progreso. 

 El montaje abstracto, por su parte, a través del uso de la yuxtaposición y 

repetición de imágenes con elementos visuales en común, busca meter al destinatario 

dentro de la obra y generar una experiencia visual, sensaciones, estimular los 

sentidos. No pretende el espectador una idea o acción concreta, sino que busca 

estimular la vista, la audición, provocar emociones físicas. La abstracción de las 

imágenes posibilita al observador interpretarlas con libertad. Las formas y colores, 

decorados, planos de objetos irreconocibles, ilustraciones o esculturas, editadas una 

tras otra, despiertan los sentidos del destinatario. La mente se deja llevar por el 

movimiento dentro del cuadro, la edición y los sonidos. Ballet Mécanique de Dudley 

Murphy y Fernand Leger, de 1923, es un exponente que ejemplifica con claridad este 

tipo de montaje.  

 En adición, otro tipo de montaje no-narrativo es el montaje categórico, utilizado 

principalmente en documentales. Su función principal es presentar y desarrollar un 

tema. Lo introduce y luego describe y analiza sus características principales y 

secundarias. Utiliza ejemplos y despliega sub-temas para enriquecer el relato. 

Además, las obras que utilizan este montaje suelen utilizar la voz de personas 
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relacionadas al tópico desarrollado. De esta manera, si un documental habla sobre la 

educación, mostrará entrevistas a profesores o académicos. Los documentales, por 

ejemplo, suelen presentar una hipótesis o pregunta, y utilizan el montaje categórico 

para desplegar ese punto de partida y arribar a una conclusión: la respuesta o no-

respuesta del asunto planteado.  

 Olimpiada, de la realizadora alemán Leni Riefenstahl, registra las imágenes de 

los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. A simple vista parece un retrato sencillo de 

las jornadas de los juegos y sus participantes. Sin embargo, detrás de cada plano 

siempre se esconde un punto de vista, una intención, una ideología. No es casual que 

abunden los planos detalles de los cuerpos de los atletas blancos y rubios. A través de 

la repetición de estas tomas, la directora revela sutilmente su ideología nazista, 

pensamiento racista que ensalza la superioridad de la raza blanca. Sin explicitar sus 

intenciones, Olimpiada reúne las características de una obra categórica con elementos 

del montaje retórico. 

 Por último, se encuentra una categoría no-narrativa que, a través de la unión 

de dos planos distintos, busca generar un tercer plano imaginario en la mente del 

observador. Esta categoría del montaje no-narrativo se conoce como montaje 

asociativo. Como su nombre indica, a través de la sucesión de dos o más tomas, este 

tipo de edición intenta generar asociaciones intelectuales en la mente del espectador. 

Jean Mitry definía este concepto como efecto-montaje. El teórico francés sostenía que 

al unir dos imágenes distintas se genera una tercera imagen, fruto de la yuxtaposición, 

con un nuevo sentido, en la mente del observador. Un estudio que sintetiza esta teoría 

es el Experimento Kuleschov, analizado en el capítulo 2.2. de este Proyecto. Un 

ejemplo de montaje asociativo es  A movie, de Bruce Conner, y El acorazado 

Potemkin, de Sergei Eisenstein, exponente del montaje intelectual y del cine soviético 

que será analizado en detalle en el capítulo cuatro. 
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 El montaje no se da únicamente por el corte y sucesión de los planos. También 

existe montaje en el interior de la toma. Esto se conoce como montaje dentro del 

cuadro. Se consigue a través del encuadre y su composición, por el movimiento de la 

cámara, la cual puede re-encuadrar un espacio a través de objetos y formas dentro del 

cuadro, como una ventana, columna o puerta, y a través del movimiento de los actores 

y los objetos dentro del plano.  

 Los desplazamientos del dispositivo, como por ejemplo el travelling, permiten 

pasar de una toma a otra sin cortar la acción. Esto se conoce como plano secuencia: 

es una toma que comienza en una escena determinada y se traslada a otra, en un 

lugar distinto, sin cortar la toma. Se puede realizar a través de travellings o con la 

cámara en mano, un tipo de emplazamiento que también puede apresiarse con mayor 

claridad en el análisis del Ultimátum de Bourne, en el cuarto capítulo de este proyecto. 

 Como se dijo, otro elemento del montaje en el interior de la toma es la 

composición plástica del cuadro, que también permite montar sin la necesidad de 

fragmentar. Por ejemplo, a través de la utilería: un objeto puede estar obstruyendo 

parte de la toma y el personaje en escena, al agarrar ese objeto, puede revelar una 

parte del espacio, el fondo de una habitación por ejemplo, que antes no se veía a 

causa del objeto en primer plano. El re-encuadre es un recurso muy útil para 

simbolizar o representar un concepto de la película. Por ejemplo, el director chino 

Wong Kar Wai utiliza ventanas y puertas del decorado para reflejar el estado interior 

de sus personajes, o las características psicológicos del entorno. Para observar este 

procedimiento se puede leer el capítulo número cuatro. 

  Construcción artificial dentro y fuera del plano. En relación al montaje interno, 

existe un concepto fundamental que permite diseñar y moldear el espacio y tiempo 

encerrados en el cuadro. Una herramienta proveniente de la pintura y el arte plástico 

que define la organización e inter-relación de los objetos de una toma: la composición. 

Ordenar los objetos y personajes dentro de la toma es un proceso que va de la mano 
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con el montaje y la edición. La distribución y relación de los componentes de un plano 

determinan el futuro trabajo del editor. Ahora bien, ¿qué es exactamente componer el 

cuadro cinematográfico? 

 

1.3. Composición de cuadro: moldeando el tiempo interior 

 Como afirma Rafael C. Sánchez en Montaje cinematográfico: Arte en 

movimiento (2008): “El cine no es solamente un ‘arte de imágenes en movimiento’; tal 

definición sería incompleta.” (p. 81). Definitivamente, esa definición se queda corta 

porque no contempla que la imagen artística es una composición de objetos en un 

espacio físico. Un ordenamiento intencionado realizado por un punto de vista único y 

subjetivo que moldea el tiempo capturado por el dispositivo.  

 Desde el momento en que el director posiciona la cámara en un lugar 

determinado, con una altura y angulación definidas, y luego abre o cierra la lente 

encuadrando la escena con unos límites precisos, ya no hay realidad, hay 

construcción, composición. Hablar de realidad en cine es como hablar de honestidad 

en política. La realidad no existe, todo es una construcción artística que responde a las 

intensiones del realizador. 

 Como se dijo en el capítulo anterior, además de cortar y ordenar en planos, 

una película también posee montaje en el interior de cada toma. Vicente Sánchez-

Biosca, especialista en cine y comunicación español, escribe en El montaje 

cinematográfico: teoría y análisis (1996):  

 El montaje (…) no se realiza únicamente en el ámbito de la relación entre los 

 planos. (…) en el interior del mismo plano coexisten unidades significantes 

 distintas que son, en la práctica discursiva fílmica,  tratadas de forma diferente 

 y organizadas entre sí con arreglo a criterios de montaje. (p. 199) 
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 La función del realizador no se  concentra únicamente en colocar la cámara y 

guiar a los actores, sino que también debe componer ese espacio delimitado por  

el cuadro utilizando reglas de forma, percepción, profundidad, equilibrio, iluminación  

y color, entre otras cosas. Por esta razón Andrei Tarkovski relaciona su tarea con  

la del escultor, porque debe extraer del tiempo un plano con características únicas, 

dentro del cual el factor temporal pueda manifestarse sin alteraciones abrutpas a los 

ojos del espectador.  

 La composición se conoce también como puesta en escena: la relación de  

los elementos visuales para que tengan coherencia narrativa o estética. Estos 

elementos son el centro de interés, conformado por la regla de los tercios, un  

concepto proveniente de la arquitectura que divide el plano en nueve secciones  

en cuyas intersecciones se recomienda ubicar el punto de interés, es decir,  

aquello que se quiera destacar, ya sea un objeto, personaje o sector del decorado  

que quiera mostrarse con especial hincapié al espectador. Estos cuatro puntos, 

ubicados en el centro de la toma, son los lugares adonde el ojo humano se dirige 

naturalmente. El espectador no se da cuenta pero todo lo que sea ubicado allí 

convocará su atención.  

 Otro factor importante de la composición plástica del cuadro es la posición de 

la cámara. La distancia, altura, ángulo y nivel de la toma definirá las sensaciones  

y climas que se quieran generar. Una cámara puesta por encima de la línea de los 

ojos del personaje, ubicada lejos de este, encuadrándolo con un plano general amplio 

en contrapicado, es decir, apuntando hacia abajo aproximadamente a 45º, va a 

generar una sensación de espacio amplio, mucho vacío y pequeñez. La lente  

elegida también definirá las características del cuadro. Un teleobjetivo aplana la 

imagen, acercando el fondo a la figura. Una distancia focal angular, por el contrario, 

genera una mayor sensación de profundidad y separa la figura del fondo. Los espacios 

parecen más amplios y aumenta la profundidad de campo. El buen manejo de la  
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óptica determinará las características de la luz de la toma. Un diafragma abierto deja 

entrar más luz en la lente de la cámara pero genera una imagen con menos foco, y  

un diafragma más cerrado genera una toma con una clave de iluminación baja pero 

con más foco.  

 Además, la cámara permite componer en movimiento. Existen distintos tipos de 

desplazamientos del dispositivo. Cuando este se mueve sobre su propio eje, sin 

trasladarse de un lugar a otro, está realizando un paneo. Puede ser horizontal, de 

izquierda a derecha, o vertical, de arriba hacia abajo y viceversa. Es uno de los 

movimientos más utilizados. Por otro lado, cuando la cámara se desplaza sobre un eje 

variable, ruedas por ejemplo, se está hablando de un travelling. Este desplazamiento 

permite al dispositivo recorrer el espacio acompañando la acción de cerca. Estos 

movimientos pueden combinarse y, mientras se realiza un travelling, la cámara puede 

hacer un paneo y a su vez, ser levantada por una grúa y recorrer espacios más 

difíciles de alcanzar. 

 Un emplazamiento de cámara más libre es la cámara en mano que, como  

dice su nombre, consiste en llevar el aparato sin ningún mecanismo que lo sostenga. 

Una variable muy popular es la steadycam, un dispositivo con soportes hidráulicos  

que eliminan las vibraciones provocadas por el pulso inquieto de las manos.  

Este sistema genera una manipulación más suave y controlada, evitando temblores  

y además permite al camarógrafo correr y realizar movimientos bruscos sin sacudir el 

cuadro de un lado al otro. 

 Además de la cámara, un elemento fundamental de la puesta en escena es el 

decorado. Los expresionistas alemanes, movimiento surgido en 1924, pleno período 

de entreguerras, utilizaban los elementos del espacio para generar sensaciones de 

angustia, incertidumbre e incomodidad. Buscaban transmitir los síntomas de un 

contexto afectado fuertemente por las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. 

Querían mostrar la miseria humana. Jugaban con el desnivel del suelo y las paredes, 
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utilizaban claves de iluminación bajas, oscuras, y muchos contrastes de colores y 

formas. Generaban tensiones y desequilibrios dentro del cuadro a partir de diagonales 

o figuras deformes.  

 Uno de los máximos exponentes de este movimiento es El gabinete del Doctor 

Caligari, de Robert Wiene. Esta obra se caracteriza por el cuidado puesto en el 

armado y la dirección de arte, es decir, el decorado, utilería, vestuario y maquillaje, 

entre otras cosas. Todo lo transmite desde lo visual, utilizando montaje en el interior 

del cuadro. El ritmo, los climas, tensiones y movimientos se expresan dentro de los 

límites del plano, dejando en un nivel secundario el rol de la edición, por ejemplo. 

 

 

 

Figura 3: Fotograma de El gabinete del Doctor Caligari. Fuente: Wiene, R. (1920). El gabinete del Doctor Caligari 

[DVD]. Buenos Aires: Época Cine. 

 

 A diferencia de los realizadores expresionistas, los norteamericanos utilizaban 

la composición de cuadro para generar estabilidad, armonía y calma. Era un vehículo 

para contar historias con la mayor claridad posible. El contexto era completamente 

distinto: en los años veinte, antes de la caída de la bolsa, Estados Unidos había salido 
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victorioso de la guerra y su economía crecía a pasos agigantados. En las 

producciones de esa época abundaban los musicales y las películas de aventuras,  

productos destinados al entretenimiento de las masas. 

 Más allá de cualquier ideología que exista detrás de la confección de un plano, 

un elemento que no puede ser pasado por alto para pensar el encuadre, la distribución 

de los objetos en el cuadro y los movimientos de la cámara es la perspectiva. Este 

concepto, proveniente de la pintura, se define como la ilusión de profundidad. El plano 

cinematográfico, al igual que un cuadro pictórico, tiene dos dimensiones: altura y 

longitud. Sin embargo, los artistas del renacentismo descubrieron que podían dotar al 

cuadro, una superficie plana, de profundidad. Crearon los puntos de fuga y 

comenzaron a dibujar y distribuir a sus personajes y objetos en distintos lugares del 

cuadro, con distintos tamaños y proporciones. El cine toma de la pintura este concepto 

para generar sensaciones, climas, ilusiones en la mente del que observa. La lente de 

la cámara puede manipular la profundidad para acentuar una sensación de espacio, o 

para dotar de presencia y poder a la figura de un personaje.  

 Para concluir este apartado, se puede afirmar que la estructura dramática, el 

montaje y la composición de cuadro son el vehículo contenedor del tiempo. La 

ideología del realizador detrás de la cámara, un punto de vista subjetivo y único, puede 

desarrollar el tiempo capturado de distintas maneras, buscando emocionar al público o 

pretendiendo una respuesta intelectual o de la voluntad. Se puede beneficiar del 

tiempo atrapado por el cuadro para buscar un rédito económico o simplemente 

comunicar un deseo, una idea, y relacionarse a través de su obra con los demás. 

 ¿Cómo fue y es manipulado el factor tiempo a lo largo de la historia del cine? 

De eso se trata el capítulo siguiente. Una puesta en común de distintos puntos de vista 

acerca de la estructura, el montaje y la composición.  
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Capítulo 2. El artista y la máquina: el tiempo en el cine de autor y el cine 

comercial-industrial 

2.1. El modelo hollywoodense y la no-estructura surrealista 

 Como se explicó en el primer capítulo, el tiempo se manifiesta principalmente a 

través de tres elementos constituyentes de toda realización cinematográfica: la 

estructura dramática, el montaje y la composición de cuadro. Para entender con mayor 

claridad la importancia que tienen estos componentes en el desarrollo y manifestación 

del tiempo, no basta con un análisis teórico de cada uno de ellos. Por eso en este 

capítulo se realizará la comparación de distintas teorías y prácticas de realización 

audiovisual organizadas en dos grupos: el cine de autor y el cine comercial.  

 En el terreno de lo cinematográfico, el autor es el responsable máximo de una 

película, desde la concepción de la idea hasta la edición final. Así lo entendían los 

teóricos de la nueva ola francesa. Tarkovski, al hablar sobre arte y cine en particular, 

también se adhería a esta definición. Al respecto decía:  

Todo esto vuelve a demostrar que el cine es un arte de autor, como cualquier 

otro arte. Los colaboradores en el equipo de filmación le pueden dar muchísimo 

a su director. Pero sólo y exclusivamente la imaginación de éste otorga a la 

película su unidad definitiva. (2008, p. 54)  

 Por otra parte, el cine comercial se define como toda realización que responda 

a los cánones de una industria cinematográfica, proceso de producción en el cual  

el director es un eslabón, un miembro más del equipo de técnicos y artistas que 

participan en la realización de la obra. Las decisiones más importantes son  

realizadas por los jefes de los estudios o productoras, que son las empresas  

que proveen los recursos técnicos, humanos y económicos para realizar una película. 

Se le dice comercial porque el objetivo de la producción es, primero, recaudar el  

dinero invertido y luego, en algunos casos, innovar artísticamente o transmitir un 
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mensaje favorable para los espectadores. No se trata de una pieza artística sino  

más bien de un producto de entretenimiento.  

 Es importante aclarar de nuevo que no se está elevando un juicio de valor,  

sino que simplemente se está explicando y describiendo un proceso de producción,  

un paradigma de realización que tiene muchos años y que sigue vigente hasta el  

día de la fecha. Marcar con claridad las diferencias entre lo autoral y lo comercial es  

el punto de partida para el análisis comparativo que se llevará a cabo en este apartado 

del Proyecto.  

 Con la ayuda de este análisis se intentará buscar las similitudes y diferencias 

de las obras de distintos realizadores y movimientos artísticos para que puedan salir a 

la luz, por un lado, las particularidades de cada obra analizada y el peso que ejercieron 

estos movimientos y personajes en la historia del cine. Más importante aún, se 

mostrará la infinidad de posibilidades existentes a la hora de pensar cómo capturar y 

manipular el tiempo a través de la estructura, el montaje y la composición.  

 De la comparación detallada de estos dos estilos de realización distintos se 

podrán apreciar las distintas maneras en las que se puede capturar y desarrollar el 

tiempo en el obrar cinematográfico. Esta división es muy útil ya que puede acercar al 

espectador a una mejor comprensión de las intensiones detrás de una película, las 

decisiones tomadas y lo que se busca detrás de cada escena, encuadre o movimiento 

de cámara. No hay inocencia ni arbitrariedad. Cada obra está pensada en su totalidad 

y, si la motivación de un realizador es artística o comercial, o las dos juntas, las formas 

elegidas estarán sujetas a objetivos bien determinados y distintos. 

 En el capítulo uno se pudo observar que la estructura dramática es la matriz  

de la película, el esqueleto que define el desarrollo de las acciones de la obra. El 

tiempo, vehículo de las acciones, se manifestará a los ojos del espectador de  

distintas maneras según la matriz elegida. Por un lado, se encuentra el modelo de 

realización más popular y eficiente de la historia del cine, el paradigma tradicional 
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hollywoodense, y en el extremo ideológico opuesto, fruto de las vanguardias 

rupturistas europeas de la primera mitad de siglo veinte, la no-estructura o des-

estructura surrealista. El universo transgresor de los sueños. 

 La estructura dramática que poseen la mayoría de las producciones de la 

industria de Hollywood actuales responde a una forma de hacer películas acuñada 

hace aproximadamente un siglo, un estilo de realización conocido como Modelo de 

Representación Institucional (MRI). Se llama modelo institucional porque fue adoptado 

por la industria hollywoodense como camino a seguir para la producción de sus 

películas. En cine se habla de industria cuando los procedimientos de realización 

están estandarizados y se supera cierto número de producciones por año. Este 

paradigma de realización comenzó a dar sus primeros pasos con David Wark Griffith, 

director de El nacimiento de una nación e Intolerancia, entre otras.  

 Este prolífico realizador norteamericano fue el primero en cortar y editar las 

tomas a partir de necesidades dramáticas, es decir, por razones referentes a la acción. 

Introdujo en el cine la idea de subordinar todos los elementos de una película a lo que 

se quiere contar y el cómo elegido para contarlo. Con él se da por terminado un 

proceso definido históricamente como Modelo de Representación Primitivo (MRP) 

durante el cual las tomas se editaban simplemente por necesidades físicas, es decir, 

se fragmentaba la grabación cuando había que trasladarse de un lugar a otro. El corte 

se daba simplemente por el accionar y la detención del motor de la cámara. Cumplía 

una función técnica, no tanto narrativa o dramática. 

 Los planos del cine de los hermanos Lumière, por ejemplo, duraban lo que la 

cámara les permitía. Sus películas no llegaban al minuto de duración y mostraban 

situaciones cotidianas: el recorrido de un tren o un grupo de trabajadores saliendo de 

una fábrica. Posteriormente, Georges Méliès utilizaría la cámara para filmar historias 

en su teatro creando múltiples escenarios pero todos con un solo punto de vista 

estático: el del espectador sentado en una butaca. La cámara no se trasladaba. Porter, 



29 

director norteamericano, comienza a trasladar la cámara a locaciones naturales, 

plazas, edificios, calles, etc. Descubre que podía mostrar una historia y desarrollarla 

en distintos lugares. Sin embargo, la edición se daba en el rodaje y estaba 

subordinada a la necesidad física de trasladarse.  

 David W. Griffith revoluciona el quehacer cinematográfico ya que encuentra en 

el corte, la edición, posibilidades mucho más amplias. Descubre que el encuadre, el 

movimiento dentro del plano, los desplazamientos de la cámara y la unión y 

ordenamiento determinados de las tomas podían cambiar la forma de transmitir una 

historia. Utiliza el montaje para guiar la atención del espectador. No cortaba porque la 

cámara le impedía seguir filmando, o porque debía cambiar de escena o trasladarse a 

otro lugar. Fragmenta una misma acción en distintas tomas para generar sentido, 

sensaciones y capturar al espectador dentro del cuadro. 

 

 

 

 
 

Figura 4: Fotogramas de El nacimiento de una Nación. Fuente: Griffith, D. (1915). El nacimiento de una nación [DVD]. 

Buenos Aires: Época Cine.  

  

 En la actualidad, el legado de Griffith continúa vigente en muchas producciones 

de Hollywood. La mayor parte de las películas provenientes del valle de  

California, desde la época dorada de los estudios hasta el cine en tres dimensiones, 
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poseen una estructura dramática tradicional narrativa. Todas ellas buscan contar  

una historia de forma clara y concreta. El MRI tiene como objetivo principal usar  

la menor cantidad de recursos posibles, tanto humanos como técnicos, y por eso  

cada toma, movimiento de cámara o efecto visual es pensado con detenimiento  

en la pre-producción. Esto también se expresa en la estructura dramática. Se 

confecciona el relato en función de la historia, del drama, el desarrollo de las  

acciones en el tiempo.  

 Las películas actuales que responden a este paradigma poseen una 

introducción, un nudo y un desenlace. Puede variar el orden de estas instancias según 

el realizador, pero nunca se deja de narrar una historia con un principio, un conflicto y 

una resolución. Es el ABC del cine clásico institucional de la actualidad. Es la mejor 

forma que encontraron los productores hollywoodenses para asegurar el disfrute y 

entretenimiento del espectador.  

 Ahora bien, toda regla tiene su excepción y como dice el refrán: hecha la ley, 

hecha la trampa. Y cuando se habla de artistas fuera de la ley, de lo tradicional, de lo 

clásico, siempre es bueno mencionar a los surrealistas.  

 Uno de los mayores exponentes del surrealismo en el cine es el director 

español Luis Buñuel, autor por el cual Tarkovski sentía gran admiración y con el que 

se sentía profundamente identificado. Las obras del autor español son el extremo 

ideológico opuesto de las producciones de la industria de Hollywood. Frente a la 

estructura clásica del cine comercial, la intromisión de la des-estructurada, el 

paradigma de los sueños.  

 El universo onírico del subconsciente fue y sigue siendo la fuente de 

inspiración de todo surrealista. Las obras de Buñuel, como Un perro andaluz o El 

discreto encanto de la burguesía, introducen en el cine una nueva forma de pensar las 

películas. Tarkovski explicaba el paradigma de los trabajos del director español de la 

siguiente manera: 
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En sus películas nos encontramos una y otra vez con la actitud del 

inconformista. Pero Buñuel está determinado sobre todo por una conciencia 

poética. Sabe que una estructura poética no necesita declaraciones de ningún 

tipo. Que la fuerza del arte está en otro lado, en su fuerza de convicción 

emocional, es decir, en su viveza única. (2008, p. 72)  

 ¿Qué significa estructura onírica? Significa que el paradigma, lejos de querer 

desarrollar las acciones de manera lineal, progresivamente o en orden cronológico, lo 

que busca es mostrarlas de la misma manera con que surgen en la mente del hombre, 

presentarlas como se manifiestan en los sueños. Estos acontecimientos duermen en el 

subconsciente y aparecen cuando uno menos se lo espera. La unión entre éstos, la 

mayoría de las veces, es arbitraria y absurda, rozando el ridículo o lo bizarro. 

Aparecen rostros, nombres, imágenes y situaciones que no tienen nada que ver con lo 

que está sucediendo. Es una fuerza incontrolable que se manifiesta espontáneamente, 

sin ataduras. 

 

 

 

 

Figura 5: Escenas de Un perro andaluz. El cortometraje creado por Buñuel y Dalí provoca al espectador en cada 

escena. Fuente: Buñuel, L. (1929) Un perro andaluz [DVD]. Buenos Aires: Época Cine. 
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 Los surrealistas buscaban emular el comportamiento del cerebro construyendo 

sus películas sin las imposiciones de una estructura definida. No pretendían entretener 

al espectador describiendo la psicología de sus personajes o resolviendo todas las 

situaciones. La mayoría de las piezas surrealistas buscan provocar sentimientos, 

emociones, reacciones intensas en el destinatario. Luis Buñuel se valía de las 

herramientas del cine para elevar una crítica o protesta acerca de las cosas que no 

comprendía o soportaba de su época. Generar una conmoción en el espectador, 

provocar, despertar un ejercicio intelectual y emocional para adoptar una postura 

crítica y observar la oscuridad del hombre. O tan solo provocar por la gratificación de 

la provocación misma. 

 Un ejemplo de la escasa importancia que la escuela surrealista otorgaba al 

planteo de un paradigma dramático estructurado es Un perro andaluz, cortometraje 

realizado por Buñuel en el año 1929 con la colaboración de su amigo Salvador Dalí, 

quien lo asistió en la confección del guión. Cuenta una anécdota que para elaborar el 

guión, Dalí y Buñuel se reunieron y empezaron a compartir sueños. Intercambiaban 

imágenes y situaciones con una sola consigna: unirlas sin conexión argumental o 

narrativa. Si surgía algún indicio de continuidad entre una acción y otra, debía ser de 

manera espontánea y al azar.  

 Construcción subordinada al poder de la mente, libre de cualquier imposición 

teórica del cine clásico o de las vanguardias anteriores. Así crearon un universo 

completamente nuevo, una metodología que inspiró a miles de artistas, como el caso 

de Andrei Tarkovski, confeso admirador del director español. Sus obras generaban 

polémica en la sociedad, ya que a través del surrealismo, Buñuel elevaba sus críticas 

y observaciones del mundo que lo rodeaba. Por lo general, destinaba sus burlas y 

ataques a la Iglesia Católica y a la burguesía de su época. Diseñaba escenarios, 

personajes y situaciones ridículas y bizarras. Construía escenas provocativas, de alto 

contenido erótico y violento. Un transgresor de los límites de la moral impuestos por su 
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tiempo. Un artista que por su condición de rupturista se asemejaba a los cineastas 

soviéticos de principio de siglo XX. Realizadores que también buscaban romper con 

las normas de su época, pero en este caso, a través de nuevas búsquedas en el 

terreno del montaje. 

  

2.2. Montaje clásico y de ruptura: entretenimiento, propaganda y vanguardia 

 Santos Zunzunegui, reconocido crítico cinematográfico del País Vasco, explica 

en su libro La mirada cercana: Microanálisis fílmico (1996): “El cine clásico es un arte 

que no requiere ningún trabajo de parte de los espectadores” (p. 92). Este es el 

objetivo del montaje clásico: ocultar toda evidencia del corte que pueda llegar  

a distraer al espectador del visionado de la película. Mientras en El nacimiento  

de una nación David W. Griffith buscaba emplear los elementos cinematográficos  

para realizar una obra que ensalce los logros y virtudes de la historia de los Estados 

Unidos, en la antigua Unión Soviética, un grupo de realizadores encabezados por  

Lev Kuleschov, Vsévolod Pudovkin y Sergei Eisenstein difundían y promocionaban  

los valores de la revolución para persuadir al público y buscar adherentes a la  

causa. Para ello emplearían métodos estilísticos completamente distintos a los del 

padrino del montaje norteamericano.  

 Si el modelo hollywoodense buscaba ocultar los cortes, generar continuidad y 

sumergir al espectador en una experiencia entretenida para pasar el tiempo, el método 

soviético intentaba provocar todo lo contrario: a través de la transición abrupta y 

explícita entre toma y toma, los realizadores soviéticos querían generar una ruptura en 

el relato para despertar ideas. Dispersión contra intelectualidad. Eisenstein, Pudovkin 

o Kuleschov no pretendían crear productos de entretenimiento sino piezas de 

propaganda a favor de la revolución.  

 Kuleschov, uno de los primeros teóricos del montaje y fundador de la primera 

escuela cinematográfica de la historia, tuvo un aporte fundamental en la evolución y 
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crecimiento del séptimo arte. Fue responsable de un célebre experimento, el 

Experimento Kuleschov. Este consistía en unir una toma con otra para analizar las 

reacciones del espectador. Unió una toma A, el rostro de un hombre con gesto neutro, 

con una toma B, un féretro, luego con una toma C, un plato de sopa y por último, con 

una toma de una mujer recostada en un sillón. Cada una de estas uniones generaba 

una asociación distinta en la mente del observador. Lo más llamativo era que la toma 

del rostro del hombre siempre era la misma.  

 

Figura 6: El experimento Kuleschov. Fuente: elaboración propia. 

 

 Búsquedas diametralmente opuestas pero que también mantenían una 

relación: ambas respondían a un contexto económico y sociopolítico determinados. 

Mientras Estados Unidos se erigía como un imperio económico poderoso y con  

un futuro lleno de posibilidades, la Unión Soviética sufría en su tierra los 

enfrentamientos entre distintos sectores de la sociedad que luchaban por cambiar  

el rumbo de la nación, guerra interna que provocaba un panorama inquietante e 
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incierto. El cine como expresión artística no puede escapar a las necesidades del 

hombre y su contexto.  

 El montaje soviético abrió el juego hacia nuevas posibilidades. Evidenció que el 

modelo de Hollywood no era el único que existía a la hora de mostrar una historia. El 

cine comenzó a desplegar sus alas y buscar nuevos horizontes. El combate ideológico 

entre el montaje analítico tradicional y el montaje de ruptura soviético acaparaba la 

atención de teóricos y críticos de todo el mundo, pero en el silencio de la creación, 

nuevas manifestaciones artísticas comenzaron a aparecer. Así surgió, a mitad de siglo 

veinte, la teoría de autor de la nueva ola francesa, la nouvelle vague.  

 André Bazín, uno de los fundadores de Cahiers du Cinéma, publicación donde 

escribían los primeros teóricos de la nueva ola, creó la teoría de montaje prohibido. 

Este concepto sostenía que cuando la acción depende de dos sujetos, estos deben 

estar en el mismo plano, y por lo tanto, el montaje de ese plano está prohibido. Según 

el teórico francés, esto brinda más realismo y verosimilitud al relato. No es que el 

montaje esté estrictamente prohibido, sino que busca reflexionar acerca del uso casi 

religioso y automático que se le daba en su época.  

 Casi todas las películas del circuito oficial de Francia querían imitar las 

producciones estadounidenses, las cuales fragmentaban cada secuencia de acción o 

diálogos en pequeñas tomas para dirigir la mirada del espectador, ocultando 

constantemente los cortes para no revelar la intención. Desarrollaban la acción dentro 

de la escena y en la película en su totalidad de manera progresiva y analítica, como el 

montaje en Casablanca. El objetivo era guiar lentamente hacia la resolución de los 

conflictos de los personajes. 

 Bazín, y los críticos de la nueva ola francesa, revolucionaron la forma de 

pensar y realizar el montaje porque realizaban cortes en lugares y momentos 

aleatorios. No le daban importancia a la continuidad o a los ejes de acción. Podían 

filmar un diálogo entre una pareja, situando a la mujer a la izquierda del cuadro y a su 
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marido a la derecha, y luego cortar a una toma en que las posiciones de cada uno 

estuvieran invertidas. ¿Cuál es el problema de violar estas reglas si lo único que 

buscaban era mostrar historias sencillas, cotidianas, de gente común y corriente? Esta 

pregunta seguramente tenían que hacerla para defenderse de las críticas de su época. 

Incomprendidos y repudiados por los teóricos y el público, los realizadores de los 

Cuadernos de cine son hoy en día alabados por su proeza y por la huella imborrable 

que dejaron en la historia del cine.  

 

2.3. Wong Kar Wai y Michael Bay: contemplación vs. esparcimiento 

 Uno de los exponentes actuales del cine comercial es Michael Bay, 

responsable de películas como Armagedón y Pearl Harbor. Por otro lado, nacido del 

experimental cine asiático, se encuentra el director chino Wong Kar Wai, creador de 

Con ánimo de amar, 2046 y My blueberry nights, entre otras.  

 Michael Bay representa al cine industrial hollywoodense, es un artesano que 

trabaja para empresarios del cine, los dueños de estudios y productoras que aportan 

los recursos necesarios para la realización de una película. Wong Kar Wai, por otro 

lado, representa al cine de autor: es el máximo responsable de sus películas y en cada 

una de ellas se pueden ver con claridad las huellas que lo distinguen y hacen único. 

Tiene un estilo marcado, técnicas que lo diferencian y que repite en sus películas 

creando patrones identificables. Al ver una obra del autor chino, el espectador puede 

reconocer quién es el que está detrás de cámara. 

 Las películas Wong Kar Wai poseen rasgos que se repiten generando patrones 

estilísticos. Un elemento que define su forma de hacer cine es la composición de 

cuadro, proceso que para entender cómo funciona, será comparado con la 

composición en el cine de Michael Bay. Para ello, se analizarán las características de 

la composición plástica en Con ánimo de amar y se la comparará con la de las 

películas más populares del director estadounidense.  
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 Estos modelos definen estilos históricos de realización que, como se dijo en 

capítulos anteriores, no dejan nada librado al azar. Nuevamente se verá cómo detrás 

de cada detalle hay un porqué. 

 La composición de Con ánimo de amar se destaca por el tratamiento del color, 

los movimientos en el interior del plano y el re-encuadre. Estas herramientas 

compositivas apuntan hacia un mismo objetivo: revelar la imposibilidad de concretar el 

amor entre dos personajes que son presionados por su entorno y vida privada.  

 Las tomas son en su mayoría cerradas ya que gran parte de la acción 

transcurre en un edificio cuyos pasillos son muy angostos y donde los vecinos tienen 

un oído en cada pared y puerta. No hay espacio, no hay privacidad, no hay libertad. 

Ambiente sofocante creado por la estructura edilicia y social del departamento. Un 

hombre y una mujer, casados con sus respectivas parejas, que se sienten atraídos.  

 Es tan asfixiante la falta de espacio que Wong Kar Wai se permite quebrantar 

las leyes de composición del cine tradicional: introduce saltos de eje durante las 

conversaciones o implementa pequeñas variaciones entre tomas consecutivas que no 

superan los 30º de diferencia. Además, narrativamente, en los planos conjunto que 

involucran a cada personaje con su respectiva pareja, el director no muestra los 

rostros de éstos. Son una incógnita. En Con ánimo de amar, este recurso responde a 

la idea de que los protagonistas no tenían una buena relación con sus conyugues. Por 

eso es que se atraen mutuamente. Entonces, Kar Wai emplea la composición del 

plano para acentuar esta realidad. No aparece una placa sobre fondo negro que 

explica la situación sentimental de los personajes, sino que, con un emplazamiento de 

cámara medido con precisión, y una adecuada ubicación de los actores y objetos en el 

espacio, el director refleja el deterioro de sus vínculos matrimoniales. 

 En la Figuras 7 y 8 se puede observar cómo la composición señala un 

concepto del guión, de la historia. Un elemento de la narración descripto y explayado a 

través de un recurso técnico. 
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Figura 7: Salto de eje en Con ánimo de amar. El nuevo inquilino, protagonizado por Tony Leung, conversa con una 

vecina. El pasillo es tan angosto que el director, para capturar la respuesta del inquilino, salta el eje trazado por los 

personajes  Fuente: Kar Wai, W. (2000). Con ánimo de amar [DVD]. San Luis: Transeuropa. 

 

 Estos procedimientos son utilizados para acentuar y exagerar una realidad: la 

falta de privacidad y la crisis amorosa de los personajes. La forma del relato está 

subordinada a la transmisión de una idea, de un mensaje. Sin embargo, muchas veces 

el encuadre, montaje o efecto utilizado es muy complejo y termina acaparando más 

protagonismo que el significado. Este mensaje entonces puede perderse y diluirse en 

los recursos utilizados por el director. El cómo absorbe el qué.    

 Lo que importa aquí son las emociones y actos de los personajes principales. 

¿Será que los cónyuges literalmente no figuran en la vida de los protagonistas? Con 

tan solo ubicar a los actores de espalda a la cámara, u ocultando su rostro con algún 

objeto determinado, Wong Kar Wai revela un universo escondido, siembra información 

para que el espectador, interpretando libremente, pueda resolver los enigmas en su 

cabeza. ¿Por qué no se muestra el rostro de la pareja de la protagonista? Apertura. 
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Revelación del dispositivo y del enunciante. Montaje visible. Estilo vs. historia. Todo lo 

contrario a Michael Bay. 

 

  

Figura 8: Re-encuadres de Con ánimo de amar. Las cortinas re-encuadran el diálogo reflejando la falta de espacio 

(izq.). A la derecha, el espejo describe la vida privada del protagonista. La cámara muestra al personaje de Tony Leung 

mientras oculta el rostro de su esposa. Fuente: Kar Wai, W. (2000). Con ánimo de amar [DVD]. San Luis: Transeuropa. 

  

 La puesta en escena del director estadounidense responde a una sola  

premisa: contar la historia de la manera más clara posible con la menor cantidad  

de recursos. Que cada plano sea rodado con el tiempo necesario para que el 

espectador pueda descifrar qué se le está diciendo sin demasiados esfuerzos. Michael 

Bay es un artesano, un técnico, el eslabón de una cadena de producción. ¿Qué 

significa esto? No se trata de un juicio de valor sino del rol que cumple el director en el 

engranaje del cine hollywoodense moderno. 

 Si las vanguardias, como la nueva ola francesa, se definen por la importancia 

otorgada al rol del director, transformándolo en el máximo responsable la peícula, esto 

significa que el autor responderá a sus convicciones interiores y sus metodologías 

artísticas. No supeditará sus decisiones a lo impuesto por normas externas, leyes de 

una escuela o modelo de producción. Si la vanguardia es la no-ley, entonces 

vanguardia significa no-género. Esta nomenclatura define y restringe el uso de los 

dispositivos formales y narrativos del cine, guión, montaje, composición, etc., para que 

respondan a las características propias de ese género.  
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 Si una productora pide a un realizador la creación de una película de acción, 

esta deberá responder a ciertos parámetros del género de acción, lo mismo si piden 

una de terror o comedia romántica. Es más, en Hollywood existen programas de 

computación que permiten escribir guiones estableciendo de antemano la duración de 

cada parte del paradigma y la ubicación de los puntos de giro según el género. 

Diseñan los clímax, las características del espacio y el tiempo de la acción, la 

psicología de los personajes, el vestuario. Por eso se le dice Modelo de 

Representación Institucional: es un sistema conformado por leyes adoptado por una 

institución, en este caso, Hollywood. 

 Michael Bay diseña cada plano a partir de las leyes del género al que 

pertenezca su película. Todos los elementos del cuadro, actores, utilería, decorado; 

los movimientos de cámara, el ritmo, la iluminación, están destinados a, por un lado, 

revelar al información progresivamente, de a poco, y a cerrar todos los cabos sueltos, 

clausurar el contenido para no confundir al espectador. El ejercicio intelectual distrae al 

público del visionado de la obra, por eso debe ser suavemente conducido por la 

película sin revelar la transición entre las tomas o la presencia de la cámara, el 

enunciante. Se prioriza la narración, no el estilo.  

 La puesta en escena de Transformers, por ejemplo, está determinada por 

lograr que el espectador disfrute y entienda qué se le está mostrando. A diferencia de 

Con ánimo de amar, Michael Bay desarrolla una historia de acción y aventuras donde 

lo que importa es la conexión de los hechos, sus causas y efectos, y no el estado 

interior de los protagonistas, su psiquis. La mayoría de las películas del director 

californiano no buscan elevar una crítica acerca de la sociedad, o inducir al espectador 

en una postura ideológica, o innovar artísticamente buscando nuevas formas de 

expresión. El objetivo detrás de sus películas es entretener, distraer, esparcir.  

 Michael Bay, y muchos otros realizadores, tanto del cine clásico como el cine 

moderno, se ubican en las antípodas de aquellos realizadoras que buscan meter al 
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espectador en ellos mismos. Muchos artistas consideran que el arte es una forma de 

comunicación, una manera de llegar a los demás o un vehículo para transmitir una 

realidad interior. Muchas veces, una pintura, canción o película pueden mover fibras 

muy íntimas y profundas, y el observador, en el ejercicio de observar y contemplar la 

obra, puede sentirse identificado y volcarse a mirar y replantear su vida. Hollywood es 

una fábrica de películas, una industria, y antes de conmover al espectador busca que 

este vuelva a ir a la sala luego de consumir. Los procedimientos elegidos y ejecutados 

por la industria hollywoodense garantizan que todos sus productos consigan equilibrar 

lo gastado con lo ganado y generar superávit, ganancia, rédito económico. 

 En este sentido, Michael Bay se ubica como un artesano en un eslabón de 

producción. Se lo puede definir como autor en el sentido de que sus películas 

presentan rasgos identificables y que lo diferencian de los demás, pero no es autor en 

el sentido que plantean los fundadores de la nouvelle vague porque, en definitiva, él no 

es dueño y responsable máximo de sus películas. Son las productoras 

cinematográficas las que deciden el futuro de sus obras ya que son las responsables 

de aportar los recursos para su producción. Tal vez este juicio sea un poco prejuicioso, 

pero lo que se quiere hacer comprender es la diferencia con realizadores puramente 

autorales como Wong Kar Wai, cuyas obras presentan rasgos innovadores y no 

buscan comulgar con el juicio de los espectadores. No interesa la respuesta del 

público para comprobar si los recursos utilizados fueron satisfactorios o no. Importa 

ser sincero con el pulso interior, con aquello que origina una obra. 

 Para comprender un poco más la diferencia entre estructura, montaje y 

composición en el cine clásico y el cine de autor, se presentará una figura 

revolucionara, el personaje principal de este proyecto. Pero antes de llegar su obra, 

primero se hará un recorrido por su vida y su pensamiento. Antes de dialogar con sus 

películas, hay que dialogar con su creador. 
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Capítulo 3. Andrei Tarkovski y el tiempo 

3.1. Vida y obra de un poeta 

 Andrei Arsenyevich Tarkovski nació en el año 1932 en Zavrazhe, Rusia. Su 

padre, Arseny Tarkovski, fue un reconocido poeta de su época y su madre, María 

Ivanova Vishnyakova, era graduada del Instituto de Literatura Máximo Gorki. Durante 

su juventud, Andrei estudió piano y se interesó por las letras y la pintura. En el año 

1941, su padre se enlistó en el ejército ruso y fue a luchar a la Segunda Guerra 

Mundial dejando a Andrei y su hermana, Marina, bajo el cuidado de su madre.  

Durante los años de guerra, Tarkovski y su familia vivieron evacuados en la 

ciudad de Yuryevets y luego, terminado el conflicto bélico, permaneció internado 

durante mucho tiempo en el hospital, desde noviembre de 1947 hasta la primavera  

de 1948, por una tuberculosis. Esta enfermedad, sumada al abandono de su padre y 

las incomodidades enfrentadas durante su exilio, entre otras cosas, marcarían  

su memoria para siempre ya que se convertirían en temas recurrentes de sus futuras 

películas.   

 En 1954, Tarkovski ingresó en el Instituto de Cinematografía de la Federación 

Rusa (VGIK) en la carrera de Dirección Cinematográfica. Los jóvenes realizadores 

tenían muchas oportunidades académicas y profesionales en esa época, y además 

gozaban del acceso a películas de reconocidos directores occidentales. Por otro lado, 

el contacto con el cine de autor, como por ejemplo la nueva ola francesa, el 

neorrealismo italiano y principalmente las obras del sueco Ingmar Bergman, su 

máximo referente, confeccionaría gradualmente su visión acerca del arte y su teoría en 

torno a la función del director de cine en el mundo moderno.  

Más adelante, en 1956, Tarkovski realizaría su primer cortometraje llamado Los 

Asesinos, inspirado en un cuento corto de Ernest Hemingway, y cuatro años después, 

se graduaría como director de cine con un cortometraje llamado La aplanadora 
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mecánica y el violín, obra con la cual lograría el primer premio en el Festival de Cine 

Estudiantil de Nueva York de 1961. 

 Su carrera como cineasta profesional comenzó con la dirección del 

largometraje La infancia de Iván, obra con la que obtendría el León de Oro en el 

Festival de Cine de Venecia en 1962, mismo año en que nació su primer hijo Arseni, 

fruto del matrimonio con su primera mujer -y compañera de facultad- Irma Raush. Tres 

años más tarde realizaría Andrei Rublev, la historia de un pintor de íconos religiosos 

ruso del siglo XV. Durante la realización de su segundo largometraje, comenzaría a 

descubrir las dificultades para filmar libremente en la ex Unión Soviética. 

 

 

Figura 9: Andrei Tarkovski durante el rodaje. Disponible en: http://bit.ly/M4gxun. 

  

 Las imposiciones del gobierno comunista destinadas a los directores de cine, 

como por ejemplo la prohibición de exhibir imágenes o íconos religiosos, llevarían a 

Tarkovski a editar varias veces su película, exhibiéndola en numerosas versiones de 

distintas duraciones. Sin embargo, esto no lograría evitar que el poeta del cine 

continuara escribiendo y dirigiendo. En 1972, filmó Solaris, inspirado en la novela de 
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Estanislao Lem. Solaris cosechó varios premios, entre ellos el Gran Premio Especial 

del Jurado y el Premio FIPRESCI del Festival de Cannes. Tres años más tarde filmaría 

El Espejo, una película autobiográfica en la que evoca algunos episodios significativos 

de su infancia como por ejemplo, la evacuación junto a su familia emprendida durante 

la guerra o el abandono de su padre, entre otras cosas.  

Desde un principio, esta película fue catalogada como de tercera categoría por 

las autoridades cinematográficas rusas, considerada como una obra de carácter 

elitista y de contenido polémico. Esto provocó una escasa distribución y generó muy 

pocos ingresos para sus realizadores. Además, los autores clasificados dentro de la 

tercera categoría podían ser acusados de malgastar fondos públicos, lo que podría 

significar grandes dificultades en sus futuras producciones.  

 A causa de estas restricciones impuestas por el gobierno, Tarkovski 

comenzaría a analizar seriamente la posibilidad de filmar en el extranjero. Concretaría 

este deseo después de su siguiente largometraje, La zona, una obra cuya realización 

se vio profundamente afectada por numerosos imprevistos que perturbaron el  

rodaje en numerosas ocasiones. Por ejemplo, un descuido a la hora de revelar los 

negativos que derivó en el deterioro de numerosas tomas exteriores, o la mala  

relación entre Tarkovski y su director de fotografía, que culminó con su despido y  

la contratación de otra persona. Además, en 1978, a dos años del comienzo de  

la realización de La Zona, sufrió un ataque cardíaco que volvió a demorar la 

producción. Un año después de este episodio, terminaría la película y abandonaría su 

país para filmar en el exterior. El destino elegido fue Italia y allí dirigió, en el  

mismo año, un documental y un largometraje, Viaje en el tiempo y Nostalgia, 

respectivamente.  

 En Nostalgia, el poeta del cine revela su añoranza por tiempos pasados y por 

su tierra natal, sentimiento encarnado en la figura del personaje principal, un 

nostálgico escritor que realiza una investigación en suelo italiano y que no puede evitar 
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extrañar angustiosamente su patria. Aquí recurre una vez más a su experiencia 

personal a la hora de crear. Su último largometraje, Sacrificio, sería rodado en Suecia 

en 1986, año en que comenzaría su tratamiento contra el cáncer de pulmón. 

Hospitalizado en París, el tratamiento no pudo contra la enfermedad. Tarkovski murió 

el 29 de diciembre de ese mismo año, a la joven edad de 54.  

 Numerosas hipótesis se barajaron tras su muerte. Una de ellas sostiene que 

tanto él como su mujer, Larisa Tarkovskaya y el actor Anatoli Solonitsyn, que sufrieron 

el mismo tipo de cáncer, habrían muerto como producto de la exposición a la radiación 

de una planta nuclear ubicada cerca del set de filmación de Sacrificio. Sin embargo, 

esta teoría nunca pudo ser comprobada. 

 

3.2. El arte y el cine: reflexiones de autor 

 Andrei Tarkovski no era nada más un director de cine, era un poeta innato, un 

filósofo, un pensador incansable. Cuestionaba la naturaleza de su profesión, del 

quehacer cinematográfico, y ponía en juicio el rol del director de cine. Desde pequeño 

fue educado en los valores de la religión católica que lo acompañaría para siempre en 

su pensamiento y en sus obras. Consideraba que el arte era una tendencia hacia la 

belleza absoluta, hacia un estado de plenitud, hacia lo infinito, y que artista era aquella 

persona que podía transformar en palabras, música, colores o imágenes esa 

tendencia, ese anhelo de perfección que creía que poseía el ser humano. Sostenía 

con firmeza que la naturaleza del arte residía en su convicción emocional, es decir, en 

su capacidad de generar sentimientos, de provocar una conmoción intelectual, de 

cuestionar la existencia de las cosas.  

 Afirmaba además que una obra de arte era un puente entre dos realidades, el 

mundo interior del artista y la vida del espectador. Ese diálogo, ese vínculo sería la 

razón principal de sus películas. Alimentar el intercambio, producir una conmoción 

interior en el espectador. En sus propias palabras, Tarkovski decía que “En esa 
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vivencia receptora individual, el arte es tanto más importante cuanto más es capaz de 

conmover el alma” (2008, p. 193).    

 La religión, la filosofía y el amor a su patria son elementos presentes en todas 

sus películas. Son los ejes que dieron forma a su pensamiento, a su teoría respecto 

del arte y el cine en particular. Una pregunta muy profunda lo desveló y acompañó 

durante toda su carrera: ¿cuál es la especificidad del cine? ¿Qué es lo que lo hace 

único y distinto a las demás formas de arte? Buscaba en la respuesta aquel elemento 

que diferenciara al cine de la literatura, la pintura o la música.  

 En Esculpir en el Tiempo, libro en el que desarrolla su teoría cinematográfica  

y reflexiona acerca del arte, entre otras cosas, afirma que la especificidad del  

cine consistía en su capacidad única de mostrar la realidad de manera inmediata y 

natural. Un director selecciona y captura un segmento de realidad para construir  

en ella un relato, para hablar de su propia vida y mostrársela a los demás. Tarkovski 

(2008) al respecto decía: “(…) yo quiero mostrar de la forma más perfecta posible  

mi propio mundo ideal, tal como yo mismo lo siento y lo percibo (…). Le muestro el 

mundo tal como a mí me parece, en su máxima expresividad y precisión” (p. 237).  

Y agrega:  

La pureza del cine y su fuerza intransferible se muestran no en la agudeza 

simbólica de las imágenes, por muy audaces que éstas sean, sino en el hecho 

de que las imágenes expresan la concreción e irrepetibilidad de un hecho real. 

(p. 94). 

 Gracias a esta forma de capturar la realidad, el poeta ruso esbozaría su modo 

particular, único y radical de manipular el tiempo. Una mirada que lo diferenciaría de 

directores contemporáneos, anteriores y posteriores a él, y de los autores y, 

principalmente, de los cineastas comerciales. Una postura tan radical como impopular. 
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3.3. Esculpir en el tiempo: teoría cinematográfica 

 Según su propia definición, Andrei Tarkovski se consideraba a sí mismo, en 

tanto director de cine, un observador sensible a y de la realidad. Sensible en cuanto su 

capacidad de encontrar y generar emociones a partir de la captura de un momento del 

espacio y el tiempo concretos. Sensibilidad propia de cualquier artista, de todo poeta. 

A partir de esta observación, eje central -según el autor- del arte cinematográfico, 

construye su forma única y distintiva de hacer cine.  

Para él, observar y capturar la realidad era esculpir en el tiempo, remover de 

un elemento concreto pero a la vez intangible todo lo innecesario para poder revelar la 

imagen artística, capturada en el fílmico de la cámara. Allí es donde radica su esencia, 

su especificidad. El tiempo, el flujo de los segundos, era para él una roca maciza, 

materia dispuesta a ser manipulada.  

 Para la confección de sus películas, el poeta ruso elaboraba un guión, muchas 

veces con un colaborador, pero durante el rodaje no se ataba a lo escrito en él, sino 

que dejaba volar su intuición para poder crear nuevas situaciones a partir de algún 

detalle antes ignorado, o alargar una toma a partir de la inspiración del actor. Llegaba 

a la instancia de rodaje con una apertura predispuesta a cualquier acontecimiento que 

enriqueciera la historia.  

 A diferencia de otros grandes directores de su tierra como Sergei Eisenstein, 

antes que recurrir al montaje para dar sentido a la obra, Tarkovski se valía del poder 

de la cámara para recortar suavemente la realidad. Dejaba que las situaciones 

fluyeran libremente frente a la lente del camarógrafo. Él observaba. Esto daba pie a los 

actores para improvisar.  

Si algo defendía como director y responsable máximo de la realización era la 

libertad. Muchas veces escondía información a sus actores, datos relevantes acerca 

de la historia para generar en ellos un sentimiento concreto. En su libro cuenta que 

para generar la sensación de incertidumbre en la protagonista de El espejo, que debía 
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interpretar a una ama de casa cuyo marido fue a la guerra y nunca supo cuándo 

regresaría, evitó revelarle partes del guión. Esto contribuyó a que Margarita 

Terekhova, la protagonista, pudiera experimentar esa incertidumbre en carne propia: 

ya no era una mujer esperando a su marido sino una actriz que no conocía el 

desenlace de la historia. La sensación de incertidumbre atravesó tanto al personaje 

como a su intérprete. El director logró capturar con su cámara una emoción real, 

natural y verdadera. Una realidad no actuada. 

 Además de ocultar ciertas cosas al elenco, o de brindarles la oportunidad de 

interpretar libremente, esquivando las imposiciones del guión literario, otro rasgo 

caracterizaba al cine de Tarkovski: el uso del travelling. Si David W. Griffith se 

destacaba por la aplicación del montaje de continuidad, transformándose en su  

mayor exponente, o si Sergei Eisenstein se diferenciaba del resto por su montaje de  

asociación intelectual, con cortes abruptos y sin continuidad aparente, la marca 

registrada del poeta ruso es el travelling, que significa, en castellano, el 

desplazamiento de la cámara.  

Movimiento predilecto de su obrar cinematográfico, con el travelling rompía las 

unidades de espacio-tiempo que conformaban sus escenas. Con la cámara en 

movimiento podía filmar una situación en un exterior, el diálogo entre dos personajes 

por ejemplo, y sin cortar lograba ingresar en una habitación, dejar fuera de cuadro a 

los personajes y capturar el diálogo de dos personas distintas. Para el ojo 

acostumbrado al cine de las productoras de Hollywood, sobre todo al actual, 

caracterizado por la corta duración promedio de sus planos, esta herramienta 

estilística implica una especial concentración. 

 ¿Por qué necesita una participación especial del espectador? Porque esta 

herramienta, mejor dicho, esta filosofía de realización genera mucha ansiedad. Para el 

consumidor de cine de productoras o del cine clásico estadounidense, una historia se 
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desarrolla con una introducción, un nudo y un desenlace. Y a su vez, esa historia está 

dividida en pequeños segmentos que respetan esa misma secuencia.  

 Ahora bien, las películas, las escenas y las secuencias dramáticas de 

Tarkovski no respetan esta estructura. En una película comercial de la actualidad, el 

espectador entiende lo que está sucediendo en pantalla en menos de 5 segundos. 

Observa al personaje, su entorno, el conflicto y su resolución y comprende 

rápidamente qué es lo que está sucediendo, qué quiso plantear el director. Pero en un 

plano secuencia alla Tarkovski, los personajes pueden entrar y salir de cuadro dejando 

al espectador en soledad frente a un paisaje vacío, una pradera o una habitación, 

escuchando las voces de los protagonistas fuera de cuadro, en off; o bien permanecer 

frente al plano detalle de un objeto determinado por varios segundos sin ninguna pista 

acerca de su significado.  

 Andrei Tarkovski nunca resuelve nada, es más, oculta constantemente sus 

intenciones. Abre el juego, invita a la participación, veces consciente, y otras veces 

inconscientemente. No pretende jugar con el espectador, con su intelecto, sino más 

bien busca respetarlo, darle a él la posibilidad de construir la historia mirando su propia 

vida o la vida en general para apreciarla en su totalidad. En su libro lo explica de la 

siguiente manera: 

Si el espectador no conoce los motivos que llevan al director a utilizar un 

procedimiento u otro, está dispuesto a creer en la realidad de lo que se le 

muestra en la pantalla, de esa vida que el artista ‘observa’ cuando reproduce 

sus observaciones en la pantalla. Pero si el espectador ve las intenciones del 

director y comprende con precisión por qué se lanza a una acción ‘expresiva’ 

necesaria, de inmediato deja de revivir emocionalmente el acontecimiento que 

se muestra en pantalla. A cambio comienza a juzgar sobre la idea y su 

realización. (2008, p. 135). 
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 Consideraba que una obra era exitosa cuando cosechaba más de una  

posible interpretación. Por esta razón, utilizaba los movimientos de cámara, 

especialmente el travelling, para que el espectador contemple la situación en el flujo 

del tiempo. Por eso el ritmo de sus películas es muy especial: es una invitación a 

contemplar. Y contemplar no es lo mismo que ver u observar. La contemplación 

implica dedicar un tiempo a la observación, es sumergirse conscientemente en un 

estado de pasividad en la que los sentimientos internos encuentran vía libre para 

expresarse. Uno se conecta con ellos a través de la respiración y la postura. Se podría 

decir que se asemeja a la meditación oriental. Pero para meditar, es necesario 

hacerse de tiempo.  

 Los movimientos de cámara tarkovskianos se complementan con un montaje 

de ruptura. Ya se dijo anteriormente que el poeta ruso buscaba generar emociones. 

Por lo tanto, la continuidad entre plano y plano no es motivo de desvelo para él. La 

finalidad de su cine no es narrar historias, sino generar emociones. Por eso, llegado el 

momento de la edición, Tarkovski no busca la continuidad de espacio y tiempo, pero 

tampoco renuncia a la posibilidad de crear piezas amenas y placenteras para el 

espectador. No pretende generar caos creando una estructura psicodélica en la que el 

final se muestra al principio, y el nudo sobre el final. Sin embargo, tampoco se apega 

al paradigma de introducción-nudo-desenlace.  

 La mayoría de sus películas no tienen cierre. Son siempre conflicto, preguntas 

sin respuesta. Del material filmado, el director selecciona aquellos segmentos de la 

realidad que cree que favorecerán el intercambio sentimental e ideológico entre él y el 

espectador. Construye el sentido de sus obras principalmente durante el rodaje, con la 

cámara en mano. El encuadre y la composición de la toma despiertan intuitivamente. 

Es durante ese momento durante la producción donde el poeta ruso encuentra la 

esencia de sus historias. Toma el cincel con firmeza y comienza a esculpir.  
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 De esa roca que es el tiempo, Andrei Tarkovski creó piezas memorables como 

El espejo, La zona y Sacrificio, obras que serán analizadas y comparadas en el 

capítulo que sigue para entender cómo es el tiempo según el poeta del cine ruso. A 

través del análisis comparativo que se realizará a continuación, se podrá apreciar con 

mayor claridad la teoría del director acerca del arte, el cine y sus desafíos más 

apasionantes.  
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Capítulo 4. Análisis comparativo del tiempo en Tarkovski y otros realizadores 

4.1. Estructura dramática de El Espejo y Casablanca 

 Hasta aquí llega el análisis exclusivamente teórico del tiempo tarkovskiano. Se 

lo definió conceptualmente y luego fue analizado en el cine de autor y el cine 

comercial. Luego, se tomó a un referente del cine autoral, a Andrei Tarkovski, para 

observar y analizar su teoría acerca de este fenómeno. El camino trazado desde lo 

general a lo específico condujo a esta instancia definitiva, la última parte de la sección 

teórica del Proyecto de Grado: el análisis comparativo de las películas del autor ruso 

con las de otros realizadores clásicos, vanguardistas y comerciales.  

 En este capítulo se tomarán tres obras de Tarkovski, pertenecientes a la 

segunda mitad de su carrera profesional, y tres obras distintas provenientes del cine 

clásico, autoral y comercial, y se pondrán una frente a otra para analizar y comparar la 

manipulación y desarrollo del tiempo en sus estructuras dramáticas, el montaje y la 

composición de cuadro. El objetivo de éste análisis es, al igual que en el capítulo dos, 

lograr que la comparación revele la particularidad de la teoría y práctica artística del 

director ruso y que, al poner en comparación una película con otra, salga a la luz la 

especificidad de sus realizaciones.  

 Para comenzar el análisis comparativo, se buscaron las similitudes y 

diferencias entre el paradigma dramático de El Espejo, obra cinematográfica de Andrei 

Tarkovski realizada en 1975, y el de Casablanca, creación de Michael Curtiz del año 

1942. Se eligieron estas películas ya que la forma en que se encuentran ordenadas las 

acciones en una y otra revela diferencias ideológicas, estéticas y narrativas bien 

marcadas. Se trata, por un lado, de una obra enmarcada bajo las formas del cine de 

autor y del otro lado, un exponente indiscutible del cine clásico de la época dorada de 

los estudios de la industria hollywoodense.  

 Por un lado, El espejo, obra con una estructura dramática surrealista 

desordenada y con una indefinición misteriosa de los personajes y un desarrollo de los 
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acontecimientos inconcluso. Por otro lado, Casablanca, una película con desarrollo 

lineal y cronológico compuesto por un principio, un nudo y un final cerrados, con 

distintos puntos de giro bien definidos y conflictos que guían el curso de la historia, 

tanto del protagonista como de los personajes secundarios. El contraste entre una 

des-estructura abierta e inconclusa de rasgos autorales, como dirían los críticos de la 

nouvelle vague. Una autoría donde la forma se eleva en importancia por sobre el  

mensaje, a diferencia de Casablanca,  un largometraje de estructura acabada fiel a la 

tradición del cine clásico, escuela de realización hegemónica y de arrasadora 

efectividad empresarial, bajo la cual el contenido de la pieza, su mensaje, determina la 

forma en que será transmitido. 

 El Espejo, Zerkalo en ruso, es la historia de un hombre que narra su pasado  

y que recuerda, entre otras cosas, el sufrimiento de su madre durante la partida  

de su marido a la guerra y las dificultades enfrentadas durante su infancia  

afrontando el exilio junto a su familia. Ahora bien, ¿cómo decide Tarkovski 

 presentar esta historia? Luego de pensar la idea, todo realizador se enfrenta con  

una infinidad de caminos a seguir. Es importante recordar que toda película posee  

un relato, es decir, una forma específica elegida para contar, mostrar, expresar, narrar. 

Se suele optar por aquella que responde a los principios artísticos de cada realizador. 

En este caso, se podría decir que Tarkovski elige una estructura onírica enmarcada, 

es decir, la historia de unos personajes contada por un tercero, un narrador,  

que alimenta el relato con elementos propios del subconsciente de la mente humana: 

los recuerdos.  

 La narración de un mundo interior compuesto por imágenes, símbolos, rostros, 

detalles que revelan un pasado marcado por la incertidumbre, la melancolía y la 

distancia. Una familia separada de su padre por una guerra y marcada por los 

vaivenes del exilio. Un hombre que enfrenta el espejo de su pasado y se descubre 
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niño nuevamente, y comienza a revivir los sucesos que lo marcaron para siempre y 

que hoy lo acompañan a cada paso.  

 Para transmitir estas emociones, la opción elegida por Tarkovski es la no-

estructura onírica: el paradigma de los sueños. Este es un estilo de narración que fue 

planteado, como se dijo en el capítulo dos, por los surrealistas, miembros de un 

movimiento que, buscando romper con lo establecido por la tradición clásica, 

comenzaron a explorar el mundo de los sueños y lo trasladaron a la pantalla grande. 

Con la irrupción de esta nueva escuela nació la no-estructura. En ella encontraría 

Tarkovski una fuente de inspiración para muchas de sus películas y en especial, para 

la que aquí se analiza. 

 

 

 

 

Figura 10: Fotogramas de El espejo. Fuente: Tarkovski, A. (1975). El espejo [DVD]. Buenos Aires: Época Cine. 

   

 Ahora bien, ¿por qué se trata de una no-estructura? Porque El espejo es un 

claro ejemplo de la escasa importancia que le daba su autor al paradigma dramático o 

al guión literario. No es que Tarkovski evitara o saltease la confección de un guión, o 

no pensara en cómo diagramar su película antes del rodaje, sino que estos pasos, 

para él, no decidían la esencia de la obra. Al respecto dice: 
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Si narro con tanto detalle cómo surgió El espejo es para dejar claro que el 

guión posee para mí una estructura muy frágil; vive siempre en continuo 

cambio; (…) Cuando empezamos a trabajar en El espejo no quisimos  

-conscientemente, por principio- programar la película. Para mí, en este caso, 

resultaba mucho más importante darme cuenta de cómo se iba «organizando» 

la propia película, ella sola, durante el rodaje, en contacto con los actores,  

en el montaje de los decorados y en el «vivificar» las tomas en exteriores.  

(2008, p. 159) 

 Emulando el comportamiento de la mente humana, el director ruso decide 

mostrar las imágenes del pasado del narrador con fluidez, sin hilo conductor 

estructural. De todas maneras, la película nunca pierde coherencia: siempre se trata 

de los recuerdos del mismo personaje. Tarkovski busca imitar los mecanismos de la 

mente e intenta respetar la forma en que despiertan los recuerdos.  

 ¿Acaso se pueden controlar los pensamientos y emociones que nacen del 

subconsciente? Se los puede ordenar, silenciar o encausar una vez que aparecen, 

pero no se puede evitar su irrupción en el consciente. Las situaciones de la vida 

cotidiana despiertan imágenes ocultas del pasado que parecían dormidas y generan 

sentimientos concretos. Uno puede actuar a partir de ellos, positiva o negativamente, 

pero no puede evitar que salgan a la luz cuando ellos se lo proponen. 

 La decisión de no ordenar los sucesos del pasado del narrador muestra otro 

postulado del manifiesto ideológico y artístico del poeta ruso: que la realidad y el 

tiempo que la moldea deben ser capturados y mostrados tal cual son, que no hace 

falta un trabajo de edición o efectos visuales que carguen de sentido lo que se está 

observando. El significado se encuentra de por sí presente en el plano, yace dentro de 

los límites del cuadro de manera inherente. El qué debe manifestarse sin artificios en 

el segmento de espacio tiempo recortado por la toma.  
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 En el momento en que el director posiciona la cámara en un lugar específico y 

establece un tipo de plano con un encuadre, una composición y una profundidad 

determinados, y la acción comienza a ser registrada por la lente y la película 

fotosensible, ese plano ya adquiere un sentido, un significado que está presente  

antes de encender el motor de grabación de la cámara. El espectador puede 

interpretar libremente sin condicionamientos según su propio punto de vista. Es  

el respeto, entre otras cosas, lo que mueve a Tarkovski a trabajar de esta manera.  

El respeto por el público y por su capacidad intelectual de construir con sus 

parámetros subjetivos el final de la historia.  

 El director no quiere resolver las cuestiones inconclusas. Permite al espectador 

reconstruir lo que está observando luego del visionado de la obra. Las películas de 

Andrei Tarkovski no terminan en los créditos finales ya que, al no poseer un cierre 

definitivo, el destinatario puede realizar sus propias conclusiones: ata los cabos 

sueltos en su mente, define la psicología y motivaciones de los personajes usando su 

imaginación. A veces puede resolver todas las preguntas y a veces no. ¿Por qué hay 

que entender todo para disfrutar? Esta respuesta tal vez se encuentre viajando a 

Marruecos. Más precisamente, a Casablanca. 

 El clásico dirigido por el húngaro Michael Curtiz, es un ejemplo de realización 

completamente opuesto al de Tarkovski: presenta una estructura dramática tradicional. 

La tríada narrativa definida por La poética de Aristóteles fue la forma elegida por los 

productores y realizadores de uno de los exponentes más populares de Hollywood. Un 

modelo ejemplar de la época dorada del cine de estudios, un exponente del género 

policial-romántico, cargado de drama y enredos argumentales. Una aventura 

romántica, tradicional y comercial.  

 El clásico de Curtiz presenta la historia de Rick, un estadounidense expatriado 

interpretado por Humphrey Bogart, que dirige un bar en una ciudad de Marruecos, 

lugar que da nombre a la obra. ¿El tiempo? Pleno desarrollo de la Segunda Guerra 
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Mundial. ¿El conflicto? Rick recibe unos documentos que posibilitarían su regreso  

a Estados Unidos, su hogar y tierra natal, pero un día se reencuentra con el amor  

de su vida, Ilsa, co-protagonista encarnada por Ingrid Bergman, quien acompañada 

por su marido Víctor, un miembro de la resistencia, busca comprar esos documentos 

para salir de Marruecos. El protagonista se debatirá entre escapar de la ciudad con  

su amada o hacer un acto de generosidad y desprendimiento y entregarle  

los documentos a ella y su marido. Se trata de una historia de amor inmiscuida en  

un escenario de tensión bélica desarrollada con suspenso e intriga: hasta la  

última escena no se sabe qué pasará. Misterio que se deshace lentamente con 

pausada progresión de eventos y rostros circunstanciales. 

 El desarrollo de la historia es progresivo porque revela las acciones del 

argumento con pausa y de manera ascendente. La indecisión del protagonista genera 

una intriga que será el motor del relato y por eso, cada situación relacionada a las 

cartas de tránsito y los protagonistas buscará conducir al espectador hacia un 

desenlace lleno de emociones y suspenso. De eso se trata el cine comercial, 

sobretodo el norteamericano: revelar lentamente, de lo general a lo específico y de 

menor a mayor, para atrapar la atención del espectador durante toda la obra y poder 

culminar el relato con un clímax resolviendo todos los cabos sueltos y dejando 

satisfecho a los consumidores.  

 En la introducción, por ejemplo, se presenta el escenario y los personajes 

principales. Un estadounidense expatriado, un bar, una ciudad en Marruecos, un lugar 

lleno de extranjeros, tensión política y social en medio de una guerra, y mucho  

más. Primero hay que situar y ubicar al espectador en el dónde y el cuándo.  

El contexto es fundamental para definir la psicología y el accionar de los personajes. 

Por lo menos, así lo entiende el cine clásico. El primer punto de giro es introducido  

por el momento en que llegan los documentos al bar de Rick: unas cartas de tránsito 

que significan la oportunidad de salir de Marruecos para volver a su hogar. Sin 
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embargo, el conflicto del protagonista, es decir, el problema central que impulsará  

su obrar a lo largo de toda la película, surge cuando Ilsa, su ex-amante, aparece junto 

a su marido, quien debe viajar a E.E.U.U. para unirse a la resistencia. Este será  

el motor de la historia y es lo que da comienza al nudo, la sección central del 

desarrollo del paradigma.  

 El peligro al que se exponen Rick e Ilsa con las cartas de tránsito es un hilo 

conductor y concepto fundamental. El protagonista decide elucubrar un plan para 

escapar de Marruecos junto a ella haciendo uso de los documentos. Sin embargo, 

distintas situaciones a lo largo del nudo lo harán dudar. Por el momento, el espectador 

piensa que Rick se irá de Marruecos con su amada. Sin embargo, al llegar al 

desenlace de la obra, los guionistas introducen un nuevo punto de giro: Rick 

recapacita, y en un acto de integridad moral y valentía, entrega las cartas a Ilsa para 

escapar con su marido. El personaje de Bogart se queda en Marruecos dispuesto a 

enfrentar el castigo de la ley pero gracias a la ayuda de su amigo, el comisario 

Renault, consigue evadir a las autoridades del lugar.  

 

  

Figura 11: Montaje analítico en Casablanca: luego de una frase de Rick, corte a primer plano de la reacción de Ilsa. 

Fuente: Curtiz, M. (1942). Casablanca [DVD]. Buenos Aires: Época Cine.  

 

 Casablanca es un exponente del cine causal, de la sucesión de acciones, de 

decisiones vitales de la aventura como género narrativo predilecto de una época llena 
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de posibilidades políticas y económicas para la industria cinematográfica de Estados 

Unidos. El conflicto expresado en acciones, en factores externos. Lo que revela El 

espejo es las diferencias que presenta el rol del director según la concepción de cine 

que se tenga.  

 Por un lado, la obra de Michael Curtiz busca entretener, distraer, abstraer al 

espectador de su rutina y cotidianeidad con la historia de un personaje, un  

anti-heore, el hombre que todo norteamericano quisiera ser. Un ser perturbado  

que debe enfrentar una situación de vida o muerte en un escenario adverso, mientras 

lucha en su interior con el amor hacia una mujer que irrumpe nuevamente en su  

vida. Se podrían enumerar cientos de obras con el mismo argumento. Ahora bien, 

¿qué muestra El espejo? Revela la capacidad del arte cinematográfico como 

búsqueda espiritual, interior. La película de Tarkovski es una respuesta a un 

interrogante interior, personal, íntimo, existencial de su director. Casablanca, en el 

sentido opuesto, nace a partir de una idea comercial: crear un producto de 

entretenimiento. El poeta ruso construye todo el relato a partir de la psicología de sus 

personajes. Al respecto sostiene: 

Debo decir que la acción externa, las intrigas y la conexión entre los 

acontecimientos no me interesan para nada, y que en cada película me van 

interesando menos. Lo que realmente me preocupa es el mundo interior de las 

personas. (…) Quizá ni siquiera haga falta destacar que, desde el principio, mi 

idea del cine no tiene nada que ver con las películas americanas de aventuras. 

(2008, p. 228) 

 Estructura, montaje y composición destinados a la búsqueda de interrogantes 

de la existencia en una obra autobiográfica donde se revela el estilo de su realizador, 

autor que no busca ocultar conscientemente su presencia, contra un producto de 

masas destinado a borrar contradictoriamente toda evidencia de su artificialidad para 

sumergir al espectador en una experiencia de esparcimiento y distracción. Ideología 
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contradictoria por naturaleza ya que su objetivo principal es fragmentar y organizar 

para una correcta transmisión de la información, pero a su vez, busca eliminar toda 

huella de su artificialidad. 

 

4.2. Montaje emocional e intelectual en La zona y El acorazado Potemkin  

 La zona muestra la historia de dos personajes, un escritor y un científico, que 

se adentran en un lugar misterioso acompañados por un guía que los ayuda a buscar 

una habitación misteriosa que, supuestamente, puede concederles la concreción de 

sus deseos más profundos. Esta película es un exponente muy concreto de la teoría 

de Tarkovski acerca del montaje: los planos, movimientos de cámara y edición de las 

tomas buscan generar sensaciones en el espectador. Despertar sentimientos y 

emociones.  

 La mayoría de los planos son de larga duración y atraviesan distintos rincones 

de la zona con calma y detenimiento. Se muestra un lugar desolado, silencioso, 

inhabitado y por momentos peligroso. Y eso es lo que quiere transmitir el director: por 

un lado, el misterio que rodea un lugar con el poder de concretar los deseos y, por el 

otro lado, las miserias personales de los aventureros que emprenden la búsqueda.  

 La zona que recorren los protagonistas representa su estado interior: un lugar 

destruido, gris, opaco, sin color ni brillo. Al igual que en El espejo, Tarkovski diseña el 

relato a partir de la psicología de sus personajes. En este caso, la falta de sentido, la 

desolación y el vacío existencial devenido en búsqueda desesperada se manifiestan 

en el espacio: las instalaciones, el paisaje, la iluminación, el color, el decorado, el 

vestuario. El silencio y el vacío, cubiertos por escombros y suciedad, son el resultado 

de la separación del hombre de su fe, que es aquello que lo sostiene y da vida, 

esperanza, fuerzas. En Esculpir en el tiempo, el director describe su forma de 

componer el cuadro: 
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Cuando un director quiere estructurar una puesta en escena, tiene que partir 

del estado psíquico de sus protagonistas, del ambiente interno, dinámico, de 

una situación, (…) Solo entonces la puesta en escena fundirá la concreción y el 

significado polivalente de la verdad real. (2008, p. 96) 

  

  

  

Figura 12: Montaje y composición de La zona. Los escombros y el deterioro del lugar reflejan el mundo interior de los 

protagonistas. Fuente: Tarkovski, A. (1979). La zona [DVD]. San Luis: Transeuropa. 

 

 Para entender un poco más su ideología y forma de hacer cine, es necesario 

resaltar su personalidad explícita y abiertamente espiritual. En todas sus películas, 

desde La infancia de Iván, su primer largometraje, hasta Sacrificio, Tarkovski eleva 

planteos morales, éticos y religiosos. Para el autor, la fe es el motor de la vida, y el 

arte es un anhelo de eternidad. La zona, en este caso, muestra la pérdida de estos 

valores en el científico y el escritor, y la expresa a través de la composición del 

espacio. El stalker, guía de la expedición, es un hombre sumamente perturbado pero 
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lleno de fe y esperanza. Cree a ciegas en las capacidades de esa habitación aunque 

nunca haya entrado.  

 Por lo tanto, ¿qué busca el montaje tanto dentro como fuera del cuadro? 

Busca, por un lado, acompañar a los personajes en su aventura y, a su vez, reflejar su 

mundo interior. No pueden realizar ningún paso en falso porque podrían sufrir una 

caída o accidente que signifique su muerte. La cámara, a través de lentos travellings y 

paneos muestra los escombros de un lugar que, a simple vista, parece haber sido 

devastado por una guerra nuclear. ¿Catástrofe ocasionada por el vacío espiritual del 

hombre moderno? Tantas conclusiones como espectadores. 

 Se trata de una historia de 163 minutos aproximados de duración en los que 

prima el acompañamiento del recorrido de los personajes, el camino que emprenden y 

los obstáculos que se les presentan, hacia la habitación que responderá sus anhelos y 

sueños. La zona es una búsqueda espiritual, tanto de los personajes de la historia 

como la de su director. Como en todas sus películas, Tarkovski esgrime interrogantes 

en niveles muy profundos, preguntas acerca de la existencia. La habitación misteriosa 

se describe como un dios en el cual tres personas depositan su fe y esperanza y 

comienzan el recorrido para descubrirlo y dialogar con él. ¿Acaso el que dialoga con 

sus deseos más profundos, no dialoga también con su dios, es decir, con aquello en lo 

que cree y motiva a vivir? 

 En cuanto a la película de Sergei Eisenstein, El acorazado Potemkin, el 

montaje responde a otra necesidad: generar un ejercicio intelectual en la mente del 

observador. A través de la yuxtaposición de imágenes, Eisenstein aplica la teoría de 

efecto-montaje de Mitry para crear significados. Uniendo dos planos distintos surge 

una tercera imagen o concepto. El director utiliza esta herramienta narrativa para 

despertar sentimientos e ideas afines al sistema adoptado por Rusia tras la revolución, 

el comunismo, acentuando el valor y dignidad de las clases más bajas. Potemkin es la 

exaltación de estas clases de trabajadores por sobre la figura de los poderes más 
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influyentes del gobierno zarista: el propio zar, su ejército opresor y la iglesia cómplice 

de todas las injusticias sociales. 

 Esta obra lleva su nombre en homenaje al Príncipe Potemkin, un acorazado de 

guerra cuya tripulación se rebeló contra sus oficiales tras negarse a comer carne 

podrida. La gente apoya a la tripulación y realiza una huelga que sería rápidamente 

oprimida por las fuerzas zaristas provocando una masacre en las escaleras del puerto 

de Odesa, en el año 1905. 

 Como punto de partida, este evento de la historia puede ofrecer múltiples 

caminos para ser desarrollado. En este caso, Eisenstein toma una ruta completamente 

distinta a la que emprende Tarkovski en La zona. Realiza una película 

propagandística, es decir, de fuerte contenido político y con el objetivo de denunciar la 

oscuridad del régimen zarista derrocado por la revolución, ensalzando y re-valorizando 

a su vez a las clases oprimidas durante ese gobierno. Para ello, el padre del montaje 

ruso utiliza la contraposición de imágenes, el contraste y la yuxtaposición, para 

generar una actitud crítica y una postura.  

 La yuxtaposición de imágenes para crear sentido es conocida como montaje 

intelectual, y es una de las marcas registradas de Sergei Eisenstein. Un ejemplo  

de Potemkin es la escena en que el acorazado dispara al teatro de Odesa, cuartel 

general del ejército, en respuesta a la masacre. Se muestra un plano de los cañones 

abriendo fuego contra el teatro y de inmediato se corta a una sucesión de tres  

]tomas de unos leones de piedra. Disparo de cañón y corte a león durmiente, corte de 

nuevo a león despierto y corte a león de piedra erguido y rugiendo. Esta veloz 

yuxtaposición, que no permite al espectador definir con claridad su función, por  

la vertiginosidad de la sucesión, puede interpretarse posteriormente como el despertar 

de la fuerza y la valentía del pueblo oprimido, simbolizadas en el león rugiente que  

se levanta imponente, frente al acoso y el ataque de fuerzas opresoras. La 

yuxtaposición de los cañones con los pilares derrumbándose y el león erguido 
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acentúan el valor de la respuesta del Potemkin a la masacre perpetuada por el 

escuadrón anti motín. 

 Con respecto al encuadre, Eisenstein opta por la realización de planos fijos 

para favorecer el ritmo durante la edición. A diferencia de Tarkovski, el ritmo del relato 

se da por la sucesión frenética de tomas con distintos ángulos, alturas y distancias,  

y no por movimientos de cámara como el travelling, recurso típico del cine 

tarkovskiano. Por lo tanto, el tiempo es manipulado por un factor externo al cuadro: la 

edición. Eisenstein sostenía que el sentido de una obra se da en el momento del 

montaje post-rodaje. Creía que la potencia y la singularidad del cine nacía en la mesa 

de edición.  

 

  

  

Figura 13: Montaje intelectual en El acorazado Potemkin. En respuesta a la masacre en las escaleras de Odesa, el 

Potemkin abre fuego contra el teatro. Se ven los escombros y luego las estatuas de los leones. Fuente: Eisenstein, S. 

(1925). El acorazado Potemkin [DVD]. San Pablo: Continental. 
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 El montaje fuera del plano como principio rector de todo el relato. 

Yuxtaposición de segmentos del film en una línea de tiempo para provocar en el 

espectador un ejercicio intelectual. Mientras Andrei Tarkovski busca despertar 

sentimientos y conectar al público con el mundo interior de los personajes en su 

recorrido por la zona, a través de paneos, travellings sobre carros y rieles, tomas de 

larga duración, y una deteriorada puesta en escena, El acorazado Potemkin tiene 

como objetivo provocar la generación de ideas anti-zarismo utilizando el poder del 

montaje, despojándose de movimientos de cámara o desplazamientos de los objetos y 

personajes dentro del cuadro. Imágenes fugaces, cargadas de simbolismo, unidas 

entre sí para despertar una reacción ideológica. 

 

4.3. Sacrificio y El ultimátum de Bourne: travelling vs. cámara en mano 

 Las dos películas analizadas a continuación presentan una composición de 

cuadro digna de ser comparada. Una de las obras más populares y valoradas del cine 

de Andrei Tarkovski y un exponente muy popular del cine comercial actual, la última 

entrega de la trilogía del espía sin identidad, El ultimátum de Bourne.  

 Sacrificio hace uso constante de planos largos y amplios con movimientos 

lentos y pausados. Es el tipo de toma y el desplazamiento de cámara predilecto y más 

utilizado a lo largo de la película, o mejor dicho, en toda su filmografía. El travelling es 

su cincel. Los planos se concentran en las miradas y gestos de los personajes. Todo el 

relato está construido para expresar los sentimientos del personaje principal, 

Alexander, un periodista y actor que se cuestiona la falta de espiritualidad de su 

tiempo al momento en que debate en su interior el llamado a entregar su vida para 

salvar a la humanidad de un holocausto nuclear. ¿Cómo expresar y transmitir al 

espectador la presión psicológica de semejante consigna? Al respecto, Tarkovski 

decía que: “Cuando un director quiere estructurar una puesta en escena, tiene que 
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partir del estado psíquico de los protagonistas, del ambiente interno, dinámico, de una 

situación.” (2008, p. 96).  

 Para sumergir al destinatario en la sensación deseada, y revelarle el mundo 

interior del protagonista, el poeta ruso invita a la contemplación. Despoja a las 

secuencias de acción de toda narración analítica, renuncia a revelar cualquiera de  

sus intenciones para permitir al espectador, con entrega y paciencia, experimentar  

el tiempo atrapado en cada toma. Un tiempo teñido de angustia y desesperanza:  

la humanidad depende de un hombre atribulado, herido en sus vínculos familiares y su 

confianza personal, un hombre ordinario, dubitativo y pesimista acerca de la tarea  

que él mismo se autoimpuso, sacrificarse para salvar a los demás.  

 Por otro lado, El ultimátum de Bourne es una película de acción dirigida por 

Paul Greengrass en 2007. Muestra la historia de un hombre en busca de su identidad, 

pero no desde un plano existencial o filosófico, sino puramente policial. Es decir, el 

misterio de la identidad del agente de la CIA Jason Bourne, protagonista de este 

relato, se resolverá a partir de la resolución de misterios provocados por una pérdida 

temporal de la memoria, producto de un accidente durante una misión de espionaje.  

 El ultimátum de Bourne es una consecución de situaciones con un planteo, un 

desarrollo y un desenlace que llevan con vértigo, tanto al protagonista como a los 

espectadores, hacia la resolución de todas las preguntas. El agente sin identidad no se 

detiene en ningún momento. Quiere resolver el misterio. ¿Quién es? ¿Quiénes lo 

buscan? ¿Qué quieren? Frente a todas estas preguntas, ¿cómo se desarrolla el 

relato? ¿Cómo se utilizan los elementos cinematográficos para transmitir este 

mensaje?  Como se dijo en la primera sección de este capítulo, después de la idea 

llega la forma, el, y existen tantas metodologías como realizador. 

 Greengrass hace uso del montaje y la composición de plano para acompañar 

al personaje en esta búsqueda, una exploración frenética a contrarreloj, una maratón 

en la que, si retrocede o pierde el tiempo, sus jefes pueden encontrarlo y asesinarlo. 
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Es lo único que quieren, sus jefes, eliminar un cabo suelto para sepultar de una vez 

por todas un proyecto de espionaje lleno de agujeros y polémicas. Para ello, en cuanto 

a composición se refiere, el director utilizará la cámara en mano como principal 

recurso narrativo y estético.  

 ¿Qué permite contar y qué genera visualmente la cámara en mano? El temblor 

del pulso del cameraman que empuña la cámara genera mucha inestabilidad, un 

movimiento constante. La no-dependencia de carros de travelling o grúas u otros 

dispositivos permite al director una inmensa libertad de movimientos. El encargado de 

manipular la cámara puede meterse con Jason Bourne en todos los rincones de la 

ciudad, correr junto a él por pasadizos y calles angostas, registrar sus combates desde 

ángulos y alturas privilegiadas y documentar la adrenalina reflejada en su rostro 

mientras maneja un auto a gran velocidad para escapar de la policía o de un agente 

de la CIA.  

 El espectador, a través de los ojos del director, y concretamente a través de la 

habilidad del camarógrafo, se convierte en protagonista de la historia, se sumerge en 

el cuadro y pierde la noción de espacio y tiempo. Por unos instantes se transforma en 

un fugitivo de la ley y abandona las responsabilidades de su rutina. Escapa a un 

mundo lleno de suspenso y adrenalina, por un rato, tan solo un rato.  

 La cámara en mano, de esta manera, se transforma en un recurso narrativo 

destinado a contar y mostrar los hechos desde cerca, al lado de los personajes, para 

registrar la tensión de cada situación, la vertiginosidad de las peleas y persecuciones, 

y permite al espectador sentirse parte de la historia: es partícipe y cómplice de las 

desaventuras de Bourne. Por otro lado, este tipo de emplazamiento se convierte 

también en una decisión estética ya que, gracias a la inestabilidad que conlleva el no 

uso de trípodes, estabilizadores o rieles, se puede reflejar la adrenalina, vértigo y 

movimiento de cada situación a través de la vibración del cuadro provocada por el 

pulso del camarógrafo.  
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 Andrei Tarkovski, en Sacrificio, plantea todo lo contrario: no se molesta en 

ocultar su presencia disimulando los cortes o subordinando la duración de los planos 

al entendimiento del espectador. No escatima ni especula: se lanza a la captura del 

tiempo dejándose llevar por la creatividad y la percepción. La cámara esculpe 

suavemente las escenas y no es el espectador el que se olvida de que está mirando 

una película, sino que son los actores los que se olvidan que están actuando. Se 

encarnan en los personajes interpretados.  

  

 

Figura 14: Travellling de El sacrificio. Alexander camina por el campo con su hijo. Otto los acompaña en bicicleta. La 

cámara acompaña la caminata comenzando por un plano del campo vacío y las voces en off, fuera del cuadro. 

Lentamente, los personajes entran en cuadro y siguen caminando hacia la casa. Fuente: Tarkovski, A. (1986). El 

sacrificio [DVD]. San Luis: Transeuropa. 

 

 Para recortar con suavidad el tiempo, el poeta ruso utiliza el travelling, una 

herramienta que implica un armado mucho más complejo que el de la cámara en 

mano. Necesita un carro y unas vías donde poder ubicar y trasladar la cámara, y estos 

dispositivos son difíciles de manejar y son a la vez muy pesados. La cámara en mano, 

en cambio, solamente necesita un operador. Ofrece libertad, espontaneidad, y deja 
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que el camarógrafo reaccione intuitivamente a partir de lo que hacen los actores. 

Durante una pelea, por ejemplo, puede decidir en el momento si realizar un paneo 

brusco para encuadrar una patada o golpe de puños. En Sacrificio, los 

desplazamientos de la cámara por el decorado o la locación están cronometrados y 

sincronizados con los movimientos de los actores y sus diálogos.  

 En la toma inicial de la película, cuando Alexander camina por el campo 

charlando con un niño, la cámara deja a los personajes en off en varios momentos,  

es decir, los deja fuera de cuadro. Se puede observar una llanura vacía que se  

revela lentamente con un travelling lateral, y de a poco se escuchan unas voces  

que no están en pantalla, el diálogo entre un adulto y un niño. La intensidad de  

las voces aumenta a medida que se acercan a la cámara y finalmente entran  

en cuadro mostrándose al público. El espectador, mientras tanto, flota por sobre la 

llanura y el silencio.  

 Las diferencias surgidas de la comparación entre Sacrificio y El ultimátum de 

Bourne ayudan a reconocer la especificidad tanto de una forma de hacer cine como la 

otra. Detrás de cada palabra, encuadre u objeto o movimiento dentro del plano se 

esconde una intención. El director ruso demuestra en cada elemento de sus películas 

que su búsqueda pasa por un objetivo artístico, por eso no se molesta en contentar al 

público resolviendo todas las zonas grises del argumento, como lo hace el cine 

clásico. Tampoco busca conducir al espectador hacia una idea o acción determinada, 

como el montaje propagandístico ruso, analizado en la obra de Sergei Eisenstein. Por 

último, Tarkovski no se preocupa por apaciguar la ansiedad o incomodidad del 

observador cortando la toma en el tiempo adecuado, como lo hace el cine de acción 

actual, como por ejemplo la trilogía de Bourne.  

 En conclusión, la estructura dramática, el montaje y la composición de cuadro 

del universo cinematográfico tarkovskiano reflejan con fidelidad sus postulados 

teóricos, ideológicos, filosóficos y espirituales. El cine como el arte de expresar una 
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inquietud personal, una pulsión y deseo interior. Imágenes en movimiento al servicio 

de la búsqueda de la plenitud, de Dios, como dice Tarkovski en su libro. A partir de la 

comparación con otros artistas, se puede apreciar la singularidad de su pensamiento, 

y se puede entender con un poco más de claridad todo su ideario en torno al rol del 

director, el cine, el arte y la vida misma.  

 Se pudo observar lo revolucionario de sus propuestas, y la coherencia y 

sinceridad con las que fueron ejecutadas en la filmografía analizada. Tanto en El 

espejo como en La zona o Sacrificio, Tarkovski busca ser fiel a lo que piensa y dice. 

Su manera de pensar el guion, observada en el capítulo 4.1, o su forma de manipular 

el montaje o la composición, analizada en los dos capítulos siguientes, responden a la 

necesidad de ser fiel a sus convicciones y a la vez, al deseo de comunicarse con los 

demás, sin renunciar a sus principios artísticos a favor de las leyes del mercado 

cinematográfica, las demandas de las productoras o las imposiciones de su gobierno. 
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Parte B 

Capítulo 5. Proyecto audiovisual: el hombre y el tiempo 

5.1. Introducción 

 El proyecto audiovisual que se describe a continuación es el fruto y resultado 

de la parte teórica del Proyecto de Graduación. Desde un principio, se planteó como 

objetivo principal la realización de un cortometraje que tuviera las características de las 

obras de Andrei Tarkovski, más precisamente, las características de la manipulación 

del tiempo. Para ello fue importante investigar y analizar el concepto de tiempo 

cinematográfico y, posteriormente, cómo fue manipulado a lo largo de la historia por 

distintos realizadores para luego llegar al punto más importante: cómo se manifiesta 

en el cine del poeta ruso. Sin la ayuda dispuesta por éste análisis, hubiera sido 

imposible arribar a conclusiones que pudieran delinear la producción de una pieza de 

rasgos tarkovskianos.  

 Para poder realizar un cortometraje cuya estructura, montaje y composición 

tuvieran las particularidades de las obras del cineasta ruso, fue necesario observar 

detenidamente sus películas, analizarlas y contrastarlas con otros métodos de 

realización. La comparación, método analítico utilizado a lo largo de todo el Proyecto, 

fue una herramienta muy útil para comprender los pensamientos y prácticas de éste 

director tan complejo. Observar, analizar y comparar para poder apreciar. De esto se 

trata. Ahora llegó el momento de crear. 

 Este capítulo, Proyecto audiovisual: el hombre y el tiempo, busca explicar la 

relación entre el proyecto de cortometraje y el análisis teórico del tiempo en el  

cine. Aquí se argumentarán las decisiones que definirán el desarrollo y la  

manipulación del factor temporal en tres pilares audiovisuales: la estructura dramática, 

el montaje y la composición de cuadro. Además, se explicará cómo se llevarán a cabo 
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las etapas del proceso de pre-producción, como por ejemplo, la idea, propuesta 

estética y guión.  

 Es importante aclarar que aquí no se mostrará el desarrollo completo de estos 

elementos sino que se buscará explicar y justificar, a modo de relato, cada uno de 

ellos a la luz de lo analizado en los cuatro capítulos anteriores. Es decir, la idea, 

propuesta estética, estructura, montaje, composición, etc., deberán responder a  

las características de la manipulación del tiempo según Andrei Tarkovski. Para  

poder comprobar esta relación se deberá explicar lo más clara y detalladamente 

posible el porqué de cada decisión tomada, teniendo en cuenta que este Proyecto  

está destinado a profesionales y estudiantes de cine, a los que dominan con  

facilidad estos conceptos y a otros que recién dan sus primeros pasos en el terreno 

cinematográfico. Todos los elementos de la pre-producción estarán a disposición  

en el Cuerpo C del Proyecto para poder analizarlos cada vez que se haga referencia a 

los mismos.  

 Uno de los aspectos más importantes de este capítulo no es únicamente la 

descripción de las etapas de pre-producción del cortometraje, sino la explicación y 

justificación de las características de la estructura, el montaje y la composición de 

cuadro. Estos elementos no fueron elegidos arbitrariamente: son los componentes  

del cine tarkovskiano que definen con claridad cómo manipula el tiempo 

cinematográfico. Muchos cineastas son reconocidos por el tratamiento del color, la 

psicología de sus personajes o la complejidad del guión.  

Este proyecto consideró que la estructura dramática, el montaje y la 

composición de cuadro son los elementos más adecuados para explicar el universo 

del autor. Este apartado, por lo tanto, tendrá como objetivo explicar porqué el 

cortometraje tendrá tal o cual estructura, porqué dispondrá de un montaje determinado 

y qué aspectos definirán la composición de las tomas.  
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 No se busca únicamente emular los rasgos del cine del poeta ruso, como si 

fuese un homenaje, sino crear una pieza subjetiva y personal. No es tan solo un  

aporte en pos de su difusión. La obra tendrá una impronta personal propia de un  

joven estudiante de Diseño de Imagen y Sonido inmerso activamente en la cultura de 

comunicación y tecnología actual, una sociedad gobernada por la fuerte presencia  

de las redes sociales, la comunicación instantánea, las pantallas táctiles y los 

dispositivos móviles, entre muchas otras cosas. ¿Qué película haría Andrei Tarkovski 

si estuviera vivo? ¿Cómo reflejaría en la imagen y los sonidos las búsquedas e 

inquietudes del hombre actual? Estas cuestiones son las que se plantearán en el guión 

del cortometraje. 

 Además, el proyecto audiovisual planteará de manera implícita otro 

interrogante: ¿cómo usar los avances tecnológicos de la industria cinematográfica sin 

atentar contra la naturaleza y la filosofía de realización del director ruso? Sus películas 

eran realizadas de manera artesanal, es decir, sin efectos visuales complejos de 

rodaje o post-producción. Como bien decía, él priorizaba la acción desarrollada 

delante de la cámara en su estado más puro: el actor interpretando en un espacio 

construido a su medida, en una realidad creada con el fin de generar sensaciones 

diversas. Todo se mantiene supeditado a este objetivo: permitir que la imagen, la 

escena, la situación se manifieste por sí misma, y que su peso sea revelado sin 

artilugios y mecanismos impuestos por el director. Despojar de sentido a lo que ya de 

por sí sentido encierra.  

 Teniendo en cuenta todo esto, una pregunta útil que podría aclarar las pautas 

para la producción de la futura pieza es: ¿qué lugar y papel se le otorgará a los efectos 

de post-producción? Si bien Tarkovski trabajaba con efectos sobre el material 

capturado por la cámara, como por ejemplo, la aplicación de corrección de color, las 

facilidades que hoy en día proveen programas de composición como el Adobe After 

Effects, por nombrar tan solo uno, pueden llegar a tentar a cualquier realizador a 
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aplicar correcciones, retoques y agregados innecesarios sobre las tomas originales, 

crudas. El análisis de las películas elegidas para realizar este Proyecto indica que  

el rol destinado a la post-producción será secundario. El autor ruso, a partir del 

encuadre, la composición, los movimientos de cámara y la fotografía, busca crear 

planos acabados y listos para cortar y ordenar. Los efectos de color, desenfoque o de 

movimientos determinados los establece durante el rodaje, antes de comenzar a 

grabar con la cámara. De ahí su carácter artesanal. Cero artificios. Aunque, en 

realidad, todo es un artificio, pero en este caso, un artificio sin agregados adicionales.  

 Respetar estos procedimientos será la clave para lograr una pieza semejante a 

la filmografía de Andrei Tarkovski. Es un camino más difícil que implica organización, 

orden, disciplina y muchos conocimientos acerca de composición, cámara e 

iluminación. Todo debe estar definido en rodaje. Se debe dejar la menor cantidad de 

detalles sueltos para retocar en post-producción.  

     

5.2. Tema y argumento 

 Con respecto al mensaje, esta pieza busca observar, reflexionar y cuestionar 

las relaciones humanas. ¿Cómo se vinculan los hombres y mujeres de hoy en día? 

Este es el tema principal que se buscará transmitir. ¿Qué constituye las relaciones 

entre las personas? ¿Qué se busca en el otro? Además, se intentará cuestionar el 

lugar de la tecnología y las comunicaciones en los vínculos actuales. ¿Cuánto 

influyen? ¿Aportan cosas positivas o negativas? ¿Facilitan la comunicación, el diálogo, 

el intercambio? A partir del boom actual de las redes sociales y los dispositivos de 

comunicación móviles, este tema es un punto de partida muy interesante para analizar 

cómo conviven las personas. 

En un segundo nivel, se intentará iluminar otro tipo de vínculo, el del hombre y 

el tiempo: ¿cómo dispone de su tiempo y cómo se conecta con él? ¿Qué significa para 
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la cultura occidental de la actualidad? En una época en la que el transcurso del tiempo 

vale oro y el intercambio de información se realiza con tan solo un click o tocando una 

pantalla interactiva, en un presente donde cualquier persona se puede comunicar con 

otra ubicada en los rincones más lejanos del mundo o en el que se puede acceder a 

documentos de enorme valor sin tener que pagar un centavo, ¿qué se busca? ¿A qué 

responde tanta inmediatez y ansiedad? ¿Qué anhela el hombre con la instantaneidad 

del mensaje? ¿Es posible aceptar o soportar un ritmo más lento que el que provee el 

click del ratón o las pantallas táctiles?  

Muchas de estas preguntas siempre estuvieron presentes en quien subscribe, 

desde los últimos años del colegio secundario hasta el día de la fecha. Las películas 

de Andrei Tarkovski despertaron e impulsaron nuevamente estos interrogantes, 

acercaron una oportunidad para poder encausarlos artísticamente, a través de un 

cortometraje.  

Los postulados filosóficos, religiosos y existenciales que muestran las obras del 

director ruso, ideas acerca del hombre y su relación con el tiempo, la realidad,  

parecen tomar un gran distancia de lo que, a simple vista, aparenta estar buscando la 

sociedad occidental del naciente siglo veintiuno. En una cultura en la que no 

se puede perder el tiempo, el autor se presenta como un profeta, como san Juan el 

Bautista, que predicaba para unas pocas personas en el desierto y era  

considerado un loco por las autoridades de la iglesia de su época. Un hombre santo  

que anunciaba, ni más ni menos, la llegada de un Mesías, de una respuesta: la venida 

de Jesús de Nazaret, el hijo de Dios.  

Que quede claro, las obras de Tarkovski no tienen las respuestas para la 

salvación de la humanidad, ni mucho menos. Lo que se quiere decir es que el 

realizador ruso siempre fue considerado un peregrino a trasmano, un salmón que 

lucha a contracorriente. Por eso su aporte es distinto, atractivo y original, y permanece 

vigente a pesar de los años. No es que explore mensajes poco populares para la masa 
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consumidora de cine, sino que sus métodos son difíciles de aceptar. Esta es otra 

razón que impulsa la realización del Proyecto, poder acercar su filmografía a todos los 

que no la conocen y que podrían disfrutar de ella.  

La oferta actual está llena de productos que muchas veces dejan con una 

sensación de vacío al espectador. Ese público es el posible destinatario de este 

trabajo. Rescatar de entre los cinéfilos a aquellos que todavía apuestan a películas 

con preguntas profundas, planteos sobre la existencia, la vida, el amor o las relaciones 

humanas.  

Como se dijo antes, los planos, movimientos, encuadres y distribución de los 

objetos en cada toma, el montaje, la música, es decir, todo el universo de la filmografía 

del poeta ruso que da forma a su estilo de realización despierta admiración. Sus 

procedimientos contraculturales son un ejemplo de valor y convicción, muestran que 

se puede sostener un ideal y unos principios filosóficos, religiosos o artísticos más allá 

de los resultados económicos o de la presión de la industria cinematográfica.  

De esta convicción nace el impulso para emprender el desafío de 

homenajearlo. Desafío porque su estilo, a partir de lo visto en los capítulos anteriores, 

no tiene nada que ver con lo que se consume en los cines de los días que corren. De 

todas maneras, el tema ya fue encontrado, y el camino a seguir revela un horizonte 

donde nace el cielo. El hombre y su tiempo será la piedra, y Tarkovski el cincel.  Una 

oportunidad para volcar en una pieza concreta la vida de un hombre que murió hace 

tiempo. Un homenaje que lo traerá de nuevo a la vida. Ese es parte del desafío: poder 

hablar de él en la actualidad, hablar de él a través de imágenes, personajes, 

escenarios, emociones. 

La elección y desarrollo de una estructura, montaje y composición 

determinados buscará disparar algunas de estas preguntas y generar sentimientos, e 

ideas que despierten inquietudes e inviten a un cuestionamiento de la propia vida. 
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Sembrar por lo menos una pregunta, ese será el objetivo del guion. Ya se sabe por 

experiencia propia que el cerebro busca atar todos los cabos sueltos. Esta pieza será 

intima y personal, y no buscará reflejar con claridad el tema o los conceptos de fondo. 

Su objetivo principal es rendir homenaje a una mirada particular y subjetiva del tiempo 

en el cine tarkovskiano. Plantear parámetros de objetividad o buscar que el espectador 

disfrute completamente al leer el guion, u observando el futuro posible cortometraje, es 

una intensión sin sentido. 

 

5.3. Metodología 

 El guion literario muestra y describe los detalles de las acciones y diálogos 

organizados en un espacio y tiempo determinados. Ahora bien, cómo se dijo en el 

primer capítulo, antes de escribir el guion es importante definir la estructura dramática 

de la pieza, la forma elegida para transmitir el mensaje deseado. La premisa a tener 

en cuenta para definir la estructura y el guion fue la siguiente: que la libertad y la 

espontaneidad tomen el control de la producción. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se va a 

inventar la historia durante el rodaje? ¿Se pasará por alto la confección de un guion 

literario? No, simplemente se planteará un eje, a través del paradigma y el texto 

literario, que permita una creación sin ataduras, siendo la realización del guion el 

último paso hacia la futura etapa de rodaje.  

Por lo general, la etapa anterior, la pre-producción, no suele dejar cabos 

sueltos: la historia, psicología de los personajes, acciones y diálogos, tipos y duración 

de los planos, movimientos de cámara, etc., son definidos con exactitud para luego 

poder optimizar el tiempo y los recursos, más aún cuando hay dinero involucrado en la 

ecuación. Afortunadamente, éste no es el caso. Aquí primará la búsqueda artística y 

académica, no el rédito económico.   
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 Para conseguir una obra similar a las del autor aquí estudiado no basta con 

emular el estilo visual de las mismas. Es importante seguir cada paso del director ruso 

porque, como se analizó con anterioridad, una película no es solamente el producto 

final, es toda su producción, sus etapas, equipos y profesionales que aportaron sus 

manos y mentes, el dinero y recursos utilizados. Lo que llega a la pantalla es el 

resultado de un proceso lleno de vida, infortunios, aciertos y conquistas de todo tipo. 

Por eso, además de una estructura, montaje o composición determinados, esta 

producción tendrá como objetivo plasmar los métodos del poeta del cine ruso, desde la 

idea hasta el guión, esencia de toda pieza audiovisual. 

Autor y responsable máximo de todas sus películas, Tarkovski creía que un 

buen guión era aquel que permitiera su modificación durante el rodaje, ya que ésta 

etapa siempre presenta situaciones inesperadas generadas a veces por el talento y la 

improvisación de los actores y otras veces por circunstancias accidentales, imprevistos 

incalculables. Un director cuya postura consiste en estar abierto y atento al cambio 

puede aprovechar estos acontecimientos para el bien de su obra. Debe ser creativo e 

inteligente para resolver todas las cuestiones que se le presentan.  

Que no se malinterprete: muchas veces, la falta de orden no implica caos sino 

apertura, como en el caso de Tarkovski. Es abrir las puertas a la disponibilidad de los 

sentidos para capturar el tiempo indomable que se desarrolla frente a la cámara. Por 

esta razón alentaba a sus actores a que improvisen los diálogos y acciones 

entregándoles la mínima cantidad de información posible para interpretar. Como el 

caso de la protagonista de El espejo, que se describió en el capítulo anterior.  

 

5.4. Estructura y guión literario  

Las películas del autor ruso revelan una estructura similar a la de los sueños. 

En algunos momentos se manifiesta un desarrollo narrativo de los hechos y en otros 
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una sucesión arbitraria y sin conexión aparente. ¿Qué demuestra todo esto? Que 

Tarkovski no hace hincapié en conseguir el entendimiento y compresión perfecta de 

sus obras. Por eso, ¿qué estructura debe tener el cortometraje? Debe organizarse a 

partir de la intuición, la creatividad y la espontaneidad.  

No se diseñará un paradigma con introducción, desarrollo o desenlace, sino 

una matriz que posibilite la sucesión de imágenes que despierten emociones. Lo que 

primará es la búsqueda de sensaciones, no de ideas o conclusiones intelectuales. Si 

bien existirá un tiempo, lugar y personajes determinados, no habrá un hilo conductor 

argumental o narrativo sino más bien un tema, un mensaje, un concepto: las 

relaciones humanas. ¿Qué las alimenta?, ¿qué las sostiene?  Una matriz de palabras, 

frases e imágenes poéticas. 

Entonces, ¿cómo es la estructura dramática? A simple vista, parece un planteo 

muy abstracto. Sin embargo, el elemento que unirá cada secuencia de imágenes y 

situaciones es algo muy concreto: un haiku. El haiku es un estilo de poesía japonés 

formado por tres versos y 17 silabas conocidas como onjis. Se puede tener acceso al 

mismo en el Cuerpo C. La particularidad de esta pieza literaria es su simplicidad y su 

capacidad de despertar la imaginación e interpretación del lector. Narrada con una voz 

en off en distintos momentos, el haiku acompañará los momentos más importantes de 

la pieza. Este recurso es muy valorado por Tarkovsk. Siempre elogió al haiku por su 

sencilla capacidad de describir el mundo con la cantidad suficiente de palabras e 

imágenes poéticas.  

Este poema, de la autoría de quien subscribe, permitirá al espectador asociar 

la palabra narrada con las imágenes mostradas. No tendrán una conexión explícita, 

pero podrán servir como punto de partida para llegar al mensaje que se quiere 

transmitir, para ver de qué se está hablando. Sin embargo, no es importante que el 

espectador defina el concepto detrás de la pieza. Resultará exitoso el guión, y en un 



80 

futuro el cortometraje, en la medida que se permita la máxima capacidad de 

interpretación posible. Que cada persona construya en su mente la historia. 

Se podría decir que la estructura del cortometraje, además de poética, es 

onírica. No se pretende entretener con las aventuras de un personaje y los 

acontecimientos que marcan su vida: se mostrarán imágenes, situaciones, gestos de 

la vida cotidiana que despierten sentimientos y emociones. El ordenamiento de cada 

secuencia responde de manera similar a la forma de obrar de la mente. Tendrá 

elementos de El Espejo, como por ejemplo un narrador, y planos largos como los de 

Sacrificio. No habrá una narración analítica sino sucesión espontánea, desarrollo de 

momentos, recuerdos, situaciones, preguntas. La vida misma y su indomable 

naturaleza capturada en distintos planos.  

Es entendible que, debido a la falta de una matriz definida o un guion con 

parámetros más estrictos, la mente encasille la propuesta como una pieza de cine 

abstracto o surrealista. Ambas definiciones no estarían equivocadas o, mejor dicho, 

incompletas, si no fuera por el hecho de que, por un lado, el guion no mostrará formas 

e imágenes inentendibles, todo se enmarcará en el plano de lo figurativo; y por otro 

lado, el mensaje de la obra no responderá a lo vivido en un sueño, a un evento 

inspirado y creado por el subconsciente durante la noche. De todas maneras, para 

comprender con más precisión qué es lo que se está queriendo decir, se puede 

acceder al Cuerpo C y comprobarlo.  

Apoyarse en la simplicidad de un haiku o utilizar rasgos del cine surrealista 

tiene una intención: que la historia mostrada sea interpretada de la manera más 

amplia, libre y subjetiva posible por parte del lector. La idea de esta pieza no es 

mostrar una verdad y argumentarla, sino más bien construir, pensar y cuestionar entre 

todos, remitente y destinatarios, la situación del hombre y el tiempo en la actualidad. 

La estructura poética del relato permitirá disparar muchas interpretaciones de los 

planos, acciones, cortes o movimientos de cámara. 
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5.5. Montaje y composición de cuadro 

 Siguiendo con esta línea de realización, la composición y montaje buscarán, a 

través de la distribución de los objetos en la toma, del encuadre, y a través de las 

características de los cortes y su ordenamiento, generar sentimientos en el 

espectador, emociones que despierten interrogantes acerca del mensaje de la obra. Al 

igual que el paradigma y el guion, los movimientos dentro del cuadro, los 

desplazamientos de la cámara, el tipo de plano, la distribución espacial de los 

personajes, la utilería y decorado, el uso de la luz, buscarán sumergir al espectador en 

un estado de contemplación y relajación para poder observar la imagen y dejar fluir los 

sentimientos que se disparen en su interior.  

Si bien esta etapa no será abarcada en el Proyecto, es importante pensarla y 

diagramarla a la misma vez que se confecciona el guion porque, como se dijo en los 

primeros capítulos, el montaje es un proceso teórico que no determina únicamente las 

características de la edición, sino también la estructura de la pieza y la composición 

plástica de las tomas.  

 El ritmo será pausado, tanto dentro como fuera del plano, ya que priorizará no 

un trabajo de edición, generando el significado a través de los cortes, sino una 

composición que permita lograr un estado de relajación y contemplación. Para el 

espectador acostumbrado al ritmo vertiginoso del cine comercial moderno, como el 

que aquí subscribe, este ejercicio podrá resultar incómodo y podrá producir 

impaciencia, ansiedad o malestar. Aquí no se contemplará la subjetividad del 

destinatario, sino más bien el respeto por el tiempo expresado delante de la cámara, 

valor objetivo, concreto e inalterable. Afortunadamente, como el Proyecto no busca un 

rédito económico, ésta búsqueda se puede emprender con tranquilidad y paciencia, 

sin la presión de ningún factor externo. 
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 Realizar un montaje emocional, como el de La zona, por ejemplo, es intentar 

responder al postulado de Tarkovski acerca del arte y los sentimientos. Como se dijo 

en la Parte A del proyecto, el director ruso no buscaba una respuesta intelectual del 

espectador sino más bien una conmoción sentimental. De esta manera, la distribución 

de los planos en el tiempo intentará conectar al receptor con el mensaje a través de 

sensaciones y emociones. 

 El montaje buscará conectar cada plano sin la necesidad de ocultar el corte. Si 

bien la idea no es generar una ruptura incómoda como la que provoca el montaje 

intelectual de Eisenstein, se intentará de algún modo evitar priorizar la invisibilidad del 

corte, la continuidad o el raccord. Estos factores deben manifestarse naturalmente, o 

no ser aplicados en absoluto. De nuevo: aquí se priorizará un impacto emocional, 

despertar sensaciones a través del encuadre, la iluminación, la posición de los objetos, 

la profundidad de campo, la perspectiva, el re-encuadre dentro de la toma, el ritmo de 

los movimientos de la misma, etc.  

El guion dispondrá las bases para un montaje libre de lineamientos clasicistas 

tradicionales. La historia planteada permitirá realizar en la sala de edición un trabajo 

complementario, un apoyo al material rodado. De nuevo, estas etapas no serán 

llevadas a cabo en este Proyecto, pero serán tenidas en cuenta al momento de escribir 

el guion, para así preparar el terreno a la hora de querer materializar el texto literario 

en una pieza audiovisual.  

La edición no debe cargar de sentido a algo que ya de por sí encierra un 

significado. Si, por ejemplo, se observa en un plano entero a una mujer de  

rodillas observando un portarretrato con la foto de su hijo, la siguiente toma puede ser 

un plano detalle de la foto, pero no para aumentar la sensación de nostalgia  

o sufrimiento, o sugerir que la mujer extraña a su hijo que hoy está sin vida, ¡no!  

Si se recurre a mostrar en detalle la foto no es más que para mostrar con mayor 

claridad quien es el protagonista de la misma. Las conclusiones de esta unión, entre el 
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plano entero y el posterior plano detalle, pertenecen al espectador. El director, como 

Tarkovski bien planteaba, no debe recargar de sentido. Para eso existen los realities 

televisivos que enfocan las lágrimas de sus concursantes con una música de fondo a 

base de violines, cellos y contrabajos. Ese no es el ideal del poeta ruso. 

 Por eso, prejuicios aparte, la composición de las tomas y el montaje, tanto 

teórico como técnico, estarán subordinados al estilo, no a la narración. Como se  

dijo en el apartado acerca del cine de Wong Kar Wai: no habrá una continuidad 

narrativa entre toma y toma, por lo menos no explícita o buscada a priori, sino  

una exploración contemplativa del cuadro. Se le otorgará al espectador la posibilidad 

de sumergirse en la escena, no porque pasen desapercibidos los cortes entre plano  

y plano, sino gracias a la construcción del cuadro, de la distribución de los objetos y 

los actores, y del movimiento suave de la cámara. Una referencia es la toma inicial de 

El sacrificio, analizada en el capítulo cuarto de este Proyecto. 
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Conclusiones finales 

 El tiempo en el cine de Andrei Tarkovski revela, por un lado, la capacidad de un 

artista de transmitir al mundo sus preguntas más profundas. Se distingue 

esencialmente por el hecho de que parece necesitar decirle a los demás, no 

solamente que tiene cuestionamientos y un mundo interior lleno de miserias, sino que 

ese universo interno tiene un nombre y un apellido. Todos los procedimientos 

analizados muestran que Tarkovski, como muchos otros realizadores, quiere 

comunicarse y desea que los demás sepan quién es el que grita desesperado a través 

de la imagen y el sonido.  

 A diferencia del modelo de realización clásico y tradicional, el cine del poeta 

ruso se caracteriza por la búsqueda artística constante, en detrimento de los 

resultados económicos y comerciales. El cuestionado uso de la estructura, el montaje 

y la composición de cuadro hicieron de este director un personaje muy poco popular, 

sumamente criticado y denostado, definido más de una vez como pedante y elitista. La 

crítica ha logrado que sus obras permanezcan ocultas al placer de las masas.  

 Tanto el paradigma dramático como el montaje dentro y fuera del plano y la 

composición plástica del cuadro muestran una búsqueda constante en cada una de 

sus obras: capturar el tiempo para luego dejarlo fluir. Conectar al espectador con las 

realidades encerradas por la cámara y sus movimientos. Unir, vincularse con los 

demás. Tal vez el público actual está tan habituado a otro tipo de cine que prefiere 

ignorar o no puede ver el mensaje oculto en los fotogramas de Tarkovski. La 

construcción de sus películas requiere un ejercicio de paciencia, atención y buena 

predisposición para poder apreciarlas. 

 Este Proyecto de Grado buscó indagar y re-descubrir el fenómeno del tiempo. 

Se analizó cinematográficamente una selección de películas y también se elevó una 

crítica, una observación, algunas preguntas acerca de las relaciones humanas que 

alimentan la sociedad actual. Hay muchos interrogantes que todavía quedan por 
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resolver. ¿Por qué es tan difícil disfrutar una película de Andrei Tarkovski? ¿Por qué 

generan incomodidad, ansiedad, impaciencia? ¿Por qué el espectador está tan 

habituado a un tipo específico de cine y no puede soportar otras formas de 

realización? ¿Qué hay detrás de los sentimientos incómodos generados por la 

complejidad de la estructura, el montaje y la composición del director ruso? 

 Estos cuestionamientos fueron un motor para el Proyecto. Nunca se buscó 

resolverlos, sino tan solo ubicarlos sobre la mesa de análisis. Para poder responder 

estas preguntas, tal vez hagan falta estadísticas, números, encuestas. No fue la idea 

de este camino. Sin embargo, la búsqueda continúa, y estas dudas plantean un 

horizonte, un norte, para futuros proyectos personales y profesionales.  

 El cine del poeta ruso permanece vigente. No detiene su marcha. Las personas 

anhelan algo muy profundo, algo que los pueda salvar del sinsentido que muchas 

veces puede acarrear la rutina, el sufrimiento, el dolor, las miserias de la humanidad. 

Tarkovski puede ser un faro, un pozo de agua, una brújula. Los personajes nacidos de 

su cámara tienen las mismas tribulaciones del hombre moderno.  

 El consumidor de cine busca en la sala distraerse y olvidar todos sus 

problemas. ¿Acaso se puede tapar el sol con las manos? Tampoco se trata de alzar la 

vista y quedar ciego. ¿Qué se quiere decir con esto? Que las películas del escultor 

ruso, por más que no estén destinadas a entretener, pueden aportar alguna pregunta. 

O por lo menos alguna concreta y útil pregunta.  

 Entrar en el universo Tarkovski es enfrentarse a una forma siempre novedosa 

de cómo relacionarse con el tiempo. Su mensaje nunca morirá porque sus películas 

son atemporales, no responden a ningún parámetro de géneros, modas, costumbres o 

leyes de mercado. Son impulsadas por una voz interior, una búsqueda artística: 

conectar con los demás. Todo esto, que puede parecer algo abstracto, plantea nuevos 

escenarios a la hora de idear y producir una pieza audiovisual, o cualquier obra 

artística o profesional, de cualquier naturaleza. El cine del poeta ruso es un espejo, un 
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interrogante moral y espiritual que cuestiona cada paso nuevo. ¿Qué se quiere 

comunicar cuando una película utiliza el primer plano para mostrar la reacción de un 

personaje? ¿Qué hay detrás de la elección de los colores para una publicidad gráfica? 

¿Qué tipo de plano habrá que filmar para denunciar la situación de pobreza en un 

barrio marginal?  

 Nada es igual luego de conocer al poeta ruso. La radicalidad de sus propuestas 

teóricas y creativas cuestionan e incomodan. Sin embargo, Andrei Tarkovski siempre 

fue guiado por la fe y la esperanza, y más allá de cualquier creencia o religión, estos 

valores siempre son positivos. No hace falta creer en una deidad o en la continuidad 

de la vida después de la muerte para comprender el mensaje del escultor. Después se 

puede tomar partido.  

 Sin lugar a dudas, su forma de pensar el cine podría ser el punto de partida 

para cualquier creación audiovisual. Es tan amplio el abanico de posibilidades que 

ofrece la mirada de Tarkovski que todo realizador debería algún día animarse a 

conocerlo sin prejuicios, haciendo un esfuerzo para disfrutar sus películas. Quien aquí 

subscribe no le resultó fácil comprender y apreciar las obras del director ruso. Muchas 

veces, el espectador se acostumbra a una forma determinada y su mente y cuerpo no 

permiten la entrada de otras técnicas cinematográficas.  

 El intelecto y las emociones también pueden ser educados. Lamentablemente, 

el mensaje que prevalece hoy en día es el de películas sin profundidad argumental, 

ideadas para dispersar al público, distraerlo por un rato. No tiene nada de malo el 

entretenimiento, siempre y cuando esté orientado a la construcción de un mundo 

mejor, más justo y solidario, y no al beneficio económico de unos pocos. El cine como 

entretenimiento es válido en la medida que se anime a plantear situaciones que hoy 

preocupan a los hombres. Poder dar una respuesta, o por lo menos una pregunta 

concreta, eso debería ser el objetivo del cine y de cualquier forma de expresión 

artística. Teniendo la posibilidad de comunicar, denunciar, elevar la voz, los 
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diseñadores y cineastas deberían poner sus dones al servicio de los que no pueden 

comunicarse con los demás, al servicio de los que no denuncian por miedo a ser 

denunciados, y al servicio de los que no pueden hacerse escuchar porque nadie 

quiere escucharlos o porque temen ser reprimidos.  

 Por esto y mucho más, el tiempo tarkovskiano abre un panorama positivo y 

alentador: todavía hay esperanza para quienes buscan comunicarse y relacionarse 

con los demás desde el lugar interior más sincero y pleno de cada uno. Todavía hay 

lugar para el diálogo, el silencio, el encuentro sencillo y puro, despojado de agregados 

que entorpecen y distraen. Todavía hay posibilidad de transformar la realidad, por lo 

menos poniendo un grano de arena. Eso es la filmografía del director ruso, una estrella 

fugaz. Sus cortos 54 años dejaron un mensaje: que la poesía y el cine pueden 

expresar el mundo interior sin ataduras. Que la vida vale la pena por sí misma, y que 

por eso es necesario salir a capturarla, en una foto, en una toma, en una pintura, en 

una canción. 

 En un mundo adormecido por la tecnología, donde los avances positivos de la 

comunicación parecen a veces alejar a las personas en vez de acercarlas, Andrei 

Tarkovski sigue vigente en todo aquel que quiere encontrarse con los demás. Para 

salir al encuentro del otro hay que despojarse de todo lo innecesario. Descartar 

aquello que sobra. Para poder escuchar, ver, percibir y recibir. Para todo eso, hay que 

aprender a esculpir. Seleccionar lo que vale la pena. Tirar a la basura los metros de 

película restantes. Pero esto es un camino, un camino que se descubre caminando.  

 Para aprender de Tarkovski también hay que aprender de uno mismo, y 

contemplar las obras del director ruso permite conocerse más y mejor. Se forma un 

círculo virtuoso que transforma desde la simbiosis. Dialogar con la incomodidad y 

ansiedad que generan sus movimientos de cámara, diálogos, miradas hacia el vacío. 

Escuchar qué piden los ojos, los oídos, qué estímulos necesitan, qué obra desean 

enfrentar cara a cara.  
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 El arte como camino hacia el otro. Tomar el cincel y remover lo que impida el 

encuentro pleno con los demás. Contemplar los trozos de piedra desechados, 

aprender de ellos, buscar las razones por las cuales entorpecían la creación de la 

obra. Andrei Tarkovski como punto de partida para salir al encuentro. Una roca difícil 

de moldear. Hay que tomar el cincel y esculpir.  

 Esculpir hasta llegar. 
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