
 
  

cineclub FAS zinekluba 
2011ko urriak 11 de octubre de 2011 

sesión 2072 emanaldia 

  

 

 
cineclub FAS zinekluba • www.cineclubfas.com • T: 944 425 344 • info@cineclubfas.com 

 

 

 
 
 
SACRIFICIO (1986) 
 
Andrei Tarkovski 

Filma – La película 

Andrei Tarkovski duela 75 urte jaio zen, 1932ko apirilaren 4an, Zavraje 
hirian, Volgo ibai bazterrean. Musika, pintura eta arabiera ikasi ondoren, 
Tarkovski geólogo aritu zen Siberian 1952tik 1954ra, VGIK zineeskolan 
sartu baino lehentxeago. Andreik El violín y la apisonadora film ertaina egin 
zuen diplomaturarako eta, gero, La infancia de Iván. Filmak Urrezko Lehoia 
saria irabazi zuen Venezian, 1962an. Handik urte batzuetara, 1969an, 
Andrei Rublev lanak nazioarteko kritikarien saria lortu zuen Cannesen. Hiru 
urteren buruan, Frantziako jaialdi horrek berak Epaimahaiaren Sari Berezia 
eman zion Solaris lanarengatik, eta ospea erabatekoa izan zen. Baina aldi 
berean, agintari politikoek lehendabiziko zailtasunak eta errezeloak jarri 
zizkioten zuzendariari. Gatazka hark goia jo zuen El espejo filma 
estreinatzearekin bat. Sobietar zentsoreentzat lan hura egozentrikoa zen, 
formalista eta ulertezina. 
 
Stalker izenburuko lana filmatu ondoren, 1982an Tarkovski Tonino 
Guerrarekin aritu zen Nostalgia idazten, hots, Errusiak, Italiak eta Frantziak 
batera ekoiztutako filma, eta sormen zineari zegokion Sari Nagusia eman 
zioten Cannesen, 1983an. Errusiako idazle bat Italian barrena dabil 
nostalgiaren aztarnen bila; horra filmaren istorioa. Azken finean, 
zuzendariari berari bizitzak eskainiko zionaren premonizioa izan zen hura. 
Izan ere, Cannesko sariaren ondotik, Tarkovski Italian gelditu zen 
emaztearekin, Larissa. Orduan, hirurak elkarrekin hasi ziren administrazio 
eta politika bide luze eta nekeza urratzen, seme txikiarekin, Andriusharekin, 
eta gainontzeko familia kideekin elkartzeko. Ez zuten lortu 1986ra arte. 
Andreiren eritasuna larriagotu zela ikusita, sobietar agintariek Andriushari 
baimena eman zioten Parisera joan zedin. Ordurako, Andrei Tarkovskik 
bukatua zuen bere azken filma, Sacrificio, Cannesko Sari Berezia, hain 
zuzen ere bere seme Andriushari eskainia. Aitak ez zuen semea hazten 
ikusi, baina haren esku utzi zuen etorkizunarekiko itxaropen osoa eta 
konfiantza. Zinegilea 1986ko abenduaren 29an hil zen, eta Sainte- 
Genevièe des Bois errusiar hilerrian ehortzita dago, Paristik hurbil 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fitxa - Ficha 
 
Offret (Suecia, Reino Unido, Francia, 1986) · 139 min 
Zuzendaritza - Dirección: Andrei Tarkovski 
Gidoia - Guión: Andrei Tarkovski 
Argazkia - Fotografía: Sven Nykvist 
Muntaia - Montaje: Michal Leszczylowski, Andrei Tarkovski    
Produkzioa - Producción: Svenska Filminstitutet (SFI), Argos Films. 
Aktoreak - Intérpretes: Erland Josephson (Alexander), Susan Fleetwood 
(Adelaide), Tommy Kjellqvist (Hombre pequeño), Allan Edwall (Otto), Gudún S. 
Gísladóttir  (Maria), Sven Wollter (Victor), Valérie Mairesse (Julia), Filippa 
Franzén (Marta) 
 
 

Sinopsia - Sinopsis 

 
Alexander, un veterano dramaturgo convertido en distinguido crítico 
teatral, festeja su cumpleaños con sus familiares y amigos en su 
casa de campo. 
 
De repente la tierra tiembla, unos aviones de combate rompen el 
clima de la reunión. En un televisor se oye la voz triste de un 
gobernante que anuncia el inicio de una conflagración mundial. 
Postrado de rodillas, Alexander reza y le pide a Dios que aleje los 
horrores que anuncian, prometiéndole la renuncia a todas sus 
posesiones: casa, afectos, familia. Otto, el cartero del pueblo, le 
ofrecerá la única solución posible: Alexander debe pasar una noche 
con una de las sirvientas, a la que se suponen poderes 
paranormales, y la guerra terminará. 
 
 

Zuzendaria - Director 

 

  
 
Andrei Tarkovski era hijo del célebre poeta Arsenio Tarkovski, y 
creció en la colonia de artistas de Peredelkino, cerca de Moscú. 
Después de estudiar en la escuela estatal de cine durante el periodo 

que siguió a la muerte de Stalin, se graduó en 1960. Su primera 
participación en el cine fue en una película basada en la historia de 
un espía infantil durante la II Guerra Mundial que, con el título La 
infancia de Iván, ganó el León de Oro del Festival de Cine de 
Venecia en 1962, lanzando a Tarkovski como el líder de una nueva 
generación de cineastas soviéticos. Su siguiente proyecto era una 
ambiciosa visión de la Rusia medieval, centrado en la misteriosa 
figura de un célebre pintor de iconos, que resultó demasiado 
ambiguo en el aspecto religioso, por lo que la película definitiva 
Andréi Rublev, rodada entre 1964 y 1965, no fue estrenada hasta 
1969. Una historia de ciencia ficción, Solaris (1972), encontró 
menores obstáculos a pesar de continuar con las preocupaciones 
espirituales del cineasta, que aparecerían de nuevo en El espejo 
(1974), en la que empleó recuerdos fragmentarios de su infancia y 
poemas de su padre para crear una declaración personal que es 
también la biografía de una generación. Volvió a la ciencia ficción 
con Stalker (1979), que parecía una alegoría abiertamente religiosa 
y agudizaba el conflicto entre las autoridades soviéticas y el éxito 
internacional del autor. Después de rodar en Italia Nostalgia (1983), 
película sobre un compositor ruso del siglo XVIII que vuelve a casa a 
suicidarse, Tarkovski anunció públicamente que no volvería a la 
URSS. Mientras crecía su fama, apareció una colección de escritos 
suyos, y en 1986 rodó su última película en Suecia, Sacrificio, una 
coproducción internacional franco-sueca donde se percibe la 
influencia del maestro sueco Ingmar Bergman. Su muerte en el exilio 
conmocionó a la comunidad cinematográfica rusa y las exequias de 
su muerte fueron una manifestación popular que evidenciaron la 
decadencia del régimen soviético. Con su nombre se instituyó un 
premio que recibió en 1989 el animador ruso Yuri Norstein.  . 
 
 

Elkarrizketa – Entrevista 

 
 
Entrevista inédita con el cineasta: El arte es moral 
 
 
En 1978 Andrei Tarkovsky (Zavrahze, Rusia, 1932) estaba 
considerado unánimemente uno de los cineastas más importantes 
del mundo gracias a filmes como La infancia de Iván (1962), Andrei 
Rublev (1969) o Solaris (1972). Una posición aparentemente 
envidiable ya que, en su propio país, llevaba años padeciendo los 
obstáculos a los que le sometía el régimen comunista. En este 
contexto, el periodista finlandés Risto Mäenpää entrevistó al 
realizador para un documental televisivo. Durante años, la entrevista 
ha permanecido inédita hasta que, gracias al esfuerzo del Festival 
Punto de Vista (celebrado en Pamplona) fue rescatada de los 
archivos de la televisión nacional finlandesa para su pase en ese 
mismo certamen. 
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El encuentro entre Mäenpää y Tarkovsky se produjo en un momento 
muy singular mientras éste preparaba Stalker, película en clave de 
ciencia ficción que, como todas las suyas, actúa como metáfora 
sobre las cuestiones morales esenciales que afectan al ser humano. 
Además, acababa de sufrir el boicot oficial a su último filme, Espejo, 
estrenado sin honores en muy pocas salas de Rusia (asunto al que 
se refiere al final de la entrevista). Una situación que conduciría, 
cinco años después, al destierro de Tarkovsky en Italia primero y 
París después, donde encontró la muerte en 1986 víctima de un 
cáncer. 
 
Tarkovsky nunca rodó “novelas” sino poesías visuales. Sus filmes, 
lentos y pausados, reflexivos y muy atentos a la belleza del 
encuadre, siguen teniendo hoy la valentía de enfrentarse a los 
dilemas esenciales que sacuden al ser humano sin recurrir a 
artificios argumentales o de otro tipo. En la entrevista que 
reproducimos a continuación de forma exclusiva, el cineasta 
reflexiona sobre su propio oficio para llegar a la conclusión de que 
ser artista es una forma de vivir total en la que lo moral y lo estético 
se funden como un solo objetivo. 
 
-¿Cuál es la responsabilidad del artista? 
-Un artista debe expresarse a sí mismo en su vida real de la misma 
forma que expresa su trabajo. No debe hacer una cosa con una 
mano y otra con la otra. Hoy en día parece que sea de buen tono 
que cuando te consideras a ti mismo como un artista lleves una 
doble vida. Una persona habla y trata de presentar su propia visión 
de la vida en su trabajo, pero luego se comporta de una forma 
contradictoria a lo que ha defendido. Lo que este artista está 
diciendo en su obra es hipócrita. Tengo la impresión de que éste es 
el caso con la mayoría de los modernos. Eso hace que su trabajo 
sea poco claro e incluso peligroso. Hay gente que trabaja como un 
parásito en la sociedad. 
 
-La Historia los pondrá en su lugar. 
-Quiere decir que los revelará. Para eso sirve la Historia. 
 
-Usted dice que el arte del cine es una obligación moral para 
usted, no una profesión. 
-No me limito a mí mismo a la hora de trabajar en un nivel 
profesional. Cuando digo que es una obligación moral quiero decir 
que los profesionales que no tienen una actitud moral o una 
perspectiva estética no tienen derecho a llamarse a sí mismos 
artistas. Y la cuestión no es tanto que yo u otros creadores 
respetados intentemos diferenciarnos de los demás. Lo que no es 
posible es que intente sacar provecho de su condición para otros 
fines. 
 
-¿Cuál es la conexión entre sus películas? 
-No lo sé. Usted mismo tiene que encontrar la conexión. Podría 
hacer la pregunta de otra manera: ¿Cuál es mi principal interés para 
empezar a hacer una película? En mis filmes hay ciertas situaciones 
que son repetitivas. Me interesan los personajes bajo una presión 
moral o ética, que están sufriendo una crisis o un momento de gran 
estrés. Esa persona puede salir adelante siendo mejor o puede 
sucumbir a la presión. Ese es un elemento común en mis películas: 
La infancia de Iván, Andrei Rublev, Solaris o El espejo. Me interesan 
los personajes que se desarrollan durante fuertes crisis morales. Me 
ayuda a expresar de una forma más profunda, más emocional, 
aspectos de la historia. 
 
-Podemos decir que todos sus filmes acaban de forma 
optimista. 

-Puedo explicarlo. Si la persona no puede soportar la crisis y se 
derrumba como resultado de ella, la película no puede terminar con 
una conclusión optimista. No entiendo qué rol puede jugar el 
optimismo o el pesimismo en el arte, porque el arte es un medio de 
alcanzar lo moral. Da a la gente la fuerza para abrir su alma al bien 
del que debe estar rodeada. El bien no puede ser sinónimo de nada 
negativo. El arte es moralidad, en su totalidad. Es imperativo que 
exista sólo en esta forma. Si no es así, no puede ser arte en 
absoluto. Todo lo que se denomina arte reaccionario, para mí 
significa no-arte. Con arte me refiero a un tipo de acción que se 
relaciona con algún tipo de esfuerzo moral cuyo objetivo es la 
mejora espiritual del género humano. 
 
-¿Ofrece alguna solución a esos dilemas o se limita a 
mostrarlos? 
-No lo sé. Es difícil para mí decir. Trato de que se vean las 
posibilidades morales del hombre. En un período de crisis estoy 
interesado en algún tipo de objetivo interno, una posición activa en la 
vida relacionada con las tendencias morales. Sin esto no puedo 
imaginar ninguna película o ninguna otra forma de arte. ¿Está claro? 
Porque para mí es difícil hablar de mi propio trabajo. Lo veo de una 
manera, y la crítica o el público puede verlo de otra. De hecho, creo 
que de una forma más prístina. 
 
-¿Se siente satisfecho con lo logrado? 
-En cualquier profesión, especialmente en la dirección de cine, 
nunca puedes estar seguro de que estás realizando tus objetivos 
hasta su último límite. La dirección de cine tiene algunos aspectos 
inalcanzables: está el cámara, los actores, el equipo de rodaje... Los 
objetivos del realizador se logran a través de los otros. Esto hace 
difícil discernir lo que ha sido conseguido por el director y lo que es 
mérito de los otros. Esta dificultad se refleja en la opinión del 
espectador. Para éste, el realizador es algún tipo de secreto, una 
figura misteriosa. Respeto muchísimo al espectador. 
 
-¿A quién cree que van dirigidas sus películas? 
-No creo que una obra deba ser para que pueda verla todo el 
mundo. Esto significaría hacer algún tipo de cosa primitiva, 
programada para llegar a la “media”. Es una perspectiva que no 
tiene nada que ver con el arte. De todos modos, es probable que 
cada director lleve encima una creencia de que esa película será 
vista por la humanidad en su conjunto. En el fondo quizá espera eso 
pero sabe que es imposible. 
 
-Espejo obtuvo una acogida sensacional. La película generó un 
gran debate. ¿Por qué? 
-Nosotros tuvimos la impresión de que la película no fue bien 
recibida. Si coge la revista Iskusstvo Kino y lee la discusión me 
dejan verde. Incluso hay un director que trata de denigrarme. Dice 
que mientras la hice atravesaba un período de crisis de inspiración. 
Ahí se está equivocando usted, la carga fue unánime. Aunque nos 
sorpendió que el público tuvo una opinión contraria. 
 
-¿Ha recibido cartas? 
-Después de Espejo recibí muchas más que tras cualquier otro filme. 
En casi todas las cartas los espectadores se preguntaban cómo 
hemos logrado contar tantas cosas sobre su vida sin ni siquiera 
conocerlos. Esto nos hizo muy felices y nos convenció de que algo 
sí habíamos ganado con esta película. 
 
 
 
Risto MÄEWPÄÄ.  


