“Stalker in the land”
José María Marbán Gil.
A diferencia de la ciencia, la obra de arte no persigue un fin práctico de importancia material. El arte es un
metalenguaje, con cuya ayuda las personas intentan avanzar la una en dirección a la otra, estableciendo
comunicaciones sobre sí mismas y adoptando las experiencias ajenas ...*10
Andrei Tarkovski.

Objeto del proyecto: “Stalker in the land” es un proyecto multidisciplinar que está planteado desde un
lugar ya conocido dentro de las prácticas artísticas contemporáneas, dicho lugar es el de la Interpretación
de otras obras artísticas preexistentes e incluso de obras pertenecientes a otras disciplinas artísticas
paralelas, como es el caso de este proyecto, que está basado en una interpretación de una “obra
artística cinematográfica”. En un contexto no demasiado frecuente se produce este trasvase entre
distintas disciplinas, en este caso y debido al contenido de este “film” nos encontramos con una
“manifiesta obra de arte” en todos los sentidos... pues está considerada una pieza clave dentro del arte
cinematográfico del siglo XX.
A esta alturas se entiende que estamos hablando del film Stalker, del que se ha escrito mucho, sin
embargo sigue siendo un gran desconocido en algunos aspectos.
La película Stalker se realizó en 1979 por Andrei Tarkovski. El autor contaba ya con relevante fama
internacional, en 1986 recibe la “Espiga de Oro” en la “Seminci” (Valladolid, 1986) por su trabajo
“Sacrificio”. En ese momento se proyecta toda su filmografía (en homenaje a su trayectoria) incluida
“Stalker”, su anterior trabajo, reconocida en los siguientes años como una gran obra maestra.

Proyecto: “Stalker in the land”
“Un proyecto sobre una película sobre un viaje a una habitación”.

Andrei Tarkovski no solo es un visionario, poeta y místico, también era profeta (de un futuro que ahora es
pasado),*1 un artista que buscó la “trascendencia” a través del arte... Una cosa que sabe el “Escritor” es
que “los hombres fueron puestos en este mundo para crear obras de arte”. Obviamente no se trata de
una verdad universal, pero en este contexto “la idea seduce y convence”.*2
Dentro de los aspectos “desconocidos” de la obra de Tarkovski está la investigación desde el punto de
vista plástico y visual de sus fotogramas, en concreto de los de Stalker, que siendo ya una labor de
investigación en sí misma, sin embargo están íntimamente unidos a la trama o “historia” de tal forma que
devienen en inseparables. Lógicamente estos fotogramas van unidos al hecho del movimiento de la
cámara y a pesar de que en este proyecto no se contempla la imagen en movimiento, la imagen fija será
suficiente para explicar o comunicar las intenciones de este trabajo.
En este campo se centra “Stalker in the land”, o también: “Stalker en la tierra” refiriéndose ésta última a la
“tierra” en donde se tomaron las imágenes para este proyecto.
Esta “tierra” no es otra que las zonas centrales de la geografía de Castilla y León: Tierra de Campos y
Montes Torozos, localización real del proyecto.
Esta localización en un principio podríamos pensar que tiene poco que ver con Stalker, sin embargo en
realidad, se trata de una interpretación e “interpolación” de un mundo personal localizado a otro más
“lejano” pero no por ello muy distinto.

Las intenciones de Tarkovski con su obra (sobre todo desde el punto de vista poético y filosófico) encajan
con las premisas del autor de este proyecto. Desde luego es una idea compleja, pero sencilla al mismo
tiempo, pues comparto con el autor de Stalker muchos puntos de vista.
Dentro de las prácticas artísticas contemporáneas, tenemos numerosos ejemplos para ilustrar este
concepto. En las últimas décadas dentro del Arte Contemporáneo se están produciendo este tipo de
interpretaciones de la historia misma del arte. Los ejemplos son muchos..., pero sí citaremos algunos:
Anselm Kiefer con su visión de los antiguos escritos sagrados, Jeff Wall, John Baldessari, Bill Viola o el
español José Manuel Ballester, con su visión de las magnas obras de arte... Podríamos decir que es una
práctica extendida, en mayor o menor medida.
Estamos ante un film cargado de reflexiones éticas y filosóficas de carácter existencialista, que resultan
muy vigentes. También el film está lleno de imágenes poéticas de una calidad plástica fuera de lo común.
“Stalker in the land” se centra en el trabajo de imágenes fijas y concretamente en los fotogramas que más
implicaciones plásticas contienen, y también en la medida en que confluyen y coinciden con las capturas
acumuladas en mis archivos. tanto digitales como físicos, dibujos, instalaciones etc.
“Stalker in the land” está también relacionado con el concepto de archivo, algo común y extendido en las
prácticas del arte contemporáneo.

Stalker o “lo importante del camino es echar a andar”
Un misterioso guía conduce a un par de personajes conocidos solo como el Escritor y el Profesor, en una
zona de alienación post industrial donde se promete que los deseos más íntimos se pueden conceder y
donde las reglas de la física ya no se aplican. La "Zona" es completamente abyecta, un lugar de malezas,
maquinaria rota y ruinas de fábricas, y sin embargo es “asombrosamente hermoso” de una manera que
es accionada (quizás) por nuestra profunda pero inadvertida familiaridad con tales paisajes, los lugares
que Walter Benjamin llamó el “inconsciente óptico”, las zonas cotidianas en las que estamos tan
plenamente como en “casa”, que ni siquiera nos damos cuenta de que vivimos allí.*3
El guía es el Stalker, o “acechador”, un intruso en la Zona, el que busca la “verdad”, personaje con una
vocación de guía físico y espiritual para los otros dos. El Escritor, atraviesa una crisis de inspiración, y el
Profesor, un físico que representa lo “científico”, es un ser frio y reservado. El Stalker y sus dos clientes,
entran en la “zona prohibida”, con dificultades de verdadero peligro. Un viaje en una vagoneta con
imágenes en sepia de todo tipo de restos industriales casi post-apocalípticos, de repente en la llegada a
la Zona la imágen deviene en color... una secuencia de una enorme fuerza plástica y extraña belleza,
difícil de explicar.
A partir de aquí el viaje está lleno de trampas y de fenómenos “no normales”, de hecho Stalker es el mejor
ejemplo de “heterotopía” en la historia del arte, la Zona pide un comportamiento radicalmente diferente al
del “mundo exterior”, a la manera de un ritual de iniciación, es un comportamiento que escapa de la

realidad científica, se accede a un “espacio” de misticismo solo explicable mediante el concepto de
heterotopía.*4
La Zona, un lugar que, gracias a un fenómeno paranormal de origen extraterrestre (un meteorito) permite,
en teoría, a todos los que entren en él: “cumplir los deseos más recónditos que subyacen en los confines
de la consciencia humana".*5 Hemos entrado en algún reino sutilmente alterado de la conciencia donde
los poderes de la Zona ya no pueden negarse, pero tampoco demostrarse.*6 Stalker es una “epopeya
metafísica”, un viaje al umbral de la conciencia.
En la obra de Tarkovski (para mal) han prevalecido las lecturas simbólicas. Afortunadamente el libro de
Geoff Dyer, “Zona: Un libro sobre una película sobre un viaje a una habitación”, pertenece a los que
definen esta obra como metáfora.*7
La Zona es un lugar en el que la naturaleza se expresa aún con libertad, la presencia de la vegetación
sobrepasa con mucho la de las ruinas y restos de piezas. La Zona es la dimensión del color ; pero es ante
todo el lugar del agua, cascadas, corrientes, goteos, la pasión de la lluvia, su clima es el misterio del vaho.
Un lugar donde “la naturaleza parece haber recobrado su terreno”. *8
La naturaleza en la Zona se nos antoja conectada con un “ente” una presencia material que sin embargo
parece impregnada de una energía espiritual, “imbuida de una presencia viva”, se puede decir que el
mundo natural se ve de tal manera, que nunca antes se había visto. La naturaleza está de alguna manera
conectada con las intenciones de quien allí entra y depende del comportamiento de éste con la Zona.
Podríamos decir que este “ente” se comporta según unos códigos éticos, que obliga al visitante a tener un
comportamiento exquisito.
“La Zona es la vida que el hombre debe atravesar en la que o sucumbe o aguanta y que resista depende
sólo de la conciencia que tenga en su propio valor”. Esta travesía es un jardín con trampas mortales: el
aroma de las flores, el silencio.*9. La Zona es “una prueba" y también un mensaje a la humanidad, un
regalo.
Vemos en este territorio imágenes elementales y de un delicado tratamiento: viento, tierra, fuego, agua,
también la niebla, musgos, charcos, arena etc.
“El sueño de Stalker” (visiones que el guía tiene durante catorce minutos del film.) es un momento muy
interesante para el trabajo que nos ocupa, del que se extraen varias imágenes clave para el proyecto,
tanto para la creación de los “Dípticos”, como para otras piezas.
En este momento también se extraen piezas inspiradas en la “Naturaleza cambiante” que es la Zona
(donde puede cambiar todo a cada minuto).
Nos encontramos con una sala de enormes dimensiones llena de montículos. Es como New York Room
de Walter De María pero de arena y mucho mayor, sobrecogedoras imágenes de una plasticidad
impresionante; se ve un pozo metálico en el que una piedra tarda unos doce segundos en caer...

Los siguientes fotogramas se corresponden con las habitaciones contiguas, donde siguen sucediendo
cosas inexplicables y donde por fin llegan a la “Habitación”. La Habitación donde se conceden los deseos,
pero no cualquier deseo, solo los deseos más íntimos, los que están en el fondo de nuestra alma. La
estancia contigua a la Habitación tiene una pared forrada de trozos de metal, de forma que funciona como
una gran obra de arte, recordándonos una instalación, realmente fascinante.
Las tomas desde la Habitación son como un milagro, como si con estos fotogramas, Tarkovski quisiera
regalarnos una prueba real de su existencia. En el umbral de la Habitación se quedan los tres personajes
recostados en el suelo, la cámara recoge estas imágenes y de repente comienza la “lluvia” dentro de la
Habitación. Con estas premisas, la pieza del proyecto titulada “Umbral”, también será el final de la
Instalación de “Stalker in the land”.
---------------------------------------------------------*1 Geoff Dyer, Zona, Mondadori, 2013, pág. 66.
*2 -*6 Geoff Dyer, Zona, Mondadori, 2013, pág. 102 - 63.
*3 Oliver Kellhamer: artista, ecólogo y escritor. http://www.oliverk.org/
*4 “Heterotopía” Palabra elaborada por Michel Foucault.
*5 -*8 Marlow Zurita,Stalker.(1979), blog: “El Cine En La Sombra”. https://www.elcineenlasombra.
*7 Zona. Horacio Muñoz Fernandez , blog: “La Primera Mirada". http://laprimeramirada.
*9 Antonio Mengs, Stalker, Rialp, 2004, pág. 67.
*10 Andrei Tarkovski, Esculpir en el tiempo, Rialp, 2008, pág. 63.

Resumen del proyecto
“Stalker in the land” se centra en una interpretación personal y creativa, un trasvase de imágenes e ideas
a un medio distinto, una visión personal de la obra fílmica Stalker; .
Creo que este proyecto:“Stalker in the land” tiene una conexión “identitaria” con el territorio donde se
desarrollan las obras. Por otra parte, siendo las tierras castellano-leonesas el “hábitat” natural del autor de
este proyecto, se tratará de que al tiempo de ser una visión personal, sea también un espacio de reflexión
paralelo al original film, hecho desde otras latitudes y con otras herramientas. Pero sin perder nada de
esa la “luz” que sirvió como inspiración.
No será entonces difícil encontrar paralelismos, escenarios donde crear ese “relato metafórico” que es
Stalker; “el lugar más silencioso de la tierra”, lugares donde sentir ese mismo profundo silencio, no físico,
buscando trasladar esa poética a una “soledad sonora”...

Dossier

Díptico 1 (Llegada) 37:28

Díptico 2 (La Casa) 42:38

Díptico 3 (Cubos) 52:43

Díptico 4 (Fuego y agua) 1:10:40

Díptico 5 (Baldosas) 1:10:56

Díptico 6 (Bajo el agua) 1:17:20

Díptico 7 (Tierra ondulante) 1:20:29

Díptico 8 (Sueños: Estanque) 1:22:12

Díptico 9 (Sueños: Tres árboles) 1:22:22

Díptico 10 (Sueños: Charco) 1:23:11

Díptico 11 (Musgo) 1:26:34

Díptico 12 (Escena) (26 x 69 cm)

Naturaleza Cambiante V (50 x 68 cm)

Sueños III

Naturaleza Cambiante II

“Dibujo” (50 x 68 cm) 1:13:27

“Umbral I”. (70 x 95 cm) 2:18:04

“Dunas”. (26 x 35 cm) 1:40:38

“Lluvia”. (26 x 34 cm) 2:16:08

