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Títulos. Detrás de ellos hay una barra oscura y gastada. Al principio, está vacío, luego aparece un 
barman, la luz se enciende. El profesor entra; Barman le sirve café y va detrás del bar. El profesor 
bebe café. Los títulos han terminado; un texto está en la pantalla: 

...¿Qué era? ¿Cayó un meteoro? 

¿Fue una visita de ciudadanos del vasto espacio? 

Así o no en nuestro pequeño país apareció 

el mayor milagro de milagros: la ZONA. 

Enviamos allí las tropas de inmediato. 

Ellos no volvieron. 

Luego rodeamos la ZONA con cordones policiales ... Y, supongo, eso era lo correcto ... En 
realidad, no sé, no sé … 

De una entrevista con el profesor Wallace, el receptor del premio Nobel, por un periodista de la 
RAI. 

Habitación semioculta, hay una cama en la pared trasera, en la que Stalker, su esposa y su hija 
mienten (se puede oír el sonido de un tren que pasa). La esposa y la hija están dormidas; Stalker 
yace inmóvil y mira a su hija. En la silla, junto a la cama, hay algodón, algún tipo de medicamento 
y un vaso con agua. La cámara viaja: silla, esposa, hija, Stalker, mirando a la hija, hija, esposa que 
se ha despertado, silla. 

Stalker se levanta silenciosamente, toma el reloj de la parte posterior de la cama y se calza los 
pantalones y los zapatos. Sale de la habitación y, mirando a su esposa e hija, cierra suavemente la 
puerta. Él va a la cocina, enciende el calentador de agua a gas y se lava a sí mismo. 

La lámpara parpadea y se apaga. 

La esposa aparece en la puerta; ella tiene un esterilizador y una jeringa en sus manos. 

ESPOSA: ¿Por qué me quitaste el reloj? ¿A dónde piensas ir, te pregunto? No me lo prometiste, 
confié ¡tú! De acuerdo, no te importa a ti mismo. ¿Qué pasa con nosotros? ¡Piensa en tu hijo! 
Todavía no está acostumbrada a usted, ¿y vuelve a su antiguo negocio? 

Stalker se lava los dientes. 

ESPOSA: ¡Me puse tan viejo que me destruiste! 

STALKER: Más tranquilo, despertarás al pequeño mono. 

ESPOSA: No puedo esperar todo el tiempo. ¡Moriré! 

Stalker se enjuaga la boca, se acerca a la ventana y toma un plato. 

ESPOSA: ¡Estabas a punto de comenzar a trabajar! ¡No prometiste un trabajo humano normal! 



STALKER: (come) volveré pronto. 

ESPOSA: ¡Oh! ¡Es la prisión a la que regresarás! ¡Ahora no recibirás cinco años, sino diez! Y nada 
tendras 

todos estos diez años! Sin Zona, y ... ¡nada! Y yo ... en estos diez años voy a morir (llora)! 
STALKER: ¡Dios, la prisión! Cada lugar para mí es una prisión. ¡Déjame ir! 

ESPOSA: ¡No lo haré (intentará abrazarlo)! 

STALKER: (la empuja) Déjame ir, ¿no oyes? 

ESPOSA: ¡No lo haré! 

Stalker va a la habitación: Little Monkey se sienta en la cama: Stalker regresa con una chaqueta en 
sus manos y sale, dando un portazo. Una toalla cae. 

ESPOSA: (grita) ¡Adelante! Espero que no vuelvas! D ** ned ser el día, cuando te conocí, escoria! 
¡Dios mismo te maldijo con un niño así! ¡Y a mí también por ti, canalla! ¡Canalla! 

Ella cae al suelo, sollozando y retorciéndose en un ataque de histeria (se pueden escuchar los 
sonidos de un tren que pasa y la música de Lohengrin de Wagner). 

Al salir de la casa, Stalker cruza el lecho de un ferrocarril y se detiene. Se puede escuchar la voz 
del escritor. 

ESCRITOR: ¡Querida! El mundo es absolutamente aburrido, y es por eso que no hay ni telepatía, 
ni fantasmas, ni platillos voladores ... y no puede haber nada por el estilo. Las leyes de hierro 
controlan el mundo y es intolerablemente aburrido. Y estas leyes, por desgracia, no se pueden 
romper. Ellos no pueden. 

El escritor habla nerviosamente alrededor de la Dama. 

ESCRITOR: Y no crea en los platillos voladores. Eso sería demasiado interesante. 

LADY: ¿Y qué hay del triángulo de las Bermudas? ¿También vas a argumentar que ...? 

ESCRITOR: Voy a discutir. No hay un triángulo de las Bermudas. Hay un triángulo ABC, que es 
incluso un triángulo A'B'C ‘. ¿Sientes qué aburrimiento triste estas habitaciones de declaración? 
Sin embargo, en la edad media fue interesante. En cada hogar había un espíritu de la casa, en 
cada iglesia, Dios ... ¡La gente era joven! Ahora cada cuarto es un anciano. Aburrido, mi ángel, oh, 
qué aburrido. 

Se paran además de un automóvil elegante. Los muelles de barcos están en el fondo, el nombre 
de un barco visible es Kobaja.  

LADY: ¿Pero no dijiste tú mismo que la Zona es el resultado de una civilización suprema, que ... 

ESCRITOR: Eso probablemente también sea aburrido. El mismo tipo de leyes, triángulos y 
absolutamente ningún espíritu de casa y, por supuesto, no Dios. Porque en caso de que Dios sea 
el mismo triángulo ... hmm, entonces simplemente no lo sé ... 



La Señora se ríe coquetamente. Ella está vestida a la moda y su cabello está hecho. El escritor no 
se ve así abatido como Stalker y vestido bastante bien. El escritor nota a Stalker. 

ESCRITOR: Ah ... Él me persigue. ¡Maravilloso! Adiós, querido amigo. Ah ... lo siento, mm ... (a 
Stalker) Esta señora amablemente 

acordó ir con nosotros a la Zona. Ella es una mujer valiente. Su nombre es ... ah ... Lo siento, creo, 
tu nombre es ... ah ...  

SEÑORA: ¿De verdad eres un acosador? 

Stalker aparece, se dirige hacia el auto. 

STALKER: Ahora ... voy a explicar todo. (a Lady indistintamente) Ve ... 

LADY: ¡Idiota! 

Se sube al auto y se va con el sombrero de Writer en el techo. El escritor busca su cabeza. 

STALKER: De todos modos, te emborrachaste. 

ESCRITOR: ¿Yo? ¿Qué quieres decir? Solo bebí un poco, como la mitad de los habitantes del 
mundo. La otra mitad, sí, se pone borracho. Mujeres y niños incluidos. Y simplemente bebí un 
poco (toma un sorbo de una botella). 

Ellos vienen al bar. Stalker entra; Writer se desliza en el porche y cae. 

ESCRITOR: D ** n todo lo que se derrama (entra) ... 

El bar. El profesor bebe café junto a la mesa. Él parece ser huraño y reservado. Él usa una 
chaqueta y un oscuro 

gorro de esquí; por sus pies yace una mochila. Stalker le estrecha la mano al camarero, le dice 
algo y se vuelve hacia el profesor. 

STALKER: Bebe, bebe, aún es temprano. 

ESCRITOR: (viene a ellos) ¿Y ahora qué? Tal vez tomemos algo antes de seguir, ¿eh? ¿Qué 
piensas (pone su botella en la mesa del profesor, saca algunas copas del bar)? 

STALKER: Quítatelo ... 

ESCRITOR: Ok, ya veo. La Decimoctava Enmienda. El alcoholismo es el azote de los pueblos. 
Muy bien, bebamos cerveza (va al camarero, quien le sirve cerveza). 

PROFESOR: (a Stalker, insatisfecho) Diga, ¿él irá con nosotros?  

STALKER: Está bien, se pondrá sobrio. Él también tiene que ir allí.  

ESCRITOR: ¿Y tú ... eres realmente un profesor? 

PROFESOR: Si te agrada. Si lo desea... 



El escritor pone los vasos con cerveza sobre la mesa. 

ESCRITOR: Ok, déjame presentarme. Me llamo... 

STALKER: Tu nombre es escritor. 

PROFESOR: De acuerdo, ¿cuál es mi nombre? 

STALKER: Tú ... te llaman profesor. 

ESCRITOR: Ajá, ya veo, soy escritor, y todos, por alguna razón, me llaman escritor. 

PROFESOR: ¿Y de qué escribe? 

ESCRITOR: Oh, sobre los lectores. 

PROFESOR: Está claro que no hay nada más sobre lo que valga la pena escribir ... 

ESCRITOR: por supuesto. No vale la pena escribir en absoluto. Sobre nada. Y tú ... ¿eres un 
químico? 

PROFESOR: En realidad, soy físico. 

ESCRITOR: Debe ser aburrido también. La búsqueda de la verdad. Se está escondiendo, lo 
buscas en todas partes, y cavas aquí y ahí. Cavaste en un lugar, ¡aja, el núcleo está hecho de 
protones! Has cavado en otro lugar, qué belleza: el triángulo ABC es igual al triángulo A'B'C '. Mi 
caso es diferente. Estoy cavando por esa verdad y al mismo tiempo sucede algo con ella, por lo 
que estaba desenterrando la verdad, pero parecía ser una parte, lo siento, no diré qué. 

Stalker tose. El profesor mira solemnemente a la mesa. 

ESCRITOR: ¡Bueno para ti! Digamos que hay una olla antigua en el museo. Fue utilizado para 
arrojar desechos y ahora es un objeto de la adoración de todos debido al adorno lacónico y la 
forma inimitable. Y todo el mundo canta las alabanzas ... Y de repente se vuelve claro, que no es 
antiguo en absoluto, pero fue un bufón quien se lo regaló a los arqueólogos ... para divertirse. Las 
alabanzas, sin embargo, terminan. Conocedores ... 

PROFESOR: ¿Y lo piensas todo el tiempo? 

ESCRITOR: ¡Dios proteja! Nunca pienso demasiado a menudo No es saludable para mí ... 

PROFESOR: Es imposible escribir y, al mismo tiempo, pensar siempre en el éxito o, digamos, a la 
inversa redondo, sobre el fracaso. 

ESCRITOR: ¡Natürlich! Sin embargo, desde el otro lado, si nadie me lee después de cien años, 
entonces ¿por qué debería escribir? ¿en absoluto? Dime, profesor, ¿por qué te enredaste en 
esto ... esta historia? Ah? ¿Qué quieres de la zona?  

PROFESOR: Bueno, en cierto modo soy un científico ... ¿Pero por qué lo necesitas? Un escritor 
popular. Las admiradoras deben ser cayendo bajo tus pies. 

ESCRITOR: Inspiración, Profesor. Inspiración perdida Voy a pedirlo.  



PROFESOR: ¿Entonces quiere decir que se escribió? 

ESCRITOR: ¿Qué? Sí ... Creo que sí, en cierto modo. 

STALKER: ¿Oyes? Es nuestro tren (mira su reloj). 

Stalker toma un paquete oscuro de su bolsillo, el profesor le da las llaves, debe ser, de un 
automóvil.  

STALKER: Sí, ¿te quitaste el techo del auto? 

PROFESOR: lo hice, lo hice ... 

Escritor y profesor salen al porche. 

STALKER: (al camarero) Lüker, si no vuelvo, visite a mi esposa. 

Barman asiente y Stalker se va. 

En el porche, Writer mira a su alrededor y vuelve a la puerta.  

ESCRITOR: Diablos, olvidé comprar cigarrillos. 

El profesor lo detiene, aún de pie dentro del bar. 

ESCRITOR: ¿Qué? 

PROFESOR: No regrese, no debe hacer eso.  

ESCRITOR: ¿Por qué? 

PROFESOR: No debes. 

ESCRITOR: Todos ustedes son del mismo tipo. 

PROFESOR: ¿De qué tipo? 

ESCRITOR: Eso cree en todas esas tonterías. Así que tendré que guardarlo para un día lluvioso (se 
pierde de vista). ¿Eres realmente un científico? 

"Land Rover" (número de matrícula M 46721) está estacionado en algún lugar cercano, la calle 
está sucia, todos los charcos, está lloviendo. El escritor y el profesor van hacia el automóvil; 
chapoteando en los charcos, Stalker viene corriendo hacia ellos. Se meten en el automóvil, las 
luces se encienden y el "land rover" atraviesa también calles sucias, se cruje de repente con algún 
tipo de puertas y frenos. Stalker salta del auto y cae al piso. 

STALKER: ¡Abajo! ¡No te muevas! 

El profesor y el escritor se inclinan para que no puedan verse detrás de los lados bajos del 
automóvil. En la pared a la izquierda se puede ver un graffiti - iniciales "A. K. "Más lejos aparece 
un motociclista, se acerca y queda claro que él es un oficial de policía. Hay un letrero en su casco, 
las letras A y T juntas. Él se marcha; Stalker se sube al auto de nuevo, se da vuelta y se marcha. 



El "Land Rover" se detiene por una puerta abierta a algunas instalaciones, probablemente un 
almacén. 

STALKER: Mira si hay alguien allí. (El escritor sale del automóvil, cruza la puerta y mira a su 
alrededor.) ¡Date prisa, Dios mío! 

ESCRITOR: No hay nadie aquí. 

STALKER: ¡Ve a esa salida! 

El "Land rover" se aleja. Se puede ver a través de las puertas, que una locomotora diesel lo sigue. 
Por la salida en el lado opuesto, Writer se sube al automóvil y Stalker se da cuenta de inmediato 
de que un motociclista apareció nuevamente en la calle.  

STALKER: ¿Cómo lo hiciste, escritor? 

Él detiene el automóvil, se levanta, el oficial de policía en la motocicleta conduce a la calle y 
Stalker maneja el "Land Rover”.  

Las puertas bloquean el ferrocarril, aparentemente en algún lugar muy cercano, en la misma calle. 
Un ferroviario abre las rejas de alambre, dejando pasar la locomotora con plataformas; está 
cargado con enormes aislantes. Inmediatamente después, el "land rover" salta, el ferroviario lo 
cuida, cierra la puerta y huye. Un oficial de policía en la motocicleta conduce por la calle. 

La mitad del sótano oscuro. "Land rover" conduce adentro; Stalker sale del auto. 

STALKER: mira por aquí, por favor. 

Él va más adentro, a la ventana y ve cómo el hombre del ferrocarril huye de la puerta. 

STALKER: ¿Recuerdas tomar el tanque? 

PROFESOR: Está aquí, lleno (va a otra ventana). 

Escritor, sentado en el coche, continúa el diálogo con el profesor. 

ESCRITOR: Aquí te dije hace poco ... Son todas mentiras. No me vuelvo loco con toda esta 
inspiración. Por otra parte, ¿cómo debería llamar eso ... lo que quiero? ¿Y cómo debería saber 
que no quiero eso que quiero? O, digamos, ¿que realmente no quiero eso que no quiero? Son 
todas estas cosas empíricas: si las nombra, su significado desaparece, se derrite, se vaporiza ... 
como una medusa al sol. ¿Lo has visto alguna vez? Mi conciencia desea la victoria del 
vegetarianismo en todo el mundo, pero mi inconsciencia sueña con una pieza de carne jugosa. ¿Y 
qué es lo que quiero? 

El profesor escucha de pie junto a la ventana.  

ESCRITOR: Yo ... 

PROFESOR: Para gobernar el mundo entero ...  

STALKER: ¡Silencio! 



PROFESOR: ... al menos. ¿Para qué necesitan una locomotora en la Zona?  

STALKER: Sirve a los guardias. No va más allá. No les gusta ir allí. 

Un cordón junto al ferrocarril: una barrera, dos edificios a los lados del ferrocarril, focos. Un oficial 
de policía cruza el ferrocarril. Se pueden escuchar algunas voces, probablemente a través de los 
altavoces (... ¡Todos a sus lugares! ¿Están todos en su lugar? ... Vinieron los guardias y apagan el 
televisor ... Miren también debajo ...). 

La barrera se levanta. La locomotora con las plataformas entra en las instalaciones del cordón; los 
oficiales de policía rodean y buscan el tren. 

Stalker observa la escena a través de la ventana, corre hacia el automóvil.  

STALKER: ¡Date prisa! 

El "Land rover" sale de la bodega, los frenos chirrían en el giro. 

El tren deja el cordón a través de las puertas; El coche de Stalker salta tras ellos e 
inmediatamente se desvía. Los oficiales de policía abren fuego, la sirena se lamenta. Las balas 
aplastan los aislantes de porcelana en la plataforma, cortan una consola con cables de una farola. 
"Land rover" entra en un patio. El tiroteo continúa, las cajas caen en el patio, se cae una ventana. 

El auto se detiene junto a las ruinas: restos del muro sobresalen del suelo; el espacio entre ellos 
está inundado.  

STALKER: Escuche, vaya y vea si hay un trolebús (dresine) en el ferrocarril por allí. 

ESCRITOR: ¿Qué dresine? 

STALKER: Ve, vete ... 

Sale del auto y avanza. Disparos. Las balas caen cerca y el escritor asustado cae en la flora. 

PROFESOR: Vuelve, lo haré yo mismo. 

El profesor pasa al escritor y continúa cuidadosamente al borde de un inmenso pantano. Seriales 
de ametralladoras; las balas caen al agua. 

En las vías del tren hay una dresine. Salpicaduras en el agua El profesor va hacia allí, libera los 
frenos, intenta si las ruedas están libres y mueve la mano. "Land Rover" se acerca. 

STALKER: ¡El tanque! 

ESCRITOR: D ** n it (obtiene el tanque, Stalker recuerda su bolsa) ... 

Stalker y Writer, sin aliento, se dirigen a la dresine. El escritor arrastra el tanque. 

STALKER: ¡Vamos! 

El profesor pone el tanque y su mochila en la dresine. 



ESCRITOR: ¡Tira esa mochila tuya! Es inconveniente. 

PROFESOR: Eres tú, como puedo ver, quién se va a la luz, como a pie. 

Disparos. Las balas alcanzan el agua además de la dresine. 

STALKER: Si alguien es golpeado, no grites, no te preocupes: si vienen a verte, te matarán ...  

Más tarde, cuando se ponga más tranquilo, gatea hacia el cordón. Lo recogerán por la mañana. 
Stalker enciende el motor de la dresine y se van. La dresine retumba junto a un vertedero, junto a 
algunos edificios. 

ESCRITOR: ¿Pueden ponerse al día con nosotros? 

STALKER: De ninguna manera ... Le tienen miedo como si fuera fuego. 

ESCRITOR: ¿De qué? 

Un largo viaje en la dresine. El escritor dormita, el profesor es solemne y tranquilo, Stalker mira 
intensamente al alrededores. 

La dresine se detiene en una pendiente alta (colores). 

STALKER: Aquí estamos ... Ahora estamos en casa. 

PROFESOR: ¡qué tranquilo! 

STALKER: Es el lugar más tranquilo del mundo. Lo verás por ti mismo más tarde. ¡Es tan hermoso 
aquí! No hay alma aquí... 

ESCRITOR: ¡Pero estamos aquí! 

STALKER: Bueno, tres personas no pueden arruinar todo aquí en un día. 

ESCRITOR: ¿Por qué no pueden? Ellos pueden. 

STALKER: ¡Qué extraño! Las flores no huelen. Yo ... ¿Puedes sentir el olor? 

ESCRITOR: Un pantano apesta, que puedo oler. 

STALKER: No, no, es el río. Hay un río ... Había un cantero no muy lejos. Pero puercoespín 

lo pisoteó, lo juntó con barro! El olor, sin embargo, se quedó aquí mucho tiempo. Durante 
muchos años... 

PROFESOR: ¿Por qué él ... vagabundo? 

STALKER: No lo sé. También le pregunté "¿por qué?" Y solía decir: luego lo entenderás tú 
mismo. pienso que él 

simplemente odiaba ... la Zona. 

ESCRITOR: ¿Es una especie de apellido Sr. puercoespín? 



STALKER: Por supuesto, no. Es un apodo, igual que el tuyo. Llevó a la gente a la zona durante 
muchos años y nadie podría detenerlo. Mi profesor. Él abrió mis ojos. Y no se lo llamó Puerco 
espín entonces, se lo llamó simplemente - el Maestro. Y luego sucedió algo con él, algo se 
rompió dentro de él. Tal vez, creo, fue castigado. Ayúdame. Aquí están las nueces de metal; estas 
cuerdas de gasa deben estar atadas a ellas. Daré un pequeño paseo, creo. Necesito allí ... (pausa) 
Simplemente no te alejes demasiado de aquí. 

Stalker le da la bolsa al profesor y se va. El profesor se para y busca en la bolsa, de espaldas al 
espectador.  

ESCRITOR: ¿A dónde va? 

PROFESOR: Tal vez solo quiere estar solo. 

ESCRITOR: ¿Por qué? No es muy cómodo aquí para ser tres. 

PROFESOR: una cita con la Zona. Él es un acosador.  

ESCRITOR: ¿Y qué? 

PROFESOR: Ya ves ... Ser un acosador es, en cierto modo, una vocación.  

ESCRITOR: Lo imaginé de otra manera. 

PROFESOR: ¿Cómo? 

ESCRITOR: Bueno, varias Medias de cuero, Chingachgooks, Serpientes grandes ... 

PROFESOR: Su biografía es más terrible. Fue encarcelado varias veces, fue mutilado aquí. Y su 
hija es 

un mutante, una víctima de la Zona, como se dice. Ella es presumiblemente sin piernas. 

ESCRITOR: ¿Y qué hay de eso ... Porcupine? ¿Y qué significa "fue castigado"? ¿Es una expresión 
figurativa? PROFESOR: Un buen día, Porcupine regresó de aquí y de repente se hizo rico. 
Increíblemente rico. 

ESCRITOR: ¿Lo llaman un castigo? 

PROFESOR: Y después de una semana, se ahorcó. 

ESCRITOR: ¿Por qué (tiene la intención de sentarse, saltar)? 

PROFESOR: ¡Silencio! 

Se puede escuchar un extraño sonido de lamentos. 

ESCRITOR: ¿Qué es esto ahora? 

Un campo o un bosque a las afueras. Hay algunos objetos de metal que yacen en la hierba, un 
árbol está cubierto de telarañas. En la distancia se puede ver un edificio abandonado. Stalker se 



arrodilla en la hierba frente al edificio, luego se acuesta en la hierba alta y gruesa; un milpiés 
atraviesa su mano. Luego se da vuelta y se acuesta boca arriba con los ojos cerrados. 

El profesor se sienta en un durmiente, el escritor se para junto a él. 

PROFESOR: Hace unos 20 años cayó una especie de meteorito. Quemó un pueblo. La gente 
buscó ese meteorito, pero, por supuesto, no encontraron nada. 

ESCRITOR: Hmm, ¿por qué "por supuesto"? 

PROFESOR: Más tarde la gente comenzó a desaparecer aquí. Fui allí y no regresé. 

ESCRITOR: ¿Entonces? 

PROFESOR: (Habla mientras ata la gasa a tres tuercas de metal) Entonces decidieron 
finalmente ... que ese meteorito ... no realmente un meteorito. Para empezar, levantaron una valla 
con alambre de púas, que los curiosos no tomarían riesgos. Entonces la gente comenzó a hablar, 
que en algún lugar de la Zona hay un lugar, donde los deseos de uno se hacen realidad. Y, por 
supuesto ... la Zona llegó a ser vigilada como la pupila del ojo. ¿Quién sabe qué deseos uno 
puede obtener? 

ESCRITOR: ¿Y qué era, si no un meteorito? 

PROFESOR: Te digo, no está claro. 

ESCRITOR: ¿Y tú qué piensas? 

PROFESOR: No tengo la menor idea. Todo lo que te gustaría Un mensaje para la gente, uno de 
mis colegas dice ... o un regalo. 

ESCRITOR: Es un gran regalo. ¿Por qué lo necesitaban? 

STALKER: (voz) ¡Para hacernos felices! 

Stalker sube por la pendiente, una consola del poste cae, y él va a la dresine. 

STALKER: Las flores florecen de nuevo, simplemente ya no huelen por una razón u otra. Le ruego 
me disculpe 

que te dejé aquí, pero de todos modos era muy temprano para ir. (El extraño sonido se puede 
escuchar de nuevo.)  

ESCRITOR: Oh, ¿lo oíste? 

PROFESOR: (le da las nueces de metal a Stalker) Quizás es cierto, que alguien vive allí.  

STALKER: ¿Quién? 

PROFESOR: Usted me contó esa historia. Esa sobre los turistas que estaban aquí cuando apareció 
Zone.  

STALKER: No hay nadie en la Zona y nadie puede estar aquí. De acuerdo, es hora de ir ... 



Stalker enciende el motor del dresine vacío (handcar), saca su bolsa de él en el último momento y 
el carro desaparece en una niebla con un suave estruendo. Todos lo cuidan.  

ESCRITOR: ¿Cómo vamos a regresar? 

STALKER: Uno no regresa aquí ... 

ESCRITOR: ¿Qué quieres decir? 

STALKER: Vámonos, como hemos acordado. Cada vez mostraré la dirección. Es peligroso divergir 
de esta dirección. El primer punto de referencia - ese último polo (muestra). Ve ... Primero, 
profesor. (El profesor baja la pendiente.) Tu turno. (El escritor tose un poco.) Intenta seguir sus 
pasos. 

El escritor se cae, sigue manteniendo una distancia bastante larga para el Profesor. Stalker 
observa cómo van. 

Oxidado autobús medio podrido, dentro de él hay algo así como restos humanos. Stalker y 
Professor aparecen, y luego Writer los persigue. El profesor echa un vistazo dentro del autobús, 
se desvía. El escritor mira los restos y está asustado. 

ESCRITOR: ¡Dios mío! Y dónde están ... ¿Por qué los dejaron aquí? ¡¿Gente?! 

STALKER: ¿Quién sabe? Solo recuerdo cómo cargaron en nuestra estación, preparándose para ir 
aquí, a la Zona. Yo era un niño pequeño entonces. Todo el mundo pensó entonces, que alguien 
quiere ocuparnos. Hombres sabios (arroja una tuerca de metal, cae en la hierba entre los restos 
de las máquinas de guerra) ... Vamos, profesor. (El profesor va.) Usted, escritor … 

Writer lanza una mirada asustada al autobús de nuevo, baja. Stalker lo sigue. Hay un prado frente 
a ellos y máquinas de guerra medio podridas yacen aquí y allá: tanques, vehículos blindados. El 
profesor agarra la tuerca de metal, Writer se une a él, Stalker viene y saca la nuez de metal del 
Profesor y la vuelve a lanzar. El escritor va primero y recoge la nuez. El profesor acude a él, ven 
algo. 

STALKER: (los tres de pie juntos) Hay tu habitación. Vamos allí. 

ESCRITOR: ¿Estás tratando de subir el precio, o qué? ¡Está a solo un par de pasos de distancia! 

STALKER: Sí, pero los ritmos deben ser extremadamente largos. Eso no es posible para nosotros 
(arroja una nuez de metal en otro dirección). 

La nuez cae en la hierba. El profesor lo aborda con mucho cuidado y lo recoge. El escritor se 
pasea detrás de él. Silbido. Al llegar al profesor, Writer se inclina, tira de un cable amarrado a un 
arbolito y sigue silbando. 

STALKER: (asustado) ¡Déjalo! Está prohibido (¡toma un trozo de una tubería de metal, yaciendo 
sobre un bloque de metal)! No ... ¡No toques! (arroja el objeto de metal, no golpea Writer, se 
dirige hacia Writer, grita) ¡Deje de tocarlo! 



ESCRITOR: ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loco? ¿Qué quieres decir? 

STALKER: Te lo dije, no es un lugar para caminatas pacíficas. La zona requiere respeto a sí misma. 
De lo contrario, castiga.  

ESCRITOR: "Castiga"! .. Solo prueba una vez más algo similar ... ¿No tienes lengua? 

STALKER: ¡Te pregunté! 

PROFESOR: ¿Vamos allí? 

STALKER: Sí, sube, entra y ... inmediatamente a la izquierda. De todos modos, no vamos por ese 
camino. Iremos redondo. 

ESCRITOR: ¿Por qué? 

STALKER: Uno no va de esa manera. En la Zona en general, el camino recto no es el ... más corto. 
Cuanto más largo es el camino, menor es el riesgo. 

ESCRITOR: Bueno, si sigues recto, ¿qué? ¿Es mortal?  

PROFESOR: Le dicen que es peligroso. 

ESCRITOR: ¿Pero el camino indirecto no es así? 

STALKER: También es peligroso, pero te digo: uno no va por aquí.  

ESCRITOR: La gente no va de todas las maneras. Di, si de todos modos ... 

PROFESOR: Escucha, tú ... qué ... 

ESCRITOR: ¡Entonces se supone que debemos andar en cualquier lado para dar la vuelta! 
Mientras que aquí todo está en frente de la nariz. Aquí es arriesgado, y allí es arriesgado. ¡Que 
infierno! 

STALKER: Sabes que lo tomas con mucha mente ligera. 

ESCRITOR: Estoy harto de todas estas nueces de metal y gasas. ¡Al diablo con eso! ¡Haz lo que 
quieras, pero yo iré!  

PROFESOR: ¡Pero él es simplemente irresponsable! 

ESCRITOR: usted mismo, ya sabe (saca una botella) ... 

STALKER: (muy cortésmente) ¿Puedo? 

El escritor le da la botella. Stalker se aparta un poco. 

STALKER: El viento sube ... ¿puedes sentir? La hierba (vierte el licor de la botella y lo pone en un 
concreto bloquear)... 

ESCRITOR: Bien entonces, especialmente ahora. 



PROFESOR: ¿Qué "especialmente ahora"? 

El profesor y el escritor comienzan a irse. El profesor va un poco al frente, lanza miradas al escritor 
como si quisiera decir algo, pero no puede obligarse a hacerlo. Stalker los alcanza con ellos. 

STALKER: ¡Para (pone su mano en el brazo del escritor)! 

ESCRITOR: ¡Manos fuera! 

STALKER: Está bien. Deja que el profesor sea testigo de que no te envié allí. Usted va allí usted 
mismo, de su propio 

Libre albedrío… 

ESCRITOR: Yo mismo y de libre voluntad. ¿Qué más? 

STALKER: (muy suavemente) Nada. Ir. (El escritor se va). Y que Dios te ayude a tener éxito. El 
escritor se aleja bastante. 

STALKER: (grita) ¡Escucha! Si de repente notas algo o solo sientes algo, algo específico, regresa 
inmediatamente. De otra manera... 

ESCRITOR: No me arroje ningún artilugio de metal. 

El escritor va lentamente hacia el edificio. Se detiene, mira a su alrededor, muy lentamente 
continúa su camino, luego se detiene. El viento aumenta. Una telaraña o tela translúcida cae a la 
entrada del edificio. 

VOZ: (fuera de la pantalla) ¡Alto! ¡No te muevas! 

Stalker y Professor miran hacia el edificio. Stalker se sube a un bloque de cemento y mira al 
Profesor.  

STALKER: ¿Por qué lo hiciste? 

PROFESOR: ¿Qué "por qué"? 

STALKER: ¿Por qué lo detuviste? 

PROFESOR: ¿Cómo es posible? Pensé que eras tú… 

El escritor se detiene por un momento, luego apresuradamente, jadeando regresa. 

ESCRITOR: ¿Qué pasó? ¿Por qué me detuviste? 

STALKER: No te detuve. 

ESCRITOR: (al Profesor) ¿Quién entonces? ¿Tú? (El profesor se encoge de hombros.) PROFESOR: 
Bien hecho, ciudadano Shakespeare. Es aterrador seguir adelante; es una pena volver. Por lo 
tanto, tú 

se ordenó con una voz extraña. Incluso te vuelves sobrio por miedo.  



ESCRITOR: ¿Qué? 

STALKER: Córtalo. 

ESCRITOR: ¿por qué has vaciado mi botella? 

STALKER: (grita) Córtala ahora; ¡Insisto (va hacia el lado)! La Zona - es ... un sistema muy 
complicado ... de trampas, llamémoslo, y todos ellos son mortales. No sé lo que sucede aquí, 
cuando los humanos están fuera, pero si solo la gente aparece aquí, todo comienza a moverse. 
Las trampas anteriores desaparecen, las nuevas emergen. Los lugares seguros se vuelven 
intransitables y la forma en que un momento es simple y fácil, el otro, resulta ser 
insuperablemente complicado. Esta es la Zona. Incluso puede parecer que es caprichoso, pero en 
todo momento es tal como lo hicimos nosotros mismos ... con nuestro estado interno. No me 
esconderé, sucedió, que la gente se vio obligada a regresar con las manos vacías desde la mitad. 
También hubo quienes ... perecieron en la misma puerta de la habitación. Sin embargo, todo lo 
que sucede aquí, ¡no depende de la Zona, sino de nosotros! 

ESCRITOR: Los buenos deja pasar y corta la cabeza para los malos ... 

STALKER: No, no sé. No estoy seguro. Me parece que deja pasar a los que ... ya no les queda 
más esperanza. No es malo o bueno, pero ... infeliz? Sin embargo, incluso el más infeliz perecerá 
con facilidad si no sabe cómo comportarse. Tuviste suerte, te lo advirtió, pero de lo contrario 
podría haber sucedido ... 

PROFESOR: Usted sabe, creo que preferiría esperar aquí, hasta que regrese, feliz (se quita la 
mochila, se sienta). 

STALKER: ¡Es imposible! 

PROFESOR: Créame. Tengo sándwiches conmigo, termo … 

STALKER: Primero, no puedes soportar aquí una hora sin mí. PROFESOR: ¿Y segundo? 

STALKER: Segundo, aquí uno no regresa de la misma manera que uno viene. PROFESOR: Y 
de todos modos, preferiría ... 

STALKER: Entonces todos volvemos de inmediato. Te devolveré el dinero. Por supuesto, 
menos una cierta suma. Para ... bueno, para problemas, o qué ... 

ESCRITOR: Entonces, profesor, ¿estás sobrio? 

PROFESOR: Está bien (se levanta, se pone la mochila). Echa tu nuez 

Stalker arroja una nuez. El profesor sale, Escritor y Stalker, después de él. Escritor está 
fumando Un cuco se puede escuchar no tan lejos. 

Títulos de la segunda parte Detrás de los títulos: Stalker, mira a su alrededor y sale. Stalker 
está junto a un edificio. Un cuco se puede escuchar más fuerte. 

STALKER: ¡Hola! ¿Dónde estás? ¡Ven aca! 



El escritor yace sobre las piedras, el Profesor está sentado a su lado. 

STALKER: ¿Qué? ¿Estás cansado? 

El profesor se levanta tosiendo levemente, está cansado. 

ESCRITOR: ¡Oh, Dios! Él va a predicar un sermón de nuevo, parece ... De acuerdo con su 
tono ... 

Se puede oír un ruido sordo. El agua en un pozo está alterada y agitada, se calma 
lentamente. Al mismo tiempo, 

La voz de Stalker puede escucharse fuera de la pantalla. 

STALKER: Deja que se cumpla lo que se ha planeado. Dejen que ellos crean Y que se rían 
de sus pasiones; para qué 

ellos llaman pasión, es solo una fricción entre el alma y el mundo exterior. Y, sobre todo, que 
crean en sí mismos y se vuelvan impotentes como niños, porque la debilidad es grande y la 
fuerza no vale nada ... 

Stalker se abre paso en la cornisa de una pared, presumiblemente, es una presa. Su 
monólogo interno continúa. 

STALKER: ... Cuando un hombre nace, es débil y flexible, cuando muere, es fuerte y cruel. 
Cuando un árbol crece, es tierno y suave, y cuando está seco y duro, muere. La dureza y la 
fuerza son compañeras de la muerte, la flexibilidad y la debilidad expresan la frescura de la 
vida. Es por eso que lo que se ha endurecido, no ganará (entra en un túnel de metal, habla 
en voz alta). ¡Ven acá! (Aparecen el escritor y el profesor.) Estamos yendo bastante bien. El 
"túnel seco" será pronto, allí será más fácil. 

ESCRITOR: Tenga cuidado de no poner un ojo malvado. 

PROFESOR: ¿Qué? ¿Nos vamos ahora? 

STALKER: Por supuesto, ¿por qué? 

PROFESOR: ¡Espera! ¡Pensé que tú ... que solo quieres mostrarnos algo! ¿Qué pasa con mi 
mochila?  

STALKER: ¿Y qué pasó con la mochila? 

PROFESOR: ¿Qué "qué pasó"? ¡Lo dejé allí! ¡No sabía que ya estábamos sucediendo! 
STALKER: Ahora no puedes hacer nada. 

PROFESOR: De ninguna manera. Debemos regresar. 



STALKER: ¡Es imposible! 

PROFESOR: ¡Pero no puedo continuar sin la mochila! 

STALKER: ¡Aquí uno no regresa! Recuerde, ¡nunca nadie regresó de la misma manera aquí! 

El profesor parece confundido. 

ESCRITOR: Escupe sobre esa mochila. ¿Qué tienes en él? ¿Diamantes? 

STALKER: Olvidaste a dónde vas. La habitación te dará todo lo que desees. 

ESCRITOR: De hecho. Te cargarán con mochilas. 

PROFESOR: ¿Y qué tan lejos está de esa habitación? 

STALKER: Directo, unos doscientos metros. En línea recta, pero las líneas rectas no existen 
aquí, esa es el problema ... Vamos. Ellos van a la salida. 

ESCRITOR: Deje ese arraigante empirismo suyo, profesor. El milagro no está en los 
empiricos. Recuerda cómo San Pedro casi se ahoga. 

Stalker se detiene ante algo que no podemos ver, y deja caer una tuerca de metal allí. 
Chapoteo. 

STALKER: Ve, escritor. 

ESCRITOR: ¿A dónde? 

STALKER: Abajo de la escalera. (El escritor se va.) Profesor, ¿dónde estás? 

Stalker va a la escalera. Abajo hay un río. Bolsos del Profesor y del Escritor por la entrada 
similar, donde 

la tuerca de metal está colgada. Hay varias lámparas y una cascada. Stalker y Writer miran 
alrededor. Delante de ellos hay una salida o una entrada, los torrentes del agua, que se 
estrellan desde la presa. Stalker y Writer se detienen. 

STALKER: ¡Aquí está el "túnel seco"! 

ESCRITOR: ¡Muy seco! 

STALKER: Es una broma local. ¡Usualmente tienes que nadar aquí! (Va contra el torrente bajo 
el arca de la presa, 

asegurando el camino con un palo.) 

ESCRITOR: Espera, pero ¿dónde está el profesor? 



STALKER: ¿Qué? 

ESCRITOR: ¡El profesor desapareció! 

STALKER: ¡Profesor! Oye, profesor! ¡Como pudiste! Iba detrás de ti todo el tiempo! 

ESCRITOR: Cayó hacia atrás, al parecer, y se perdió. 

STALKER: ¡Él no se perdió! ¡Regresó tal vez después de la mochila! ¡Ahora no lo logrará! 

Se pone más oscuro. 

ESCRITOR: ¿Quizás deberíamos esperar un poco? 

STALKER: ¡No podemos esperar aquí! Cada minuto todo cambia. ¡Nosotros dos tendremos 
que continuar! 

El ruido del agua se vuelve más silencioso, se vuelve más ligero. Se puede ver el piso de 
baldosas agrietadas, justo en el agua humea el carbón vivo. Se pueden escuchar voces 
fuera de la pantalla. 

ESCRITOR: Mira, ¿qué es esto? ¿De dónde es? 

STALKER: ¡Te lo he explicado! 

ESCRITOR: ¿Qué has "explicado"? 

STALKER: Es la Zona, ¿entiendes? ¡La zona! Date prisa, aquí ... ¡Vamos! 

El piso está cubierto de agua; hay jeringas, un esterilizador y pedazos de papel en él 
(calendario, 27). 

Writer y Stalker salen del túnel y se encuentran con el profesor que está sentado junto al 
fuego y bebiendo café. ESCRITOR: ¡Aquí está! 

PROFESOR: Por supuesto, estoy muy agradecido de que ... solo ... 

STALKER: ¿Cómo llegaste aquí? 

PROFESOR: La mayor parte de la forma en que ... estaba gateando en los cuatro. 

STALKER: Increíble. ¿Pero cómo te las arreglaste para superarnos? 

PROFESOR: ¿Qué quiere decir con "dejarnos atrás"? Regresé aquí después de la mochila. 

STALKER: Después del ruck ... 

ESCRITOR: ¿De dónde viene nuestra nuez de metal? 



STALKER: (Habla jadeando) ¡Dios mío, es ... es una trampa! El puercoespín ahorcó una 
tuerca de metal aquí a propósito. Como 

Zona nos dejó pasar? Cielo, no daré un paso ahora, hasta ... Qué gran cosa. ¡Suficiente! 
¡Descansa (tambaleándose va alrededor del fuego del Profesor)! Solo mantente alejado de 
esa nuez, por las dudas. Ya pecaminosamente pensé que el Profesor no lo lograría. 
Realmente ... (tose) en realidad nunca sé qué tipo de personas dirijo. Todo se aclara solo 
aquí, donde puede ser demasiado tarde. 

Mientras él está hablando, Writer se aparta. El profesor apaga el fuego con un poco de 
agua. 

ESCRITOR: Olvídese de nosotros, ¡lo principal es que la bolsa del profesor con ropa interior 
es sólida! 

PROFESOR: Entonces no meta la nariz en la ropa interior de los demás, si no puede 
entender. 

ESCRITOR: ¿Y qué debería entender realmente aquí? Oh, algún teorema binomial ... 

Writer se acuesta en una pequeña isla seca a la orilla del canal. 

ESCRITOR: Oh, un abismo psicológico. En el instituto no nos gusta, nuestra expedición no 
puede ser financiada. Asi que… llenemos nuestra mochila con varios manómetros y 
crapmeters, entremos ilegalmente en la Zona ... Y verifiquemos todos los milagros del lugar 
con álgebra. (El profesor se apoya en una pared inclinada.) Nadie en el mundo tiene una 
idea sobre la Zona. Y ahí, por supuesto, ¡una sensación! Televisión, fanáticas que mueren a 
tus pies, trayendo coronas de laurel ... (Mentiras del acosador 

sobre las rocas, tose.) ... nuestro profesor aparece todo en blanco y declara: "mene, mene, 
tekel, upharsin". Y, naturalmente, todos abren ... (El profesor está acostado con las piernas 
metidas) ... sus bocas, gritan a coro: ¡el premio de Nobel para él! ... 

PROFESOR: Usted es un escritor pobre y desaliñado, un psicólogo de cosecha propia. 
Deberías escribir mejor en las paredes de los lavabos, sham no dotado. 

ESCRITOR: Languid. ¡Lánguido! ¡No puedes! ... (Un perro corre por el agua, se detiene.) No 
sabes cómo se debe hacer. 

PROFESOR: Está bien. Ok, voy a pedir un premio Nobel. ¿Y a qué estás apresurándote? 
¿Quieres premiar a la humanidad ... (Stalker está tumbado en las rocas boca abajo, con el 
brazo bajo la cabeza) ... con las perlas de tu inspiración comprada? 

ESCRITOR: No me importa un comino la humanidad. En toda tu humanidad ... (El agua: se 
ve una gasa, un trozo de espejo, la mano de Stalker, Stalker vuelve la cara hacia los 



demás) ... Estoy interesado en una sola persona. Ese soy yo. De todos modos si soy algo 
valioso o el mismo pedazo de nueces como algunos otros. 

PROFESOR: Y si llega a saber que realmente es ... 

ESCRITOR: ¿Sabes qué, señor Einstein? No deseo discutir contigo. En los argumentos nace 
la verdad, d ** n it. Escucha, Chingachgook ... (Stalker está acostado con la cabeza apoyada 
en su puño (sepia)) ... ¿No condujiste aquí a un gran número de personas ... 

STALKER: (colores) No tantos como me hubiera gustado ... 

ESCRITOR: We-ell, es todo lo mismo, ese no es el punto ... ¿Por qué vinieron aquí? ¿Qué es 
lo que quieren? 

STALKER: Supongo que felicidad. 

ESCRITOR: Bueno, sí, pero ¿qué tipo de felicidad? 

STALKER: A la gente no le gusta hablar sobre lo más profundo. Además, no debería 
preocuparte ni a ti ni a mí. ESCRITOR: De todos modos, tienes suerte. No he visto un 
hombre feliz en toda mi vida. 

STALKER: (abre los ojos, vuelve la cabeza hacia ellos) Ni yo tampoco. Regresan de la 
habitación, los guío hacia atrás y 

nunca nos volveremos a encontrar Los deseos no se hacen realidad en un momento. 

ESCRITOR: ¿No desea ... ah ... usar esta bonita habitación? Ah?  

STALKER: Ah ... está bien para mí tal como es. 

El perro viene corriendo hacia el Stalker (sepia), se acuesta con sus piernas flexionadas. 
Stalker se aleja. En el agua, además de él, hay un vial, un trozo de periódico quemado. 

El escritor está mintiendo con su mano debajo de la cabeza. Él habla, durmiéndose 
gradualmente. 

ESCRITOR: Profesor, escucha. 

PROFESOR: ¿Sí? 

ESCRITOR: Todavía sobre la inspiración comprada. Digamos que entro en esa habitación y 
regreso a nuestra ciudad olvidada de Dios como genio. ¿Me sigues? ... Pero un hombre 
escribe porque está sufriendo, tiene dudas. Necesita demostrar todo el tiempo por sí mismo 
y por las personas que lo rodean que él vale algo. ¿Y supongo que sabré con certeza que 
soy un genio? ¿Por qué debería escribir entonces? ¿Que infierno? En realidad, debo decir, 
mm, existimos solo para ... 



PROFESOR: ¡Hazme un favor y déjame en paz! Déjame tomar una pequeña siesta al menos. 
No dormí esta noche en absoluto. Guarda tus complejos por ti mismo. 

ESCRITOR: De todos modos, toda esta tecnología tuya ... todos estos altos hornos, 
ruedas ... y otra vanidad de vanidades, para que uno pueda trabajar menos y pueda devorar 
más, son muletas, extremidades artificiales. Y la humanidad existe para crear ... piezas de 
arte ... Es, de todos modos, desinteresado, como contrario a todas las demás acciones 
humanas. Las grandes ilusiones ... Imágenes de la verdad absoluta ... ¿Me estás 
escuchando, profesor? 

PROFESOR: ¿Sobre qué abnegación estás hablando? La gente todavía muere de hambre. 
¿Caíste de la Luna, o qué? (El profesor está mintiendo con los ojos cerrados.) 

ESCRITOR: ¡Y estos son nuestros aristócratas del cerebro! No puedes pensar de una manera 
abstracta. 

PROFESOR: Espero que no pretenda enseñarme el significado de la vida. Y pensar al mismo 
tiempo?  

ESCRITOR: Es inútil. Aunque eres profesor, eres ignorante. 

El río está cubierto de espesa espuma amarillenta. El viento impulsa escamas de la espuma 
sobre el río, rocas poco piedras. Stalker está mintiendo con los ojos abiertos y escucha la 
voz de su esposa. 

ESPOSA: Y se produjo un terremoto inmenso, y el Sol se oscureció como una tela de saco, y 
la Luna quedó cubierta de sangre ... (Acechador con los ojos cerrados (sepia) ... Y las 
estrellas del cielo cayeron al suelo como si una higuera, sacudida por un gran viento, deja 
caer sus higos verdes. Y el cielo se escondió, enrollado como un rollo; y varias colinas e islas 
se movieron de sus lugares (risas) ... Y los reyes en la tierra, y los dignatarios, y los ricos, y los 
líderes de los miles, y los poderosos, y todos los libres, se escondieron en las cuevas y 
montañas -golpean y dicen a las montañas y las rocas: caen sobre nosotros y nos esconden 
de la cara del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero; porque el gran día de su 
ira ha llegado, y ¿quién lo puede soportar? (Risa.) 

Agua. En él se puede ver una isla de barro con un caracol, una jeringa, un plato, un espejo, 
un acuario con peces, un esterilizador, un extractor, un ícono religioso, monedas, gasas, una 
pistola, una pieza de metal, un resorte industrial, una página de un calendario (28), algunas 
partes metálicas, algo de alambre, la mano de Stalker en el agua (sepia). 

En una plataforma de concreto se encuentra un perro. El perro se levanta. 

Stalker está durmiendo, respirando pesadamente en su sueño. Se despierta, mira hacia 
arriba y se sienta. 



STALKER: (susurra) Y ese día dos ... de ellos ... (Profesor y escritor duermen uno al lado del 
otro.) (Susurra) ... fue a un pueblo a unos sesenta estadios de distancia ... (indistintamente) 
llamado ... (indistintamente) y hablar juntos sobre todos estos eventos, y cuando estaban 
hablando y discutiendo juntos ... (indistintamente) y se acercó a ellos, se fue con ellos, pero 
sus ojos se mantuvieron (Writer se despierta, mira a Stalker), para que no lo reconozcan. Sin 
embargo, les preguntó de qué estaban hablando (suspira) todo el tiempo y por qué estaban 
tan tristes. Uno de ellos, llamado ... 

El profesor miente con los ojos abiertos y mira atentamente a Stalker. 

Stalker mira el agua, luego a Writer y Professor, y luego aparta su mirada de nuevo. 

STALKER: ¿Estás despierto? Estuviste hablando recientemente sobre el significado ... 
(Musgo, rocas, agua estancada en el río) ... de nuestra ... vida ... desinterés del arte ... 
Tomemos música ... Es lo de menos todo conectado; decir la verdad, si está conectada en 
absoluto, entonces de una manera fácil, mecánica, con un sonido vacío ... Sin ... sin 
asociaciones ... ¡Sin embargo, la música penetra milagrosamente en el alma misma! ¿Qué 
está resonando en nosotros en respuesta al ruido armonizado? Y lo convierte para nosotros 
en la fuente de gran deleite ... (El profesor y el escritor están sentados y escuchando.) ... ¿Y 
nos une, y nos sacude? ¿Cual es su propósito? Y, sobre todo, ¿para quién? Dirás: por nada, 
y ... y por nadie, solo así. "Altruista". Aunque no es tan ... tal vez ... Para todo, al final, tiene 
su propio significado ... Tanto el significado como la causa ... 

Oscuridad. (El crujido de las puertas de metal se abre.) Stalker y sus compañeros se paran 
junto a la entrada de un corredor subterráneo. Hay una puerta de metal cubierta con 
telarañas polvorientas. 

ESCRITOR: Hmm, ¿qué, se supone que debemos ir allí? 

STALKER: Ah ... lo siento mucho ... pero no hay otra manera. 

El Profesor y el Escritor se paran junto a la puerta abierta, Stalker se para detrás de ellos. 

ESCRITOR: ¿Es un poco oscuro, qué, profesor? Aquí de alguna manera no me gustaría ir 
primero, voluntarios ... 

STALKER: Lo siento; parece que tenemos que sacar muchos. ¿Tienes algo en contra? 

ESCRITOR: Sí, preferiría que un voluntario fuera allí. 

STALKER: ¿Tienes coincidencias? (El profesor le da una caja de fósforos.) Gracias ... (se aleja 
de ellos, toma dos partidos de la caja) El largo se va. (El escritor saca una cerilla.) El largo ... 
Esta vez no fuiste afortunado. ESCRITOR: Al menos podrías echar una nuez de metal, o qué. 

STALKER: Claro ... No hay problema ... 



Levanta una piedra grande, la arroja e inmediatamente cierra la puerta. Él abre la puerta y 
mira adentro. 

STALKER: ¿Más? 

ESCRITOR: Está bien ... voy ... 

ECO: Yo ... voy ... 

El escritor atraviesa el pasillo. Él hace un par de pasos. Al mirarlo, Stalker aleja al profesor 
de la puerta y se va al lado él mismo. El escritor desaparece después de un giro. 

STALKER: ¡Date prisa, profesor! 

El profesor al frente y Stalker detrás de él corren por el pasillo. El agua corre desde el techo. 

El escritor mira a su alrededor asustado. El profesor y Stalker se detienen y miran a la vuelta 
de la esquina del pasillo. Escritor va lentamente más allá, su respiración sonando. Él tropieza 
y cae. Stalker continúa, escondiéndose detrás del Profesor. Ellos también se detienen. Writer 
continúa de nuevo, lenta y pesadamente. Los dos hacen una carrera más. Escritor, jadeando, 
se acerca al cristal roto. Él se detiene y grita. 

ESCRITOR: Aquí ... ¡Aquí hay un tipo de puerta! 

ECO: Aquí hay una especie de puerta ... 

El profesor y Stalker vienen corriendo y miran desde atrás. 

STALKER: ¡Ahora ahí! Abre la puerta y entra! 

Writer mira la puerta de metal. Él saca una pistola, imita la pieza. 

ESCRITOR: Yo otra vez ... Y yo para entrar ... 

STALKER: El lote cayó sobre ti ... Ve, no deberías quedarte aquí mucho tiempo ... ¿Qué 
tienes ahí? Aquí ... Aquí las armas están prohibidos! ¡Te perecerás y también nos arruinarás a 
nosotros! ¡Recuerda los tanques! ... ¡Echalo, te lo ruego! PROFESOR: ¿No entiendes? 

STALKER: (al Profesor) ¡Silencio! (para el escritor, la voz es mendicante, persuasiva) Si ... si 
algo sucede, voy a tirar fuera, y en absoluto ... Ach ... ¡Te lo ruego! Quién ... (casi llorando) 
¿A quién vas a disparar allí?  

ECO: Dispara allí ... 

El escritor tira la pistola. 

STALKER: ¡Ve! (Eco: ir ...) ¡Tenemos poco tiempo! 



ESCRITOR: (abriendo la puerta) ¡Hay agua! 

Detrás de la puerta, se pueden ver locales inundados. En el lado opuesto, hay una escalera 
de metal, saliendo del agua. 

STALKER: ¡Está bien! ¡Agárrate a las barandas y baja! 

Writer se sumerge en el agua hasta los hombros, hace algunos pasos y sube la escalera. 

STALKER: ¡No vayas a ningún lado! Espera allí, por la salida! 

El profesor se acerca a la puerta. 

STALKER: ¿Espero que no tenga algo similar con usted? 

PROFESOR: ¿Qué? 

STALKER: ¿Bueno, algo así como un arma de fuego? 

PROFESOR: No, si lo peor llega a peor, tengo una ampolla. 

STALKER: ¿Qué ampolla? 

PROFESOR: Oh, una ampolla cosida, veneno. 

STALKER: ¡Dios mío! ¿Qué? ¿Han venido todos a morir aquí o qué? 

PROFESOR: (comienza a bajar las escaleras) Ah ... Es así, por si acaso una ampolla. 

El profesor cruza el agua, sosteniendo la mochila sobre su cabeza. Stalker está mirando 
hacia abajo. En el suelo se encuentra la pistola. Stalker lo empuja cuidadosamente con las 
yemas de los dedos hacia el agua. 

STALKER: ¡escritor! ¡Regresa! Oye, vuelve, tu suicidio! ¡No te dije que esperaras en la 
entrada! ¡Detener! No haga ¡movimiento! 

El escritor continúa, mira a su alrededor. Es un gran salón con dunas de arena (barkhans). 

Al llegar a la sala, aparecen Professor y Stalker. Stalker arroja una nuez de metal, y ambos 
caen en la arena. 

La tuerca metálica salta lentamente en la superficie de los barcans de arena. 

El escritor se cubre la cara con la mano. 

Sobre la arena, un gran pájaro vuela y desaparece. Otro lo sigue y aterriza en un barkhan. 

El profesor levanta la cabeza y mira a Writer. 



PROFESOR: ¡Todo es por tu pipa! 

STALKER: ¿Qué? 

PROFESOR: ¡Nada! Deberías haberlo hecho primero! Aquí se arrastró por el camino 
equivocado por miedo. 

Se esconden detrás de un barkhan nuevamente. 

El escritor está mintiendo en un pantano. Se para arriba pesadamente, el agua corre abajo 
de él, se sienta en un borde de un pozo, tose. 

Se levanta, toma una piedra y la arroja al pozo. (Un sonido hueco.) Se sienta en el borde del 
pozo. 

ESCRITOR: Aquí tienes ... un experimento más. Experimentos, hechos, verdad es la 
instancia más alta. Pero los hechos no existen en absoluto, especialmente aquí, en mucho 
tiempo. Aquí todo es fabricado por alguien. Todo es estúpido mentira. ¿No lo sientes? ... Y 
tú, desde luego, deseas saber desesperadamente de quién. ¿Pero por qué? ¿Su 
conocimiento vale algo? ¿Quién tendrá remordimientos de conciencia? ¿Yo? No tengo 
conciencia Solo tengo nervios. Un sinvergüenza me regaña, una herida. Otro sinvergüenza 
me alaba, una herida más. Pones tu alma en ella, pones tu corazón en ella; devorarán tanto 
el alma como el corazón. Sacas la bajeza del alma; devoran la bajeza. Todos hasta el último 
de ellos están alfabetizados; cada uno de ellos tiene un hambre sensorial. Y todos acuden 
en masa: periodistas, editores, críticos, algunas mujeres ininterrumpidas. Y todos exigen: 
"¡Dar! ¡Da! ... "¿Qué diablos con eso, soy un escritor, si odio escribir? Si para mí es una 
tortura, una ocupación vergonzosa y algo enfermiza, algo así como hemorroides. Y pensé 
antes que alguien se vuelve mejor a causa de mis libros. ¡Pero nadie me necesita! Voy a 
croar, y en dos días me olvidarán y comenzarán a devorar a alguien más. Porque quería 
rehacerlos, ¡pero yo mismo fui rehecho! En su propia imagen. Anteriormente, el futuro era 
solo una continuación del presente, y todos los cambios surgieron en algún lugar detrás de 
los horizontes. Y ahora el futuro se hizo uno con el presente. ¿Están listos para eso? ¡No 
desean saber nada! ¡Ellos solo devoran! 

Más allá de Writer se encuentran el Profesor y Stalker. 

STALKER: ¡Qué afortunado eres! Dios mío ... realmente ahora ... ¡Vivirás cien años ahora!  

ESCRITOR: Sí, ¿y por qué no para siempre? ¿Cómo judío errante? 

El escritor se pone de pie y se dirige hacia ellos, el polvo asciende desde la superficie. 

Parece que ha habido un laboratorio aquí. Es un lugar muy abandonado, casi en ruinas. La 
habitación además está inundada, los frascos de laboratorio yacen y flotan en el agua. 



STALKER: ¡Sin duda eres una persona maravillosa! Por supuesto, no tenía dudas, ¡pero 
soportaste una tortura así! ¡Este tubo es el lugar más horrible! Lo más horrible ... en la Zona! 
Lo llamamos "picadora de carne", ¡pero es peor que cualquier picadora de carne! ¡Tantas 
personas han perecido aquí! Y fue allí donde Porcupine colocó a su hermano (se acerca a la 
ventana). Era tan delgado, talentoso ... Solo escucha: 

"Ahora el verano se ha ido, como si no hubiera estado aquí. En el sol hace calor". 
Pero no es suficiente. 
Todo lo que podría hacerse realidad Como una hoja de cinco dedos 
Cayó directamente en mi palma, 
Pero no es suficiente. 
Ni el mal ni el bien se perdieron en vano, Todo ardió en la luz, Pero no es suficiente. 
La vida me mantuvo bajo su protección, me cuidó y me salvó, tuve mucha suerte. 
Pero no es suficiente. 
Las hojas no fueron quemadas, 
Las ramas no estaban rotas ... El día está limpio como el vidrio, 
Pero no es suficiente." 
(Nota: un poema de Arsenij Tarkovsky) 
Está bien, ¿no? Es un poema de él. 

ESCRITOR: ¿Por qué estás todo el tiempo retorciéndose? ¿Por qué te preocupas? ¿Bueno?.. 

STALKER: Yo solo ... 

ESCRITOR: ¡Estoy cansado de mirarte! 

STALKER: ¡No te puedes imaginar lo feliz que estoy! No sucede demasiado a menudo que 
todos los que salieron alcanzan 

destino. ¡Y te portaste bien! Eres una persona positiva, buena y honesta, y estoy orgulloso 
de no haber cometido un error. 

ESCRITOR: ¡Él está contento de que todo haya tenido éxito! "Destino"! "Zona"! ¡Soy, ya 
ves, una persona maravillosa! ¿Y crees que no vi que me diste dos partidos largos? 

STALKER: ¡No, no! Usted no entiende... 

ESCRITOR: ¡Oh, por supuesto, cómo podría! Perdón, profesor, pero ... no quiero decir nada 
malicioso, pero esta sanguijuela de una u otra razón lo ha elegido a usted como su 
favorito ... 

STALKER: ¡Por qué estás diciendo esto! 

ESCRITOR: Y yo ... (El perro entra corriendo) ... ¡como una criatura de segunda clase, fue 
metido en esa pipa! "Picadora de carne"! ¡Que nombre! Pero ¿qué derecho tienes para 
decidir quién tiene que vivir y quién debe ser puesto en la "picadora de carne"? 



Una habitación inundada. En el medio, el profesor está sentado en una silla. El escritor está 
de pie junto a la ventana. Stalker se sienta a su lado. El teléfono suena. 

STALKER: ¡No elijo nada, créeme! ¡Tú mismo te elegiste!  

ESCRITOR: ¿Qué elegí? ¿Un largo laberinto de los dos largos? 

STALKER: Matches no es más que nada. Ya allí, debajo de la tuerca de metal, la Zona te 
dejó ir, y se hizo evidente (suena el teléfono) que si alguien podía pasar la "picadora de 
carne", entonces definitivamente eres tú. Y nosotros después de ti. 

El teléfono suena persistentemente. 

ESCRITOR: ¿Sabes qué ... 

STALKER: Nunca me elijo a mí mismo, siempre tengo miedo. No te puedes imaginar lo 
aterrador que es cometer un error ... Pero 

¡Alguien tiene que ir primero! 

ESCRITOR: (levanta el auricular) ¡Sí! No, no es una clínica (cuelga el receptor). Ya ves, 
"alguien tiene que hacerlo"! Cómo 

¿Te gusta? 

El profesor se inclina hacia el teléfono. 

STALKER: ¡No toques! 

El profesor levanta el teléfono y marca un número. 

LA VOZ DE LA MUJER EN EL TELÉFONO: ¿Sí? 

PROFESOR: ¡El noveno laboratorio, por favor! 

LA VOZ DE LA MUJER: Un minuto ... 

El profesor sale de la habitación con el teléfono en sus manos. 

VOZ DE UN HOMBRE: Escucho. 

PROFESOR: Espero no molestarlo. 

VOZ DE UN HOMBRE: ¿Qué quieres? 

PROFESOR: Solo un par de palabras. Lo escondiste; Lo encontré, el viejo edificio, el cuarto 
bunker. ¿Me escuchas?  

VOZ DE UN HOMBRE: Me estoy comunicando de inmediato con el cuerpo de seguridad. 



PROFESOR: Sí ... ¡Hazlo! Puede ponerse en contacto con ellos, puede escribir información 
en mi contra, puede reunir mi 

colegas en mi contra, ¡pero es demasiado tarde! De hecho, estoy a dos pasos de ese mismo 
lugar. ¿Me escuchas?  

VOZ DE UN HOMBRE: ¿Entiendes que es el final para ti como científico? 

PROFESOR: ¡Entonces regocíjate! 

VOZ DE UN HOMBRE: ¿Entiendes, qué pasa ... qué pasa, si te atreves? 

PROFESOR: ¿Estás tratando de asustarme otra vez? Sí, tuve miedo de algo toda mi vida. 
Incluso te tenía miedo. Pero ahora no tengo miedo, créanme ... 

VOZ DE UN HOMBRE: ¡Dios mío! Ni siquiera eres Herostratus. Tú ... Simplemente toda tu 
vida querías hacerme daño. Por eso hace veinte años que dormí con tu vida, y ahora estás 
cautivado, finalmente lograste establecer un puntaje conmigo. De acuerdo, ve, realiza tu ... 
vileza. ¡No te atrevas a colgar el teléfono! La prisión no es lo peor que te está esperando. Lo 
esencial es que nunca lo perdonarás a ti mismo. Lo sé ... ¡Realmente puedo verte colgando 
de tus propios aparatos encima del inodoro! 

El profesor cuelga el receptor. 

ESCRITOR: ¿Qué es eso que ha diseñado, ah, profesor? 

PROFESOR: ¿Te imaginas lo que sucederá si todos creen en esta misma habitación? Y 
cuando todos ellos se apresurará aquí? ¡Y es una cuestión de tiempo (regresa a la sala)! Si 
no es hoy, ¡así que mañana! ¡Y no en decenas, sino en miles! Todos esos emperadores, 
grandes inquisidores, fuhrers de todo tipo, que no pasaron. ¡Tales benefactores de la raza 
humana! ¡Y no después del dinero, no después de la inspiración, sino para rehacer el 
mundo! 

STALKER: ¡No! ¡No tomo tales aquí! ¡Entiendo! 

PROFESOR: ¡Oh, qué puedes entender, gracioso! ¡Y tú no eres el único acosador en el 
mundo! Y nunca un acosador sabe, con lo que aquellos, a quienes conducen, entran aquí y 
con lo que dejan. ¡Y la cantidad de delitos sin motivación está aumentando! ¿No es tu 
trabajo (da vueltas en la habitación)? Y los golpes militares y la mafia en los gobiernos: ¿no 
son sus clientes? ¿Y rayos láser, y todas estas bacterias supremas, toda esa suciedad 
repugnante, hasta el momento correcto escondido en cajas fuertes? 

ESCRITOR: ¿No vas a detener esta diarrea sociológica? ¿De verdad crees en estos cuentos 
de hadas? 



PROFESOR: En los que da miedo, lo hago. En los buenos, yo no. Pero en los terroríficos, 
¡absolutamente! 

ESCRITOR: ¡Oh, basta, detente! Una sola persona no puede poseer tal odio o, digamos, tal 
amor ... que podría ser ¡pasó sobre toda la humanidad! Una cosa es el dinero, la mujer o la 
venganza de que su jefe sea atropellado por un automóvil. Es un poco. ¡Pero para gobernar 
el mundo! ¡La sociedad correcta! Reino de los Cielos en la Tierra! En realidad no es un 
deseo, sino una ideología, medidas, concepciones. La compasión inconsciente aún no 
puede hacerse realidad. Bueno, como un deseo instintivo habitual. 

STALKER: (se levanta) De ninguna manera. ¿Cómo puede uno ser feliz a expensas de la 
infelicidad de otra persona? 

ESCRITOR: Y puedo ver claramente que ha planeado destruir a la humanidad con algún tipo 
de benevolencia inimaginable. ¡Y no tengo ningún miedo! Ni para ti, ni para mí, y 
especialmente no para la humanidad, porque no lo lograrás. En el mejor de los casos, 
recibirás el premio de tu Nobel, o, muy probablemente, algo totalmente absurdo, sobre lo 
que, al parecer, no has pensado un solo pensamiento. Telefónico ... Sueñas con algo, pero 
obtienes algo diferente (enciendes el interruptor de cuchilla, la luz parpadea). 

STALKER: ¿Por qué hiciste eso (oculta su rostro, la lámpara se quema)? 

ESCRITOR: Teléfono ... Electricidad (toma una caja de medicamentos) ... Mire, maravillosos 
tranquilizantes. Ya no lo hacen. ¿De dónde hay tantos? 

STALKER: ¿Quizás vayamos allí? La noche se acerca, será demasiado oscuro para volver. 

El profesor sale de la habitación. 

ESCRITOR: Además, entiendo completamente que todas estas lecturas de poesía y de ir en 
círculos no es otra cosa que una cierta 

forma de disculpa (abandona la habitación). Te entiendo. Difícil infancia, entorno social ... 
Pero no te sientas fascinado. (El escritor hasta ahora tenía en su mano algo así como una 
rama o un trozo de alambre, ahora lo ha doblado y se lo ha puesto sobre la cabeza como si 
fuera una corona de espinas) ¡No te lo perdonaré! 

STALKER: No deberías hacer eso, por favor ... (sale de la habitación) 

El perro está tirado en el piso y aúlla. En la esquina junto a la pared hay dos esqueletos, que 
se sostienen uno alrededor del otro. Shutters se abre y se cierra. 

STALKER: (fuera de la pantalla) Profesor, venga a nosotros. 

El profesor se aleja de la ventana hacia Writer y Stalker al borde de la sala inundada. 

STALKER: Solo por un momento, no te apresures. 



ESCRITOR: Y no me apresuro a ninguna parte. 

Stalker se aleja de ellos, luego se sienta frente a una entrada en algún lado. 

STALKER: Sé que estarás enojado ... De todos modos, debo decirte ... Aquí estamos ... de 
pie en la puerta ... Es el 

el momento más importante ... en tu vida; debes saber que ... aquí el deseo más secreto 
tuyo se hará realidad. ¡El más sincero! ¡El que se logra a través del sufrimiento! (se acerca) 
No tienes que decir nada. Solo tienes que ... concentrarte e intentar recordar toda tu vida. 
Cuando las personas piensan en el pasado, se vuelven mejores. Y, sobre todo ... (pausa, va 
hacia la habitación) Lo más importante es ... ¡creer! Ok, y ahora puedes irte. ¿Quién quiere ir 
primero? (al escritor) ¿Quizás tú? 

ESCRITOR: ¿Yo? No, no quiero. 

STALKER: lo entiendo. No es así de fácil. Pero no te preocupes, pasará pronto. 

ESCRITOR: dudo si ... pasará. Primero, si empiezo a recordar mi vida, no creo que vaya a ser 
mejor. Entonces, ¿No puedes sentir cómo es todo ... vergonzoso? ... Abastécete, 
lloriqueando, rezando. 

El profesor se dirige a su mochila y se ocupa de ella. 

STALKER: ¿Y qué pasa con una oración? Usted habla así por orgullo. Cálmate, simplemente 
no estás listo. Eso sucede y bastante a menudo. (al profesor) ¿Quizás puedas ir más 
temprano? 

PROFESOR: (llega a ellos) Yo ... (regresa a su mochila, saca un objeto con forma de cilindro) 

ESCRITOR: ¡Voila! ¡Aquí vemos la nueva invención del profesor Professor! Un instrumento 
para la investigación de almas humanas! ¡Soulmeter! 

PROFESOR: Es solo una bomba. 

STALKER: ¿Qué? ¿Qué? 

ESCRITOR: Una broma ... 

PROFESOR: No, simplemente una bomba. Veinte kilotones.  

ESCRITOR: ¿Por qué? 

El profesor arma la bomba. 

PROFESOR: Lo hemos reunido ... con amigos, con mis ex ... colegas. Este lugar, como 
podemos ver, no puede hacer feliz a nadie. (perfora los números, el ensamblaje termina) Si 



cae en las manos equivocadas ... En realidad, no sé ahora. Entonces nos dimos cuenta ... 
que uno no debería destruir la Zona. Si es ... Si incluso es un milagro, es parte de la 
naturaleza, y significa que es una especie de esperanza, por así decirlo. Ellos escondieron 
esta bomba ... Y la encontré. El viejo edificio, cuarto bunker. Parece que debe haber una 
regla ... uno nunca debe realizar acciones irreversibles. Entiendo, no soy un maníaco 
(suspira), pero mientras esta úlcera esté abierta para cada escoria ... no podré ni dormir ni 
descansar. Por otro lado, tal vez lo más interno no lo permita. Ah? 

El escritor está mirando al profesor. 

ESCRITOR: Pobre cosa escogió un pequeño problema ... 

Avergonzado Stalker pasa. El profesor se levanta y se dirige hacia Stalker. Stalker se arroja 
sobre el Profesor.  

STALKER: ¡Dámelo! 

Stalker intenta quitarle la bomba. El profesor se cae; El escritor se arroja sobre Stalker, lo 
golpea 

abajo. Stalker cae, se levanta y ataca al profesor de nuevo. 

STALKER: ¡Dámelo! 

El escritor lo derriba con un puño, cae al agua. 

PROFESOR: (al escritor) ¿No eres una persona inteligente? 

Stalker ataca al profesor de nuevo, Writer lo arroja lejos. 

PROFESOR: (al escritor) ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Cómo? 

ESCRITOR: Usted, liebre hipócrita ... 

STALKER: (llora) ¿Para qué? ¿Para qué me ...? Él quiere destruirlo; él quiere destruir tu 
esperanza! Darme ¡a mi! 

El escritor lo arroja a un lado. Stalker se levanta, llorando y limpiándose la cara con la mano. 

STALKER: ¡No queda nada más para la gente en el mundo, está allí! Es el único ... único 
lugar donde uno puede 

ven si no hay más esperanzas. Usted vino aquí, ¿verdad? ¿Por qué estás destruyendo la fe? 

Él quiere arrojarse sobre el Profesor de nuevo, pero Writer lo aleja. 

ESCRITOR: Cállate, tú! ¡Puedo verte pasar! ¡No le das un mierda a todas estas personas! 
Usted gana dinero en nuestro ... 



¡dolor! Y ni siquiera se trata del dinero. Disfrutas aquí, ¿verdad? Aquí eres el rey y el Dios, tú, 
hipopótamo, decide quién vivirá y quién morirá. ¡Y él toma decisiones, decisiones! Entiendo 
por qué tu hermano acechador nunca entra a la Sala él mismo. ¿Por qué debería él? ¡Aquí 
estás mareado con poder, secreto y autoridad! ¡Qué otros deseos podrían estar aquí! 

STALKER: ¡No es verdad! ¡No es verdad! Tú ... ¡Estás equivocado! (Se arrodilla en el agua, 
lava lágrimas y sangre de su cara, llorando.) ¡Un acosador no debe entrar a la Habitación! 
Stalker ... ¡no debe entrar en la Zona con un propósito egoísta! Él no debe; recuerda 
puercoespín! Sí, tienes razón, soy una liendre, no he hecho nada en este mundo y no puedo 
hacer nada ... ¡Y tampoco podría darle nada a mi esposa! ¡Y no tengo amigos y no puedo, 
pero no puedes quitarme lo mío! Ya me han quitado todo, al otro lado del alambre de púas. 
Todo lo que tengo está aquí. ¡Entiendes! ¡Aquí! ¡En la zona! Mi felicidad, mi libertad, mi 
dignidad, ¡todo está aquí! Porque yo llevo lo mismo que yo aquí, infelices, sufriendo. 
Ellos ... ¡No les queda otra esperanza! Y yo, ¡puedo! ¿Entiendes? ¡Puedo ayudarlos! Nadie 
más puede ayudarlos, pero yo, no (gritos), ¡yo, no, soy capaz de hacerlo! Estoy listo para 
derramar lágrimas de felicidad y poder ayudarlos. ¡Eso es todo! Y no quiero nada más. 

El profesor mira a Stalker, se acerca a la ventana y se ajusta la chaqueta mojada. El escritor 
se sienta al lado de Stalker sosteniendo a su alrededor. 

ESCRITOR: No lo sé. Tal vez. De todos modos, lo siento, pero ... ¡Eres tan tonto ["tonto de 
Dios"]! ¡No tienes una idea de lo que está sucediendo aquí! ¿Y cómo piensas, por qué 
Porcupine se ahorcó? 

STALKER: Vino a la Zona con un propósito egoísta y sacrificó a su hermano en la "picadora 
de carne" por el dinero ... 

ESCRITOR: Eso puedo entender. Pero, ¿por qué se ahorcó? ¿Por qué decidió no regresar, 
absolutamente no después del dinero esta vez, sino después de su hermano? Ah? ¿Por qué 
se dio por vencido? 

STALKER: Él quería, él ... No sé. En varios días se ahorcó. 

ESCRITOR: (habla con firmeza) Entendió aquí, que no todos los sueños se hacen realidad, 
¡sino solo los más preciosos! ¡Y estás gritando en vano! 

Los tres se reúnen en la entrada de la habitación. Stalker se sienta en el suelo, se agacha y 
baja la cara hasta las rodillas. 

ESCRITOR: ¡Eso, lo que está de acuerdo con tu naturaleza, tu esencia, es lo que se hace 
realidad aquí! ¡Esa esencia de la que no tienes idea, pero está en ti y te gobierna toda tu 
vida! No entendiste nada, Leather Stocking. El puercoespín no fue vencido por su avaricia. 
Se arrastró de rodillas en este charco pidiendo a su hermano. Y obtuvo un montón de 
dinero, y no pudo obtener nada más. ¡Porque un puerco espín obtiene todo lo que es 
similar al puercoespín! Y la conciencia, la agonía del alma: está inventada, es un trabajo 



cerebral. Él lo entendió y se ahorcó. (pausa; el profesor se inclina hacia el agua y se 
humedece el cuello) ¡No iré a tu habitación! No quiero derramar toda la basura que se ha 
acumulado dentro de mí, en la cabeza de nadie. Incluso en el tuyo. Y luego corro mi cabeza 
hacia la soga como puercoespín. 

Prefiero beberme hasta la muerte en silencio y en paz en la residencia privada de mi 
apestoso escritor. (El profesor examina la bomba) No, Gran Serpiente, eres malo para 
clasificar a la gente, si lideras a esos como yo en la Zona. Y luego después ... ah ... ¿Cómo 
sabes que este milagro realmente existe? (Al profesor) ¿Quién te dijo que los sueños 
realmente se hacen realidad aquí? ¿Viste a alguien que hubiera sido feliz aquí? Ah? Quizás 
puercoespín? Y en realidad, ¿quién te habló de la Zona, sobre Porcupine, sobre esta 
Habitación? 

PROFESOR: lo hizo. 

ESCRITOR: ¡Oh! 

El escritor tropieza y casi cae por el umbral hacia la habitación, pero Stalker lo estabiliza. 

El teléfono suena. El profesor disimula la bomba, arroja sus partes por todos lados. Escritor 
y Stalker se sientan en el piso y se apretan el uno al otro. 

PROFESOR: Entonces no entiendo nada en absoluto. ¿Cuál es el significado para venir 
aquí? 

El escritor aplaude a Stalker en el hombro. El profesor se sienta junto a ellos, todavía 
ocupado con la bomba. 

STALKER: ¿Qué tan tranquilo ... ¿Oyes? (Suspiros) Entonces, tal vez debería dejar todo; 
toma mi esposa, el pequeño mono y muévete aquí. Nadie los lastimará. 

Comienza a llover, los colores se vuelven monocromáticos. El profesor arroja las últimas 
partes al agua. Se quedan quietos. La lluvia cae encima. Piso de mosaico inundado. En el 
agua hay partes ocultas y una placa de marcar de la bomba. Sobre ellos nadan peces. Una 
gran mancha de aceite crudo flota. (Se puede oír el ruido de un tren que pasa y música, 
Bolero). 

En la entrada del bar, la esposa de Stalker apoya las muletas de los niños contra un banco y 
sienta a su hija en el banco. Luego ella sube al porche y entra al bar. 

Escritor y profesor están de pie junto a la mesa. Detrás de ellos se encuentra Stalker. Él 
alimenta al perro. La esposa de Stalker viene a ellos. 

ESPOSA: ¿Has regresado? (toma nota del perro) ¿Y de dónde es eso? 

STALKER: Ahí nos quedó pegado. No podríamos abandonarlo. 



La esposa se sienta sin poder hacer nada en el alféizar de la ventana. A través de la puerta 
abierta del bar se puede ver el banco y el Pequeño mono, sentado en él. 

ESPOSA: (suavemente) ¿Y qué, vamos? El pequeño mono está esperando. Ah? ¿Vámonos? 

Ella va a la salida por el barman. Barman la mira tristemente. El escritor bebe cerveza. 
Stalker echó un vistazo a la perro y también va hacia la salida. 

ESPOSA: ¿Alguien de ustedes necesita un perro? 

ESCRITOR: Tengo cinco piezas de este tipo en casa. 

La esposa va a la puerta y se detiene. El perro corre hacia ella. 

ESPOSA: ¿Qué? ¿Te gustan los perros? 

ESCRITOR: E-eh, ¿qué? 

ESPOSA: Es bueno ... 

Stalker se une a ella, le da la bolsa. 

STALKER: Bien, vamos. 

Se van, bajando por el porche. Escritor y profesor los cuidan. El escritor enciende un 
cigarrillo. 

La niña está sentada sobre los hombros de su padre. Su rostro está tranquilo. Su cabeza está 
envuelta en un chal. Stalker lleva su hija en los hombros, su esposa lleva las muletas. Bajan 
por la ladera y luego por la orilla de un inmenso pantano sucio o lago, presumiblemente los 
estanques de enfriamiento de una planta de energía, visibles en el otro lado del agua. El 
perro corre alrededor de ellos. 

La casa de Stalker. La esposa está vertiendo un poco de leche en un tazón. El perro vuelca 
Stalker se acuesta en el suelo. 

STALKER: (suspira) ¡Si solo hubieran imaginado lo cansado que estoy! ¡Sólo Dios sabe! Y se 
llaman a sí mismos intelligentsia. Esos escritores! ¡Científicos (golpea el suelo con el puño, el 
bol rebota, el perro se va)! 

ESPOSA: ¡Cálmate! 

STALKER: No creen en nada. ¡Que su ... órgano con el que creen se ha atrofiado!  

ESPOSA: ¡Cálmate! 

STALKER: ¡Porque no sirve de nada! 



ESPOSA: Detente, detente. Vamonos. Acostarse. No ... Vete a la cama, vete ... Está 
demasiado húmedo para ti aquí ... No debes mentir aquí ... Tómalo de ... 

Stalker respira pesadamente, suspira. Su esposa lo ayuda a levantarse y lo lleva a la cama. 
Ella lo ayuda a quitarse la chaqueta, los zapatos y los pantalones, lo acuesta y se sienta a su 
lado. 

STALKER: Dios mío, qué clase de personas son ... 

ESPOSA: Cálmate ... Cálmate ... No es su culpa ... Uno debe compadecerse de ellos, y te 
estás enojando. 

STALKER: ¿No los has visto? Son ojos vacíos. 

Su esposa le da una pastilla, luego, sosteniendo su cabeza, le da un poco de agua de un 
vaso. Luego ella lo acaricia y lava su cara. Él está llorando, cierra los ojos. 

STALKER: ¡Y piensan cada minuto cómo no venderse demasiado barato, cómo venderse a 
un precio más alto! 

¡Que todo el mundo les paga por cada movimiento de su alma! ¡Ellos saben que "nacieron 
para algún propósito"! ¡Que "tienen un llamado"! ¡Porque ellos viven "solo una vez"! 
¿Cómo pueden creer esos en algo? 

ESPOSA: Cálmate, detente ... Intenta quedarte dormido, ¿eh? ... Duerme ... 

STALKER: Y nadie cree. No solo esos dos. ¡Nadie! ¿A quién debo llevar allí? Oh, Dios ... Y lo 
más aterrador es ... que ya nadie lo necesita. Y nadie necesita esa Habitación. ¡Y todos mis 
esfuerzos son inútiles! 

ESPOSA: ¿Por qué estás diciendo esto? No lo hagas 

STALKER: No dirigiré a nadie más allí. 

ESPOSA: (con compasión) Bueno ... Si quieres, iré contigo. Ahí. ¿Quieres? 

STALKER: (abre los ojos, la mira) ¿Dónde? 

ESPOSA: ¿Crees que no tengo nada que pedir? 

STALKER: No ... No debes ... 

ESPOSA: ¿Por qué? 

STALKER: No, no ... Y si de repente no ... tampoco tendrá éxito. 

Stalker cierra los ojos y vuelve la cara, una pista de lágrimas ahora visible en su sucia mejilla. 



Su esposa se sienta en un taburete y saca un paquete de cigarrillos. Luego ella va a la 
ventana y se sienta en el Alféizar de la ventana, enciende un fósforo, luego su cigarrillo y 
habla directamente en la cámara. 

ESPOSA: Sabes que mi madre estaba muy en contra de eso. Debe haber, supongo, 
entendido, que ha sido bendecido / “Dios tonto". Todo el distrito se rió de él. Y él era un 
torpe, tan miserable ... Y mi madre dijo: ¿no es un acosador, no es un condenado, no es un 
pájaro perpetuo? Y niños. Recuerda lo que obtienen los acosadores de niños ... Y yo ... yo 
incluso ... Ni siquiera discutí ... Me conocía a mí mismo todo esto: tanto que él es un 
hombre condenado, y que él es un pájaro perpetuo de la cárcel, y sobre los niños ... ¿Y qué 
podría haber hecho? Estaba seguro de que lo voy a tener bien con él. También sabía que 
habría mucho dolor, pero la triste felicidad es mejor que ... una vida gris y triste. (sollozos, 
sonrisas) Y tal vez lo inventé después. Y luego simplemente se me acercó y me dijo: "Ven 
conmigo", y fui. Y nunca me arrepentí después de eso. Nunca. Y hubo un montón de dolor, 
y fue aterrador, y fue vergonzoso. Pero nunca me he arrepentido y nunca he envidiado a 
nadie. Es solo un destino, una vida así, como nosotros. Y si no hubiera dolor en nuestra vida, 
no sería mejor, sería peor. Porque entonces no habría ... ni felicidad, ni esperanza. Eso es. 

La hija de Stalker está sentada a la mesa leyendo un libro. Ella todavía usa un chal. Ella baja 
el libro y comienza a mover los labios sin emitir ningún sonido. 

LITTLE MONKEY: (voz en off) 

"Tus ojos, mi amigo, me encantan, su mágico juego de llamas, cuando de repente miran 
hacia arriba, y como un relámpago celestial, miran precipitadamente a su alrededor ... 

Pero hay un hechizo más fuerte: 

Los ojos bajos 

En momentos del beso apasionado, 

Cuando hay a través de las pestañas bajadas 

Se quema un terrible y oscuro fuego del deseo “. 

(Nota: un poema de F. I. Tutchev) 

Hay algunos artículos de vidrio sobre la mesa. Little Monkey los está mirando y forzado por 
su mirada comienzan a moverse - (silbato de tren) primero un vaso, (silbar de nuevo) luego 
una olla, (silbar de nuevo) luego un vaso alto. El perro está aullando, la niña lo mira, se 
detiene. El vaso alto cae sobre el borde de la mesa. La niña apoya la cara sobre una mejilla 
sobre la mesa (el sonido del tren que pasa, los vidrios de las ventanas tiemblan, "Oda a la 
alegría" se puede oír cada vez más claramente). Se oscurece (sacudiendo los cristales de las 
ventanas).


