


CRITICAS 

Rompehielos 
“Unwin record6 a NicolsS de &sa. para 
quien’tcda linea recta es el arco de un 
circulo Xito”. 

Jorge Luis Borges. 
Aknpcan el Bopri, mucrto en SY laberinro 

A mediados de 1986, junto al do- 
cumentalista franc& lean Rouch y a 
la cineasta s u m  Tim Tomroth, Rad1 
Ruiz se embarc6 rumbo al Polo Nor- 
te a bordo del rompehielos Frej con 
el objetivo de realizar, cada uno, un 
filme de alrededor de treinta minu- 
tos. Se obtuvo entonces un largome- 
traje-triptico, en el cual qued6 plas- 
mada la visi6n que 10s tres autores 
tuvieron de tan frio periplo. 

Mientras que en su episodio de 
apertura, lean Rouch apost6 a una no 
siempre conseguida m t i c a  del tra- 
bajo sobre imagenes y sonidos verda- 
deros y Titte Tomroth dio cuenta de 
su paso por el barco desde la pers- 
pectiva de un reportaje televisivo 
convencional, Ruiz se desligd de 1% 
preocupaciones realistas de sus cole- 
gas y abord6 una compleja ficci6n 
inspirada en las “Aventuras de Artu- 
IO Gordon Pym”, de E.A. Poe, y en 
un pcema de William Blake. 

El capitulo dirigido por Ruiz, Ila- 
mado Historias de hielo, no muestm 
en pantalla a ninglin ser viviente -a 
10s sumo se ven fragmentos de cuer- 
pos- y se articula a partir de un no- 
table text0 que el narrador dice en 
ofl Como en Las tres coronas del 
mrinero, Lo ciudad de 10s pirctas, 
la dltima parte de Los destinos de 
Manuel , el tema del muerto-vivo se 
apodera de este rompehielos atrapa- 
do en el Polo. Clam que mmo en to- 
do buen filme ruiciano, tal motivo se 
halla oculto bajo capas de aparien- 
cias difusamente dineadas tras gran- 
des elipsis. 

El narrador y protagonista de 
Historim de hielo es, seg6n entende- 
moS hego de varios giros del argu- 
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mento, un drogadicto enviado a un 
bmpr i s i6n  modelo, el cual, a poco 
de navegar, descubre con estupor que 
es el dnico prisionero a bordo. Su 
dnica compaflia son unas extraiias 
voces que, cada vez que el sol se po- 
ne, d e n  de la radio para contarle 10s 
mL indlitos relatos. hi, oye la his- 
toria de un habitante de Estocolmo 
hecho de hielo que se demte antes de 
poder llegar al Polo (Ruiz, mediante 
esta derivacih de la novela ejemplar 
de Cervantes “El licenciado Vidrie- 
ra”, alude una vez mis  a la literatu- 
ra del Siglo de Oro, una de sus prin- 
cipales fuentes), la de otro singular 
hombre que puede modificar su figu- 
ra a voluntad y la de un drogadicto 
que viaja a bordo de un navio; es de- 
cir, la voz misteriosa no ha hecho 
m k  que narrarle al protagonista, de 
modo parcelado, su propia vida. 

En el cine de Ruiz, las historias 
se contienen simultanea e infinita- 
mente, de modo que forma y conte- 
nido no d l o  se vuelven indisolubles 
sino intercambiables. Est0 es posible 
debido a que en sus peliculas 10s re- 
ferentes reales son borrados de un 
plumazo para dar paso a una re-in- 
venci6n de la realidad basada en la 
mirada de la d m a r a  y en la arbitra- 
rias relaciones que entre 10s objetos 
establece la palabra (como en Lewis 
Carroll, en Ruiz el nombre precede 
la existencia y determina la esencia). 
En esa equivalencia de puntos de vis- 
ta entre la cAmara y sus personajes, 
cualquier supuesta omnisciencia se 
desvanece en pro de un nuevo cos- 
mos, tan subjetivizado que deviene 
en real espacio mental. 

En Historias de hielo, precisa- 
mente, el espectador (que cree en la 
verosimilitud de todo est0 a causa 
del tono fantastic0 con que Ruiz, 
aqoyado en la excelente mdsica de 
Jorge Arriagada, bafla su relato) des- 

cubre al final que lo que ha visto no 
es el congelado paisaje polar sino el 
interior del cuerpo del prisionero y 
que el Frej navega por UM de sus ar- 
terias rumbo a su cerebro. Fondo y 
forma de nuevo revertidos paradojal- 
mente en el juego N C ~ O  de la pre- 
destinaci6n y las limitxiones del co- 
nocimiento. La sorpresa de quien mi- 
ra se traspasa, por lo demL, al pro- 
tagonista, que se ha dado cuenta que 
morir6 en el instante en que el navi- 
o alcance su inesperado puerto. De- 
sesperado ante tan homble hallazgo 
-en defmitiva, el de estar inserto sin 
libertad dentm de una ficci6n imagi- 
nada por otro- el personaje recorre el 
buque-fantasma solamente para en- 
contrar un modelo a ma la  reducida 
del Frej, encima de cuya cubierta se 
distingue la silueta de un monigote 
quelorepmnta. 0 
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