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m i a ,  ias ecienciass nurnanas, Tisicas, rnarernaricas, pru- 
ionan el referente del lenguaje cinematografico ruiziano, 
no tema o materia principal del relato, como la antropo- 
3 Toit de la Baleine, la teologia en La Vocation suspendue, 
car un modelo de lenguaje basado en las formas de su 
a 16gica o la metafisica, por su parte, representan en 
casos una vasta reserva de potenciales ficciones rui- 

ente, la literatura, cldsica, popular o menor, constituye 
I inagotable de relatos para Ralil Ruiz. Se sabe que reto- 
de contexto, gira, omite, remeda trozos de 10s textos 

-.YIUUS en el l6xico de un campo literario que podriamos situar 
globalmente: latino-americano-europeo. 

*Mi primer amigo en el barco fue un imitador que imitaba a 
todo el mundo, estuviera vivo o muertos, dice el protagonista de 

Trois Cwronnes du matelot al principio del film. .Y a este 

ES la forma, para Ruiz, de designar en su pelicula, no en una 
fUgaZ aparicidn a la vuelta de un plano, a la Hitchcock, sin0 para 
darse, como imitador, cosa que no es, puesto que es un creador. 
Pero un creador consciente, sabe que crea siempre a partir de un 
saber que comenz6 por imitar para incorporhrselo de inmediato 
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en el interior de un vasto intercambio de modos de expresi6n hu. 
manos, reciclables hasta el infinito. 

[...I 
Cada pelicula de Ruiz propone una exploracion en el sentido 

geografico del termino: un bosque [Le Territoire), una ciudad (Le 
Borgne, Zig Zag], un jardin [Querelle de jardins), un castillo (Les 
Divisions de la Nature), un cuadro (L’Hypothese du tableau vole), 
pero, sobre todo, una exploracion de todas las posibilidades na- 
rrativas, vistuales tecnicas y sonoras que el cine permite, con sus 
accidentes de recorrido, sus sorpresas, sus descubrimientos. 

En el plano narrativo ..., se trata de una exploracion de estilos 
literarios existentes; aqui, el relato de viajes, de aventuras de un 
marino, cuya tradicidn se remonta hasta .La Odisea., se perpetua 
con Swift (.Les voyages de Gulliver.1, hasta conocer su auge a 
finales del XIX con Stevenson, Melville, Conrad, Poe. Stevenson, 
uno de cuyos libros se ve en la cabina del capitan. 

En el plano visual, es explorar un estilo pictorico, una luz cuya 
referencia es la pintura orientalista del XIX (Ingres, Delacoix, por 
parte de 10s mas conocidos; Decamp, Marilhat, por 10s menosl. 

I...) 
En el plano tecnico hay una exploracion perpetua de 10s efectos 

obtenidos por 10s trucajes (a menudo simples, tal y como corres- 
ponde a 10s medios economicos de que Ruiz dispone para rodar 
sus peliculas): sobreimpresiones hechas en el rodaje, cambio fo- 
cal y de orientacion de la Iuz en un mismo piano que pasa, por 
ejemplo, de la trama de un rostro tras una cortina de encaje a la 
trama de este encaje tras lo que desaparece, migicamente, el 
rostro, en una secuencia de Le Toit de la baleine; juegos con 1 %  
sombras, contraluces, utilizacion de lentes anamorficas [Le Terri- 
toire) y de filtros coloreados bicromaticos; efectos, todos ellost 
que producen una alquimia visual que dota a la imagen de una 
virtualidad infinita. 

Una escena de <<Le Toit de la Baleine” 



I Raiil Rulz durante el rodaje de  d e  Trols Couronnes du Matelob 

En Les Trois Couronnes du matelot, el us0 sistemSltico del gran 
angular y de la profundidad de campo, cita de lleno una filmaci6n 
de Orson Welles. Sin embargo, mientras que en Welles la filma- 
ci6n con profundidad de campo intentaba recrear, con medios cine- 
matogrificos, la tensi6n del espacio eschico teatral al hacer 
residir en el mismo plano muchos niveles de fuerza y de acci6n 
entre 10s personajes, esta filmaci6n de Ruiz presenta una falsa 
profundidad, una profundidad de campo de efecto vistual (trompe 
I'oeil) como la pintura del mismo nombre. Revuelve las pistas y las 
h e a s  de fuga, en la  medida en que el primer plano en primer 
termino y el ljltimo en profundidad de campo no establecen una 
ligaz6n dramatics esencial entre ellos, con el fin de acrecentar el 
suspense, por ejemplo. 

(... 1 
En el nivel sonoro, ademas de la mOsica que evoca la de 10s 

grandes films de aventuras, hay que hablar de la exploraci6n de 
las mljltiples posibilidades de la voz en Ruiz, la cual extrae de sus 
accidentes, en el sentido que damos a 10s accidentes del terreno, 
el relieve que proviene de 10s acentos extranjeros de 10s perso- 

de sus nagujerosa de la memoria que hacen que la voz 

Ruiz conoce mejor que nadie el modo de colocar a 10s adultos. 
s'Q espectadores, en la posici6n de niiios, sin ser victima del 
hecho de que, quienes se dejen engaiiar asi, simulen esta escucha: 
es ahi Precisamente en donde el dispositivo ruiziano es a la  vez 
'@t?rcido y moderno. El saber, la cultura e incluso la experiencia 
"'Ida no son evacuadas de forma oportunista. Les Trois Couronnes 
d' matelot es la apuesta de un cine que ha llegado a ser adulto 
a' encontrar, tras algfin vagabundeo, 10s colores y sonidos de la 
bfanci a. 
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o dude. 
(... ) 
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