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Las tres coronas 
del marinero 

n nuestro pais hay quienes, 
a6n reconocihdole sus miri- 
tos. no aceptan totalniente el 
Ra61 Ruiz debido a lo que Ila- 

man su “afrancesamiento”. Es decir, 
un desapego de 10s tenias relaciona- 
dos con la realidad nacional a canibio 
de un scercainiento a preocupaciones 
que tiencn clue ver con la cultura fran- 
ccsa y europea en general. Para ellos, 
al parecer, el hecho de interesarse por 
cuest ioiies filosoficas. por las forinas 
narrativas o por 10s initos significa 
alcjarse de la realidad o dejar de preo 
cuparse por lo continreate. Tal cargo 
no deja de ser paradojal y e s  con 
Lzs tres coronas del iiuuiwro Ruiz 
ha realtzarlo (y est es el c!liste) el til- 

me inis ligado al proceso polhico 
ocurrido en Chile de 10s bltimos tres 
lustros. La introduccion de Valparaiso 
.corn0 el lugar eje de 10s acontecimien- 
tos narrados, o el paralelismo del bar- 
co dondc el marinero viaja con el 
mito chilote del Caleuche. no se que- 
dan en la circunstancia anecdotica. 
Estas iniligenes le sirven coiiio punto 
de partida para configurar su vision 
sobre 10s sucesos .de estos aRos. 

Entre las posibles lecturas de la 
pelicula aparece la selialada. la cual 
se estructura a partir de la crisis del 
exilio. El marinero empieza su y e n -  
tura en el momento en que se ve obli 
gado a abandonar su tierra. La crisis 
que se ha producido lo ha dejado sin 
trabajo y ha Ilevado 2 su hermana a la 

t i  niarinero visita a la prostituta - uirycn 
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prostituci6n. Su salida es posible gra- 
cias a que un viejo, que siempre men- 
ti2 a quienes buscaban trabajo en el 
puerto, le da a1 marinero el h i c o  da- 
t o  verdadero antes de morir. Asi pue- 
de embarcarse, pero el barco esti 
tripulado solamente por muertos. 
Desde ese momento se convierte en 
uno mis pues su vida le fue arranca- 
da. Esti obligadd a iniciar su errar 
por el mundo, su exilio. Cuando pue- 
de regresar a Valparaiso, luego de un 
largo tiempo en que el barco no l o p  
arribar a ningun puerto, se da cuenta 
que las cosas han cambiado. AI llegar 
a su casa encuentra la puerta tapiada 
y un desconocido le comenta que su 
inadre y su hermana han muerto. So- 
bre ellas y el modo en que murieron 
se han tejido una serie de historias y 
versiones. sin que se sepa nada claro. 
Vestido de riguroso blanco. en una 
imagen que recuerda al coneio de 
“Alicia en el pais de las niaravillas”.el 
estralio le indica que hay una nueva 
entrada a su hogar. Para ello es nece- 
sario atravesar un pasillo en el que, a la 
niitad. se empieza a caniinar al rev&. 
en tanto el personaje insiste en que a 
pesar de eso nada ha cambiado. El nia- 
r h o  tampoco puede encontrar a sus 
ainigos del barrio: todos se han ido o 
lian muerto. Sin nadie a q?lien recu- 
rrir, se dedica a tomar cerveza con 
desconocidos sin establecer relacion 
alsuna con ellos. No es necesario pro- 
fundizar mucho para notar en estas 
situaciones el impact0 del regreso del 
exiliado frente a loscambiosdel paisy 
SUS relaciones sociales respecto a1 que 
Suarda en la memoria y que ha pasa- 
do a convertirse en una ficcion. La 
evidencia tambiin proviene de la apa- 
rici6n del propio Ruiz en una de las 
escenas en que el prdtagonista deam- 
bula pot 10s bares buscando compa- 
S a  simulada. 

Aparece entonces el mito de la tie- 
rra lejana, prohibida. Valparaiso se 
convierte asi en un elemento central 
de este conflict0 en tanto la ciudad- 
puerto consrituye ya una suerte de 
iiiito a la que muchos en el niundo 
dcsean conocer, y sabido e$ que entre 
algunos sectores de la sociedad fran- 
cesa se ha desarrollado una especie de 
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conipulsih por cstar cii clla. Se trans- 
foriifii por tanto cn una ciudad-pais: 
en 13 clue sc vivc cn cl rccucrdo a pe- 
siir dc la inipnsibilidatl dc rcconocer- 
la y rcinscrtmc en  clla. 

I)csdc cI punto dc vista propuesto 
para la lcctiira del filnic, hay un per- 
soiiii.ic fuiidamcntal. Es la Madre que 
vi:iiii en uno dc 10s caiiiarotcs dcl bar- 
c o  y a la quc 10s inarincros vciicrdn. 
tist:i. :idciiiiis dc rcfcrir con liiiiiior a 
Iiis pulsioncs edipianns (“Todos ncce- 
sikuiios una iiiadrc”, sc dice en uno 
d e  10s diilogos). represciita el discur- 
s o  dc Iii izquierda, f i h d o  por el l iu- 
nior de K u k  Ella incita a 10s niariiios 
ii inaiitciier 13 voluntad de grupo para 
no pcrdcr I:I fc. les pide protegcrsc 
niutuanicnte. 110 pclear y iiiantenerse 
unidos. Lcs insistc en quc todos deben 
ser coiiio uno solo y 10s cstimula a 
obcdcccr las rcglas. 

Dcntro de cstc milisis, es posible 
eiitcndcr lii ncccsidad dcl marino por 
c o n t x  SLI Iiistoria a cambio de tres 
coronas. ccii io la iirgcncia del exilia- 
(lo que vc cortada su relacion con el 
pais y sit iuiica posibilidad de niantc- 

ncrla cs contando lo pasado una y 
otra VCL. !lues su vinculo radica sola- 
iiicnte alli. El csiliado chileno, como 
otros, repitc cl rclato de lo que fue 
constantenientc y cdda vez la historia 
cs inenos cierta en rclaci6n a 10s cam- 
bios ocurridos en el pais. Tal como le 
ocurre al pcrsonajc del filme, todo lo 
que cucnta es verdadero y falso. De 
alli que cl estudiante de muerte al 
niarino. Es necesario dcstruir csa vi- 
sion falsa para acercarse nuevaniente 
2 la realidnd. Pero 61 taiiibien caeri 
en .la tranipa pues s i i  salida esta en 
iiitegrarsc ;iI barco de 10s niuertos. 

V. B. 

Las tres coronas del marinero (Les trois 
couronncs du matelot). 1983. Francis. 
DirecciBii y guiBn: Rail1 Ruir. Fotografia: 
Saclia Vierny. Milsica: Jr,rgc Arringada. 
Reparto: Jcan Bernard Guillard, Lisa Lyon. 
Nad&ge Clair, Philippe Delplanclic, Jcn 
Badin. DuraciBn: 1 IO isin. . 

’ I  .- . 

VINA DEL MAR 

Plaza Vergara 142 Fono 882798 
ViAa del Mar 

LOS MEJORES ESTRENOS 
EN EL CINE 

Lastarria 181-Stgo. Chile 
telefono 334435 

76 Enfoque N O  10 


