
                                                                                                    

 
 

 

 

 

Resumen: Raoul Ruiz comenzó su carrera cinematográfica en 1968. Desde este año se adhirió a 
la agenda del presidente socialista Dr. Salvador Allende política y cinematográficamente. Después 
de 1973, se exilió en Argentina y luego en París, Francia. Su carrera cinematográfica fue luego muy 
diversa y en su primera etapa incluyó una solidaridad con el drama político de Chile, del cual fue 
un actor, antes y después de 1973. Sin embargo, Genealogía de un crimen de 1997 marcó una 
voluntad de producir un filme más europeizado y sofisticado que parecía romper con la adhesión 
a los temas chilenos. En éste, Ruiz cuestiona la teoría del conflicto central, parafrasea y satiriza un 
segmento controversial de la historia del psicoanálisis vienés y lo recrea en un escenario parisino. 
El filme se piensa a sí mismo como un metalenguaje dejando muy atrás los años del realismo-
social chileno. Su inserción en la historia cultural chilena del exilio es todavía problemática. 

 
Palabras clave: Producciones de exilio, el conflicto central, el psicoanálisis europeo, meta-
lenguaje, transgresiones culturales. 

 

Genealogy of a crime or the acctually european film of ‘Raoul’ Ruiz 
 
Abstract:  Raoul Ruiz began his film career in 1968 when he joined the agenda of socialist 
president Dr. Salvador Allende, both politically and cinematographically. In 1973, he went into 
exile in Argentina and later in Paris, France. His film career was very diverse and initially included 
a solidarity with the political drama of Chile, of which he was a part. Genealogy of a crime from 1997, 
however, marked a willingness to produce a more Europeanized and sophisticated film that 
seemed to break with the adhesion to Chilean topics. In it, Ruiz questions the central conflict’s 
theory, and paraphrases and satirizes a controversial segment of the history of Viennese 
psychoanalysis, recreating it in a Parisian setting. The film thinks of itself as metalanguage leaving 
behind the years of Chilean social realism.  
Its insertion in the Chilean cultural history of exile is still problematic. 

 
Keywords:   Exile productions, the central conflict, the European psychoanalysis, metalanguage, 
cultural transgressions. 
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Genealogía de un crimen o el cine propiamente europeo de 

‘Raoul’ Ruiz 

 

 

Gina Canepa 

National Coalition of Independent Scholars (NCIS) 

 

 

       Hoy en día la función de la psiquiatría, 

      psicología y el psicoanálisis amenaza  

   en convertirse en una herramienta de  

               manipulación del ser humano. 

 

              Erich Fromm (1955). 

 

 

1. Introducción 

 

Hablar del cine propiamente europeo de Raúl Ruíz o Raoul Ruiz1 significaría plantear que 

hay un cine propiamente chileno o latinoamericano del cineasta, lo cual supondría hacer 

 
1 Ruíz, Raúl, (Raoul Ruiz en Europa) nació en Puerto Montt en 1941 y falleció en París en 2011. Después de haber 
pasado gran parte de su infancia y adolescencia en Puerto Montt y Chiloé, se trasladó a Santiago para realizar sus 
estudios universitarios en teatro y cine; luego del estreno de su primer largometraje, Tres Tristes Tigres, de 1968, Ruiz 
tomó partido por el programa del candidato a la presidencia Dr. Salvador  Allende y el proceso socialista que 
comenzó a vivir el país, realizando una serie de producciones durante la época de la coalición de la Unidad Popular 
(Ahora te vamos a llamar hermano, El realismo socialista, Nueva canción chilena y en otra línea, Palomita Blanca, las que una 
vez iniciada la dictadura militar, le costaron el exilio. Ruiz, entonces, se marchó a Argentina en octubre de 1973 y 
luego a París, Francia. Además de continuar trabajando activamente en su fecunda producción fílmica, realizó 
conferencias y seminarios en universidades de todo el mundo. Raoul Ruiz ha ejercido como dramaturgo, novelista, 
académico, pensador del cine e instalador de arte, pero es conocido esencialmente por su labor como cineasta. 
Dentro de este campo ha realizado más de cien obras, en diversos formatos y extensiones, en las que propuso 
nuevas formas de contar a partir de una poética constructiva específica, que se aleja de la teoría del conflicto central. 
Los filmes de Ruiz narran de sí mismos antes de narrar de aquello que se suponen que narran, elaborando una 
especie de meta-cinematografía, pues el cine se piensa a sí mismo en la pantalla; pero no por ser tan especialmente 
elaborados, sus filmes llegan a ser meramente esteticistas. Al contrario, las películas de Ruiz aluden a todos los 
grandes temas de la humanidad, como el amor y la muerte, la justicia y su quiebre dentro de una muy humana e 
insólita poética. Raoul Ruiz recibió el Premio Nacional de Artes Audiovisuales en Chile (1997). Además ha recibido, 
entre muchos otros premios, el “Leopardo de Plata” por Tres Tristes Tigres en el Festival de Locarno (1969), el “Gran 
Premio” por  La vocation suspendue en el Festival de San Remo (1977), el “Gran Premio” por Les trois couronnes du 
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delimitaciones drásticas y arbitrarias. El objetivo de este ensayo es estudiar la Genealogía de un 

crimen de 1997, en cuanto a un ejemplo de un cine más europeizado de Raoul Ruiz y postular que 

se trata de una mirada sobre la alienación, la que se traduce en crítica social y en cuestionamiento 

a las premisas epistemológicas de la modernidad. En la extensa cinematografía de Ruiz hay 

variados énfasis, diálogos y cruces por los cuales ya se estaría cuestionando el título de este 

artículo. A primera vista pareciera haber un cine de Ruiz más europeizado. La situación de 

Genealogía del crimen marca una voluntad de producir una obra particular. Ruiz habría usado aquí 

diferentes recursos estéticos como la impugnación de la teoría del conflicto central, la 

caricaturización y elementos del thriller psicológico, del surrealismo y del neo-barroco.  

Para abordar este tópico se quisiera emprender algunas reflexiones metodológicas. Desde 

luego el texto primario aquí es el filme en sí. Para analizar este, se lo ha abordado aquí con un 

tratamiento meramente hermenéutico. La literatura secundaria refiere varios textos sobre el 

psicoanálisis clásico para esclarecer los referentes ruízanos, así también como estudios sobre los 

aspectos intrínsecos de la obra de Ruiz. 

 

1.1. En la perspectiva de la historia cultural 

 

La ubicación de las obras producidas en el exilio ha sido un desafío para la historia 

cultural chilena y de otros países. Obras desterritorializadas, han presentado características 

diversas que van desde el respaldo a las causas y temas nacionales hasta adhesiones con las pautas 

culturales de los países acogedores, generando obras eclécticas donde el aquí y allá se ha atenuado 

de alguna manera. Hasta ahora no se ha elaborado una historia cultural coherente sobre los 

cineastas migrantes chilenos en Europa y los Estados Unidos y sus obras y este es un vacío que 

habría que llenar. Un cometido como este será bastante complejo demandando una batería de 

métodos interdisciplinarios y finalmente estudios sobre los autores y sus circunstancias, lo que en 

su conjunto permitiría un acercamiento a la naturaleza de sus filmes. Así también habría que 

ampliar el examen del cine independiente autoral y extraterritorial. Esto último ha implicado una 

 
matelo  en el  Festival de Orléans (1982), el “Premio Mejor Cineasta del Año” en el Festival de París (1986), el 
“Premio a la Mejor Música y Mejor Fotografía” por L’oeilquiment  en el Festival de Sitges, España (1991), el “Oso de 
Plata” por Genealogía de un crimen en el Festival de Berlín (1997), el ”Premio del Círculo de Críticos de Arte” de Chile 
al conjunto de su carrera (2001) y el “Premio Louis Delluc” por Misterios de Lisboa (2010). González Fullem, B. Un 
viaje al cine de Raúl Ruiz. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Valparaíso, 2016, pp.12-13. 
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tarea ardua y apenas se han comenzado a vislumbrar algunas coordenadas comunes como las 

previstas en los trabajos de Abid Med Hondo, Salman Rushdie y Hamid Naficy2. 

 

2. Raoul Ruiz y el cine independiente extraterritorial 

 

El cine independiente autoral y migrante se ha nutrido a menudo de la matriz neo-barroca 

imperante de las últimas décadas, pero más que nada de la dialéctica de lo nacional e internacional 

la que ha sido inherente a su génesis instituyéndose en una alegoría de la transnacionalidad, 

multiculturalismo, multifocalidad y sincretismo. Muchas veces estos filmes han sido inclasificables 

y solo se han dejado describir individualmente. El impacto autoral en estas producciones ha sido 

omnipresente lo que habría implicado que el director haya sido también el guionista y el editor de 

sus producciones. 

Raúl o Raoul, es laureado con un «galardón especial», recibido por pocos cineastas en la 

historia del cine mundial. Cahiers du Cinéma, la imponderable revista francesa de cine, distintiva 

por el nivel más avanzado entre la crítica europea, dedica un número entero a Ruiz en 1983. 

Cahiers de Cinéma no deja nunca deja de reseñar los filmes de Ruiz, sin embargo, esta prestigiosa 

revista le consagra solo un breve artículo a Genealogía de un crimen en 1997, el cual soslaya algunos 

aspectos relevantes del mismo como la impugnación de conflicto central. El autor, Thierry Jousse3, 

otro cineasta, se concentra más bien en la dimensión caricaturesca del filme y la ductilidad de la 

historia central y sus desdobles y proliferaciones. Enfatiza también la elección de Catherine 

Deneuve como la doble protagonista quien, siendo una actriz favorita de directores prominentes 

por su idoneidad actuacional, seducción impertérrita y significación publicitaria, estaría reeditando 

lúdicamente la usanza de los filmes de “estrellas”. 

Hamid Naficy4 en su libro An Accented Cinema: Exilic and Diasporic Filmmaking intitula los 

filmes del exilio distribuidos en un espacio global y a veces dispersamente, como “un cine 

acentuado” por su tremendo peso e intertextualidad. Así también, los define como un modo de 

producción de un grupo que ha visto en las tensiones del exilio fuentes de creatividad y riqueza 

 
2  Med Hondo, Abid, “The Cinema of Exile”, Film and Politic in the third World. John D. H. Downing, editor Praeger, 
New York, 1987; Rushdie, Salman, Imaginary homelands: Essays and Criticism (1881-1991), Granta,  
London, 1991; Naficy, Hamid, An Accented Cinema: Exilic and Diasporic Filmmaking, Princeton University Press, 
Princeton, 2001. 
3 Jousse, Thierry, “Entretien avec Raul Ruiz: Généalogies d'un crime”, Cahiers du cinema 512, Paris, Avril 1997, pp.55-
56. 
4  Naficy, Hamid, Op cit., pp. 54-55. 
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cultural. Sin embargo, Naficy deplora que la producción de autores como Ruiz y Valeria 

Sarmiento 5  y también la de autores iraníes, africanos, australianos y canadienses no hayan 

merecido la atención adecuada de la crítica literaria. Según Naficy, la deprivación de la lengua 

original ha sido un factor de crisis fundamental en la obra cinematográfica, lo que se ha trasmitido 

en los cines acentuados en silencios, bilingüismo, multilingüismo y multivocalismo. 

El problema del idioma en Genealogía de un crimen no es un asunto central, dado de que se 

trata de un filme francés sobre un tópico muy europeo, pero que -por decirlo así- está planteado 

desde la perspectiva de un chileno escéptico internacionalizado. 

El estudio de Michael Goddart, The cinema of Raoul Rouiz. Impossible Cartographies ha añadido 

perspectivas innovadoras en el estudio de la producción de Ruiz. Goddart6  revitaliza el concepto 

de cartografía para la obra de Ruiz tratando de examinar cronológicamente sus filmes cruciales y 

proponiendo una exploración de la obra ruízana a la manera de un mapa que reproduce espacios 

memóricos, eclécticos y laberínticos. La monografía ofrece un intento de periodificar su obra en 

tres categorías. La primera7 referiría aquellos trabajos anteriores a/ y/ durante/ la Unidad Popular 

que tendrían un carácter más político. La segunda englobaría aquellos filmes en los que el viaje 

constituye de manera factual y ontológica una alegoría alucinada del exilio y desarraigo8. La última 

sería la etapa europeizada de Ruiz en la que Goddart incluye Genealogía de un crimen9. 

 

2.1. La re-escritura de Hermine Hug-Hellmuth 

 

En Genealogías de un crimen, Raoul Ruiz en sentido estricto re-escribe, actualiza y usa como 

pretexto cinematográfico la vida de la vienesa Hermine Hug-Hellmuth, una psicoanalista pionera 

especializada en el psicoanálisis infantil y vinculada a la escuela de Sigmund Freud. Hay poca 

información y estudios sobre Hug-Hellmuth; algunos importantes han sido los de Angela Grand 

Noll10 y Reyes Vallejo11. Había sido maestra primaria y posteriormente se doctoró en Física en la 

 
5   Montajista y directora, ha trabajado tanto en el cine como en la televisión. Nació en Valparaíso (Chile), en donde 
estudió cine. Se casó con el cineasta Raoul Ruiz en 1969 y cuatro años después se vieron obligados a trasladarse a 
París (Francia), debido al golpe militar de Augusto Pinochet. Su carrera se ha desarrollado fundamentalmente en 
Francia [Ramírez, Elizabeth y Catalina Donoso, Nomadías. El cine de Marilú Mallet, Valeria Sarmiento y Angelina Vásquez. 
Metales Pesados, Santiago, 2016, pp. 205-315]. 
6 Goddard, Michael, The Cinema of Raoul Ruiz. Impossible Cartographies, Columbia University Press, New York, 2013. 
7 Ibíd., pp. 9-35. 
8 Ibíd., pp. 36-61. 
9 Ibíd., pp. 103-167. 
10 Grand Noll, Angela, Der Fall Hermine Hug-Hellmuth. Eine Geschichte der Frühen Kinder Psychonanalysese. Verlag Interna-
tionale Psychoanalyse, Wien, 1988, pp. 206-21. 
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Universidad de Viena. Fue la primera mujer que alcanzó ese rango en Austria. Su aprendizaje 

terapéutico fue hecho informalmente en la sociedad psicoanalítica freudiana siendo una discípula 

favorita de Freud y promovida por él mismo para que dirigiera su Consejería de Educación 

Infantil en Viena. Se desempeñó como terapista infantil e investigadora hasta su muerte. 

Hug-Hellmuth habría psicoanalizado a su sobrino, de quien era su curadora. El sobrino 

efectivamente asesinó a su prominente tía en 1924, creándose un escándalo sin precedentes en el 

ambiente psicoterapéutico europeo y un desprestigio de las prácticas psicoanalíticas en general. 

Rolf habría tempranamente evidenciado cierta energía criminal y su tía trató de curarlo con juegos 

de manera profiláctica. El asesinato de la tía no fue premeditado. Ocurrió de manera accidental 

cuando él entró a la propiedad de Hug-Hellmuth para robarle dinero y joyas. Sin embargo, Rolf 

alegó posteriormente en su defensa abuso de prácticas terapéuticas y exigió una compensación 

económica de la Sociedad Psicoanalítica de Viena12.  

Los desaciertos de Hermine Hug-Hellmut fueron diligentemente soslayados por Freud y 

sus colaboradores. Freud entonces salió en defensa de los psicoanalistas ‘legos’13, vale decir, de 

aquéllos entrenados en la sociedad pero que no eran médicos.  

 Antes de este suceso, Freud había fundado su “Geheime Komitee”14  en 1913, como 

complemento a la Sociedad Psicoanalítica de Viena. La idea era mantener los principios originales 

del psicoanálisis frente a controversias y disidencias como las de Adler y Jung. Simbólicamente, el 

mismo año en que Hermane Hug-Hellmut fuera incorporada a la sociedad, Freud habría dado un 

anillo de características arqueológicas a cada miembro. Sin embargo, Hug-Hellmut no fue invitada 

a este comité, lo que nos confirma el sentido androcéntrico de esta agrupación freudiana. Resulta 

curioso que Freud haya fundado este comité poco después de haber publicado Totem und Tabu15. 

El carácter tribal y sagrado del comité no dejaba lugar a dudas sobre la consciencia grupal del 

movimiento psicoanalítico y tal vez esta cohesión de las agrupaciones psicoanalíticas, su rápida 

expansión por Europa y el resto del mundo, sus controversias, divisionismos, -y por qué no 

 
11  Vallejo Orellana, Reyes, “Hermine Hug-Hellmuth, genuina pionera del psicoanálisis del niño”, Revista de la  
Asociación Española de Neuropsiquiatría, 89, Madrid, 2004, pp. 131-144. 
12  Stephan, Inge, “Ein Opfer der Psychoanalyse: Hermine Hug-Hellmuth (1871-1924)”, Die Gründerinnen der 
Psychoanalyse. Kreuz, Stuttgart, 1992, pp. 105-127. 
13 Sigmund, Freud, “Die Frage der Laienanalyse. Unterredungen mit einem Unparteilische”, Fischer Verlag, Gesamnte 
Werke XIV, Frankfurt am M., 1991, pp. 207-284.  
14Wittenberger, Gerhard Das ‘Geheime Komitee’ Sigmund Freuds. Institutionalisierungsprozesse in der psychoanalytischen Bewegung 
zwischen 1912 und 1927, Diskord, Tübingen, 1995. 
15 Sigmund, Freud, Totem und Tabu: Einige Übereinstimmungen im Seelenleben der Wilden und der Neurotiker. Beacon Press, 
Boston, 1913.  
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decirlo- su voluntarismo científico, maniobras y eventual charlatanería, habrían sido un material 

seductor para Raoul Ruiz. 

 

3. Genealogía de un crimen como thriller 

 

 Ruiz habría concebido la temática de este filme como un thriller, un suspense / thriller en el 

que ha enfatizado un enfrentamiento (o juego) entre los personajes más mental que físico y en el 

que se ha orientado fundamentalmente a la sátira y burla del psicoanálisis europeo. Según William 

Indick, en un comprehensivo estudio sobre el tópico16, el control de la mente, la enajenación y las 

fases de la realidad constituirían la substancia fundamental de los thriller-psicológicos. Todos 

estos elementos están en Genealogía de un crimen, pero como un simulacro.  

 Definitivamente, Ruiz caricaturiza los lazos sólidos de pertenencia de la Sociedad 

Psicoanalítica de Viena y de otras sociedades europeas homónimas como la belga; sin embargo, 

pareciera por otro lado que su filme explora los mecanismos de la represión, rivalidad profesional 

y dislocación de los objetivos del movimiento psicoanalítico. Genealogía de un crimen ha sido una 

obra recibida en todo el círculo de aficionados al cine independiente con veredictos discrepantes 

desde su exposición en el Festival de Berlín de 1997, donde fue galardonada con un Oso de 

Plata 17   por su contribución artística. Este extravagante thriller psicológico, a pesar de su 

transparencia relativa y un diseño argumental relativamente escueto y lineal, pareció ser para la 

crítica en general una obra muy profusa en laberintos y dualidades desafiantes.   

Considerando el argumento como una re-escritura, percibimos que una abogada 

denominada Solange es experta en defender casos imposibles y causas perdidas y ha aceptado la 

defensa de un adolescente, René, acusado de asesinar a su tía Jeanne Higgins, una versada 

psicoanalista infantil, quien estudiaba desde hacía quince años los instintos asesinos de su sobrino. 

Solo hubo un testigo del crimen, el psicoanalista Didier George -un colega de Jeanne que exhibía 

irónicamente un pésimo manejo de la rabia- y lideraba una misteriosa sociedad de psicoanalistas 

franco-belgas imputada por sus prácticas fraudulentas. 

 
16 Indick, William, Psycho Thrillers: Cinematic Explorations of the Mysteries of the Mind, McFarland & Company, North 
Carolina, 2006, 23-45. 
17 El Festival Internacional de Cine de Berlín conocido popularmente como Berlinale, es un prestigioso festival que 
se celebra anualmente en la ciudad de Berlín, Alemania. La figura del premio consiste en un Oso, y el más valioso es 
el forjado en oro. El Oso de Oro y los Osos de Plata a la mejor dirección y a la mejor interpretación, tanto masculina 
como femenina, se entregan durante febrero en el Berlinale Palast. También se otorga el Oso de Oro Honorífico, por 
toda una vida de un director, actor o una actriz. Cowie, Peter & Michel Cimentm, The Berlinale: The Festival. Bertz & 
Fischer, Berlin, 2010. 
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Ruiz de alguna manera satiriza lúdicamente a través del grupo de psicoanalistas de Didier 

el carácter ortodoxo de las relaciones profesionales freudianas y tal vez las del comité secreto. El 

psicoanálisis belga18 se había basado desde sus comienzos en la práctica de legos lo cual puede 

hacernos suponer que este hecho controversial merece el interés de Ruiz para satirizar y explorar 

las discrepancias punzantes de las sociedades psicoanalíticas europeas y su aspiración de 

legitimidad. Aquí habría que recordar que las diferencias, divergencias y juegos de poder entre 

psicoanalistas psiquiatras y psicoanalistas legos sobrepasaron en los fines del siglo XIX y la 

primera mitad del siglo XX en la esfera europea y se trasladaron hacia las tres Américas 

reproduciendo un esquema de poder, autoridad y exclusión. 

Solange –la protagonista- recibe el caso de René cuando su hijo Pascal acaba de morir en 

un desafortunado accidente y a medida que lo investiga se va identificando con la psicoanalista 

fallecida y obsesionándose con el adolescente acusado. Como se ha dicho, Catherine Deneuve 

interpreta los dos papeles y en su función de la jurista Solange, interroga a René y este le enseña a 

cambiar los roles tal como lo había aprendido de su tía Jeanne, y esto de ser otro y de encarnar a 

otro u otra 19 , es una de las plataformas sobre las que se construye un juego de espejos e 

identidades fluctuantes. Persuadida de la inocencia de su cliente, Solange comienza a leer el diario 

redactado por Jeanne en torno a su peculiar sobrino.  

La transferencia de la pulsión maternal frustrada por la muerte del hijo hacia René es 

inevitable. Los mensajes meta-narrativos no están ausentes si consideramos que el papel de 

Solange como la abogada de los casos perdidos no hace sino subrayar la tarea directiva de Ruiz, 

cuyos grandiosos filmes muchas veces han pasado desapercibidos.  

 

3.1. La teoría del conflicto central 

 

A Raoul Ruiz, de acuerdo a su concepción del cine como poética20 le interesa aquí más 

bien montar una aciaga comedia humana con elementos expresivos desmesurados, una narrativa 

del cine en su polémica contra la teoría del conflicto central y apostar por una mirada sobre la 

 
18 Cromphout, Didier, “Les sentiers de la psychanalyse en Belgique”, Psychoanalytische Perspektieven, 36, Brussels, 2011, 
pp. 9-24. 
19 En este momento, se parodia la terapia del psicodrama y de las simulaciones poniéndose en el lugar del otro/ de la 
otra, una terapia que fuera fundada por Jacob Levy Moreno. Este fue un reconocido psiquiatra del siglo XX nacido 
en Rumania y quien desarrolló una técnica de terapia familiar [Levi Moreno, Jacob, Gruppenpsychotherapie und 
Psychodrama. Einleitung in Theorie und Praxis, Thieme, Stuttgart, 1997]. 
20 Ruiz, Raoul, Poétique du cinéma. Dis Voir, Paris, 1995. 
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alienación, mirada que no solo asumiría la forma de una elíptica crítica social, sino también 

cuestionaría –como dicho al principio- los asientos epistemológicos de la modernidad. El 

conflicto central no solo fue una meta de la dramaturgia moderna de Martinius Bjørnson21, 

Henrik Ibsen22, Oscar Wilde23 y Bernard Shaw24, dado que afanes centralizadores ya se habían 

percibido también en la tragedia griega.  

Sin embargo, no cabe duda que la teoría del conflicto central se robusteció con la 

dramaturgia europea de fines del siglo XIX y fue categórico su impacto en el cine naciente y 

posterior. Si bien la teoría del conflicto central tuvo en los autores anteriormente expuestos una 

función de aguda crítica social y cuestionamiento del poder burgués en el siglo XIX dentro de las 

pautas del recit bien fait, la misma devino en un esquema estandarizante en la producción 

cinematográfica del siglo XX. Frente a esta herencia, la cámara de Ruiz ha propuesto montajes 

polisémicos, diversidad y contradicciones, duplicidad de sentidos y tensiones en lugar de inerciales 

códigos narrativos25. En Genealogía de un crimen las escenas plurales y excéntricas se vigorizan con 

colores saturados y decorados alucinantes, espacios teatrales y la música incisiva de Jorge 

Arraigada26 -otro chileno que se exilió en Francia- la que subraya corrosiva e irritantemente el 

material narrado. Ruidos también incisivos irrumpen el cuerpo sonoro como los maullidos 

emblemáticos de gatos. 

Como ya se ha indicado, las escenas trascendentales presentan dos o tres conflictos, pero 

son complementarias y se ensamblan en un tejido coral con todo su inventario de proposiciones, 

como por ejemplo cuando se yuxtaponen dos y tres episodios en la puesta en escena en la que 

Jeanne se encuentra con Didier George en la terraza de un café y luego le comparte sus 

preocupaciones respecto de su sobrino. Por la calle, René, que ha robado un par de zapatos, es 

perseguido por un grupo. Desde el café mismo y más atrás los observa e interviene el 

psicoanalista Christian Corail, quien no acepta las prácticas de los psicoanalistas belgas e increpa 

las opiniones terapéuticas de Didier27. Representativa también es la escena del espejo-ventana28,  

 
21 Marker, Frederick J.  and  Lise-Lone Marker, A History of Scandinavian Theatre. Cambridge University Press, London, 
1996, pp. 157-215. 
22   Moi, Toril, Henrik Ibsen and the Birth of Modernism: Art, Theater, Philosophy, Oxford University Press,  
London, 2008. 
23 Sandulescu, C. George, ed., Rediscovering Oscar Wilde, C. Smythe, London, 1994. 
24 A. M Gibbs, Bernard Shaw. A Life. University of Florida Press, Florida, 2005. 
25  Vásquez Rocca, Adolfo, “Raoul Ruiz y la Deconstrucción de la Teoría del Conflicto Central”, Revista de la  
Universidad Central. Facultad de arquitectura, urbanismo y paisaje, Santiago, 2008, pp. 2-13l. 
26 Rojas, Waldo, “Jorge Arriagada, témoignage et réflexions profanes”, Cinéma et Musique, Presses Universitaires du 
Mirail, Toulouse, 2000, p. 116-123. 
27 Ruiz, Raoul, ‘Capítulo 3: Causas Perdidas’, Genealogía de un crimen, Paris, 1997. 
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así como la escena del almuerzo de Solange y su madre29 con superficies cristalinas, estatuas, 

porcelanas, juguetes, bibelots, retratos, sombras, un gato y otros elementos. Se produce un 

diálogo civil entre madre e hija cargado de rencores mal reprimidos.  

La madre le recuerda a su hija que ella también mató gatos al igual que su cliente. Ambas 

dialogan con tomas en primer, segundo o tercer plano desde ángulos céntricos y excéntricos. 

Saltos de eje, travelling tortuosos, ángulos excesivamente rimbombantes y agudos, así como 

cambios del punto de vista enriquecen este filme en el cual tal vez la dimensión más relevante sea 

el uso de la luz que ilumina el color. La teoría estética del conflicto central y de lo que de ella 

procede, ha estado, según Ruiz de acuerdo a sus escritos y entrevistas, relacionada con cierto 

determinismo que él ha querido desmantelar como forma de soberanía ideológica y carencia de 

libertad artística30. 

Él opta por una actitud que no solo es estética sino también política, por un derroche del 

lenguaje y una voluntad neo-barroca que privilegia muchos ángulos y voces. La contradicción con 

todo es parte del juego de producción cultural en el cine de Ruiz, pues el psicoanálisis que él 

desautoriza en Genealogía de un crimen no ha estado desvinculado del surrealismo del cual él mismo 

fue de alguna manera un adherente31. 

 

4. Poética cinematográfica, surrealismo y neo-barroco 

 

Sabemos que los surrealistas vigorosamente abrazaron las “ideas” de Sigmund Freud. Sin 

embargo, psicoanalistas y surrealistas nunca lograron un diálogo fructífero profesionalmente 

hablando32. Los surrealistas habrían vislumbrado tempranamente los vínculos de su movimiento 

con el método psicoanalítico de la interpretación de sueños que habría robustecido el concepto 

del inconsciente y cuya esencia fue adaptada entusiastamente por los artistas surrealistas.  

 
28 Ruiz, Raoul, ‘Capítulo 8: La madre’, Genealogía de un crimen, Paris, 1997. 
29 Ruiz, Raoul, ‘Capítulo 7: Jeanne, el terror’, Genealogía de un crimen, Paris, 1997. 
30 Martin, Adrian, Ruiz: Hanging Here and Groping There: On Raúl Ruiz’s “The Six Functions of the Shot”, Australian Re-
search Council, Victoria, 2012. 
31 Rojas, Waldo, Cronología del movimiento surrealista: Síntesis comentada. Ediciones UC, Santiago, 2012, p. 157. 
32  Cuevas del Barrio, Javier, “El posicionamiento de Sigmund Freud ante el Surrealismo a través de la  
correspondencia con André Breton”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie VII, Historia del Arte, 1, Madrid, 2013, pp. 277-
293 
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Como ha señalado Carlos Soldevilla Pére33 la relación del barroco con el psicoanálisis y el 

surrealismo es mucho más estrecha de lo que pensamos. Según este autor, se habría dado ya una 

peculiar búsqueda de lo inconsciente en la estética del barroco y más aún si se considera aquí el 

movimiento barroco del siglo XVII en sentido estricto.   

El artista barroco habría explorado el oscuro espacio de las inquietudes y misterios, allí 

donde se entreveran la experiencia creadora y la experiencia del dolor. Sino recordemos el 

tenebrismo de la pintura de Michelangelo Caravaggio y de José de Ribera. De acuerdo a Maria 

Rzepińska34 en su ensayo Tenebrism in Baroque Painting and its Ideological Background, esos pintores, así 

como el escritor místico español Juan de la Cruz, estaban embebidos en el espíritu de la alquimia 

y la cábala. ¿Y no han sido estos elementos de alguna manera transmutados en algunos filmes de 

Ruiz?  

El neo-barroco en la modernidad tardía o actitud postmodernista habría rehabilitado 

muchas de estas prácticas y, según Vilem Flusser35, no tanto por búsquedas metafísicas sino por 

un cambio de paradigma que habría hecho de las formas y el juego de ellas la razón en sí misma 

ontológicamente hablando. 

 

4.1. ¿La Muerte del Psicoanálisis? 

 

Examinando más profundamente el argumento de la película, habría que considerar un 

momento emblemático en que los psicoanalistas franco-belgas cometen un teatral suicidio 

colectivo después de que Solange demostrara la inocencia de René en la corte y la supuesta 

culpabilidad de ellos como los inductores del asesinato. Los mismos, en un lóbrego y grotesco 

cóctel, se auto-sacrifican para limpiar su honor como sociedad y por lo que ellos consideran una 

ofensa a su honestidad. El suicidio colectivo se deja leer también como lo que algunos han 

denominado la muerte del psicoanálisis como práctica terapéutica en las últimas décadas36.   

Por otro lado, hay en este una repleción de la imagen femenina en la forma de Jeanne y 

Solange y la hermosura de ambas que impregna el andamiaje visual en una alocución a la imagen 

 
33 Soldevilla Pérez, Carlos, El trasfondo barroco del psicoanálisis, Publicación de la Facultad de Políticas y Sociología. 
Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2007, pp. 35-88.  
34 Rzepińska, Maria, “Tenebrism in Baroque Painting and  its Ideological Background”, Artibuset Historiae, 13 (VII), 
Krakow, 1986, pp. 32-51. 
35 Vilem Flusser, “Paradigmenwechsel”, Medienkultur, Fischer Tashenbuch-Verlag. Frankfurt am M., 1998, pp. 190-
201. 
36  Ricoeur, Paul, “The question of proof in Freud's psychoanalytic writings”, Hermeneutics & the human sciences, 
Cambridge University Press, Cambridge, 1983, pp. 247-266. 
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de la mujer bella de la tradición surrealista. Se genera una interlocución con la cultura mediática y, 

según Ernesto Garratt Viñes37, específicamente con el intercambio de roles entre la rubia Solange 

y la pelirroja Jeanne. Aquí Ruiz le estaría haciendo un saludo al filme Vertigo de Hitchcock38, filme 

que le sirve de juego de espejos por sus dos mujeres -la rubia y la pelirroja- interpretadas por la 

legendaria actriz Kim Novak. De este y de muchos modos, Ruiz ha configurado una de sus 

obsesiones en el mecanismo de la multi-representación del relato dentro del relato. 

 

5. Transferencia de identidades 

 

Las estrategias narrativas de Ruiz para abordar algunos motivos centrales como la 

transferencia de identidades han sido objeto de diferentes interpretaciones. Tierry Jousse ha 

empleado el término “reencarnación”39 para referirse a esta cuestión y Michel Goddard ha optado 

por el término “transferencia’40. Sin embargo, este fenómeno estaría más cerca del concepto de 

“el eterno retorno” de Nietzsche tal como él lo plantea en La Gaya Ciencia y Así habló Zaratustra41. 

En estos trabajos, Nietzsche no solo se refiere al renacimiento de los individuos sino a los 

sucesos que se repiten, como pensamientos, sentimientos e ideas, una y otra vez, en una 

repetición infinita e incansable. 

Goddard en su libro sobre Ruiz, ha enfatizado cómo el prólogo del filme marca las ideas 

centrales del relato. Se ve un cuchillo ensangrentado en el invernadero. Luego aparece el juego 

japonés del tablero Go y se deja oír una leyenda china. El tablero y el libro de la leyenda están en 

el cuarto de Pascal, el hijo de Solange y esta duerme en su cuarto y relee la historia, tal vez 

presintiendo la muerte de su hijo. La leyenda china en sí dice que un hombre que estaba 

destinado a cometer un asesinato mató a una mujer del linaje Liu Bao. Más tarde una mujer 

solitaria acepta refugiar al asesino, pero ella es el fantasma de la mujer asesinada.  

El hombre se enamora del fantasma quien le revela su verdadera identidad y que ella está 

ahí justamente para buscar venganza. Pero con anterioridad, se había dejado leer el epígrafe «Rien 

ne ressemble à la vertu comme un grand crime» (Nada se parece a la virtud como un gran 

 
37 Garratt Viñes, Ernesto, “Intercambio de roles. Genealogía de un crimen”, Mabusse, Santiago, 2005, p. 5. 
38 Hitchcock, Alfred, Vertigo. Paramount Pictures, California, 1958.  
39 Jousse, Thierry, Op. cit., p. 56. 
40 Goddard, Michael, Op. cit., p. 133. 
41 Friedrich Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft. Insel Verlag, Berlin, 2000; Friedrich Nietzsche, Also sprach Zarathustra, 
Nikol Verlag, Hamburg, 2011. 
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crimen). Esta declaración de Louis Antoine Léon de Saint-Just 42 , un fiel colaborador de 

Maximilien Robespierre en la fase post-revolucionaria francesa del terror, sugiere por un lado un 

concepto revertido de la virtud, y por el otro, que la virtud revolucionaria implica muchos 

ajusticiamientos y crímenes para justificarla.  

Sacrificios y purificaciones documentan aquí sobre un aliento ritual en el acto de matar y 

en parte, el armazón básico del filme descansa en el diálogo entre Solange y un comisario de la 

policía tratando de reconstruir su caso en relación con el defendido René Engel.  

Solange, al hacer las primeras indagaciones sobre el caso René Engel, se entera por la 

huidiza y ambigua gobernanta Esther que René ha llegado a la casa de su rica tía presentándose 

así mismo como “el monstruo” y así fue llamado posteriormente. Dado que el apellido Engel 

significa “ángel” en alemán, queda clara de alguna manera la dualidad de su condición angelical y 

diabólica como inevitable. Más aún, el nombre René en francés significa “renacido”, lo que estaría 

juguetonamente aludiendo a un renacimiento de Rolf, el sobrino de Hug-Hellmuth, en René. 

Cuando Jeanne Higgins se decide a analizarlo y a utilizar la terapia de intercambio de roles, ella 

invoca en algún momento un supuesto segmento de la obra de Hermine Hug-Hellmuth que 

afirma que, si las tendencias criminales de un chico no acaban a los cinco años, estas van a 

fortalecerse. En realidad,  Hug Hellmuth nunca escribió esto en sus obras. La cita es ficcional 

pero documenta que Jeanne estaba inexorablemente esperando su muerte. 

Advirtiendo Didier George que Solange cree en la inocencia de René y está inclinada a 

culpar al grupo de psicoanalistas belgas, él la invita a la mansión de Jeanne para una exposición de 

sus terapias y específicamente de aquélla usada con René. Ella es obligada a permanecer en el 

cuarto de René y observar por la ventana acuario la terapia de tableaux vivants43 que, según Diddier 

George, no tendría nada que ver con la terapia del psicodrama de Moreno. Él confiesa que ha 

sometido a René a esta práctica terapéutica dado que sus instintos asesinos eran conocidos y que, 

de este modo, él los podría sublimar, pero admite que ha fracasado. El grupo de psicoanalistas 

belgas, algunas invitadas para hacer los roles de la alegoría mitológica y un adolescente que 

representa a René, ejecutan ritual y estáticamente el momento en que René iría a apuñalar a su tía.  

Cuando René es liberado de toda culpa gracias a la defensa de Solange, este suele vivir en 

su casa abusándola emocional y económicamente. Finalmente, Solange logra percatarse de la 

responsabilidad criminal de René, aunque probablemente fue inducido a matar por la terapia de 
 

42 Bruun, Geoffrey, Saint-Just: Apostle of the Terror, Archon Books, Hamden, CT., 1966.   
43 Robert, Valentine, “Le tableau vivant chez Raoul Ruiz ou l'extension de la perception”, Décadrages, 15, Paris, 2009. 
pp. 38-50. 
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tableaux vivants.  Esta evidencia la confirma nuevamente como la abogada de las causas perdidas. 

En una escena onírica se ve a sí misma como la niña descrita por su madre, pero con un cuchillo 

a la manera de René y dispuesta a matar un gato. Solange apuñala a René y sus amigos. Frente al 

comisario, Solange no siente culpa pues, como el fantasma del cuento chino, ella ha vengado el 

asesinato de Jeanne, que es ella misma, y así se cierra un círculo de predestinación y transferencia. 

 

5.1. Psicoanálisis y literatura 

 

En el filme hay un personaje -Christian Corail- que se define como un acérrimo enemigo 

de la sociedad de psicoanalistas liderada por Didier George. Es un psicólogo que en el filme 

deambula alrededor de los protagonistas, los aborda, increpa y reconviene exponiendo su 

particular teoría sobre la condición humana que aparentemente Ruiz realza y refuerza. Este alter 

ego de Ruiz postula que la vida del ser humano cobra sentido por las historias que lee. El juez del 

caso René Engel lo ha denominado frente a Solange como un estudioso del síndrome de la 

narrativa. Corail afirma que vivir es reencarnar y reciclar narrativas e incluso cometer un crimen 

no es nada más ni menos que re-editar uno ya escrito. Después del juicio que ha liberado de 

culpas a René, Christian Corail invita a Solange a ver su archivo de fotos sobre prominentes que 

han asumido narraciones literarias y legendarias como sus destinos. Entre ellas está también la 

foto de Solange y, según Christian Corail de acuerdo a la historia que la abogada corporiza, ella 

estaría en peligro. Además, él habría evaluado el caso del juez en el proceso René Engel, quien ha 

sufrido un infarto después de declarar a René como inocente. El insólito juez sufre dos infartos 

más y muere. Según Christian Corail, la vida del juez habría estado determinada por la saga de Los 

Hermanos Karamazov de Fedor Dostoiewsky y especialmente por el capítulo doce: “Un error 

judicial”44.  

Desde los comienzos del psicoanálisis Freud había analizado una y otra vez textos 

literarios con la intención de documentar porciones de su teoría. De esta manera proporcionó 

indirectamente herramientas para el enriquecimiento de la crítica literaria y el estudio de las 

motivaciones del autor y lector, pero esta desde luego, no era su meta primordial. Jung45 vio en el 

texto literario una posibilidad para descifrar arquetipos subyacentes, el llamado inconsciente 

colectivo que el lector podría reconocer. Otto Rank fue el más devoto a esta práctica y como 
 

44 Dostoevski, Fydor, The Brothers Karamazov, Farrar, Straus and Giroux, New York, 2002. 
45 Jung, Carl Gustav, “Über die Beziehung der analytischen Psychologie zum literarischen Kunstwerk”, Psychoanalyse 
und Literaturwissenschaft. Texte zur Geschichte ihrer Beziehung, Urban, Tübingen, 1973. 
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miembro fundador de la Sociedad Analítica de Viena contó con la asesoría y protección de Freud. 

Hasta 1919 se ocupó con el psicoanálisis aplicado a la literatura y los mitos. La cantidad de 

material que Rank coleccionó en término de mitos, cuentos de hadas y muestras literarias fue 

enorme y fundamentalmente destinada a probar la existencia del complejo de Edipo46.  

El ficcional Christian Corail, a diferencia de los psicoanalistas pioneros, no aplicaba el 

psicoanálisis a la interpretación de la literatura, sino para él era la literatura -la narrativa en general 

con sus prototipos- la que permearía los destinos humanos y sus conductas, a la manera de “un 

mundo al revés”47. Vale decir, a la manera del juego de revertir verdades aceptadas y de asumir lo 

opuesto, uno de los topos muy apreciados de Raoul Ruiz.  

No se trata aquí propiamente tal de un procedimiento de deconstrucción, sino de una 

incursión lúdica y extravagante en el andamiaje semántico de la tradición vernácula hispana.  

Repensemos el epígrafe que introduce el filme que asocia un gran crimen a la virtud. O 

recordemos el filme de Ruiz para la televisión Utopía, el cuerpo repartido y el mundo al revés de 197648. 

Este procedimiento de reversión que fuera alguna vez una herramienta satírica de la poética 

medieval europea y posteriormente renacentista y barroca, también se desarrolló en una versión 

vernácula en el mundo hispano.  El mundo al revés, como parte de la tradición folclórica rural 

chilena fue probablemente una práctica muy cercana a Raoul Ruiz. Se habría familiarizado con 

ella en sus años en Puerto Montt y Chiloé49, haciendo de la misma una de sus herramientas 

transgresoras. Su lealtad a la cultura vernácula nacional habría quedado estampada así en 

Genealogía del cine como una firma endógena y muy remota. 

 

6. Genealogía de un crimen en el campo de la historia cultural. Conclusión 

 

El estatuto de Raoul Ruiz en la historia cultural chilena es bastante especial. Produjo más 

de 100 películas abordando tópicos, referentes, metalenguajes y técnicas cinematográficas 

diversos. Es difícil clasificar su obra en una dirección específica. La división tripartita de su obra 

hecha por Goddard sigue siendo la más valedera.  En términos de la producción cinematográfica 

chilena del exilio hay un vasto trabajo por hacer para ordenar los variados filmes producidos 

extraterritorialmente de acuerdo al director, al país de acogida, la temática, el estilo y la relación 

 
46 Menaker, Esther, Otto Rank: A Rediscovered Legacy, Columbia University Press, New York, 1996. 
47 Grant, Helen, “El mundo al revés”, Hispanic Studies in Honour of Joseph Manson, Dolphin, Oxford, 1972, pp.122-123 
48 Ruiz, Raoul, El cuerpo repartido y el mundo al revés. Txile, Alemania & Honduras, 1976. 
49 Miranda Vidal, Isabel, Folklore, mitos y leyendas del archipiélago de Chiloé, Imprenta Mito, Santiago, 1976. 
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con Chile y Raoul Ruiz ha sido uno de los muchos cineastas chilenos exilados después de 1973. 

Otro punto de vista sería establecer históricamente un corpus internacional de cine del exilio, 

acogiendo el concepto de Hamid Naficy de filmes acentuados. 

Finalmente, dentro de la historia cinematográfica francesa de su época este filme podría 

inscribirse en el marco de los “filmes de autor” franceses. Genealogía de un crimen es  

evidentemente un cine de autor, pues arrastra las características particulares y distintivas de su 

realizador y desborda los cánones de acuerdo a las tendencias del cine francés de los noventas. 

Introduce una fotografía innovadora que simbiotiza las imágenes de las artes visuales y mezcla 

con pericia neo-barroca el relato policial, la comedia y el drama, así también como se yuxtapone 

la fantasía y la realidad50.  Sin embargo, la cinematografía de Ruiz es más hermética y laberíntica. 

Habiendo sido él un hombre muy erudito, su cultura rebasa enormemente el terreno cine-

matográfico de los noventas. Por esta razón, sus filmes exhudan referentes literarios, históricos, 

míticos, políticos, psicológicos, psicoanalíticos y otros.   

La historiografía sobre el cine francés de los noventas no incluye Genealogía de un crimen en 

sus análisis y esta no ha incluido las obras de Raoul Ruiz en general. Sin embargo, Misterios de 

Lisboa51 del autor obtuvo el “Premio Louis Delluc” para el mejor filme francés del año en 2010. 

A pesar de que la prensa francesa ha descrito a Raoul Ruiz como un “realizador franco-chileno”, 

su inserción en la historia cultural y, específicamente en la historia del cine,  

continúa siendo, en general, metodológicamente ardua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
50 Frodon, J. M., L’Âge moderne du cinéma français, de la Nouvelle Vague à nos jours, Flammarion, París, 1995, pp.431-618. 
51 Raúl Ruíz, Misterios de Lisboa, Lisboa, 2010. 
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