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2. Introducción
Para que surja un buen análisis, siempre debe haber un deseo, un 

deseo de trabajo, un desplazamiento personal, un reto. El deseo, por 
supuesto, se atraviesa con la metodología y con el texto. Y, entre los 
tres vértices de ese triángulo, surge una cierta pasión, conjurada y 
cristalizada de alguna manera en la forma fílmica.

La obra del director Lars von Trier ha propiciado en los últimos años 
un ardiente debate sobre las posibilidades y los límites de la imagen y 
su relación con la experiencia. Casi todo su cine dispara un sentido que 
suele vivir como extremo, urgente, profundamente necesario. El buen 
texto dice algo, pero además, el buen texto de von Trier rompe algo. 
A veces, rompe un código establecido para suplantarlo por otra cosa, 
por una tarántula que se ríe a grandes carcajadas– Dancer in the dark 
(2000), Dogville (2003)–. Otras veces, se enfrenta a los espectadores 
como un payaso macabro en pleno delirio –Los idiotas (Idioterne, 1998), 
El jefe de todo esto (Direktoren for det hele, 2006).

Algunas de sus cintas son, simple y llanamente, tiros en la sien. Re-
coge una herencia cinematográfica espiritual y agónica clavada en el 
norte de Europa, pero no se limita a copiar sus tics desde la repetición 
y el homenaje postmoderno. Antes bien, reactualiza los problemas ya 
escritos en Dreyer o en Bergman, intentando que la lucidez, el horror, la 
tomadura de pelo y la culpa nos conduzcan a un territorio fílmico del que 
no podemos retornar indemnes. Sus películas trenzan con impresionante 
precisión las líneas entre el cuerpo y sus conexiones con un pensamiento 
político delirante –impregnado en el delirio–, llámese fascismo, neolibe-
ralismo, capitalismo de nuevo cuño... Su famoso y cacareado movimiento 
Dogma 95 no resultó ser sino un brillante movimiento de marketing que, 
valiéndose de los criterios de distribución y los de la inteligentsia cinéfila, 
escribió su nombre en la pequeña historia del cine contemporáneo, no 
desde la figura mesiánica y profética de los “enterradores del cine”, sino 
desde el rictus congelado del bromista de mal gusto.

El cine de Lars von Trier está, por lo tanto, íntimamente relacionado 
con la propia evolución del cine europeo más allá de eso que se ha veni-
do llamando la “modernidad fílmica”. En cierto sentido, se ha convertido 
–para lo bueno y para lo malo– en el abanderado de una generación 
de cineastas que, conscientes de la deuda contraída con el cine de au-
tor que emerge de la Nouvelle Vague, no esconde su malestar frente al 
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alrededor de la protagonista se despliegue una serie de humillaciones, 
personales y profesionales, que pondrán de manifiesto el frágil equi-
librio de su vida cotidiana. Perseguida por el divorcio de sus padres, 
por un marido incapaz de comprender su enfermedad mental, por 
una hermana completamente insertada en el sistema o por un jefe 
implacable, Justine sufrirá una curva de transformación de auge y 
caída en la que su rebelión contra la posición simbólica en la que los 
demás la obligan a comparecer acabará convertida en una violenta 
crisis personal.

Un tiempo después, Justine se verá obligada por su enfermedad 
mental a recluirse en la misma casa junto con la familia de su hermana. 
En paralelo, a la tierra se aproxima un planeta azul llamado Melancolía 
que ha dividido a la comunidad científica. La presencia del Apocalipsis 
inminente se irá asentando en todos los habitantes de la casa, que 
mostrarán serias dificultades por encarar la posibilidad real del fin 
del mundo, demostrando que las herramientas con las que habían 
construido sus vidas –los postulados de la ciencia, las posibilidades 
económicas, el núcleo familiar– son del todo insuficientes ante el bru-
tal avance del planeta.

4. Estructura
Melancolía es una cinta escindida en dos grandes bloques, cada uno 

encabezado por un nombre femenino diferente, y precedido por un 
prólogo inicial compuesto por 17 planos. Casi todas las cintas de Lars 
von Trier suelen ofrecer algún tipo de división explícitamente incor-
porada en el devenir narrativo: desde las introducciones novelescas 
de los capítulos que forman Dogville o Manderlay (2005) hasta esos 
pequeños separadores con sabor a cultura pop que abrían y cerraban 
los fragmentos de Rompiendo las olas (Breaking the waves, 1996).

En esta ocasión, la lógica de la división estructural responde tanto a 
un efecto cronológico como a una elección del punto de vista. El frag-
mento denominado Justine engloba menos de veinticuatro horas de 
tiempo interno del relato, desde que la pareja de novios intentan llegar 
a su banquete nupcial hasta que, a la mañana siguiente, Antares desa-
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parece del firmamento. Por su parte, el fragmento que corresponde a 
Claire engloba exactamente cinco días en la vida de los protagonistas, 
desde que Justine acude a casa de su hermana en plena crisis hasta 
que el planeta Melancolía arrasa la superficie de la tierra.

Ambas divisiones ocupan aproximadamente una hora de pelícu-
la cada una y tienen sus propias características a nivel de puesta en 
escena y de puesta en serie. Si la primera parte opta por un montaje 
mucho más rápido y agresivo, sazonado con constantes saltos de eje 
y un uso casi constante de la cámara en mano, la segunda parte está 
rodada con mucha más calma, utilizando por lo general planos más 
lentos y elaborados.

Aunque tendremos tiempo de sobra para encarar estos problemas, 
sí que proponemos la siguiente tabla como una modesta hoja de ruta 
que nos permitirá entender la manera en la que se desarrollarán los 
acontecimientos:

Introducción Prólogo, compuesto por 17 planos

Primera  
parte:  

Justine

1. Antes del banquete: Problemas con la limusina y llegada a la mansión.

2. El banquete nupcial: Presentación, discursos, sugerencia de la enferme-
dad de Justine.

3. El baile (1): Presentación de la relación entre Léo y Justine.

4. La tarta. Tensiones familiares entre John, Gaby y Justine.

5. El baile (2): Humillaciones sobre Justine (Michael, John, Jack, Claire). 
Reconciliación mediante los farolillos chinos. 

6. Auge y caída de Justine: Introducción de elementos sexuales, venganza 
de Justine, últimas traiciones.

Segunda 
parte:  
Claire

Día 1: Presentación de la enfermedad de Justine y del Planeta Melancolía.

Día 2: Preparaciones para la llegada del planeta, mejoría de Justine.

Día 3: Posibilidad catastrófica del encuentro con Melancolía. División 
entre el discurso científico y el discurso apocalíptico.

Día 4: La negación de la existencia de Dios y la primera llegada del 
planeta.

Día 5: Suicidio de John, desesperación de Claire y Apocalipsis.

Créditos 
finales
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el ritmo lento del prólogo, el director introduce doce planos en apenas 
noventa segundos, tomados desde la misma posición.

En ellos, los novios atraviesan una pequeña curva de transforma-
ción: tras la inquietud inicial, Justine deja escapar una breve sonrisa y, 
poco después, ambos juguetean, se besan, intentan sin éxito ponerse 
en contacto con el conductor de la limusina. En contraste con el des-
pliegue formal del prólogo y de la primera toma aérea, ahora estamos 
a medio camino entre el documental y el video casero.

Michael decide salir fuera para indicar al conductor la mejor manera 
de escapar de semejante problema logístico. La cámara se posicio-
na ahora en el exterior, manteniendo fuera de foco al conductor que 
balbucea como buenamente puede una retahíla de advertencias, in-
corporando por primera vez un tema que se mantendrá a lo largo de 
toda la película: la violencia sistémica aplicada “en sordina” de manera 
descendente en las distintas clases sociales.

5.2.2. De Antares a Abraham 0h. 11’ 09’’

Mediante un encuadre frontal, Justine y Michael acuden al encuen-
tro de los anfitriones de la ceremonia. Se trata de Claire (Charlotte 
Gainsbourg), la hermana de Justine, y John (Kiefer Sutherland), su ma-
rido. El espectador llega a la fiesta escoltando a los novios, detectando 
con ellos el gesto de mal humor de los anfitriones.

Los cuatro personajes se dividen en una dialéctica masculino/fe-
menino. La única voz que oímos será la de Claire reprochándole a su 
hermana “Esta boda no tiene nada que ver conmigo. Me he pasado 
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Resulta imposible, al contemplar su rostro, no recordar aquella defi-
nición que Freud (1993: 25) realizó de la palabra Melancolía: “La sombra 
del objeto perdido cae sobre el sujeto y en él empieza desencadenarse 
la pulsión de muerte”.

5.2.3.6. Michael o el discurso del amor 0h. 24’ 37’’

La ausencia de Justine no pasa desapercibida en el transcurso de la 
cena. Von Trier introduce mediante el corte un interesantísimo plano 
que muestra la silla vacía de Justine entre dos hombres, John y Michael, 
remarcando su ausencia con dos breves golpes de zoom.
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el interior de la frase– deseante de Michael. En segundo lugar, esa 
posesión del objeto de deseo es lo que hace del hombre el ser más 
afortunado sobre la Tierra, una Tierra que, por lo demás, no durará 
demasiado. De ahí que el impresionante corolario (“Eso es todo lo que 
tengo”) sea una terrorífica declaración de intenciones. Eso es todo. Es 
todo su amor, toda su sensibilidad, toda su mirada. No tiene otra cosa 
que no sea su propio yo.

Ese corifeo obsceno en el que poco a poco se van convirtiendo los 
invitados a la boda aplaude, ríe, celebra alegremente el beso con el 
que se cierra la patética intervención de Michael.

De pronto, el rostro de Justine ofrece por primera vez un registro 
que nunca antes había estado ahí, un chispazo de furia, una mueca 
casi rabiosa.

Se cierra así el círculo de la caída en la Melancolía: tres intervencio-
nes fallidas, dos registros para una posible enfermedad (la tristeza y 
la furia).
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El acto concreto de cortar la tarta está resuelto por el director en 
tres breves planos. Los tres se centran principalmente en la novia, que 
parece haber recuperado su compostura, esto es, su máscara. Después, 
por supuesto, se suceden las fotos familiares.

No deja de ser curioso, además, que la fotografía familiar incluya 
única y exclusivamente a los miembros de la rama de Michael. Justine 
parece estar así atrapada entre su familia política, obligada a sonreír 
todavía con más fuerza, evitando manchar a toda costa el aura de 
corrección social. El zoom, sin embargo, nos obliga a contemplar la 
tensión de su rostro, su gesto entre quebradizo y alucinado. Parece 
una muñeca a punto de romperse.

5.2.4.6. El campo de manzanas 0h. 34’ 55’’

Michael le ruega a Justine que salgan del salón y se dirigen a una 
pequeña habitación de la casa. Allí le pide que tome asiento. Parece 
una suerte de actor poco dotado que quisiera preparar a su público 
para una representación. Tiene una curiosa ofrenda para la novia: una 
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fotografía. Von Trier hace colisionar un plano corto semisubjetivo de 
Justine mirando la imagen con un largo plano en el que Michael ex-
pone, casi como un vendedor, su propuesta.

La fotografía está extrañamente envejecida, casi como si hubie-
ra estado expuesta al sol durante varios días. Los colores aparecen 
apagados, los rojos se han convertido en marrones oscuros, el verde 
de la hierba tiene una dominante grisácea. Se genera una diago-
nal que dota de una inquietante disimetría a la instantánea. Por 
último, la fruta parece apilarse obscenamente en las ramas, como 
si los árboles estuvieran a punto de desplomarse bajo el extremo 
peso de sus frutos. Michael, en un plano más cercano, nos ofrece 
una información suplementaria: “Tuve uno cuando era niño […] En 
diez años, cuando hayan crecido, podrás sentarte bajo sus sombras, 
si todavía tienes esos días en los que te sientes un poco triste, creo 
que eso te alegrará.”

En el nuevo plano, Michael aparece retratado de perfil, en la parte 
izquierda del encuadre. Por su parte, el rostro de Justine es retratado 
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Claire y Justine no tardarán mucho en volver a encontrarse a solas. 
Se trata de una nueva conversación en ese cuidado “efecto espejo” 
que el director propone entre los distintos personajes que componen 
la primera parte de la cinta. Justine decide tomar la iniciativa e intenta 
utilizar con su hermana la misma estrategia que hemos venido estu-
diando en las últimas escenas, la aceptación –excesiva– del lugar que 
le corresponde en el ritual: “Lo siento mucho, estoy entusiasmada con 
esta boda y sé que le costó mucho dinero a John”.

A diferencia de las conversaciones anteriores, Lars von Trier no cons-
truye el relato apoyándose principalmente en el primer plano de Jus-
tine. En esta ocasión, utilizando una planificación que incluso podría 
ser tildada de convencional, decide generar una suerte de controlado 
plano/contraplano entre las dos actrices, atendiendo cuidadosamente 
a su gestualidad, repartiendo equitativamente el diálogo entre ambas.

Claire no se deja engañar por la mascarada excesiva de Justine. Al 
contrario que sus equivalentes masculinos, es capaz de leer con mayor 
profundidad en el alma de su hermana. Por mucho que Justine se em-
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mágico, como si el cosmos pudiera leer, descifrar en lo escrito sus 
buenas intenciones y, lo que es todavía más descabellado, respon-
der de alguna manera a esa petición? ¿Hacia quién se dirigen esos 
farolillos? ¿Hacia la morada del Dios omnipotente al que se conju-
raba en la ceremonia nupcial a la que no hemos asistido? ¿Hacia el 
caos confuso de lo real, en un intento desquiciado de atravesarlo 
mediante lo simbólico?7 ¿Puede incluso que hacia esa constelación 
del todo anormal que respondía al nombre de los tres mendigos y 
que se manifestaba en el momento mismo de la muerte? De ahí, sin 
duda, ese impresionante plano en el que John, anfitrión, dueño del 
capital y científico, utilice su telescopio para guiar la contemplación 
de los deseos que se pierden en el cielo.

El aparato científico resultará especialmente útil para contemplar 
el devenir de los deseos en el cielo, pero fracasará estrepitosamente, 
como ya veremos, para analizar la trayectoria del planeta y la des-
trucción completa de la tierra. John lidera ese pequeño ejército de 
zombis burgueses que se arrastran mecánicamente por su paraíso 
artificial, les guía hacia la contemplación deslumbrante de su fraca-
sado acto mágico.

7 Sobre la triada simbólico-imaginario-real propuesta por el psicoanalista Jacques 
Lacan, encontramos muy diferentes interpretaciones. En este caso concreto, nos 
referimos a la posibilidad de que la construcción simbólica del sujeto atraviese lo 
real en el sentido de permitir integrarlo, o incluso en el límite, gozarlo.



Guía para ver y analizar76

Justine, tras la lectura de la carta, es retratada en uno de los planos 
más conmovedores de la cinta.

Abandonada en el salón nupcial, la novia parece una extraña prin-
cesa que reina en una corte de difuntos. Juguetea con sus zapatos de 
tacón precisamente cuando ya no hay manera de poner los pies en el 
suelo. El plano dura trece segundos exactos.

5.2.5.7. Un paseo al amanecer 1h. 03’ 32’’

Justine decide quedarse dormida en la biblioteca. Allí, rodeada por 
esos cuadros apocalípticos y brutales que ella misma ha conjurado, 
puede recurrir al sueño para darse una pequeña tregua de paz en opo-
sición a la realidad.

Claire, quizá anticipando todo el desarrollo narrativo de la segunda 
parte de la cinta, acude a despertar a Justine. Ya no lleva el elegante 
traje de la boda, sino un atuendo de amazona.

Ese tono amarillento que vestía las estancias de la casa se ha trocado 
ahora en un gris gélido, el gris de una mañana dominada por las nubes 
y por la bruma, en la que apenas destaca el azul del chaleco de Claire 
o el propio azul de la manta que cubre el cuerpo desnudo de Justine. 
Apenas unos segundos después, en las cuadras, Justine se atreve a 
pronunciar una suerte de confesión: “Pero lo intenté, Claire…”
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La planificación de la escena es excepcional y nos muestra con abso-
luta precisión la cercanía y la íntima conexión entre las dos hermanas. 
Ambas, situadas a la derecha de plano, parecen extrañamente unidas. 
El rostro de Claire está completamente iluminado, dulcemente com-
pasivo. El rostro de Justine, por el contrario, no es más que una gran 
mancha negra sobre la que la visera del casco apenas deja pasar un 
breve halo que coincide con la boca de la protagonista.

Los caballos recorren uno de los caminos de la casa. Las brumas de la 
mañana remiten a la imaginería romántica, sugieren, generan extrañas 
figuras. La introducción de Tristán e Isolda se filtra en la banda sonora. En 
los márgenes del camino se pueden contemplar algunos de los restos 
de la noche anterior, como si fueran los supervivientes de un naufragio.

Por primera vez, la narración nos lleva hasta el confín último de la 
mansión: ese humilde puentecillo que servirá de límite, de frontera. El 
propio Abraham se niega a llevar a Justine más allá de la superficie de 
madera. Antares, la estrella roja, ya no forma parte de la constelación 
de Escorpio. Por primera vez, el planeta Melancolía acaba de situarse 
en lo alto de la cúpula, ha realizado su acto de entrada en el relato.
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Algo llama la atención de Justine en el cielo, el vuelo bajo de uno 
pájaro que anticipa una inesperada tormenta de nieve. Las dos herma-
nas reaccionan de manera diferente ante el extraño acontecimiento 
meteorológico. Justine, como si disfrutara de una tregua en su océano 
de horror, sonríe y se entrega con total arrebatamiento a la presencia 
de la nieve. Esa disfunción del tiempo reverbera en su interior, parece 
una extraña suerte de don que, en su anticipación del fin del mundo, 
la bendice con su manto gélido. Claire, por el contrario, parece extra-
ñada por lo ocurrido y, únicamente pasados unos segundos, es capaz 
de tomar parte en la celebración de la nieve, quizá confundida ante el 
efecto reparador que produce en su hermana.

Posteriormente, y para reforzar ese efecto salvífico, Lars von Trier 
nos invita a comparecer en el desayuno familiar. Grabado en uno de 
los interiores más oscuros de la película, nos volvemos a encontrar 
la misma disposición que en la cena de la noche anterior. En esta 
ocasión, Justine se recrea comiendo una suerte de mermelada con 
los dedos, directamente del bote. Su gesto resulta tan extraño como 
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dos, remarcando la fuerza de la mirada con un zoom casi imperceptible 
que fomenta nuestro deseo de ver, el deseo de acceder al contraplano 
para comprender qué es aquello que con tanta fuerza atrae su mirada, 
su rictus entre la sorpresa, la fascinación y el terror.

Coincidiendo con el golpe de orquesta, accedemos por fin al cora-
zón de la mirada, esa mirada que se proyecta sobre el cuerpo, desnudo 
y en pleno ejercicio del goce, de su hermana. Se hilvana finalmente la 
conexión entre el planeta y Justine, maestro y sierva, amo y esclava, 
extraños amantes que se reúnen en lo prohibido para celebrar un en-
cuentro, un ritual pagano de entrega y fascinación que nada tiene que 
ver con toda esa boda que hemos visto en la primera parte.

¿Quién atrae a quién? ¿Melancolía llama, con su presencia nocturna 
y explícita, a su joven amante para que se ofrezca desnuda a su haz? 
¿O es, por el contrario, Justine la que espera ansiosa la llegada del 
planeta como reparación de todas las humillaciones sufridas? ¿Por qué 
el lugar de encuentro es ese espacio brutalmente natural, un espacio 
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que permitirá calcular, mediante unas circunferencias, la distancia 
con la que Melancolía se acerca o se aleja de la Tierra. Ciertamente, es 
menos aparatoso que el de su padre, pero resulta también útil y, por lo 
demás, le señala como un pequeño científico, un dedicado aspirante 
a seguir los pasos emprendidos por el titán paterno.

Los dos artefactos son ajustados al mismo tiempo, lo que contempla-
mos mediante dos planos íntimamente conectados: John regulando y 
fijando su gran telescopio científico, Claire regulando cuidadosamente el 
alambre del aparato de Léo. El rostro de la madre queda completamente 
desenfocado tras el invento del pequeño, convertido en mirada pura.

5.3.4.2. Los profetas del Apocalipsis 1h. 25’ 18’’

Al caer la noche, Claire vaga de nuevo por las estancias de la casa. 
Cuando se sabe sola, acerca su mirada al telescopio de John y contem-
pla, por sí misma, el deslumbrante astro azul.

La trayectoria de la luz parece algo anormal, como si fuera ilu-
minado por el sol oculto de refilón, dejando su mitad superior en 
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encima del capital con el que Claire y John pagaban su comprensión, 
su saber estar, su infinita paciencia. El proceso de cosificación es 
tan brutal que resulta pavoroso: Claire nunca había contemplado la 
remota idea de que esa suerte de mueble viviente que paseaba por 
la casa tuviera una vida propia, su propio núcleo familiar, en defini-
tiva, su identidad. En su rechazo al trabajo, Little father se revuelve 
contra ese espejismo de posesión que los dueños de la mansión 
proyectaban sobre él.

Lars von Trier se recrea en el gesto de estupefacción de Claire, su mi-
rada desencajada, su silencio. Finalmente, el tema que ambas mujeres 
han estado evitando cuidadosamente se pone encima de la mesa: la 
llegada de Melancolía. Claire afirma: “Nos va a sobrevolar esta noche. 
John se lo está tomando con mucha calma. […] John estudia las cosas. 
Siempre lo hace”.

Claire, una vez más, se parapeta detrás del saber de su marido. La 
calma de John, ese hombre que “estudia las cosas” sin saber muy bien 
cómo ni qué cosas concretas, le ha dado su palabra. Apenas importa 
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difusa, erosionada por la luz de la mañana; su boca se tuerce en un gesto 
de desazón. En un momento determinado, la cámara realiza un zoom y 
aprovecha para enfocarle. El personaje alza su rostro y mira hacia el cielo 
como si pudiera encontrar algún tipo de repuesta.

La imagen, a su vez, parece engarzarse en el siguiente plano, que 
retrata a John desde una perspectiva trasera para después reencuadrar 
sobre Claire a punto de quedarse dormida.

John comparece vivo por última vez convertido poco menos que en 
una mancha en el encuadre. Si bien es cierto que sigue manteniendo 
su posición frontal, el hecho mismo de no mostrarse a la cámara, así 
como el aparecer “acompañado” de su siempre notable telescopio, le 
dota de un extraño aura de fragilidad, de pérdida. Es una de las imáge-
nes más potentes a propósito del fracaso en la filmografía del director, 
comparable con ese otro plano que analizamos a propósito del cierre 
de la primera parte en el que Justine estaba literalmente “perdida” en 
un mar de sillas apiladas.
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absoluta dignidad, impidiendo que su hijo contemple el cadáver y, por 
supuesto, dotando de una sepultura –quizá del todo inútil, ¿de qué 
sirve una sepultura frente al fin del mundo?– improvisada pero noble 
a un hombre cobarde, una sepultura que es, precisamente, la cuadra 
de Abraham, su lugar.

Una vez terminado el entierro, la mujer se sienta junto al heno apila-
do y realiza un gesto minúsculo, casi inapreciable, con su mano; parece 
buscar la mano fría de su esposo para estrecharla. No hay oración alguna, 
simplemente ese acto de compañía, de recuerdo. Todo está contado me-
diante dos planos que mantienen exactamente el mismo tiro de cámara.

Claire decide entonces, y esto no es menos interesante, liberar a 
Abraham. Le acompaña hasta más allá de las cuadras y, tras golpearle 
firmemente en el lomo, contempla con los ojos absolutamente desor-
bitados cómo el caballo se pierde más allá del puente.

Abraham volverá únicamente al final de la cinta, para ocupar junto 
a Justine ese lugar en la topografía simbólica del niño.
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retazos recogidos con semejante técnica audiovisual para engarzar un 
discurso sólido y crítico es, sin duda, una de las piruetas más interesan-
tes en la edición fílmica de los últimos años.
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