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A mi padre,
quien a fuerza de cariño
logró comprender la idiotez de su hijo

El presente libro es fruto de las investigaciones llevadas a cabo para la redacción de
la tesis doctoral Amenaces i impulsos de l’escepticisme modern en el cinema de canvi
de segle. Una lectura en clau cavelliana del Projecte idiota de Lars von Trier, dirigida por
José Antonio Palao y Shaila García Catalán. Estas páginas no habrían sido posibles
sin la energía y la ayuda que ambos me prestaron y tampoco sin los valiosos
comentarios, sugerencias y ánimos que recibí de los miembros del tribunal que
evaluó aquel trabajo: Josep Maria Català, Juan Miguel Company y Javier Marzal.
A este último debo, además, el ofrecimiento de participar en esta colección.
Vaya con estas líneas mi más sincero agradecimiento para todos ellos.
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1. Ficha técnica y artística
Título original Dogme #2. Idioterne
Año de producción 1998
Nacionalidad Dinamarca, Francia, Holanda, Italia, Suecia
Dirección Lars von Trier (no acreditado)
Producción Vibeke Windeløv
Coproducción Erik Schut, Marianne Slot, Peter van Vogelpoel, Svend Abrahamsen (Danmarks Radio), Dag Alveberg (Nordic Film & TV
Fund)
Producción ejecutiva Peter Aalbæk Jensen
Guion Lars von Trier
Fotografía Lars von Trier, Casper Holm, Jesper Jargil, Kristoffer Nyholm
Montaje Molly Marlene Stensgaard
Música Kim Kristensen
Distribución en España Golem Distribución
Estreno 20 mayo 1998
Estreno en España 8 enero 1999
Estreno en Festivales 20-05-1998: Festival de Cannes; 19-11-1998: Festival
Internacional de Cine del Mar del Plata; 16-01-1999: Reykjavik
International Film Festival; 02-04-1999: Buenos Aires Festival
Internacional de Cine Independiente; 14-04-1999: Hong Kong
International Film Festival; 01-05-1999: International Istanbul
Film Festival; 20-07-1999: Auckland International Film Festival;
11-10-2000: Titanic International Film Festival; 31-08-2002:
Litomerice Film Festival; 13-02-2011: Tokyo Northern Lights
Festival
Duración 109 minutos
Premios Bodil Awards 1999: mejor actriz, Bodil Jørgensen; mejor actor
de reparto, Nikolaj Lie Kaas; mejor actriz de reparto, Anne
Louise Hassing.
London Film Festival 1998: FIPRESCI Prize, Lars von Trier.
Robert Festival 1999: mejor actriz, Bodil Jørgensen.
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Intérpretes
Karen Bodil Jørgensen
Stoffer Jens Albinus
Susanne Anne Louise Hassing
Henrik Troels Lyby
Jeppe Nikolaj Lie Kaas
Josephine Louise Mieritz
Ped Henrik Prip
Miguel Luis Mesonero
Axel Knud Romer Jørgensen
Nana Trine Michelsen
Katrine Anne-Grethe Bjarup Riis
Mujer interesada en la casa Paprika Steen
Tío de Stoffer Erik Wedersøe
Funcionario municipal Michael Moritzen
Padre de Josephine Anders Hove
Hermana de Karen-Britta Lotte Munk
Marido de Karen-Anders Hans Henrik Clemensen
Otros personajes Jan Elle, Claus Strandberg, Jens Jørn Spottag, John Martinus,
Lars Bjarke, Ewald Larsen, Christian Friis, Louise B. Clausen,
Lone Lindorff, Erno Müller, Regitze Estrup, Marina Bouras, Julie
Wieth, Kirsten Vaupel, Lillian Tillegreen, Birgit Conradi, Peter
Frøge, Albert Wichmann, Ditlev Weddelsborg, Jesper Sønderaas, Svend Erik Plannthin, Torben Meyrowitsch, Lis Bente
Petersen, Palle Lorentz Emiliussen, Axel Schmidt, Iris Albøge

Los idiotas

2. Introducción. El cine necesita ser
rescatado
2.1. Von Trier: metamorfosis y provocación
Más de veinte años después del estreno de sus primeros films,
Dogma 95 puede seguir considerándose como la última gran corriente de resistencia cinematográfica de todas cuantas han ido insuflando paulatinamente nuevos aires al séptimo arte. Vituperado por
muchos, que no vieron en sus intenciones más que una estrategia
promocional o una provocación vacía, y ensalzado por unos pocos,
que creyeron en sus anhelos de autenticidad, lo cierto es que –para
bien o para mal– el movimiento danés se ha granjeado un hueco en
la historia del cine. En el fondo, los sentimientos encontrados que la
corriente despertó no distan mucho del tipo de conflictivas pasiones
que Lars von Trier y sus films levantan. Así pues, parece conveniente
que nos dediquemos, en este primer apartado introductorio, a acercarnos a la figura del principal ideólogo de Dogma 95 a la vez que
repasamos su trayectoria anterior al único film que dirigió bajo las
directrices del movimiento.
La producción audiovisual de von Trier comienza bien pronto,
cuando solo es un niño. Seis breves piezas grabadas en 8mm entre
1967 y 1971 conforman su precoz introducción en la creación cinematográfica. Años después, durante su etapa de estudiante en la
Universidad de Copenhague y ya dentro del colectivo Film Group 16,
von Trier escribe y dirige un par de mediometrajes en 16 mm en la
segunda mitad de los setenta. Su entrada en la Danske Filmskole supone un paso decisivo en su carrera. Es allí donde realiza el cortometraje Nocturne (1980) y los mediometrajes Den Sidste Detalje (1981)
y Befrielsesbilleder (1982) y donde, a la postre, entra en contacto con
profesionales que le acompañarán en su meteórica ascensión posterior. A partir de ese punto, y tras abandonar la escuela de cine en
1982, von Trier se adentra en el terreno del largometraje y, a la vez,
en la lógica de los altos presupuestos, la búsqueda de subvenciones
y las aspiraciones comerciales.
Para la realización de El elemento del crimen (Forbrydelsens element,
1984) el cineasta contará con una dotación de 4,5 millones de coronas
danesas (poco más de 600.000 euros). Von Trier rueda en siete semanas
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plotado. La tarea “suprema” de los cineastas decadentes es entontecer al
público. ¿Es de esto de lo que estamos tan orgullosos? ¿Es esto lo que nos
aportan los “100 años”? ¿Ilusiones mediante las que pueden ser comunicadas
las emociones? ¿Con la elección de trucos por parte del artista individual?
La previsibilidad (la dramaturgia) se ha convertido en el becerro de oro
alrededor del que bailamos. Hacer que la vida interior de los personajes
justifique el argumento es demasiado complicado, y no es “alto arte”. Como
nunca antes, la acción superficial y las películas superficiales están recibiendo
todas las alabanzas.
El resultado es estéril. Una ilusión de pathos, una ilusión de amor.
¡Para DOGMA 95 una película no es una ilusión!
Hoy en día, una tormenta tecnológica está rugiendo, y el resultado es la
divinización de los cosméticos. Utilizando la nueva tecnología cualquier persona en cualquier momento puede borrar los últimos granos de la verdad con
el abrazo mortal de la sensación. Las ilusiones son todo el que una película
puede esconder.
DOGMA 95 se alza contra el cine de ilusión presentando un conjunto
indiscutible de reglas conocidas como el VOTO DE CASTIDAD.
EL VOTO DE CASTIDAD:
Juro que me someteré a las reglas siguientes, establecidas y confirmadas
por DOGMA 95:
1. El rodaje tiene que realizarse en localizaciones reales. No se pueden
introducir accesorios y decorados (si se necesita un accesorio en
concreto para la historia, habrá que elegir una localización en la
cual se encuentre este accesorio).
2. El sonido no tiene que ser producido separadamente de las imágenes
y viceversa (no se puede utilizar música, excepto si está presente en
la escena que se rueda).
3. La cámara tiene que sostenerse con la mano. Está autorizado cualquier movimiento –o inmovilidad– conseguido con la mano (la película no tiene que ocurrir donde la cámara está situada; el rodaje
tiene que ocurrir donde la película tiene lugar).
4. La película tiene que ser en color. La iluminación especial no es
aceptada (si hay poca luz, la escena tiene que ser cortada, o bien se
puede montar solo una luz sobre la cámara).

Los idiotas

Arriba, Helge, el patriarca de la familia Klingenfeldt-Hansen.
Abajo, Christian desvelando el secreto familiar ante la oposición
de su hermano Michael en Celebración

Al acaparar gran parte del interés que Dogma 95 había despertado, Celebración ejerce cierta sombra sobre el otro título que el
colectivo presenta en Cannes ese mismo año, Los idiotas, segunda
película en obtener el certificado con el que la congregación de directores reconoce el fiel seguimiento del Voto de castidad. El film
no corre la misma suerte que el de Vinterberg ni en el festival ni
posteriormente. Aunque la crítica danesa es benévola y la francesa
alaba el experimento de von Trier, la prensa internacional critica la
cinta sin escrúpulos y se muestra menos interesada en valorar ci-
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tores, la simbiosis entre la experiencia de rodaje de los actores y la
convivencia en la comuna idiota de los personajes o las decisiones
conjuntas que modificaron fragmentos del guion. El documental se
centra en el rodaje de las escenas que más problemas comportaron
(y que, al final, se encuentran entre las que más peso tienen en la
cinta): aquella en que un grupo de personas con diversidad funcional
visitan la casa, la escena de la conversación entre Karen y Susanne,
que se decidió trasladar a la ventana y que necesitó de muchísimas
tomas, y, sobre todo, la escena final en la casa de la familia de Karen
con la que acaba también el documental.
Al igual que el rodaje, el diario y el propio film, De ydmygede sigue el orden cronológico de la historia que marca el guion de Los
idiotas. Esta coincidencia temporal, este avance conjunto de los diferentes elementos del Proyecto idiota hace que los solapamientos
y cruces entre ellos surjan naturalmente, que se alimenten los unos
de los otros. Es esto lo que posibilita, por ejemplo, que el mismo
Jesper Jargil figure en los créditos de Los idiotas por su aportación
en calidad de operador de cámara y ayudante de dirección. Y es
esto también lo que ha provocado que, en nuestra presentación
del Proyecto idiota, las remisiones de unos elementos a otros hayan
resultado inevitables.

3. Sinopsis
Tras deambular por la feria, Karen, una mujer tímida cercana a
los cuarenta, entra a un restaurante. Allí, Stoffer y Henrik, un par de
discapacitados que están comiendo junto a Susanne, su cuidadora,
se levantan y empiezan a incomodar al resto de clientes, hasta que
el camarero les insta a abandonar el local. Stoffer ha cogido fuertemente la mano de Karen y esta accede a acompañarlos al exterior y
a subir al taxi que los recoge. Karen descubre entonces que Stoffer
y Henrik estaban realmente simulando ser personas con diversidad
funcional. El taxi los deja en una fábrica en la que les esperan otros
presuntos discapacitados dispuestos a hacer una visita a la factoría,
a la que Karen se unirá. Al regresar a la casa del grupo idiota, Karen
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5. Análisis fílmico
5.0. Certificado Dogma 95 y título
Como sucede en todas las entregas de Dogma 95, la primera imagen
de Los idiotas exhibe el certificado expedido por la hermandad danesa con el que se reconoce el fiel seguimiento del Voto de castidad. A
continuación, y escrito con tiza sobre parqué, podemos leer el título
del film: DOGME 2. “IDIOTERNE”. El trazo imperfecto de las letras evidencia la mano humana que las rubrica y apunta al tipo de escritura
cinematográfica que caracterizará la película.



5.1. Karen se suma a la comuna idiota

5.1.1. Presentación de Karen y encuentro con
el grupo

0h. 00’ 13’’

Un plano medio corto de Karen nos la muestra observando fascinada una tómbola de feria. Una rápida e inestable panorámica horizontal
convierte la tómbola en el principal motivo del encuadre. Como si se
tratara de un aviso al espectador acerca de lo que el film le deparará,
oímos al responsable de la atracción decir: “La tensión crece, llega al
techo y cae al suelo estrepitosamente”. Por corte abrupto accedemos
al siguiente plano, en el que Karen aparece montada en una calesa,
dirigiendo de un lado a otro su mirada triste y absorta. Una melancólica
música de melódica acompaña la segunda mitad del plano, hasta que
este finaliza de manera brusca, interrumpiendo la frase musical que
acaba de empezar. En apenas medio minuto se nos ha presentado a la
solitaria Karen y además se nos ha introducido en la peculiar propuesta
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La yuxtaposición de este conmovedor plano con el siguiente pone
de manifiesto el contraste entre la candidez de Karen y el cinismo de
Axel. Por corte accedemos a la imagen del joven adentrado en su papel
de idiota, caminando con dificultad junto a la piscina. Apenas un par
de segundos después, y tan pronto suena su teléfono móvil, los ágiles
movimientos de su cuerpo dirigiéndose al teléfono nos permiten confirmar que ha abandonado repentinamente su personaje-idiota para
responder a la llamada de trabajo. De manera ácidamente cómica, el
plano delata la inautenticidad de Axel e introduce el siguiente bloque
de escenas en la que esta quedará completamente expuesta.
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5.3.7. Enfado y alegría en la casa

0h. 58’ 49’’

Karen, Susanne y Nana muestran su disconformidad con la situación
de peligro por la que Stoffer ha hecho pasar a Jeppe. Los ánimos se
calman en cuanto se empiezan a descorchar las botellas de champán
y a abrir las latas de caviar que Katrine ha comprado. Un plano detalle
de una lata muestra cómo el grupo empieza a degustar delicadamente
las huevas cogiendo con el tenedor pequeñas cantidades mientras
comentan el elevado precio de los productos. Al grito de “¡Comamos
como se hace en Søllerød!”, Stoffer introduce sus dedos en el recipiente
y engulle compulsivamente el caviar. Un primer plano de perfil del líder
nos muestra cómo la comida se derrama por la comisura de sus labios
para, inmediatamente después y mediante una fugaz panorámica,
recoger la divertida reacción de sus compañeros.




La escena en que unos jóvenes saboreaban caviar según los refinados códigos sociales establecidos se ha transformado en un juego
donde todos participan (a excepción de Karen, eso sí, y de las habituales cuidadoras, Susanne y Nana) adentrados en su yo-idiota. El acto
socialmente institucionalizado de compartir mesa de acuerdo con
unas reglas de comportamiento es despojado de su revestimiento.
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tanto en la propuesta de Stoffer como en la información visual que
ofrece: una nueva variación de la angulación permite ahora que Stoffer
ocupa inicialmente la mitad izquierda del encuadre, acompañado esta
vez por Nana, quien se encarga de tomar el relevo de Stoffer a la hora
de repetir la misma palabra, y añade al plano la traducción gestual
del vocablo aportando sus compulsivos e insinuantes movimientos
pélvicos. La figura de Nana desnudándose atrae a partir de entonces
la atención de Stoffer, como también la de la enunciación. Si antes la
cámara parecía bailar como los protagonistas, ahora parece menear su
cabeza de un lado a otro, dirigiendo su mirada desde la perplejidad de
un Stoffer que observa de pie hacia el cuerpo desnudo de Nana que
yace en el suelo.
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lleva a cabo el film. Bien con la persecución de las figuras humanas o
bien con el escrutinio de los motivos visuales y auditivos que ofrece
la interpretación de los actores, la técnica del “apuntar y disparar” encuentra en el cuerpo el principal motivo para acceder a la verdad. Esa
verdad que el Manifiesto Dogma propone extraer de los personajes y
del cuadro de la acción nos remite en última instancia en Los idiotas
a los cuerpos de los actores. De la mano de la trayectoria de estos
es como alcanzamos la verdad de las localizaciones y del conjunto
del espacio profílmico, y mediante la indagación de las minúsculas
reacciones del cuerpo con el uso frecuente de los planos cortos y el
zoom in es como se pretende revelar la verdad que los personajes
guardan en su interior.




Precisamente este último tipo de escrutinio es el que encontramos en la coda que da por finalizado el episodio de la orgía. Lejos
del resto, en una habitación del piso superior del chalé, Jeppe-idiota
y Josephine-idiota comienzan a acariciarse hasta acabar haciendo el
amor. Tanto temática como formalmente, el contraste con el metraje
inmediatamente anterior es evidente. La duración de los planos se
estira, y un casi inexistente montaje ralentiza enormemente el tempo. La misma música de melódica que hemos escuchado en otros
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dica de “Le cygne”, que nos acompañará durante los poco más de
dos minutos dedicados a los créditos. Los tres siguientes planos dan
cuenta de los nombres de los actores y actrices principales, ordenados según su protagonismo. El trazo de tiza se mantiene, aunque las
láminas de parqué que sirven de fondo van alternando la disposición
horizontal con la vertical y la oblicua, como también sucederá en el
resto de créditos. Aparece entonces el primero de los seis planos
correspondientes a escenas descartadas e imágenes del rodaje que
irán intercalándose entre aquellos que nos presentan los nombres
de los participantes en el film. En ningún caso se hace mención a la
función que cada cual realiza y, de acuerdo con el décimo mandamiento del Voto de castidad, Lars von Trier no aparece acreditado.
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6. Recursos expresivos y narrativos
6.1. Fotografía
6.1.1. El encuadre hiperactivo
La fotografía de Los idiotas se ve condicionada por tres de las
reglas del decálogo Dogma: por la quinta –que prohíbe el uso de
ópticas y filtros–, por la cuarta –que censura la iluminación artificial
y que tendremos ocasión de comentar posteriormente– y, sobre
todo, por la tercera –que obliga a sostener la cámara con la mano–.
Para ser justos, no es tanto esta tercera regla en sí (que en su misma
formulación ya incluye la posibilidad de planos estables), sino la
interpretación práctica que von Trier hace de ella la que alimenta la
discapacitada estética del film. Como ya apuntábamos en el análisis,
el director recurre a su técnica del point and shoot style para cumplir con el tercer mandamiento y, específicamente, con la aclaración
que la propia regla facilita: “la película no tiene que ocurrir donde
la cámara está situada; el rodaje tiene que ocurrir donde la película
tiene lugar”. Impulsado por su afán de liberarse de las ansias de control cinematográfico de la realidad, von Trier encuentra en la técnica
idiota, consistente en apuntar y disparar, una (supuesta) forma de
delegar ciertas responsabilidades.
La fijación de la cámara por los cuerpos se traduce en un encuadre
hiperactivo que reacciona constantemente ante los movimientos de los
personajes, que encuentra su motivación principal en las trayectorias y
expresiones de estos. Los cuerpos de los protagonistas constituyen el
tema de los planos, y los encuadres y composiciones permanecen subordinados a su movimiento. Son así estos cuerpos los que –al menos,
indirectamente– deciden el espacio del campo y el fuera de campo:
sus expresiones (gestuales y sonoras) y sus movimientos indican hacia
dónde tiene que dirigirse la cámara. No es, así, la cabeza pensante del
director la que determina racionalmente y a priori el encuadre y composición del plano, no se ha diseñado previamente una planificación
a la cual la realidad tenga que adecuarse. Más bien al contrario, son
los cuerpos de los actores/personajes los que aquí y ahora (esto es, en
el momento del rodaje, en plena negociación con la realidad) ofrecen
motivos a la cámara para que esta prospere en su intento de desocultar
lo profílmico y revelar la verdad. El seguimiento (o, más bien, persecu-
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en que el montaje opta por eliminar intermitentemente unos cuantos
fotogramas de la toma, como sucede en los planos que dan cuenta del
deslizamiento de Jeppe por la pista de esquí. En este caso más que en
cualquier otro, la discontinuidad se nos revela como una opción estética inequívocamente deseada, como una clara muestra de aversión
hacia la continuidad y el raccord que sirven de piedra angular al cine de
la industria. No en vano, si el montaje invisible se esmera por conseguir
la recreación artificiosa de una continuidad previamente inexistente en
los planos del bruto con la intención de lograr la inmersión diegética,
el montaje de Los idiotas llega a fragmentar la continuidad original
de la toma para hacer visible el proceso de ensamblaje de la película.
Por otra parte, y a pesar de que en el análisis ya hayamos destacado
aquellos fragmentos en los que se opta por una edición menos transgresora, podemos mantener que, en términos generales, los esfuerzos
que el montaje tradicional de continuidad destina a la ubicación espacial y temporal del espectador son ignorados por Los idiotas. El montaje de von Trier no se dedica a generar una lógica espacio-temporal
habitable que vaya más allá de la orientación que pueda proporcionar
el recurso al tándem encuadre móvil/grabación continua durante el
rodaje. No hacen falta, pues, ni planos de situación al inicio de la escena ni la observación de los ejes de mirada o el respeto por cualquier
tipo de raccord que contribuya a fijar el espacio. Y tampoco resulta
necesario tomar en consideración las encumbradas reglas de los 30°
y los 180°: el espacio de 360° que cubre el encuadre móvil le permite
a von Trier apuntar a las acciones desde múltiples perspectivas que el
espectador –y no la montadora– se encargará de integrar.

7. Interpretaciones. La experiencia
del film: el espectador ante un
distanciamiento que atrapa
En el presente apartado abordaremos el tipo de experiencia que Los
idiotas aporta al espectador sin perder de vista que esta nos remite a
los efectos que genera la película entendida como un todo que es más
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Con la exposición de sus conflictos y con su indeterminación, la
obra de von Trier apela a la participación productiva del lector, a su
colaboración y complicidad. Los idiotas pide así tanto una respuesta
como la asunción de una responsabilidad por parte del espectador,
invitándolo a abandonar su habitual estatus de consumidor pasivo
y a aceptar su rol de co-productor; instándolo, en definitiva, a reconocer y ejercer creativamente su papel de otorgador de sentido,
un sentido que, como mantenemos, otorgará a partir de su aproximación existencial al film. Porque el espectador al que se dirige Los
idiotas es mucho más que la mente que tiene que entender el happy
end de los productos de la industria como conclusión necesaria que
se deriva de unas premisas fijadas sólidamente al inicio del metraje:
su espectador no es el ojo desencarnado que el cine hegemónico
pretende, sino que se encuentra más próximo al individuo de carne
y hueso inscrito en la película que persigue Vertov. La experiencia
corpórea que Los idiotas ofrece espera una respuesta (también) somática por parte de un espectador que (también) es cuerpo: una
respuesta que no puede reducirse a la distancia reflexiva y a lo meramente epistemológico.

8. Equipo técnico y artístico
8.1. Lars von Trier: director y guionista
El principal ideólogo de Dogma 95 nació el 30 de abril de 1956 en
Copenhague, Dinamarca. Como mencionábamos en la introducción,
von Trier se inició pronto en la realización cinematográfica y contaba
con un bagaje nada desdeñable antes de volcarse en su aventura dogmática. Su producción fue especialmente prolífica en los años inmediatamente posteriores al estreno de Los idiotas, cuando el movimiento
danés estaba en pleno auge. Si bien este film es el único que von Trier
dirigió siguiendo el Voto de castidad, algunas de sus siguientes creaciones pueden ser entendidas como intentos de dar nueva vida al
espíritu de Dogma 95 en ámbitos diferentes a la ficción cinematográfica. Es este el caso de D-Dag Den færdige film (Lars von Trier, Thomas
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producciones Dogma, el actor participó en siete largometrajes. Entre
estos, destaca su papel de protagonista en Un hombre de verdad (Et
rigtigt menneske, Ake Sandgren, 2001). Más allá de haberse hecho un
meritorio hueco en la televisión y cine daneses, Kaas ha dado el salto
a las producciones internacionales que le han llevado a codearse con
profesionales como Tom Hanks y Ewan McGregor en Ángeles y demonios (Angels & Demons, Ron Howard, 2009), Rachel Weisz, Vanessa Redgrave y Monica Belluci en La verdad oculta (The Whistleblower, Larysa
Kondracki, 2010) o Tom Hardy, Noomi Rapace y Gary Oldman en El niño
44 (Child 44, Daniel Espinosa, 2015). En los últimos años, cabe resaltar
su participación en la tercera temporada de la exitosa serie de televisión The Killing: Crónica de un asesinato (Forbrydelsen, Søren Sveistrup,
2007-2012) y en la saga de Los casos del departamento Q.
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