
“A los perros hay que entrenarlos,
enseñarlos a obedecer y comportarse.
Si no, rebasan los límites.” Eso dicen
dos personajes en Dogville, la última
película del director danés Lars von
Trier. Y tal vez los habitantes de este
pueblo inventado, de este experimento
que nos lleva más allá del cine, son
como perros indómitos que rebasan
todo límite. En El pueblo del perro,
Dogville, Trier presenta a una hermosa
fugitiva (Nicole Kidman) que, esca -
pando de unos gángsters, llega a un
pueblo perdido, allá donde la carretera
desemboca en una mina abandonada.
La gente del lugar ayuda a la joven a
esconderse. De ahí en adelante se
desarrolla una historia de solidaridad,
envidia, deseo, sacrificio, castigo y ven-
ganza que estamos lejos de imaginar.
Sí, porque no sabemos hasta dónde lle-
gará la trama y, también, porque la
película está realizada de una forma
totalmente original, lejos de las loca-
ciones y los sets convencionales. En
esta película Lars von Trier se deshace
de cualquier apoyo realista y, como en
el teatro, presenta los elementos más

simples para que nuestra imaginación
lo construya todo.

Lars von Trier ha confesado qué lo
motivó a hacer Dogville: primero,
cuando fue a Cannes con su película
Bailando en la oscuridad, algunos
periodistas estadounidenses lo criti-
caron por hacer una cinta sobre su
país. Para ellos era inconcebible que
Trier hablara de Estados Unidos si
nunca había estado ahí. “Hasta donde
yo sé —comenta el director— los que
filmaron Casablanca nunca habían
estado en Casablanca.” Tan injustas le
parecieron las críticas que decidió
hacer más películas que sucedieran en
Estados Unidos. Otra fuente de
inspiración de Dogville fue una can-
ción de La ópera de tres centavos
(“Jenny, la pirata”, con letra de
Bertolt Brecht y música de Kurt
Weill), canción que a juicio del director
es “muy poderosa y tiene un tema de
revancha que me gustó mucho”. Como
la historia de esa canción ocurre en un
pueblo aislado, Trier decidió filmar en
un escenario también aislado,
Dogville, en las estribaciones de las
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Montañas Rocallosas .  A Trier,
Dogville le parece “como un nombre
inventado para un cuento de hadas”. Y
así parece esta fábula, maravillosa en
un principio, que poco a poco se con-
vierte en una narración terrible, cruel,
y ante todo moral, que nos muestra el
lado oscuro del ser humano. 

Aunque la historia transcurre
durante la Depresión, el danés nunca
pensó en filmar en blanco y negro. “Si
se filma una película en la que uno
hace cosas extrañas en un sentido
(sólo se tienen líneas en el piso que
marcan la ubicación de las casas, por
ejemplo), todo lo demás debería ser
normal. Si no, se va uno alejando más
y más del público. Es importante no
hacer demasiadas cosas al mismo
tiempo si no se quiere provocar que la
gente huya espantada... Cuando se
experimenta es importante no cam-
biar más de un factor a la vez.” 

La inspiración de Trier tomó tam-
bién elementos de las obras para tele-
visión de los años setenta y, en espe-
cial, de Nicholas Nickleby de Charles
Dickens, producida por la Royal
Shakespeare Company. Trier comenta:
“Era extremadamente estilizada, con

participación del público y todas esas
cosas de los setenta, pero si uno la ve
hoy en día, todavía funciona muy
bien”. Trier extrañaba el teatro en la
televisión, que era muy popular cuando
él era joven. “Tomaban una obra de
teatro y la montaban en otros ambien -
tes o, a veces, en lugares muy abstrac-
tos. No me entusiasma tanto el teatro
dentro del teatro, sino más bien el
teatro dentro de la televisión o del cine.
Eso es algo realmente digno de verse.”

Trier no niega que en Dogville hay
mucho de Bertolt Brecht, pues su
intención es que el público se olvide
rápidamente de que no hay casas y se
“invente” el pueblo. Para este director,
la carencia de elementos realistas
evita distracciones y obliga a centrar
la atención en los personajes. 

No faltó quien criticara la cinta
diciendo que se trata de teatro fil-
mado, que Dogville no es cine, a lo que
Trier contesta que tal vez tengan
razón. “Pero, por supuesto, tampoco
diría que es anticine. Al principio de
mi carrera hice películas muy ‘fílmi-
cas’. Pero el problema es que ahora se
ha vuelto demasiado fácil; compras
una computadora y ya tienes lo
‘fílmico’: ejércitos que se desbocan por
las montañas, dragones. Sólo tienes
que apretar un botón. Yo creo que
estaba bien ser ‘fílmico’ cuando, por
ejemplo, Kubrick tuvo que esperar dos
meses para lograr la luz en la mon-
taña detrás de Barry Lyndon mientras
cabalgaba hacia nosotros. Eso fue
grandioso. Pero si sólo tienes que
esperar dos segundos y entonces algún
chamaco te lo resuelve con una com-
putadora... Es otra forma de arte,
estoy seguro, pero no me interesa.
Aunque esté extremadamente bien
hecho, no me conmueve en lo más
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mínimo.” Trier agrega: “Tal vez se
deba a que ahora soy más viejo.
Cuando era joven probablemente
habría pensado que todo ese material
generado por computadora era fantás-
tico. Ahora que soy más viejo, tengo
que ser necio. Y por eso empecé a
regresar a las viejas virtudes y a los
viejos valores”.

Es curioso oír esta opinión de Lars
von Trier, director de 47 años, consid-
erado en muchos lugares como el prin-
cipal motor de la corriente que revivió
al cine de su país, el creador que ha
dejado profunda huella en la nueva
generación de directores daneses y del
mundo, por sus películas y su papel
central en el movimiento Dogma 95.
Este movimiento fue fundado en
Copenhague en 1995 por un grupo de
cineastas que dieron a conocer un
manifiesto firmado por el mismo Lars
von Trier y Thomas Vinterberg (direc-

tor de Festen, también ganador del
Premio Especial del Jurado en
Cannes). Los integrantes de Dogma 95
afirman que “se trata de una ope ra -
ción de rescate para recuperar la
pureza del cine”, y que lo radical de su
propuesta “asusta a muchos y entusi-
asma a otros tantos”. Según sus propias
palabras, actualmente, “Dogma 95
tiene como fin formal luchar contra
ciertas tendencias del cine actual”. Se
trata de un acto de sabotaje al cine de
la ilusión. Dogma 95, para levantarse
en contra del cine individualista, sigue
una serie de reglas indiscutibles cono-
cidas como El voto de castidad. 

Partiendo de esta perspectiva, el
trabajo cinematográfico de Trier
abarca desde la vanguardia hasta las
reinterpretaciones de los géneros
clásicos. Sus primeros cortos fueron
exploraciones de gran estilo sobre
temas y símbolos que más tarde han
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desempeñado un papel importante en
sus largometrajes. El director de
Dogville ha desarrollado una forma de
expresión profundamente simbólica y,
al mismo tiempo, cargada de intensa
emoción. 

Dogville sucede en un Estados
Unidos visto desde los ojos de Trier.
“No me restringí en cuanto a investi-
gar esto y aquello. No es una película
científica, no es una película histórica.
Es una película emocional. En efecto,
se trata de Estados Unidos, pero tam-
bién es sobre cualquier pequeño
pueblo en cualquier lugar del mundo”,
confiesa el director.

Trier, quien de joven salió con otros
compañeros a arrojar piedras a la
Embajada de Estados Unidos durante
manifestaciones en contra del Banco
Mundial y de la guerra de Vietnam,
comenta: “Cuando era muy pequeño
aprendí que si uno es fuerte también
tiene que ser justo y bueno, y eso no es
algo que se vea en Estados Unidos
para nada. Me gustan mucho los esta-
dounidenses que conozco, pero la
película gira más alrededor de la ima-
gen de un país que no conozco pero
sobre el que tengo sentimientos... Creo
que la gente es más o menos igual en

todos lados. ¿Qué puedo decir de
Estados Unidos? El poder corrompe. Y
es un hecho. Así que, si son tan
poderosos, está bien bromear porque
no puedo hacerle daño a Estados
Unidos, ¿verdad?”

Pero Dogville no trata únicamente
sobre Estados Unidos. Es una mirada
terrorífica y actual sobre todos
nosotros y nuestras ciudades. El direc-
tor nos muestra a un personaje que
brinda todo lo que tiene a unos
desconocidos. Se pone en sus manos
hasta que ellos, al igual que los pe -
rros, muestran los dientes. Trier
aclara: “Presentarse a los otros como
un regalo es peligroso. El poder que
esto da a las personas sobre el indi-
viduo los corrompe. Regalarse no con-
duce a nada bueno... Es necesario
poner límites... Creo que Estados
Unidos sería un país hermoso si no
hubiera nada más que millonarios
jugando al golf. Sería una sociedad
maravillosa y pacífica. Pero, hasta
donde me han dicho, no es así.
Desafortundamente, allí también hay
muchos loosers”. 

Para el papel protagónico de
Dogville, Trier escogió a Nicole
Kidman. Al danés le parece muy
interesante trabajar con mujeres.
“Hacen muy bien mi papel”, dice,
“Creo que me retratan muy bien y me
puedo relacionar con ellas... Nicole
dijo que quería trabajar conmigo y
escribí el papel de Grace para ella o
más bien para la imagen que tenía de
ella. Descubrí que es una muy muy
buena actriz. Fue interesante tomar a
alguien que ha interpretado general-
mente esos papeles fríos y dejarla
hacer otra cosa. Y, desde luego, es
muy intrigante tomar a una estrella
del cine de Hollywood y ponerla en
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una película como ésta. Podía hacer
que la cinta interesara a un público
distinto que, de otro modo no habría -
mos tenido.” Y, sobre todo, en una
película en la que no hay más que un
piso negro y actores. Nicole Kidman le
dio inmediatamente su confianza a
Trier. 

Dogville es la primera película de
la trilogía Estados Unidos, tierra de
oportunidades. La segunda, que lleva
el nombre de Manderlay, ya está en
preproducción en Dinamarca. La
última será Washington.

Esta es la tercera trilogía de Trier.
La primera fue Europa, que abarcó las
cintas Los elementos del crimen
(1994), Epidemia (1987) y Europa
(Zentropa) (1991), y le permitió
destacar en Dinamarca y en el mundo,
por su estilo personal y su afán de
experimentación. En esa trilogía puso
el acento en los traumas de Europa en
el futuro.

Al terminar Europa, en 1991, Lars
von Trier y Peter Aalbæk, su produc-
tor, formaron su propia compañía,
Zentropa Entertainments, que se ha

convertido en una fuerza determi-
nante en la producción cinematográ-
fica escandinava. 

Lars von Trier también ha dirigido
televisión: Medea (1988 –que se puede
rentar en el Videodromo de la ciudad
de México–) y la serie de ocho episo-
dios El reino (I y II –1994 y 1997–),
esta última codirigida con Morten
Arnfred. Se dice que al dirigir El
reino, Trier desarrolló ese estilo que
nos lleva a atender sobre todo la histo-
ria y a los actores, estilo que ahora
podemos ver en su película Dogville.

El reino se filmó básicamente
cámara en mano, sin tomar en cuenta
las reglas de iluminación, continuidad y
edición. El resultado: imágenes de colo -
res y grano inusitados, y el primer gran
éxito de público del director danés. 

La segunda trilogía, conocida como
Los corazones de oro, se inspiró en un
libro sentimental para niños que Trier
leyó en su infancia, sobre una niñita
siempre dispuesta a sacrificarse por
los demás. A esta trilogía pertenecen
Rompiendo las olas (1996 –ganadora
del Gran premio del Jurado en el
Festival de Cannes, y postulada para
el Óscar, por la actuación de Emily
Watson–), Los idiotas (1998) y
Bailando en la oscuridad (2000 –que
obtuvo la Palma de Oro, también en
Cannes).

Aunque todos los largometrajes de
Trier han sido oficialmente escogidos
para el Festival Internacional de Cine de
Cannes y han ganado siete premios,
Dogville se quedó en 2003 sin recono -
cimiento alguno. Tal parece que el
jurado quedó estupefacto ante este
retrato del Estados Unidos rural y ais-
lado. Así que, a pesar de ser la favorita,
la cinta fue derrotada por la película
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estadounidense Elephant, del director
Gus van Sant, que ganó el premio a la
mejor película y al mejor director. Poco
después, Lars von Trier obtuvo el Premio
del Cine Europeo como mejor director, y
Dogville fue candidata a la presea para
la mejor película en los premios Goya,
junto con La flor del mal, de Claude
Chabrol, Soñadores, de Bernardo
Bertolucci y Good Bye Lenin, de
Wolfgang Becker, que resultó ganadora.

Con o sin premios, Trier ha dicho
que Dogville,  ante todo, es una
película, y como película “estoy satis-
fecho con la forma, el contenido y la
actuación. Sé que no es un hip-hop,

pero estoy bastante orgulloso de no
ser, mentalmente, tan viejo como me
siento”.

Dogville (2003). Dirección y guión:
Lars von Trier. Director de fotografía:
Anthony Dod Mantle. Producción:
Zentropa Productions. Intérpretes:
Nicole Kidman, Harriet Andersson,
Laureen Bacall, Jean-Marc Barr, Paul
Bettany, Blair Brown, James Caan,
Patricia Clarkson, Jeremy Davies,
Ben Gazzara, Stellan Skarsgård.

Consuelo Garrido
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EL “VOTO DE CASTIDAD” DE DOGMA 95

Juro que me someteré a las reglas siguientes: 
1. El rodaje debe realizarse en exteriores. No se recurrirá a accesorios ni decorados (si

un accesorio en concreto es necesario para la historia, será preciso elegir uno de los
exteriores en los que se encuentre este accesorio).

2. El sonido no se producirá separado de las imágenes ni viceversa. (No se puede uti-
lizar música, salvo si está presente en la escena que se rueda.)

3. La cámara debe sostenerse en la mano. Sólo los movimientos –o la inmovilidad– con-
seguidos con la mano son lícitos.

4. La película tiene que ser en color. No se acepta la iluminación especial. (Si hay poca
luz, la escena se deberá cortar, o bien podrá montarse sólo una luz sobre la cámara.)

5. Los trucajes y filtros quedan prohibidos.
6. La película no debe contener ninguna acción superficial. (Muertos, armas, etc., en

ningún caso.)
7. Los cambios temporales y geográficos están prohibidos. (La película sucede aquí y

ahora.)
8. Las películas de género no son válidas.
9. El formato de la película debe ser en 35 mm.
10. El director no debe aparecer en los créditos.
Además, ¡juro que, como director, me abstendré de todo gusto personal! Ya no soy un
artista. Juro que me abstendré de crear una obra, porque considero que el instante es
mucho más importante que la totalidad. Mi fin supremo será hacer que la verdad salga
de mis personajes y del cuadro de la acción. Juro hacer esto por todos los medios posi-
bles y al precio del buen gusto y de todo tipo de consideraciones estéticas.
Así pronuncio mi VOTO DE CASTIDAD.

Copenhague, Lunes 13 de marzo de 1995.
En el nombre de Dogma 95,

Lars von Trier - Thomas Vinterberg 


