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Vida y obras de 
Carl Theodor 
Dreyer 

lb MONTY 



Hoy en día , arl Th . Dreyer es considerado por mucha gente como uno de los 
maestro del cine . 100 años después de su nacimiento y 21 después de u muerte , su 
imagen como artista e tá más viva que nunca . u fama se su lenta en las 14 películas 
que hizo entre 1918 y 1964. Muchas de estas películas se proyectan continu mente, no 
ólo en la filmotecas , cineclubs y universidades, sino también en cines com rciales. Hace 

poco, un público total m nte nuevo ha podido cont m piar su obra de arte muda , La pasión 
de Juana de Arco (1928), con música en directo . E una extr ña paradoja qu esta 
película , que quizás nec ite menos que cualquier otra de acompañamiento musical , haya 
inspirad a compositores de nue tra época para hacer nuevas obras, d de la música 
tradicional hasta la lectrónica. Pero esta e ólo una de las múltipl paradoja 
relacionadas con 1 obra de Dreyer. Otra es que la primera biografía en profundidad sobre 
Dreyer, quien fu el más re ervado de todos los grandes realizadores, es una psico
biografía , que desvela los secretos sobre la primera etapa de su vida y que enfoca su obra 
desde el punto de vi ta del terrible destino de su madre biológica . 

Quizás haya llegado la hora de decir que "hay que proteger a Dreyer de sus admi
radores ". Siempre es peligroso que un artista e convierta en un monumento, y el caso 
de Dreyer implica claramente ese riesgo. En Dinamarca siempre fue considerado como 
una persona solitaria que no tenía contactos con el mundo del cine. No tuvo predecesores 
ni sucesores, ni personas comparable a él en su época. El tipo de cine que hacía era 
único, tanto en el contexto danés como en el internacional. Una persona solitaria se 
convierte fácilmente en un monumento; sin embargo, no había nada má alejado de la 
mentalidad de Dreyer que querer aparecer como un Übermensch sobre aliendo de lo 
demás. 

Como p r ona era un hombre amable, un po irónico, de gran cultura y educación, 
que vivía una vida mod ta y tranquila junto con u mujer Ebba . Cuando yo le conocí, 
ya tenía m de setenta ños, parecía un funcionario retirado y la gente d 1 calle nunca 

imaginaría que era un genial director de cin . Era muy consciente de su propia 
capacidad, y por ello h cía caso omiso de su duladores. Dreyer prefería que se le 
hablara con sinceridad acerca del cine, y el cine era casi el único tema de us 
conver aciones, porque no sólo sus película trataban d pasiones sino que las p lículas 
eran su única pasión . 

Cre que Drey r estaría un poco sorprendido del interés que lo estudiante de hoy 
en día tienen por su obra. La cantidad de literatura escrita en torno a él e tá ampliándose 
rápidamente. e organizan seminarios y simpo iums sobre su persona , y existe el rie go 
de que sus p lículas sean enterradas por la cantid d de trabajos teorét icos que gir n n 
torno a la obra de Dreyer, vista de de todos lo ángulos po ibles . Por ello es importante 
que se recuerde a la gente que no es necesario er estudiante para disfrutar de las películas 
de Dreyer. Por supue to , se pueden ver desde distintos puntos de vista, pero sus mejores 
película pueden er consideradas simplemente como obras de arte universales que 
comunican experiencias humanas, explorando el alma de los humanos tal como se refleja 
en el ro tro. 

arl Th . Dreyer trabajando como periodista ·con 
gorro de lana en la llegada a Copenhague del 
profesor Cook, tras su expedición al Polo Norte. 
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aseso r y guionista. 

Dreyer era hijo ilegítimo . Nació el 3 de Febrero de 1889 en 
openhague, hijo d J se fina Nilsson, sirvienta ueca, y Jens hri lian 

T rp , terrateniente danés. ue adoptado por el tipógrafo arl Th . 
Dreyer y u mujer, Marie. Josefin Nil on murió en 1891 , víctima de 
un env n namiento producido por un aborto provocad por ella 
misma. Dreyer se enteró de lo ocurrido a su madre cuando tenía 18 
años. Nunca conoció a su padre, que murió en 1928. 

Dr y r no tuvo una infancia muy feliz y se marchó de casa a los 17 
añ s. 1 primer trabajo qu desempeñó fue en una o ficina de telégra fos, 
pero en 1909 empezó a trabajar como periodista. Fue enviado especial 
de d periódicos de Copenhague y en 1912 hizo de periodista para un 
tercero . nlre o tras cosas, escribió una serie de artículo retratando ele 
forma s lírica , y a veces arcásl ica , a personas célebres de aquella 
época , lo cual le llevó a su primer contacto con el mundo del cine. 
Empezó a escribir guiones de película en 1912. En el año siguiente se 
incorporó a la mayor compañía productora danesa, la Nordisk Films 
Kompagni , a tiempo parcial, y a partir de 1915 ya trabajó para la 
Nordisk , con horario completo, como asesor y escritor de guiones. 

En 1919, Dreyer tuvo su primera oportunidad para dirigir una 
película, Presidente. Aunqu la primera obra ele e le director de 29 
años es un melodrama en el estilo lr dicional ele la Nordisk , que los 
críticos cont mp r ' neos recibieron con indiferencia, está !aro que ya 
tiene el típico " toque Oreyer ·· . Como t d s sus películas, no e hizo 
partiendo de un guión original. Dreyer trabajó sobre una novela de 
1883 de Karl Emil Franzo , que se había traducido al danés aquel añ . 

ra característic de Dreyer tomar 1 obra de un autor de 2 ó 3 
generacione anteriores a la suya . Aparte de alguna excepciones 
(Holger Drachm nn, H erman Bang, Kaj Munk y Hjalmar " derberg), 
tambi · n pr firió basar sus guiones en autores de egunda o tercera 
categorí . amparándola con la novela de Franzo , la película está 
marcada por una mayor simplicid d. n esta obra inici 1 se puede 
observar que Dr yer tiende a la abstracción en su esfuerzo por llegar 
rrÍás allá del naturalismo que formó u gusto literario. 
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T mbién se 1 uede reconocer Dreyer en los temas de la película, 
rel cionados con la culpa y la muj r atormentada; en el estilo pictórico, 

· en los decorados, en la campo ici ' n ... , y en los primeros p lano de los 
rostros. Una de 1 fu nl s de inspiración de Dreyer fue el gran pintor 
danés Vilh 1m 1 lammershoi, con sus cuadros de lona gris y de interiores. 
Como la de mucho grandes artistas, la obra de Dreyer está caracteri
zada por la e nlidad relativamente reducid de l mas en torno a los 
cual d arroll n siempre sus películas. Una de la características de 
su obra e el ufrimiento del hombre -o más bi nde la mujer-, y su mundo 
está lleno d mórtires. in embargo, el sufrimiento y los martirios no son 
elementos fundam nlal s: son sólo manifestacione o consecuencias 
del m l. Y es la maldad y su influencia obre la personas lo que él retrata 
a lo 1 rg de lada u obra. En su segunda película, Páginas del libro 
de Satán, Dreyer mpezó a tr lar te tema, y nunca dejó de ocuparse 
de él: el poder d 1 m 1 obr la mente humana. Para esta película, que 
consiste en cuatro historia que representan las tentaciones de Satanás 
para el hombre a travé de lo iglos, Dreyer se inspiró directamente en 
la obra de D .W . Griffith Intolerancia, que vio en 1918 y que le impre
sionó fuertemente. De nuevo la película de Dreyer fue más simple que 
la bra que le inspiró, y en su versión lo más importante era la 
de cripción que Dreyer hace de la mujer como víctima. 

Pero aunque Dreyer es el maestro del cine trágico, su producción 
tambi ' n incluyó películas de carácter más ligero. Su tercera película, La 
mujer del párroco, que realizó en Suecia en 1920 y que se lanzó antes 
d Páginas del libro de Satán, es una película divertida y entretenida 
obr un joven coadjutor que li ne que casarse con la viuda de un 

pr di ador para conseguir un pu to de trabajo. 

Lo realizadores suecos Sjostrom y Sti ller inspiraron a Dreyer con sus 
obra ; La mujer del párroco fu filmada en el lugar de los hechos, y 
era una combinación de unas xqui itas escenas lírico-documenl le 
con un humor rural y grosero . n 1 film destaca la excelente interpre
tación de Hildur arlb rg como el viejo viudo que, en u últimos 
momentos, facilil 1m lrimonio del joven clérigo con la mujer que ama. 

1 mi mo m bien te idílico y rural se encu ntra más tarde en la película 
La novia de Glomdal , de 1925, de la cual d afortunadamente sólo 
existe una ver i ' n muy r cortada. También fu filmada en Noruega y era 
del típico estilo u co, tan característico en Dreyer y que fue tan 
valorado. Sin mbargo, ante d realizar la película La novia de 
Glomdal , Dr yer hizo dos p lículas en Alemania y otra n Dinamarca . 
La obra danesa Erase una vez era su versión de una obra clásica, 
basada en un cuento danés. No estaba muy satisfecho con esta obra, y 
sólo dos tercer partes han sobrevivido. Pero lo fragmentos que han 
qued d muestr n a Dreyer en su faceta más satírica en las escenas de 
la corte, y además contiene las más bellas escenas paisajísticas que uno 
recuerda hab r vi toen una película dane a. Fue filmada por George 
Schnéevoigl , el e ' mara de cuatro de las películ s de Dreyer de los años 
veinte. 

Las película 1 manas son: Los marcados (1 921), retrato de un 
pogrom ruso d judío en 1905 que result impre ionante por la 
naturalista repre entación del ambiente ru o ; Mikáel (1924) , una pe
lícula obre artista , basada en una novela de H erman Bang, con 
B njamin Chri tensen haci nd 1 papel de maestro y Walter Slezak 
como u joven alumno. Aquí Drey r intentó rodar una película del estilo 
d 1 Kammerspie lfim aleman s ( bras filmadas en interiores) con un 
realismo convin nt n la descripción del ambiente y de su gente. 

Mi n tras qu Los marcados y Mikáel son películas que pertenecen 
estilístic m nt 1 cin alemán , su séptima p lícula, El amo de la casa 
(1 925), aún i nd una película danesa b da en una típica y muy 
popul r bra danesa, obtuvo una buena crítica, especialmente en 
Francia. Es la historia de un marid tirano que recibe su merecido, pero 
Dr yer transformó ste malicio melodrama populista en el drama 
íntimo de todos los días, situándolo en un ambiente "pequeño burgués", 

La influencia p ictó ri a en Dreyer . De arriba abajo: V. 
1 lammershoi ('Jov n cosiendo", 1887, e "Interior con mujer 
sentada en una silla blanca ", 1900). y J . Vermeer ("Oficial y 
joven riendo'', 1657 aprox .. y "Joven mujer leyendo una carla ", 
1665 aprox.). 
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"Mis ticism o hecho rea lidad": ese fu e e l ob
je ti vo que se morcó Oreyer a la hora de 
rea lizar La pasión de Juana de Arco. 

con toda su mentalidad estrecha y su egoísmo. El conocimiento de Dreyer de la autenticidad del ambiente 
y del realismo psicológico, que él había refinado, se combinaron de forma perfecta. H ay una estrecha 
conexión entre la representación del piso de tres habitaciones y la interpretación natural de los actores. Esta 
película fue influenciada en cierta medida por las experiencias de Dreyer en su propia infancia , y está 
impregnada de una aversión casi salvaje hacia el pedante, avaricioso y mezquino pequeño burgués, y en la 
descripción de u e posa, Dreyer retrató otra vez a una mujer sometida a una gran presión . 

Laconsecuenciadeesta película fueque Dreyerrecibió unaof rl de de Fr ncia, ydesd oclubr de 1926, 
cuando empezó su guión, trabajó durante año y medio en la película que más tarde le daría la inmortalidad, 
la famosa La pasión de Juana de Arco (1 928) . Esta obra, del más puro e tilo lrágic , de crib a una joven 
muj r que sufre en su lucha en un mundo hostil. Dreyer concentra los 29 interrogatorios, a los que Juana 
fue sometida en realidad, en un sólo interrogatorio prolongado, que se le hace durante el último día de su 
corta vida, el 30 de Mayo de 143 1, manteniendo así la unidad de tiempo y lugar. 1 estilo de Juana de Arco 
es derivado directamente de sus fuentes de información, como todas 1 s p lí u la imp rtantes de Dreyer . Aquí 
se evoca el protocolo del juicio. La película ha sido descrit a como una serie de primeros planos, y de hecho 
la técnica de primeros planos es el elemento básico de la película, porque eleva el drama por encima del tiempo 
y del espacio . 

ste es el método que Dreyer utiliza para hacer abstracción de una realidad hi tórica y d fin ida, sin perder 
su respeto por la autenticidad y el realismo. Este deseo de lograr una calidad que perdurase a través del tiempo 
se refleja en todos los componentes de la película . Y la película tiene más que solamente primeros planos. 
El lenguaje visual es muy complejo. La pasión de Juana de Arco, que r úne todo los recursos de los que 
disponía el cine de aquella época, es quizás la expresión más pura y perfecta del arte de Dr yer. Representa 
perfectamente lo que él quería decir cuando hablaba del "misticism o hecho realidad "; para ninguna d sus 
otras películas es más adecuada su afirmación : "e / alma se reve la en e l es tilo, en e l cual e l artista expresa 
su forma de enfocar e l tema " (1) . Aunque Juana de Arco tuvo una buena acogida cuando fue estrenada, 
no llegó a tener mucho éxito comercial. Su fama aumentó y fue considerada como la última de las grandes 
películas mudas, una recopilación de todo el movimiento vanguardi ta en Fr ncia . Sin embargo, 1 película 
s mucho más que la cumbre del cine experimental, ya que hoy en día todavía impr siona pr fundam nte 

specladores que no tienen una especial formación cinematográfica ni histórica. 

En el verano de 1930 , Dreyer filmó en Francia la película Vampyr, en versión francesa, al mana e inglesa. 
Fue su primera película sonora, aunque el diálogo se reduce al mínimo. C n e la obra, que s clasifica muchas 
veces tanto como película experimental como de terror , Dreyer quería "dem os trar que e l terror no es parte 
de las cosas que nos rodea n, pero fo rma parte de nuestro propio subconsciente" (2) . Má tard , Dr yer 
se mostraría un tanto irónico acerca de la película, considerándola como un experimento en cuanto a estilo, 
por la imagen borrosa que él y su cámara Rudolph Maté inventaron para recalcar la disolución de la realidad, 
uno de los temas principales de esta película crucial en la carrer d Dr y r . 



Vampyr e eguramente una de las películas 
de terror má poéticas que jamás s hayan 
hecho, llena de un extraño y sutil eroti m , 
inve tigando poco a poco las conexi n ntr 
los mundos conocidos y d con cido , nlre la 
subjetividad y la objetivid d. 1 ueño y la reali 
dad, lo bueno y lo malo, lema é lo que ap recen 
recurrentemente en la obrad Dr yer. 

Vampyr s e lrenó n B rlín , en Mayo de 
1932, pero no tuvo mucho éxito. D pués de 
esto, hubo un intervalo d ma iado largo en la 
vida de Dreyer, duranl el cual no hizo cine. 
Tenía mucho proyecto pero no tuvieron nin
gún resultado en concreto. Volvió a Dinamarca 
y empezó a trabajar como periodista . u carrera 
como realizador estuvo prácticament olvid da 
hasta 1940, cuando su amigo Ebbe Ne rgaard 
escribió un p queño pero excelente libro sobr 
Dreyer, que igue siendo básico. Dos año má 
tarde tuvo la oportunidad de volver al mundo del 
cine como director de unos documentales cor
tos, ubvencionados por el Estado. La importancia 

de est s película no r id e en ellas mismas. Por el contrario, d mue tranque Dreyer era un realizad r dr m ático 
y no document li t . La más interesante de estas película e Cogieron el transbordador, dond Dreyer u aba 
un argument de ficción para hacer publicidad obre la eguridad en el tráfico. in embargo, los trece 
do umenlale y rl metrajes en los cuales él participó como director y/o guionista de d 1942 hasta 1956 le 
devolvieron al mu~do del cine, que ya no abandonaría má . 

Las p lícul m importantes del final de su vida , y con id radas por algunos com la m jor d toda u 
carr ra, son Dies Ir~ ( 1943), Ordet (1955) y Gertrud ( 1964). Para el público contemporáneo, é la on la 
p lículas en 1 qu lá ba da la fama de Dreyer. En 1944, durante la ocupación al m na de Dinamarca, 
Dr y r se marchó a uecia y allí hizo Dos seres, una película que con ideró un fracaso, y no in razón . Fue un 
xp rim nl d ltip de los Kammerspielfim , film do en un apartamento con dos a l r - unque no fueran 

1 s a l re qu él deseaba-. Durante toda u vid presionó al Museo Cinemalogr · fico Dané para que no in luy r 
1 p lícula en ninguna de la r lro p cliva que organizaba. Ahora sí qu incluye, pero obre tod par 
completar l d u obra. 

Dies Ir~ fu la primera película d nesa 
de Dreyer d pué de 18 años. En 1909 
Drey r había visto 1 bra noruega, en la 
qu 1 p lícul lá b ada, en una repre
sentación en openhague, y desde enton
e qu ría ha r una versión cinematográ
fica . un drama erótico en torno a un 
triángulo amoroso, y tiene como fondo la 
sup rslición y la crueldad cristiana en 1623. 

1 p r naj principal es una joven muj r , la 
egunda e p a de un viejo párroco, que es 

quemada por bruja . La película es intere
anl por la inl n pero sobria interpreta

ción d los a l r , su estilo visual austero, 
1 movimienl 1 nlo d la cámara, 1 largas 

Iom , lo primero planos y los plano 
m di , y las bellas composicion , in pira
d p r la pintura del siglo XVII. Dies Ir~ 
no tuvo una bu na cogida por p rle de lo 
críli o n Din marca en 1943, y su e tre
no americano n Nueva York, en 1948, 
cos chó un crítica muy variadas. 

Vampyr (arriba) y Di es lrre (derecha). el terror y la intolerancia (otra 
forma del terror) según Dreyer. 
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Una idea que ta rdó ueinte años en hacerse realidad: Orde t. 

D pu · s de verla en un teatro de Copenhague, Dreyer decidió convertir la obra de Kaj M un k "Orde t ", d 1925, 
en una p lícula. 11 años más tarde, en 1943, el ueco Gustaf Molander hizo una versión de esta obra , pero Dreyer 
tardó 20 años en realizar su idea. El drama gira alrededor de una joven mujer que muere durante un parto p ro que 
vuelve a la vida gracias a un acto de fe, y e sitúa entre los campesinos que viven en la inhóspita zona oe te de Jutlandia. 
El núcleo dramático de la película lo forman sus contra tes: entre el mundo de los hombres y de la mujeres; entre la 
optimista y al gre vida cristiana de la familia Borgen y el o curo fanatismo pesimista del sastre del pueblo ; entre los viejos 
y lo jóv ne , y entre los cuerdos y el loco, que es el instrumento del milagro en la película. En O rdet , Dreyer intentó 
conseguir más implicidad. La sobria interpretación , los decorado impl , los primeros planos flotantes, las largas 
secuencia sin cortar (hasta 8 minutos), las serenas tomas panorámicas y trauellings y el d lib rado ritmo lento de la 
película, ombinan entre sí para dar forma al ambiente y a u gente de una forma muy convincente. Ordet obtuvo 
un éxito inm diato , y es posiblemente su película más popular . Siempre ha obtenido un éxito especial en Francia y en 
Itali , d nde la película obtuvo el "León de Oro" en 1 Fe tival de Cine de Venecia de 1955. Drey r ra otra v z famo o 
en el mundo entero y una personalidad respetada en Dinamarca. Desde 1958 era el director de una d 1 mejor s sa l 
de cine d openhague, donde promocionaba la películas americanas (quizás porque quisiera hacer e in en lo E lado 
Unid ). n 1941logró ponerse en contacto con H arry ohn de o lu m bia Stud io a través de un intermediario , y 1 

ofreció u p lícula Dies lrae , pero este duro empresario del mundo del cine no creía que una historia lúgubre sobre 
la quemad una bruja en la uropa del siglo XVII , realizada por un o curo director escandinavo de cine mudo, fuera 
exactam nt 1 qu H ollywood estabaesperandoen1941.Másadel nt , enlo años40 , Drey rconocióal empresario 
americano Bl vin Davis, que le prometió producir una película ba da en su guión de "Jesús de Nazare th ", y ese fue 
el proyecto oñado de Dreyer durante los últimos 20 año de u vida. Sin embargo, es una de las muchas películas no 
realizada del siglo XX. Dreyer fue invitado por Davi a Estados Unidos, y en 1950 , durante el p ríodo en que vivió 
en lndependence (Missouri), volvió a e cribir el guión fina l de "Jesús de Nazare th ". Se public · d form p · tum en 
Din m rca en 1908 y en los Estados Unidos en 1972, con el título "Jesús ". 

Aunque Dreyer continuó trabajando en la realización de su guión de "Jesús " hasta su muerte, varios otros proyectos 
también 1 m ntuvieron ocupado en su vejez, incluyendo el guión de "Medea ", que se publicó en francés en 1986. Pero 
su última película fue Gertrud (1964). Como sus anteriores tres película , e tá basada en una obra teatral, el drama 
de I-ljalmar Soderberg de 1906, "a la manie ra " de lbsen. En esta película, el director , que ya contaba 75 años, volvió 
a la experimentación. Al contrario que la obra, la película no era en absoluto naturalista. Dreyer quería crear armonía 
entre lo que se ve y lo que se dice, para volver a traer la palabra a la pantalla y lograr que los personajes se manifiesten 
por su forma d moverse y de hablar . Gertrud casi no conti ne primeros p lanos pero es una película de tomas d 
trau 1/ing y 1 rgas escenas sin cortar. La película tiene sólo 88 tomas, muy pocos decorados y sólo una e na xt rior. 
Su de ripción de la vida es antinatural y e tilizada, y Dreyer filmó la historia como una tragedia. D cribi · la p lí ul 
como "re trato de l tiempo desde principios de siglo". Pero, en primer lugar y sobre todo , Gertrud es el último de 
la serie d r tr tos que Dreyer hizo de mujeres. No ob tant , G rtrud no es una mujer atormentada, som tida a 1 
hombres. Ella up rior a ellos. una mujer libre e intelectual con una gran fuerza mental, y que r eh za a los hombres 
en su vida. Mientra qu ello prefieren su carrera y sus diversione , para Gertrud el amor lo es todo ; y ya que sabe que 
lo qu pide de la vida no s cumplirá nunca , ella prefiere vivir de acu rdo e n su normas interiores. 

Tanto por su temática como por su estilo, Gertrud se parece mu ho a la películas de los año 60 , h chas por 
directores mucho más jóvenes. Dreyer resulta ser mucho má moderno en su última película qu muchos de los 
director s qu int ntaron adaptarse a su tiempo . El mantuvo su integridad, sin querer conscientem nte estar a la altura 
de su tiempo. 

No a todo 1 mundo le gustó Gertrud. En su estreno mundial recibió bastantes críticas negativas por parte de los 
críticos franceses y daneses. Aunque no fu ra su intención , Dreyer creó controver ia h ta 1 fin 1 d su vida. Gertrud 
fue -y sigue siendo- una película que dividió la opinión pública . 

La mirada Dreyer, 1 O 



Las películas de Dreyer se describ n a menudo como 
pesadas y lúgubres, specialmente por sus compatriotas, y 
-es v rdad que él nunca intentó conv ncernos de que la vida 
e un lecho de r as. En ellas aparece mucho sufrimiento, 
maldad, aflicción y muerte pero, sin emb rgo, al final 
concluyen en la convicción optimista de la victoria del 
espíritu . Y tampoco debemos olvidarnos del humor en 
algunas de u películas, o de la maravillosas e cenas en las 
que ofrece vi iones momentáneas de solidaridad humana. 

Dreyer no apoyab ninguna posición política . Era un 
hum nista liberal y anti- utoritario, y como artista, su 
preocupaci ' n princip 1 ra el hombre individual. Aunque 
tratab de analizar los pr cesos del alma, Dreyer siempre e 
mantenía imparcial 1 retratar a su personajes. Tenía una 
gran objetividad en la descrip ión de lo subjetivo. Describió 
u método artístico como un método de abstracción : "Debo 

definir la abstracció n como algo que pide que e l artis ta 
haga abstracc ió n de la realidad para reforzar la fu erza 
espiritual de su o bra . Más concre to: e l artis ta debe describir la vida inte rior, no la exte rior. La capacidad de hacer abstracción 
es esencial para toda creació n artís tica. La abstracció n permite al director saltarse las barre ras con las que e l naturalismo 
encierra su medio de expres ió n " (3). 

Dreyer siguió su propio camino como artista. Por supuesto otros artistas y directores influyeron en él. Cuando en 1963 le 
preguntaron cuáles eran sus 10 películas favoritas, Dreyer contestó: "Los títulos de /as 1 O pe lículas de las que creo que he 
aprendido m ucho: El tesoro del señor Arne (Stille r), Los hijos de lngmar (Sjóstróm), lntolerance, e l capítulo 
moderno (Gri ffith) , Crainquebille(Feyder), Die Flamme (Lubitsch), El acorazado Potemkin (Eise nste in), La madre 
(Pudovkin), lván, el Terrible (Eisenste in), Henry V (0/i vie r) y Jigoku-mon (Kinugasa)" (4) . No es una sel cción sor
prendente. Pero la influencia de Dreyer en otros directores es más ejemplar que directa. En el cine danés no ha tenido ninguna 
influencia, y es difícil n ontrar un realizador internacional que haya sido influenciado directamente p r Dreyer. Esto no significa 
que no sea admirado por muchos realizadores. El homenaje más importante a Dreyer por parte de un colega más joven es la scena 
en la película de Jean-Luc Godard , d 1962, Vivir su vida, en la que Anna Karina e tá viendo la película La pasión de Juana 
de Arco en un cine de París. Aquí e manifiesta de forma hermosa el objetivo que Dreyer quería alcanzar en toda su obr : tocar 
el orazón de cad pectador individual. 

(Publicado en "Carl Th. Dreyer". 
Museum of Modern Art. New York, 

1988) 

NOTAS 

(1) Carl Theodor Dreyer: "Lidt om Filmstil", Poli
tiken, 2 de diciembre, 1943. re-imprimido en Donald 
Skoller, ed. "Dreyer in Double Reflection" (New York: 
E. P. Dutton , 1973). 

(2) Dreyer: "Selvbiografisk Nota!'', 1939. Publi 
cado en : Maurice Drouzy, "Kildemateriale ti! en bio
grafi om Carl Th. Dreyer'' (Copenhagen: lnsti tut for 
Filmvidenskab, K0benhavns Universitet, 1982), p. 61. 

(3) Dreyer: "Fantasi og Farve", Politiken, 30 de 
agosto, 1955. Basado en una conferencia organizada 
durante el Festival de Cine de Edimburgo. Publicado 
como "Réflexions sur mon métier'', Sight and Sound, 
invierno de 1955-56. Re-imprimido en: Skoller, "Do
uble Reflection". 

(4) "Kosmorama" (publicado por el Danish Fi lm
museum), n2 53, vol. 10 (octubre, 1963) , p. 19. 

Las dos despedidas de Dreyer: del cine, en 1964, con 
Gertrud (a rriba), y de la uida, en 1968 (a la izquierda, 
en tie rro de Dreyer, el 26 de ma rzo de 1968). 
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