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CRITICAS

Trierlogía
Bailar en la oscuridad
Dt~r'•

-;r lnthe Dark
Lars von Trier
Alemonra/Parses Baps/Estaclos
Unidos/Remo Untdo/ Drnamorca/
Frnnc~a fSuecra/Fmk1ncfr<tfls!andk11
Noruega. 2000

D,lnCe' m tlle Darl<. úl\lrn<J en!reg.1 de
una tnlogia rnicl<lda con Breakmg tire WLJvesy prolongada en Los ldrotas Cld10teme.
Oogrne. 1998), es un melodramo del que
ID cnt.ca va reprtlendo por ahi haeténdose
eco de unas deck1rnc10nes del drr(..octor
que recuerda la ü!trma etapa de DOUfJ!as
Su k Aquí la critrC<J se traga el nnz1 ¡o.)lo q•tt.l
1e trr:nde el ha11:hcJoso von Tner. 11iKiil hay
rnfts polrt•e<lmente correcto hoy que recia·
mar una frlklcroH con los melodramas de
Srrk Es tambrén se nos drce. un hornena·
¡e al crne musiCal de HoiJr.vood Cy en el
plano brogrófrco. alt~rnatívarnente, un
OJuste de cuentas dd mño von Tner con
sus pnprs comunrstas o un s; rlva¡e s;F¡ueo
y veng.:tnza del género perpetrado por el
vftst;J!JO de 1111os roJOsl. Todo esto es ngu
rosarnen!e crerto. Y tambrén lo contrarro.
Así que corMene hacer el esfuerzo tle ver
con otros o¡os esta crnta. que trata, ent1e
ol!es cosas de lo e:-.;tmordinanamen\e 1m·
portante que es poder ver y. al mrsmo
hempo, de lo tnsrgmficante que es el senti·
do de 1.1 vrsta comp<um.Jo con los sentr
rnrentos
Selma (6¡ork, Premro o la MeJOr Ac
tuacrór~ Fememnn Cannes 2000> es una
madre soltera emJQr81•te checoslovaca
Instalada en Estados Unidos. en un Esta·
do de Washrngton filmado por el c1neasta
en Suecta Conder~ada auna ceguera con·
génria qurere salvar de este destrno a su
hrJO. Gr)ne NlaCltca Koshc) Tmbn¡a con·
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tranelo¡ mrentms m'rn puede ver. en una
f~bnca de ptlns de nce•o inoxicbble y dts·
ponrendo horqlJIII<ts en lar¡etns de cnrtón,
a frn de ahoffi"lr la mayor canhclad de du1e·
ro y pagarle a su hijo la tnd1spensable ope
ración de los o¡os Engañada por el polrcia
BrD <David Morsc), dueiio del remolque en
el que VlVe con su hr¡o, acaba matándolo
parn recuperm los ahorros q11e le ha robado. Es condenrJda a unmrte en uno Ú"!
esos rnrcuos JUICIOS qun nbttndnn t!n EE
UU. y finalmente es a¡usticiada en la hor·
ca La etnta corn1enza corr t~na secuencia
del ensayo de The Soonci o( MasiC por
una compañia local, en el que. secundada
por su allll9a Knthy <Catheune Denewe>
Selma trene el papel protagomsta, y acaba
con un tmvellrng vertrcnl de la cámam que
va de la cortuw que se c1erm ante el cuer.
po de la allorc<Jda y s1gur• la línea aseen·
dente que liaza la soga hasta perderse eu
el fundido a neuro. que es la muerte. claro.
y as•rmsmo la ceguera de la protagomsta y
as1mJsmo. ¿el Cielo? Desgrar\íKios a lo
largo de los 130 m1nutos de durocrón de la
C111la, media docena ele nümeros mu.,:ca·
les. algunos fmncamente 11otah1es, corno
t::1 del ft'nOCnrnl eu rm:!!fto del campo y el
de la rnli.lgnlillt.l resurreccrón dt~ Btll. A dt·
ferencra de k1s secuencras del ensayo de
aquel hómclo musical protagonrzado en la
pantalla por Julie Andre-.vs Cuno de los re·
cuerdos de pesachlta de rc11 1nfanoo. po1
qué no reconocerlo), estos nürneros mu·
srcales suceden ún~eamentu en la calieLa
de la JOVen. febnl y soii<Jdora Selrna
Como la Bess (Emrly Watson) de Brea
krng the Waves, Selrna vrve con un pte en
la realidad y otro fue.r¡¡ ele el Tengo para
mí que sr von Tner rnsrsle en pres?.ntar sus
tres últrmos películas como un conJunto
unrtano. a pesar de que Los ldrotJs es la
un1ca que se 01iie a los tlogmas de Dogme
y parece lll~¡arse de las otras !f¡')S en tono
y contenido. es porque un mrsrno asunto

las recorre y unif1ca o todas Ese ClSunto
pllede IP.SIIIilll$8 ciSI lél rmagtnaCtÓn y la

realrdélcl son enernrgos murtales En otros
p¡¡IJIJrns. eJ arte. que ce nutre de ami ~as.
es un artefacto rmposdlle Y SJn embargo.
una y otra vez el crneasta lnsr&te en filmar,
el narrador en contar. el poeta en escniJrr
versos. el prntor en pmiJr Una y otro vez,
los seres que se apartan de las rmpbca·
bies leyes que hacen que el mundo sea
cortto es flíliTl persegurr un suerio, son
npl. 1stados ¡)()r k1 realrcfucJ T S 8tot lo de·
cia a su maneru "Human~nd CJnnot bear
too much reahty" "Los humanos no so
portan del'lc1Siada realidad" Por eso sue
ñan y por eso. a rJtos. p.::mcel' urea!es
Coroo cuando Bessy se sacnfrca por
,unor a su mando y Selrllél por amor a su
hiJO Enc.1¡ado en rnedro de este tr ipltco. el
panel cenital de Los 1d1otas pan~ce tlecrr
lél ünrca trk1uera de VMr ei¡JtOfliO sueño es
i>urlarse ele b realrdad que lo mega
Una ultima palabra sobre la fotogrofra
CHay crarcos que dedrcan todo su espaciO
a este aspecto solamente ) Su artrí~ee es
el cámara holandés Robby Mulle! un ma
estro ele! oliera Lns secuencras rt:HHIIMJS
no muSICdhzaclJs están frlmadas ciumtrn
en mano. con los Incesantes y nerVIOsos
par1eos en los planos medios y close t.rps
que. JUnto con el tratar mento de desatura
ción de los colores del film. caractenzan
las tres pattes de la tn;ogla En las esce
nas musrCJirzadas y coreoqrafradas e CO·
lor rtparece sobresaturado y en ellas von
Trrer vuelve a de-tnostmr que posee un
se11lldo rnnato del fltrno del rnonta¡e l<r tn
IQ!Jill de Tner cxhrbe urr<1 r10table urnd;Kl de
propóSlto. lécmca y conten:do. Me parece
que es mucho más de lo que hoy se pue
de decrr de crneastas mil veces más ¡alea
dos por la cnllca

Ana Nuño
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