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Introducción 

El cine es un arte en constante evolución por lo que resulta enriquecedor aproximarse 

a la obra de nuevos creadores para mantenerse al corriente de nuevas tendencias y 

posibilidades en el medio.  

El cine posmoderno es una práctica itinerante que introduce el principio de 

interpretaciones contrapuestas y deconstrucción de la razón. En el se despliega una 

perspectiva pesimista y crítica de la sociedad inclinada por lo irracional y flexible. Con 

el paso de los años se le han ido sumando diversidad de elementos, unas veces en 

línea y otras totalmente confrontados, entre los que se encuentran el eclecticismo, la 

cita, la fragmentación, la multiplicidad, la dispersión, el relato no lineal, entre otros 

(Foix, 1995). Esto no es otra cosa que un reflejo de la teoría posmoderna que favorece 

el pensamiento débil y prescinde de sistemas absolutistas (Vattimo, 1996). Como 

consecuencia en el cine se ha desarrollado una atracción por el exceso, un juego con 

los límites de la mostración, la valoración de lo kitsch y la intertextualidad. Reflexionar 

sobre el cine posmoderno se torna, entonces, una tarea esencial pues es ahí donde 

confluyen todos los tipos de lenguaje audiovisual.  

El presente proyecto de grado titulado La poesía de Dionisos se aproxima a la 

actualidad de la práctica cinematográfica a través del análisis de la Trilogía de la 

Depresión, el trabajo más reciente del director danés Lars von Trier. En ese sentido 

busca identificar tendencias en el medio, aquellas que distinguen la obra de autor del 

producto industrial, y determinar de que manera estas se adscriben a la 

posmodernidad y plasman un pensamiento sobre la época. Para ello se ha optado 

abordar el texto fílmico desde la filosofía, principalmente desde los conceptos 

expuestos por Friedrich Nietzsche pero también recurriendo a teóricos como Jacques 

Derrida y Gianni Vattimo. 

El objetivo principal del proyecto de grado es analizar la puesta en escena, la 

construcción espacio-temporal y los aspectos temáticos de los cuatro films que 

componen la Trilogía de la Depresión para determinar de que manera se vinculan al 
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pensamiento nietzscheano.  

En miras del desarrollo teórico que se realiza, el proyecto se inscribe dentro de 

la categoría de ensayo. En él se reflexiona sobre el cine vinculado a la filosofía 

haciendo hincapié en la relación dinámica entre medio y estética.  A través de un 

diálogo abierto entre distintos autores  se ofrece una mirada nueva sobre el cine 

contemporáneo, su alcance y sus posibilidades creativas.  

El proyecto de grado se encuentra dentro de la línea temática de historia y tendencias. 

En él se traza un recorrido  por la evolución del discurso cinematográfica para situar  la 

obra de Lars von Trier en un contexto histórico y posteriormente aproximarse a  su 

última producción. Con ese fin se plantea un relevamiento teórico y técnico del 

área cinematográfica identificando tendencias y señalando rupturas. Tras este análisis 

se procede a una lectura intertextual de los films del director vinculando la estética y el 

trasfondo temático de su trilogía con el pensamiento filosófico.  

Considerando la categoría y la línea temática mencionados, es pertinente relacionar la 

tesis con la materia Discurso Audiovisual I, dentro del eje de formación teórica de la 

carrera Comunicación Audiovisual. Tanto el ensayo como la asignatura evalúan la 

incidencia de factores sociales, históricos, estéticos y tecnológicos sobre el desarrollo 

del cine. De manera similar, ambas abordan la crisis del modelo clásico y el 

surgimiento del cine contemporáneo articulando en su análisis la sintaxis fílmica, la 

estructura narrativa y los recursos formales. Si bien el presente trabajo integra además 

concepciones filosóficas con relación directa a la obra de un autor, Discurso 

Audiovisual I le proporciona las herramientas de análisis necesarias para realizar 

abordajes críticos y comprender la evolución del lenguaje audiovisual ayudando así a 

sustentar el aporte multidisciplinar propuesto. 

Entre los objetivos secundarios se busca explicar el cambio estético suscitado por el 

crepúsculo del arte y ofrecer una exposición sobre el cine como paradigma 

posaurático. Adicionalmente se pretende esclarecer el concepto de cine posmoderno 

señalando sus características más pertinentes y situando la producción de von Trier 
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dentro de una línea cronológica. Después se procede a exponer los nociones más 

relevantes de la filosofía de Nietzsche y a analizar cada uno de los films de la Trilogía 

de la Depresión en función de éstas con el fin de establecer como se articula el medio 

cinematográfico con la construcción ideológica. Concretamente el ensayo profundiza 

sobre la relación de lo apolíneo y lo dionisíaco, la muerte de Dios y el nihilismo. Para 

finalizar se propone una lectura feminizante de la figura del superhombre y se ensaya 

un paralelo entre su accionar y el de las protagonistas de la trilogía. 

Si bien el cine y la filosofía son actividades intelectuales que mantienen un discurso 

abierto, es pertinente aclarar que la temática especifica del proyecto no cuenta con un 

abordaje teórico extenso. Esto se debe a que la trilogía seleccionada como objeto de 

estudio no cuenta con más de cinco años de exhibición. Cierta distancia histórica 

parece necesaria para arribar a una teorización objetiva, sin embargo, existen dos 

razones que justifican la elección. La primera es la noción de autor. Con más de diez 

largometrajes producidos, además de una serie de proyectos para la televisión y 

colaboraciones en el medio, el director danés se ha granjeado el reconocimiento de 

sus contemporáneos quienes lo califican como uno de los autores cinematográficos 

más representativos de la época. Por lo tanto en cada una de sus películas hay una 

mirada y una ideología que persiste sin importar la forma en que se manifieste. La 

segunda razón es que el propio Lars von Trier posee un vasto conocimiento sobre el 

aparato cinematográfico y ha teorizado al respecto. Examinar su más reciente trabajo, 

entonces, es ampliar el conocimiento sobre su ética y estética particular y al mismo 

tiempo proponer un acercamiento a una práctica emergente. 

Este proyecto de grado resulta importante principalmente porque representa un aporte 

a la disciplina en cuanto a que pretende vincular el área audiovisual con la filosofía. Se 

puede encontrar diversas teorizaciones sobre el cine como fenómeno histórico, pero 

con frecuencia este enfoque las hace propensas a convertirse en un análisis de los 

medios que sigue la imposición de los medios más nuevos. Es más difícil encontrarse 

con un estudio que presente el significado inconsciente del cine para dar una 
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orientación sobre el uso consciente (político, tecnológico, cultural, etc.) que se le da 

hoy. Se trata, por tanto, de una tarea que saca a la teoría del cine de su institución 

para situarla en el ámbito de la filosofía, y con razón, porque es allí donde se aclara en 

primer lugar de que manera el cine sigue siendo relevante y por qué se debe seguir 

asumiendo su significado histórico. Se trata de un proyecto que, tanto en su faceta 

teórica como en su aplicación práctica, abre las puertas al mundo de un artista 

contemporáneo cuya obra exalta valores que cuestionan y desafían al quehacer 

cinematográfico tradicional. En este sentido, el ensayo se propone ilustrar cómo una 

estructura de pensamiento puede transmutarse al medio audiovisual.  

Existe un gran desarrollo teórico sobre la industria cultural. Hay quienes la defienden y 

hay quienes la critican. Este relevamiento- en forma de debate- provee un marco 

histórico que ayuda a pensar en la creación cinematográfica dentro de un esquema de 

producción masiva. Siguiendo esta línea también hay estudios que se centran en la 

modernidad fílmica, específicamente en las características de un cine de autor en la 

actualidad. Esto sirve para aproximarse a los films de von Trier como un cine que 

escapa de las convenciones hollywoodenses, y también actúa como punto de partida 

para determinar de que forma el director utiliza un lenguaje, que hasta cierto punto 

puede considerarse estandarizado, como un medio de expresión personal. 

En cuanto a lo que se refiere específicamente al cine de Lars von Trier hay cierto 

trabajo de análisis, sólo que, como se mencionó con anterioridad, este suele abordar 

sus primeras obras o concentrarse específicamente en el aporte cinematográfico que 

significó el Dogma 95. Tal vez quien mejor hable de la obra de este director sea él 

mismo pues además de haber redactado manifiestos de cine ha participado de varias 

entrevistas. De cualquier manera, el material existente ligado a su última trilogía es 

bastante limitado y una vinculación con el pensamiento nietzscheano, si bien no 

parece desacertada, se presenta como una instancia casi sin precedentes. 

Mientras que el material sobre la Trilogía de la Depresión es escaso, todo lo 

relacionado a cuestiones filosóficas cuenta con un considerable fundamento teórico. 
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Ello suscita una dinámica activa donde se trabaja sobre conceptos dilucidados para 

establecer relaciones nuevas. 

La filosofía se relaciona con el cine de varias maneras. Hay películas basadas en la 

biografía de algún filósofo como la célebre Freud, pasión secreta (1962) de John 

Huston o la menos conocida Más allá del bien y del mal (1972) de la directora italiana 

Liliana Cavini. También hay películas que abordan la interpretación de un sistema 

filosófico presentando ciertas ideas fundamentales de un determinado teórico o 

corriente de pensamiento como Blade Runner (1982) que expone el concepto de 

vitalismo nietzscheano o Rashomon de Akira Kurosawa (1950) que se erige como 

muestra ejemplar de la teoría perspectivista de D. José Ortega y Gasset. (Sin 

embargo, es necesario recordar que la interpretación que permiten las obras se da en 

un sentido amplio y, por tanto, discutible.)  Finalmente existen films que abordan 

temas filosóficos. Se trata de obras que reflexionan acerca de los grandes 

cuestionamientos humanos: Dios, el sentido de la existencia, la muerte, la necesidad 

ética de encontrar un porqué al comportamiento humano, etc. Este proyecto pertenece 

a esta última categoría. 

Por otra parte, hay un amplio estudio sobre el pensamiento nietzscheano. El lenguaje 

del filósofo es poético y sus elucidaciones admiten interpretaciones. Por ello resulta no 

solo útil sino necesario contar con una guía que ayude a afianzar conceptos. Algo 

similar sucede con los otros teóricos a ser considerado en este proyecto de grado. El 

teatro épico de Bertolt Brecht, el shock en el cine propuesto por Walter Benjamin, o la 

verdad en el arte como la explica Heidegger son proposiciones que han sido 

discurridas exhaustivamente. En ese contexto el trabajo previo realizado en el campo 

resulta especialmente ventajoso a la hora de relacionar una corriente de pensamiento 

al trabajo de un cineasta en particular.  

El proyecto de grado se estructura en cinco capítulos. En el primero se plantea una 

exposición del concepto de muerte del arte propuesto por Gianni Vattimo (1985). La 

idea es ubicar la producción de von Trier en un contexto estético. También se explica 
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de que manera el cine supuso un quiebre en el marco de producción, distribución y 

recepción del arte. Finalmente se ofrece una breve disertación sobre el cine 

posmoderno y su relación con el modelo clásico, las vanguardias y la modernidad 

cinematográfica.  

En el capítulo dos se da inicio al análisis de los films. Para ello primero se provee un 

marco teórico en el que se discurre sobre las ideas que se desarrollan en el libro que 

inaugura la filosofía nietzscheana, El origen de la tragedia o Grecia y el pesimismo. A 

continuación se ofrece una lectura del texto fílmico de Nymphomaniac Vol. I y Vol. II a 

la luz de los planteamientos expuestos. La misma dinámica se repite en los dos 

capítulos siguientes: desarrollar un concepto clave de la filosofía nietzscheana y 

explicar de que manera se manifiesta en la construcción de la diégesis y en la 

estructuración del relato. 

Así, en el capítulo tres se explica qué significa y qué implicaciones conlleva la muerte 

de Dios en el pensamiento de Nietzsche. Inmediatamente después se procede a 

entramar estas dilucidaciones con los conflictos y los temas planteados en la película 

Antichrist.  

En el cuarto se aborda el nihilismo y se articula el concepto con los elementos 

narrativos, discursivos y estéticos presentes en Melancholia.  

Finalmente el capítulo cinco plantea un coloquio entre el pensamiento nietzscheano y 

la deconstrucción derrideana de sus textos con el propósito de ilustrar cómo el 

Übermensch se constituye en la operación femenina y representa al hombre que 

deviene mujer. Entonces se procederá a construir analogías entre el concepto de 

“ultrahombre” y el accionar de las protagonistas de la trilogía. Finalmente se 

reflexionará sobre el papel que representan las mujeres en el cine de Lars von Trier. 

En cuanto se refiere a antecedentes académicos, los siguientes ensayos abordan la 

noción de autor cinematográfico: El universo visual de Horacio Coppola de Mónica 

Silvia Incorvaia, Directores Contemporáneos de Ronald Daniel Chong Salcedo, Charlie 

Kaufman de Ana Lucía Roeder, La fantasía de Hayao Miyazaki de Michelle Osterhage 
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Russo y Escultor de lo eterno: el tiempo en el cine de Andrei Tarkovski de Juan José 

Alberdi. Por otro lado Arquetipos e identidad de Laura Ferrari e Imaginarios sociales: 

Representaciones de la mujer en el cine argentino 2008-2010 de Laura Ruíz y Marcelo 

Vidal trabajan la construcción de personajes que desafían arquetipos tradicionales. 

Otros proyectos de grado que se consideran en línea con el tema propuesto son La 

personificación del imaginario de Sabrina Jésica Díaz Iacoviello donde se relaciona las 

teorías de Freud con la creación de personajes en el cine de autor, Suspenso 

psicológico: como manipular al espectador mediante el montaje de Pablo Albert 

Naranjo Enriquez donde el autor dedica un capitulo entero a la violencia en el cine y 

finalmente El discurso fílmico de Incas Villasboas que proporciona los cimientos para 

construir y observar obras cinematográficas en distintos niveles. 
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Capítulo 1. El paradigma de la posmodernidad en el cine 

 

1.1 La obra de arte en la cultura posmoderna 

La posmodernidad es un fenómeno histórico-cultural posterior a la modernidad que 

coincide con el “fin de la metafísica” y “la muerte del arte”. Cronológicamente se la 

puede situar en el último tercio del siglo XX. Sin embargo, la posmodernidad no debe 

entenderse como corolario de la época que la precedió sino más bien como un 

replanteo de la tradición cultural de occidente que reacciona contra los discursos 

totalizantes de la modernidad para fundar una nueva organización del pensamiento. 

En la posmodernidad prima la multiplicidad de manifestaciones, por lo que se descarta 

la posibilidad de una teoría unitaria o un relato abarcativo aplicable al arte. Es el fin de 

la era del arte, no porque se terminaron las producciones artísticas, sino porque han 

muerto los grandes anales hegemónicos que nutrieron su historia. En la actualidad se 

piensa el hecho y la teoría en continuidad al punto de que esta última pierde su 

soberanía para convertirse en una parte más del panorama a describir. En este 

sentido ninguna normativa resulta ya dominante. “Ningún arte es está ya 

históricamente mandatado contra ningún otro arte. Ningún arte es más verdadero que 

otro, ni más falso históricamente que otro”. (Danto, 1997, p. 49-50) 

Son modernas las obras que reaccionan contra lo normativo, usualmente encarnado 

por la autoridad de la tradición y las reglas del mercado. Como forma de producción, 

entonces, la modernidad percibe lo estético como pura autonomía. En estas 

condiciones puede entenderse que la modernidad haya representado la gran ruptura y 

que con ellas se cierre la práctica rupturista. Con el transcurso del tiempo la 

transgresión- entendida como fórmula privilegiada del cambio- se transforma en norma 

hasta finalmente superar la visión progresista sobre la que se erigía en primera 

instancia. En este sentido el arte posmoderno constituye el fin de las vanguardias y, 

con ello, la muerte del artista como genio creador y profeta. En otras palabras, puesto 

que el arte moderno se identificó con la novedad, el arte posmoderno constituyó su 
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clausura. (Danto, 1997) 

En su ensayo Muerte o Crepúsculo del Arte (1996) Vattimo reflexiona sobre la muerte 

del arte encuadrándola filosóficamente dentro de lo que se conoce como el fin de la 

metafísica. Como antecedente Nietzsche (2001) ya habría anunciado la 

posmodernidad al introducir el nihilismo en la filosofía europea. Según este autor con 

la noción de muerte de Dios adviene la desvalorización de los valores supremos. Se 

rechazan las categorías y limitaciones omnicomprensivas. Sin valores metafísicos 

ocurre el debilitamiento del ser pues vivir sin Dios es vivir en el tormento de la 

multiplicidad donde ya no hay cabida para uniformes. Toda certeza es revisada y se 

privilegian las interpretaciones por sobre las verdades absolutas. Posteriormente 

Heiddegger (2006) introduce el concepto de Ereignis (acontecer). El ser ya no puede 

ser pensado como Grund (fundamento) o como arché (principio). La disolución del 

arché desemboca en la des-definición del arte. 

En la actualidad el arte no está relegado a un ámbito único ni asociado a un fenómeno 

estético específico. El arte posmoderno es polisémico. Ingresa en contextos no 

convencionales y se relaciona con formas tradicionalmente no artísticas. El teatro 

callejero, la moda, el body painting, el graffitti, el diseño industrial y la publicidad entre 

muchas otras disciplinas denotan el desdoblamiento y la expansión de sus fronteras.  

Cuando el arte pierde su lugar y se desacraliza se conecta cada vez más con lo real y 

de esta forma se suscita lo que Vattimo denomina estetización general de la 

existencia. 

Gran parte del malestar y de la sensación de crisis que, creo, se advierten en el 
mundo del arte, parece estar ligada justamente a este fenómeno de 
estetización. Habiendo perdido sus límites - que las confinaban en el mundo de 
las puras imágenes, sin relación alguna con lo “real”- el arte y la experiencia 
estética han perdido, también, su definición. (Vattimo, 1996, p. 102). 
 

Este proceso se inició con las vanguardias históricas del principios del siglo XX. Las 

mismas barrieron con los limites y cuestionaron las fronteras tradicionales del arte. Al 

oponerse a los museos y al elitismo del high art no solo ampliaron los espacios para 
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ver y hacer arte sino que además lo acercaron a las masas. La experiencia inmediata 

del arte como hecho estético integral tiene como consecuencia la ambigüedad de la 

condición de obra de arte. En este contexto el éxito de la obra actual no está 

determinado por el lugar que ocupa dentro de un determinado ámbito de valores sino 

que “consiste fundamentalmente más bien en hacer problemático dicho ámbito, en 

superar sus confines, por lo menos momentáneamente” (Vattimo, 1996, p. 51). 

 

1.2. El paradigma posaurático 

Otro hecho decisivo en el paso de la explosión de lo estético fue el impacto de la 

técnica. Tal vez uno de los primeros en percibir un cambio paradigmático en la 

concepción de obra de arte fue Walter Benjamin. En su célebre ensayo La obra de 

arte en la época de su reproductibilidad técnica (1989) reflexiona sobre los 

mecanismos productivos de los dos nuevos lenguajes del siglo XX, la fotografía y el 

cine, y analiza los cambios que operaron en la difusión y la recepción del arte. 

En su origen el valor de la obra de arte estaba ligado al ritual y a su cumplimiento. 

Para las culturas primitivas este rito poseía un carácter mágico mientras que en la 

Edad Media obedecía al culto religioso. En el Renacimiento, amparada por el arte 

profano, la recepción cultual se secularizó. Dejó de rendirse culto a lo sacro para 

rendirle culto al original como lugar consagrado en el que se manifestaba el “genio” del 

artista. 

Al definir el aura como “la manifestación irrepetible de una lejanía” Benjamin (1989) 

hace referencia al valor cultual de la obra. Por más perfecta que resulte una copia 

siempre le faltará algo. No se puede reproducir el momento preciso en que fue 

producida, ni el lugar o las condiciones. Debido a que el aquí y ahora, es decir la 

autenticidad de la obra, no se puede reproducir, el aura se atrofia con cada copia. 

Si bien las obras de arte siempre han sido susceptibles de reproducción, Benjamín 

(1989) señala que un rasgo especifico de la producción del cine y de la fotografía es 

su reproductibilidad técnica. En ambas el mecanismo productivo implica la existencia 
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de múltiples ejemplares. Según el paradigma tradicional el concepto de copia esta 

devaluado pero en este caso la reproducción deviene proceso artístico por lo que la 

noción de plagio y falsificación es remplazada por la de copia legitimada. En otras 

palabras, la distinción entre copia y original carece de sentido. 

La pérdida del aura acompaña la desritualización de la obra. A medida que esta se 

emancipa de su valor cultual aumentan sus ocasiones de exhibición. Antes de la 

invención de la fotografía la  difusión de obras artísticas era limitada. Muchas veces la 

ceremonia y el elitismo que las rodeaba, sobre todo a aquellas de carácter religioso, 

las mantenía ocultas del ciudadano común. Tal es el caso de las figuras de vírgenes o 

santos que solo se exhibían durante las fiestas de procesión, o de  frescos como los 

de la Capilla Sixtina que solo podían ser vislumbrados durante misas especiales. De la 

mano de la fotografía y principalmente gracias al cinematógrafo la  difusión se 

democratizó. Tanto la tecnología como el dispositivo permitieron que un mismo 

mensaje llegara rápido a mucha gente. Cuando la obra deja de estar fundamentada en 

el ritual adquiere un valor exhibitivo. Ante esta transformación estética se altera la 

función integra del arte. 

Para Benjamin (1989) el cambio en las condiciones de producción implica analizar la 

obra desde una nueva perspectiva que tome en cuenta el panorama inaugurado por la 

accesibilidad instantánea y masiva. La obra posaurática quiebra el paradigma 

tradicional de singularidad, autenticidad y perdurabilidad a favor de la multiplicidad, la 

repetibilidad y lo efímero (Oliveras, 2012) .  

En este contexto la recepción de la obra también sufre modificaciones, que confluyen 

en  una nueva experiencia, el shock. En el cine dicho fenómeno se puede entender 

como una replica a la modernidad. El propio artificio dispone al shock. Ante la pantalla 

el espectador se convierte en esclavo de una sucesión ininterrumpida de imágenes 

donde los cambios son continuos y responden a una construcción previa sobre la que 

no tiene control alguno. Apenas se ha formado una imagen otra la sucede y este debe 

(re)adaptarse.  
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Benjamin (1989) compara la disposición perceptiva del espectador de cine con la de 

un transeúnte en una gran metrópolis. Como el caminante que se mueve entre el ruido 

y el tránsito tratando de orientarse entre la multitud y evitar colisiones, el espectador 

es susceptible a la excitabilidad que genera el conjunto de imágenes en constante 

movimiento. El bombardeo perceptivo no es una instancia azarosa sino que responde 

a la necesidad de estímulos de una época donde la experiencia del shock viene a 

reemplazar al de la belleza. En palabras de Valery (1987): “La belleza es una especie 

de muerte. La novedad, la intensidad, la extrañeza, y en una palabra todos los valores 

de choque la han suplantado.” 

En este nuevo mecanismo reproductivo, la percepción y el estímulo están 

yuxtapuestos de forma tal que la experiencia contemplativa del arte pierde vigencia. 

Con el bombardeo perceptivo el placer de la contemplación, cuasi religioso, es 

remplazado por la recepción dispersa.  

Es evidente que el shock modifica la experiencia estética, lo que queda por 

determinarse es qué consecuencias implica la percepción distraída. Para algunos 

teóricos como Adorno (1983) y Horkheimer (1971) el cine atrofia  la imaginación y 

obnubila el sentido crítico. La sucesión vertiginosa de imágenes movedizas impide que 

el espectador piense libremente si no quiere perder el hilo de lo que sucede en 

pantalla. Sin embargo también debe considerarse que si efectivamente se trata de una 

obra de arte, una vez que el efecto de choque se ha disuelto, la conciencia del 

espectador se abre al placer reflexivo y al discurrir teórico (Oliveras, 2012). 

La atrofia del aura trae consigo la disolución de la figura del experto. En lo que 

respecta al arte reproductivo el público se siente legitimado para opinar, con criterio 

fundamentado. De esta manera coinciden la actitud critica y lo fruitivo, es decir que se 

puede gozar como espectador y al mismo tiempo asumir una actitud crítica. 

Se ha establecido que la pérdida del aura emancipa a la obra de su valor ritual a favor 

de la exhibición. Esto a su vez favorece la democratización de la cultura y por ende la 

obra adquiere un nuevo fundamento: la política. Las técnicas de reproducción 
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descritas en el ensayo responden a una época pragmática signada por el consumo 

pero ello no implica que Benjamín asumiera una postura negativa. Por el contrario, 

creía que las nuevas formas de arte eran progresistas en cuanto liberaban al arte de la 

cadena de lo aurático y democratizaban la experiencia. Benjamín (1989) inclusive 

opinaba que el avance técnico podía servir como medio para la emancipación de las 

masas. Consideraba que dispositivos como el cinematógrafo podían ayudar a mostrar 

y desalienar favoreciendo así el despertar de las conciencias.   

Sin embargo, no era ciego al mal uso que podía hacerse de él. El cine es un gran 

laboratorio de emociones donde se estimulan los sentidos. De esta forma permite 

conocer las reacciones masivas y en cuanto éstas se manifiestan son susceptibles de 

manipulación. en manos equivocadas el medio podía convertirse en propiciador de 

ideologías políticas y sistema esclavizante.  

Adorno (1971) no comparte el optimismo con que Benjamin (1989) resalta la virtud 

técnica y describe a la obra tecnológica. Si para el primero los medios masivos como 

el cine abrían el campo a nuevas experiencias del mundo, para Adorno formaban 

parte de la industria cultural. Para él la sociedad industrializada atrofia el pensamiento 

y adormece plácidamente resultando doblemente peligrosa. Él considera al cine 

democratizador pero no por ello revolucionario sosteniendo que podría incluso llegar a 

encarnar los estigmas del capitalismo.  

Benjamin (1989) también consideró el doble filo del dispositivo. Su posición, sin 

embargo, era más ambigua pues para el cine no es ni bueno ni malo depende del 

sentido que se le de. 

En un principio tal vez parece que el panorama descrito por Adorno se ajustará más a 

la realidad y que el cine fuera tan solo una nueva experiencia donde no existía nada 

estéticamente digno de ponerse de relieve. El cine clásico, sobre todo aquel inscripto 

en el modelo hollywoodense, parecía más interesado en el consumo máximo que en la 

producción de contenido. Los géneros por ejemplo son construcciones estandarizadas 

donde las fórmulas ocupan el lugar de la obra. Plantean un verosímil por lo que el 
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espectador sabe que esperar de antemano y se minimiza el riesgo económico. Se 

trata más de una transacción comercial en la que el sistema construye al publico en 

función de lo que vende en vez de ofrecerle un obra autónoma, es decir una que no 

este concebida como mercancía. 

Con la llegada de la modernidad cinematográfica y la noción de autor este 

pensamiento se revisa.  

 

1.3. Modos de representación fílmica 

Definir la modernidad cinematográfica no es tarea sencilla. Para empezar la 

denominación cine moderno no corresponde a un criterio cronológico ni se ajusta a un 

periodo histórico en particular. Se puede afirmar, sin embargo, que la modernidad 

siempre se ha asociado a una ruptura de los cánones clásicos, un distanciamiento del 

pasado (Monterde, 1996).  En cuanto se refiere al cine este punto genera una 

paradoja. “El cine comienza como arte primitivo y moderno a la vez” (Monterde, 1996). 

La invención del cine a finales del siglo XIX corresponde a una época de aceleración y 

descubrimientos científicos. Fue gracias a los avances técnicos legados de la era 

industrial que se pudo elaborar el proyector cinematográfico. En cierto modo el cine, 

como forma de representación y como innovación  tecnológica, se convirtió en un 

paradigma de la modernidad. Aun así el cine todavía se hallaba en su etapa de 

gestación narrativa. Si se compara su evolución con el de las artes plásticas, por 

ejemplo, su desarrollo estaría desfasado. El cine tuvo que elaborar sus propios 

códigos audiovisuales con rapidez. Pero no lo hizo desde la nada sino que se nutrió de 

las otras artes, sus vanguardias y sus tradiciones (Sánchez-Biosca, 2004). Para 

ofrecer una alternativa respecto a las convenciones, el cine primero debió hacerse 

clásico. 

Burch (1987) propone la noción de un Modo de Representación Institucional (MRI) que 

se puede equiparar al cine clásico. Este modelo se propone distinguir los recursos 

estandarizados de la narración clásica cinematográfica.  
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Entre las características principales del MRI cabe mencionar la continuidad de la 

diégesis que permite que el espectador perciba las imágenes como “una continuidad 

espacio-temporal lineal, transparente y sin rupturas” (Monterde, 1996, p.21). En este 

modelo también se suprime por completo la presencia del narrador cinemático de 

manera tal que la historia cobra más importancia que el discurso. Burch (1987) llama a 

esto “transparencia narrativa”.  

En este tipo de narración prima la causalidad lineal. Cada detalle es esencial al relato.  

Los personajes tienen motivaciones concretas y psicologías definidas. Durante el 

desarrollo de la historia ellos luchan por la resolución de los conflictos planteados y 

hacia el final estos siempre se resuelven cumpliendo con otra característica 

fundamental denominada “alta clausura del texto” (Calvo, 2009). 

En 1940 ya era posible reconocer una serie de convenciones semióticas instituidas 

fundamentalmente por la tradición cinematográfica de Estados Unidos. Como se 

estableció con anterioridad, dicha práctica respetaba las convenciones visuales, 

sonoras, genéricas e ideológicas cuya naturaleza didáctica permitía que cualquier 

espectador reconociera el sentido último de la historia y sus connotaciones (Burch, 

1987). El cine clásico, entonces, fue un cine que convirtió la experiencia humana en un 

espectáculo narrativo audiovisual a partir de una serie de normas establecidas. 

En este contexto vale añadir que el MRI es un modelo dinámico “capaz de integrar 

variantes tanto inherentes a su propia lógica-caso del sonido y el color- como 

procedentes de alguno de esos MRA aunque nunca irán más allá de transformaciones 

estilísticas” (Monterde, 1996, p.23). 

Antes de plantear la modernidad cinematográfica en función del Modo de 

Representación Moderno (MRM) es preciso diferenciarlo del Modo de Representación 

Alternativa (MRA). Este último engloba al cine de vanguardia y al cine experimental 

(con frecuencia desde una postura anti-cine clásico), además de las variantes 

estilísticas propuestas por las ideologías y estéticas de los creadores que operaban 

fuera del tradicional sistema Hollywoodense (Estévez, 1995). El cine moderno no 
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surgió como una continuación del cine de vanguardia experimental sino que se fue 

incubando en el seno  del cine clásico hasta desplegarse como una alternativa de 

expresión cinematográfica. Este nuevo modelo de representación no sustituye al cine 

clásico; coexiste con él en una relación simbiótica. Pero constituye más que una 

opción estilística. Desarrolla sus propias características y adquiere fuerza y relevancia 

(Burch, 1987).    

La modernidad cinematográfica atravesó su periodo de gestación a lo largo de la 

década de los años 40. No tenía un programa común y se fue generando desde 

diversos frentes.  En el campo teórico los escritos de Austruc y Bazin establecieron un 

marco conceptual. En la práctica fílmica surgió el neorrealismo italiano (Farassino, 

1996) y aparecieron creadores contemporáneos que desafiaron las fórmulas clásicas 

de cine e imprimieron un sello autoral a sus producciones (Monterde, 1995). 

La base de la tendencia modernista en el cine es la conciencia lingüística. El texto 

fílmico es consciente de su carácter de lenguaje por lo que precisa de un espectador 

capaz de reflexionar sobre el modo de expresión. El discurso ya no es relegado por  la 

historia y la representación ya no se  considera una mimesis de la realidad (Monterde, 

1995). 

Si bien es complejo intentar abordar el modernismo cinematográfico  como si se 

tratase de una serie de fórmulas establecidas, se pueden señalar algunas de sus 

características fundamentales. 

Primero está la discontinuidad narrativa. Se busca la destrucción del decoupage. La 

discontinuidad expresa en “la apertura del guión al azar, a los tiempos muertos, a 

episodios inconexos, a observaciones de la cotidianeidad y a ritmos anti-dramáticos” 

(Monterde, 1996, p.32). El montaje es la herramienta que se emplea para dar cuenta 

de estas rupturas de secuenciación.  

A diferencia del MRI donde la construcción de personajes era genérica la modernidad 

cinematográfica da lugar a la complejidad e indefinición del personaje. Aparecen 

personajes problemáticos, (no manifiestan una voluntad precisa  y son de carácter 



 21 

ambiguo) opacos, (actúan poco y experimentan cambios carentes de motivación)  y 

no-personajes (son indefinibles y se los encuentra en un perpetuo juego de 

apariciones, desapariciones y metamorfosis) (Micciché, 1995). 

También se representan las vivencias interiores. Ya no existe un narrador impersonal 

y omnisciente que observa la realidad desde afuera.  Entra en crisis la representación 

del espacio y el tiempo, la causalidad del relato y la lógica del discurso. (Monterde, 

1995). Se recurre a formas manifiestas de lo subjetivo como los sueños o las 

alucinaciones. 

En lugar de optar por un montaje transparente se elige evidenciar la presencia de 

marcas de enunciación. En este sentido se valora la puesta en escena y el montaje 

como construcción simbólica y dramática que indica la presencia de un autor. 

Finalmente cabe destacar la noción de autoría cinematográfica. Los films superan su 

condición de mercancía para concebirse como expresión del mundo personal del autor 

(Burch, 1897). 

El cine moderno nace en oposición a un sistema dogmatizado. Por el contrario se trata 

de un cine rupturista donde prevalece la mirada autoral por sobre la tradición artística 

y la experimentación por sobre la norma. El cine moderno es individual, es decir, esta 

conformado por el aporte de artistas que ofrecen elementos únicos derivados de su 

perspectiva personal de las posibilidades expresivas del lenguaje cinematográfico.  

En este contexto se puede denominar cine posmoderno a aquel que surge a partir de 

la segunda mitad de la década de 1960. Es entonces que comienzan a aparecer una 

serie de films que aluden (de manera irónica o no) a las convenciones del cine clásico 

sin dejar de ser esencialmente rupturistas. El cine posmoderno reinstituye los 

elementos tradicionales del cine clásico y a su vez integra componentes específicos 

provenientes del proyecto moderno como ser las formas de experimentación 

vanguardista (Micciché, 1995). Se trata de un cine itinerante donde la intertextualidad 

genérica se erige como el antecedente más inmediato y representativo.  
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A nivel ideológico el cine posmoderno supone que cada película construye un universo 

autónomo frente a la realidad que se percibe con los sentidos y por lo tanto puede ser 

considerado como un ejercicio de presentación artística (en lugar de aspirar a la 

representación como en el cine clásico o a la anti-representación como en el cine 

moderno). En consecuencia el cine se convierte en un instrumento creador de 

realidades que no son necesariamente análogas a lo que sucede fuera del espacio de  

proyección (Micciché, 1995).  

Retomando entonces la reflexión de Vattimo (1996) en torno a la obra de arte, este 

autor ve  la oposición a la cultura de masas como una resistencia a la desacralización, 

una nostalgia por Dios y los valores últimos. Siendo así no es casual que, al igual que 

Benjamin, haya considerado positiva la ampliación del campo estético y la eliminación 

de disertaciones sobre el aura de las obras. Sin embargo también reconoce que en 

una cultura dominada por la experiencia estética se manifiesta la necesidad de arte-

arte, aquel que trasciende la banalización de todo lo que existe por obra de los medios 

masivos de comunicación.  

Para mi, efectivamente, el problema es como justificar todavía el arte-arte, en 
un momento en el que parece que no existe. Pero esto lo corregí en mis teorías 
recientes, porque me parecía demasiado optimista pensar que la estetizacion 
de la sociedad resolvía toda la esencia del arte tradicional. Era una idea 
bastante buena si pensamos que también Benjamin estuvo fascinado por este 
pensamiento. Pero estimo que alguna articulación del arte-arte tiene que ser 
conservada, sobre todo para no abandonar totalmente el poder en manos de 
los medios de comunicación de masas, de la televisión, por ejemplo. (Vattimo, 
1994). 
 
 

2.1 Nietzsche en la pantalla grande  

Friederich Nietzsche se erige como figura mítica de la filosofía. Es un autor clave para 

la estética y la corriente posmoderna. Citar sus textos es ineludible dada la distancia 

crítica que impuso en el pensamiento occidental como pensamiento del fundamento, 

de estructuras estables del ser. A menudo se lo designa como el profeta del nihilismo, 

el anunciador del fin de la ideologías. Esto se debe a que con su afán de revisionismo 

histórico renuncia a todo lo que hasta ese momento se había considerado santo, 
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bueno y verdadero. En la repulsión de todas las tradiciones invita a una vuelta atrás 

hasta hallar y, posteriormente, derribar los pilares angulares sobre los que se sostenía 

el pensamiento occidental. 

Nietzsche retoma a Heráclito con la pretensión de borrar la labor intelectual de más de 

dos mil quinientos años de interpretación metafísica del ser y señala un nuevo camino 

- que es realmente uno antiguo- en el rechazo al la razón y la lógica que “se enrosca 

sobre si misma y acaba por morderse la cola” (Nietzsche, 1981, p. 130). 

Él se opone a la metafísica, no en su acepción ontológica sino concebida como moral, 

pues esta se le antoja un movimiento que propicia la imposición de valores que 

atrofian, oprimen y debilitan la vida. En su batalla contra el racionalismo y los residuos 

del socratismo Nietzsche se declara antimístico, antimoral y antimetafísico.  

Su mirada percibe todo lo pútrido y decadente de la cultura y sin embargo no carece 

de una voluntad de futuro. Cabe aclarar que su visión lejos de ser utopista desdeña el  

progreso. La suya es una oscura profecía para el futuro: el advenimiento del nihilismo, 

una era signada por la desconfianza y el ocaso de los valores últimos (Nietzsche, 

2001).  

Pero, ¿de que manera se articula la filosofía de Nietzsche con el discurso 

cinematográfico y cómo se relaciona con la obra de Lars von Trier?  

Vivimos en la era del lenguaje entendido como las posibilidades singulares y múltiples 

del discurso, los dialectos, la comunicación, la confrontación, la intertextualidad, la 

interpretación, la retórica y la pragmática (Nuñez, 2013). El lenguaje como logos o la 

“vieja hembra engañadora” como lo designaba Nietzsche (1981) comienza a estar 

relegado al plano de la figura autoritaria y mentirosa, al establishment propiamente 

dicho. Este análisis de la sociedad puede bien trasladarse al plano del desarrollo 

audiovisual y del cine en particular. En un medio donde impera un lenguaje 

estandarizado regido por convenciones industriales el trabajo de ciertos realizadores 

encuentra formas de operar dentro de él pero en declarada oposición.   
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En su ensayo Arte y Medios: aproximaciones y distinciones, Machado (2004) nos 

introduce al término artmídia para referirse a todas las formas de expresión artística 

que se adscriben a los medios apropiándose  de sus recursos tecnológicos y su 

circuito masivo de distribución. La Trilogía de la Depresión de von Trier claramente se 

adhiere a este modelo.  

El artemídia se opone a la lógica industrial de los medios pero opera dentro de su 

institución, es decir, no está relegada a los círculos académicos ni a los guetos 

tradicionales de arte. Es por ello que se han convertido en un poderoso instrumento de 

crítica a los modelos actuales de normativización generando reflexiones en torno a los 

esquemas de control de la sociedad. Debido a su naturaleza incisiva que no lo 

enajena de la sociedad industrializada sino que le concede un espacio en su propio 

centro se puede considerar al arte como un metalenguaje del medio.  

El desarrollo actual de la artemídia no está, por lo tanto, en la mera apología 
ingenua de las actuales posibilidades de creación; la artemídia debe, por el 
contrario, trazar una diferencia nítida entre lo que es, de un lado, la producción 
industrial de estímulos agradables para los medios de masas y, del otro, la 
búsqueda de una ética y estética para la era de la electrónica (Machado, 2004, 
s.p.). 
 

El lenguaje del cine deja de ser un conjunto de normas que se debe conocer para 

luego imitar con un mayor o menor grado de maestría y pasa a convertirse en “un 

cúmulo de posibilidades técnicas que permiten el juego continuo de la libertad 

creadora” (Estévez, 1996). Las posibilidades que ofrece una narrativa convencional 

parecen agotarse. Al abandonar estas restricciones el realizador se embarca en un 

proyecto mucho más ambicioso donde la narrativa se adscribe a la poesía visual y la 

mirada individual del artista (Dixon, 1997).  

Para Vattimo es preciso que “el pensamiento se abra hasta para admitir el sentido no 

puramente negativo y deyectivo que la experiencia de lo estético ha asumido en la 

época de la reproductibilidad de la obra y de la cultura masificada” (Vattimo, 1996, p. 

59). Con esto reconoce las potencialidades de un medio en constante expansión 

capaz de trazar nuevas formas de arte y recepción. Sin embargo, en este punto cabe 
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recordar que  también señala que la obra de arte actual es exitosa solo en la medida 

en que hace problemático su ámbito, solo en cuanto discute su condición. Este 

postulado se alinea al propuesto por Machado (2004). 

En este contexto se perfila el cine de Lars von Trier y sobre todo su trabajo más 

reciente, la Trilogía de la Depresión. Dichas obras se inscriben en el marco de 

producción de la industria pero se gestan en abierta oposición a ella. El discurso se 

torna relevante por cuestionarse sobre el propio dispositivo y la puesta en escena deja 

traslucir el espíritu emancipador del Dogma 95. 

En este sentido no resulta desacertado establecer un vínculo entre la producción de 

dos sujetos transgresores que dialogan con los cánones establecidos en la búsqueda 

de invertirlos, revertirlos y finalmente superarlos. Después de todo fue Nietzsche quien 

señaló que el arte no tiene por qué estar sometido a estructuras fijas. Su reflexión 

sitúa al arte como lugar privilegiado del pensamiento y la acción (Oliveras, 2012). 

Dicho de otro modo el arte justifica la existencia  y transfigura el absurdo y el abismo.  

La autora considera que la Trilogía de la Depresión esta atravesada por muchos de los 

rasgos fundamentales de pensamiento nietzscheano y que es posible ofrecer una 

lectura del texto fílmico en concordancia con estos. La idea es entonces establecer de 

que manera dichos conceptos se enlazan en la construcción temática de los films y 

cómo se manifiestan desde el recurso formal.  
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Capítulo 2. Lo apolíneo y lo dionisíaco en Nymphomaniac 

 

2.1 El nacimiento de la tragedia 

Con veintisiete años Nietzsche publica su primer libro, El nacimiento de la tragedia en 

el espíritu de la música. Su obra conmociona el ambiente académico: ¿cómo podía 

este joven profesor atreverse a cuestionar a Sócrates y Platón? Con un lenguaje más 

poético que académico Nietzsche se dirige al gran público y proclama la centralidad 

del arte al punto de reconocer que “solo como fenómeno estético están eternamente 

justificados la existencia y el mundo” (1981, p. 43). Para él no hay autonomía del arte 

en relación con la filosofía así como tampoco hay autonomía de la filosofía en relación 

con el arte.  

 

2.1.1 El juego trágico 

Para Nietzsche (1981) el fenómeno de lo trágico constituye el primer eslabón para 

construir la experiencia del ser porque es ahí donde se manifiesta la verdadera 

naturaleza de la realidad. En este contexto el tema estético adquiere el estatus de 

principio ontológico fundamental y el arte se convierte en el organon de la filosofía; en 

él y desde él se descifra el mundo (Fink, 1980, p. 20). 

En su pensamiento el arte ocupa una posición central porque únicamente con el ojo 

del arte puede el pensador acceder a la esencia de las cosas. Pero es 

fundamentalmente el arte trágico, es decir, la tragedia antigua, la que posee una visión 

profunda. Por eso Nietzsche recurre al alma trágica por excelencia, la de los griegos y 

constata que ellos “hacen perceptible al hombre inteligente las profundas doctrinas 

secretas de su visión del arte, no ciertamente con conceptos sino con las figuras 

incisivamente claras del mundo de sus dioses” (Nietzsche, 1981, p. 40). La realidad, 

entonces, se revela como un antagonismo de contrarios primordiales; dos instintos 

estéticos que se manifiestan en la figura de Apolo y en la de su contraparte Dionisos. 

Apolo es el dios de la luz, de la forma, de la belleza y de la armonía. Dionisos 
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simboliza lo caótico y desmesurado. Es el dios de la embriaguez, de lo informe, del 

frenesí sexual.  Hay  hostilidad entre estos dos principios, que se expulsan y combaten 

mutuamente. El arte nace de la lucha, y no así de la armonía, de estos dos principios. 

Lo apolíneo y lo dionisíaco “marchan uno al lado del otro en abierta discordia entre sí 

excitándose mutuamente a dar a luz a frutos nuevos” (Nietzsche, 1981, p. 40).  

Con los años la visión de Nietzsche se radicaliza y lo apolíneo pasa a concebirse 

como un momento de lo dionisíaco y ya no como un principio en sí. Sin embargo, en lo 

que concierne a este capitulo se acudirá al planteo original expuesto en El Nacimiento 

de la Tragedia donde apolíneo y dionisíaco se consideran fuerzas opuestas y 

soberanas. 

 

2.1.2 Dos principios esenciales 

La concepción de Nietzsche acerca de la tragedia se basa en una mirada radicalmente 

nueva sobre Grecia. Nietzsche (1981) reinterpreta el pensamiento griego y echa por 

tierra el concepto de grecidad. Hasta ese momento existía un consenso sobre el 

carácter fundamental del arte griego que estaba regido por la idea de belleza, mesura, 

proporción y optimismo. Efectivamente, si se observan cierto tipo de manifestaciones 

artísticas como la arquitectura y la escultura en ellas se presenta un equilibrio que se 

debe al modelo apolíneo. Empero existen otras exteriorizaciones de la cultura griega, 

como los mitos trágicos o los cultos orgiásticos que no dan cuenta de la jovialidad o la 

serenidad helénica (Girard, 1983). Por tanto, Nietzsche concluye que el pueblo griego 

no es tan jovial como se estimaba sino que posee un profundo saber sobre el 

sufrimiento. “¡Cuanto tuvo que sufrir este pueblo para llegar a ser tan bello!” 

(Nietzsche, 1981, p. 191). 

Pero, entonces ¿qué es aquello que salva al hombre griego del sentido trágico de la 

vida? ¿Cómo logra compensar el sufrimiento de la existencia? Nietzsche concluye que 

para hacer más soportable los avatares del día a día los griegos tuvieron que crear la 

imagen de los dioses. “El griego conoció y sintió todos los horrores y espantos de la 
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existencia: para poder vivir tuvo que colocar delante de ellos la resplandeciente 

criatura onírica de los Olímpicos” (Nietzsche, 1981, p. 52).  

Pero Apolo no puede vivir sin Dionisos y viceversa. Se trata de principios 

entrelazados. Uno reclama al otro teniéndolo como presupuesto y a la vez como 

adversario. De esta manera si Apolo encarna la bella apariencia, Dionisos representa 

el sufrimiento extremo (Oliveras, 2012).  

Para ahondar sobre el antagonismo de estos contrarios primordiales Nietzsche (1981) 

los equipara al sueño y la embriaguez. El sueño es conformador: crea un mundo de  

imágenes, un escenario de formas donde el hombre es el artista consumado.  Aunque 

su curso sea caprichoso, el soñar es una fuerza plástica, una visión creadora que le 

obsequia al alma la felicidad de la contemplación precisa (Fink, 1980). Apolo  es 

concebido entonces como la fuerza conformadora  del mundo imaginario que aparece 

en el sueño pero su alcance es aún mayor. Así como crea el mundo de imágenes 

oníricas, crea también el mundo de imágenes que el hombre toma de ordinario por 

real.  

Apolo designa el principium individuationis (principio de individuación) del mundo 

placentero de la bella apariencia. El mismo describe el fundamento de división y 

particularización de todo lo existente. “[…] las cosas están en el espacio y en el 

tiempo; están juntas aquí, pero justamente en medida en que se hallan separadas 

unas de otras; donde una acaba, la otra empieza; el espacio y el tiempo juntan y 

separan a la vez” (Fink, 1980, p. 28). Pero esta visión del mundo que admite la 

pluralidad y la disgregación es prisionera de la apariencia. El mundo es una corriente 

única; no existe tal cosa  como formas subjetivas del espacio y del tiempo. La 

pluralidad es mero fenómeno; en verdad todo es uno.  

De esta manera Apolo construye las estructuras mediante las cuales el hombre puede 

hallar soslayo del horror de la existencia (Nietzsche, 1981). Lo apolíneo extiende un 

velo de belleza sobre el padecimiento.   
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Dionisos expone el engañó apolíneo y anula el tranquilo mundo de la individuatio. Así 

como Apolo encarnaba el sueño, Dionisos se expresa en la embriaguez. La 

embriaguez como un estado extático que propicia el olvido de sí, como un sentimiento 

que destruye las formas y tiende a la fusión. Quien se deja llevar por el fluir vital olvida 

lo particularizado y se identifica con todos (Cásares, 2014). Dionisos le recuerda al 

hombre que la vida pasa y lo atraviesa para extenderse mas allá de él.  

En la mitología Dionisos es desmembrado por los Titanes. Muere y resucita de sus 

pedazos, sufriendo una transformación para evitar ser destrozado de nuevo. Este mito 

es análogo a la existencia misma. “La vida se desgarra y produce individuaciones, 

pero tiende a reintegrarse con la muerte que resulta la aniquilación de lo individual. En 

este sentido morir no es desaparecer sino sumergirse en el origen que 

incansablemente produce nueva vida” (Oliveras, 2012, pp. 244-245). 

Asumir este devenir, este eterno retorno, es adjudicarle un sentido trágico a la 

existencia pues implica comprender que todo lo que nace se dispone a un ocaso 

doloroso. Sin embargo de la misma forma en que en la embriaguez se borran las 

fronteras de lo finito, el pasaje constante le permite al hombre sentir por breves 

instantes el Ser Primordial y aprehender el poder de la vida.  

Deleuze sintetiza la relación de lo apolíneo y lo dionisiaco de la siguiente manera: 

Apolo diviniza el principio de individuación, construye la apariencia de la 
apariencia, la hermosa apariencia, el sueño o la imagen plástica, y de este 
modo se libera del sufrimiento (…) Dionisos, en cambio, retorna a la unidad 
primitiva, destroza al individuo, lo arrastra al gran naufragio y lo absorbe en el 
ser original: de esta manera reproduce la contradicción como dolor de la 
individuación, pero los resuelve en un placer superior, haciéndolos participar en 
la sobreabundancia del ser único o del querer universal. (1994, p. 20). 

 

 

2.1.3 La tragedia griega: origen y ocaso 

Nietzsche busca la compenetración de la estructura apolínea y el impulso dionisíaco y 

lo encuentra en la tragedia griega. Esta nace del espíritu de la música (que el identifica 

como el coro) que anula las distancias entre individuos e imbuye un sentimiento de 
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unidad que retorna las cosas al centro de las vivencias primordiales (Oliveras, 2012). 

Sin embargo, la tragedia también contiene lo apolíneo en el diálogo de los personajes 

o el logos (la palabra y la razón). Dicho elemento se opone a la plasticidad mítica de lo 

dionisíaco. Esta forma de arte no se agota en la bella apariencia sino que es la de la 

representación apolínea de lo dionisíaco mismo (Fink, 1980). Así en la tragedia se 

despliegan ambas dimensiones: el abismo de lo Uno Primordial y el mundo soñado de 

las figuras.  

La tragedia se origina en el ditirambo, una composición lírico coral que se entonaba 

bajo la sanción del mito y del culto en honor a Dionisos. Estos incluían procesiones y 

danzas rituales (Oliva & Monreal, 1994). Así como el tema de los ditirambos era la 

muerte y la pasión del mencionado dios, el gran tema de la tragedia lo iba a constituir 

todo tipo de pasión y desgracia que pudiera acontecerle a un individuo en el que la 

muerte o el sufrimiento extremo ocurriera como resultado inesperado de la relación 

con el otro (Giraldo, 2012).  

En el concepto de tragedia que propugna Nietzsche la importancia del coro es central. 

Para clarificar su significado repasa las distintas interpretaciones de las que ha sido 

objeto. En la Poética Aristóteles (2009) define al coro como el pueblo frente al príncipe 

o frente a la zona principesca de la escena. Nietzsche considera esta visión 

demasiado “democrática” para el contexto que le dio origen. Dado que el coro surge 

del canto religioso y todos los hombres son iguales ante Dios, el coro no admite 

distinciones o jerarquías. Para Schlegel, un pensador romántico, el coro es una 

mostración en escena del espectador modelo (Oliveras, 2012). Nietzsche considera 

esta una propuesta grosera e insostenible. En la forma primitiva de la tragedia no 

existían espectadores. Tal noción alude al espectáculo y la tragedia, al menos en sus 

primeras manifestaciones, no lo era. La acepción mas acertada le parece la propuesta 

por Schiller que se refiere al coro como un muro viviente que separa el arte de la 

realidad. Al ser un elemento “antinatural” el coro acentúa la ser ficcional de la tragedia. 
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Como señala Nietzsche, la introducción del coro “es el paso decisivo con el que se 

declara abiertamente la guerra a todo naturalismo en el arte” (1981, p. 76). 

Dado que la tragedia nace en el espíritu de la música su ocaso ocurre cuando esta se 

torna más apolínea y disminuye la intervención del coro, es decir, cuando el equilibrio 

dionisíaco-apolíneo queda abolido por un exceso de racionalidad.  

Nietzsche (1981) designa a Sócrates como el asesino del espíritu trágico y a Eurípides 

como el ejecutor. Eurípides arrincona al coro (silencia el elemento dionisiaco) por lo 

que sus tragedias pasan a convertirse en una mostración de ideas socráticas. Los 

personajes de Eurípides no aceptan su destino trágico con dignidad y en cambio se 

preguntan “¿por qué a mi?”. De manera similar despliegan toda una retórica para 

justificar su accionar y defender su posición. En esta búsqueda de sentido se instala la 

moral y en el deseo de tapar el sufrimiento se banaliza la tragedia. Nietzsche (1981) 

también crítica a Eurípides por aburguesar la tragedia reduciendo los grandes temas a 

instancias triviales como discordias matrimoniales o estructuras de familia. Además 

señala que al asistir a obras como Medea, que favorecen una representación más 

naturalista, el espectador ya no puede sumergirse en el éxtasis dionisiaco y todo se 

reduce a un debate de tinte realista (Nietzsche, 1981).  

 

2.1.4 Contra el socratismo 

Pero su crítica al modelo apolíneo desemboca en una critica más general al 

pensamiento del Occidente y a su raíz socrática. La interpretación de la tragedia que 

Nietzsche ofrece implica una concepción trágica del mundo por ello el socratismo es a 

su vez antagonista de la tragedia griega y antagonista de la sabiduría trágica en sí. 

“Con Sócrates ha llegado el final de la época trágica; comienza ahora la época de la 

razón y del hombre teórico” (Fink, 1980, p. 32). Este suceso implica una gran pérdida 

para el hombre ya que, al renunciar al instinto a favor de la racionalidad, se despoja de 

su fondo vital y pierde el conocimiento mítico de la unidad de vida y muerte. 
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Al cultivar solo su costado apolíneo y desdeñar la desmesura de lo dionisiaco Sócrates 

intenta aprehender la realidad con la razón (por medio de la dialéctica) y así otorgarle 

sentido a la existencia. Nietzsche (1981) considera que el filósofo griego es incapaz de 

hacerle frente al sufrimiento y que de esa manera estaría buscando tapar el horror del 

trasfondo dionisíaco.  

Siguiendo con este razonamiento, es fácil entender por qué Platón, el más grande 

discípulo de Sócrates, condena toda actividad que no se deja encerrar en el marco de 

la racionalidad.   

 

2.1.5 Resurgimiento trágico 

En el discurso de Platón se plantea una oposición entre el ser verdadero de las ideas y 

el conocimiento sensible de las cosas; entre el carácter aparente de la imagen y el 

conocimiento intelectual. Pero además se establece una jerarquía donde lo sensible 

esta subordinado a lo inteligible y donde la apariencia es inferior a la realidad. 

Nietzsche retoma estas dicotomías desde su base y las cuestiona radicalmente 

(Vattimo, 2002).  

En el libro X de La República Platón (1992) dictamina que la imagen producida por el 

artista esta separada en tres grados de la idea creada por Dios. En consecuencia 

degrada todo arte y poesía a la copia de una copia.  

Según la interpretación de Vattimo (2002), en su visión de la tragedia Nietzsche no 

reconoce estructuras fijas entre lo dionisiaco y lo apolíneo, entre cosa en sí y 

apariencia. Es más, la misma división entre mundo verdadero y mundo aparente 

pertenece a una configuración determinada del equilibrio de fuerzas entre Dionisos y 

Apolo. Así como la tragedia puede morir por exceso de racionalidad socrática, el 

predominio de Apolo se puede invertir. En la publicación original de El Nacimiento de 

la Tragedia Nietzsche (1981) ya vislumbraba el resurgimiento de lo dionisíaco en la 

música de Wagner. Se situaba, pues, en un momento de crisis e intentaba ser parte 

activa del la lucha por el retorno a una civilización trágica. Pero este renacimiento del 
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impulso dionisíaco no como restauración de un modo de pensar pre-socrático sino 

como desarrollo más allá de los limites establecidos por el pensamiento lógico. Ante la 

autocontradicción de la lógica “irrumpe la nueva forma de conocimiento trágico, el 

cual, para ser soportado, necesita el arte como protección y remedio” (Vattimo, 2002, 

p. 176).   

 

2.2 Nymphomaniac Vol. I y Vol. II 

Con los postulados de Nietzsche las categorías de apolíneo y dionisíaco ingresan a la 

cultura como formas de designar dos principios básicos del desarrollo del arte ya que, 

como se estableció con anterioridad, se trata de fuerzas que presentan el desarrollo 

de la vida misma. En la Trilogía de la Depresión von Trier encara la tensión apolíneo-

dionisiaca tanto en la temática como en el abordaje de sus relatos. Sarti (2008) 

reconoce que no debe sorprender el hecho de que el revival de lo dionisíaco 

acontezca sobre todo en fenómenos de la cultura de masas y a través del 

espectáculo, pues el cine, con su recepción colectiva permite a lo dionisíaco 

expresarse tal como lo hacia en la antigüedad, en comunidad. Sin embargo, es 

necesario aclarar que lo apolíneo y lo dionisíaco se manifiestan de manera sesgada 

en estos tiempos y que, aunque su concepción se alinea con sus primeras 

manifestaciones, su encarnación es distinta a la de la tragedia griega. 

 

2.2.1 Estructura apolínea 

Nymphomaniac (2013) se divide en dos volúmenes y en ocho capítulos. El primer 

volumen contiene cinco capítulos y el segundo los tres restantes. La estructura de 

ambos films presenta un montaje de curvas y saltos dialécticos que abarcan 

aproximadamente cuatro décadas de la vida de Joe, la protagonista. En cada capítulo 

ella refiere un momento significativo de su vida en pos de explicar cómo terminó 

golpeada y sola en el callejón donde la encuentra Seligman y por qué no merece su 

compasión. El inicio de cada capítulo está enunciado por un texto (véase fig. 1-8 en 
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cuerpo C). Algunas veces este aparece directamente impreso sobre el plano y otras 

está configurado como un intertítulo (Casetti & Chio, 1996).  

La separación por capítulos es recurrente en la Trilogía de la Depresión pero no 

frecuente en el cine. Se puede señalar que la misma es una construcción claramente 

apolínea. Los capítulos regulan por la forma y establecen un límite y una proporción 

dentro del relato. La fragmentación, además, le permite al director aplicar un 

tratamiento individual a cada pieza. Por ejemplo en Melancholia (2009) en la primera 

parte (Justine) la puesta en escena es mucho más violenta. Casi como si se tratara de 

un documental casero von Trier pone en evidencia la cámara en mano y recurre a 

saltos de eje y a múltiples elipsis. Asimismo la iluminación está virada a los amarillos y 

proviene casi exclusivamente de fuentes artificiales. La segunda mitad (Claire), en 

cambio, juega con la luz natural y los tonos están virados al azul en congruencia con la 

cercanía del planeta Melancholia.  En ella persiste el recurso de cámara en mano pero 

se lo emplea de manera más controlada. Formalmente las dos mitades casi parecen 

películas diferentes y en ocasiones, más que un discurso, conforman el choque de dos 

voces en tensión. 

Pero tal vez la función más importante de la separación por capítulos sea el replicar el 

principium individuationis. Al optar por dividir el film en distintas partes von Trier 

aniquila su unicidad. En casos extremos los capítulos se erigen como unidades de 

sentido independientes. Cada fragmento actúa al servicio del film -entendido como un 

discurso integral- pero justamente en la medida en que se halla separado del otro. 

Esta operación disgregadora le recuerda al espectador que se halla ante un 

construcción discursiva dificultando una inmersión completa. 

 

2.2.2 Pluralidad dionisíaca 

Fecundo y nunca homogéneo, von Trier trabaja desde la multiplicidad y la 

fragmentación. Las imágenes que hilvana en la creación del texto de Nymphomaniac 

no están sometidas a categorías y menos aún a jerarquías. De esta manera se puede 
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observar la convivencia de distintos formatos sin orden o lógica aparente. Además de 

fragmentos grabados en Super 8, fragmentos capturados en fílmico o capítulos que se 

desarrollan por entero en formato 6:9, el director aplica técnicas como el fotomontaje, 

la sobreimpresión, la pantalla dividida y la infografía entre otras.  

La materialidad de la imagen también cambia constantemente. Los recuerdos de 

Seligman, por ejemplo, parecen filmaciones antiguas que además de estar registradas 

en blanco y negro dejan traslucir el grano que contrasta con la nitidez lisa de las 

imágenes HD que componen el capítulo cuatro que también está en blanco y negro. 

Su estilo particular es barroco (Sarduy, 2011); se nutre de variedad de recursos, 

influencias y dispositivos cinematográficos que recicla y utiliza en un gran acto de 

síntesis creativa. En cada capítulo del film el trabajo de cámara varia ostensiblemente 

siendo algunas veces controlado y estable y otras más reminiscente de la estética del 

Dogma 95. Asimismo cada fragmento obedece a sus propias reglas de montaje y 

presenta distintas paletas de color (tonos ocre y apagados durante el recuento de Joe 

en casa de Seligman, tonos más saturados y vibrantes en el apartado del tren, blanco 

y negro para el capítulo donde el padre de Joe esta hospitalizado, etc.).   

En términos generales puede notarse la coincidencia del género ficcional y el lenguaje 

casi documental en el que se enmarca Nymphomaniac. Al igual que en el resto de las 

películas que componen la trilogía, la cámara en mano (proceso residual del Dogma 

95) sostiene gran parte de la narrativa. Ninguna regla parece inquebrantable y ningún 

estilo sagrado. En el film no se respetan los ejes y se rompe el raccord continuamente. 

Los zooms son desprolijos, las transiciones heterogéneas y abundan los jump cuts. 

Como en Antichrist (2009) y Melancholia (2011), el inicio es el momento de mayor 

control de la cámara. En Nymphomaniac, von Trier vuelve a demostrar que es capaz 

de dominar una composición más clásica y dócil sin por ello menoscabar su estilo 

febril y desenfrenado. La película inicia con un momento acusmático (Chión, 1993) en 

el que lo único perceptible es el ruido de agua que gotea. Con la primera imagen von 

Trier nos sitúa en medio de un callejón oscuro y poco transitado. A continuación se 
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lleva a cabo una coreografía de cámaras. El movimiento es continuo y lo sostiene un 

diseño sonoro que hace presente las múltiples capas de sonido de agua impactando 

sobre distintas superficies. Se sugiere un accidente con el plano de una mano 

ensangrentada y finalmente se abre el plano inicial con la repentina irrupción de Fuhre 

Mich de Rammstein. En el plano mencionado puede avistarse a la protagonista 

desplomada en el piso con el rostro magullado y el cuerpo maltrecho. Por montaje 

paralelo se introduce al personaje de Seligman al que el espectador observa salir de 

su hogar que se encuentra en la proximidad. Mientras Joe yace indefensa bajo la 

lluvia, Seligman procede con sus diligencias. Finalmente se produce el encuentro y 

tras una breve discusión Joe accede a trasladarse a casa de Seligman dando fin a la 

secuencia introductoria.   

2.2.3 Analogías y objetos 

Al igual que la forma el contenido de las imágenes obedece a una suerte de mezcla en 

la que dialogan tanto manifestaciones cultas como populares de la civilización 

humana. Su disposición puede antojarse caprichosa sin embargo en este caso 

obedece a las analogías planteadas por uno y otro de los personajes principales. Por 

ejemplo en el capítulo cinco The little organ school Joe describe tres experiencias 

sexuales de manera que su relato encaje con la explicación que Seligman ofrece del 

Ich Ruf Zu Dir, Herr Jesu Christ  de Bach. En la pantalla se intercalan imágenes seccionadas 

de un hombre interpretando las tres voces que componen la armonía con escenas de la 

protagonista y sus amantes teniendo sexo. En el capítulo también intervienen imágenes de 

archivo de animales en la naturaleza, una serie fotográfica de movimiento como las que 

caracterizaban a Muybridge, secuencias en loop, planos en cámara rápida, y finalmente un 

collage compositivo en pantalla dividida en el que las tres voces, cada una con su propio 

ritmo, completa la melodía. 

Además de dar lugar al pastiche, la polifonía de formato y contenido puede 

considerarse un elemento dionisíaco. La estructuración en cuanto concierne al 



 37 

desarrollo de la trama es claramente apolíneo. Pero, si bien el andamiaje, el logos 

propiamente dicho, ordena y concede lógica al discurso, la formulación de 

asociaciones está fundada en la sabiduría instintiva. Su configuración se asemeja 

bastante al proceso de asociación libre o automatismo psíquico que empleaban los 

surrealistas en las que conceptos aparentemente sin relación podían combinarse para 

conformar un nuevo sentido. El pensamiento era dictado en ausencia de cualquier 

control que pudiera ejercer la mente y libre de cualquier preocupación estética o moral 

(Ades, 1996). Así cada nuevo capitulo es enunciado por un objeto presente en la 

habitación de Seligman  este termina convirtiéndose en motor o elemento figurativo de 

cada anécdota. El recuento circunstancial pone en duda la veracidad del relato de Joe. 

Como impreca el propio Seligman durante un episodio particularmente coincidente:   

“Oh, I don’t know if I can believe this” (Oh, no se si puede creer esto.) 

A lo que Joe responde- no sin razón -: “Which way do you think you’d get the most out 

of my story? By believing in it or by not believing in it?” (De que manera crees que 

obtendrás más de mi historia. ¿Creyendo en ella o no creyendo?)  

El azar elimina la causalidad y posiciona a la narrativa fuera del reino de la lógica 

apolínea.  

 

2.2.4 Seduciendo extraños o la confraternización    

Existen momentos en que los recursos cinematográficos inundan la pantalla dando 

cuenta de que se trata de una construcción, un lenguaje, mera apariencia. Así, por 

ejemplo, cuando Joe empieza a referir la historia de sus conquistas en el tren, 

Seligman la detiene. Las imágenes del recuerdo evocado se interrumpen bruscamente 

y el espectador vuelve a asistir al diálogo entre el interpolador y la interpelada. 

Entonces Seligman introduce una nueva correlación con la pesca: el plan urdido por 

las muchachas se parece a lo que en la pesca se denomina “evaluar las aguas” 

proceso por el cual el pescador identifica los distintos tipos de peces que se esconden 

en el río y dónde se ubican en la corriente. En este punto el recuerdo se rebobina y la 
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segunda vez que el espectador lo transita es bajo los términos establecidos por la 

analogía. La música es la misma y las tomas iniciales también solo que en esta 

segunda vuelta se añaden planos de los hombres que ocupan los vagones. Para 

ahondar en la metáfora las imágenes son sobreimpresiones que los enfrentan con 

planos del río dando a entender lo que ya se propuso desde la palabra; que los 

hombres del tren representan a los peces que Joe intentará capturar (véase fig. 9 y 10 

en cuerpo C). Adicionalmente von Trier incluye, a modo de infografía, dos mapas 

topográficos que ilustran la ubicación de los peces en el río (véase fig. 11 y 12 en 

cuerpo C).  

Poco después cuando B le explica a Joe el método más sencillo para seducir a los 

hombres su explicación se completa con la aparición de tipografía casi como un 

elemento didáctico (véase fig. 13 en cuerpo C). Este recurso se repite cuando Joe 

sigue la instrucción y encuentra eco en el plano de una pizarra donde a modo de 

tablero de puntuación se indica la cantidad de hombres con que cada muchacha ha 

tenido relaciones sexuales (véase fig. 14 en cuerpo C). Cuando Joe finalmente logra 

que un hombre caiga presa de sus artimañas de seducción, antes de presenciar el 

acto sexual, el director introduce dos planos fuera del contexto formal del recuerdo, 

planos que contienen imágenes de pesca y que desentonan visiblemente con la 

estética más sofisticada del relato en curso. Como en los casos anteriores la irrupción 

de imágenes de distinto formato y contenido refuerza la metáfora de Seligman y repite 

su mensaje.  

El recuento continúa solo que ahora el espectador se desplaza nuevamente al 

presente junto a Joe y Seligman (véase fig. 15 en cuerpo C) quien se apresura a 

terminar de trazar el paralelo entre la pesca (con sus irregularidades y secretos) y el 

arte de seducir extraños en un tren. Hasta el final de la anécdota tanto las escenas del 

diálogo en la modesta habitación que comparten Seligman y Joe, como aquellas que 

corresponden al recuento de la protagonista se entrecortan con tomas de la pesca; 
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siempre en sentido figurado pero de manera didáctica y en exacta correspondencia 

con aquello que describen (véase fig. 16-18 en cuerpo C).  

Para cerrar el recuento von Trier recurre a una escena del recuerdo de Seligman que, 

como se señaló anteriormente, esta filmada en blanco y negro (véase fig. 19 en 

cuerpo C). La historia de Joe ha terminado, la analogía esta completa y se ha podido 

hilar todo con precisión. Y así también el niño Seligman cierra el libro sobre pesca y lo 

guarda en la estantería dando por terminado el primer capítulo del film. 

Como se acaba de constatar los recuerdos de Joe están teñidos por los paralelos que 

dibuja Seligman. El se introduce en su relato, en sus recuerdos, primero como una voz 

(en off) que comenta y evalúa pero después también se hace presente desde la 

imagen. Es la voz apolínea que introduce la razón, que justifica y elabora asociaciones 

pero se expresa en un lenguaje dionisíaco pues sus intervenciones son las que 

derivan en la inserción de  contenido incidental en distintos formatos y registros. La 

voz es de Seligman pero el relato pertenece a Joe por lo que la racionalidad se instala 

bajo los términos de una memoria esencialmente dionisíaca. De esta manera se 

advierte que en el texto fílmico los principios enfrentados en realidad son fuerzas 

complementarias y  fraternas. Su relación empero nunca es paritaria.  

Y con esto el engaño apolínea se muestra en lo que es, esto es, el velo que 
durante la tragedia cubre constantemente el autentico efecto dionisíaco, que, 
sin embargo, es tan poderoso como para empujar, finalmente, al mismo drama 
apolíneo a una esfera en la que se niega a sí mismo y su visibilidad apolínea. 
Así, se podría simbolizar, en realidad, la difícil relación entre lo apolíneo y los 
dionisíaco en la tragedia con un vínculo de fraternidad entre las dos 
divinidades: Dionisos habla la lengua de Apolo, pero al final Apolo habla la 
lengua de Dionisos. Con ello se alcanza el fin último de la tragedia y del arte en 
general. (Vattimo, 2002, p. 180).   

 

 

2.2.5 Brecht  

Al igual que Brecht (1976), Nietzsche se opone al naturalismo y la transparencia. Él 

considera que por ser ficción el arte no necesariamente debe copiar la realidad sino 

más bien inaugurar nuevos escenarios (Oliveras, 2012). 
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Brecht no subestima al espectador y en cambio le concede la máxima libertad para 

que interprete la obra: “necesito un público con los sentidos bien agudizados, capaz de 

observar y de divertirse haciendo trabajar su intelecto” (1976, p. 65). Para ello Brecht 

recurre a la técnica de distanciamiento la cual permite reconocer el objeto 

representado pero al mismo tiempo lo hace ver como algo extraño. Es de suma 

importancia que el espectador tome distancia de lo que sucede en escena para 

formarse un juicio crítico pues según esta concepción el efecto hipnótico de la 

identificación obnubila el juicio de los espectadores y protege lo familiar de toda 

intervención (Brecht, 1976, §43). 

Al intensificar la ilusión y develar el artificio el realizador apela a la razón del público y 

no tanto así a su sentimientos. Los actores tampoco deben fundirse con los personaje 

sino simplemente limitarse a representarlos. De esta manera sus emociones y sus 

opiniones no se confunden con las del personajes (Brecht, 1976, §47, 48).  

A diferencia del modelo aristotélico (Aristóteles, 2009) que persigue la identificación 

con los personajes y la eventual catarsis, el distanciamiento brechtiano busca un 

abordaje más objetivo que de cuenta de una realidad mutable. Un espectador que se 

siente identificado con el héroe cae presa del principio de lo inalterable pues 

presupone que el protagonista no podía obrar de otra manera y así todos sus actos 

quedan justificados. En cambio en el modelo brechtiano se espera que el espectador 

proponga una contraexperiencia para cada experiencia vivida por el personaje pues 

“las leyes evolutivas de la sociedad no pueden ilustrarse por medio de ‘casos ideales’, 

por que la ‘impureza’ (la contradicción) es una de las características de la evolución y 

del movimiento” (Brecht,1976, §52). Al considerar que el héroe actúa de una manera 

pero bien podría haberlo hecho de otra distinta se convierte al hombre en un objeto 

de  investigación, representándolo como un ser alterable y capaz de modificar 

sus  circunstancias, aun  cuando en buena parte sea creado por  ellas. 

Con este procedimiento Brecht (1976) designa la necesidad de poner en duda lo que 

se da por sobreentendido y le da valor a la multiplicidad de interpretaciones. El fin de 



 41 

la técnica es que el público sea consciente de que se encuentra ante una 

representación y no ante la realidad (Brecht,1976, §77). Al exponer las apariencias 

están balanceando la jerarquía impuesta por Platón. 

Aquello que Brecht vislumbraba para el teatro en este caso encuentra semblanza en el 

cine de von Trier donde los personajes transitan estados polarizados y donde sus 

anécdotas a veces caen en el deux ex machina.  

En el cine de von Trier la extrema estetización y la inclusión del elemento fantástico 

generan una visión distorsionada del mundo real. El carácter lúdico de su puesta en 

escena y el esquema transgresor de su narrativa exponen al cine como cine. En otras 

palabras, es a través del elemento dionisíaco que se enuncia el discurso y se desnuda 

la presencia del dispositivo. Además por tratarse de obras cargadas de referencias y 

citas sus films exigen un espectador activo y una lectura más comprometida. 

 

2.2.6 Pastiche y parodia 

Como se ha mencionado con anterioridad, el discurso cinematográfico de von Trier se 

nutre de la multiplicidad. Si bien sus fuentes son variadas y van más allá del 

dispositivo, el realizador opta por suprimir las categorías: no viene de atrás hacia 

delante, del pasado hacia el presente, de lo culto a lo culto  y de lo popular a lo 

popular como sucedía tradicionalmente respetando un línea de legitimación temporal y 

de clase. En sus films todo dialoga con todo en una suerte de cruce improvisado que 

acaba por tornar las manifestaciones individuales inextricables, como si se tratara de 

un “juego paroxístico de indistinción” (Sánchez-Biosca, 1995, p. 17).  

Para Kristeva (1978) la intertextualidad es un estatuto epistemológico de todo 

discurso, lo cual implica que todo texto estaría conformado por un mosaico de citas 

que  surgen de la absorción y transformación de otros textos. En su formulación la 

palabra intertextualidad recubre dos ideas.  Por una parte alude a la cualidad de todo 

discurso. En palabras de Sanchez-Biosca (1995): 
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La orientación dialógica es por supuesto un fenómeno característico de todo 

discurso. Es el punto de mira natural de todo discurso vivo. El discurso 

encuentra el de otros por todos los caminos que conducen a su objeto y no 

puede sino entrar con ellos en interacción viva e intensa (p. 20). 

 

Por otra parte, la intertextualidad hace referencia a la manera en que se relaciona un 

enunciado con el otro, es decir, al tratamiento específico que un texto hace de los 

otros que incorpora. 

Considerando que el fenómeno de la citación prolífica viene unido al trasfondo de la 

serialidad, la repetición y la redundancia, la cultura de masas ha dado lugar a una red 

hiperbólica de citas. El relato cinematográfico posmoderno, por ejemplo,  opera a partir 

un sistema de referencias intertextuales a otros textos apareciendo como resonante y 

polifónico. Sánchez-Biosca (1995) señala la paradoja que se suscita en la actualidad 

en torno a los medios masivos: 

 

Los productos de consumo de masas más seriados y dirigidos al público menos 

cultivado en el arte se cargan de un virtuosismo sin precedentes, de una 

multiplicidad de ecos, referencias que, pese a permanecer a menudo 

irreconocidos, no arruinan con una ostentación intelectual su carácter más 

gastronómico y aparentemente banal (p. 25).  

 

En otras palabras, con frecuencia las formas artísticas de masas, apelan a un refinado 

catálogo cultural para su configuración. En su aspecto positivo, la generalización de la 

cita en los medios de comunicación de masas marca el nacimiento de una nueva 

“erudición” desplegada por los textos y exigida al lector para su goce. Ésta es mayor 

cuanto más amplia la gama de las referencias y menos jerarquizado y organizado el 

cuerpo de los intertextos que es el caso de los films de von Trier. En sus films la 

referencia culta aparece provocativamente pero no siempre es intencionada como 
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citación. A veces el director la contrabandea y pasa como invención  original, y, sin 

embargo, la referencia domina sobre el contexto, demasiado débil para soportarla y 

demasiado informe para integrarla. Esta incapacidad de integración en el nuevo texto 

da lugar a un tipo de referencia estilística decorativa o bien irónica, como un guiño o 

un chiste privado. En estos casos la cita existe solo como un marco de identificación 

erudito en la obra, en absoluto necesario para su comprensión pero si satisfactorio 

para quien logra identificarla (Sánchez-Biosca, 1995).  

En este sentido la intertextualidad se puede pensar como un arma crítica que señala la 

apertura de la obra en vez de su clausura. Dicha concepción se encuentra en línea 

con el proyecto didáctico de Bretch pues insta al espectador a reaccionar. El lector del 

texto fílmico debe dejar de lado la pasividad si quiere - al menos intentar - descifrar el 

entramado de citas que hilvanan la obra. 

Dentro de los múltiples modos de citar existen dos estilos que predominan en la 

trilogía: la parodia y el pastiche. La parodia es la imitación de un estilo particular, es 

decir, idiosincrásico que se caracteriza por un impulso satírico. El pastiche es la 

práctica neutral de esa mímica que se encuentra desprovista de su función burlesca 

(Jameson, 1991). Sin embargo, cabe aclarar que la parodia ya no ataca al modelo, 

más bien al contrario, lo respeta e incluso lo homenajea. Asimismo su interpretación 

ya no es sólo textual, sino que depende más que nunca del desciframiento del lector-

espectador que debe apelar a un análisis no solo semántico sino también pragmático 

(Sánchez-Biosca, 1995). 

Los tres films que componen la Trilogía de la Depresión contienen numerosas 

referencias a otras obras. Esto es más notorio en el film Nymphomaniac (2014) donde 

la misma estructuración del relato permite un perpetuo juego de analogías con otras 

disciplinas. Dado que la amplitud de las mismas es vasta se ha optado por señalar 

sólo algunos casos que ayuden a ejemplificar la intertextualidad presente en los films.  

Para empezar Nymphomaniac se divide en dos entregas que von Trier no denomina 

séquelas o partes, sino volúmenes, un término tradicionalmente utilizado para referirse 



 44 

a los tomos de un libro. Estos a su vez se dividen en capítulos, otra convención 

literaria, y el nombre de los personajes se omite para llamarlos por su inicial, práctica 

frecuente en la escritura de memorias. El film entero contiene varias referencias a 

obras de la literatura universal: los cuentos de Edgar Allan Poe, una mención a la 

temporalidad en los textos de Marcel Proust y los secretos de la pesca difundidos en 

The Compleat Angler (1653) de Izaak Walton. Siguiendo esta línea de pastiche 

literario, el hijo de Joe se llama Marcel, lo cual podría ser un homenaje a Marcel 

Proust, escritor que von Trier admira. De manera similar, la protagonista de 

Melancholia (2011) se llama Justine y por su comportamiento el nombre podría ser 

una alusión a la protagonista de Justine o los infortunios de la virtud del marqués de 

Sade.  

Los universos que construye von Trier, también están poblados de referencias 

pictóricas. Así en Nymphomaniac (2014) se pueden encontrar dibujos de origen 

médico de genitales femeninos, placas con ilustraciones de técnicas de pesca, o el 

retrato de Poe de Aubrey Beardsley. En Antichrist (2009) tienen gran relevancia los 

grabados e ilustraciones de la quema de brujas que He encuentra entre el material de 

estudio de su esposa. En Melancholia (2011), la imagen de Justine siendo arrastrada 

por la corriente está inspirada en la pintura Ophelia de John Everett Millais, mientras la 

Jagers in de Sneeuw de Pieter Brueghel aparece en la secuencia inicial de la película.  

Y como no podía faltar, también hay diversidad de citas cinematográficas. La estética 

de von Trier es muy cercana a la de su maestro Andrei Tarkovski. Por ejemplo, se 

pueden dibujar paralelos entre Melancholia (2011) y Solaris (1972). Asimismo, von 

Trier dedica Antichrist (2009) a Tarkovski como agradecimiento por la influencia 

expresamente reconocida de Zérkalo (1975).  

En Melancholia (2009) la escena de los jardines con dos hileras paralelas de arbustos 

a los costados que proyectan una sombra, remite a la famosa escena de las sombras 

pintadas de  L'Année dernière à Marienbad (1961) de Alain Resnais. En el mismo film 

cuando Justine tiene sexo a la intemperie, hay un guiño a la escena final de La Notte 
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(1961) de Michelangelo Antonioni donde los protagonistas también mantienen 

relaciones sexuales en medio de un campo de golf.  

Pero donde la cita se torna autorreferencial y adquiere un tinte paródico es en dos 

secuencias de Nymphomaniac (2014). En el Vol. I, Joe evoca el sentimiento de 

soledad que la sobrevino la vez que tuvo que someterse a una pequeña intervención 

clínica cuando aun era niña. La certeza de sentirse solo y finito se expresa en distintos 

planos de la galaxia como si la mirada de la paciente se elevará a alturas cósmicas. La 

secuencia de imágenes es idéntica a una que aparece en Melancholia (2011) (véase 

fig. 20 y 21 en cuerpo C) cuando Justine observa el cielo por un telescopio y su 

pensamiento divaga hacia la soledad del hombre frente al universo. En ambos casos 

se trata de e 

En el Vol. II se reproduce la escena del prólogo de Antichrist (2009) cuando el bebé 

sale de la cuna y se aproxima a una ventana abierta. El contexto de ambos films es 

similar; el niño escapa de la cuna debido a un acto de negligencia de la madre. En 

Antichrist (2009) está es consciente que ha salido de la cuna pero opta por ignorarlo 

para dedicarse al placer sexual. En Nymphomaniac Vol. II, Joe deja a su hijo solo en 

casa mientras asiste a escondidas a ver a K y para enlazarse en prácticas sexuales 

extremas. Si bien, los planos en uno y otro film no son una copia exacta, la música, el 

Lascia ch'io pianga que se retoma de Antichrist (2009) termina de imbuirle la misma 

atmósfera a las dos secuencias (véase la fig. 22 y 23 en cuerpo C) . La resolución de 

las situaciones es diferente. Mientras el niño cae por la ventana y muere en el primer 

caso, en el segundo, el padre del niño acude en su ayuda justo a tiempo y previene la 

catástrofe. 

 

2.2.7 Personajes confrontados 

Lo apolíneo y lo dionisíaco también se manifiestan en los personajes a través de la 

oposición. En la Trilogía de la Depresión von Trier construye una dialéctica entre 

voces discordantes; entre ciencia y sensibilidad, entre moral y nihilismo, entre razón e 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lascia_ch%27io_pianga
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instinto. Así por ejemplo en Antichrist (2009) a la figura de She, madre afligida por la 

pérdida y la culpa,  se le opone la de He, el terapeuta que la somete al examen de la 

razón. En Melancholia (2011) colisionan y se enfrentan los caracteres de las dos 

hermanas; Justine es voluble, insubordinada y pasional mientras Claire es 

consecuente, correcta y práctica.   

En Nymphomaniac (2013) esta disonancia se suscita entre Joe y Seligman. Joe es 

ninfómana, se deja guiar por el cuerpo, el deseo y el instinto. Su forma tan libre de 

entregarse al placer y al sexo hacen eco de los ritos orgiásticos del ditirambo. 

Seligman en cambio encarna al hombre racional y asexuado. Posee amplio 

conocimiento sobre diversos temas y es capaz de relacionarlos a las experiencias que 

comparte Joe, solo que todo su saber deriva de la teoría. A pesar de que afirma poder 

comprenderla, su entendimiento se limita a la asociación erudita. Nietzsche (1981) no 

se deja engañar por la ingenuidad del hombre teórico. Según afirma “la mentira del 

‘intelecto’ se basa en la inaprehensibilidad conceptual de la vida, entendida esta no 

biológica sino metafísicamente […] La naturaleza más general del intelecto es el 

encubrimiento, la sagacidad de la astucia, que facilita la lucha por la vida” (Fink, 1980, 

p. 39). En un mundo donde la realidad ya no coincide con lo estable, lo fijo y lo 

permanente, sino que tiene más que ver con el acontecimiento, el consenso, el diálogo 

o la interpretación, el hombre de ciencias se mueve entre conceptos sin saber que se  

trata de metáforas carentes de sentido. En contraposición el hombre intuitivo conoce el 

engaño de las cosas fijas y sabe reconocer el poder de las metáforas. Por eso puede 

desenvolverse con soltura frente a la realidad (Nietzsche, 1981). Esto equivale a decir 

que se trata de alguien que ha espiado tras el velo de Maya y le ha hecho frente al 

horror de la existencia. Al ser consciente de la ilusión de la bella apariencia puede  

retornar a ella. 

Para Seligman no hay detalle de la historia de Joe que no tenga importancia o que no 

pueda interpretarse a la luz de algo más; en otras palabras, no hay detalle al que su 

intelecto no pueda proporcionarle algún nivel de significación. Su escrutinio es 



 47 

hermético pues a diferencia de la narradora no destila culpabilidad. En un momento 

del film Joe se queja de que todo sea tan trivial pero para el entusiasta Seligman, lo 

trivial solo existe en cuanto se lo permite. El puede hallar conexiones y regular el curso 

de las memorias de Joe apelando a su vasto conocimiento cultural. De esta manera 

teje una red intricada donde se aglomeran Bach, los números de Fibonacci, la sección 

áurea, los secretos de la pesca, los cuentos de Edgar Allan Poe, el muro de Berlin, la 

literatura erótica, las enseñanzas judías, todo en una suerte de sincretismo orgiástico 

de sentido. 

Joe no es un ser tan “civilizado”. Confunde a Valeria Messalina con la Virgen María y  

no sabe que es una polifonía. Su conocimiento del mundo es empírico y sensorial y 

está estrechamente ligado a su sexualidad. Ella no ha perdido el contacto con su 

naturaleza animal, con el ímpetu dionisíaco y por eso, a diferencia de Seligman que se 

esconde tras la racionalidad, puede ver y nombrar el horror de la existencia. 

Si bien Joe parece aceptar las analogías planteadas por Seligman y a menudo 

participa de ellas no siempre se las toma en serio y en algunas ocasiones inclusive las 

despacha con malhumor. En la secuencia del tren, Joe inventa una historia sobre una 

mascota hámster con el fin de lograr la empatía de los pasajeros. Seligman señala que 

la elección tiene connotaciones sexuales a lo que ella replica que en no fue algo 

premeditado sino una mero acto inconsciente. Del manera similar cuando Seligman 

postula que el número de veces que fue penetrada en su primera relación sexual 

corresponde a la secuencia de Fibonacci Joe despacha la información y tajante 

agrega: “In any case, it hurt like Hell” (De cualquier manera, dolió como un infierno).  

Pero a veces el hombre teórico se impone y termina convenciéndola de que puede 

estar equivocada. Es necesario recordar que la protagonista cuenta su historia con el 

objeto de convencer a Seligman de que ella es un ser malvado. Su relato es casi una 

confesión, por ello Joe no puede evitar enfatizar como sus actos, nacidos del egoísmo 

y la depravación, dañan a cuantos la rodean. Aun así Seligman la escucha impasible y 

suele ofrecer justificaciones para episodios que ella considera imperdonables o 
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soslayo ante conductas que halla incorrectas. Así por ejemplo, refuta a Joe cuando 

esta explica que al haberle realizado una felación al Sr. S muy probablemente haya 

frustrado su plan de concebir con su esposa. Seligman arguye que al haberlo librado 

de su carga ha evitado que se presentara ante su esposa con esperma degenerado. 

Al contrario de lo que pensaba Joe su intervención puede haber contribuido a que el 

Sr. S y su esposa concibieran un bebé.  

La configuración dicotómica de personajes no es estática ni equilibrada. No se trata de 

una construcción maniquea en la que un principio esté privilegiado sobre el otro. 

Además como sucede con las personas, los personajes presentan rasgos apolíneos y 

dionisiacos que se enfrentan y contradicen en constante lucha. Solo que por tratarse 

de seres ficticios en un medio audiovisual, la oposición de fuerzas se exterioriza y se 

manifiesta en el símbolo.  

El símbolo no es síntesis y pacificación, ni sede de un movimiento rítmico en el 
que prevalezca cada vez uno u otro de los dos contendientes, la vida y la 
forma, según un esquema ‘vitalista’ que, sin embargo, en cuanto que ordenado, 
seguiría siendo todavía una configuración apolínea. Por el contrario, se dan 
distintas configuraciones del mundo simbólico, distintos modos de funcionar los 
símbolos y la relación que el hombre tiene con ellos, como productor y como 
‘disfrutador’, según esté vigente la supremacía de Dionisos o de Apolo. 
(Vattimo, 2002, p. 166). 

 
 
 
2.2.8 Fuera de campo 

En un mundo trágico no hay lugar para la redención como salvación de lo finito en su 

finitud. En él reina la decadencia de cuanto ha sido proyectado a la existencia 

particularizada. Esta visión conjuga la vida y la muerte, el nacimiento y la decadencia 

de lo finito en un movimiento rotativo constante (Nietzsche, 1981).  

Von Trier parece entender esta vaivén. En ninguno de los films que componen la 

Trilogía de la Depresión existe la redención; por el contrario, todos contemplan un final 

trágico. En Antichrist (2009) la protagonista muere a manos de su esposo y este huye 

vencido solo para encontrarse varado en un campo infestado de brujas. En 

Melancholia (2011) el planeta azul impacta contra la tierra detonando el apocalipsis. Y 
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en Nymphomaniac (2013) Joe termina siendo abandonada por el único hombre al que 

amó y traicionada por el único al que se dignó llamar amigo.  

En los dos primeros casos el advenimiento de la muerte se despliega como el 

momento culminante de la película. Aun cuando el contenido de las imágenes es 

aciago el director no ahorra detalles y el espectador asiste a escenas de muerte 

altamente estetizadas. En Antichrist (2009) von Trier emplea dos planos cerrados de 

larga duración en una secuencia que alterna la mirada del asesino con la de su víctima 

mientras agoniza asfixiada. En un momento de tensión los dos planos se entrecortan 

con planos detalle de micro-movimientos del cuerpo; un ligero temblor de manos, el 

cuello y el pulso que va disminuyendo, el pecho y la respiración entrecortada. Los 

mismos son una reincidencia pues remiten a los síntomas físicos de ansiedad que 

experimentaba la protagonista al inicio de su tratamiento. Cuando She finalmente 

muere He quema sus restos en una hoguera. Para el epílogo von Trier retorna al 

blanco y negro y el ralentí del prólogo acompañado del Lascia ch'io pianga. 

 En Melancholia (2011) el final también implica un retorno a la estética del  prólogo. 

Suena Tristan e Isolde de Wagner mientras el planeta azul se aproxima lentamente 

hacia Justine, Claire y Leo. Las tres figuras aparecen recortadas casi a contraluz en un 

plano general que los reduce a un tamaño insignificante y resalta la inmensidad de 

Melancholia, la desmesura de un hecho tan terminante como el apocalipsis. En la 

última imagen el planeta azul impacta contra la tierra inundando la pantalla de luz.  

En Nymphomaniac (2013) en cambio la muerte sucede fuera de campo por lo que está 

presente solo desde el sonido. De las tres representa la instancia menos estetizada y 

por eso mismo es la más cruda. En un punto resulta más angustiante imaginar la 

escena de muerte que verla desarrollarse en cámara lenta como en Melancholia 

(2011) o con cada ínfimo detalle explicitado como en Antichrist (2009). Además se 

trata del único films en que la protagonista no muere, sino mata. Apolo, encarnado en 

el personaje de Seligman muere a manos de Dionisos, aunque tal vez Apolo ya había 

perecido en el instante mismo en que Seligman desoye la razón y obedece al más 
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bajo de sus instintos. En los otros films la muerte representaba el epílogo que sellaba 

el destino de la protagonista. En la de Nymphomaniac el destino de Joe termina sin 

resolverse, al menos no concluye de manera definitiva. En el asesinato de Joe  no hay 

redención porque ella queda viva para lidiar con el. En algún punto todas las otras 

muertes significan liberarse de una carga pero acá implica hacerse con una. Von Trier 

acude al negro antes de que finalice el film tal vez dando a entender que es un juego 

trágico que no admite clausura.  
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Capítulo 3. La muerte de Dios en Antichrist 

3.1 Dios ha muerto 

¡Dios ha muerto! ¡Y nosotros lo hemos matado! ¿Cómo podremos consolarnos, 
asesinos entre los asesinos? Lo más sagrado y poderoso que poseía hasta 
ahora el mundo se ha desangrado bajo nuestros cuchillos. ¿Quién nos lavará 
esa sangre? ¿Con qué agua podremos purificarnos? ¿Qué ritos expiatorios, 
qué juegos sagrados tendremos que inventar? ¿No es la grandeza de este acto 
demasiado grande para nosotros? ¿No tendremos que volvernos nosotros 
mismos dioses para parecer dignos de ella? (Nietzsche, 2004, p. 67). 
 
 

La muerte de Dios anuncia el derrumbamiento progresivo de las certezas. Todo 

sentido se tambalea. Los cofines se tornan borrosos pues los fundamentos antiguos 

(morales, religiosos, metafísicos) se alejan, se niegan; persisten pero su sentido se 

invierte. Este panorama en que ya no vale nada, en el que todo vale lo mismo, todo se 

torna equivalente: la verdad, la falsedad, el bien, el mal. Todo se supera, se usa, todo 

envejece, se eclipsa y muere en una agonía infinita de sentido (Yvon Belaval, 1990). 

No se trata de una anquilacion concreta de los significados sino en su interminable 

ocaso. 

Pero aquello que comienza como una desorientación eventualmente se invierte y 

desemboca en quietud. Cuando la voluntad asimila el sinsentido y corrobora que no 

hay estructuras o valores últimos descubre un mundo nuevo por crear (Nietzsche, 

1995). 

 
3.1.1 Verdad y moral  

El concepto de verdad califica un mundo como verídico y este mundo verídico precisa 

de un hombre verídico al cual dirigirse como su centro. ¿Quién es este hombre 

verídico y qué quiere? En primera instancia se podría argüir que lo que desea es no 

ser engañado, no dejarse engañar. En este caso se parte de la suposición de que el 

propio mundo es verídico pues si fuera falso  lo que resultaría perjudicial es la voluntad 

de no dejarse engañar (Deleuze, 1994). Aun, sin embargo, puede formularse otra 

hipótesis: el hombre que aspira a la verdad, quiere no engañar ni a los demás ni a si 

mismo. “Si alguien quiere la verdad no es en nombre de lo que es el mundo sino en 
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nombre de lo que el mundo no es” (Deleuze, 1994, p. 136). Partiendo de la presunción 

de que el mundo tiende a ser engañoso, el hombre se desembaraza de él y toda 

falsedad que lo conforma reduciéndolo a un error o a una simple apariencia 

(Nietzsche, 1909). Opone el conocimiento a la vida; opone al mundo otro mundo 

verídico. Es decir, edifica un mundo ideal y reduce el suyo a escombros y sombras. La 

distinción de dos mundos, uno falso otro verídico, uno ideal otro sensible, revela un 

carácter moral. “El hombre que no quiere engañar quiere un mundo mejor y una vida 

mejor: todas sus razones para no engañar son razones morales” (Deleuze, 1994, p. 

136). En ese contexto no resulta extraño que en la búsqueda de la verdad el hombre 

suela tropezar con el virtuosismo pues lo que quiere es que la vida se haga virtuosa, 

que se corrija la apariencia y sirva de paso a un mundo mas elevado.  

Para Nietzsche (1909) la vida es posición y posesión de valores solo que el hombre no 

suele reconocer su autoridad de creador. Por ello distribuye culpas, busca 

responsables e inclusive juzga la vida y reniega de ella. De esta manera lo implantado 

por el mismo le sale al encuentro como determinación externa, como poder obligatorio 

y ley moral. En el Crepúsculo de los Ídolos (1927) la verdad se vuelve castradora y 

hostil a la vida. En lo que Nietzsche llama un sueño de muerte, la verdad es “auto-

castradora” porque fueron los hombres mismos quienes la elevaron a un trasmundo y 

luego olvidaron que lo hicieron y se arrodillaron a adorarla.  

Nietzsche (1909) propone que se rompan las cadenas que atan al hombre a la moral. 

En un mundo donde “la cosa más segura y más estable es su erroneidad” (Nietzsche, 

1909, p. 46) ya no se necesita la veracidad de Dios para conocer las cosas 

intramundanas. 

 

3.1.2 El poder y el juego 

La muerte de Dios no es otra cosa que la muerte de toda idealidad, de toda 

trascendencia objetiva. Es la proclamación de la suprema posibilidad humana en 

cuanto que se anula la concepción de un más allá del hombre (Fink, 1980, p. 88).  
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 El hombre puede reaccionar con el ateísmo superficial y la disipación moral. En estas 

circunstancias la tendencia idealista se atrofia y corre el riesgo de tornarse racionalista 

y trivial. Pero el hombre también puede conservar su tendencia idealista solo que en 

vez de atribuírsela a un ente externo como Dios la reconoce como algo creado por el 

mismo; es decir, cobra conciencia de su naturaleza creadora y proyecta 

conscientemente nuevos ideales (Fink, 1980, p. 79). Estas dos posibilidades trazan el 

perfil del hombre y del superhombre respectivamente. 

En este sentido se puede decir que la muerte de Dios conlleva necesariamente una 

transformación por la que se pasa de la autoalienación a la libertad creadora que 

posee consciencia de si misma (Nietzsche, 2001). Asimismo pone de manifiesto el 

carácter de aventura y de juego de la existencia humana. Para Nietzsche (2001) el 

juego es la metáfora de la libertad como proyección de nuevos valores y nuevos 

mundos de valores. El juego ya no es el juego dionisíaco del mundo que edifica y 

destruye el mundo de los fenómenos. Ahora se lo concibe como “juego de la 

estimación axiológica del mundo” (Fink, 1980, p. 85) según el cual se erigen juicios 

estéticos, morales, verdades científicas y hasta observaciones cotidianas. Es el 

cambio esencial, la génesis del superhombre.  

Con la muerte de Dios no solo se derrumban los valores sino que también desaparece 

la garantía de un mundo inteligible (Yvon Belaval, 1990). Ante la ausencia de ideas 

trascendentes el más allá se convierte en un reflejo utópico de la tierra. El 

superhombre entonces renuncia a los ideales ultramundanos y retorna a la tierra con 

la misma pasión con que se entregaba a lo incognoscible. Nietzsche no sitúa al 

hombre en el lugar de Dios pues no idolatra o diviniza su existencia finita. En el lugar 

de lo divino y en remplazo del reino de las ideas platónico coloca a la tierra (Fink, 

1980, p. 88) que pasa a convertirse en el criterio último, en la balanza de la existencia. 
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3.1.3 Moral de amos y moral de esclavos 

Para Nietzsche (1909) todo sistema de valores morales es una jerarquía encubierta de 

los instintos de vida débil, que al no ser capaces de dominar su libertad creadora la 

subordinan a dogmatismos axiológicos. La fortaleza de la vida consiste por tanto en 

reconocimiento de la voluntad de poder y la debilidad en la renuncia a ella. De esta 

manera hace una distinción entre moral aristocrática y moral de rebaño.  

La moral aristocrática o de amos es una moral de jerarquías en cambio la moral de 

rebaño o de esclavos se basa en la búsqueda de igualdad. La primera trabaja con la 

contraposición de lo bueno y lo malo entendido como lo aristocrático y lo despreciable 

respectivamente. Bueno es todo lo que eleva al individuo y le otorga grandeza a la 

existencia como la prosperidad, el poderío, la riqueza o la felicidad. El hombre 

aristócrata representa en si mismo al poder por eso estima a los miembros de una 

comunidad reducida donde todos comparten su mismo rango y desprecia a  aquellos 

que renuncian a su voluntad de poder (Nietzsche, 1909). De esta manera distinguen 

dos categorías: los hombres superiores que despliegan virtudes elevadas y son 

conscientes de su poder y los  hombres inferiores que piensan con bajeza y no se 

prodigan. En esta concepción, por ende, lo bajo  (expresado en sentimientos como la 

cobardía, el embuste, el miedo, o la humillación) es lo malo.  

La moral de esclavos es esencialmente utilitaria: su fin es la igualdad.  También opera 

bajo la noción de bien y mal pero lo hace de manera invertida. Mientras en la moral de 

aristócratas lo bueno inspiraba terror, en la moral de esclavos lo malo es lo que induce 

miedo. Todo lo concerniente a la vida señorial representa la fuerza poderosa y terrible 

contra la que se rebela la moral de esclavos por considerarla a su vez falsa y 

peligrosa. Lo bueno, en cambio, es todo cuanto hace soportable la vida de los más 

desgraciados; los pobres, los enfermos y los débiles de espíritu. El hombre con 

mentalidad de esclavo estima la piedad, la compasión, la generosidad, la paciencia y 

la apacibilidad por que están son virtudes que representan el único medio de soportar 
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la opresión de la existencia (Nietzsche, 1909). En su afán por querer igualar todas las 

cosas, el esclavo desdeña la vida superior.  

Nietzsche desestima la igualdad. Para el hay clases y diferencias entre moral y moral. 

Cuando la voluntad es la que dicta los valores y lo hace de manera consciente el 

individuo se trasciende a si mismo. Siguiendo este razonamiento, se puede señalar 

que la moral aristocrática es activa en tanto crea e implanta valores. Lo contario 

sucede con la moral de esclavos que es pasiva pues encuentra los valores ante sí 

(Fink, 1980). 

El problema moral es en última instancia un problemas de verdad, una adecuación a la 

voluntad de poder que es la esencia de la vida. En este sentido el rango de moral se 

define por su grado de verdad, es decir, por cuanto se ajusta a la voluntad de poder. 

Esta se relaciona consigo misma o bien con veracidad -en la moral de amos- o bien 

sin ella -en la moral de esclavos (Nietzsche, 1972).  

En La genealogía de la moral (1909), Nietzsche ahonda sobre esta contraposición y 

postula que la moral aristocrática es la valoración propia del superhombre mientras la 

auténtica esclavitud del hombre es definida como la sujeción a Dios. La moral de amo 

se regocija en la muerte de Dios mientras la moral de esclavos ve la esclavitud del 

hombre en el temor a Dios.   

 

3.2 Antichrist 

En lo concerniente a la cultura cristiana y, tal vez, de manera extensiva al pensamiento 

occidental, el Anticristo es una figura negativa. Sin embargo, en los escritos de 

Nietzsche donde el cristianismo es imperiosamente criticado, la figura del Anticristo 

cobra otra acepción, una más positiva.   

La fe cristiana esta fundada en el miedo instintivo que presiente que la verdad puede 

conquistarse antes de que el hombre este preparado para hacerle frente (Nietzsche, 

1909). Considerando este punto de vista la existencia religiosa nace como reclusión e 

implica la renuncia al mundo y a la voluntad.  
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La fe cristiana es desde sus comienzos un sacrificio: sacrificio de toda libertad y 
de todo orgullo, de toda independencia del espíritu, y al mismo tiempo [los 
cristianos] conservaban el ultraje de sí mismos, la mutilación de sí mismos 
(Nietzsche, 1909, p. 60). 
 

Nietzsche niega el cristianismo por su carácter plebeyo y reconoce que para el espíritu 

libre la religión no es más que un medio de disciplina y adiestramiento. La religión 

invirtió los valores transformando el amor  a las cosas terrenas y a la dominación de 

las mismas en odio contra la tierra y contra lo terreno en general. De manera similar 

rebajo al hombre independiente, fuerte y conquistador a un ser vil y destructivo 

(Nietzsche, 1909).   

 

3.2.1 Naturaleza y naturaleza 

[…] imaginaos un ser, como es la Naturaleza, infinitamente pródiga, 
infinitamente indiferente, sin intenciones, ni miramientos, sin piedad ni justicia, 
fecunda y estéril, siempre incierta: imaginaos la indiferencia convertida en 
potencia: ¿cómo podréis vivir según esta indiferencia? (Nietzsche, 1909, pp. 
15-16) 

 
La naturaleza es una presencia constante y ominosa en la película Antichrist (2009). 

Esta se manifiesta en sus múltiples sentidos: como el mundo natural de los fenómenos 

físicos y como el carácter o la esencia del ser. La misma irrumpe intempestivamente 

en escena, a veces taimada y reconfortante, a veces como fuerza destructiva e 

implacable.  

Uno de los primeros momentos donde se manifiesta es al inicio de film cuando She 

está internada en el hospital. La pareja está sosteniendo una discusión sobre los 

beneficios y los inconvenientes  de un tratamiento psiquiátrico cuando la cámara de 

repente interrumpe la conversación y se centra en la imagen de una planta de bambú 

situada en la mesa de noche de la protagonista (véase fig. 24 en cuerpo C). El registro 

se modifica: la cámara en mano con su característico temblor, con sus saltos de eje y 

jump cuts, de repente se estabiliza y procede a realizar un zoom in en continuidad 

regulada. Un sonido solapado inunda el ambiente mientras la cámara sigue 

acercándose a la planta. La imagen final es un plano detalle casi microscópico. La 
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cercanía extrema desdibuja el contenido y el verde se torna una representación 

abstracta (véase fig. 25 en cuerpo C). Mientras se desarrolla el zoom, las palabras 

emitidas por los protagonistas resuenan todavía en la mente del espectador: hay 

fuerzas internas en juego que pueden ser controladas temporalmente por la 

medicación pero, ¿que sucedería si escaparan de control?  

Otro ejemplo en el que la naturaleza invade la pantalla como anunciadora de 

catástrofes en gestación, es la escena de transición cuando la pareja está viajando en 

tren hacia Eden. Lo que parece ser la vista que tienen los pasajeros desde la ventana 

del tren –árboles y vegetación pasando a gran velocidad, como la ampliación de un 

cuadro impresionista- deja traslucir otro tipo de imágenes más siniestras sobrepuestas 

a las primeras (véase fig. 26 en cuerpo C). Así el espectador atento puede distinguir el 

rostro de la protagonista impreso sobre las hojas en un grito mudo (véase fig. 27 en 

cuerpo C). Las figuras aparecen y desaparecen fugaces mientras el sol da lugar a la 

oscuridad de la noche. Hacia el final el rostro de She se recorta contra el vidrio, pero 

ya no desde fuera sino desde dentro, visible gracias a la iluminación del tren. El sonido 

que era el mismo que el de la escena previamente mencionada se interrumpe 

bruscamente dando por terminado el fragmento.  

Von Trier captura imágenes bellas del reino natural pero también es explícito a la hora 

de mostrar toda la crueldad que puede contener: como en la secuencia en la que He 

encuentra un ciervo y descubre que de su extremidad posterior pende un feto muerto, 

o la escena donde She contempla como un pájaro recién nacido cae de su nido y es 

atacado por hormigas para luego ser devorado por un ave rapaz. En ambos casos, 

von Trier recurre a planos cerrados y deja que la acción transcurra ininterrumpida. El 

comprende y pone de manifiesto la naturaleza de lo que vive: la exuberancia pero 

también la decadencia y la muerte.  

Nietzsche (1972) describe el impulso hacia la prepotencia comparándolo con la 

voluntad de la naturaleza orgánica. En esta se da por todas partes el impulso a 

desarrollarse a sí misma, a asimilar y avasallar lo otro. En ella se manifiesta la lucha 
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por el poder y el sobrepoder. Todo lo orgánico es, en su movilidad, crecimiento e 

insuficiencia, nacimiento de lo uno como desaparición de lo otro. Y esta dicotomía, 

este ímpetu de poder, se ve reflejado también en la protagonista. Como plantea He 

durante un ejercicio terapéutico, la naturaleza puede representar una amenaza 

externa cuando se la piensa como fenómeno físico pero no se debe olvidar que 

también existe la naturaleza humana y que esta puede convertirse en una amenaza 

interna.  

La correlación entre la naturaleza moral de la protagonista y el reino natural que habita 

se sostiene desde la metáfora visual. Existen varios planos donde She se funde con la 

vegetación: tras el recuento de la vez que oyó el llanto desgarrador de su hijo las 

imágenes del bosque se convierten paulatinamente en la parte posterior de su cabeza 

fundiéndose con su cabellera (véase fig. 28 en cuerpo C) o cuando He la guía en un 

ejercicio de relajación y la ayuda a “ser una” con el verde circundante y ella imagina 

como todo su cuerpo se fusiona con la naturaleza (véase fig. 50 en cuerpo C). Pero tal 

vez el ejemplo más icónico del film, es la escena donde She y He están copulando 

bajo un árbol y  de repente el acto íntimo se pluraliza y los protagonistas se ven 

rodeados de brazos inertes de mujer que se asoman entre las raíces del árbol (véase 

fig. 29 en cuerpo C). Es la presencia de la naturaleza, la madre tierra, la gestación 

universal, que marca el inicio y el fin de toda vida, que anuncia el reinado de la bestia.  

 

3.2.2 La iglesia de Satanás 

Para Freud (2014) lo siniestro representa el estado de la vida anímica (asociado a las 

memorias infantiles y la superstición) que fue reprimida y superada pero sale a la luz. 

Esta exposición de algo que debería permanecer oculto produce angustia e inquietud  

pues implica la transformación de algo familiar en algo ajeno. 

Lo ominoso rompe la trama de la realidad cotidiana y precipita a la incertidumbre. La 

normalidad se quiebra modificando la percepción convencional del mundo y provoca 

turbación. Pero la ruptura solo se produce si lo familiar se expone bajo una luz 
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diferente o si la realidad se ve intervenida por sucesos que escapan a la razón (Freud, 

2014). 

En Antichrist (2009) el elemento siniestro es la naturaleza y, nuevamente, por doble 

partida. Esto puede apreciarse en la representación de Eden. Al principio constituía un 

lugar de paz y serenidad donde la protagonista podía retirarse a trabajar en su tesis de 

doctorado lejos de las perturbaciones de la vida en la ciudad. Pero de repente, algo 

cambia. Ocurre un suceso que desafía la razón y el miedo se instala en She. Cuando 

vuelve a Eden todo lo que una vez le había atraído del lugar ahora le causa dolor y 

rechazo. Siente que el piso le quema los pies, pierde el aliento cuando es forzada a 

salir de la cabaña, e inclusive percibe el sonido de las bellotas golpeando contra el 

techo como el llanto de todo lo que está condenado a perecer. 

Pero es He, hombre de razón y de ciencia, quien experimenta los verdaderos 

encuentro sobrenaturales. Su esposa le asegura que es una mala idea volver a Eden 

pero el la desoye y organiza un retiro terapéutico. Nada más llegar presiente que ha 

penetrado en terreno hostil donde entran en juego fuerzas que exceden su 

comprensión. En una primera excursión descubre a un ciervo con un feto muerto 

colgando de su extremidad posterior (véase fig. 30 en cuerpo C). El acto del parto, tan 

cercano a la naturaleza, tan familiar y prodigioso revela su costado oscuro; aquello 

que prodiga vida también genera muerte. Más adelante, vuelve a toparse con otros 

dos animales en encuentros igual de funestos.  

En una escena donde está persiguiendo a su esposa por el bosque lo distrae el ruido 

de unas ramas que se mueven. Cuando se acerca a investigar descubre un zorro 

ensangrentado. Este se está devorando a sí mismo (véase fig. 31 en cuerpo C) y 

antes de que He pueda reaccionar el animal clava los ojos en él y dice: “Chaos reigns” 

(Reina el caos). Nuevamente se trata de un evento irracional. En el mundo, 

especialmente en el suyo donde no hay cabida para lo fantástico, los zorros no hablan 

ni profieren advertencias. Además el acto de automutilación trastoca el instinto natural 

de supervivencia: ¿por qué la vida atentaría contra sí misma?  
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El tercer animal que encuentra es un cuervo. He lo halla moribundo, enterrado en la 

profundidad de la madriguera de un zorro (véase fig. 32 en cuerpo C). El cuervo 

eventualmente se recupera y con sus graznidos atrae la atención de She, de quien él 

se estaba escondiendo. En esta instancia vuelve a aparecer el anti natura, lo siniestro. 

Un pájaro, por definición un ser del aire, se halla atrapado bajo tierra y lo que es más, 

su retorno a la vida pone en peligro la de He. 

La naturaleza invade el espacio de He, lo confronta, lo desafía, lo desvela. Parece 

querer expulsarlo y demostrarle que no todo es reductible a la razón y sus métodos. 

Así por ejemplo al amanecer de su primer día en Eden He se percata de que, 

moviéndose mientras dormía, ha abierto la ventana que estaba más cerca de la cama 

y se le ha quedado el brazo en el alféizar. Al despertar tiene la mano y la muñeca llena 

de garrapatas. 

La naturaleza se perfila como una potencia sorda y silenciosa, infinitamente extraña. 

El peligro está en que las barreras que separan al hombre de ella son frágiles. En el 

prólogo, una ventana se abre por el efecto de una corriente de aire; en la primera 

noche en la cabaña otra ventana se abre por un movimiento fortuito en el sueño y 

justo cuando She exclama que la naturaleza es la iglesia de Satanás el viento abre 

una tercera. “Well, there you have him. That was his breath” (Bueno, ahí lo tienes. Ese 

era su aliento) susurra She.  

Pero las barreras que nos separan al hombre de la naturaleza interna son igual de 

frágiles y He no demora en constatarlo. La noche después de haber calificado el 

miedo de su esposa como debilidad mental -“Your thoughts distort reality, not the other 

way around” (Los pensamientos distorsionan la realidad y no así al revés)- lo asalta un 

sueño angustioso. En el sueño He se ve a sí mismo plantado en el exterior de la 

cabaña de Eden mientras miles de bellotas caen del cielo como lluvia. A sus pies 

brotan plantas y perecen para brotar de nuevo en un elaborado timelapse que pone de 

manifiesto el ciclo vital (véase fig. 33 en cuerpo C). Lugar donde la vida y la muerte, lo 

familiar y lo siniestro se entrelazan en una ronda infinita.  
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En última instancia Eden sumerge a He en un ambiente de pesadilla. Como ser 

racional el estima que todo el horror que su She asocia al lugar es consecuencia de su 

estado mas, una vez ahí, no logra conciliar ciertos hechos sobrenaturales que parece 

que suceden de verdad, como la aparición de los tres mendigos.  

 

3.2.3 El instinto de crueldad 

Es de común creencia que la naturaleza no tiene moral. Toda la crueldad que se 

percibe en el reino natural brota de un impulso instintivo y no así de un deseo de hacer 

daño o causar sufrimiento. Sin embargo, no sucede lo mismo con la naturaleza 

humana que es presa de la conciencia. El hombre también posee instintos pero con el 

paso de los años, se ha ido civilizando y ha aprendido a refrenarlos. Sin embargo 

Nietzsche (1972) es de la opinión que “todos los instintos que no se desahogan hacia 

fuera se vuelven hacia adentro” (p. 96). Por lo tanto, el hombre es siempre bestia o 

hacia fuera o hacia adentro en el automartirio de la conciencia moral. 

En varios de sus escritos, Nietzsche discute la crueldad. Esta le parece el trasfondo 

oscuro de la cultura humana. Basta con pensar en el goce que experimentaban los 

romanos en la arena del circo, los cristianos en el éxtasis de la cruz o la inquisición 

ante las hogueras, para darse cuenta de que la crueldad parece formar parte de la 

esencia del hombre (Nietzsche, 1909). Es un instinto básico: placer de ver el 

sufrimiento y placer de hacer sufrir. Y no solo si se trata de sufrimiento infligido sobre 

un ser externo sino también y en su extremo más radical crueldad ejercida sobre uno 

mismo como la mortificación religiosa o la automutilación. En ese sentido la bestialidad 

no ha muerto, vive y prospera solo que ha sido divinizada pues, como se puede 

apreciar, casi todo lo que se conoce como cultura superior es la espiritualización de la 

crueldad (Nietzsche, 1909).  

Nietzsche explica que durante la época moral se sacrificó a Dios los instintos más 

poderosos, la propia naturaleza del hombre. Prueba de ello es la vida ascética que 

exalta la contra natura. Pero como explica Schiller (como se cita en Eco, 2007) en el 
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hombre educado y de sentimiento refinado no es que este  instinto se haya suprimido. 

Persiste, solo que ha sido domado por la fuerza dolorosa de la piedad y contenido por 

la ley del decoro.   

La conciencia moral no es otra cosa, entonces, que un instinto de crueldad refrenado 

en su desahogo hacia fuera y por ello se ha vuelto hacia adentro.  

El hombre que falto de enemigos y resistencias exteriores, encajonado en una 
opresora estrechez y regularidad de las costumbres, se desgarraba, se 
perseguía, se mordía se roía, se sobresaltaba, se maltrataba impacientemente 
a sí mismo, este animal al que se quiere ‘domesticar’ y que se golpea furioso 
contra los barrotes de su jaula, este ser al que le falta algo, devorado por la 
nostalgia del desierto, que tuvo que crearse a base de sí mismo una aventura, 
una cámara de suplicios, una selva insegura y peligrosa; este loco, este 
prisionero añorante y desesperado fue el inventor de la ‘mala conciencia’ 
(Nietzsche, 1972,  p. 96) 

 

Bajo esta luz se puede comprender que en She el instinto de crueldad está a flor de 

piel. hasta que ya no la refrena sentimiento alguno de humanidad por lo que se 

abandona sin pudor a este impulso poderoso. 

Existen tempranos indicios de alerta que dan cuenta de su naturaleza siniestra. Hacia 

el final del film von Trier revela que She fue consciente de que su hijo había escapado 

de la cuna. Lo vio en el umbral de su habitación solo que optó por ignorarlo para 

entregarse al orgasmo, es decir, priorizó su propio placer por sobre el cuidado del niño 

lo que finalmente desemboco en la muerte de éste.  

Aun antes de la trágica perdida, dejaba traslucir una inclinación perversa. He ordena 

que le hagan una autopsia a su hijo. Los resultados indican que el niño sufría de una 

leve deformación en el pie. Cuando revisa las fotos del tiempo que pasaban su esposa 

e hijo en Eden nota que en todas ellas el niño tiene los zapatos en el pie equivocado. 

She solía calzárselos al revés infligiéndole daño. El instinto maternal es lo familiar solo 

que en ella aparece trastocado, pues ¿que hay más antinatural que una madre que 

busque hacer sufrir a su propio hijo? 

Von Trier es muy astuto a la hora de dosificar la información. En los dos casos 

mencionados espera hasta el momento apropiado para revelar pequeñas detalles que 
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pasaron desapercibidos pero cuya resonancia modifica por completo el sentido de los 

acontecimientos. El que She tuviera la oportunidad de salvar al niño y decidiera no 

hacerlo convierte el accidente en un homicidio negligente y a su vez da cuenta de la 

culpa que la embarga. A caída tuvo lugar mientras She y He tenían sexo y ella lo 

revive cada vez que tiene relaciones con él. En este contexto la compulsión sexual 

que experimentaba no era sólo una reacción de descarga sino un anclaje psíquico y 

por eso el sexo resulta tan angustioso después de ese episodio. Incidentalmente  la 

muerte de Nick coincidió con el orgasmo de She y en el instante que le hubiera 

permitido actuar, ella estaba fuera de sí, presa de su pulsión corporal. Esta 

inconsciencia, esa entrega al cuerpo es lo que tiene en común la naturaleza femenina 

con la naturaleza externa, y precisamente ahí es donde  She advierte la malignidad de 

ambas. 

De manera similar, al conocer su manía de ponerle los zapatos al niño al revés 

convierte sus escapadas idílicas a Eden en un oscuro misterio. También anuncia su 

disposición a hacerle daño hasta a sus seres mas queridos. Así como la naturaleza 

orgánica irrumpe intempestivamente y de manera esporádica durante el relato, la 

naturaleza íntima de She brota en pequeñas dosis y sin previo aviso hasta que al final 

su instinto de crueldad se desborda. 

 

3.2.4 La bruja y el psicólogo 

Es propio de la mentalidad débil aferrarse a la idea de Dios, desdeñar las apariencias 

y renunciar al propio cuerpo. Como lo explica Fink (1980), “con el idealismo el hombre 

se convierte en un ser escindido, desgraciado; desprecia el cuerpo, al que sin 

embargo, está encadenada su alma; quiere huir de esta prisión” ( p. 82). 

La trasmutación del idealismo mediante la idea del superhombre representa una 

reconciliación en la que se desvanece la contradicción del cuerpo y el alma. Con este 

postulado Nietzsche vuelve a retomar la distinción entre moral de esclavos y moral de 

amos, entre hombre y superhombre. La misma puede apreciarse en la figuras 
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protagónicas de Antichrist (2009) donde He encarna al espíritu de la pesadez y She 

representa al espíritu libre. 

El espíritu libre no conoce prisiones. Posee una visión propia de la existencia porque 

prescinde de Dios. Es temerario y audaz; se desprende de toda seguridad, niega y 

ataca, vive haciendo experimentos y busca incluso entre lo malo y peligroso 

(Nietzsche, 1995). Se relaciona de manera originaria con todas las cosas, renueva 

todos los criterios, en otras palabras, existe creando. 

Pero entonces surgen varios interrogantes: después de sacrificar al mismo Dios, ¿a 

quien adorar entonces? ¿A las piedras, a la gravedad, al destino, a la nada? De ser 

así la muerte de Dios resultaría un acto paradójico de gran crueldad. Como se explicó 

con anterioridad en estos casos el hombre vuelca la vista a la Tierra como la balanza 

última de sus actos (Nietzsche, 1909) y en ella She contempla su egoísmo espejado. 

Nietzsche entiende el egoísmo como fe incontrastable de que a un ser superior deben 

someterse y sacrificarse otros seres. “El alma aristocrática acepta este hecho, sin 

dudas y sin pruebas, sin repugnancia, como si tuviese su fundamento en las leyes 

más primitivas de la Naturaleza: es un hecho que le parece ‘justo por si 

mismo’”(Nietzsche, 1909, p. 198).  En este contexto, se entiende porque su instinto de 

crueldad detona en un episodio de sadismo. Ella se inflige dolor a sí y fuera de sí pues 

es un ser en que la bestia se exterioriza. 

Desde un punto de vista moralista, en el fondo de estas manifestaciones se dibuja una 

especie de infierno innato donde prima el vicio y la degeneración. Sin embargo, para 

Nietzsche los hombres de mentalidad de amo, con toda sus actitud de rapiña, son los 

más sanos y los vivos (Nietzsche, 1974). 

El espíritu de la pesadez es lo contrario de todo esto. Mantiene al hombre sujeto en la 

autoalienación y lo encadena a lo intramundano. En el todavía persiste la idea de un 

Dios y una moral trascendente por lo que su vida esta oprimida por cargas de moral, 

trasmundo y religión. Se trata de un hombre que bajo su pesada carga contempla el 

mundo de manera seria y terrible. “Ahora el olvido del mundo y el olvido de sí mismo 
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se corresponden, lo mismo que se corresponden a la inversa, el auténtico ser-si-

mismo y la apertura de la existencia al mundo” (Fink, 1980, p. 114).   

He podría identificarse con los ideales ascéticos que nacen de “el instinto de 

protección y de salud de una vida que degenera” (Nietzsche, 1972, p. 140). El 

renuncia al estallido de las pasiones y de los grandes sentimientos para evitarse 

dificultades por eso siempre intenta refrenar los impulsos de su esposa y justifica su 

conducta errática con explicaciones racionales y psicología. En última instancia es un 

médico y salvador falso porque la convence de que ella misma es culpable de su 

enfermedad, le ofrece consuelo y luego intenta implantarle su propio sentido de 

moralidad.  

En el persiste el rechazo a toda apariencia a favor de lo real. Por eso niega el más 

acá, el mundo terreno, la vida viviente (encarnada en Edén y la naturaleza) y desea 

elevar al ser humano (particularmente a She) por encima de la vinculación simple y 

animal de los instintos.  

Pero para Nietzsche esta moral es solo una forma de miedo que desea inhibir el poder 

de los instintos. En ese contexto el proceder de He se vincula directamente a la 

mentalidad de esclavo la cual propugna la igualdad entre individuos y se adhiere a un 

sistema externo de valores incondicionados y absolutos. 

Todas estas morales que se dirigen a los individuos con el fin- dicen- de 
procurar su ‘felicidad’, ¿qué son el fondo sino consejos acerca del modo de 
defenderse el individuo contra sus propios instintos? Receta contra sus 
pasiones, contra sus inclinaciones, buenas o malas, cuando estas quieren 
dominar y hacerse señoras; […] juicios mas o menos convencionales […] todos 
ellos barrocos e irracionales en la forma porque se dirigen a la ‘universalidad’, 
porque generalizan donde no se debe. (Nietzsche, 1909, pp. 104-105) 

 

3.2.5 Ella, el Anticristo 

She concibe la esencia del valor como una manifestación del poder de la vida, como 

una posesión de valores de la voluntad de poder. Pero no lo hace de inmediato pues 

para invertir la tabla de valores primero debe aprender a bendecir lo que consideraba 
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maldito, y a maldecir lo que hasta ese momento bendecía, lo cual es una tarea que 

requiere tiempo dado que implica repensar todo lo establecido.   

En el film She se recluye lejos de todo contacto con el mundo exterior para poder 

trabajar sin distracciones en su investigación sobre las brujas y la maldad de los 

hombres que las condenaban y sacrificaban. Al hacerlo cree dar con la clave de sí 

misma, con su propia naturaleza. Y este descubrimiento es el que desencadene su 

transformación. 

She le confiesa a He que mientras trabajaba en su tesis llegó a la conclusión de que la 

naturaleza humana es en esencia maligna y que por lo tanto el mal es inherente no 

solo a los hombres victimarios, sino también a las mujeres víctimas. El hallazgo la  

conmociona puesto que significa que la naturaleza que impulsa a los hombres a 

hacerle daño a las mujeres anida también en el corazón de cada una de estas. Pero 

su reflexión no se detiene allí pues en su entender el cuerpo femenino es esclavo de la 

naturaleza. Siguiendo con este razonamiento si la naturaleza estuviera en control del 

cuerpo de las mujeres se le podría atribuir a esta su moral maligna. Tal noción 

implicaría que en vez de operar más allá del bien y del mal como comúnmente se 

cree, la naturaleza operaría desde el centro mismo del mal.  

Esta percepción siniestra que aleja a la naturaleza de su carácter amoral y familiar es 

la que se despliega en la mayor parte del film; una naturaleza hostil y llena de 

crueldad. En un principio Ella se muestra frágil y vulnerable porque todavía se aferra a 

la conciencia moral y le teme a su cuerpo y a su instinto natural que parecen 

impulsarla a la ruina. Sin embargo, una vez que comprende que la ruina, entendida 

como el fin de las cosas, es condición para que otras nazcan, su naturaleza pasa a 

convertirse en fuente de poder y dominio. La naturaleza que es la gran constructora, 

es la gran destructora y su destino sería imposible si no fuese también una famosa 

fabricante de ruina. Así por fin logra liberarse de dogmatismos y religión y acepta que 

no existe tal cosa como una valoración metafísica.  
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Cuando se lo concibe en su esencia el ser humano es creador (Fink, 1980) por eso  

necesariamente debe renunciar a la figura de Dios que solo limitaría su poder y 

reduciría su libertad creadora con reglas y prohibiciones. En este contexto el auténtico 

sí-mismo del hombre es la liberación que acontece con el conocimiento de la muerte 

de Dios (Nietzsche, 2001). En ese sentido She encarna al Anticristo no como la 

némesis de Dios sino como su superación.  

De esta manera se cierra el círculo. Ella comienza negando su naturaleza, intentando 

contenerla por temor a Dios. Cuando finalmente da rienda suelta a sus impulsos más 

vitales y reconoce que la moralidad es un agente interno, retorna a la naturaleza con 

pasión desmesurada y en ella halla su propia voluntad de poder.  
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Capítulo 4. El nihilismo en Melancholia 

 

4.1 Aforismo 

“Las personas graves y melancólicas, por aquello mismo que hace pesadas a las 

demás, es decir por el odio y por el amor, se hacen ligeras y ágiles y salen a flote” 

(Nietzsche, 1909 §90). 

 

4.1.2 Nihilismo: entre la cosmología y la moral 

La ambigüedad del concepto del eterno retorno reside en el doble significado que se le 

atribuye, el moral y el cosmológico. “Actúa de manera que debas desear vivir de nuevo 

[el eterno devenir de lo mismo es una tarea] y así ocurrirá en todo caso” [y a la vez un 

hecho ineludible] (Nietzsche, 2004, p. 169).  

En cuanto a la proposición cosmológica, Nietzsche (2004) propugna que el universo 

no obedece a un orden racional y por tanto carece por completo de sentido. Con ello 

se presupone que el devenir natural es infinito mientras que la materia y las energías 

físicas son finitas. En estas condiciones, si alguna finalidad fuese posible ya se 

debería haber alcanzado en algún momento del tiempo infinito que constituye el 

pasado. Si esto no ha acontecido ya significa que no lo va a hacer y por tanto que una 

finalidad para el devenir es a la vez inconcebible e inalcanzable. Tal proceso sin 

finalidad ni sentido es un movimiento circular que no crea nada nuevo. En ese 

contexto la existencia se reduce a una repetición cíclica sin fin.  

Así, en la medida en que no haya una dialéctica histórica con leyes racionalmente 

formulables, en el mundo del eterno retorno no hay lugar, aparentemente, para la 

libertad: las acciones del hombre son simplemente el producto del devenir cíclico del 

cosmos (Vattimo, 2002, p. 44).  

Como se mencionó con anterioridad la doctrina del eterno retorno también conlleva un 

significado moral. La eternización es una tarea a realizar. Se debe buscar que la vida 

de cada individuo sea algo digno de repetirse hasta el infinito. En otras palabras, frente 
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a una visión cíclica de la existencia el hombre debe aprender a vivir de tal manera que 

la repetición eterna de cada instante sea algo a lo que aspirar. “Sólo quien considera 

la propia existencia apta para repetirse eternamente sobrevive” (Nietzsche, 2004, p. 

78). 

 

4.1.2 Instinto de Venganza 

En Así Habló Zaratustra (1995) la redención se describe como el acto de transformar 

el es war o así fue en un así quise que fuera. Para superar el nihilismo el hombre debe 

liberarse del peso del pasado, sin embargo este parece erguirse como una sombra 

inalterable. El instinto de venganza nace de esta sentimiento de impotencia. Incapaz 

de querer hacia atrás el hombre designa responsables y busca fundamentos. Para el 

todo modo de ser corresponde a una intención, a una voluntad y en última instancia el 

mundo se instaura sobre el principio de causalidad. Si un individuo se encuentra frente 

a un dato dado o ante una situación sobre la que no ejerce control suele atribuirle la 

culpa a una voluntad ajena por ello bien puede decirse que el deseo de venganza 

deriva en moral, en religión y en metafísica. 

 

4.1.3 Tres manifestaciones del nihilismo 

En La voluntad del poderío (1994) se establece que el nihilismo se manifiesta de tres 

maneras: como una liberación del cristianismo, como una liberación de la moral y 

finalmente como una liberación de la Verdad (con mayúscula). La primera ocurre 

cuando el hombre se da cuenta que a la historia no se le puede atribuir un orden 

providencial. Falto de imperativos el devenir pierde sentido. En segundo lugar el 

hombre comprende que detrás de la multiplicidad de las cosas no existe una unidad 

total. Si es el conjunto es el que da valor a las partes individuales y por ende al 

hombre mismo y se descubre que este sistema es falso, el hombre pierde su valor. 

Puesto que el devenir no conduce a nada y se ha derribado la noción de totalidad 

nace la conjetura de que el sentido y la estabilidad existen en otro mundo, el de la 
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Verdad. El grado más profundo de nihilismo se da cuando el hombre asevera que 

inclusive el mismo es una construcción humana y pierde la fe en el mundo metafísico 

(Nietzsche, 1994).  

Cuando el individuo no es capaz de aceptar la responsabilidad de su condición recurre 

a la religión. Ante la sensación de desamparo busca una voluntad externa a él para 

echarle la culpa por aquello que no está dispuesto a asumir. Pero dicha búsqueda no 

es exclusivamente la de un chivo expiatorio pues el hombre también acude a los 

dioses de manera espontánea para dar las gracias. El espíritu religioso, entonces, 

responde al instinto de venganza unas veces como busca de expiación y otras como 

expresión de gratitud (Nietzsche, 1998). 

Si la existencia esta constituida por una serie de hechos que escapan de la iniciativa 

individual y el modo de ser de los hombres esta determinado por dogmas como 

pecado y redención, buscar responsables es la manera incorrecta de relacionarse con 

el pasado. Al no poseer influencia alguna sobre la historia, el hombre intenta atribuirle 

estructuras comprensibles pero en esa acto, que es uno de resignación, se transluce 

su debilidad. Reconocer y aceptar estructuras no es un modo activo de querer hacia 

atrás sino por el contrario se trata de reducir toda acción a una cuestión de gracia 

(Vattimo, 2002). 

Voluntad de verdad se refiere a la creencia de que existe un fundamento. Si el devenir 

implica el caos y el movimiento en algún lado debe haber un mundo estable, uno 

inteligible. Nietzsche (1972) considera esta mentalidad propia de hombres débiles e 

improductivos que temen al devenir y prefieren la inmovilidad. En este contexto la 

voluntad de verdad es equiparable a la impotencia de crear. Quien pone su fe en 

fundamentos se rehúsa a crear un mundo y prefiere someterse al modelo de uno. Un 

claro ejemplo es el que domina la mentalidad de moral cristiana que sienta sus bases 

sobre preceptos gregarios que exaltan la virtud y la pasividad. Para Nietzche (1995) 

son los hombres inferiores quienes se refugian detrás de estas leyes y normas de 

conducta porque no pueden dominar y dirigir su propia voluntad. Pero aun más radical 
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resulta el hecho de que la formulación de dichas normativas implica una voluntad 

última, también llamada Dios, que haya dictado que debe hacer el hombre y que no. Si 

efectivamente existe una ley moral dada la voluntad está atada a ella y pierde por 

completo su libertad creadora.  

 

4.1.4 Tiempo circular 

De esto se deduce que el nihilismo en su estado más evolucionado conlleva su propia 

superación. Si los valores, el orden y el sentido son ilusorios, que es lo mismo que 

decir que no existen fuera de la voluntad misma, significa que todo debe ser creado 

(Nietzsche, 1995). Sin embargo la voluntad creadora llega a su límite cuando aparece 

el tiempo como cauce de su camino. Lo futuro es lo todavía abierto, un terreno fértil de 

juego; lo pasado está, es fijo e inalterable. Por lo tanto, si el nihilismo se origina en el 

deseo de venganza y en la relación de la voluntad con el así fue debe existir una 

temporalidad distinta a la acepción lineal del tiempo que posibilite a la voluntad querer 

hacia atrás. La solución, según Vattimo (2002) radica en la idea del eterno retorno que 

plantea una estructura circular del tiempo. 

 

Mira este instante -dice Zaratustra-. De esta puerta parte un largo y eterno 
camino que vuelve: detrás de nosotros yace una eternidad. ¿No debe todo el 
que puede partir haber recorrido ya una vez este camino? ¿No debe todo 
cuanto puede acontecer haber acontecido ya una vez, haberse cumplido, haber 

transcurrido? [...] ¿Y no están todas las cosas de tal manera estrechamente 
anudadas de modo que este instante arrastra consigo todas las cosas que 
vendrán? ¿Por tanto, también a sí mismo? (Nietzsche, 1995 p. 312 ) 

 

Expresado de manera simple puede decirse que un instante contiene la eternidad. De 

este límite tan fugaz del ahora se proyectan pasado y futuro hacia el infinito. El pasado 

deja de ser una sombra determinista que pesa sobre el presente y se prolonga hasta 

el futuro. En la estructura circular que describe Nietzsche (1995) hay reciprocidad 

entre las tres instancias; siendo el presente el nexo entre pasado y futuro se encuentra 

en relación directa con la totalidad del tiempo.  
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¿Qué significa eternidad del tiempo: eternidad del tiempo pasado y eternidad del 

tiempo futuro? Si en la profundidad del pasado el tiempo es una eternidad 

transcurrida, significa que el tiempo como tal no puede tener nada fuera de sí. Todo lo 

que puede suceder tiene que haber sucedido ya. De igual manera un futuro infinito 

exige que en el transcurran todos los acontecimientos intratemporales. Pasado y 

futuro entonces constituyen el tiempo total con todo su contenido temporal. De esto se 

deduce el eterno retorno de lo mismo. Todo tiene que haber existido ya y debe volver 

a ser una vez mas en el futuro (Fink, 1980). 

La idea del eterno retorno se puede concebir de dos maneras. Si todo lo que ocurre es 

solo repetición de lo anterior el futuro se erige como algo fijo de antemano. Toda 

acción, todo impulso y osadía es absurda y vana pues todo esta ya decidido. Pero 

también se puede tomar a la inversa: nada esta hecho y todo está  todavía por 

crearse. Cada decisión hallará su eco en el futuro, no solo en el futuro abarcable sino 

también en el de las repeticiones venideras. “En el instante reside el centro de 

gravedad de la eternidad” (Fink, 1980, p. 106).  

En esta concepción cíclica, eternidad  y temporalidad no son distintas: como eterno 

retorno el tiempo es lo eterno. Dicho de otra manera, la voluntad puede ahora querer 

hacia atrás pues al querer hacia adelante implica querer hacia atrás. 

 

4.2 Melancholia  

En el film Melancholia (2011) la muerte es inminencia y eminencia; siempre presente 

en una danza perpetua con la vida. Así se representa en los planos iniciales del 

prólogo donde aparece el planeta Melancholia orbitando cerca de la Tierra. Si bien la 

carga ideológica de dichas imágenes es esencialmente amenazante pues indica la 

proximidad del fin, von Trier elige mostrarlas como una coreografía cósmica, estética y 

armónica (véase fig. 34-37 en cuerpo C). Después de todo, el devenir es el flujo 

natural de la existencia. Melancholia se aproxima a la Tierra, se yergue desafiante 

frente al planeta menor para finalmente engullirlo y con el a todo lo existente. No hay 
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lugar para dudas, el espectador sabe de antemano que no hay salvación posible para 

la Tierra y sus habitantes. La colisión final, que se observa como un beso de 

destrucción, marca el inicio formal del film y es a su vez la resolución del mismo.  

 

4.2.1 Preludio del fin  

Se puede apreciar que el film esta estructurado de manera circular; empieza por el 

final y termina de vuelta en el principio. Pero esta concepción cíclica no se limita a la 

estructura de guión, también se refiere a la temporalidad del prólogo donde se 

disuelven los limites entre las tres dimensiones del tiempo.  

La noción del eterno retorno se delinea con claridad en la secuencia inicial del film. En 

ella se suceden distintas escenas de manera anacrónica. Von Trier ofrece al 

espectador la puesta en escena de un mundo quebrado que no coincide en espacio ni 

en tiempo con el propio relato que va a desplegarse. De cualquier manera cada uno 

de los diecisiete planos que compone el prólogo marca un momento significativo del 

film que solo cobra sentido cuando se conoce la obra en su totalidad.  

El tratamiento de la obertura es el ralentí. Con esta técnica von Trier descompone los 

instantes prolongándolos para que parezcan infinitos. Adicionalmente la cámara 

lenta hace visible los detalles más mínimos y los sutiles matices expresivos creando 

así un espacio psicológico subjetivo donde el tiempo se suspende tanto para los 

personajes como para el espectador.  

Un bloque de piedra existe en el tiempo de manera distinta a como lo hace un 

acontecimiento mas breve como por ejemplo un eclipse solar. Con el ralentí von Trier 

homologa los diferentes modos de ser en el tiempo. Así  espectador aprecia como un 

relámpago, una pintura que arde en llamas o la colisión de dos planetas pierden su 

dimensión temporal real. De manera similar y, gracias al montaje, el espacio físico 

también pierde su orientación tradicional. La sucesión de planos sitúa a los personajes  

de un allí remoto a un aquí cercano; de un campo de golf, al espacio exterior, al medio 

de un bosque, al afluente de un río y de vuelta al espacio exterior. Zaratustra le 
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enseña a su alma -precisamente con la doctrina del eterno retorno de lo mismo- a 

superar la distinciones fijas del tiempo y del espacio, es decir, las diferencias del 

ahora, el luego y el entonces, del aquí y del allá (Nietzsche, 1995, p. 165).  

¿Pero cómo pueden estas cosas ser lo mismo? Son lo mismo para la noción del 

retorno. Si la esencia del tiempo es la repetición eterna entonces desaparecen las 

diferencias entre futuro y pasado. Lo futuro es algo que ya ha sido siempre y 

viceversa. Dicho en otras palabras el tiempo como cauce contiene la totalidad de lo 

que acontece de la misma forma que el prólogo de la película abarca ya todo cuanto 

va a suceder en el desarrollo de la misma.  

Los personajes transitan diversos estados que dan cuenta de cómo se va modificando 

su postura frente a la cercanía del apocalipsis. Por ejemplo en una plano se ve a 

Claire jugando con Leo en el mismo jardín que mas adelante se convertirá en sitio 

ominoso (véase fig. 38 en cuerpo C). La ligereza de este primer momento se trastoca 

cuando vuelven a aparecer madre e hijo esta vez huyendo por los campos de golf 

aterrorizados. Se puede apreciar como el paso de Claire es pesado y como sus pies 

se hunden en el pasto dificultándole la huida (véase fig. 39 en cuerpo C). Ella lleva a 

Leo a cuestas pero el peso parece provenir de una carga mayor, la del espíritu. 

Nietzsche condena el espíritu de la pesadez que encarna el hombre que se aparta del 

mundo y se encierra en lo finito (Nietzsche, 1995). Claire, efectivamente, vive oprimida 

por el peso de lo intramundano y la carga de la moral. Al negar su voluntad creadora 

su percepción del mundo es limitada, torva y seria (Fink, 1980). 

Sin embargo, es Justine quien más  aparece, unas veces como la novia y otras como 

la mujer superada. Primero se la ve libre en medio del campo rodeada de crisálidas 

que revolotean alrededor (véase fig. 42 en cuerpo C). La decisión que no esta librada 

al azar. Los gnósticos representaban al ángel de la muerte como un pie alado pisando 

una mariposa de lo que se interpreta que asimilaban esta a la vida mas que al alma 

como ente trascendente. Por ello las mariposas representan la resurrección (Cirlot, 

1992, p. 299). Justine es como la crisálida que se anticipa al renacer de una nueva 
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conciencia. Como la novia, en cambio se la observa intentando hacerse camino a 

pesar de las raíces que la constriñen (véase fig. 40 en cuerpo C). Estas ataduras 

representan las imposiciones sociales y las normas de buena conducta de las que no 

puede escapar. Así también se puede observar la contraposición de la novia que se 

deja arrastrar por la corriente sin oponer resistencia, entregándose al reflujo como 

sepulcro (véase fig. 41 en cuerpo C) frente a la mujer poderosa en cuyas manos se 

forman corrientes eléctricas como rayos (véase fig. 43 en cuerpo C). La primera es 

incapaz de dar rienda suelta a su libertad creadora mientras la segunda ha tomado 

posesión de ella. 

La alternancia entre pasado y futuro encuentra su punto más álgido en el plano donde 

Claire, su hijo Leo y Justine caminan hacia el espectador cada uno iluminado por la luz 

de un astro distinto. El sol seccionado por nubarrones se eleva sobre Claire, la luna 

eclipsada se sitúa justo por encima de Leo y el planeta Melancholia con su destello 

azul brilla sobre Justine. Pasado, presente y futuro se unen en una sola imagen. El sol 

como un fuego extinto, la luna como la noche que se cierne sobre el ahora y 

Melancholia como el fin definitivo que se acerca. También Claire, como el pasado y los 

viejos prejuicios, el niño como la inocencia de un futuro en gestación y Justine como 

mujer superada que anuncia la llegada del superhombre o el despertar de la 

consciencia (véase fig. 47 en cuerpo C).  

Pero el tiempo no es solo la esfera donde existen las cosas, el lugar donde comienzan 

y se extinguen, donde se rompen y vuelven a unirse. El tiempo en sí es lo que 

comienza y acaba, es lo que construye y destruye. Fink (1980) lo denomina “el juego 

dionisiaco del mundo” (p. 118). Así en Melancholia (2011) la muerte se manifiesta 

también como fin o caducidad. Se puede percibir lo efímero en sus múltiples 

manifestaciones: relaciones que se desmoronan, naturaleza que se marchita, certezas 

que se disipan, apocalipsis total. 
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4.2.2 El sacramento del absurdo  

En la primera parte del film el espectador asiste a la fiesta de casamiento de Justine 

ocasión que von Trier aprovecha para desplegar un mundo de estructuras al borde del 

colapso donde las grandes instituciones como el matrimonio o la familia son puestas 

en tela de juicio. Atrapada en un ambiente signado por tradiciones, reglas y protocolos, 

la protagonista se muestra incapaz de adaptarse a tal rigurosidad. Su comportamiento 

resulta errático porque no se amolda a las convenciones y esta fundado en el rechazo 

a la comunidad.  

Nietzsche (1972) opone a la figura del hombre abierto a la vastedad del cosmos la 

contraimagen del hombre pobre de mundo. La mediocridad es concebida como 

disminución de la relación con el mundo. El individuo se vuelve manso y débil cuando 

se establece en lo cercano, cuando se limita a lo finito y lo conocido, cuando prefiere 

la comodidad y la pequeña satisfacción. Su voluntad carece de anhelo que lo arrebate 

y lo conecte con la inmensidad. De esta pobreza dan cuenta todos cuantos rodean a 

Justine. Cada uno enfrascado en un delirio personal u ofuscado por una ambición 

nimia ignorando el cuadro general.  

Alrededor, sus allegados actúan movidos por sus propios intereses. Nadie está 

pendiente del estado afectado de la novia y ni siquiera le permiten la tristeza en lo que 

debiera ser “el día más feliz de su vida”. Su hermana Claire parece estar más 

interesada en conservar las apariencias que en su bienestar. “We agreed that you 

weren’t going to make any scenes tonight.” (Habíamos acordado que no armarías 

ninguna una escena.) le recuerda. De manera similar, su cuñado John solo actúa 

movido por el objetivo de no malgastar el dinero invertido en la fiesta y su jefe solo la 

valora por su utilidad. Este último le ofrece un ascenso pero no demora en asignarle 

una tarea que debe cumplir hasta el fin de la velada.  

Justine ni siquiera puede hallar estabilidad o refugio en sus padres. Su madre no 

oculta el desprecio que siente hacia el matrimonio y señala que mujeres como ellas no 

están hechas para encajar en los moldes. Su padre, hacia quien Justine siente 
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afinidad, parece más comprensivo pero cuando su hija le pide que por favor se quede 

después de la celebración él la abandona sin siquiera animarse a decírselo de frente. 

Se hereda el instinto de obediencia a expensas del arte de mandar. Por ello imperan y 

son más los súbditos que los gobernantes. Por eso el hombre suele permanecer atado 

al deber. Son las figuras de mando y las instituciones los padres, los maestros, la 

opinión publica, los prejuicios de clase quienes lo determinan y le dan forma. 

(Nietzsche, 1909). Si el hombre no es capaz de superar esta mentalidad, todo intento 

de desarrollo, toda búsqueda de trascendencia se convierte en un circulo vicioso. Al 

cuestionar la base trascendente de la moral idealista, es decir la voluntad divina y el 

mundo inteligible, despierta su libertad (Nietzsche, 1995). Sin ser completamente 

consciente de ello Justine contrapone al “tu debes” su soberano “yo quiero” y de esta 

manera le dice no a la cultura, no a la tradición, no a los valores preestablecidos, 

ajenos. Logra liberarse de su carga pero puede quedar nuevamente encarcelada si se 

acomoda demasiado en este nuevo lugar libre de valores. Corre el peligro de 

convertirse en un libertino, un ser insaciable y disconforme que carece de metas. En 

esta etapa aun no ha alcanzado la libertad para proyectar y crear sus propios valores; 

apenas se ha librado del idealismo.  

En este plano Justine se siente sola pero aun le queda descubrir que su soledad es 

mas profunda que la mera ausencia de compañía humana. 

 

4.2.3 A la Intemperie  

“Se desaprende a conocer a los hombres cuando se vive entre ellos: demasiado 

primer plano hay en todos los hombres ¡que tienen que hacer allí los ojos que ven 

lejos, que buscan lejanías!” (Nietzsche, 1995, p. 248). El ser más aislado piensa en lo 

más universal, por eso Nietzsche (1995) dice que la soledad de Zaratustra es su 

patria. Para Justine también. La anfitriona de la fiesta se ausenta en repetidas 

ocasiones; desaparece sin aviso buscando alejarse del hormiguero humano con todo 

su ruido y caos. Justine se entretiene saludando a su caballo, toma una siesta, se 
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sumerge en un largo baño. Pero de todas sus escapadas tal vez las más significativas 

sean cuando se aventura a la intemperie y recorre los alrededores. Von Trier opta por 

planos generales que den cuenta de la pequeñez de la figura humana frente a la 

amplitud del escenario natural. En contraste las escenas interiores suelen estar 

constituidas por planos conjuntos y cerrados que fuerzan la cercanía entre los 

personajes y generan un ambiente de intimidad artificiosa. En los campos de golf por 

primera vez aparece una Justine completamente sola en sintonía con el silencio 

cósmico.  

En las dos excursiones que realiza Justine sus acciones son íntimas pero su 

naturaleza está alterada. La primera vez orina en medio del campo de golf pero lo 

hace como desafío. Su matrimonio ya ha comenzado a desmoronarse, y las fisuras del 

fundamento se tornan visibles. Justine ha comprendido que todo cuanto esta 

sucediendo es una gran farsa pero está lejos de sucumbir.  

La segunda vez que acude a los campos la importuna Tim, el nuevo interno de la firma 

donde trabaja a quien su jefe le ha encargado seguirla hasta obtener un eslogan para 

su mas reciente campaña publicitaria. En un arrebato Justine lo tumba y tiene sexo 

con el. Pero el arrebato no es pasional en el sentido romántico. El acto sexual carece 

de amor y tampoco esta fundado en el deseo. Se trata mas de una descarga, un 

trance de rebeldía. Justine comienza a ahogarse en el absurdo que la rodea y siente 

temor de haber perdido el dominio sobre sí. El someter a alguien más, el sentirse 

plena en su propio cuerpo le devuelve (aunque sea de forma provisoria) la sensación 

de control. 

Para ver no solo debe optarse por la soledad, también se precisan ojos que 

escudriñen lo lejano. En mas de una ocasión Justine eleva su mirada a los cielos: 

cuando escapa a los campos de golf, cuando nota la presencia de la estrella Antares, 

cuando se percata de su desaparición. Por ello no resulta extraño que durante la 

ceremonia de las lámparas de papel mientras todos observan su vuelo Justine vuelque 

los ojos hacia el firmamento. En un primer momento sigue el curso de las lámparas 
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desde el telescopio solo que no se detiene ahí. Al plano de ella le suceden imágenes 

del espacio exterior, en toda su magnitud y grandeza, dando a entender al espectador 

que su mirada trasciende el mero espectáculo. Desde el fuero interno, tal vez aun sin 

ser consciente de ello, Justine intuye el ocaso de la existencia y comprende que el 

hombre esta solo en el universo. 

 

4.2.4 Bajo el Resplandor Azul 

En la primera parte toda la acción transcurre en una sola velada pero en esta segunda 

mitad se extiende varios días desde la crisis nerviosa de Justine y su reclusión en 

casa de su hermana Claire hasta el final definitivo de la humanidad anunciado en el 

prólogo.  

Lo primero que llama la atención es el estado casi vegetativo en que se halla la 

protagonista cuando regresa al lugar en que tiempo atrás celebró su boda. La comida 

le sabe a ceniza, se rehúsa a bañarse, apenas tiene energía para salir de la cama. 

Nada queda de la mujer implacable que confrontaba a su jefe y renunciaba 

públicamente. Ya no hay rastro del impulso vital que la movía a tener sexo con un 

extraño en su propia boda o a cambiar de lugar todos los libros de la biblioteca. La 

Justine que llega junto a su hermana es una sombra derrotada y melancólica. Mas no 

debe confundirse su aflicción con depresión. Históricamente la melancolía estuvo 

asociada a la angustia existencial.  

[En la Edad Media] Pensar más allá de ese Dios omnipotente es una inutilidad, 
y el melancólico se ve afectado por pensamientos inútiles. Para escapar de la 
opresión, el melancólico se aísla (…) [En el Renacimiento] El melancólico 
deseoso de una independencia absoluta pierde los puntos de referencia, ni 
Dios ni los otros le sirven de orientación. En esa búsqueda de la independencia 
infinita se encuentra solo, y la soledad lo vuelve frágil. Desgarrado entre los 
extremos de la autoafirmación y la duda desespera (Berenstein, 2011). 
 

Justine se ha hundido en esta melancolía, estado que podría equipararse a lo que 

Nietzsche (1995) denomina el nihilismo pasivo. Ha perdido todo idealismo, toda fuerza 

para trascenderse a si misma. Ya no se atreve a nada, ya no quiere nada, ya no tiene 
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proyectos. Despojada de certezas su potencia creadora  se ha consumido y aunque 

dispone de una cultura amplia ya no es tarea para sí misma (Garnier, 2014). 

Sin embargo la protagonista eventualmente se sobrepone al pesimismo. A medida que 

el planeta azul se aproxima a la Tierra el ánimo de Justine se transforma mientras el 

de Claire experimenta un declive. La primera encuentra la estabilidad mientras que la 

segunda sucumbe a la desesperación.  

Para volverse completo, el nihilismo tiene que pasar por los extremos. En la medida en 

que reconozca que no hay valores únicos y se complazca con esta comprensión sin 

actuar sobre ella, resulta pasivo. Por el contrario el nihilismo activo interviene en el 

modo de vivir anterior y desaloja los valores válidos hasta el momento “(…) 

infundiendo a lo que quiere morir con mayor razón el deseo del final (Heidegger, 2000, 

p. 87). 

No queda explicitado por qué se produce un cambio en la percepción de Justine 

empero el espectador puede asistir al momento en que este se consuma. En medio de 

la noche Claire encuentra a Justine completamente desnuda junto al río dándose un 

baño de luz bajo el resplandor azul de Melancholia (véase fig. 51 en cuerpo C). 

Ya en la primera mitad del film Justine descubre que está condenada al absurdo. 

Ahora bien esta conciencia corre el riesgo de quedar sepultada bajo el peso del 

desasosiego: ¿para qué la existencia si se trata de un inagotable fraude? Sabe que no 

puede depositar su fe en un dios o creer en el espejismo del más allá; no existe 

salvación trasmundana. Vislumbrar el eterno retorno implica ser consciente de la 

repetición sin finalidad metafísica. 

Justine encuentra ante el mediodía nietzscheano el “instante supremo en que la 

conciencia recién perfilada libra la batalla más importante: se cae ante el peso del 

agobio que representa la efectiva existencia absurda o, bien, haciendo pie en esa 

misma conciencia tan clarividente como desgarradora asumir la existencia, cruel, 

creadora y efímera” (Heidegger, 2000 p.54). Las deidades eternas deben desaparecer 

para que el hombre perecedero pueda conocer que su caducidad es justamente lo 



 81 

eterno contemplado como retorno. Para poder sobreponerse a la melancolía el 

hombre debe afirmar la vida y renunciar a justificarla moralmente (según dicta la 

teología). Por eso tiene sentido que en esta escena Justine no cierre los ojos ante la 

muerte (representada como el planeta Melancholia) y que en cambio se entregue a la 

tierra con tanta voluptuosidad. Cuando deja de haber un más allá la comunión es con 

el más acá, es decir, con la Tierra misma. La transmutación al superhombre asimismo 

implica la reconciliación del cuerpo y el alma. El cuerpo deja de concebirse como 

contenedor del espíritu y pasa a considerarse parte de él (Nietzsche, 1995). El placer 

como lo entiende Nietzsche no es la mera estimulación de los sentidos o una cumbre 

de sensaciones sino que es experiencia del ser corporal, de las cosas, del firme 

asentamiento de lo que es en la Tierra (Fink, 1980). 

 

4.2.5 Ante el ventanal 

Esta escena de transformación previamente descrita remite dos imágenes de las que 

constituyen el prologo: la de Justine abriendo los ojos y la de un arbusto en llamas. 

La película comienza con un primer plano de Justine que abre los ojos ante el ocaso 

de la existencia y el mediodía de la consciencia. A su alrededor se desploman pájaros, 

abatidos en pleno vuelo. Ella mira al espectador, serena y desafiante entre una lluvia 

de muerte (véase fig. 44 en cuerpo C). Parece ser consciente del fin que se cierne 

sobre la tierra pero no cierra los ojos ni desespera. Su disposición calma encuentra 

eco en la descripción de los anunciadores del superhombre del siguiente pasaje de 

Así habló Zaratustra (2001): “Yo amo a todos aquellos que son como gotas pesadas 

que caen una a una de la oscura nube suspendida sobre el hombre: ellos anuncian 

que el rayo viene y perecen como anunciadores. Mirad yo soy una anunciador del rayo 

y una pesada gota que cae de la nube; mas ese rayo se llama superhombre” 

(Nietzsche, 1995, p. 38). 

En el film hay ausencia de Gracia y eso se manifiesta de manera simbólica en el plano 

del prólogo donde puede divisarse un arbusto en llamas a través de un ventanal 
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(véase fig. 46 en cuerpo C). El arbusto en llamas aparece en la Biblia como 

representación de Dios (Éxodo 3: 1-4) solo que en esta instancia se revela como una 

presencia inútil. El ventanal permanece vacío: no hay nadie para ver el arbusto, nadie 

para oírlo. Ante el apocalipsis el hombre abandona a Dios, lo supera y se afirma en la 

soledad de la muerte.  

En la misma locación, Claire y Justine discuten sobre cómo pasar sus últimas horas. 

En el diálogo se trasluce la postura ideológica de cada una. La primera hambrienta de 

certezas y aterrorizada frente a la muerte  busca descorazonadamente un sentido en 

rituales vacíos. Por el contrario su hermana se muestra implacable negándose a caer 

presa de construcciones ilusorias y esperanzas infundadas. Se acerca el apocalipsis: 

no hay salvación posible. 

A lo largo de la conversación el rostro de Claire permanece en las sombras mientras el 

perfil de Justine recibe la luz que penetra por el ventanal. La dirección de fotografía  

indica como uno de los personajes se halla en la oscuridad mientras el otro se expresa 

desde una consciencia iluminada.  

Y así como la vulnerabilidad de Claire queda expuesta también lo hace la de su 

esposo John. El es el hombre de ciencia, el espíritu racional que analiza el movimiento 

de los planetas, que se apoya en datos y medidas y desoye a los profetas de la 

catástrofe. Durante gran parte de la segunda mitad del film se encarga de tranquilizar 

a su esposa asegurándole que Melancholia no va estrellarse contra la Tierra. Pero 

cuando sus cálculos fallan sucumbe a la desesperación y en un acto de egoísmo y 

cobardía se quita la vida dejando a su familia sola para enfrentar el fin del mundo. 

El hombre teórico, como John, que cree en un sentido último se maneja bajo la 

pretensión de que modificar la naturaleza es posible. Para Nietszche (1995), que niega 

el sentido del universo, la realidad no es aprehensible y por lo tanto no se puede 

manipular. La ciencia tiene sus limites y ante algo tan monumental como la 

destrucción total, se quiebran los paradigmas.  
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4.2.5 Dos relatos 

John ofrece un relato fundado en la verdad científica que pretende vertebrar la 

seguridad de sus seres queridos. El confía en lo que afirma, la Tierra se encuentra a 

salvo de peligro. Cuando se descubre que no es así se evaporan las certezas y se 

descubren las fisuras de la Verdad. A este relato lo remplaza otro, uno completamente 

distinto en su naturaleza pero que también se hilvana para hacerle frente a la muerte.  

El pequeño Leo siente miedo ante la proximidad de Melancholia. Su padre ha 

desaparecido y su madre es un manojo de nervios. El puede intuir el fin y se siente 

desprotegido. Es entonces que su tía se hace cargo (véase fig. 45 en cuerpo C). 

Justine le asegura que puede construir una cueva mágica donde podrán esconderse 

de la destrucción. Claramente sabe que se trata de una ilusión. Ella conoce el sentido 

trágico de la existencia pero prefiere conservar la inocencia de su sobrino por lo que le 

ofrece dignidad ante la muerte. La cueva puede hacer alusión a la alegoría de la 

caverna de Platón (1992). Justine elige retornar a la caverna, al mundo de la ilusión 

para resguardar- como John no pudo- a su familia.  

 […] “el que conoce el eterno retorno está elevado por encima de toda vinculación y 

disolución en lo existente intramundano, y, sin embargo, retorna de nuevo, desde lo 

abierto del mundo, a las cosas” (Fink, 1980, p. 125). Justine ha trascendido pero 

puede volver y situarse junto a los que no para ayudarlos con la transición.  

Así asistimos al final anunciado desde el inicio; la colisión cósmica y el fin de la 

existencia. En los últimos planos von Trier nos ofrece tres distintas reacciones ante la 

llegada de la muerte, Claire que llora y grita sin poder disimular el miedo, Leo que 

permanece inmóvil y con los ojos cerrado aferrándose a la promesa del relato de la 

cueva y Justine que despliega fortaleza y compostura (véase fig. 48 en cuerpo C).   

 

4.2.6 “Se que estamos solos...” o el frasco de alubias 

Para finalizar el capitulo resulta pertinente analizar una escena del film que resume 

bastante explícitamente el trasfondo temático del mismo y que adicionalmente 
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funciona como bisagra entre las dos partes que lo integran. Se trata de la escena 

donde Justine y Claire mantienen una conversación sobre el destino del planeta 

Tierra. Es la mañana previa a la llegada de Melancholia. Claire trata de fingir calma, su 

esposo le ha asegurado que según los cálculos científicos nada va a suceder pero 

Justine piensa distinto. Por primera vez desde su llegada a la casa parece saludable y 

dueña de sí cuando le comunica a su hermana que no debe preocuparse que la vida 

en la Tierra es malvada y que nadie la va a echar de menos. Visiblemente alterada 

Claire no pone en duda el fin del mundo pero si arguye que puede haber vida en otros 

lugares. Justine esta segura que no. Que los humanos son los únicos y que están 

solos y destinados a perecer. Como para respaldar sus palabras revela que conoce el 

número exacto de alubias que contenía el frasco de la recepción de su boda lo cual 

resulta imposible dado que en el momento de contarlas ella no estaba presente. El film 

nunca explica cómo Justine posee este conocimiento pero el hecho de que lo haga 

parece validar el resto de sus afirmaciones.  

Un dato tan trivial como el número de alubias remite a la primera parte de la película y 

sirve como garante de la verdad cosmogónica última: el ser humano se encuentra 

abandonado en un Tierra malvada.  
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Capítulo 5. El Übermensch en La Trilogía de la Depresión 

 

5.1 Lectura feminizante 

Nietzsche es un filósofo con muchos registros temáticos que además suele adoptar 

posiciones divergentes y aun contradictorias sobre una misma cuestión. Sus claves de 

coherencia presentan complicaciones porque ponen demasiadas ideas en juego. De él 

se puede hacer, por ejemplo, una lectura feminista o misógina; los textos permiten 

ambas. 

El lugar que ocupa la mujer en la filosofía de Nietzsche suele considerarse inferior a la 

que se le asigna al hombre. Desde el feminismo son muchas las voces que coinciden 

con el diagnóstico de misoginia. Sin embargo también hay quienes consideran que se 

trataría de un desafortunado producto de la época (Kaufman) y quienes sugieren que 

sus aforismos y tratados deben interpretarse como metáforas (Derrida, Kofman, 

Ansell-Pearson).  

Para abordar el presente capítulo se recurrirá a la lectura feminizante de la 

interpretación heideggeriana del ultrahombre propuesta por Cano (2011) para luego 

articular este discurso con un análisis de los aspectos pertinentes de los films que 

comprenden la Trilogía de la Depresión. Asimismo, en la medida en que la figura del 

ultrahombre se desarrolle en términos de lo que Derrida (1981) denomina “la 

operación femenina” se procederá a dibujar un paralelo entre esta y el accionar de las 

protagonistas.  

 

5.1.1 La doctrina 

La doctrina del superhombre es la proclamación de la suprema posibilidad del hombre 

(Nietzsche, 1995). El hombre es un ser que puede superarse a sí mismo porque en él 

la voluntad de poder se conoce y puede conocerse a sí misma. El conocimiento de la 

voluntad de poder exige al mismo tiempo el conocimiento de la muerte de Dios y 

viceversa (Fink, 1980). Por tanto la muerte de Dios es la situación fundamentante. El 
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superhombre se basa, en cuanto a su posibilidad, en la muerte de todo más allá del 

hombre, es decir, en el fin de toda idealidad trascendente. La tendencia idealista 

permanece pero el hombre cobra conciencia de su naturaleza creadora y proyecta 

conscientemente nuevos valores . Al situar la mirada en la existencia humana y en el 

mundo sensible Nietzsche busca suscitar el carácter heróico del hombre incluso frente 

al hundimiento de la existencia metafísica. 

Pero esta transformación de hombre en superhombre no alude a un salto en el que 

repentinamente emerge una nueva raza superior. Se trata mas bien de una 

metamorfosis de la libertad finita que supera la autoalienación y despliega su carácter 

de juego. El superhombre necesita del hombre como antecedente, necesita transitar 

por ese puente para llegar a su meta, pero su meta implica dejar atrás al hombre, 

implica su ocaso, la muerte como condición de un nuevo nacimiento. 

En palabras de Zaratustra el hombre nunca es meta, sino tránsito que se expresa en 

la fluidez y el peligro de lo perecedero (Nietzsche, 1995). Justamente la grandeza del 

hombre radica en la apertura a la pluralidad de la vida. Y es aquí donde la voluntad de 

poder entendida como la vida sirve para perfilar al figura del ultrahombre. Pues la vida 

no es algo que se deje apresar, nunca es fija sino que fluye ininterrumpida 

Para Nietzsche no hay cosas fijas ni finitas. Lo que parece una cosa singular y limitada 

es sólo un producto pasajero de la voluntad de poder que no está detenido y quieto, 

sino en movimiento (Fink, 1980). Todas las cosas luchan pues en todas ellas actúa e 

interviene la voluntad de poder. El ser de todo ente finito es una eliminación 

permanente de los límites articulado como una lucha por el sobredominio, como el 

deseo del más poderoso de dominar sobre el más débil, como disputa permanente por 

el poder (Fink, 1980). Nietzsche nos ofrece un panorama de la vida donde lo uno 

constantemente intenta dominar a lo otro. Puede concluirse entonces que en su 

significado más amplio, la voluntad de poder designa el despliegue no finalizado, pero 

siempre orientado de las fuerzas encontradas (Yvon Belaval, 1990).   
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Y la vida en tanto voluntad de poder que quiere acrecentarse a si misma velará por la 

“supremacía de principio que poseen las fuerzas espontaneas, agresivas, invasoras, 

creadoras de nuevas interpretaciones, de nuevas direcciones y formas […]”(Nietzsche, 

1972, p.90). En otras palabras la voluntad que es voluntad de poder no se detiene en 

una posición de poder ya conquistada sino que responde a su imperativo interno, ser 

más; es decir, o aumentar y superarse, o declinar y degenerarse (Deleuze, 1994). La 

vida misma disuelve toda forma provisoria para dar libre curso a sus fuerzas; disolver 

para (re)crear. Y es en esta plasticidad de lo viviente que Cano (2011) rebate la visión 

heideggerania que ve en el superhombre la fijación de la esencia del hombre a partir 

del modelo de la voluntad del poder.  

 

5.1.2 La parturienta 

La vida entendida como pasaje, como puente o tránsito no se desenvuelve en torno a 

una meta; no hay fin que guíe su camino. Por el contrario es aquello que tiene que 

superarse constantemente por medio del juego de las fuerzas constructivas y 

disolutivas. “Ella [la vida] es la gran parturienta, que pare formas para luego 

disolverlas, y que aniquila cualquier cristalización para generarse nuevas condiciones 

de acrecentamiento de su poder” (Cano, 2011). En la lógica del parto, el 

acontecimiento de la creación no hay proyecciones ni radicalizaciones solo un 

entregarse a lo desconocido y lo no programable: el hijo que aun no se conoce. Si la 

vida misma es tránsito, es el pasar mismo del devenir y la caducidad que encarna en 

la figura del ultrahombre, éste puede ser comprendido en términos de su dinámica de 

la plasticidad (Cano, 2011). 

El verdadero hombre del ocaso habita la esfera del devenir y la caducidad por lo que 

no puede atarse a nada singular, sino que debe aprender a regocijarse en la 

transitoriedad y el cambio (Nietzsche, 1972). Este hombre que es puente y abre la 

posibilidad al ultrahombre no vive de lo fijo ni estable sino que se mantiene fiel a la ley 

de autosuperación. Al no ser consistente se arriesga a perderse o a caer en la locura. 
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Pero el peligro es el camino de la transformación pues implica no clausurar la miríada 

de potencialidades que la vida presenta. Este hombre declinante es el que Zaratustra 

ama (Nietszche,1995). 

Cano (2011) conjetura que si el sentido de ser del hombre es dejar de ser o ser el 

ocaso en el que brote la luz del ultrahombre, el sentido del superhombre radica en 

constituirse como horizonte del diferir del propio hombre. Si efectivamente el hombre 

puede ser superado debe entonces necesariamente existir un mas allá de los límites y 

formas conocidas; un nuevo mundo tan terrible y divino que provoque una sed 

insaciable. Esta deseo insatisfecho de nuevas y desconocidas formas es lo que debe 

ansiar todo hombre declinante, es lo que debe impulsarlo a aceptar la ley suprema de 

la vida en su carácter dinámico, plástico y mutable. Pues solo al enfrentarse al mundo 

inteligible tal cual es, con sus aspectos afirmativos pero también con los negativos 

puede aspirar a hallar la nueva tierra y sus nuevos límites. Debe enfrentarse a los 

“dolores de parto” con una actitud vitalista.  

 

5.1.3 La distancia 

El ultrahombre se plantea como el horizonte indeterminado del hombre, su 

potencialidad máxima, el mundo sin explorar. Pero en alguna medida también como 

“hombre —en el sentido de ser constitutivo de lo humano en tanto hace a las 

posibilidades infinitas del darse de este último—” (Cano, 2011) El ultrahombre 

entonces puede considerarse el mar remoto al que el hombre puede adentrarse. De 

cualquier manera en ambos casos, el del hombre y del ultrahombre, se debe aceptar 

la transitoriedad de la vida como condición para la transformación.  

¿Es el ultrahombre la meta, el lugar al que se arriba al cruzar el puente? ¿Es el 

ultrahombre una figura determinada y acabada? Desde la óptica de la parturienta solo 

si el ultrahombre permanece indeterminado e indeterminable, si se perfila a distancia 

puede erigirse como el supremo horizonte de la vida. “Siempre seductor(a), siempre 

otro, el ultrahombre ha de constituir la (proximidad de la) lejanía que en su acción a 
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distancia genera los múltiples dolores que dan a luz distintas figuras y modos de lo 

humano” (Cano, 2011). El ultrahombre debe devenir mujer y ejercer la seducción a 

distancia. 

En el apartado denominado “Vita Femina” de La Gaya Ciencia, Nietzsche (2004) 

sostiene que la vida es una mujer. En el texto también afirma que la mujer ejerce su 

poder desde y a través de la distancia; ama alejarse y se rehúsa a ser identificada o 

prisionera de una forma fija. Posteriormente Derrida (1981) se detiene en un análisis 

de la operación femenina explicitando que la distancia es el elemento de poder 

femenino por antonomasia. Desde la distancia la mujer seduce y confunde. Su 

distancia es como un velo que atrae sin dejar ver lo que esconde. Detrás del velo 

siempre hay otro velo. Así la mujer es la distancia misma, el “corte del espaciamiento”, 

en sus palabras, la afirmación artística de que toda interpretación es una perspectiva. 

Y es en la distancia donde se produce el primer encuentro entre el ultrahombre, la vida 

y la mujer. 

El ultrahombre , como la vida, como la mujer ejerce su acción a distancia. Si antes se 

lo comparó con un mar remoto en el que el hombre podía sumergirse ahora se añade 

que es un mar abierto porque debe permanecer en el sitio de lo abismal y lo 

desconocido, no solo por su carácter inapresable sino también para atraer y cautivar. 

La distancia entonces es necesaria para poder apreciar la distancia pero también para 

no dejarse matar por ella. 

“Pero de ese canto, de ese encanto hay que mantenerse a distancia; hay que 

mantenerse a distancia de la distancia, y no solo , como podría suponerse, para 

protegerse contra esa fascinación, sino también para experimentarla” (Derrida, 1981, 

s.p. )  

 

5.1.4 Del prefijo über 

Vattimo (2001) considera que el modo de entender y traducir el prefijo über es 

determinante a la hora de interpretar el significado del superhombre. 
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En la lectura de Heidegger el über se interpretan en la clave del acabamiento y la 

radicalización para determinar las potencialidades del hombre. En tanto subjetividad 

acabada que refleja la totalidad del ser del ente, el superhombre implica la fijación 

metafísica de la “esencia” del hombre (Heidegger, 2000b).  

Cano (2011) se aleja de la interpretación heideggeriana que representa al 

superhombre como el sujeto supremo de la subjetividad acabada para situarlo a en el 

lugar de lo indeterminado, de lo femenino. En su lectura el más allá representa el otro 

lado, la otra orilla del hombre y ya no su radicalización. Aquí el a dónde de la 

transición permanece indeterminado y como la mujer derrideana no se deja 

conquistar. Por tanto, la traducción “super” o “más” que alude  al acabamiento ya no 

es suficiente para expresar la pluralidad que conlleva un más allá dinámico y no fijable.  

El tipo superior de hombre para Cano (2011) es “el hombre devenido mujer: una(s) 

forma(s) de lo humano inconquistable(s)” que engloba muchas posibilidades de ser. 

Por ello acá el über ya no se traduce como “super” sino como el “ultra” de la 

potencialidad sin clausurar.   

 

5.1.5 El tránsito continuo  

Zaratustra enseña que el hombre debe transformarse para dar lugar al nacimiento del 

ultrahombre (Nietzsche, 1995). Pero en la concepción que equipara al ultrahombre con 

la mujer tal vez no se deba cruzar el puente. El hacerlo implicaría aferrarse a lo 

singular y definitivo y  ya se ha explicado que es en la pluralidad y el dinamismo que 

se desenvuelve la mujer-vida.  

Así el ultrahombre, en su carácter de otredad, constituye la dýnamis (fuerza) o 
incluso la hýbris (desenfreno, violencia) que hace que el caos del hombre 

resulte reiteradamente fértil. De este modo, la lejanía de lo disímil pasa a ser 
una alteridad constitutiva del hombre en tanto es ese espacio de otredad a 
partir del cual re-crear las distintas formas de lo humano (Cano, 2011). 

 
Esto también estaría en línea con el pensamiento de Derrida (1998) que sostiene que 

al ultrahombre se lo espera y se lo anuncia como alguien que está por venir pero que 
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es a su vez la causa originaria del hombre. En otras palabras es origen y causa a la 

vez. El hombre es así el eterno puente, el tránsito constante que se aleja del hombre 

de hoy y que sin embargo no supone un puerto, un punto de llegada ni un mañana 

definitivo. Y el ultrahombre sería el mar abierto de continua renovación en el que el 

que se sumerge. 

La vida siempre se supera a sí misma. Es escurridiza, no se deja aprisionar por formas 

determinadas sino que barre con los límites y es transformadora. Su riqueza consiste 

precisamente en ser inconquistable. Al ejercer su acción a distancia la vida se hace 

mujer. Por tanto, en la medida en que el ultrahombre no constituya un tipo acabado de 

hombre, en la medida en que se rehúse a ser anquilosado, es decir en cuanto 

devenga mujer  operará como verdadera potencialidad transformadora convirtiéndose 

así en el motor del modo de constituirse de lo humano. 

El hombre debe ser superado para dar lugar a nuevas configuraciones de lo humano. 

De manera similar la vida debe rebasarse a sí misma, renovarse y reinventarse sin 

dejarse aprehender. Tanto uno y otra deben obedecer el mandato de la distancia 

derrideana y no dejarse seducir. “Siempre en y a distancia, nunca clausuradas, en 

cierto sentido falladas, incompletas, indeterminables; y por ello, pura excedencia y 

sobreabundancia” (Cano, 2011). Y es de esta manera como en la plasticidad se 

enlazan el hombre, el ultrahombre y la mujer.  

Por tanto el velo como operación femenina se ubica entre el escepticismo y la filosofía 

dogmática y puede homologarse a lo que Zaratustra denomina el juego del niño: el 

arte de crear ficciones afirmadoras de la vida (Nietzsche, 1995).  

 

5.2 Seres terrenales 

Cuando describe la vida, Cano se está refiriendo al mundo sensible, a la vida en la 

tierra y no a una existencia trasmundana. Las propiedades que ella le asigna a la vida 

bien pueden atribuírsele a la parturienta por excelencia que es Tierra. Ella es la gran 

madre que da y quita en la misma medida, hostil y benévola, yerma y sobreabundante. 
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Esto estaría además en línea con la muerte de Dios que es cuando la tierra se 

convierte en el criterio último. 

La muerte de Dios pone de manifiesto el carácter de juego de la existencia pues la 

libertad creadora del hombre quedaría coartada por una voluntad divina. El único limite 

soportable para él es la Tierra. Nietzsche reconoce su poder creador. Ella es “el 

movimiento de producción del que surge todo lo existente múltiple, individualizado y 

limitado, y adquiere perfil, figura y consistencia” (Fink, 1980). Ya no se trata de un 

poder aislado y extraño depositado en un Ser superior sino mas bien en la 

omnipotencia como potencia intrínseca del universo. Así el ser humano reconoce su 

energía creadora como algo familiar y equiparable al mundo sensible. El destino del 

ultrahombre es construir hacia arriba, por encima de lo humano. Como un árbol que 

cuanto más estira sus ramas y crece hacia el cielo más hunde sus raíces hacia abajo, 

hacia lo oscuro en lo profundo de la Tierra.  

Tal vez por eso las mujeres de Lars von Trier son seres tan terrenales; volubles, 

inestables, ásperas, transgresoras, sensuales; cada una bien afianzada en su 

naturaleza que es a veces vasta y a veces castradora, en términos de Derrida (1981).  

 

5.2.1 She, Justine y Joe 

Las tres mujeres de la trilogía de una manera u otra están íntimamente ligadas a la 

tierra. En medio del caos que las rodea encuentran solaz en la comunión con la 

naturaleza y se entregan a su vaivén en una experiencia casi mística. En 

Nymphomaniac Vol. II (2013) Joe cuenta la historia de su primer orgasmo. Recuerda 

como en una excursión escolar a las colinas tendida en la hierba, absorta en el 

panorama fue  presa de un orgasmo espontáneo (véase fig. 49 en cuerpo C). Si bien 

Joe no explicita el motivo de su orgasmo las múltiples planos de la naturaleza apuntan 

a que es en su contemplación donde la protagonista halló la plenitud. Von Trier articula 

una secuencia de imágenes en distintos formatos y con variados registros: la hierba 

mecida por el viento, una abeja polinizando una flor, el flujo de una cascada, un pájaro 
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gorjeante y a lo lejos un grupo de niñas susurrando secretos en círculo. La delicada 

insinuación de los planos, la velada connotación sexual del contenido y la multiplicidad 

de formatos apuntan a que el sentimiento de completitud de la protagonista sucedió al 

entrar contacto con la naturaleza, la del exterior como espejo de su naturaleza interior.  

En Antichrist (2009) el vínculo de la protagonista con la Tierra es aun más estrecho al 

punto de que She puede conjurar su poder. Como ya se explicó en el capítulo tres su 

relación con la naturaleza esta extrapolada y oscila entre el miedo y el dominio de las 

fuerzas naturales. Así por ejemplo vemos como hacia el final del film un grito suyo 

basta para invocar el granizo. Pero su conexión con la naturaleza también tiene un 

costado sensual y así por ejemplo se desarrolla la escena en que She y He tienen 

sexo al pie de un gran árbol en medio de la noche. El acto privado se trastoca cuando 

se lo traslada a la intemperie y pasa de ser un momento íntimo de pareja a convertirse 

en una suerte de rito orgiástico cuando varios brazos emergen de entre las raíces y 

quedan enlazados con los protagonistas (véase fig. 29 en cuerpo C).  

En Melancholia (2011) Justine denota una profunda conexión con la naturaleza. Ella 

parece intuir su sabiduría y sabe entender sus señales. Si bien la premisa no se 

desarrolla de manera explicita durante el recuento de la historia en sí, en una de las 

imágenes del prólogo pueden observarse rayos que brotan de las manos de la 

protagonista. Estos parecen indicar que como She, su relación con la tierra es tan 

estrecha que inclusive comparte algo de su poder. Pero la escena más significativa, 

que además está en línea con la experiencia de las otras dos protagonistas es la del 

baño de luz bajo el resplandor Melancholia (véase fig. 51 en cuerpo C).  

Claire descubre que su hermana se escabulle una noche mientras los demás duermen 

y decide seguirla. Cuando da con ella la encuentra desnuda tendida sobre la hierba a 

orillas de un pequeño riachuelo. Justine no se percata de que está siendo observada. 

Su mirada se dirige a las alturas como en una especie de trance cósmico. Las 

imágenes del planeta azul se intercalan con planos cada vez mas cerrados de Justine 

que recibe su luz. Desde las sombras, Claire observa pasmada. La escena rebosa 
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sensualidad pero también contiene algo de terrible ya que Justine se entrega al placer 

de la muerte que ronda cercana. 

Esto demuestra como aceptan a la naturaleza en cuanto da y quita, en cuanto 

representa lo cíclico en la vida: la existencia en sí y en ella también la huella de lo 

perecedero. Zaratustra define a la vida como “mudable, salvaje y terca” (Nietzsche, 

1995, p. 216 ); la vida que es devenir, mutabilidad, azarocidad y no se deja conquistar 

ni constreñir en lo fijo. Nada permanece estable ni inmóvil en el tiempo sino que todo 

se halla en continuo cambio. En ella el dolor y el placer son transitorios.  

La tres mujeres no parecen tenerle miedo al poder de la Tierra porque comprenden su 

carácter dual que pone en movimiento tanto fuerzas de creación como fuerzas de 

destrucción. Como encarnación del ultrahombre, saben que lo único que las 

trasciende es el devenir pero que ellas también forman parte de ese gran devenir que 

es el mundo. Como se ha podido constatar su vínculo con la naturaleza es, sino 

marcadamente sexual, al menos profundamente corporal pues es en la unión física 

con naturaleza que hallan su propio ímpetu vital. Ahora, en vez de lamentarse o huir 

de la realidad del mundo sensible se regocijan en la azarocidad de la vida puesto que 

en ella encuentran la expresión máxima de su libertad. Así las protagonistas se 

apropian del poder de la Tierra, aprenden a convocarlo y saben aprovechar su 

dualidad.   

Las mujeres de la trilogía desafían los roles tradicionales de su género e invierten los 

valores morales que tradicionalmente se les atribuye. Ellas son Joe, la ninfómana que 

halla la emancipación en su sexualidad, Justine, la novia de carácter melancólico y 

She, la madre que descuida al hijo y siembra la muerte.  

 

5.2.2 Mea vulva mea maxima vulva 

Desde una edad temprana Joe es consciente de su sexualidad pero en vez de sentirse 

cohibida por ella o guardarle excesiva reverencia la convierte en terreno de juego. En 

el recuento de sus primeras memorias sexuales la protagonista menciona un juego 
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que solía jugar con su amiga B que consistía en mojar el piso del baño y deslizarse 

bocabajo por él para sentir el frío de los azulejos y la humedad en contacto con su 

sexo. El ceder a una inclinación mecánica con ánimo de exploración y entregarse al 

placer con genuina inocencia la sitúa en el plano del ultrahombre como niño. 

Inocencia es el niño, y olvido, un nuevo comienzo, un juego, una rueda que se 
mueve por si misma, un primer movimiento, un santo decir sí.  
Sí, hermanos míos, para el juego del crear se precisa un santo decir sí: el 
espíritu quiere ahora su voluntad, el retirado del mundo conquista ahora su 

mundo. (Nietzsche, 1995, p. 51). 
 

El niño representa al hombre que conoce la inocencia del devenir, que inventa valores, 

que toma la vida como juego y como afirmación. Para poder concebir nuevos valores 

es preciso desembarazarse del orden preestablecido, olvidarlo, volver a ser inocente 

de toda estructuración. Sólo así se puede ver las cosas con ojos limpios como un niño 

que ve el mundo por primera vez.  

Y este a primera aproximación al cuerpo, a la sexualidad, al ser mujer se reproduce a 

lo largo de su vida con cada nuevo reto, con cada nueva experiencia. Así por ejemplo 

la incursión en el tren y la competencia de quien se acuesta con más hombres tiene 

por premio una bolsa de dulces. No hay fin, no hay meta y tampoco hay utilidad; se 

trata de un juego. Lo mismo sucede, por ejemplo con the little flock el grupo que 

conforma junto a B y otras jóvenes mujeres para sublevarse contra una sociedad 

obsesionada con el amor. El grupo invita a sus miembros (todas mujeres) a explorar 

su sexualidad. Las prácticas del grupo incluyen la masturbación grupal y la recitación 

de una máxima: mea vulva mea máxima vulva. Si bien Joe se toma las reglas con 

seriedad, la premisa en si es la rebeldía y el juego, el poder de desafiar consensos 

preestablecidos y la libertad de despojarse de tabúes. 

Cuando ya no huye de sí ni de la vida terrena, el ser humano puede ser creador, “juez 

y vengador y víctima de su propia ley” (Nietzsche, 1995 p. 199). Por ende se puede 

entender que la forma de proceder de Joe no es depravada sino que constituye una 

nueva manera, su manera particular de comprender el sexo y el mundo.  
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Joe acude a un grupo de adictas al sexo y cuando le toca hablar comparte su progreso 

y la abstinencia a la que se ha sometido durante las últimas semanas. Tiene un 

discurso preparado para compartir con sus compañeras pero apenas comienza a 

leerlo siente que alguien la observa. Al levantar la mirada se encuentra con Joe-niña 

observándola a través de un espejo. Voltea pero no hay nadie. Intenta volver a la 

lectura solo que ya no puede concentrarse; la presencia de la niña la ha alterado. Joe 

rompe el papel que traía en las manos y se dirige a las mujeres con avasallante 

sinceridad. Les explica ella no es igual a las demás, que la adicción al sexo es una 

manía distinta en cada caso y que ella no necesita policías de la moral encubiertos en 

empatía y comprensión. Este es el momento en que Joe asume su identidad y se hace 

dueña de sus actos. La presencia de Joe-niña parece recordarle que todo se trata de 

un juego en el que ella posee completa libertad creadora. 

“I’m not like you. I am a nymphomaniac and I love myself for being one. But above all I 

love my cunt and my filthy, dirty lust”. (No soy como ustedes. Soy una ninfómana y me 

amo por serlo. Pero sobre todas las cosas amo mi coño y mi sucia e indecente lujuria.) 

No es la primera vez que este recuerdo se manifiesta. Joe niña también se le presenta 

a Joe brevemente durante una sesión especialmente intensa con K. En un punto Joe 

se siente culpable por sentir placer en un situación tan “degradante”. Además sabe 

que sus visitas a K implican descuidar sus tareas de madre y que están afectando su 

matrimonio. Por eso cuando irrumpe el recuerdo de Joe-niña teniendo un orgasmo 

espontáneo en el momento justo en que ella está experimentado uno la culpa se 

disipa y Joe se concilia con su apetito sexual. En el caso del ultrahombre la 

configuración de un sistema de valores se da de manera radicalmente autónoma a la 

ley imperante pues se trata de construir una ley para sí mismo, esto es, una ley 

individual, que será tal porque con ella potenciará su sí-mismo particular y más 

querido: su virtud. Joe no es inmoral, ni amoral; es tan solo una niña que mediante el 

juego ha asumido la soberanía de su sexualidad.  
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5.2.3 Distancias y ausencias 

En la primera mitad de Melancholia el espectador asiste a la fiesta y la disolución del 

matrimonio de Justine y Michael. ¿Por qué y para qué tanta pompa, tanta organización 

y discusiones en torno a la boda si la unión de Justine y Michael estaba destinada a 

fracasar desde el principio?  

Justine está lejos de ser una novia modelo. Desde las secuencias iniciales del film se 

advierte que desdeña toda formalidad y todo rito. Los novios llegan tarde a su propia 

celebración, y a pesar de ser reprendida por su hermana Clarie, Justine decide ir a 

saludar a los caballos antes de presentarse ante los invitados que han estado 

esperando su llegada por varias horas.  

Una vez en la fiesta esta actitud egoísta y poco apologética se repite en varias 

ocasiones. Justine se ausenta con frecuencia. Desaparece y vuelve a aparecer sin dar 

aviso retrasando aun más el programa de la velada y comprometiendo la reputación 

de su familia. Su hermana se muestra preocupada por la imagen negativa que pueda 

proyectar y le implora que no haga escenas. Por otro lado John se molesta con la 

inestabilidad emocional de la novia e intenta darle un ultimátum. Después de todo el 

dinero que inviertió en la celebración está en juego. El único que parece genuinamente 

interesado en el bienestar de Justine su esposo Michael.  

Durante la ceremonia del pastel la nota decaída e intenta infundirle ánimos. Para ello 

la lleva a un lugar recluido donde puedan charlar sin interrupciones. Una vez solos le 

revela que ha comprado una parcela de tierra, una gran extensión de manzanares 

para que puedan vivir ahí juntos. Inclusive alude a la posibilidad de formar una familia. 

Michael le entrega la foto del lugar como promesa y esperanza de un futuro 

compartido. Justine se muestra conmovida y agradecida por el gesto y promete 

llevarla siempre consigo. Sin embargo después de un beso apasionado, ella se va de 

la habitación dejando la foto olvidada. No se trata de un descuido menor sino de un 

indicio de que su unión es irrisoria. Justine no esta comprometida con la relación; no 
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porque no ame a Michael sino porque su carácter tan voluble no le permite atarse a 

nada y a nadie y menos aun proyectar un futuro.  

A medida que transcurre la noche, Justine solo se torna mas distante e inaccesible al 

punto de no poder consumar su matrimonio. Michael se muestra paciente y 

comprensivo cuando ella insiste en que necesita tiempo pero hacia el final de la noche 

acepta que las cosas no van a cambiar y que no vale la pena seguir con la farsa. 

En el diálogo del final cuando Michael se despide de Justine el manejo de las cámaras 

pone de manifiesto la confrontación. Cada uno queda encuadrado en un plano medio, 

la cámara en mano denota la tensión de sus silencios y el zoom in sirve para generar 

mayor intimidad en el plano y para aislar a un personaje de otro. Cuando Michael le 

dirige las primeras palabras a su esposa, al plano de su rostro le sigue uno del rostro 

de Justine. Von Trier prescinde la regla de los ejes y sitúa a ambos en el mismo lugar 

del cuadro indicando así que sus visiones están enfrentadas. Cuando arriban a común 

acuerdo el plano se convierte en uno conjunto. Michael besa la frente de Justine y se 

va con el resto de los invitados.  

“Things could’ve been a lot different.”  

“Yes, Michael they could’ve been. But Michael…what did you expect?”  

(Las cosas podrían haber sido muy diferentes. 

Si Michael, podrían haberlo sido. Pero Michael… ¿qué esperabas?) 

Las cosas no podrían haber sido de otra manera. La disolución del matrimonio era 

inminente y quien lo tenía claro desde un principio era Gaby la madre de la novia. 

Gaby no tolera oír a su ex esposo llamarla dominante durante el discurso que 

pronuncia en la cena de celebración. Entonces lo interrumpe, se impone y toma la 

palabra, probando que efectivamente se trata de una mujer imperiosa. Gaby se 

declara en contra del matrimonio. No cree en él al extremo de haberse saltado la 

ceremonia religiosa. Habla con sarcasmo de un para siempre y su bendición también 

está teñida de ironía. Así es la progenitora de Justine, demandante, fuerte, ambiciosa 

e implacable.  
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Gaby es una figura tan fuerte porque opera a distancia. Aunque Gaby no está 

presente la mayor parte de la fiesta, su ausencia tiene peso y se erige como una gran 

sombra de desidia y reprobación. El que no haya acudido a la ceremonia religiosa, por 

ejemplo, es una declaración mas poderosa que cualquier discurso en contra de los 

rituales. Como Justine, Gaby abandona la celebración en repetidas ocasiones 

mostrando un total desdén por la institución del matrimonio. No está presente a la hora 

de cortar el pastel  porque prefiere darse una ducha y cuando la concurrencia se 

traslada a los campos de golf a participar del lanzamiento de los globos de aire 

permanece aislada observándolos desde la distancia.  

En un momento de duda, Justine acude a su madre y expresa todo el miedo que la 

embarga. Gaby permanece impasible y le explica que se debe a que no pertenece ahí 

y le aconseja que huya en cuanto pueda. El significado de sus palabras es ambiguo 

pero probablemente lo que quiere decir es que mujeres, espíritus libres, como ellas no 

están hechas para el matrimonio y tienden a desencajar entre hombres de mentalidad 

débil, aquellos que deben obediencia y viven sometidos a una ley exterior. 

Tanto Justine como su madre se sitúan por encima de la moral de rebaño.  Ninguna 

puede ajustarse a las normas morales ya establecidas porque se han liberado de la 

autoalienación de la existencia. Por ello sus conductas son radicalmente distintas a la 

cuantos las rodean. Gaby lo ha asimilado pero Justine todavía no. Por eso tropieza 

con los mandatos y siente que falla cuando su comportamiento desafía la tradición. 

Después de todo, el camino del ultrahombre es uno solitario (Nietzsche, 1995). 

Cuando no encuentra solaz en su madre, Justine acude a su padre Dexter que es un 

personaje mucho más asertivo y accesible que su ex pareja. Pero aunque Justine 

disfruta de su compañía y se siente reconfortada por su cariño y actitud 

despreocupada, al final este se revela como la verdadera figura ausente. Dexter está 

presente durante la ceremonia, celebra juntos a los recién casados y se muestra 

afectuoso hacia su hija. Sin embargo, cuando ella lo necesita en serio, cuando se 

aproxima a él y le pide que por favor se quede a pasar la noche, su padre la 
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decepciona y además de manera cobarde. En la madrugada cuando todos los 

invitados se han ido Justine descubre una carta en la habitación de Dexter en la que 

se excusa por haber faltado a su palabra.  

Así como John el hombre racional, el jefe de familia abandona a su esposa e hijo en el 

momento de afrontar la llegada del planeta Melancholia, Dexter abandona a su hija 

Justine cuando su matrimonio se esta desmoronando. Quienes permanecen a su lado 

incondicionalmente y a pesar de las asperezas son siempre las mujeres, su hermana 

Claire y su madre Gaby. 

 

5.2.4 La escisión  

El film Antichrist (2009) puede interpretarse como una forma de misoginia que pone de 

manifiesto el odio hacia las mujeres y las estigmatiza como las culpables del mal que 

implicarían los apetitos sexuales y las pasiones en general. La mujer como fuente de 

dicha pero también de dolor. Y es que justamente suelen ser ellas quienes resisten 

menos los impulsos corporales pues como la misma protagonista afirma la naturaleza 

domina sus cuerpos. Esta debilidad ante la naturaleza, esta incapacidad de controlar 

algunos procesos corporales como la menstruación son prueba de su inestabilidad y 

por eso constituyen un peligro para el hombre que no sabe lidiar con ella. La fuerza 

inconsciente, impulsiva, sin control ni dirección, que actúa en la Tierra es la misma que 

opera en el cuerpo de la mujer.  

En el Crepúsculo de los ídolos (1927) la castración implica un rechazo a todas las 

formas de sensualidad, afectividad y erotismo. Quienes la sostienen y reproducen son 

aquellos que no pueden establecer una relación con la corporalidad y las pasiones que 

no los conduzca a su ruina. La castración del final de Antichrist (2009) está en línea 

con este pensamiento, sin embargo, no se trata de un acto hostil hacia la multiplicidad 

insondable de la vida sino por el contrario se trata de un acto de liberación. She sabe 

que no puede controlar sus impulsos corporales pero se niega a vivir sometida a ellos. 

Por esta razón la castración puede interpretarse como un gesto digno del ultrahombre; 
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un despojarse de una carga, una búsqueda de libertad. La castración no como purga o 

expiación sino como el deseo de dominio como una manifestación pura de la voluntad 

de poder.  

La voluntad no solo designa el ámbito de lo inconsciente ni concierne únicamente a las 

pulsiones del cuerpo. La locución se aplica a cualquier fuerza y de esta manera 

engloba al conjunto de los fenómenos del mundo (Yvon Belaval, 1990). Por otra parte 

se aplica mas precisamente al dinamismo de estas fuerzas en tanto que nombra la 

polaridad que las orienta y define su sentido, un sentido múltiple que se dibuja a partir 

de la diversidad cambiante de las perspectivas. “La vida no es una corriente que lo 

abarque todo sino, mas bien, la lucha constante y el antagonismo de todo existente 

individual contra todo lo demás” (Fink, 1980, p. 95).  

El acto en sí rebosa violencia y denota un impulso de autodestrucción. Pero este se ha 

manifestado en la naturaleza a lo largo de todo el film siendo el zorro devorando sus 

propios intestinos, el ejemplo más representativo. La Tierra es destructora; en ella la 

vida y la muerte se entrelazan en un ciclo perenne. En este sentido la muerte de She 

no supone una derrota sino la culminación de su búsqueda porque con la muerte 

sobreviene la liberación última. Pero no es el fin.  

En el epílogo después de quemar el cuerpo de su esposa, He se aleja del Edén. Von 

Trier recurre una vez más al ralentizado y suena la música del prólogo, la aria de 

Händel . He se tambalea desamparado por el bosque, lleva la ropa sucia y raída. Se 

detiene en un recodo para alimentarse de unas bayas. Detrás de una mora encuentra 

una pluma negra. Levanta la mirada y ahí están los tres mendigos, ciervo, zorro y 

cuervo (tristeza, dolor y desesperación); solo que esta vez los observa sereno, sin 

vestigio de miedo. He sigue su camino y descubre que una marea de mujeres sube 

lentamente hacia él desde la vertiente de la colina. La cámara se detiene en su 

expresión, que es una de contemplación y sorpresa. Se ve cómo detrás de el también 

baja otra ola de mujeres, y las dos multitudes se funden lentamente a la altura del 

hombre. Los tres mendigos han desaparecido. 
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La escisión del cuerpo y el espíritu se subsana; lo individual se transforma en 

pluralidad. En esta nueva actitud, el bosque se le manifiesta en todo su esplendor 

como una vasta potencia femenina que sostiene, envuelve y atraviesa al hombre 

(mareas de mujeres que confluyen hacia él), pero ya sin angustia, sin rastro de los tres 

mendigos. 

En todo su enigma la escena final plantea la posibilidad de la reconciliación entre 

consciencia y naturaleza, la posibilidad de una existencia en la que el hombre no tema 

entregarse al exterior y desarrollar su naturaleza en toda su potencialidad. 

 

5.3 Con voz propia 

Von Trier fue uno de los fundadores de Dogma 95 un movimiento fílmico vanguardista 

que intentó revolucionar la manera tradicional de hacer cine, favoreciendo el abandono 

de los patrones y las fórmulas repetitivas de un cine industrializado. El movimiento se 

oponía a la sobreproducción en lo referido al uso desmedido de efectos especiales y 

tecnología, hasta el extremo de no permitir ningún elemento artificioso, en la puesta en 

escena o en el encuadre. 

Las películas que componen la Trilogía de la Depresión claramente escapan de este 

esquema pero, al igual que la mayoría de sus producciones posteriores al movimiento 

el “error técnico” deliberado (herencia del naturalismo del mismo) esta reivindicado 

como elección estética y posee un valor dramático.  

Von Trier ha sido calificado como misógino pues a menudo sus historias se soportan 

sobre el infortunio de personajes femeninos. Los films de la trilogía no son una 

excepción; en ellos las acciones trágicas también recaen sobre las mujeres.  

En Grecia las mujeres eran excluidas de lo público, de toda actividad cívica y política y 

muchas veces eran enteramente definidas por su papel social de esposas y de 

madres (Zaidman, 2000). Mientras los hombres se granjeaban la gloria en los campos 

de batalla y morían en combate, la mujer lo hacía en su cama honrada por su marido. 

Mientras el hombre era recipiente de un estatuto heroico y sus hazañas eran 
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cantadas, la mujer moría en el silencio de su cama y solamente recibía la honra en la 

memoria de su familia. 

Es en la Tragedia que la mujer accede al discurso, es en ella que su voz se eleva por 

sobre el constreñimiento de lo privado. Particularmente en lo que respecta a la muerte 

representó una suerte de reivindicación frente a asuntos que atañen la historia de su 

género. 

De manera análoga, si la palabra femenina esta por fuera del logos y limita con lo 

irracional no conceptualizado, se puede argüir que en el cine de von Trier las mujeres 

encarnan el pathos de la tragedia griega. En un sentido más amplio, el diseño de 

personajes y el propio argumento se aparta de esquemas tradicionales que confinan a 

la mujer al ámbito privado de la casa (Zaidman, 2000). 

En las películas de von Trier el silencio social de las mujeres conduce inevitablemente 

a la muerte. Son personajes que no contemplan una marcha atrás; han renunciado a 

un mundo erigido desde lo masculino, han excedido el lenguaje de un cine 

masculinizado construido a partir de arquetipos y tipologías homogéneas. Dado que 

una voz masculina no es capaz de dar cuenta de este complejo universo femenino, el 

director recurre a los artificios propios del lenguaje cinematográfico. 

Las protagonistas de von Trier que mueren de muerte violenta o que matan, solo 

pueden existir en un discurso cinematográfico donde impere el “error técnico” pues 

son las trasgresoras por excelencia. Viven enfrentadas por su condición a un mundo 

que poco o nada puede decir de ellas y donde no existe redención alguna. 

Al apartarse de los cánones tradicionales del cine , al transgredir el discurso imperante 

von Trier les otorga voz propia y las ayuda a salir del modelo masculinizado. Esa voz 

se opone a toda forma de institucionalidad permitiendo así que sus mujeres existan no 

en el logos de la palabra masculina que las ha nombrado desde tiempos antiguos, sino 

en su propia grito de liberación, en su pathos.  

En este contexto se podría concluir que el cine de von Trier es femenino en cuanto 

desafía el silencio de la mujer trágica y le otorga voz desde el dispositivo 
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cinematográfico. Su cine no esta exento del sufrimiento, el dolor, la destrucción y la 

muerte que acarrea el enfrentamiento entre fuerzas masculinas y femeninas. Sin 

embargo, aun en las peores condiciones el director le concede a sus protagonistas la 

posibilidad de librarse de la mirada masculina para poder jugar/contar su historia bajo 

sus propias reglas.  
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Conclusiones 

 

El cine de Lars von Trier se inscribe en la posmodernidad cinematográfica. Su obra ha 

alcanzado el estatus de cine de autor y aunque sus últimas producciones se alejan de 

la impronta rupturista del Dogma 95, su trabajo aun preserva el espíritu innovador y 

polémico que lo caracterizaba.  

En la actualidad resulta casi imposible discutir la posmodernidad sin remitirse al 

pensamiento de Friedrich Nietzsche dado que el fue uno de los primeros en cuestionar 

y rebatir los cimientos del pensamiento occidental. Amparados, entonces bajo la 

creencia de que la obra de arte es unidad mas no clausura se procedió a entramar la 

Trilogía de la Depresión del realizador danés con las bases fundamentales del 

pensamiento nietzscheano.  

Nietzsche ve el mundo como un juego trágico donde la realidad esta signada por el 

antagonismo de contrarios primordiales: lo apolíneo y lo dionisíaco. Lo apolíneo 

contempla la separación, la mesura, la forma, la bella apariencia mientras lo dionisíaco 

encarna la unión, la desmesura, la ausencia de formas y el sufrimiento extremo.  

Nietzsche busca la avenencia de la estructura apolínea y del impulso dionisiaco y lo 

descubre en la tragedia griega anterior a Eurípides, donde aun no existía una 

distribución fija y ambas dimensiones se hallaban entrelazadas. Así el coro 

representaba lo dionisíaco y el argumento componía lo apolíneo dando lugar a obras 

donde el combate constante de los dos instintos primordiales revitalizaba los abismos 

de cada uno. 

En la Trilogía de la Depresión puede distinguirse un retorno a este modelo apolíneo-

dionisiaco. Sin embargo es necesario aclarar que en los films estos principios se 

manifiestan de manera soslayada y cobran una acepción distinta a la que poseían en 

la antigua tradición griega.  

En Nymphomaniac Vol. I y Vol. II la división por capítulos replica el principium 

individuationis asociado a lo apolíneo. La fragmentación rompe con la unicidad del 
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relato cinematográfico y pone de manifiesto su carácter discursivo dificultando la 

inmersión del espectador. A nivel estructural le permite al director establecer un límite 

y una proporción dentro del relato.  

Lo dionisíaco opera desde la pluralidad de formatos y registros. Imágenes de toda 

índole se suceden en pantalla  libres de cualquier tipo de jerarquía y sin obedecer a 

ningún orden lógico. El azar elimina la causalidad y sitúa la narrativa en el reino de lo 

dionisíaco. 

En ultima instancia el film se constituye como un conjunto de relaciones dialécticas 

donde los principios enfrentados se reclaman el uno al otro como presupuesto y al vez 

como adversario en una suerte de tensa confraternización. 

Nietzsche impugna la concepción de Dios como conexión entre la idea ontológica y el 

orden moral. Según el esta visión conduce a la desvalorización del mundo sensible. 

Las cosas existentes en la tierra, aquellas atestiguadas por los sentido se rebajan a la 

categoría de apariencia inescencial y todos los instintos de vida fuerte se califican 

como lo malo. Lo estable, lo imperecedero, las ideas representan lo bueno. Nietzsche 

critica esta forma de moralidad que se orienta hacia un trasmundo y es hostil a la 

Tierra.  Cuanto mas abstracto y espiritual es algo tanto más moral es. 

Dios se erige como un ser absoluto, intemporal y fantástico y al situarse en el terreno 

de lo incognoscible le roba su auténtica realidad al hombre, el ser terrenal que existe 

en el tiempo. Por tanto, considera que la fe a en de un mundo elevado es el peor 

peligro para el hombre pues lo aparte de la realidad en nombre de la verdad. En este 

contexto el instinto de verdad le conduce a un error mucho más profundamente que la 

confianza ciega en los sentidos. 

En Antichrist aparecen confrontadas la visón platónica del mundo y el despertar de 

una consciencia libre de cargas transmundanas. He encarna al hombre teórico que 

desea aprehender la realidad desde la razón. En el toda pasión y toda ambición se 

han transformado en la voluntad de ordenación y dominio racionales de la existencia. 

She se despliega como su contraparte. Su manera de entender el mundo se deriva de 
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lo corporal, de la ingenuidad de los instintos. Por ello existe una correlación entre la 

naturaleza moral de la protagonista y el reino natural que habita. En el film la 

naturaleza se perfila caótica, autodestructiva, sin dirección. No tiene consciencia sino 

que está constituida por un impulso ciego y descontrolado que destruye hasta a sus 

propias criaturas. She replica este ímpetu castrador solo que demora en asumirlo. En 

un principio lucha contra para refrenar su instinto de crueldad pero hacia el final 

comprende que solo en la superación de Dios (entendido como determinación 

ontológica hostil a la vida) hallará su voluntad de poder.  

La muerte de Dios se abre a una doble perspectiva. Puede entenderse como la 

desvalorización de la religión, de la moral y de la metafísica. A este primer momento 

Nietzsche lo denomina la llegada del nihilismo. Luego se la ve como la transmutación 

de todos los valores supremos y ahí es donde reside su carácter funesto pues implica 

que el hombre debe renunciar a todo lo que había elevado por encima de sí, a todo 

aquello que consideraba sagrado, bueno y verdadero. El nihilismo trae consigo una 

mutación de la esencia del hombre que debe aprender a prescindir de ideales a la 

hora de establecer valores. La nada pasa a convertirse en el criterio supremo. El 

nihilismo entonces se articula como un estado intermedio, un estado de transición, en 

el que llega a su fin una era del mundo y otra amanece.  

La estructura Melancholia alude a este ocaso donde la vida y la muerte se encuentran 

hermandadas en un movimiento rotatorio misterioso. A nivel ideológico desarrolla el 

advenimiento del nihilismo pues enfrenta a los personajes a la inminente llegada del 

fin de la existencia. En el film se despliega un abanico de reacciones ante este suceso 

y es la protagonista Justine quien transita las distintas etapas psicológicas del 

nihilismo.  

Primero la embargan la desesperación y la angustia que resultan del esfuerzo inútil de 

intentar descubrirle un sentido o una finalidad a la existencia. Después llega la 

conmoción que acompaña al sentimiento de soledad cósmica. Cuando Justine no 

encuentra una voluntad última, una unidad organizadora del todo se le hace imposible 
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penetrar la estructura del mundo. Entonces Justine se siente perdida y vulnerable 

arrojada en medio de la vasta intemperie. Tras experimentar el saber trágico que la 

confronta con el sinsentido del universo llega la comprensión. Justine ya no soporta la 

idea de un mundo metafísico y desprecia toda clase de camino que conduzca a 

divinidades falsas y consuelos transmundanos. Desde este punto de vista la única 

realidad posible  es la del devenir. Cuando el apocalipsis se cierne sobre ella, esta 

lista para recibirlo con los ojos abiertos. 

En términos generales el pensamiento nietzscheano esta atravesada por la dualidad. 

Su escritura tiende a estructurarse construyendo pares opositivos y jerarquizándolos. 

De un lado queda lo masculino, lo racional y objetivo, la actividad y lo inteligible; del 

otro lo femenino, las pasiones, lo subjetivo, la pasividad y lo sensible. En este contexto 

puede considerarse que la mujer no es más que el anverso oscuro de la racionalidad 

masculina. Sin embargo, es posible deconstruir este discurso falologocentrista y en la 

refutación plantear un paralelo entre la figura del ultrahombre, el de la vida misma y el 

de la mujer.  

En medida en que el ultrahombre se rige por la ley de la vida y el imperativo de la 

distancia derrideana, se presenta como un futuro siempre diferido que es a la vez un 

presente que continuamente redime del pasado. El ultrahombre es el eterno puente, el 

perpetuo tránsito auroral, que hace que el hombre perezca y renazca eternamente. Lo 

femenino encarnado en el hombre, en el hombre devenido mujer, potencia sus 

características haciéndose inconquistable, ingobernable e indeterminable. Solo así 

esta figura se vuelve hacia la mujer parturienta que es la vida y se instaura en una 

figura de la plasticidad abierta al cambio, la mutación, la pérdida, el ocaso, la muerte y 

la potencialidad.  

También se llegó a la conclusión de que el cine de von Trier, muchas veces calificado 

como un discurso misógino, es en realidad un cine femenino. No porque delate la 

condición trágica de las mujeres sino porque las rescata del silencio. El director utiliza 

el dispositivo cinematográfico para otorgarle voz a sus protagonistas. Aquello que no 
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puede ser articulado desde el logos, desde el falologocentrismo del cine más 

institucionalizado, puede comunicarse desde el pathos femenino. Por tanto el grito de 

la mujer contenido en el “error técnico” residual del Dogma 95 constituye su única 

forma posible de liberación. 
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