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ABSTRACT 

 

The “Hypnotic Trilogy” by Lars von Trier—also known as the “Europa Trilogy”—, 

comprised of the films Forbrydelsen Element (The Element of Crime 1984), Epidemic 

(1987) y Europa (1991), reproduces scenes filled with a terrible chaos.  This article 

raises various questions around the representation of dystopian spaces principally 

focused in the first feature film of the Danish filmmaker.  Firstly, it will be examined if 

those dystopian scenes could be catalogued in line with the concept of dystopia. For this 

purpose, what it is and what is meant by “dystopia” will be expounded, for such 

reconstruction certain key characteristics will be put forward which delimit this 

subgenre. In this way, it will be demonstrated how Lars von Trier´s first feature film, 

Forbrydelsen Element (The Element of Crime, 1984) combines all of the typical 

elements of the dystopia subgenre. Secondly, while Lars von Trier has not returned to 

frame his work in dystopian settings or societies since the “Hypnotic Trilogy”, it seems 

that the essence of the dystopia, the representation of chaos and the destruction, he 

carries within himself, given that it is always latent in his work, and in any moment can 

rise again to the surface.  In this article reflexion shall also be made over the necessity 

of the filmmaker to represent destruction and fate in his films.  

 

RESUMEN 
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La «Trilogía Hipnótica» de Lars von Trier —también llamada «Trilogía Europa»—,  

compuesta por los films Forbrydelsen Element (El elemento del crimen, 1984), 

Epidemic (1987) y Europa (1991), escenifica espacios sumidos en un terrible caos. Este 

artículo plantea varias cuestiones alrededor de la representación de estos espacios 

distópicos centrándose principalmente en el primer largometraje del cineasta danés. En 

primer lugar, aquí se cuestiona si pudiéramos catalogar de distópicos estas 

localizaciones descritas siguiendo el concepto de distopía. Con este fin, se expondrá qué 

es y qué se entiende por 'distopía', para cuya reconstrucción se ofrecerán algunos 

detalles clave que delimitan este subgénero. De este modo, se verá, mediante su análisis 

textual, cómo el primer largometraje de Lars von Trier, Forbrydelsen Element (El 

elemento del crimen, 1984) reúne todos los elementos propios del subgénero de la 

distopía. En segundo lugar, aunque Lars von Trier no ha vuelto a enmarcar sus obras en 

escenarios o sociedades distópicas después de la «Trilogía Hipnótica», parece que la 

esencia de la distopía, la representación del caos y la destrucción, la llevara dentro de sí 

mismo, pues se halla siempre latente en su obra, y en cualquier momento puede emerger 

de nuevo en su plenitud. En este artículo también se reflexiona sobre la necesidad del 

cineasta de representar la destrucción y la fatalidad en sus films.  

 

Keywords: Lars von Trier, dystopia, utopia, chaos 

Palabras clave: Lars von Trier, distopía, utopía, caos 

0. ¿Podríamos considerar Forbrydelsen Element (El elemento del crimen, 

1984) como un film distópico? 
 

La trama de este film discurre en una Europa post-apocalíptica a la que llegará el 

detective de policía Fisher, que se hallaba a la sazón en la ciudad de El Cairo, tras ser 

reclamado por la policía europea para colaborar en la investigación de los homicidios en 

serie de las niñas que venden lotería (Lotto). El escenario que lo recibe es un espacio 

anegado en el que sobrevive una sociedad decadente sin voluntad por mejorar sus 

condiciones de vida. Están dominados por un régimen totalitario policial y una 

hermandad de jóvenes que rinden culto a una deidad a la que dedican sacrificios 

humanos. El detective Fisher representa —siguiendo las palabras del director—  la 
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figura del último humanista2, el último hombre con posibilidad para soñar y luchar por 

un cambio positivo en la sociedad; es decir, Fisher viene a encarnar la esperanza de ese 

posible cambio. Un cambio positivo que no obstante no se llevará a cabo porque el 

detective perderá su fe en aquello en lo que creía: su sistema. Un método aprendido de 

su maestro que aplicaba en lo profesional y en lo personal y que terminará fallando. La 

historia de este film es, por tanto, el relato del declive de unos valores humanistas que 

no encajan, no son válidos en la sociedad descrita en tanto que en ella prolifera lo 

contrario, su otra cara, la destrucción. Se está narrando el desmoronamiento del último 

sueño de esperanza para Europa, elemento que nos lleva a pensar que no hay posibilidad 

para el cambio positivo, sino todo lo contrario, sólo para el negativo: la destrucción. 

El presente artículo parte pues de una primera premisa: la elección que ha llevado a 

cabo el cineasta danés, en su primer largometraje, de una historia representada en un 

espacio que se pudiera catalogar como distópico. Explicaré a continuación qué 

entendemos por distopía.  

 

1. Sociedades distópicas: los mapas posmodernos del infierno  
 

 Con el fin de abordar el concepto de distopía, deberíamos primero definir qué es una 

utopía y a qué nos referimos al hablar de sociedades utópicas. El término se asocia 

principalmente a la obra de Tomás Moro publicada en el siglo XVI. En ella se introduce 

la descripción de una sociedad ficticia construida mediante ideales filosóficos y 

políticos. El autor teorizaba ya entonces sobre la posibilidad de que tales ideales, 

influenciados en gran medida por la filosofía de Platón, pudieran ser llevados a la 

práctica; hacerlos funcionar con éxito, creando así una sociedad «perfecta». Por otro 

lado, debo también recordar que en este texto residen grandes dosis de evidente 

sarcasmo como en las sátiras de Horacio.   

 Si nos adentramos en la etimología del vocablo 'utopía', detectaremos que está 

formado por la combinación de dos formantes griegos «ou» (no) y «topos» (lugar).  

Literalmente, significaría «no lugar», en el sentido de «buen lugar»3 que sin embargo no 

existe. Esta es la definición que Lyman Tower Sargent ofrece y que se repite en muchas 

de las publicaciones que tratan esta materia con el fin de diferenciar 'utopía' de 

																																																								
2 Larsen, Jan Kornum (1984). A Conversation between Jan Kornun Larsen and Lars von Trier. En: LUMHOLDT, Jan 
(Ed.) Lars von Trier Interviews. The University Press of Missisippi, 2003, p. 39. 
3 Baccolini, Raffaella (2003). Memory and Historical Reconciliation. En: BACCOLINI, Raffaella and MOYLAN, 
Tom, eds. Dark Horizons: Science Fiction and the Dystopian Imagination. New York: Routledge, p. 114.  



Antonio Díaz Lucena  http://www.tramayfondo.com 

	 4	

'distopía': 'utopía' (buen lugar) y 'distopía' (mal lugar)4. Pero esta definición, como he 

anunciado, es muy básica y se lleva a cabo más que nada para distinguir a priori 

conceptos cuyo deslinde es a veces algo difuso, porque entre la utopía y la distopía se 

extienden corredores subterráneos que las conectan. John Huntington, en su trabajo 

Science Fictions Studies, definió en 1982 que la utopía es un ejercicio de pensar cómo 

diferentes cosas que pueden encajar juntas y funcionar; se esfuerza por congeniar y 

solucionar el conflicto5 . No obstante, como es sabido, en muchas ocasiones las 

aparentes utopías terminarán desencadenando el caos, es decir, describiendo escenarios 

distópicos a causa de la imposibilidad fáctica de hacer convivir los factores positivos 

que las inspiraron.  

 Se impone entonces una aproximación a la utopía con el propósito de alcanzar 

posteriormente la idea de distopía. Además, debe abordarse de esta manera porque en el 

film Forbrydelsens Element (El elemento del crimen) son representados en realidad los 

dos conceptos esgrimidos por Huntington. En primer lugar, la utopía como deseo 

«individual» de transformación inherente a los deseos del personaje protagonista. Más 

tarde, la distopía que constituye el escenario apocalíptico descrito de una sociedad que 

se está devorando a sí misma.  

 La utopía en esta obra del cineasta danés es metaforizada a través de los valores 

humanistas que practica el protagonista del film y en los que no parece creer nadie en la 

sociedad circundante representada. Son valores que se antojan antiguos y ya no válidos 

porque se ha comenzado a confiar ciegamente en la razón y la ciencia como fórmulas 

para organizar y entender la existencia del hombre en el mundo. Son un sistema que no 

tiene cabida en la sociedad europea descrita donde reina el totalitarismo y el crimen. 

Siguiendo esta interpretación, lo utópico, entendido como sueño inalcanzable de la 

razón, viene marcando una tendencia hacia un horizonte de mejora radical en las formas 

de relación que reproduce el ser humano6. La idea, genérica por tanto, de una sociedad 

utópica, se identifica con una sociedad que aspira a la perfección. Y la existencia de este 

ideal, por ende, parece situarse en un tiempo futuro. Apunta Raffaella Baccollini que: 

 

																																																								
4 Sargent, Lyman Tower (1975). Utopia-the problem of definition. En: Extrapolation 16.2, p. 137. 
5 Huntington, John (1982). Utopian and Anti-Utopian Logic: H. G. Wells and his Successors. En Science- Fiction 
Studies, nº9, p. 124. 
6 Suvin, Darko (2003). Theses on Dystopia. En: BACCOLINI, Raffaella and MOYLAN, Tom, eds. Dark Horizons: 
Science Fiction and the Dystopian Imagination. New York: Routledge, p. 187. 
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El espacio utópico, especialmente en la ciencia ficción, está 

generalmente localizado en cualquier parte, tanto lo espacial 

como lo temporal. A menudo tiene lugar en otro planeta y en el 

futuro… Lejos de ser una fuga de la historia, la utopía es un 

producto de la historia y de los periodos en los que ha sido 

creada y ofrece alternativas a los problemas de un tiempo y 

espacio específicos…7 

 

 Aunque la mayoría de los escritos de ficción utópicos proceden sobre todo del 

siglo XX, la mentalidad «utópica» e idealista —el ser humano puede conseguir todo 

aquello que se proponga— se propaga con rapidez en los siglos XVIII y XIX. Como 

género literario, la ciencia ficción arraiga a partir del asentamiento de la Revolución 

Industrial y la consiguiente estela de invenciones y descubrimientos que parecen 

refrendar la omnipotencia de la ciencia y la técnica. Podríamos atribuir a Julio Verne 

y H. G. Wells la paternidad de una tendencia que mira hacia el futuro del hombre a 

través de la ciencia como materia para mejorar su existencia en la Tierra. No 

obstante, en este contexto también emergen obras críticas con la realidad que se 

estaba viviendo, que vienen a advertir de la desesperanza en el porvenir de la 

humanidad si el ser humano continúa confiando en el discurso científico como única 

visión de progreso.  

 En gran medida, estas obras críticas describen los miedos de parte de la sociedad 

que desconfía de esta limitada imagen de progreso. Prueba de esta aprensión la 

observamos en las pesadillas góticas de encarcelamiento8 del siglo XVIII o las 

novelas del XIX como el Frankenstein de Mary Shelley en 1818 o The Time 

Machine en 1895 de H. G. Wells, entre otras. Podríamos entonces considerar que la 

anti-utopía, aquello que es contrario a la utopía, nace junto con la utopía o el 

pensamiento utópico como la Posmodernidad nace en la Modernidad como si fuera 

su otra cara9. Un concepto parece llevarnos irremediablemente al otro en tanto que se 

nos desvelan como las dos caras de una misma moneda. Al hilo de esta idea, 

podríamos establecer que la anti-utopía es el reverso de la utopía, pero también es el 

antecedente o el preámbulo de la distopía: la visión más fatalista del futuro.  

																																																								
7 Baccolini, Raffaella (2003): Op. Cit., p. 114  
8 Jameson, Fredric (2009): Arqueologías del futuro. Madrid: Akal, p. 244. 
9 González Requena, Jesús (1997) Emergencia de lo siniestro. En: Trama & Fondo, nº 2, p. 72. 
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Siguiendo esta reflexión, se puede además aventurar que la anti-utopía tiene su 

germen en el siglo XIX y se articula como resultado del impacto que la tecnología en 

sus albores empieza a  producir en la naturaleza y la sociedad; aquella sociedad en 

que los anti-utopistas entierran los sueños sobre el progreso material en contra del 

mundo natural y la naturaleza del ser humano10. De esta manera —siguiendo a 

Robert M. Philmus: 

 

La anti-utopía es el desencadenante de la distopía que surge 

como respuesta a los pasajes más terribles del siglo XX, «los 

estados de sitio policiales» (police surveillance state) y ya no 

negocia la tensión entre la utopía y el statu quo, sino que ahora 

cuestiona todo el proyecto utópico de visiones que son 

realmente mucho más apocalípticas que sus primas anti-

utópicas. Mientras que las visiones anti-utopías preservaban 

algo de esperanza utópica en la búsqueda de una vía media entre 

naturaleza y tecnología, los escenarios distópicos abandonan 

toda clase de esperanza11.  

 

 Llegados a este punto, se antoja relevante ofrecer algunos detalles sobre cómo se 

llega a la distopía y qué fue lo que engendró este género o movimiento, principalmente 

dado que estos elementos resultan capitales para entender el pensamiento de Lars von 

Trier que transparenta su primer largometraje.  

 Recapitulando, podemos afirmar que la anti-utopía es el reverso de la utopía pero aun 

así sigue albergando un lugar para la esperanza y por lo tanto para la salvación. Sin 

embargo, la distopía plantea la pérdida por completo de esa esperanza (aunque pudiera 

desarrollarse a lo largo del texto): se trata de «los nuevos mapas del infierno»12 como 

definió Kingsley Amis la tendencia de la ciencia ficción que arraigó con fuerza sobre 

todo después de la Segunda Guerra Mundial13.  

 

																																																								
10 Philmus, Robert M. (1999). Swift, Zamiatin and Orwell and The Language of Utopia. Citado por MOYLAN, Tom. 
En: Scraps on the untainted sky. Colorado: Westview Press, 2000, p. 138.  
11 Ibid., p. 138-139. 
12 New Maps of Hell (Nuevos mapas del infierno, 1960) de Kingsley Amis es un ensayo sobre diferentes novelas de 
ciencias ficción que emergieron después de la Segunda Guerra Mundial. Teoriza sobre el escenario distópico que 
plantean principalmente las novelas de Frederik Pohl y Cyril M. Kornbluth. 
13 Moylan, Tom (2000): Scraps on the untainted sky. Science Fiction, Utopia, Dystopia. Colorado: Westview Press, 
p. 122.  
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1.1.El nacimiento de la distopía 

 

 Los acontecimientos históricos en el primer cuarto del siglo XX empezaron a 

demostrar que las utopías ideológicas del hombre llegan a convertirse en sus verdaderas 

pesadillas; es decir, en lo contrario que propugnaban. La distopía, entonces, parece 

surgir como consecuencia del irremediable fracaso de la visión utópica del hombre que 

se manifestó especialmente en el pasado siglo vigésimo. El historiador Raymon 

Trousson enumera varios acontecimientos históricos que generaron un gran impulso 

negativo consiguiendo que la idea de un porvenir nefasto se instalara en nuestro 

inconsciente:     

 

El nacimiento de las grandes dictaduras modernas, la posición 

de los grandes bloques políticos, la experiencia 

concentracionaria, la «guerra fría», la superproducción 

anárquica, el dominio cada vez mayor de una técnica 

deshumanizada, el «arte» de embrutecer a las masas, todo ello 

en batiburrillo nutre a la antiutopía, cuya esencia es el miedo, el 

escepticismo desengañado.14 

 

 Todos estos elementos enumerados por Trousson pudieron efectivamente contribuir 

al diseño de un espacio futuro apocalíptico, si bien deberíamos incluir otros elementos 

que el académico no nombra directamente, como son: la imparable alienación del ser 

humano en un mundo que cada vez «extraña» más, la superpoblación de la ciudades o la 

poca sensatez mostrada por el ser humano en sus tratos con el planeta. Estos factores, 

entre otros, vinieron a aportar su carga de negatividad en la construcción de la imagen 

de un futuro no muy halagüeño en el inconsciente del ser humano. Producto de este 

panorama, en la ciencia ficción proliferaron los escenarios distópicos como una 

posibilidad que se cernía sobre el horizonte de las sociedades modernas o como lo 

denominó Kingsley Amis: «los nuevos mapas del infierno». 

 Con el fin de profundizar un poco más en la idea originaria de su demiurgo que 

generara este film de análisis, aislemos ahora los rasgos característicos del género 

distópico afrontando preguntas como qué queremos decir cuando afirmamos que reviste 

																																																								
14 Trousson, Raymond (1995). Historia de la literatura utópica: viajes a países inexistentes. Barcelona: Peninsula, p. 
311.  
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una gran carga crítica política y social, y cuáles son las diferentes distopías que nacieron 

en los años ochenta.  

 

1.2.Rasgos de la distopía 

 

 Dentro del género distópico existen diferentes divisiones, en un continuum que iría 

desde los más cercanos a la utopía a los más alejados de la misma. De aquellos que son 

más críticos o incluso satíricos hasta los más pesimistas o más esperanzadores, de modo 

que se diluyen así los límites entre ambos conceptos. A pesar de que las dos ideas 

pudieran desarrollar la esperanza en sus textos en pos de un horizonte más consolador 

para el ser humano, sí se puede concretar que las distopías gestionan el componente de 

la organización social de una manera menos estable y más polémica que las utopías y 

anti-utopías15. En su forma literaria, el texto típico distópico contiene una gran carga 

política y una textualidad híbrida, o lo que Raffaella Baccollini ha denominado «género 

confuso»16. Aunque habría que advertir que la mayoría de los textos distópicos dibujan 

un escenario bastante pesimista y mantienen una tendencia anti-utópica que excluye 

toda posibilidad de transformación positiva, otros, los más cercanos a la utopía, 

apuntalan un horizonte de esperanza al instalarse en la ambigüedad, de forma que dejan 

la puerta abierta a un posible cambio que se resuelve en el desenlace.  

 

 Raffaella Baccolini define la distopía como aquello que: 

 

…muestra una compleja relación con la historia. Por un lado, 

se asemeja a la utopía en que está normalmente localizada en 

el tiempo y el espacio y requiere también una suspensión de 

los mismos (tiempo y espacio); pero por otro lado, incluso más 

que la utopía, está irremediablemente enraizada en un punto de 

la historia. Su función es la de avisar a los lectores sobre los 

posibles escenarios a los que nos puede llevar nuestro presente 

e implica una extrapolación de las características clave de la 

sociedad contemporánea. La distopía, por lo tanto, está 

																																																								
15 Moylan, Tom (2000): Op. Cit., p. 147. 
16 Baccolini, Raffaella (2000). Gender and Genre in the Feminist Cristical Dystopias of Katherin Burdekin, Margaret 
Atwood, and Octavia Butler. En: BARR, Marleen S. (Ed), Future Females, the Next Generation: New Voices and 
Velocities in Feminist Science Fiction Criticism. New York: Rowman & Littlefield Publishers, p. 14.  
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localizada en un futuro deformado y negativo de nuestro 

propio mundo. A este respecto, se alza como una crítica a 

nuestro futuro… Jean Pfaelzer argumenta que la distopía 

siempre lleva a un colapso de la historia casi una regresión a 

un momento previo…. Paradójicamente, la distopía depende 

de la historia y la niega al mismo tiempo…. Además, las 

distopías presentan un profundo interés en la historia y, más 

precisamente, su control, lo cual implica su revisión y su 

borrado17. 

 

 Forbrydelsens Element contiene todos los atributos cruciales necesarios para 

clasificar a este film como distópico: no hay lugar para la esperanza, está inserto en la 

Historia (aunque no se precisa el momento exacto, se nos induce a ubicarlo en los años 

cincuenta, en un escenario de postguerra) y, además, se sugiere una aparente 

desmemoria colectiva e individual (amnesia del protagonista) que parece venir a negar 

la Historia (como comprobamos también en las tendencias autodestructivas del 

entorno). 

 

1.3.Características de la escenografía del cine de ciencia ficción distópico 

anglosajón en las décadas de los setenta y ochenta 

 

 La mayoría de los films de ciencia ficción gestados en la década de los años setenta y 

ochenta se han caracterizado por incluir los siguientes temas en sus tramas: el miedo 

nuclear, la guerra en Vietnam o el misterio espacial que se popularizó en gran medida 

por la llegada de los americanos a la luna. Junto a ellos, el tópico incipiente de la crisis 

económica, política y social que amenaza con desestabilizar el sistema18. H. Bruce 

Franklin afirma que la proyección del futuro en los films anglosajones de este periodo 

tiende a ser radicalmente pesimista19. Encontramos ejemplos en que rastrear la crisis 

coetánea en films como: Sleeper (El dormilón, 1973), Zardoz (1974), The Man Who 

Fell to Earth (El hombre que cayó a la Tierra, 1976), Capricorn One (Capricornio uno, 

1978), Alien (Alien, el octavo pasajero, 1979), Saturn 3 (1980), Escape from New York 

																																																								
17 Baccolini, Raffaella (2003): Op. Cit., p. 115. 
18 Franklin, H. Bruce (1985). Visions of the Future in Science-Fiction Films from 1970 to 1982. En: KUHN, Annette 
(Ed) Alien Zone: Cultural Theory and Contemporary Science Fiction Cinema. London: Verso,1990, p. 20.  
19 Ibid., p. 20. 
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(Rescate en Nueva York, 1982), Outland (Atmósfera cero, 1981), The  Last Chase 

(1981), Parasite (Parásito, 1982), Mad Max I y II (1979 y 1981), etc. Todos estos films 

son anteriores a Forbrydelsens Element (1984) de Lars von Trier. Él mismo ha 

confesado la influencia en su obra de algunos de ellos20. 

 

    
                                                     (Imágenes del film Escape from New York, 1982) 

 

 Durante estas décadas, en este subgénero de la ciencia ficción surgirán también 

estereotipos que contribuyen a fundar el estilo de la distopía. Siguiendo a Franklin, 

podemos destacar elementos como:  

 

…calles llenas de baches, distritos deprimidos, un transporte 

público decadente, pequeñas empresas en ruinas, viviendas 

infestadas de cucarachas, violencia y miseria son elementos que 

han aumentado en los films de ciencia ficción por encima de la 

visionaria ciudad maravillosa del futuro en forma de bancos y 

empresas con sedes en relucientes rascacielos futuristas... Por 

consiguiente, las ciudades de la ciencia ficción de estos años se 

han reducido a escombros en las cuales los descendientes se 

disponen a vivir sus últimas aventuras. Los fragmentos que dan 

forma a estas sociedades decadentes representadas son casi un 

cliché, por ejemplo: las ruinas de Nueva York aparecen en films 

como Planet of the Apes (El planeta de los simios, 1968), The 

Ultimate Warrior (Nueva York Año 2012, 1975) hasta el primer 

episodio de Heavy metal (1981) y, Escape from New York 

																																																								
20 Tapper, Michael (1990). A Romance in Decomposition. En: LUMHOLDT, Jan (Ed.) Lars von Trier Interviews. 
The University Press of Missisippi, 2003, p. 74. 
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(Rescate en Nueva York, 1981); esta última retrata el metro 

infestado de ratas, la destrucción de los pilares de la bolsa de 

New York, o la biblioteca pública de esta ciudad como el sitio 

de un aceite primitiva chirriante bien21. 

 

        
       (Imágenes de Blade Runner, 1982) 

 

 Las grandes ciudades símbolo de las sociedades occidentales que un día encarnaron 

la panacea de la convivencia y el optimismo  —al proyectar la idea de un futuro feliz en 

el que el ser humano se aliaba con la tecnología y el capitalismo— son los escenarios 

ideales para representar a su vez la decadencia y el estrepitoso fracaso de estos valores. 

Además, estos films no solo denuncian que esta fórmula no funcione al simular la 

autodestrucción del imperio del hombre, sino que muchos de ellos sugieren que es la 

propia obra del ser humano —sus enseres, productos materiales o la arquitectura de 

estas grandes urbes, etc.— la criatura que parece rebelarse tomando forma y oprimiendo 

aún más su existencia (esta amenaza, más tarde, sobre todo en la década de los noventa 

y dos mil, será representada por la tecnología y la creación de inteligencia artificial). La 

distopía canaliza la representación de la pesadilla del hombre moderno, sus miedos 

hechos realidad, desde el momento en que empezó a depositar toda su confianza en la 

ciencia.  

 

2.Análisis del espacio distópico en Forbrydelsens Element    

              
     Forbrydelsens Element (1984) es el primer largometraje de Lars von Trier, y casi el 

único film que cuenta en su haber en el que desarrolla elementos propios del cine de 

ciencia ficción distópico. Despliega la trama en dos zonas del planeta: la ciudad de El 

																																																								
21 Franklin, H. Bruce (1985): Op. Cit., p. 23. 
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Cairo y el continente europeo. La ausencia de tecnología actual y el atrezo conduce a 

pensar en un tiempo pasado; en un marco temporal que ambienta los años 

inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, los 

acontecimientos desencadenados son ficticios (por ejemplo, la arena que cubre la ciudad 

de El Cairo que hace casi imposible la vida o el agua en Europa que ha sumergido al 

continente en caos y violencia y ha hecho que un sector de la población haya retornado 

a una práctica primitiva de culto a una deidad). Estos sucesos describen un escenario 

apocalíptico en el que el hombre debe luchar por su supervivencia ante el materialismo 

de las relaciones, la violencia o el crimen.  

 A continuación, llevaremos a cabo un análisis del espacio representado en este film 

con el firme propósito de intentar corroborar lo siguiente: en primer lugar, que este 

trabajo de Lars von Trier cumple con todas las características de los relatos distópicos 

desglosadas al comienzo de este artículo. En segundo lugar, trataremos de argumentar 

un posible paralelismo de esta obra con el espacio y los conceptos que se concitan en las 

Carceri de Piranesi y parte de la temática y estética que arraiga en el Romanticismo.  

 

2.1. Lámparas de sodio: la búsqueda de la luz crepuscular  

 

 Lars von Trier presenta un film rodado casi al cien por cien de noche. El  

protagonista  llega  a  Europa  con  el  crepúsculo, justo en ese momento de cambio en  

el  que  la  noche,  la  sombra,  la  tiniebla,  hace su aparición. La oscuridad reinará 

desde este momento y caerá como un manto denso que ennegrecerá Europa. Pensamos 

que la simbología de la noche proporcionará elementos para crear aquello que hemos 

denominado la metáfora visual de la cárcel —que se escenifica en este film— y que 

empezaremos a desarrollar en el siguiente apartado.  

 No es la primera vez que Lars von Trier utiliza lámparas de vapor de sodio, —

luminarias comunes en el alumbrado público y muy inusuales para la iluminación en 

cine por su poderosa y característica luz amarilla— en una obra audiovisual. Tuvo la 

ocasión de emplearlas en su trabajo anterior: Befrielsesbilleder (Imágenes de una 

liberación, 1982), con el que obtuvo el premio especial del festival patrocinado por el 

canal británico Channel 4 en 1982. Con este film, el joven cineasta, demostró un gran 

talento para crear imágenes22.  

																																																								
22 Stevenson, Jack (2002): op. cit. p. 53.  
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(Imágenes23 de Befrielsesbilleder, 1982) 

 

 Esta luz tiñe de una tonalidad crepuscular todo lo que encuentra a su paso 

produciendo una dominante monocolor que nos hace pensar en la idea del infierno, lo 

soterrado, la vuelta a lo totémico; a la caverna. El matiz crepuscular suele ser una 

elección frecuente en muchas distopías cinematográficas cuando se pretende escenificar 

una sociedad sin recursos energéticos que regresa al fuego como fuente de energía. 

Huelga decir, que muy pocos films o casi ninguno, mantienen de principio a fin una 

iluminación monocromática de tonalidad amarilla, como sucede en éste. El resultado 

ofrece un estilo visual único, manierista e hipnótico.  

 Advertimos que estas luminarias son comunes en el alumbrado público. Cuando el 

bulbo se enciende por primera vez emite una tenue luz rojiza que indica el 

calentamiento del metal en su interior. En pocos minutos se convierte en un gran haz de 

color amarillo brillante debido a la evaporación del sodio metálico (fotografía 1).  

 

1  

 

 Durante el rodaje de Forbrydelsens Element Lars von Trier tuvo que hacer frente al 

problema de la lluvia24. Para funcionar deben alcanzar altas temperaturas y, el sodio que 

																																																								
23 Timecode: 00:23:06. 
24 Stevenson, Jack (2002): op. cit., p. 62. 
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se encuentra encerrado en el interior del bulbo de cristal, es un metal alcalino que se 

inflama con el agua. Si éste llegara al bulbo incandescente, reventaría, generando una 

gran explosión por la mezcla del sodio con el agua. La dificultad en el manejo de las 

mismas bajo la lluvia produjo situaciones muy tensas durante el rodaje25. Su resultado 

en Forbrydelsens Element fue el siguiente. 

   

   
(Imágenes de Forbrydelsens Element) 

 

 Podemos percibir en las imágenes la dominante amarillenta brillante que tiñe de un 

sólo color la imagen.  

 

   
(Imágenes de Forbrydelsens Element) 

 

 Como hemos ya mencionado, la luz que emiten estas lámparas puede asociarse con 

la puesta del sol, el fuego de una hoguera, antorchas, velas, etc. La elección de estas 

luminarias nos acercan un poco más —como terminaremos de confirmar en el siguiente 

apartado— a entablar una posible vinculación con la representación de la temática 

apocalíptica y estética del Romanticismo pictórico26 y, a su vez, trazar un posible 

camino entre el director danés y el cine posmoderno de ciencia ficción distópico en 

auge en los años setenta y ochenta. Décadas en las que asistimos a un renacimiento del 

																																																								
25 Ibid., p. 62. 
26 Nos referimos sobre todo al Romanticismo pictórico que cuaja en el centro y norte de Europa con figuras como 

Friedrich, Turner, Dahl, Gudin o Carus. 
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género de la ciencia ficción tanto en series de televisión como en largometrajes, gracias 

principalmente a tres factores27:  

 

1)  Los viajes tripulados a la Luna.  

2) El temor y terror atómico que surge a raíz de la carrera armamentística  

llevada a cabo durante la guerra fría.  

3) Las nuevas posibilidades tecnológicas con el desarrollo de una gran  

     factoría de efectos especiales.  

 

 Bruce Franklin apunta que la «visión del futuro» del imaginario colectivo de gran 

parte de la sociedad de los años setenta y ochenta, fue profundamente pesimista debido 

a la interminable crisis económica y social. Este hecho fue retratado en los films del 

momento y, las distopías, son un ejemplo del pesimismo que reinaba en la sociedad28. 

Se llevaron al cine toda clase de catástrofes en todas sus formas, especialmente, la 

posibilidad de un holocausto termonuclear. Lars von Trier evidenció este miedo durante 

los años de la guerra fría en una declaración al afirmar que tuvo pesadillas con un 

desastre atómico29, como tantos otros ciudadanos en muchos países del mundo.  

 Si nos fijamos en las influencias visuales que el cineasta danés confiesa haberse 

nutrido a la hora de crear Forbrydelsens Element, detectamos, que en casi todos estos 

films mencionados, hallamos un escenario distópico, heterodoxo y confuso, en el que el 

caos y la violencia emergen dibujando una constante lucha del ser humano por la 

supervivencia. Citemos algunos de ellos: «Mad Max Trilogy (1979-1985), Escape from 

New York (Rescate en Nueva York, 1981), Stalker (1979), The Third Man (El tercer 

hombre, 1949) y Blade Runner (1982)»30.  

 

2.2.Las Carceri de Piranesi y parte de la estética romántica en la distopía de 

Forbrydelsens Element: la génesis de un nuevo mapa del infierno 
 

																																																								
27 Franklin, Bruce H. (1983): «Visions of the Future in Science-Fiction Films, 1970-82», en Kuhn, Annette (Ed) Alien 

Zone. Cultural Theory and Contemporary Science Fiction Cinema. Ed. NLB, New York, 1990, p. 20. 
28 Ibid., p. 19.  
29 Thomsen, Christian Braad «Control and Caos», en Lumholdt, Jan (Ed.)… op. cit., p. 109. 
30 Tapper, Michael (1990): op. cit., p. 74. 
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 Intentaremos demostrar en este apartado la centralidad de la presencia de una 

Naturaleza jupiterina romántica que empapa todo el espacio de este film. Además, 

avanzamos que esta fuerza desatada adquiere un gran protagonismo, encarcelando y 

aniquilando al ser humano descrito, como también incitando al caos y la violencia en la 

sociedad.  

 En primer lugar, habría que empezar exponiendo que el impacto de estas catástrofes 

medioambientales sobre las ciudades y la población, ha desencadenado muchos 

problemas, convirtiendo el espacio en un nuevo mapa del infierno en la Tierra. Es 

posible enumerar algunos hechos que han contribuido a constituir este mapa distópico: 

 

1) El aumento de la pobreza 

 

   
  (Imágenes31 de Forbrydelsens Element. Observamos a parte de la población durmiendo en hamacas a ras del 

agua). 

 

                   
     (Imágenes32 de Forbrydelsens Element. MeMe Lai y su hijo durmiendo en cubículos enrejados). 

 

2) El aumento del crimen, enfermedades y rebelión contra la autoridad.  

 

																																																								
31 Timecode: 00:14:20. 
32 Timecode: 00:45:46. 
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  (Imágenes33 de Forbrydelsens Element. Describen la escena de uno de los crímenes de los niños  

  de la lotto). 

 

 

                                                            
 

(Imagen34 de Forbrydelsens Element. Observamos un brazo humano que sobresale entre los cadáveres de 

caballos y cerdos. Este brazo pertenece a otro de los asesinatos perpetrados por el homicida de los niños de la 

lotto). 

 

                  

                 
(Imágenes35 de Forbrydelsens Element.  Kramer, comisario de la policía de Europa, intentando evitar el salto 

al vacío, apodado dive, de varios jóvenes que practican este ritual). 

 

3) Sistema totalizador: ley opresiva y violenta. 

																																																								
33 Timecode: 00:43:46. 
34 Timecode: 01:05:35. 
35 Timecode: 01:31:24. 
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(Imágenes36 de Forbrydelsens Element. Primeras imágenes del cuerpo de policía encargado de aplicar la ley y 

el orden. Kramer, el jefe de la policía, se encuentra subido al techo de un coche con un megáfono dando 

órdenes a la población. Justo a su lado, vemos a un grupo de policías sin ningún tipo de distintivo o uniforme 

que se ensañan con un individuo con la cabeza rapada a puñetazos y patadas). 

 

 
 

(Imagen de Forbrydelsens Element 37. Kramer con su revólver comienza a disparar  indiscriminadamente a un 

sujeto en movimiento que termina siendo la hermana pequeña de la difunta que deambulaba por la escena del 

crimen). 

 

   
 

(Imágenes38 de Forbrydelsens Element. Jóvenes que practican un ritual prohibido llamado dive o salto al  
																																																								
36 Timecode: 00:13:30. 
37 Timecode: 00:15:54. 
38 Timecode: 00:12:51. 
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     vacío, son atrapados con redes de cuerdas como si fueran animales). 

 

   
 

(Imágenes39 de Forbrydelsens Element. Policías cargan y castigan brutalmente a jóvenes rapados que se 

encuentran esperando en el agua para perpetrar el ritual dive). 

 

 Las consecuencias expuestas, —hambre, enfermedades, caos, crimen y represión 

para aplicar ley y orden— son características comunes que comparten muchos de los 

relatos distópicos en el género de la ciencia ficción.  

 

2.2.1. La centralidad del espacio interior y la metáfora del cautiverio: la 

pesadilla del hombre 

 

 Las Carceri de G. B. Piranesi son precursoras de parte del ideario del movimiento 

romántico y, han sido, también, fuente de influencia a lo largo del siglo XX hasta 

nuestros días40. Pensamos que el trabajo del arquitecto italiano nos permitirá destacar la 

importancia del espacio interior y la significación que éste alcanza en Forbrydelsens 

Element. Habiendo arribado a este punto, podremos también exponer que la 

representación del espacio en ambos trabajos manifiesta una de las pesadillas del 

hombre moderno: el aherrojamiento y exterminio de su existencia a través de aquello 

que él mismo ha producido: su obra. Aldous Huxley y muchos otros autores que han 

trabajado sobre las Carceri de Piranesi, han considerado que son una metáfora muy 

crítica y actual sobre el  progreso del ser  humano,  porque  es  la  visión de ese mismo 

progreso aquello que produce el sueño de la razón; sus propios monstruos en forma de 

prisiones metafísicas41.  

 Partimos de la siguiente consideración: Lars von Trier ha construido la idea del 

confinamiento y muerte del hombre en toda su Trilogía Hipnótica mediante metáforas 

																																																								
39 Timecode: 01:32:04.  
40 Argullol, Rafael (1982): op. cit., p. 237.  
41 Huxley, Aldous (1949): Las cárceles de Piranesi. Ed. Casimiro libros, Madrid, 2012, p. 27.  
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visuales. La representación plástica que desencadena el dolor y el sufrimiento del 

protagonista y del resto de los habitantes de Europa, será constituida en mayor grado 

por un espacio acechante y hostil que nos conduce a pensar en la idea de una cárcel 

física que aherroja y asfixia la existencia del individuo en las imágenes de esta obra.  

 A finales del Barroco y ya en el Romanticismo, la escenificación del paisaje deja de 

ser un fondo que sostiene a una figura o un elemento secundario en la representación. El 

protagonismo del paisaje autonomiza la temática pictórica como ha afirmado Argullol: 

“El paisaje se autonomiza y, casi siempre desprovisto de figuras, se convierte en 

protagonista; un protagonista que causa en quien lo contempla una doble sensación de 

melancolía y terror”42. 

 Muchos de los interiores representados en los lienzos de los siglos XVIII y XIX 

muestran espacios estancos, cerrados y herméticos.  
 

     1   2   3  4   

 

        1 – Piranesi Carceri d’invenzione. Placa XIV (1754). Grabado. 

        2 – Friedrich Portal de la Fürtenschule en Meissen (1822). Dibujo, 27,5 x 21,5cm. Hamburger Kunsthalle de Hamburgo. 

        3 – Caspar Friedrich Cantera cerca de Krippen (1813). Acuarela, 21,0 x 17,4 cm. Staatliche Museen de Berlín. 

        4 – Carus Columnas de basalto en la Fingalshöhlen. Acuarela, Kupferstichkabinett de Basilea. 

 

 Otros, sin embargo, proponen exteriores donde es manifiesta la presencia de una 

Naturaleza dominante y violenta. 
 

  5   6   7  9  

 

   5 – Theodore Gudin El sacrificio del capitán Desse, 1831, Museo de Bellas Artes de Burdeos. 

   6 – Eugene Isabey Huracán antes de Saint Malo, 1870. 

   7 – Friedrich El templo de Juno en Agrigento, 1830, Dortmund, Musseum für Kunst und Kulturgeschichte. 

   8 	–	Friedrich	La	abadía	del	robledal,	1809-1810,	Berlín,	Galerie	der	Romantik. 

																																																								
42 Argullol,  Rafael  (1983):  La  atracción  del  abismo.  Un  itinerario  por  el  paisaje  romántico.  Ed.  Acantilado,  

Barcelona, 2006, p. 17.   
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 Los lienzos románticos que hemos seleccionado y expuesto anteriormente transmiten 

primordialmente un doble sentimiento —como ha apuntado Argullol— de melancolía, 

ante el desmoronamiento de aquello que un día simbolizó la hegemonía del hombre, 

pero también, de terror ante aquello incontrolable con capacidad para aniquilar su 

existencia y civilización.   

 Si prestamos atención a las localizaciones elegidas por el cineasta en este trabajo, 

describen mayoritariamente espacios laberínticos, lóbregos y siniestros, como: las viejas 

mazmorras y corredores subterráneos del castillo renacentista de Kronborg (castillo 

ubicado en Helsingør y que inspiró a Shakespeare para escribir Hamlet), los pasadizos 

del alcantarillado de la ciudad de Copenhague, canteras de piedra caliza, fábricas 

abandonadas, zanjas en el suelo o la fortaleza Tre Kronor (una vieja fortaleza en una 

isla del estrecho de Oresund43). Todas ellas nos hacen sentir recluidos y aislados. 

Veamos algunos de estos espacios mencionados y los comparamos con los lienzos 

románticos expuestos anteriormente: 
                                                                 

                              1   2   3      

           (Imágenes de Forbrydelsens Element) 

 

                      1 – Alcantarillas de la ciudad de Copenhague. 

                    2 – El castillo de Kronborg (Helsingor). 

                    3 – Fábricas pre-industriales en Copenhague. 

 

                          4   5   6  

         (Imágenes de Forbrydelsens Element) 

 

               4 – Canteras de Copenhague. 

               5 – Fortaleza Tre Kronor. 

               6 – Edificio renacentista en Venecia. 

																																																								
43 Stevenson, Jack (2002): Lars von Trier. Ed. Paidós, Barcelona, 2005, p. 61. 
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 En las siguientes dos imágenes que vienen a continuación nos percatemos de la gran 

similitud que existe en la angulación y la iluminación. Hablamos de un lienzo de Caspar 

Friedrich y un fotograma de Forbrydelsens Element.  

 

1   2  

 

1 – Caspar Friedrich Carolina en las escaleras (1825). Óleo sobre lienzo. Christie's London. 

2 – Imagen44 de Forbrydelsens Element: Kim y Fisher parado en escaleras hablando con el gerente del hotel. 

 

 Hemos ya avanzado la centralidad del espacio en el Romanticismo y el paralelismo 

hallado en la puesta en escena de este concepto en el film de Lars von Trier. También 

hemos expuesto la trascendencia que para el director danés adquiere la representación 

del aherrojamiento —físico o psíquico— de la existencia humana. Esta idea, el cineasta 

la lleva a su máxima expresión en el segundo film de su Trilogía Hipnótica Epidemic 

(1987) encerrando a uno de sus actores en un ataúd.  

 

     

     

																																																								
44 Timecode: 00:51:29. 
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                                                                       (Imágenes45 de Epidemic 1987) 

 

 La secuencia describe uno de nuestros mayores temores: ser enterrado vivo; no poder 

salir de un habitáculo en el que te encuentras preso.  

 

2.2.1.1. El espacio urbano como cárcel visual: la obra del hombre se rebela 

contra el hombre 

 

 Parte de la literatura romántica desde Mary Shelley a Poe, hasta la literatura de 

entreguerras y, más exactamente Kafka, acogen y explotan la angustia y la ansiedad 

humana que deriva de una rebelión contra un sistema que asfixia la existencia del 

hombre. Piranesi adelanta el extravío kafkiano del hombre moderno en la jungla de 

asfalto y acero de la sociedad industrial46. Argullol ha advertido también esta relación y 

lo ha definido de la siguiente manera:  

 

La organización de la sociedad —capitalista, racionalista, 

tecnológica— que va imponiéndose en el mismo momento 

histórico en que se desarrolla la conciencia romántica, es el 

modelo, infinitamente multiplicado, de las cárceles 

piranesianas…47.  

 

 Siguiendo a Argullol, la organización social moderna, pudieran ayudar a producir los 

nuevos monstruos de la razón. Antoine Picon profundiza sobre este sentimiento de 

inquietud que experimenta el hombre moderno en este espacio, matizando la 

importancia de Piranesi como predecesor del nacimiento de la idea de las nuevas 

ciudades occidentales en tanto pesadilla: 

  
																																																								
45 Timecode: 00:42:39. 
46 Argullol, Rafael (1983): op. cit., p. 238.  
47 Ibid., p. 238.  
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Las Carceri de Piranesi marcan la emergencia de un nuevo tipo 

de representación del paisaje, una representación que se utiliza 

desde ese momento para recrear la visión de la gran ciudad o 

metrópoli ... Más allá de Impresionismo y su visión positiva de 

la ciudad, las Carcieri parecen anunciar, como una especie de 

pesadilla inaugural, dos características esenciales del panorama 

tecnológico contemporáneo: su ausencia de límites claramente 

marcados y la relativización del significado de la acción humana 

hacia la que deriva. Incluso hoy en día, la impresión de 

encarcelamiento y el sentimiento de muerte son dos dimensiones 

comunes en la relación que mantenemos con este tipo de 

paisaje... por ejemplo: Blade Runner, representa un verdadero 

resumen del mundo, un mundo denso, demasiado viejo, sin 

naturaleza ni redención. La ciudad de Blade Runner tiene casi 

todas las características de una prisión. Es sólo al final de la 

película que sus dos protagonistas logran escapar, exigido por 

los productores48. 

 

 Picon enuncia dos preceptos que considera básicos y que proceden del sentimiento 

que genera en el individuo la nueva concepción que tenemos de las urbes como 

consecuencia de nuestro progreso: la sensación de encarcelamiento y la de muerte. Las 

dos están muy presentes en este film de Lars von Trier, pero se antoja importante 

afirmar, que su presencia es tan larga y profunda, que incluso al comienzo del relato, el 

cineasta nos avisa de lo que nos vamos a encontrar con las siguientes imágenes.  

 

                
               (Imágenes49 de Forbrydelsens Element) 
 

																																																								
48 Picon, Antoine «Anxious Landscapes: From the ruin to rust», en Grey Room. Nº 1 (Autumn, 2000), Ed. The MIT 

press, USA, p. 71. 
49 Timecode: 00:03:37. 
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 La narración nos introduce en Europa. Llegamos buceando por el fondo del viejo 

continente. Un fondo turbio, espeso y putrefacto. Arrancamos por tanto el viaje desde 

las profundidades de la vida psíquica de Fisher. Un fondo que es continente de una serie 

de elementos, entre los que detectamos: una reja y un alambre de espino. 

 

																																																					  
 
 
 Pasaría desapercibido si no lo ampliamos. Y descubrimos lo siguiente junto a la 

reja.  
 

                 
  

 Aquello que parecen ser los dedos de una mano cerrada. Un puño que agarra los 

hierros de la reja. No es posible percibir una silueta detrás de la mano, pero sí se 

distingue con claridad que se trata de un puño humano. Ponemos de manifiesto que las 

primeras imágenes que narran el viaje de Fisher a Europa muestran, principalmente: una 

reja, alambre de espino y un puño humano. Elementos que anticipan la idea sobre la 

cárcel y la muerte en el viejo continente y que, desde luego, tendrán una continua 

correspondencia a lo largo del film.  

 Asimismo, en el film Europa, el protagonista Leo Kessler explota una bomba en el 

tren en el que viajaba y queda preso en el habitáculo donde se escondió. Intenta pedir 

ayuda sin éxito. Pereciendo así bajo el agua.  
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              . 2.   3.  
               (Imágenes50 del film Europa)  
 
 Observemos el puño de Kessler asiendo los barrotes en su lucha por escapar. Lo 

ampliamos para verlo mejor.  

                  1.2  
                                                   (1.1 Detalle del cuadro 2 - 1.2 Detalle del cuadro 3) 
 
 Otra vez detectamos una mano que agarra las varillas de un enrejado. Esta 

secuencia se inserta en el final del film Europa. El tercer trabajo que encierra la Trilogía 

la Hipnótica de Lars von Trier y que parece revindicar con esta secuencia, un final 

cíclico sobre Europa: empieza igual que termina con una reja y una mano asiendo los 

hierros.  

 

                 
(Contrastamos el puño del film de Europa con el puño que encontramos al comienzo del viaje de Fisher a Europa en 

el film Forbrydelsens Element) 
 

 Podemos atisbar que la metáfora de la cárcel —física y psíquica— es una figura 

que se repite constantemente en estos dos films mencionados. Veamos algunos 

ejemplos de Forbrydelsens Element que apoyarán esta hipótesis a través de la 

																																																								
50 Timecode: 01:39:14. 
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angulación, la elección de localizaciones y elementos escogidos para componer la 

imagen.  

2.2.1.2. Composición y visualización del cautiverio en Forbrydelsens Element 
 

 La creación de las composiciones que metaforizan el encarcelamiento del hombre en 

el film, principalmente han sido configuradas y diseñadas de tres modos: 1) Técnicas: 

enfatizadas por los objetivos y la angulación de la cámara. 2) La elección de 

localizaciones donde prima una arquitectura que diseña un espacio cerrado y asfixiante 

(mazmorras, alcantarillado, fábricas abandonadas, pasadizos estrechos, etc.). 3) Pequeña 

arquitectura u objetos de atrezo que forman parte del día a día en la vida del hombre 

(poleas, grúas, cuerdas, vallas, puentes, redes, mallas, somieres metálicos, enrejados, 

contraventanas, u otros pequeños útiles, como: objetos para estampar sellos, tijeras, 

bisturís, calderas, etc.).  

 

1) Construcciones técnicas  

 

 Diseñan la sensación de reclusión mediante la elección de lentes o ángulos de cámara 

que tienden a reducir el espacio o enfatizar la sensación de incomodidad.  

 

 En estas imágenes, el agente Fisher se agacha para coger el teléfono en la casa del 

profesor Osborne. El receptor se encuentra debajo de una mesa, en el suelo. Fisher debe 

de inclinarse y permanecer en esa incómoda postura para conseguir hablar por el 

auricular. La imagen construye un habitáculo que aprisiona a Fisher.   

 

     
(Imágenes51 de Forbrydelsens Element) 

 

																																																								
51 Timecode: 00:10:06. 
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 En otra secuencia, el detective camina por los pasillos de la jefatura de policía. La 

cámara está situada en alto y mediante una grúa sigue sus pasos por un angosto pasillo. 

Aunque el corredor es estrecho, la lente y el ángulo elegido enfatizan la sensación de 

confinamiento. 

 

   
(Imágenes52 de Forbrydelsens Element) 

 

 El detective cae en una zanja donde permanece un tiempo en una posición incómoda. 

Observamos como la cámara está situada en el interior del habitáculo en el que se halla 

el agente. 

 

     
(Imágenes53 de Forbrydelsens Element) 

 

2) Arquitectónicas 

 

 Fisher y Kim en un bote hinchable recorren el alcantarillado de la ciudad. El espacio, 

de nuevo, se encierra sobre ellos generando sensaciones de claustrofobia y opresión.  

 

   
(Imágenes54 de Forbrydelsens Element) 

																																																								
52 Timecode: 00:20:06. 
53 Timecode: 01:10:06. 
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 En esta ocasión, Fisher y Kim conducen el Wolkswagen Beatle por los pasillos 

estrechos de una nave. Parecen estar comprimidos en ese espacio.  

 

           
(Imágenes55 de Forbrydelsens Element) 

 

 El detective se desliza con una cuerda por un conducto que parece ser el hueco de 

un ascensor o una plataforma elevadiza. 
 

              
                                                  (Imágenes56 de Forbrydelsens Element) 

 

3) Pequeña arquitectura u objetos  

 

 Esta es la categoría más abundante en el film. La construcción de la metáfora visual 

de la cárcel ha sido ejemplarmente construida por: telas metálicas, grúas, enrejados, 

cuerdas, etc.. Veremos primero algunas imágenes en las que encontramos un gran 

paralelismo con las Carceri de Piranesi.  

   

 

																																																																																																																																																																		
54 Timecode: 00:53:02. 
55 Timecode: 01:07:53. 
56 Timecode: 00:23:35. 
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                                                 (Imágenes57 de Forbrydelsens Element) 
 

 En ellas hallamos torres elaboradas con travesaños de madera, hierros y cuerdas. La 

oscuridad de la noche cerrada y la falta de iluminación dificulta definir los detalles pero 

al mismo tiempo contribuyen a crear una imagen más siniestra y lúgubre. En las tres 

últimas imágenes de esta tanda, detectamos una red hecha con cuerdas en la que varios 

seres humanos se encuentran retenidos pendiendo en el aire. Parte de sus cuerpos, pies, 

rodillas y cabezas sobresalen por los agujeros de esta malla construida con cuerdas. 

 

     
                                                                 (Imágenes58 de Forbrydelsens Element) 

 

 Dos seres humanos cuelgan de esta red. Manos y piernas sobresalen por los huecos 

de la misma.  

 

																																																								
57 Timecode: 01:09:10. 
58 Timecode: 00:12:59. 
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(Grabado número X de la segunda edición 1761. Detalle aumentado por nosotros) 

 

 Piranesi en sus grabados describe a un grupo de hombres amordazados y otros que 

parecen esperar el momento de su muerte.  

 

     
                                                  (Imágenes59 de Forbrydelsens Element) 

 

 En este otro ejemplo del film, avistamos una grúa de metal por la que trepan 

diferentes individuos para llegar a lo más alto y desde allí lanzarse al vacío con una 

cuerda no flexible atada a sus tobillos. La grúa es un entramado de hierros.  

 

 La creación visual de la cárcel también se construye a través de pequeños elementos 

como: vallas de metal, enrejados o telas metálicas. Veremos algunos ejemplos a 

continuación:  

 

   
(Imágenes60 de Forbrydelsens Element) 

 
																																																								
59 Timecode: 01:29:31. 
60 Timecode: 00:16:57. 



Antonio Díaz Lucena  http://www.tramayfondo.com 

	 32	

 Una niña inicia una carrera hasta la valla que le impide salir del recinto. La malla 

metálica le cierra el camino. 

 

   
                                                                    (Imágenes61 de Forbrydelsens Element) 

 

 La cámara está colocada a la altura del techo de la habitación. Desde ahí detectamos 

una tela metálica que cubre el techo en primer término y, en último término, Fisher y 

Osborne hablando a poca distancia. Ellos parecen aprisionados por este material.  

 

        
                                                                   (Imágenes62 de Forbrydelsens Element). 

 

 Fisher acude al depósito de la policía para buscar algunas pruebas sobre el caso de 

las niñas de la lotto. El policía de la imagen se encarga de custodiar las pruebas de los 

casos. Está encerrado en una habitación enrejada por una red metálica algo más gruesa 

que la anterior.  

 

        
(Imágenes63 de Forbrydelsens Element) 

 

																																																								
61 Timecode: 00:34:36. 
62 Timecode: de 00:42:23 a 00:44:26. 
63 Timecode: 01:25:15. 
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 Una de las niñas de la lotto que utiliza Fisher como cebo para atrapar al asesino es 

tendida y transportada sobre un soporte metálico que se desliza con poleas, como un 

balancín, con el fin de cruzar un gran agujero circular. Durante este paseo, en un 

momento dado, un haz de luz parecido a un relámpago nos permite vislumbrar el fondo 

oscuro del pozo.  

 

  
(Imágene64 de Forbrydelsens Element. Ampliación realizada por nosotros) 

 

 Detectamos en la profundidad del agujero a personas colgadas con cuerdas alrededor 

de su cintura. Otro ejemplo sobre el calado que esconde la oscuridad.  

2.2.1.3. El cautiverio psíquico y la espera de la muerte 
 
 

Mi Yo, vacío, oscuro, indigente 

… mi casa de muertos. 

 

              Fausto de Lenau 

 

 La figura humana descrita en los grabados de las Carceri de Piranesi emerge, por lo 

general, como inhumana vacuidad, sin voluntad por vivir; un individuo que parece 

languidecer en este espacio infernal65. Es posible también hallar una correspondencia 

entre la existencia del hombre representada en las Carceri con la descripción de parte de 

la sociedad que lleva a cabo el cineasta danés en este film. Arribamos a esta idea tras el 

análisis de la figura del hombre en los grabados de las Carceri.  

 

 

																																																								
64 Timecode: 01:25:15. 
65 Huxley, Aldous (1949): Las cárceles de Piranesi. Ed. Casimiro, Madrid, 2012, p. 39 y 40.  
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1  2        

3   4  
(Ampliación  realizada por nosotros de algunos de los grabados de Piranesi). 

 

1 -  Piranesi Carceri. Grabado X  

2 – Piranesi Carceri. Dos hombres en el suelo parecen implorar ayuda.  

3 – Piranesi Carceri. Hombre en una roca mirando al suelo.  

4 -  Piranesi Carceri. Boceto de hombre tumbado dormiendo para una de las Carceri. 

 

 Si nos fijamos en las figuras humanas de los grabados expuestos, advertimos la 

presencia de un hombre caricaturizado y dibujado en su condición más oscura, patética 

y extrema. En sus grabados, el italiano introdujo lisiados, mendigos, jorobados, etc…  

 En la ampliación número 2, avistamos a dos hombres sentados en el suelo con sus 

ropajes aparentemente hechos jirones. Con la cabeza agachada estiran su mano hacia 

otro individuo que está de pie frente a ellos y que parece mejor vestido con un sombrero 

en la cabeza y ropa con encajes. Este hombre abre sus brazos, echa su pecho hacia 

delante y los hombros hacia detrás, encogiéndose ante la circunstancia: no parece poder 

hacer nada. Este gesto es repetido en muchos grabados y parece indicar lo inevitable: 

aquello que no se puede cambiar. El destino del hombre está escrito en las Carceri de 

Piranesi. Un destino no muy halagüeño sobre el futuro y el progreso de la Humanidad.  

 Reiteramos por tanto la existencia de un paralelismo de estos desheredados del 

mundo piranesiano con algunos de los habitantes de la Europa descrita en 

Forbrydelsens Element por Lars von Trier. En las dos obras, los sujetos se perfilan 

como seres sin vida, ausentes o en trance en un perpetuo fuera-de-sí. Su existencia 

describe un auténtico descenso a los infiernos. Uno de los síntomas que deriva de este 

viaje al averno, —en el film de Lars von Trier— lo detectamos en la representación de 
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un perpetuo calor sofocante que parece impedir respirar o incluso moverse en El Cairo y 

la Europa descrita. Los individuos permanecen tumbados ya sea en la calle o en sus 

lugares de trabajo al igual que los retratados por Piranesi en sus Carceri. E incluso, los 

habitantes de Europa en Forbrydelsens Element, han sido embadurnados con una pátina, 

una fina película de aceite que les hace brillar con la iluminación transmitiendo aún más 

calor y cansancio: la vida en Europa y El Cairo pesa y es sofocante.  

 La representación del ser como existencia cansada, hundida en el interior de su-sí-

mismo, nos lleva a reflexionar de nuevo sobre el cautiverio del individuo representado. 

En esta ocasión sobre su confinamiento psíquico. Su descripción, hibernando una gran 

parte de su tiempo, —ya sea debido a la climatología infernal o su deseo de no 

participar en la realidad violenta que le rodea— parece exponer una pérdida de la 

voluntad de vivir. Sugiere también un proceso de transformación en parte del mobiliario 

de un espacio distópico que poco a poco terminará absorbido por el fondo. Ciertamente, 

no es un mensaje muy esperanzador para la supervivencia de la Humanidad. 

 

 Veamos los ejemplos visuales que Lars von Trier ha elegido para describir el 

confinamiento psíquico con individuos dormitando a lo largo del film:  

      

                 
(Imágenes66 de Forbrydelsens Element) 

  

 Las primeras imágenes sobre individuos dormitando las localizamos a los catorce 

minutos de metraje. Estas imágenes nos describen a jóvenes durmiendo sobre hamacas 

debajo de un embarcadero.  

 

     
																																																								
66 Timecode: 00:14:59. 
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                                                                 (Imágenes67 de Forbrydelsens Element) 

 

 Una mujer oriental, muy parecida a la protagonista Kim (MeMe Lai) se halla 

durmiendo en una hamaca. Ella abre los ojos muy despacio cuando la cámara se acerca 

a su rostro pero los vuelve a cerrar de nuevo. La cámara se mueve hacia el extremo 

izquierdo.  

 

     
                                                                  (Imágenes68 de Forbrydelsens Element) 

 

 Fisher y Kim han cogido una barca hinchable y están recorriendo las alcantarillas de 

Europa. Durante su trayecto se topan con otra embarcación en la que se encuentra un 

individuo dormido que a su paso levanta la cabeza de manera automática pero que se 

vuelve a dejar caer continuando con su sueño. 

 

     

(Imágenes69 de Forbrydelsens Element) 

 

 El recepcionista de un hotel interpretado por Lars von Trier. Fisher y Kim entran en 

el establecimiento y encuentran a Von Trier durmiendo sobre el mostrador.  

 

																																																								
67 Timecode: 00:45:57. 
68 Timecode: 00:55:23. 
69 Timecode: 01:35:33. 
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(Imágenes70 de Forbrydelsens Element) 

 

 Y por último, mostramos al custodio de las pruebas de los asesinatos de la lotto en la 

jefatura de policía. Se encuentra en un habitáculo enrejado. Fisher lo encuentra 

durmiendo recostado en su silla.  

3. Conclusiones 
 

    Es necesario empezar este apartado de conclusiones ratificando aquello que he 

expuesto al principio de este artículo: los textos distópicos dibujan un escenario bastante 

pesimista y mantienen una tendencia anti-utópica que excluye toda posibilidad de 

transformación positiva. El cambio, aquello dinámico, está presente en este film 

distópico, si bien este impulso transformador es una fuerza negativa de consecuencias 

aniquiladoras.  

Pienso que esta tendencia a representar la catástrofe se ha encontrado siempre en los 

trabajos de Lars von Trier y que, a través del arte en general (ya lo demostró en sus 

lienzos en su juventud) y el cine en particular, el cineasta danés ha sido capaz de 

configurarlo con ingente intensidad. Considero que el deseo de destrucción del cineasta 

se manifiesta en sus trabajos mediante la representación de una fuerza hostil, —una 

«influencia»— un elemento que consigue despertar el instinto de destrucción latente en 

cada individuo.   

 Siguiendo con esta idea sobre el instinto de destrucción que Lars von Trier identifica 

como algo latente y genuino en el ser humano, debemos volver al título de este film y a 

la definición que él ofrece: «El elemento del crimen es la fuerza de la naturaleza que se 

introduce en nosotros y de alguna manera invade nuestra moral» 71 . En esta 

manifestación observamos que define el elemento del crimen y aquello que lo 

desencadena como una influencia, un virus que invade y corrompe la conciencia del ser 

																																																								
70 Timecode: 00:42:29. 
71 Björkman, Stig (2003): Op. Cit., p. 79. 
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humano. En primer lugar, al hilo de esta declaración, es primordial remarcar la mención 

que realiza sobre la Naturaleza como algo externo al individuo: «es la fuerza de la 

naturaleza que se introduce en nosotros…»  — afirma. Esta definición sobre el 

elemento del crimen esboza la idea de un ser humano des-centrado en tanto ya no ocupa 

el centro del universo. Este pensamiento puede ser leído también de la siguiente 

manera: si el ser humano entonces no ocupa el centro del universo como ponderaban los 

humanistas del Renacimiento o la Ilustración en el siglo XVIII —recordemos también 

que el cineasta se ha preocupado por representar al «último humanista» en el film—

¿quién ostenta este poder? La respuesta nos conduce hacia la Naturaleza, —siguiendo 

una línea de pensamiento romántica— tomando en consideración la representación de 

una Naturaleza que se identifica con una deidad jupiterina y destructora. Aunque este 

artículo no es el espacio para desarrollar en profundidad esta idea, sí considero 

necesario mencionar que he podido analizar la naturaleza de esta deidad devastadora en 

este primer trabajo del cineasta, siguiendo la Teoría de la Diosa72 de González Requena 

en mi Tesis Doctoral73. Teoría que preconiza el retorno de un vínculo arcaico destructor 

representado por la figura de la feminidad primitiva.  

 Muchos de los elementos que construyen el espacio de este film, nos conducen a 

pensar en la existencia de esta figura superior que condena la vida del hombre 

robándole su voluntad  al confinarle y asfixiarle en un espacio sin esperanza. La 

influencia de este agente externo es el causante del despertar del instinto más agresivo 

de los personajes creados por el cineasta, pero también de aquellos otros caracteres más 

mansos y dóciles que se someten fácilmente ante la presencia de este nuevo orden. No 

iré más allá desgranando la naturaleza de esta fuerza devoradora pero sí nos quedaremos 

con la idea del deseo —por parte del cineasta— de construir un espacio hostil que se 

rebela contra el hombre. Un espacio paralelo al representado por Piranesi en sus 

Carceri; aquellas imágenes que pueden ser consideradas unas de las primeras distopías 

de nuestra Historia. El espacio en ambos trabajos se autonomiza, sugiriendo también 

																																																								
72 González Requena lleva trabajando en esta teoría más de ocho años. Se puede hallar en diferentes obras: 
- Sesiones del Seminario Psicoanálisis y Análisis Textual impartido en la Universidad Complutense de Madrid. 
    - El dormitorio de la zarina (Octubre, Eisenstein) (Seminario 2006/2007). 
 - La Diosa del Agua (Andrei Tarkovski) (Seminario 2008/2009). 
 - Psycho y la Psicosis I – Marion (Seminario 2011/2012). 
 Trabajos archivados online en: http://gonzalezrequena.com/?page_id=188 
- González Requena, Jesús (2005). Dios. En Trama&Fondo.  
- González Requena, Jesús (2008). Amor loco en el jardín. La Diosa que habita el cine de Luis Buñuel. Madrid: 
Abada.  
73 Díaz Lucena, Antonio (2014). Poética del romanticismo y nihilismo en Forbrydelsens Element (El elemento del 
crimen, Lars von Trier, 1984): la ausencia de diques simbólicos y la emergencia de lo siniestro. Dirigida por 
Lorenzo Torres Hortelano. Tesis doctoral inédita. Universidad Rey Juan Carlos. Ciencias de la Comunicación. 
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una poderosa crítica hacia la idea del progreso del hombre. Una crítica que comparten la 

mayoría de los relatos distópicos y que nos lleva a reflexionar sobre nuestro presente y 

nuestro porvenir.    

 Los argumentos esgrimidos en este artículo también permiten establecer que el gusto 

del cineasta por representar la destrucción y la distopía se manifiesta —sobre todo en 

este trabajo— mediante la puesta en escena del impulso de destrucción que el hombre 

lleva dentro de sí y que, desencadenado, —gracias a una influencia externa— arruina 

todo aquello que se cruza por su lado. La distopía, por consiguiente, se alza ante 

nuestros ojos como un lienzo en el que Lars von Trier proyecta sus sueños más 

profundos, su campo de batalla natural. Aunque el cineasta no ha vuelto a instalar sus 

tramas en espacios distópicos, la representación de la destrucción o el caos se ha 

desencadenado siempre en cada uno de sus films posteriores. La fatalidad es por tanto 

una tendencia natural a la que siempre deriva, por un camino u otro, Lars von Trier.   
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