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«La provocación es una manera de hacer pensar a la gente (...)

 Les permite la posibilidad de que ellos realicen su propia interpretación» 

Tranceformer: A Portrait of Lars von Trier. Stig Björkman (1997)

THE PERFECT HUMAN 

The Perfect Human (1967) se mantiene como un cortometraje popular y sigue resumiendo la trayectoria 

de Jørgen Leth, porque siempre será relevante a menos que uno deje de ser humano. Es ambicioso a la 

vez que humilde, breve y sin embargo completo, digno pero sin alarde de importancia. Su sencillez y una 

duración –de 13 minutos– son suficientes para abarcar casi todos los límites de la melancolía por existir.

El cine de Jørgen Leth destaca por su simplicidad formal y la ausencia de narratividad. Reivindicando la 

mirada ingenua etnográfica, Jørgen Leth aplica una estricta metodología en la que el cuaderno de notas 
deviene como soporte central. Con una confianza total en el proceso, apuesta por una cámara sensible, 

que se deje sorprender por lo imprevisto, de este modo el azar se convierte en un elemento central de su 

cinematografía en la que cada película no es más que un grupo de imágenes encadenadas que se inicia 

con la imagen más deseada y se concluye cuando el realizador considera que ya hay suficientes.

En otros filmes como Life in  Denmark (1971) o Notes on Love (1989), el cineasta aplica la distancia 

antropológica sobre su propia sociedad, recurriendo a una concatenación de planos fijos. En 66 scenes 

from America (1981), Leth usa ese mismo recurso formal, ya presente en The Perfect Human. En línea 

más documental, destacan películas como Notebook from China (1986) o Pelota (1983), ambas 

reconocidas con el Gran Premio ZINEBI, A Sunday in Hell (1977), donde el director danés ofrece su 

peculiar mirada sobre su pasión: el ciclismo; la ineludible Moments of play (1971), o Haiti Untitled 

(1996), un retrato de la sociedad haitiana, en la que Jørgen ha vivido gran parte de su vida y en la que 

transcurre la película de ficción Traberg (1992).
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Título original (Danés): perfekte menneske Det 
Dirigida por Jørgen Leth 
Reparto: Claus Nissen, Nielsen Algren Majken
Duración: 13 min
1967

(Parte I)

Hoy he experimentado algo que espero entender en pocos días.  

Jørgen Leth introduce su humano perfecto, preguntándose: ¿Qué está pensando? ¿Qué está pasando? 

¿El humano perfecto piensa en la habitación en la que está? ¿En lo que come? ¿En la felicidad? ¿En el 
amor? ¿En la muerte?

Interpretado por dos actores, un hombre y una mujer, cada uno haciendo cosas mundanas –pintándose 

los labios, abrochándose los botones de una camisa, cortándose las de uñas, anudándose los cordones de 

los zapatos...– el humano perfecto recorre la piel de los personajes identificando pequeños elementos con  

un uso exquisito del zoom y los primeros plano para introducirnos en lo mental; entonces comienza a 

relatar su experiencia: «Hoy he experimentado algo que espero entender en pocos días».

Leth, director y narrador de The Perfect Human, trata de distanciarse de su tema para examinarlo más 

de cerca. Asume la figura de un narrador como científico, casi como un entomólogo que observa al 

insecto en su hábitat y en el laboratorio. De hecho, la aséptica escena es el inocuo espacio científico 
y comprendemos que el film es una mirada subjetiva que aceptamos como nuestra. 

Leth toma nota de los más pequeños detalles de cada movimiento pero necesita de la metafísica 

porque la sala irradia luz en la ausencia de rincones. El aquí no es nada, sólo una descripción de la 

ausencia de paisaje o puede que un poema que dibuja castillos en el aire. 

Quizás su humano perfecto sea un experimento antropológico que nos haga reflexionar sobre la vida 

y la existencia o ambas cosas a la vez. 

Leth muestra sus preocupaciones por lo material e inmaterial sin perder el control sobre el lenguaje 
del cine y los vastos horizontes de la poesía; utiliza el poder de las imágenes y las palabras para 

señalar un intervalo lúcido reflejo de una visión extraordinaria y ambigüedad absoluta. Y se pregunta: 

¿Cómo se cae el humano perfecto? ¿Cómo se acuesta? Responde: Así es como ella se acuesta. 
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THE FIVE OBSTRUCTIONS 

The five obstructions (2003) es el nombre de la película realizada por Lars von Trier y Jørgen Leth en 

el que se desarrolla un falso documental, es decir, una ficción que alimenta su verosimilitud 

empleando técnicas de documental. 

El este film ambos directores proponen una revisión del cortometraje The human perfect dirigido por 

Leth y que retoman para desarrollar otras cinco versiones de la obra inicial.

La fascinación de Leth por los filmes publicitarios le condujo a realizar este cortometraje en el que la 
ausencia de contextos –la escena es un espacio blanco, vacío y sin límites aparentes– le permitía aislar 

los gestos y acciones de dos seres –hombre y mujer– obligando al espectador a mantener una 

“supuesta” mirada objetiva y una constante atención sobre la escena. 

¿Por qué es tan caprichosa la fortuna?  ¿Por qué es tan fugaz la alegría? ¿por qué me abandonaste? Sin 

alteraciones y fiel a su papel de representante de una especie desdichada, Leth plantea una y otra vez 

esta pregunta, provocando el distanciamiento sobre los actos más cotidianos de los otros. 

«El objetivo es la objetividad».

Tranceformer: A Portrait of Lars von Trier. Stig Björkman (1997)
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Título original (Danés=): De Fem benspænd
Dirigida por Lars von Trier  y Jørgen Leth 
Reparto: Lars von Trier, Jørgen Leth, Claus Nissen,
              Jacquline Arenal, Daniel Hernández Rodriguez, 
              Patrick Bauchau, Alexandra Vandernoot 
Duración: 90 min
2003

(Parte II)

En pocos días espero entender algo que hoy he experimentado.

The five obstructions, ofrece al espectador la posibilidad de observar el germen del proceso y la 

creación del film desde el acuerdo de ambos directores. Pero esta tarea lleva implícita una 
interesantísima mirada, no sólo sobre el proceso de creación fílmica, también sobre las relaciones de 

poder que se establecen entre ambos autores. 

Lars von Trier planteará lo perfecto para llegar hasta el humano y no cederá ni un ápice en su afán 

por obtener los mejores resultados que se ajusten a la norma impuesta, poniendo a prueba los 

principios éticos del cine e incorporando el castigo como excusa creativa para reconducir el trayecto 

de su pupilo. Así la película supone un desafío en el que el alumno, permeable y crítico, sale 

victorioso de cada una de las pruebas dispuestas en su camino.

Este polémico y controvertido director es quizás uno de los realizadores más sui generis del cine 

contemporáneo. En su filmografía encontramos una interesante mezcla de libertad y cautela, 

sensibilidad y prepotencia, riesgo y comercialidad. En 1995 se atreverá junto a Thomas Vinterberg  y 
Soren Kragh-Jacobsen a proclamar el controvertido MANIFIESTO DOGMA 95 que permitirá, entre otros 

postulados, un cine que ya no es asumido como algo individual. De esta manera estos tres jóvenes 

directores plantearan un nuevo cine que a partir de ese momento debería de ser reclamando como el 

cine de la nueva vanguardia. 

Con DOGMA 95 se muestran los principios iniciáticos de una nueva y breve corriente del nuevo cine 

europeo, que presentan a la industria cinematográfica un auténtico y radical voto de castidad.
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 Still de The Human Perfect (1967) incluida en The Five Obstructions. (2003). Lars Von Trier & Jørgen Leth.

MANIFIESTO DOGMA 95

Copenhague, Lunes 13 de marzo de 1995.

En nombre de Dogme 95

1. El rodaje debe realizarse en locación. Accesorios y decorados no pueden ser introducidos –si un accesorio en 

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

accesorio–.

2. El sonido no debe ser producido separado de las imágenes y viceversa. (No se puede utilizar música, salvo si 

está presente en la escena en la que se rueda).

3. La cámara debe sostenerse en la mano. Cualquier movimiento -o inmovilidad- conseguido con la mano están 

autorizados.

4. La película tiene que ser en color. La iluminación especial no es aceptada. –Si hay poca luz, la escena debe 

ser cortada, o bien se puede montar sólo una luz sobre la cámara–.

5. Los trucajes y filtros están prohibidos.

6. La película no debe contener ninguna acción superficial. –Muertos, armas, etc., en ningún caso–.

7. Los cambios temporales y geográficos están prohibidos. –Es decir, que la película sucede aquí y ahora–.

8. Las películas de género no son válidas.

9. El formato de la película debe ser en 35 mm.

10. El director no debe aparecer en los créditos.

¡Además, juro que como director me abstendré de todo gusto personal! Ya no soy un artista. Juro que me 

abstendré de crear una obra, porque considero que el instante es mucho más importante que la totalidad. Mi 

fin supremo será hacer que la verdad salga de mis personajes y del cuadro de la acción. Juro hacer esto por 

todos los medios posibles y al precio del buen gusto y de todo tipo de consideraciones estéticas. Así pronuncio 

mi voto de castidad.
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Still de  The Five Obstructions. #1 Cuba (2003) . Lars Von Trier & Jørgen Leth.

El denominado cine Dogma después de un brillante comienzo con películas como The Celbration 

(VINTERBERG, 1998) y Los idiotas (VON TRIER, 1998)  el movimiento fue languideciendo hasta su 

disolución definitiva. Al fin y al cabo sólo era un proyecto, una experimentación crítica y rebelde, 

más ambiciosa que la propia praxis cinematográfica. 

Lo que intentaron Lars Von Trier y Vinterberg  fue reinventar la fórmula estética e intelectual con la 

que la Nueva Ola francesa –Nouvelle Vague–regeneró el cine francés en la década de los sesenta120, 

aunque la diferencia radicaba en los frágiles principios morales de la ética cinematográfica con la 

que Dogma se intentaba posicionar a la vanguardia del nuevo cine europeo. 

DOGMA 95, es un movimiento de alumnos aventajados de la escuela de cinematografía de 
Copenhague, en una época en la que la única y gran revolución cinematográfica empezaba a ser lo 

digital. Sin duda, la novedad de este movimiento se encuentra, como en otros casos de la historia del 

arte y las vanguardias, en la capacidad de fabulación del ser humano y no podemos obviar que 

supuso una conveniente llamada de atención al ensimismamiento de cine europeo, alejado de toda 

experimentación y de cualquier tendencia autocrítica. 

Pero estos jóvenes directores pronto se olvidarán de sus preceptos dogmáticos, a cualquier realizador 

le gusta ganar la Palma de oro en Cannes, trabajar con Nicole Kidman o incluso rodar un musical, un 

drama o una película negra. El cine de Lars von Trier terminará repliegándose sutilmente a los 

requerimientos de la taquilla y el éxito comercial. En pocos años crea películas de factura más 
tradicional en las que no sólo hace uso de considerables equipos de producción, también de una 

extensa nómina de actores internacionales frecuentes en las grandes superproducciones, aunque, eso 

si, manteniendo intacto su sentido del riesgo. Y es que su talento no radica tanto en su atrevimiento, 

sino en su audaz forma de narrar, sus intrépidas puestas en escena y en la determinación dispuesta a 

la hora de dirigir a sus actores. 
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Still de The Five Obstructions. #2 Bombay (2003). Lars Von Trier & Jørgen Leth.

En The five obstructions, Lars von Trier recupera esa libertad de espíritu planteada a través de Dogma. 

Aunque podemos considerarla como una producción codirigida entre éste y su compatriota Jørgen Leth, 

la idea central del proyecto pertenece al propio von Trier que inspirado en el cortometraje minimalista 

plantea realizar un experimento a medio camino entre lo pedagógico y lo didáctico; entre lo personal y lo 

ajeno. Indiscutiblemente un interesante ejercicio de creación cinematográfica. 

El corto de Leth es el punto de partida y el destino final de una aventura cinematográfica, medida y 

calculada, donde ambos cineastas reflexionan sobre el ser humano y realizan una lección magistral 

sobre la esencia del cine. La incorporación de los recursos, la preparación del proyecto, los diversos 

senderos de la narración aventuran diversos e interesantes puntos de vista sobre la misma realidad. 

Aunque su planificación es minuciosa la película sugiere cierto tono de improvisación, de búsqueda, 

con un doble juego; por un lado mostrar la faceta más humana de los actores-directores y por otro el 

que hacer cinematográfico. 

Las cinco condiciones, se plantea como un juego de introspección desarrollado en las 

conversaciones sostenidas por ambos cineastas durante tres años. En ellas, von Trier plantea a Leth un 

reto: establecer cinco condiciones para, a su vez, rodar The perfect human otras tantas veces. 

Limitaciones que ayudarán a Leth a reflexionar sobre su condición de ser humano, objetivo central 

de von Trier: «esto es una terapia, no una competición contigo mismo», le advierte. El cineasta más 

joven pone así a prueba al veterano. 

Von Trier limita los recursos para empujar a Leth a que analice al ser humano perfecto que refleja en 

su propio cortometraje y se pregunte de este manera por él mismo; por sus miedos y sus 

motivaciones. A pesar de los obstáculos Leth los supera de forma brillante en un verdadero ejercicio 

de creatividad y una lección magistral de superación creativa.
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Still de The Five Obstructions. #4 Cartoon (2003). Lars Von Trier & Jørgen Leth.

El resultado final es un opus cinematográfico que reúne otros tantos géneros como la  animación  o  

el cine experimental más  puro.  Aquí radica la redondez del film y su gran utilidad desde un punto 

de vista pedagógicos: la obra es un proceso de construcción y su narratividad se plantea desde el 

acuerdo y el convencimiento de que el proyecto es también el resultado final. De esta manera lo que 

el espectador recoge es lo mismo que los cineastas concluyen en su quehacer artístico. 
Indiscutiblemente es un cine para pensar, para inventar y alimentar alejándose de la tradicional  

identificación. No podemos vernos reflejados porque de lo que se trata es de observar el juego 

cíclico de verdades insoportables y de protagonistas ensimismados en su “regeneración” creativa.



LAS CINCO CONDICIONES DEL JUEGO

Condición I; Primer acercamiento. No se puede rodar a más de 12 fotogramas por segundo. Debe de realizarse 
en Cuba –país que Leth no conoce– sin decorados y contestando a las preguntas planteadas en el primer 

cortometraje.

Condición II; Von Trier tiene como objetivo suprimir la distancia con la que Leth cuenta las cosas, pretendiendo 

acercarlas a él mismo y, de manera secundaria, al espectador que observa. Deberá rodar en el lugar más pobre 
del mundo pero sin mostrar el drama humano. Debe implicarse con el ser humano y mantener las distancias 

con su mundo. Leth rueda en una conocida calle de Bombay para convertirse en el hombre perfecto de Lars. La 
solución del atemorizado Leth para distanciarse de la realidad que no quiere filmar es colocar una pantalla 

transparente entre él y los otros humanos, los de verdad, y minimizar la distancia entre el ser perfecto y el 

humano. Pero la solución no es aceptada por el maestro y el alumno será castigado: deberás de filmar con 
libertad total o tendrás que filmar nuevamente lo anterior.

Condición III; Leth escoge con reservas la libertad total. Selecciona Bruselas como lugar de rodaje. Allí el 

hombre perfecto será el actor Patrick Bauchau que ha trabajado habitualmente con los directores Rohmer, 
Wenders y Fincher. Leth realiza un interesante montaje con la pantalla fragmentada en dos secuencias 

paralelas. Filma al hombre perfecto y a la mujer perfecta. Leth enmarca con precisión los paisajes y objetos, 
algo esencial para el cineasta que también reconoce Von Trier en una conversación en la que ambos hablan de 
la importancia del encuadre, de lo difícil que es el poder controlarlo todo durante el proceso de rodaje.

Condición IV; Como ambos cineastas detestan la animación Leth deberá de realizar una película de dibujos 

animados. Von Trier supone que el resultado no será satisfactorio y sin embargo será el mejor trabajo realizado.  
La animación se encargara al director de animación Bob Sabiston quien realiza un magnífico trabajo sobre el 

material filmado por Leth en Cuba, Bombay y Bruselas.

Condición V; ¡No hacer nada! Leth figurará como director aunque sólo deberá leer un texto escrito por Lars 

von Trier sobre el que se montarán imágenes grabadas durante sus diversos encuentros. El objetivo será poner 
al descubierto al ser humano, inseguro, que se esconde detrás del otro humano perfecto. Leth le responderá: 

«Querido Lars. Gracias por tus condiciones. Me has enseñado que en verdad soy un abyecto y un humano... 
Intento engañar al mundo porque no quiero formar parte de él. Mis películas son un farol, un simple 

refugio...».
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CONCEPTOS

La limitación como forma de experimentación. Se trata de limitar la libertad inicial de la creación eliminando 

algunas variables para explorar la potencia de las que permanecen y proponer nuevas relaciones entre ellas. La 
búsqueda y la elección de variables con las que trabajar influye decisivamente en el resultado y es un campo 

más de experimentación.

Metodología para la reinterpretación. Plantear la reconstrucción y diálogo con la obra como forma de análisis 

y de reinterpretación. Los intereses y motivaciones se mantienen aunque limitándose el lenguaje y las 
herramientas de formalización.

Pruebas, intentos y complejidad de los análisis. El carácter intuitivo de las limitaciones hace necesaria la 
repetición de los intentos para obtener resultados más complejos. La especificidad de las limitaciones producen 

análisis parciales, por lo que cuantas más veces se repita el análisis será más completo.

La eliminación como forma de creación. Obviar, descartar y anular son estrategias válidas en el proceso 
creativo, al fin y al cabo todo ejercicio de síntesis narrativo-estética debe de asumir cierta perdida en la relación 
de contenidos –entre la referencia y la interpretación–.

Control e improvisación, intenciones controladas y proceso improvisado. El simple control no es interesante. 

Siempre habrá algo que escape al control. Aunque se desatienda las reglas hay que buscar una solución.

La libertad absoluta como la mayor limitación. Sin duda, el axioma más controvertido: no existe la libertad 

absoluta porque nunca partimos de la nada; siempre existe una intención, una motivación o una influencia. 
Ahora bien, la libertad absoluta, entendida como el ejercicio de la praxis, sólo posibilita la libertad de 

pensamiento y no siempre de acción: lo que realmente deseamos, no siempre puede realizarse, pero si 
podemos redirigir nuestras acciones hacia la consecución del resultado más óptimo. La libertad absoluta de 
acción es un handicap que siempre se convierte en una utopía.

Las intenciones sólo pueden ser limitadas con otras intenciones. Las limitaciones de las que se habla en la 

película son limitaciones del lenguaje, del método, pero si no se limita las intenciones los resultados seguirán 
siendo interesantes siempre que se maneje el lenguaje hábilmente con la intención de sortear los obstáculos.

335



336

Un mundo perfecto versus un mundo horrorífico.

¿Acaso no vivimos en un mundo perfecto? 

Volvamos a empezar: ¿Cuál es nuestro mundo? ¿Quién lo habita? ¿Cómo es el humano perfecto? 

Una habitación blanca, sin límites; un set sencillo pero imposible de realizar: ¿ese hombre vive 

aislado o se ausenta de la realidad? Un barbudo con camisa blanca y corbata se desnuda 

transformando su imagen mientras escucha el discurso de Kofi Annan pronunciado el día de los 

derechos humanos. Esta vez los objetos se reducen a una cortadora eléctrica de pelo y una 

maquinilla de afeitar. Nada más. No hay mesa en la habitación – la mesa en la que Claus Nissen 

comía pescado y bebía vino–. No existen planos generales; no existen preguntas; no importa tanto el 

texto como el discurso; no sabemos si nuestro humano perfecto es un desempleado o un asesino; no 

somos capaces de acertar si es un vagabundo o un skinhead, que diferencia hay entre un dictador o 
un ciudadano anónimo. ¿Qué importa? 

Nuestro humano perfecto no se alimenta como el de Leth, no exhibe sus facultades, no se muestra 

como es, sólo se manifiesta y nos imagina; no actúa, se hace; no se siente observado porque 

presiente nuestra presencia. El humano perfecto es ahora más perfecto porque es capaz de 

transformar su vida en nuestro pensamiento, convirtiéndose en un villano o en un asesino en serie, 

puede que un magnicida, apunto de camuflarse para repensarse una y otra vez.

PROLOGUE TO A PERFECT HUMAN
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Prologue to a perfect human, es una travesía audiovisual hacia aquellos lugares paradójicos 

de lo humano que por cotidianos pueden permanecer ocultos, acechando siempre la 

incertidumbre y la angustia de un espectador silencioso ante la ambigüedad de los gestos. 

Como viene siendo habitual en la mayoría de mis proyectos, es grabado con la intención de 

ser fiel al proceso “catártico” de transformar mi propia imagen.

¿En qué piensa el humano perfecto? ¿En qué piensa mientras atrás hay gente observándole? Estamos 

ante el prólogo de un humano perfecto donde caben todas las preguntas. Quizás la intención de esta 

propuesta sea intentar comprendernos: intentarme comprender y la respuesta a la que llego es la 

intencionalidad de mi propia imagen, mi físico, mi rostro o las acciones cotidianas que planeo. 

Todo se puede reducir a la acción de hacer cosas, con o sin sentido, ante una cámara-testigo; un 

confidente necesario en los días de crisis que no me observa porque la sitúo como un espejo. 

Detrás del blanco había un artificio de bastidores blancos de una pintura nunca empezada. Tampoco 

estaba de pie, sino sentado, en una rudimentaria banqueta que nadie puede imaginar. La continuidad 

es otra mentira porque el registro real es de una hora y media; la imagen tuvo que ser diseccionada 

como un cadáver en cientos de cortes al compás de laos silencios e inflexiones de la voz. En mi 

humano no hay nada real aunque si es creíble porque, a pesar de todo, sigo siendo en la imagen. 

Definitivamente soy yo. No hay truco. 

Título original (Inglés): Prologue to a perfect human
Dirigida por Angel García Roldán
Performer: Angel García Roldán
Música: Arvo Pärt
Duración: 12:50 min
2010

(Parte III)

En pocos días experimentaré algo que no espero entender.


