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Durante el Festival de Cine de Cannes del año 2009, Lars Von Trier (Copenhague, 1956) 

dijo que realizó la película Anticristo durante una depresión. Uno de los pioneros del grupo 

ya desaparecido denominado como Dogma 95, presentaba dicha realización por primera 

vez. Dijo entonces que se trataba de la obra más relevante de su filmografía.  

 

De acuerdo con la corresponsal Daniela Creamer, durante el Festival de Cine de Cannes 

de 2009, la prensa asumió un papel agresivo ante esta película luego de que un reportero 

preguntó al cineasta cómo justificaba la inclusión “de un horror como el suyo en la 

sección principal de un festival tan serio” [La jornada, 36]. Según la nota Anticristo es “una 

cinta inclasificable, un auténtico puñetazo en el estómago, la provocación llevada a los 

máximos niveles, en un crescendo de horrores eróticos y violencia sanguinaria, 

interpretada por Willem Dafoe y Charlotte Gainsbourg”. 

 

Si bien el texto publicado por La Jornada cita una declaración de Von Trier que explica la 

película como una ensoñación sombría sobre la culpabilidad, el sexo y la violencia, sin 

carácter moral específico, Creamer no duda en asegurar que “los elementos de los que se 

nutre la cinta son realmente disgustantes, perturbadores en exceso: mutilaciones genitales, 

piernas taladradas, sexo explícito y violento, agresiones sadomasoquistas”. 

 

Tras leer estas y otras afirmaciones*, parece obligado cuestionar a qué método recurre el 

periodismo cultural frente a manifestaciones estéticas tan complejas como el cine. Parece 

que la reacción de la crítica frente a la película derivó en una intolerancia debida a la 

incomprensión. Quizás las razones de esta oposición fueron ideológicas. 

                                                

* “Es un viaje al infierno que arranca con un magnífico prólogo, imágenes en blanco y negro armonizadas por 
una maravillosa pieza musical de Haendel, que narran la trágica muerte del pequeño mientras la pareja 
copula en la ducha. Le siguen tres capítulos del vía crucis, ambientados en la cabaña de un bosque recóndito 
y brumoso a la que la pareja llama Edén. El lugar es aterrorizante para la protagonista, por lo que se 
encierran ambos precisamente allí, la raíz del mal, para intentar resolver sus conflictos internos; ella, 
atormentada por la culpa; él, terapeuta solidario y amante. La naturaleza colabora mostrando su lado más 
inquietante: es sugerida por la historia como ‘el templo de Satanás’ ”. 
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Anticristo es un cuestionamiento al paternalismo de la ciencia moderna, pero sobre todo 

una plasmación de la historia de la humillación de la mujer como un acto meditado y 

sistemático del hombre. Von Trier pretendió fusionar tradiciones fílmicas distintas e 

intentó subvertir uno de los géneros canónicos del cine: el terror. La película es una 

tentativa de innovación. Un producto cultural que tiene parentesco con la idea de Giulio 

Carlo Argan de que “el arte no tiene ya puntos de referencia constantes [Jiménez, 2006, 

136]”. Frente a la imposibilidad de consistencia, como ocurre con Anticristo y su compleja 

maraña de significados, es necesario preguntar cuál debe ser el tratamiento que la crítica 

de cine debe dar a un producto de esta naturaleza. 

 

Hay una respuesta en la teoría de la pragmática de la comunicación. Y es que, más allá de 

que David Bordwell y Kristin Thompson [2003, 40] ya propusieron una concepción del 

cine como sistema de interrelaciones, es preciso comprender que la naturaleza del drama 

cinematográfico se funda en gran medida en la organización de la conducta humana. ¿Cómo 

pueden contribuir a la crítica de cine los conceptos de la Escuela de Palo Alto? ¿Es posible 

diseñar métodos de análisis cinematográfico a partir de la concepción de esta corriente? 

¿Qué tipo de producciones podrían comprenderse y divulgarse a partir de esta 

perspectiva? 

 

Aunque Anticristo presenta un concepto visual que busca transgredir la gramática del cine y 

el estilo del propio autor, la anécdota y los protagonistas condicionan su significado. Esto 

se debe a que esta cinta es un relato de interacciones patológicas. Una pareja debe 

enfrentar el duelo por la pérdida de un hijo. La definición de su comunicación está en 

desequilibrio tal y como sucede con su relación misma. Un análisis genológico revelaría 

que la película sigue la forma de la tragedia. Se trata por tanto de una cinematografía que 

parte de un género fílmico y de uno dramático para mostrar un proceso de degradación 

psíquica y familiar. Más allá del peso definitivo del estilo visual, dotado de una fotografía 

con retoques digitales que produce atmósferas sórdidas y composiciones de elevada 

complejidad simbólica, la importancia del desarrollo de los caracteres y la representación 
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de su interacción permite desentrañar un sentido coherente de esta película que a veces 

resulta ambigua. 

 

Ante una construcción de este tipo, es necesario cuestionar qué papel puede ejercer la 

pragmática de la comunicación en el análisis fílmico. Si se parte del supuesto de que el 

periodismo cultural debe entenderse como la comprensión y la divulgación de los objetos 

artísticos [Rodríguez Pastoriza, 2006, 14], la crítica de cine tiene que recurrir a las 

perspectivas de análisis necesarias con tal de desentrañar el significado de las películas. 

Conceptos como sistema interaccional y homeostasis pueden contribuir al estudio de los 

personajes del drama. Describir la organización de las interacciones de los protagonistas 

puede ser un instrumento apto para determinar pautas argumentales y revelar la premisa 

de la que parte una determinada película. Antes de exponer una concepción del drama 

fílmico como un sistema de interacciones, hay que establecer qué se entiende por crítica 

de cine y cómo es su método. 

 

La crítica de cine como interpretación analítica. 

La crítica cinematográfica es un género periodístico argumentativo que comparte los 

instrumentos del análisis cinematográfico, pero cuya función primordial no es teorizar, 

sino explicar el significado de una película. El objetivo del crítico es revelar si hay riqueza 

expresiva en una producción para incorporarla a la cultura de una sociedad. Se trata de un 

proceso de interpretación y divulgación de la producción de cine y, por tanto, de la 

cultura fílmica. 

 

En El cine: análisis y estética, Enrique Pulecio señala que “el crítico eleva su gusto particular 

a juicio de valor” [S.f., 182]. Esta afirmación propone que las críticas que se publican en los 

periódicos son de carácter dogmático. Situar la satisfacción del periodista como criterio 

de evaluación significa que la crítica consiste en exponer opiniones fundadas en el sentido 

común. Si la crítica se define como un género de información, explicación y valoración, no 

puede sustentarse en gustos individuales. 
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Alberto Dallal [2000, 97] considera que la crítica es un razonamiento que busca orientar al 

público al develar el sentido de una obra. Afirma que este género pretende colectivizar el 

arte a partir de una reflexión documentada y especializada. Esta concepción parte de la 

idea de que el periodismo es un acto de socialización de la información; una disciplina que 

recaba y comunica datos de tal modo que los receptores se apropien de ellos y los 

comprendan. Los mensajes periodísticos son bienes que el auditorio utiliza. A partir de 

estas nociones, define la crítica como una “estructura que sirve de puente entre la obra y 

el público” [Ibid]. Al socializar los detalles relativos a una obra de arte, el crítico también 

construye vínculos entre la producción cultural y los lectores. Esta relación se consigue 

por medio de datos, pero especialmente de ideas o reflexiones. Es resultado de un 

raciocinio sistemático ejercido por un profesional que posee trayectoria o preparación 

académica suficiente. En su nivel más complejo, la crítica es una revelación del sentido de 

una obra. 

 

Para José Rojas Bez [2000, 142] la crítica de cine consiste en analizar cintas con el fin de 

instruir al público. Según esta definición, criticar significa formular una reflexión 

periodística “que plantea ideas y principios estéticos relacionados con la película que 

contribuyen al análisis de esa obra en particular, así como a la información estética y a la 

formación teórica del auditorio” [Ibid]. Este concepto propone que la esencia de la crítica 

es divulgar la cultura cinematográfica. Criticar cine implica la explicación de películas y la 

creación de sistemas de referencia a partir de ideas y principios generales. Es cierto que se 

trata de una disertación, pero ésta concentra toda su atención en razonar y exponer el 

sentido de una cinta.  

 

Para definir el análisis de cine, Jacques Aumont y Michel Marie [1998, 20] sugieren que la 

diferencia entre esta disciplina y la crítica radica en el objetivo de cada uno. El analista 

interpreta y produce conocimiento. El crítico informa y enjuicia. En los estudios de cine 

hay que determinar la especificidad de una película mientras que en la crítica 

cinematográfica es preciso revelar valores estéticos o temáticos. La teoría, la exégesis y la 
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producción de técnicas de interpretación suelen ser el resultado de la investigación en 

cine mientras que la crítica periodística socializa y aprecia una película para propagarla.  

 

Considero que tanto el análisis como la crítica producen interpretaciones. La diferencia 

entre estas disciplinas está en el objetivo de la exégesis y en la forma de comunicar las 

conclusiones. Los estudios de cine tienen una misión difusora mientras que la crítica 

cinematográfica pretende la divulgación. El analista responde a preguntas de investigación 

o pone a prueba hipótesis para generar nuevos conceptos para la teoría del cine. El crítico 

cubre las funciones del periodismo (informar, explicar y argumentar), pero también genera 

ideas o reflexiones sobre la obra discutida y sobre la cinematografía misma para ofrecer 

herramientas de comprensión. El crítico no trata de crear teoría del cine. Invita al 

espectador a asumir una postura analítica, a desentrañar el sentido de los filmes, a 

descubrir su riqueza para incorporarlos al corpus cultural de una sociedad. El análisis es un 

medio. La crítica es un fin. El primero es un instrumento complejo de trabajo. El segundo 

constituye un género. 

 

La crítica cinematográfica es un género del periodismo que consiste en producir criterios 

de reflexión sobre las películas a partir del uso conjunto de los instrumentos del análisis 

de cine y las técnicas discursivas del periodismo de opinión. Esta comunión de 

procedimientos tiene como finalidad la de comprender y valorar las películas para 

socializarlas y explicarlas. La crítica es divulgación, evaluación y revelación de sentido y de 

significado. 

 

Perspectivas de análisis: la pragmática de la comunicación como 

instrumento del crítico. 

Si partimos de la noción de que la crítica cinematográfica es un género que interpreta y 

socializa el cine a partir de los instrumentos del análisis cinematográfico, hay que señalar 

que su método pude sistematizarse en pautas de análisis diseñadas a partir de variados 

criterios de reflexión. Es posible abordar el cine desde cualquier perspectiva, pero dentro de 
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los estudios culturales. Lo anterior señala que la producción fílmica debe estudiarse por 

medio de los conceptos y criterios que ha desarrollado la práctica del cine, pero también a 

través de otras disciplinas, principalmente sociales y humanísticas. Por pauta entiendo, 

además, un esquema que señala formas, temas, tópicos, contextos, componentes, 

concepciones e ideas que pueden encontrarse en un producto cinematográfico, así como 

los tipos de información, las estrategias de análisis y los conceptos más pertinentes para su 

estudio. Estos esquemas simplifican lo que se debe observar y cómo hay que analizarlo. 

Hay cuatro perspectivas para la organización del análisis del cine: la práctica 

cinematográfica, las ciencias sociales, las humanidades y las poéticas fílmicas. 

 

La perspectiva de la práctica del cine incluye aquellos saberes de producción y realización; 

es decir, la técnica del cine: el montaje, la fotografía, el sonido, los planos, las lentes y 

todos los instrumentos técnicos de la producción. Los modelos de las ciencias sociales son 

aquellos que estudian el cine a partir de los conceptos fundamentales de las corrientes de 

pensamiento de disciplinas como la sociología o la ciencia política. En el terreno 

humanístico, el abordaje se realiza generalmente desde los principios básicos de la 

estética, la teoría literaria y los géneros dramáticos. Las poéticas, que entiendo como las 

ideas, principios creativos o motivaciones de los cineastas, también dan lugar a la 

conformación de una pauta analítica. 

 

Aunque su origen es la antropología y la psiquiatría, la pragmática de la comunicación 

puede incorporarse a la crítica de cine dentro de la perspectiva de las ciencias sociales. 

Dado que se trata de una teoría que concibe la comunicación como un sistema de 

conductas, sólo puede implementarse en el análisis del drama cinematográfico; es decir, de 

las películas de ficción que representan los conflictos humanos y el contexto en que se 

desenvuelven en cualquiera de las modalidades canónicas: tragedia, comedia y épica. Más 

aún, esta corriente puede ofrecer una concepción del drama que sirva como medio para 

caracterizar a los personajes y para desentrañar el significado de una película. 
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El drama cinematográfico implica fundamentalmente las realizaciones pertenecientes a la 

llamada tradición narrativa clásica. Como modo de narración se refiere a un tipo de 

“configuración de opciones normalizadas” para representar una historia con un 

ordenamiento que permite el dominio sobre el argumento y el estilo [Bordwell, 1996, 

156]. Es una anécdota que parte de una situación original que se altera y que debe volver a 

la normalidad. Es una progresión de acciones que se manifiesta como una relación causa-

efecto donde el protagonista funge como agente causal. El drama en el cine se identifica 

con la forma narrativa clásica. Ambos conceptos no refieren la misma noción, pero en la 

cultura del se trata de dos elementos coexistentes e interdependientes. 

 

El drama también puede definirse como la “colisión de fuerzas que representan los afanes 

humanos, por un lado, y las circunstancias histórico-sociales por el otro” [Alatorre, 1999, 

14]. Es la representación del encuentro y el conflicto entre aspiraciones virtuosas o 

deshonestas de individuos o de sociedades. También es una progresión causal que busca 

mostrar el cambio social o histórico. Se define a partir del personaje ya que su destino 

equivale a la resolución argumental de la pieza, pero también a la aclaración de valores 

ideológicos o morales. El drama parte de una premisa y la representa al simular 

comportamientos y acciones humanos. 

 

Desde una perspectiva pragmática, el drama puede definirse como un sistema de 

interacciones que representa los equilibrios y desequilibrios de las relaciones humanas 

interpersonales o colectivas. Es una forma de ficción que no se manifiesta como 

plasmación de motivaciones humanas, sino como el desenvolvimiento de pautas de 

comportamiento debidas a estos afanes. Si los sistemas interaccionales se conciben como 

el proceso de definición de la naturaleza de una relación entre dos o más personas 

[Watzlawick, 1981, 118], el drama fílmico es una recreación de interacciones y equilibrios. 

Esto significa que el drama se concentra en aquel aspecto de la comunicación, denominado 

como conativo, que señala cómo debe entenderse una relación [Ibidem, 55] y en los tipos 

de homeostasis. 
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Más allá de que el drama fílmico también es un sistema de relaciones de interdependencia, 

lo que remite a la concepción del cine como forma [Bordwell, 2003, 40], el elemento 

fundamental de esta modalidad está en los personajes. Éstos no producen por sí mismos el 

tono o el efecto global de una película, pero sí son los agentes primarios de la interacción. 

Según Claudia Cecilia Alatorre [1999, 25], el drama funda su coherencia en el carácter, la 

anécdota y el lenguaje; es decir, personajes, situaciones y diálogos. Si se asume como una 

construcción sistémica, sus componentes son interdependientes y funcionan como una 

totalidad cuya naturaleza se caracteriza por la retroalimentación y la equifinalidad. A pesar 

de ello, el núcleo del sistema dramático es el protagonista. Es el agente interaccional más 

relevante y, por tanto, el que da sentido a una realización. Y es que, según la teoría 

dramática, del protagonista “depende la definición del género” [Ibidem, 1999, 28]. Es sobre 

el carácter donde pesa la virtud, el vicio o la sublimación; o bien, la épica, la comedia o la 

tragedia. Pero también es sobre el protagonista donde se manifiestan los equilibrios o 

desequilibrios de las interacciones. 

 

Una concepción así sugiere que el drama cinematográfico es un tipo de relato audiovisual 

que representa la organización de las relaciones humanas y las conductas que se originan 

como resultado de motivaciones primigenias, pero también como consecuencia de la 

participación en sistemas. Si la teoría pragmática supone que la comunicación es conducta 

y que todo acto se manifiesta siempre dentro de un sistema [Ibidem, 1999, 116], un análisis 

desde esta perspectiva sólo puede abordar la ficción narrativa. Más aún, tiene que 

delimitar su interés al desarrollo de las interacciones entre los personajes. Eso no significa 

que un estudio pragmático del drama fílmico no sea capaz de revelar una dimensión 

sociológica. Desde la Poética de Aristóteles, la naturaleza de lo dramático se ha concebido 

como un modo de expresar algo que podemos denominar como el orden cósmico. Esta 

noción se refiere a que todo arte narrativo siempre tendrá relaciones con el entorno 

histórico-social. 

 

En la cinta Petróleo sangriento (There will be blood, 2007), Paul Thomas Anderson confronta 

a un joven sacerdote que funge como guía espiritual de una comunidad sureña de Estados 
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Unidos y a un empresario petrolero que aspira a explotar las cuencas de dicha región. En 

tanto drama se trata de dos hombres comunes que enfrentan sus afanes. Eli Sunday (Paul 

Dano) quiere propagar el fervor cristiano y mantener a la población subordinada a la fe. 

Daniel Plainview (Daniel Day-Lewis) aspira a levantar una empresa petrolífera y recurre al 

trabajo de los propios residentes a quienes seduce con la promesa del desarrollo. Hay un 

conjunto de referentes de época. También existe un nivel explícito en el enfrentamiento 

de los dos individuos, pero el significado implícito es la colisión del fundamentalismo 

religioso y del fundamentalismo financiero. Dos entidades universales vertidas como una 

alegoría. Un análisis del sistema de interacciones conformado por Eli y Daniel llevaría a 

concluir que el conflicto dramático no es otro sino la lucha para determinar quién define 

la relación y toma control del poblado. La dimensión alegórica del filme es la interacción 

conflictiva que se da entre la tradición y la modernidad en su lucha por la hegemonía. 

 

La organización de la comunicación en el drama cinematográfico. Un 

análisis de Anticristo. 

Si el crítico de cine asume que el drama cinematográfico es una narración audiovisual que 

representa la organización y el conflicto entre relaciones y conductas humanas, queda aún 

más claro que el objeto del análisis pragmático tiene que ser la interacción de los 

personajes protagónicos. Frente a este condicionamiento metodológico, ¿cómo es posible 

revelar el significado general de una película? Parece que si la interpretación se subordina a 

la caracterización de los personajes y sus interacciones, el estudio se limitaría a mostrar 

cómo se organiza el sistema de caracteres. Todo análisis cinematográfico requiere del 

planteamiento de preguntas u objetivos específicos, así como de la delimitación de lo 

observable. Por lo común, la especificidad de una película no se desentraña al analizar la 

totalidad. Hay que segmentar el relato y poner atención predominantemente en un 

elemento sin perder de vista su interdependencia con el resto de los componentes 

[Aumont y Marie, 1998, 63]. La definición del cine como forma puede aclarar este 

requisito ya que considera la estructura fílmica como un conjunto de subsistemas que 

trazan relaciones diversas. Ejemplos de subsistemas son el estilo visual, el sonido, el 

argumento e incluso estrategias narrativas como el suspenso y la sorpresa. 
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Un segundo fundamento metodológico es el concepto de homeostasis en la teoría 

pragmática de la comunicación. El drama se construye a partir de las alteraciones 

desarrolladas en un tipo de sistema cuya homeostasis o equilibrio es de carácter estable. 

La interacción de los personajes parte de un estado de normalidad o definición 

estabilizada. Cuando se manifiesta algún cambio al interior o al exterior, se puede hablar 

de una alteración de la situación original. Sigue un proceso de calibración o de redefinición 

del sistema. Esto implica el desarrollo del conflicto. En el fin del relato se da una vuelta a la 

normalidad o una ruptura sistémica. En términos de desarrollo dramático, las dos 

posibilidades de resolución son el equilibrio o el desequilibrio. La repercusión global de la 

interacción entre los protagonistas se advierte al determinar qué tipo de homeostasis se 

desarrolla: una que se resiste al cambio interno o una que lo hace frente al cambio 

externo [Watzlawick, 1981, 136]. 

 

Los dramas de estructura clásica pueden concebirse como la narración de las alteraciones 

de un sistema estable conformado por dos o más protagonistas. El mecanismo de la 

comedia, por ejemplo, sigue una estructura donde un estado de normalidad (un sistema 

estable) se altera por un vicio cómico. El argumento se da como un proceso de calibración 

que culmina con un tipo de reestablecimiento de la homeostasis donde el protagonista 

vuelve a revelarse como lo que realmente es. En este género, el equilibrio recuperado 

también se da como la suma de un atributo (matrimonio) al sistema original tal y como 

ocurre con la comedia romántica. En la tragedia, en cambio, la homeostasis no se redefine, 

sino que desaparece. En lo que respecta a esta modalidad dramática, la más reciente y muy 

debatida película de Lars von Trier, titulada Anticristo, resulta un modelo ejemplar de 

alteración y ruptura de un sistema estable. 

 

Mientras Él (William Dafoe) y Ella (Charlotte Gainsbourg) sostienen un acto sexual en 

casa, Nick, el hijo de cuatro años que jugaba con un oso de peluche en la sala de un 

departamento, sube a una ventana y cae desde varios metros de altura. Tras un atisbo de 

funeral donde la madre desconsolada no resiste al desmayo, el padre sicólogo decide 

encargarse de la terapia de su propia pareja para impedir la medicación y para que su 
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mujer evada la aceptación de la culpabilidad. Cuando la pareja cree haber encontrado la 

génesis de su angustia, no advierte que más bien ha comenzado un proceso de 

degradación psíquica que alcanza manifestaciones violentas y destructivas cuando ambos 

están aislados en una cabaña de un bosque que llaman Edén. 

 

En Anticristo la relación causa-efecto del drama narrativo es evidente. Un modelo de 

narración diseñado por Bordwell [1996, 157] es útil para segmentar el prólogo, los cuatro 

capítulos y el epílogo del argumento original en cuatro bloques y comprender no sólo su 

desenvolvimiento causal, sino también la estructura de la organización interaccional de los 

personajes*. Según este esquema, un relato se compone de una situación inalterada, una 

perturbación, la lucha contra ésta y su eliminación. El “Prólogo” del capitulado original de 

la película muestra que el deceso de Nick turba la vida cotidiana del matrimonio. Esto 

corresponde a un proceso cismogénico: un sistema estable se vuelve abierto; hay una 

interrupción de su continuidad que obliga a la calibración. Aquí se presenta la situación 

inalterada y la perturbación. La terapia contra el duelo es la pugna y está conformada por 

los capítulos I, II y III del argumento. El fracaso clínico, relatado en el capítulo IV y el 

“Epílogo”, elimina la alteración, pero sin vuelta a la normalidad. 

 

Antes del accidente, la familia conformaba un sistema estable. Los elementos de la 

secuencia que el libro cinematográfico de Anticristo denomina como “Prólogo”, indican una 

cotidianidad establecida. Tanto las conductas como los hábitos que se infieren pueden 

considerarse como un conjunto de variables constantes. La estabilidad del sistema se da 

cuando hay límites definidos [Watzlawick, 1981, 125]. El “Prólogo” constituye un relato 

completo de modalidad clásica, pero dentro de la estructura del filme contiene tanto el 

orden inalterado como la perturbación. Registrado en cámara lentísima con fotografía en 

blanco y negro de alto contraste, expresa la reapertura de un sistema que poseía reglas y 

estabilidad. Esta secuencia anticipa el tipo de interacción que desarrolla el relato fílmico: 

una oposición entre hombre y mujer. Esta relación de complementariedad que es paralela 

                                                
* Al final del ensayo presento la segmentación completa de la película. La división consta de cuatro bloques 
narrativos (Situación inalterada, perturbación, lucha y eliminación de la perturbación) que organizan la 
división capitular del guión original y de las escenas. 
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a la distinción entre la fotografía del “Prólogo” (que es igual a la del “Epílogo”) y la del 

resto de los episodios del filme: “Capítulo I (Desolación)”, “Capítulo II (Dolor)” y 

“Capítulo III (Sufrimiento)”, que corresponden a la lucha del esquema; y el “Capítulo IV 

(Los Tres Mendigos)”, donde la perturbación desaparece. 

 

Tras el desequilibro del sistema, la interacción del matrimonio se da como un intento del 

hombre para determinar el aspecto conativo de la relación. Convencido de su método, el 

terapeuta convierte la sociedad conyugal en una relación clínica. Planea redefinir la 

relación. Se asume como el candidato ideal para atender a su pareja. En la tercera escena 

del “Capítulo I (Desolación)”, expresa que no hay nadie que conozca mejor a su esposa 

que él mismo. Esta acción constituye algo que se puede llamar como un establecimiento 

forzado de posiciones en la interacción. Según Watzlawick [Ibidem, 70], cuando en una 

relación uno de los individuos complementa al otro, se da una diferencia. Eso representa 

una relación complementaria. En ella hay una posición primaria y otra secundaria que se 

dan como consecuencia de la interacción misma. Ninguno de los participantes decide la 

diferencia. 

 

El intento de controlar la determinación del aspecto relacional y de posición de 

complementariedad ocurrirá en otras escenas. En una de ellas, perteneciente al “Capítulo 

III (Sufrimiento)”, Él trata de explicar a ella que es objeto de una obsesión y culmina el 

diálogo con una afirmación casi imperativa que deviene una instrucción paradójica [Ibidem, 

200]. La mujer no tiene un margen preciso de elección. La frase “no tienes que entender, 

sólo confía en mí” es contradictoria. El terapeuta presenta el problema a la paciente, lo 

que supone que él piensa que ella puede y debe comprender, pero después alega que ella 

no tiene por qué entender lo que pasa. Este doble vínculo simplifica la organización 

comunicacional de la pareja. La conducta del hombre casi siempre es la de un terapeuta, 

pero a veces es la de un marido. Su pareja no tiene certeza de su rol. Dado que se trata 

de un sistema abierto, los dos integrantes intentan redefinirlo. Pretenden afirmar nuevas 

reglas. Sólo que la mujer no puede dilucidar el aspecto conativo de la comunicación por 
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las contradicciones propiciadas por su pareja. El sistema mismo resulta paradójico. Esta 

condición es el factor de conflicto del drama y la base de la alegoría. 

 

Todas las interacciones que siguen a la perturbación ilustran el trayecto de un sistema 

abierto hacia la estabilidad. Sólo que la redefinición no es simétrica ni natural. De manera 

inconsciente, el protagonista manipula la calibración del sistema y controla el 

reestablecimiento del balance. En las secuencias que conforman el proceso de lucha, antes 

que fraternidad por el luto, el sicólogo nulifica sus sentimientos y convierte a su 

compañera en un objeto clínico. Ahora la relación se caracteriza por conversaciones 

terapéuticas, sexualidad arrebatada y episodios de violencia. No hay verdadera 

participación. La interacción está forzada. Cada vez que Ella padece un estado de catarsis, 

Él la sujeta como si tratara de dominarla. Al igual que con el símbolo de la cópula en el 

árbol, que cité al principio de este ensayo, el hombre invade el espacio de la mujer. Esto 

explica las manos que emergen de entre las raíces de un árbol. La composición representa 

el intento de controlar el cambio al interior de la homeostasis. Por ello se impone la 

cismogénesis. El sistema desaparece porque la comunicación deviene un intento de 

supremacía interaccional y de posicionamiento arbitrario. 

 

En Anticristo, el drama de los protagonistas de puede simplificar, en términos pragmáticos, 

como la ruptura de un sistema estable debida a la falta total de una de sus propiedades. 

Esta conclusión se explica a partir de la noción de totalidad. Todo sistema interaccional es 

inseparable. Si un solo elemento se modifica, el resto también lo hace. La muerte de Nick 

es una alteración que se propaga en todo el sistema. Con él se esfuma un atributo de la 

familia. Como los sistemas interaccionales no son sumativos, sino interdependientes, la 

desaparición de un elemento provoca su desestabilización completa. Hay que recordar 

que los componentes de un sistema son recíprocamente inseparables [Ibidem, 120]. 

 

Aquí también tiene lugar la noción de equifinalidad [Ibidem, 123]. La pérdida de cualquier 

miembro de la familia, que implica la desaparición de un elemento del sistema, hubiera 

propiciado el desequilibrio total en todos los casos. Un mismo resultado era posible a 
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partir de causas diversas. En este sentido, aunque la naturaleza del sistema no es causal, 

sino multilateral, y a pesar de que el drama cinematográfico se sujeta a la fórmula causa-

efecto, es posible afirmar que la narrativa de Anticristo crea la expectativa del relato al 

mostrar solamente la gradual desestabilización de una familia que no es capaz de 

sobrellevar la pérdida de un miembro. Lo que narra el filme es la incapacidad para definir 

las variables que estabilicen tanto las pautas de interacción como las de conducta. Y es 

que, durante el periodo de autorregulación del sistema, todo acto comunicativo se 

manifiesta como una forma de retroalimentación positiva. En vez de reducir el cambio, la 

interacción propicia la dispersión y la ruptura. 

 

Todos estos elementos quedan ejemplificados en la evolución de las expresiones verbales 

y las conductas de la mujer. Tiene dudas legítimas que explican la incertidumbre frente a 

su relación. “¿Me amas?”, dice a su marido cuando la terapia apenas principia (“Capítulo I. 

Desolación”). Poco después de un trance en el que ella cree escuchar el llanto del bebé y 

tras perderse en el bosque, acusa a su esposo de arrogancia y manotea contra él 

(“Capítulo II. Dolor”). Finalmente, en plena reacción esquizofrénica, ella asegura a gritos 

que él quiere abandonarla y lo agrede hasta lesionarlo (“Capítulo III. Desesperación”). 

Desde el punto de vista dramático, este es el principio del clímax argumental. Se trata del 

momento de resolución trágica que va de la tortura del marido hasta un asesinato que 

representa la desaparición total del sistema interaccional de origen. 

 

Es posible complementar la interpretación pragmática de Anticristo con la descripción del 

género dramático. Según un mapa conceptual propuesto por Virgilio Ariel Rivera [2001, 

93], la llamada tragedia de destrucción se da cuando el protagonista agrede los valores 

universales. En esta película, el matrimonio (o el amor) y la mujer representan dos de esos 

valores. La tentativa del marido de redefinir su compromiso como una interacción clínica 

implica una transgresión axiológica. El espíritu trágico también se manifiesta como 

incompetencia masculina cuando Él coloca en una posición secundaria a su esposa y trata 

de controlarla. Intento de dominio, obsesión por el quehacer científico y presunción 

comunicativa son los actos con los que determina su propio destino y propicia la fatalidad 
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cuando asesina, con sus propias manos, a la mujer. Dos trasgresiones conforman la 

alegoría que puede advertirse incluso desde el análisis pragmático. Si la tragedia tiene el fin 

de representar las infracciones a valores supremos y sus consecuencias, la lectura 

simbólica de Anticristo es la de la opresión histórica de la mujer por parte del hombre. El 

error que expresa es el de la desigualdad y la incomprensión. El microsistema de este 

drama es transferible a la interacción histórica entre el hombre y la mujer en las 

sociedades occidentales. Ya como perversión de la interacción o como agresión de un 

valor, en ambos casos el significado implícito del filme aparece en el vocablo que subtitula 

el “Capítulo III. Desesperación”: Ginocidio (Feminicidio). Concepto que simplifica, dentro 

del argumento, el tópico de investigación académica de la protagonista y el de la película 

misma. 

 

Hacia una crítica pragmática del cine. Una conclusión. 

Resulta evidente que un análisis teórico profundo de una película como Anticristo no es el 

tipo de material que se publica en la sección de espectáculos o en el suplemento cultural 

de un periódico. El crítico del cine es un analista divulgador. El ejercicio analítico de este 

ensayo pretende ejemplificar de qué modo la teoría pragmática de la comunicación puede 

ofrecer posibilidades de comprensión del drama cinematográfico. En ese sentido, es 

posible denominar crítica pragmática del cine no al texto periodístico resultante, sino a 

una pauta de análisis, entre muchas otras, a la que puede recurrir el periodista 

especializado. 

 

Basta con señalar que las bases para diseñar una metodología para la crítica pragmática 

son la concepción del drama fílmico como un sistema interaccional y la delimitación del 

estudio a la organización comunicacional y conductual de los personajes protagónicos en 

los dramas de orden narrativo clásico. En otras palabras, el crítico que pretende emplear 

como recurso la pragmática de la comunicación, debe indagar el significado de una película 

a partir de la caracterización analítica de la pautas interaccionales de los personajes y de la 

interpretación de estas relaciones a partir de los vínculos que tienen con el contexto 

socio-histórico que representan o en el que se desenvuelven. 
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A pesar de que la historia del cine y la incorporación de nuevas técnicas están propiciando 

cambios en las convenciones y los estilos del cine, la producción de dramas de modalidad 

clásica sigue vigente. Amén de la vanguardia, el cine de autor y los géneros nuevos debidos 

a la tecnología digital, la gran tradición narrativa del cine, que podríamos entender a partir 

de lo que Christian Metz denominó como supergénero, es una de las más extendidas. Es 

claro que el fundamento de este tipo de cinematografía es la elaboración de conflictos a 

partir de patrones de interacción o de conducta; es decir, de pautas de comunicación. 

Considero que llevar los conceptos fundamentales de la pragmática a la crítica del cine no 

sólo es una posibilidad metodológica cierta, sino que es una necesidad ética y periodística 

en un medio donde cada vez es más común que se publiquen juicios sin fundamento 

analítico y no interpretaciones sistemáticas que permitan una mejor comprensión y 

divulgación de la cultura del cine. 

 

SEGMENTACIÓN 
(Según el modelo narrativo de David Bordwell) 
 

 
BLOQUES 
 

 
CAPÍTULOS DEL GUIÓN 

 
ESCENAS 

 
A) Situación inalterada 
 
 

 
Pasión / Alarma de cuna / Nick / Los 
Tres Mendigos (grief, pain, despair) 
 

 
B) Perturbación 
 

 
Prólogo 

 
Caída / Placer / Muerte de Nick 
 

 
C) Lucha 
 
 

 
Capítulo I 
Desolación 
 

 
Funeral y desmayo / El hospital y la 
culpabilidad / Abandono del hospital: 
“nadie te conoce mejor que yo” / 
Vuelta al hogar: Depresión / Principia 
la terapia: diálogos en sala y cama / 
Síntomas / Memorias de Nick / Un 
arrebato sexual: “¿Me amas?” / 
Purificación: ducha, lavado y esquema 
de pirámide / Autocastigo en el 
retrete / Coito desatado / 
Arrepentimiento / Temores: dibujo 
de Edén / Agresión en la cama / Viaje 
a Edén / Visiones: puente, venados, 
zorro, cabaña y desintegración en el 
pasto / Pausa en el bosque / Visión 
del venado que no pudo parir (Él) 
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Capítulo II 
Dolor (El caos reina) 
 

 
Encuentro con el puente / Ella huye / 
Encuentro con la guarida del cuervo 
(Él) / Arribo a Edén (cabaña) / 
Herramientas / Reaparición / 
Fotografías / Primera noche: bellotas 
y plantas / Terapia de las piedras: 
visión de pisadas y espinas / 
Aparición de crías de aves y hormigas 
/ Llanto / Tesis: “Ginocidio” / Nick 
llora / Extravío en el bosque / 
Explicación y arrebato de violencia: 
“un maldito arrogante” / Bellotas: 
“un libro para niños” / El aliento de 
Satanás (ventana) / Visión de la lluvia 
de bellotas (Él) / “Estoy curada” / 
Visión del zorro que no pudo parir 
(Él) / “El caos reina” 
 

 
Capítulo III 
Desesperación (Ginocidio) 
 

 
Lluvia / Viñetas del ginocidio / 
Revelación de los Tres Mendigos: 
desolación, dolor, desesperación / 
Naturaleza humana: “la mujer no 
tiene control de su cuerpo” / 
“Golpéame” / Árbol del coito: 
masturbación y sometimiento / 
Obsesión con la maldad: “No tienes 
que entender, sólo confía en mí”. / La 
autopsia de Nick / Las deformaciones 
de Nick / La cima de la pirámide: 
“yo” / Esquizofrenia / Tortura / 
Guarida del cuervo 
 

 
Capítulo IV 
Los Tres Mendigos. Anticristo 
 

 
Pausa de la esquizofrenia / Los Tres 
Mendigos: “alguien debe morir” / 
Revelación de la conciencia durante 
el incidente de Nick / Ablación / 
Liberación de la tortura / Síntomas 
(Él) / Ahorcamiento / Incineración. / 
Cadáveres 
 

 
D) Eliminación de la 
perturbación 
 

 
Epílogo 
 

 
Salida de Edén  / Alimentos de la 
tierra / Zorro, venado y cuervo / 
Éxodo (mujeres) 
 

 

*** 
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Anticristo 
Dinamarca / Alemania / Francia / Suecia / Italia / Polonia, 2009 
Zentropa Entertainment / Arte France Cinéma 
Director: Lars von Trier 
Guión: Lars von Trier 
Reparto: Charlotte Gainsbourg (Ella), Willem Dafoe (Él) 
Música: Kristian Eidnes Andersen 
Fotografía: Anthony Dod Mantle 
Montaje: Anders Refn, Asa Mossberg 
Duracuón: 108 minutos. 
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