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Para el cineasta Lars von Trier,  Antichrist (2009) vino a ser como un ejercicio 
terapéutico después de una época de depresión y pérdida de sentido vital1. El resultado, 
según él mismo afirma, es una exploración de la esencia de la naturaleza a través del  
prisma de sus miedos más profundos. El autor parece invitarnos de este modo a hurgar 
en su compleja interioridad; y no pinta mal, pues ¿qué puede haber más interesante que 
los pensamientos secretos de un gran artista? Pero nadie es tan especial como para sentir 
cosas únicas (ni siquiera “un artista”), por lo que esta amable invitación deviene una 
trampa en la que cada cual se confronta con su propio mundo interior. Y es que, para 
Lars  von  Trier,  el  cine  no  es  un  mundo  cerrado  en  sí  mismo  sino  que  remite 
constantemente a la vida. Por esto nos avisa que si alguien se asusta viendo la película 
“probablemente sea porqué tiene algún miedo que las imágenes pueden sacar a la luz y 
que puede usar en la experiencia de ver el filme”. Lo que experimenta el espectador, 
pues,  no  son  los  miedos  del  autor  sino,  a  propósito  de  ellos,  los  suyos  propios. 
Precisamente  este  es  el  valor  de  una  obra  de  arte:  su  verdad,  su  capacidad  para 
aprehender lo que funciona en la cotidianidad y la articula.

Hemos  hablado  de  naturaleza,  miedo,  verdad…  y  algo  nos  empuja  a 
preguntarnos por la relación entre ellas. ¿Hay verdades intrínsecamente horrorosas o 
una de las condiciones de la verdad es precisamente conjurar el horror? Hablamos de 
una película que saca a la luz algo común en todos nosotros respecto de la naturaleza. 
¿No es lo común el ámbito de la seguridad? ¿O es que hasta en lo más común hay un 
trasfondo no reconocido,  y  por  lo  tanto,  desconocido?  En este  caso,  revelarlo  sería 
desatar  el  peligro  sobre  uno  mismo,  ponerse  en  riesgo.  Efectivamente,  en  todo 
conocimiento horroroso se constata una amenaza, un peligro de muerte, un límite que 

1 Las citas y referencias de este párrafo están sacadas del libro de prensa de la película, Antichrist Lars  
von Trier Pressbook, 2009.
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no se puede cruzar; esto inaugura una actitud de prevención donde antes sólo había 
temeraria inconsciencia. El conocimiento sería la condición para prevenir el sacrilegio, 
la hybris o transgresión de los propios límites. Así las cosas, Antichrist apuntaría hacia 
algo en la naturaleza de lo que hay que precaverse, un límite, quizá en nuestro mismo 
interior, que tenemos que guardarnos de cruzar -la verdad es horrorosa.

Por otra parte, límite es algo que circunscribe y que, por lo tanto, guarda y define  
lo  circunscrito.  Que  un  límite  sea  transgredido  desde  dentro  significa  que  no  se 
adecuaba  a  lo  que  guardaba  sino  que  dejaba  fuera  otras  posibilidades;  una  vez 
descubiertas, ellas actúan ahora como límites. De este modo, los límites nunca pueden 
ser  transgredidos  porqué  siempre  son lo  vigente  en  cada  caso.  Lo  que  inquieta,  lo 
traumático, consiste en descubrirlos por primera vez, siempre por primera vez. Visto así, 
descubrir los propios límites es, en cierta forma, despertar a la realidad; sólo entonces 
empezaríamos  a  existir  propiamente,  mientras  que  toda  nuestra  existencia  anterior 
habría sido una especie de muerte. Ella era  hybris, negación de los propios límites -la 
verdad libra del horror. 

La verdad, en la medida en que resplandece y se muestra desde sí misma, es 
esencialmente  liberadora.  Si  un  conocimiento  produce  horror  es  que  se  trata 
necesariamente de un conocimiento oscurecido, no desarrollado en la plenitud de su 
sentido, un enigma todavía pendiente de descifrar. Y un enigma no es algo que se pueda 
aceptar o rechazar de forma externa, sin haberse aventurado en él, sino que exige ser 
resuelto desde dentro2. Se requiere, pues, que la experiencia del horror sea descifrada, 
que sus elementos sean reordenados y dispuestos de tal modo que la nueva exposición 
signifique  una  disolución del  aspecto  horroroso  del  enigma y  un  lucir  de  su  poder 
salvador. 

Esto  es  lo  que  pretendemos  con  nuestra  interpretación  de  Antichrist.  Como 
decíamos,  en  esta  película  se  constata  algo  horroroso  en  la  naturaleza.  En  algún 
momento incluso se la llama “la Iglesia de Satanás”. Hay ahí un enigma por resolver, y 
Lars von Trier, como buen artista, lo resuelve con otro enigma. El resto es tarea de la 
filosofía; o por lo menos hasta cierto punto, como vamos a ver. Más allá de él sólo 
queda traspasar el umbral, vivir... 

Pero no nos adelantemos. El texto, a partir de ahora, se divide en dos partes 
diferenciadas: 1) descripción de la trama con comentarios interpretativos siguiendo el 
esquema de la película: prólogo, cuatro capítulos y epílogo. 2) Finalmente, una tentativa 
de descifrar filosóficamente el  enigma del  horror hacia  la  naturaleza a partir  de los 
elementos que hay en la película misma. 

Todo esto con el bien entendido de que, como decía Deleuze, sólo se escribe de 
lo  que no se sabe,  por lo  que no cabe esperar  mucho de la  expresión “descifrar  el 
enigma”. Se trataría más bien de penetrar en él, sentirlo como tal, y sobrevivirlo, cada 
cual a su modo.

Prólogo
En la primera escena vemos una pareja haciendo el amor. Un niño pequeño, el 

hijo de la pareja, se ha escapado de la cuna y ronda por la casa. Una ventana se abre 
accidentalmente  por  el  viento  (fuera  nieva);  el  niño,  con su osito  de peluche,  sube 
imprudentemente en el alféizar y cae accidentalmente hacia abajo, muriendo en el acto 
mientras sus padres hacen el amor en otra habitación.

Todo sucede a cámara muy lenta y con una música muy significativa de fondo. 
Es una aria de la ópera Rinaldo de Händel. La conexión entre la música, la letra y el 

2 Theodor W. Adorno, La actualidad de la filosofía, en Escritos filosóficos tempranos, O. C. Vol. 1, Akal, 
Madrid 2010, p. 306.
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problema de  la  película  es  muy estrecha,  como veremos.  Más adelante  esta  escena 
cobrará su importancia; entonces tendremos elementos para analizarla con más detalle. 

Capítulo 1. Tristeza
Durante el funeral la madre camina como ausente y se desmaya. En el hospital, 

el psiquiatra que le atiende dice que el patrón de tristeza que presenta es atípico. El 
marido no está de acuerdo y cree que el médico le ha recetado demasiada medicación. 
Él mismo, también psiquiatra, se encargará de la terapia de su mujer.

Ya en casa, el tratamiento empieza con una primera exposición de recuerdos y 
sensaciones de la mujer que tienen que ver con el último verano. Más tarde, ella siente 
un súbito impulso sexual pero él frena la situación. Entiende que el sexo le distrae de su 
tristeza pero no es bueno para la relación paciente-terapeuta que de momento intenta 
establecer. Ella le pregunta si la quiere.

-Sí- responde.
-¡Entonces ayúdame!
Esta petición de ayuda revela una angustia y un miedo, algo que la inquieta de 

verdad;  pero  según  el  hombre,  el  miedo  no  es  peligroso  y  hay  que  afrontarlo 
exponiéndose a la situación que lo produce. Por esto dibuja una pirámide en un papel y 
propone  identificar  y  jerarquizar  los  miedos  de  la  mujer.  Ella  se  encuentra  con 
dificultades ante el ejercicio:

-Estoy pensando, pero... no puedo tener miedo de algo que no está definido.
Entonces el hombre cambia de estrategia:
-Si no puedes decir qué te produce miedo, quizá es mejor que digas dónde tienes 

miedo, dónde te sientes más vulnerable, ¿cuál es el peor lugar?
-El bosque.
-¿Qué te asusta del bosque?
-Todo. 
-¿Es un bosque en particular?- Ella asiente:
-Edén.
Edén es el lugar en el que solían veranear, una casita en medio del bosque. Ella 

había ido sola con el niño el último verano para acabar su tesis, un estudio crítico sobre 
las ejecuciones  masivas de mujeres por brujería en el  siglo XVI.  Al parecer,  allí  le 
entraron dudas sobre el planteamiento y lo abandonó. Le parecía “simplista”.

-Entiendo-, había dicho el hombre en otra sesión.
-No, no lo entiendes- le había contestado ella. –Entiendes muchas cosas pero no 

esta.
Él se dispone a escribir el nombre “Edén” en la cúspide de la pirámide pero la 

mujer le dice que no, que arriba de todo no lo ponga. Todavía queda algo indefinido en 
su miedo. Por esto, propone el hombre, el siguiente paso de la terapia tiene que consistir 
en  exponerse  al  lugar  temido  y  averiguar  qué  se  esconde  detrás  de  este  miedo 
indefinido.

Hacen el viaje en tren, seguido de un tramo por carretera. La cámara ofrece un 
plano bastante inquietante desde mucha altura, donde se ve el coche adentrándose en el 
bosque, con las copas de los árboles moviéndose pesadamente como si tuvieran vida 
animal. Empiezan el último tramo a pie. En un momento dado, ella pide descansar un 
minuto. Entre tanto, él da una vuelta por los alrededores, y en un claro encuentra una 
cierva. Cuando ésta se da cuenta del hombre, lo mira, da media vuelta y se va. Entonces 
se ve una cría muerta medio saliendo de su vagina (más adelante el hombre encontrará 
entre  los  papeles  de  la  mujer  un  antiguo  gravado  de  un  mapa  celeste  con  las 
constelaciones del ciervo, el zorro y el cuervo, y las inscripciones “tristeza”, “dolor”, 
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“desesperación”:  el  ciervo con la  cría  muerta...  la  tristeza  siempre  lleva  consigo su 
pena).

Capítulo 2. Dolor (reina el caos)
Llegan al puente sobre un río que marca la entrada a Edén. La mujer empieza a 

ponerse nerviosa, siente el miedo al lugar, a la hierba, al suelo, y empieza a correr hacia 
la casa. Así el contacto con el bosque es más fugaz y evita exponerse seriamente a la 
angustia que le produce.

Pasan la noche en la cabaña. Al día siguiente el hombre se da cuenta de que, 
moviéndose mientras dormía, ha abierto sin querer la ventana que estaba más cerca de 
la cama y se le ha quedado el brazo en el alféizar. Cuando lo mira, se descubre la mano 
y la muñeca llena de garrapatas. Se las saca con asco (la naturaleza avanza silenciosa, 
sorda, amenazante). Aquella mañana prepara un ejercicio: reparte unas piedras grandes 
por el  terreno de tal manera que la mujer pueda subirse a ellas e ir de unas a otras 
pasando por la hierba. De este modo tendrá que sentirla bajo los pies y verá que, a pesar 
del miedo, no hay nada que temer. Lo consigue con dificultad y llora para descargar la 
ansiedad acumulada. Entonces se cae un pajarillo de su nido y en seguida se llena de 
hormigas. Un cuervo lo coge y se lo come (la naturaleza es cruel e insensible).

Dentro de casa hablan del verano, cuando ella escribía su tesis y se quedó en 
Edén con el  niño.  Un día tuvo miedo y dejó de escribir.  Oyó llorar al  niño y fue a 
buscarlo por los alrededores pero no lo encontró. Finalmente lo halló dentro de casa, 
estaba bien, jugando, pero ella seguía oyendo llorar, era como si viniera del bosque.

-No oíste llorar a Nick- dice el hombre.
-Parece que no-, dice ella.
-Y como experimentaste algo que no podías explicar, situaste Edén en un lugar 

muy  alto  de  la  pirámide.  Edén  fue  el  catalizador  que  desató  tu  miedo.  Sacaste 
conclusiones precipitadas y asociaste el suceso emocional con el sitio. Cuando uno se 
siente amenazado es normal que reaccione. Si el peligro hubiera sido real tu miedo te 
hubiera salvado la vida porqué habrías usado la adrenalina para luchar o huir; pero lo 
que sentiste es pánico, nada más. El llanto no fue real.

De repente la mujer salta hacia él e intenta agredirle:
-¡No tendrías que haber venido, eres un estúpido y un arrogante!
Más tarde, ya más tranquilos, siguen hablando del último verano. Las bellotas de 

los robles de fuera caen sobre el techo con golpes secos y duros.
-Los robles- dice ella a propósito de esto- llegan a vivir cientos de años. Sólo 

tienen que producir un sólo árbol cada cien años para propagarse. Quizá te suene trivial,  
pero  fue  importante  para  mi  darme  cuenta  de  esto  cuando  estuve  aquí  con  Nick. 
Entonces también caían bellotas sobre el techo, no paraban de caer y caer, muriendo y 
muriendo...  y  entendí  que  todo  aquello  que  en  Edén  me  parecía  bello  quizá  fuera 
horroroso. Podía oír lo que antes no podía oír, el grito de todas las cosas que morirán...

-Todo  esto-,  dice  el  hombre,  -sería  conmovedor  si  se  tratase  de  un  cuento 
infantil. Las bellotas no lloran, lo sabes tan bien como yo. En esto consiste el miedo: tus  
pensamientos distorsionan la realidad, no al revés.

Las bellotas siguen cayendo.
-La Iglesia de Satanás...- suelta de repente la mujer.
-¿Satanás?- el hombre no entiende a qué viene esto ahora.
-La naturaleza es la Iglesia de Satanás.
El viento abre una ventana y la cortina vuela.
-Aquí lo tienes- dice ella señalando el viento que entra: -éste es su aliento.
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El hombre cierra la ventana y coge la libreta en la que apuntaba los miedos de la 
mujer. En medio de la pirámide hay escrito “bosque (hojas, hierba)”, y encima “Edén”. 
Ahora,  encima  de  Edén,  escribe  “Naturaleza”,  y  todavía  más  arriba,  “Satanás”.  La 
jerarquía de sus miedos está cada vez más definida.

Las garrapatas en el brazo del hombre al despertarse por la mañana; el pajarito 
devorado por las hormigas y después por el cuervo; las miles de bellotas que caen y 
morirán  sin  germinar,  con golpes  secos  y  agresivos  encima  del  techo...  todas  estas 
imágenes nos sugieren un concepto de la naturaleza amenazante, absurda, inconsciente, 
caótica, autodestructiva, sin dirección. La naturaleza es maligna en este sentido: no tiene  
consciencia sino que está constituida por un impulso ciego y sin control que destruye 
sus propias criaturas. Es una potencia sorda y silenciosa, infinitamente extraña, y las 
barreras que nos separan de ella son frágiles: en el prólogo, una ventana se abre por el 
viento;  en  la  primera  noche  en  la  cabaña  otra  ventana  se  abre  por  un  movimiento 
fortuito en el sueño; y ahora de nuevo el viento vuelve a abrir una ventana. Es como si 
las barreras que nos separan de la naturaleza externa fueran extremadamente frágiles... 

Pero las que nos separan de la naturaleza interna son igual de frágiles; esto la 
mujer ya lo sabe, el hombre está a punto de descubrirlo. Aquella noche él sueña cosas 
inquietantes: en el sueño se ve a sí mismo plantado en medio de Edén, en el exterior de 
la casa, mientras las bellotas le caen encima. Es como si él mismo presintiera que no 
está tan a resguardo del horror como cree, como si pronto se fuera a romper una ventana 
dentro de él.

Aunque  “la  psiquiatría  moderna  ya  no  se  interesa  por  los  sueños,  Freud ha 
muerto”. O por lo menos esto es lo que él solía decir, como le recuerda la mujer por la 
mañana cuando le comenta que ha pasado mala noche. El comentario no tiene mala 
intención pero toca una llaga. La desazón en que le ha sumido la pesadilla, de acuerdo 
con  todo  su  saber  psiquiátrico,  sería  del  todo  irracional.  Ajena  a  todos  estos 
pensamientos, ella está muy animada, ya no teme la hierba y corre por todo el bosque.

-¡Estoy curada! Eres tan listo... ¡estoy bien!
El hombre vacila ante tal entusiasmo, y ella, decepcionada vuelve a la casa.
Él se queda sin saber qué hacer. Todo es demasiado extraño; el sueño, la súbita 

recuperación... siente que algo se mueve bajo unos helechos. Se acerca; es un zorro 
tumbado, contorsionado, comiéndose su propio vientre. El zorro se levanta de un modo 
impresionante y dice con voz de ultratumba: -¡Reina el caos!- (Recordemos el antiguo 
gravado que mencionamos antes, el zorro simboliza el dolor. La imagen de un zorro 
comiéndose el vientre nos dice algo sustancial sobre la naturaleza del dolor: el dolor es 
un círculo vicioso que se alimenta de sí mismo). 

Capítulo 3. Desesperanza (Ginocidio)3

El hombre intuye que hay una relación entre las investigaciones históricas sobre 
la quema de brujas y la asociación entre naturaleza y Satanás. Propone un ejercicio 
dramático para sacar a la luz esta conexión:

-Mi papel-, dice, -es todos los pensamientos que causan tu miedo. El tuyo es el 
pensamiento racional. Soy la naturaleza, todo lo que llamas naturaleza.

-De acuerdo señor naturaleza. ¿Qué quieres?- dice ella.
-Hacerte todo el daño que pueda.
-¿Cómo?
-¿Cómo crees tú?
-¿Asustándome?
-Matándote.

3 Exterminio de mujeres, feminicidio.
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-La naturaleza no puede dañarme, sólo eres la vegetación que crece ahí fuera.
-No, soy más que eso-, responde él.
-No te entiendo.
-Estoy fuera, pero también... estoy dentro. Soy la naturaleza de todos los seres 

humanos.
-Ah, este tipo de naturaleza- dice ella. -¿La clase de naturaleza que hace que la 

gente maltrate a las mujeres?
-Eso es justamente lo que soy.
-Esta clase de naturaleza me interesó mucho cuando estuve aquí arriba. Era el 

tema de mi tesis. Pero no deberías subestimar a Edén.
-¿Qué hizo Edén?
-Descubrí  más cosas  de las que esperaba  entre  mi  material.  Si  la  naturaleza 

humana es malvada, entonces se puede aplicar lo mismo a la naturaleza de...
-¿De las mujeres? ¿A la naturaleza femenina?
-La naturaleza de todas las hermanas... las mujeres no controlan su cuerpo, lo 

hace la naturaleza. Está escrito en mis libros.
Se refiere a las hermanas de Ratisbona, quemadas en el siglo XVI, acusadas de 

provocar granizadas y tormentas.
-La bibliografía que usaste en tu investigación trataba de actos cometidos contra 

las mujeres, pero ¿la leíste como prueba de la maldad de las mujeres? Tenías que ser 
crítica con esos textos, ¡esa era tu tesis! En vez de esto los aceptaste, ¿te das cuenta de  
lo que dices?

-Olvídalo, no sé por qué lo he dicho.
El hombre está desconcertado. Ahora ya sabe en qué sentido el planteamiento 

inicial de la tesis le pareció simplista a ella. Al parecer descubrió en los argumentos de 
los perseguidores de brujas más razones de las que esperaba.

En otra escena los dos comentan el informe de la autopsia del niño. El hombre 
explica que los forenses encontraron algo extraño, una deformidad en los pies de la 
criatura.  Después le enseña una foto en la que el  niño tiene los zapatos puestos del  
revés.  La  mujer no sabe explicarse cómo se pudo confundir.  El  hombre  revisa más 
fotografías de ese verano y ve que en todas sucede lo mismo. Es evidente que ésta es la  
causa de la deformidad. Ella no es consciente de haber actuado así. Sin decir nada, el 
hombre escribe “yo” en la cúspide de la pirámide:

Yo
Satanás

Naturaleza
Edén

El bosque (hojas, hierbas)
Entonces la mujer le sorprende por detrás y le pega.
-¡Cabrón! ¡Quieres abandonarme!
-¡No quiero abandonarte, quiero ayudarte!
Siguen  peleándose  y  la  mujer  le  abre  la  bragueta.  Se  pone  encima  de  él  y 

empieza a copular. El hombre dice que le ama pero ella no le cree, no le cree y sale, 
coge un tronco y le golpea brutalmente los genitales. El hombre pierde la consciencia al 
acto. A continuación, ella empieza a masturbarle hasta que el miembro eyacula sangre 
sobre la cara y la ropa de ella. Entonces, aprovechando que todavía está inconsciente, le 
atraviesa la pierna con un destornillador y le pasa una barra sujeta a  una piedra de 
molino para que no pueda escapar. Cierra el tornillo con una llave inglesa y sale fuera a 
tirarla en un falso suelo. Mientras, el hombre recupera el sentido y se arrastra como 
puede hacia el bosque. Ella lo busca histérica:
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-¡Dónde estás, dónde estás, cabrón! ¡Cómo te atreves a abandonarme! ¡Dijiste 
que querías ayudarme!

El hombre se esconde aterrorizado y herido en la madriguera del zorro (el dolor). 
Ahí  ve  algo  medio  enterrado.  Es  un  cuervo,  y  se  mueve  y  grazna.  Teme  que  sus 
graznidos atraigan a la mujer, que anda por ahí cerca. Entonces golpea al cuervo para 
matarlo. Cuando cree que está muerto, éste vuelve a moverse y a graznar. El hombre 
sigue golpeando pero los graznidos hacen que la mujer finalmente lo encuentre. Ella 
quiera hacerlo salir del agujero, pero no lo consigue y va a buscar una pala para abrir la 
madriguera  desde  arriba  (de  nuevo  el  antiguo  gravado:  el  cuervo  simboliza  la 
desesperación, y el cuervo revolotea, grazna, pierde los estribos... la desesperación se 
traicionó a sí misma y atrajo el peligro).   

Capítulo 4. Los tres mendigos
-Querías  matarme-,  le  dice  él  sin  fuerzas,  después  de  que  la  mujer  lo  haya 

llevado a casa.
-Todavía no, todavía no han llegado los tres mendigos [...]. Cuando ellos llegan, 

alguien debe morir-. Los tres mendigos son el ciervo, el zorro y el cuervo.
La mujer va a buscar unas tijeras y se tumba al lado del hombre. Le coge la 

mano y la utiliza para masturbarse. Él, hecho trizas, se deja hacer. Entonces, mientras se 
masturba, recuerda el día en que murió el niño, y recuerda que ella vio con sus propios 
ojos cómo el niño se subía a la ventana. Lo vio pero no hizo nada para evitar el desastre.

Ahora  entendemos  que  la  compulsión  sexual  de  la  mujer  no  era  sólo  una 
reacción  instintiva  para  descargar  ansiedad,  como creía  el  marido,  sino  un  anclaje 
psíquico  en  el  momento  de  la  muerte  del  hijo.  El  accidente  tuvo  lugar  mientras 
practicaban sexo y por esto ella lo revive cada vez que hacen el amor. De aquí que, 
después  del  prólogo,  en  toda  la  película  las  relaciones  sexuales  sean  angustiosas  e 
imposibles: en una ocasión ella se pone a llorar y le pide que le pegue, en otra no se cree  
las palabras de amor del hombre y le machaca los genitales con un tronco, y ahora la 
masturbación es interrumpida de nuevo por el  descubrimiento explícito de su culpa. 
Pero todo esto empezó en verano. Ya entonces reconoció en el bosque y en la naturaleza 
en  general  una  cierta  malignidad,  una  suerte  de  inconsciencia  destructiva  y 
autodestructiva. Esto le ayudó a comprender a los perseguidores de brujas, y asoció la 
malignidad de la  naturaleza  con la  malignidad de las mujeres.  A partir  de entonces 
empezó a hacer cosas extrañas que no recuerda, como ponerle los zapatos al revés al 
niño y, finalmente, aquella negligencia el día del accidente. La muerte del hijo coincidió 
con el tránsito del orgasmo y, en esos segundos que le hubieran permitido actuar, ella 
estaba fuera de sí, sobresaturada por la intensidad de los procesos corporales en los que 
estaba  sumida.  Esta  inconsciencia,  esta  impulsividad del  cuerpo  es  lo  que  tiene  en 
común la naturaleza femenina con la naturaleza externa, y precisamente ahí es donde 
reside la malignidad de ambas.

Terriblemente afectada por su consciencia de culpa,  coge las tijeras  y, en un 
primer  plano escalofriante,  se  corta  el  clítoris  con  un corte  irregular.  Mutilando su 
feminidad pretende haber destruido la conexión con lo demoníaco que percibe en ella, 
origen de esta no-consciencia que teme con tanta angustia.

A media noche, mientras la mujer duerme, llegan los tres mendigos: el ciervo 
(tristeza), el zorro (dolor) y el cuervo (desesperación).  El hombre,  en vela, consigue 
encontrar la llave inglesa y se afana en sacarse la barra de la pierna que lo mantiene 
sujeto a la piedra. Ella se despierta e intenta impedirlo pero ya es tarde. Están cara a 
cara. La mujer ya lo había advertido: cuando llegan los tres mendigos alguien tiene que 
morir.  Imágenes  de  procesos  corporales  en  el  hombre,  sangre,  tejidos,  músculos 
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tensándose… algo se mueve a espaldas de la consciencia. Presididos por la tristeza, el 
dolor y la desesperación, el hombre coge la mujer por el cuello y la estrangula fríamente 
contra la pared.

Finalmente, el hombre emprende el viaje de retorno. Pero la forma como percibe 
el  bosque ha  cambiado  radicalmente.  A un lado y  otro  del  camino  se  ven cuerpos 
humanos desnudos, tumbados entre la vegetación. La naturaleza es carnal y la carne es 
naturaleza. Tan extraña, tan alejada de nuestra pequeña y frágil conciencia... 

Epílogo
La última escena está rodada con la misma cámara hiperlenta y la misma música 

que el prólogo. El hombre vaga desamparado, vagabundo, por la campiña, con la ropa 
sucia y raída, tumbándose hacia el suelo para alimentarse de frutos del bosque. Detrás 
de una mora se fija en una pluma negra; mira un poco más allá y ahí están los tres 
mendigos, ciervo, zorro y cuervo (tristeza, dolor y desesperación); pero los mira sereno, 
sin el espanto del primer encuentro. Los deja de lado y mira hacia la vertiente de la  
montaña.  Toda una marea de mujeres sube lentamente  hacia él  y pasa de largo. La 
cámara enfoca la expresión del hombre, una expresión de contemplación, sin espanto ni 
inquietud, más bien de serena sorpresa y admiración ante lo que está presenciando. Se 
ve cómo por detrás también baja otra multitud de mujeres por la vertiente, y las dos 
multitudes se funden lentamente en una a la altura del hombre. Los tres mendigos han 
desaparecido. Aquí de nuevo la música de Händel:

Deja que llore
Mi destino cruel,
Y que suspire por la libertad.
Que el dolor rompa estos lazos
De mi martirio, aunque sea sólo por piedad.4 
El sentido de esta música no es ajeno al montaje en el que se inscribe. Los “lazos  

de mi martirio” parecen referirse al indestructible cordón umbilical que nos une a la 
naturaleza. Y a pesar de todo, la consciencia no se resigna a permanecer atada, “deja que 
llore y que suspire por la libertad”.

Religión/brujería/ciencia versus músculos, nervios, tejidos
Antichrist reconoce  algo  en  la  naturaleza  humana  que  se  rige  por  impulsos 

ciegos e inescrutables y que de repente hace acto de aparición, provocando terribles 
consecuencias. Esto es Naturaleza/Satanás: no-consciencia, olvido de sí. El horror que 
provoca se resiste a ser analizado, no se manifiesta en el discurso de la persona. Se trata 
de un horror silencioso que se esconde latente por debajo de los propios pensamientos. 
Situando el origen del problema en Edén, Lars von Trier nos está diciendo que este 
horror forma parte de la historia humana desde sus inicios, y que la única manera de 
comprenderlo es volviendo al  origen. Todo lo que vino después,  religión,  brujería y 
ciencia, son diferentes manifestaciones de la condición de expulsado.

Algo de ello descubrió la mujer. Su tristeza no era sólo un proceso de duelo por 
la muerte del hijo. Este hecho se unió a una mala consciencia que ya estaba gestándose 
en su interior. De los antiguos inquisidores por una parte y del bosque por la otra había 
aprendido a verse como canalizadora de fuerzas hostiles; mujer-bruja. Según el Malleus  

4 Georg Friedrich Händel, Rinaldo, Lascia ch’io pianga, HWV7.
Lascia ch'io pianga 
mia cruda sorte, 
e che sospiri la libertà.
Il duolo infranga queste ritorte    
de' mei martiri sol per pietà
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Maleficarum, el libro normativo de la inquisición en temas de brujería y satanismo, el 
género  femenino  tiene  una  especial  afinidad  con  la  superstición  y  la  brujería.  Las 
mujeres, se dice ahí, resisten menos los impulsos corporales. La fuerza inconsciente, 
impulsiva, sin control ni dirección, que actúa en la naturaleza externa es la misma que 
actúa en el cuerpo de la mujer. Esta debilidad ante la naturaleza, esta incapacidad de 
controlar los procesos corporales (menstruación, llantos, ira, voluptuosidad...) serían un 
peligro para el hombre. Todo en ella, su voz, su postura, su actitud, estaría orientado a 
seducirlo,  es  decir,  a  hechizarlo5.  En  general,  estar  hechizado  es  perder  el  control, 
dejarse llevar por la naturaleza inconsciente que reside en el cuerpo, en sus éxtasis, sus 
desequilibrios y sus excesos. Como teme esta potencia interior, el hombre también teme 
aquello que la puede desencadenar. La misoginia (odio a las mujeres) es en el fondo 
ginofobia (miedo a las mujeres), la cual, a su vez, no es más que fisiofobia (miedo a la 
naturaleza) -Cuando la mujer machaca los genitales del hombre reproduce este esquema 
aunque invirtiéndolo (misandria es androfobia, es decir, fisiofobia)-. Sea como sea, este 
miedo a la naturaleza como aquello contrapuesto a la consciencia es heterofobia (miedo 
a lo diferente,  a lo otro);  lo que pasa es que esto otro está ya en nosotros mismos,  
hombres o mujeres: nuestro propio cuerpo. El cuerpo es el reverso de la consciencia: 
heterofobia es autofobia (miedo a sí mismo).

La  genialidad  de  la  película  reside  en  mostrarle  esto  también  al  espectador. 
Efectivamente, en el prólogo uno sabe lo que está pasando con el niño, puede prever 
perfectamente  la  tragedia  pero  no  reacciona  ni  se  inmuta  cuando  se  produce.  Los 
recursos fílmicos tienen mucho que ver: las imágenes a cámara lentísima transmiten una 
sensación de extrañeza, aletargante, como si estuviéramos instalados en un limbo donde 
el tiempo se arrastrara lánguidamente y donde lo peor pasara sin sobresalto, con una 
necesidad  y  una  imperturbabilidad  absolutas.  Todo  lo  cual,  juntamente  con  la 
fascinación que la música ejerce sobre nosotros, impide que la tragedia nos sacuda, más 
bien la contemplamos embelesados y reconocemos este mismo embelesamiento en la 
mirada perdida de la mujer. Al igual que ella, nos dejamos hechizar, en nuestro caso por 
la música y el tempo de las imágenes (cuyo efecto sobre nosotros es también naturaleza, 
sangre, músculos, tejidos, frenesí del cuerpo), y eso es lo que nos impidió reaccionar 
ante el accidente, ni que fuera con un susto silencioso. Nada. Si la culpa consiste en 
estar fuera de sí en el instante decisivo, entonces el horror que la mujer descubre en su 
interior  está  también  en  el  nuestro.  Por  esto  nosotros  también  comprendemos  al 
inquisidor y compartimos su esfuerzo por controlar eso que es incontrolable, o por lo 
menos, por escapar de él. 

Pero nada puede escaparse de sí mismo, y por lo tanto, la consciencia no puede 
abstraerse totalmente de su naturaleza corporal. Esta huida imposible se convierte en 
una trampa en forma de bucle:  por una parte,  hay una voluntad de distanciamiento 
respecto de los  estados  afectivos  (sentimientos,  deseos,  etc.);  por  la  otra,  la  tensión 
psicológica necesaria para este distanciamiento ya es un estado afectivo. La consciencia 
percibe esta contradicción y aumenta la tensión para resolverla, pero de este modo sólo 
consigue agravarla, hasta que acaba por colapsarse. Bloqueando las propias sensaciones, 
el hombre pierde el contacto consigo mismo; y dado que las sensaciones surgen de la 
interacción entre uno mismo y el entorno, pierde también el contacto con el exterior. Se 
pasa así a un estado de rigidez física y psicológica, que se traduce en una conducta 
igualmente  rígida.  La  manía  persecutoria,  el  fanatismo,  la  incapacidad de  escuchar, 
indican  profundas  dificultades  por  salir  de  la  propia  dinámica  interna,  como  un 
permanecer prisionero de uno mismo. Esta peculiar pérdida de autocontrol representa 

5 Heinrich Kramer y Jakobus Sprenger, Malleus Maleficarum, 1486. 1ª parte, “Pregunta sobre las brujas 
que copulan con demonios. Por qué las mujeres son las principales adictas a las supersticiones malignas”.
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una forma de enajenamiento análogo al del hechizado, aunque de signo opuesto. Así 
pues, brujas e inquisidores caen bajo el hechizo de la naturaleza por uno u otro camino, 
ya  sea por  vías  primarias  (frenesí  del  cuerpo)  o por  vías  secundarias  (frenesí  de la 
consciencia).

De este modo, generación tras generación se repetía una misma forma de estar 
en el mundo, de sentirse: la consciencia individual como un minúsculo y frágil islote 
perdido  en  un  cosmos  amenazante  y  disolvente.  Esta  imagen  es  antigua  como  el 
patriarcado y pervive en nuestra época tecnológica. Y es que, irónicamente, fanatismo 
religioso y ciencia, opuestos entre ellos, tienen cada uno por separado otro polo opuesto, 
la brujería. Para que algo pueda ser contrario de algo se requiere un trasfondo común, 
un  marco  de  referencia,  una  estructura  de  lugares  prefijados  donde  cada  opción se 
define por su relación con las otras; de no ser así no hablaríamos de contrarios sino de  
diferentes. En este sentido, la razón moderna, el fanatismo supersticioso y la brujería, 
como contrarios  unos de otros,  comparten  la  misma manera  de  sentir  el  mundo:  la 
contraposición de la consciencia respecto de la naturaleza, y se reparten las opciones 
que dicha contraposición preestablece: así,  el  hechizo es disolución en la naturaleza 
(derrota  de la  consciencia),  el  fanatismo es  miedo a  la  naturaleza (resistencia  de  la 
consciencia),  y  la  ciencia  es  objetivación  y  control  de  la  naturaleza  (triunfo  de  la 
consciencia). Pero el control de la mentalidad moderna no es absoluto ni definitivo: un 
sueño inquieta al protagonista, el arrogante y racionalista psiquiatra que siempre repetía 
“Freud ha muerto”. Además, extrañas intuiciones lo asaltan al final de cada capítulo 
desestabilizándolo  a  pesar  de  toda  su técnica  y  su  autocontrol.  Está  entrenado para 
racionalizar el miedo de los otros pero no el suyo propio; y al final acaba ejecutando a la  
mujer-bruja  con un impulso  frío  y  tenso  (tejidos,  sangre,  espasmos… frenesí  de  la 
consciencia: frenesí subterráneo del cuerpo), repitiendo de este modo la actitud de los 
doctos inquisidores. La única respuesta ante el horror que nos amenaza sigue siendo la 
aniquilación  de  lo  horroroso,  los  diplomas  y  las  gafas  no  cambian  esta  reacción 
primitiva. Pero la determinación incondicional de aniquilar al otro es lo monstruoso en 
sí mismo; cuando este instinto sale a la luz, lo humano cruza su límite y se revela como 
inhumano,  monstruoso.  La  desolada  peregrinación  del  protagonista  por  el  bosque 
empieza con la toma de consciencia de este hecho después del crimen. En lenguaje 
mítico, esto coincidiría con la expulsión del Edén y la conciencia de cierta culpabilidad 
inherente al ser humano, cierto horror a sí mismo.

Como decimos, la actitud teórica en general no puede nada contra esta culpa 
porqué  es  uno  de  sus  productos  tardíos.  Este  horror  no  se  disuelve  por  medios 
cognitivos. Puesto que se gesta en un nivel más originario, para abordarlo se requiere 
situarse en esta zona precognitiva, protovivencial, en la sensación misma. Esto es lo que 
hace el importantísimo epílogo, suerte de enigma con el que el director responde al otro 
enigma.  El  aria  de  Händel  canta  el  amor  imposible  entre  consciencia  y  naturaleza, 
libertad y necesidad. Pero el duelo por este desencuentro es mutuo, es una herida abierta 
en  las  dos  partes,  y  cuando  nosotros  nos  concebimos  como  contrapuestos  a  la 
naturaleza,  también  la  sorda  y  amenazante  naturaleza  recula  asustada  ante  nosotros 
como ante un espejo. Nuestro llanto es su llanto; nuestra soledad, su soledad; y nuestro 
miedo es el miedo que siente ella misma ante el hombre, su extrañada mitad. Este es el  
hábitat de los tres mendigos, tristeza, dolor y desesperación. Sólo cuando uno se acerca 
de nuevo a la naturaleza movido por la necesidad, agachado hacia el suelo buscando 
alimento, en la más elemental precariedad y simplicidad, sólo entonces deja de verla 
como  algo  extraño.  En  esta  nueva  actitud,  el  bosque  se  le  manifiesta  en  todo  su 
esplendor como una vasta potencia femenina que lo sostiene, lo envuelve y lo atraviesa 
(mareas de mujeres que confluyen hacia él), pero ya sin angustia, sin rastro de los tres 
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mendigos. La actitud del hombre ha perdido su arrogancia, su contemplación no es ya 
analítica, no es un distinguir partes para mejor manejar el objeto, ni siquiera hay un 
concepto  para  ello,  sino  un dejarse  cautivar  por  el  fenómeno,  entregarse  a  él,  a  su 
belleza. El carácter sostenido y persistente de la mirada indica cierto deseo de seguir 
mirando, como nostalgia de lo mirado. ¿Regresión al Edén antes de la expulsión o más 
bien regreso de ella?  En todo caso parece como si  la  película  nos  señalara en esta 
enigmática  escena  final  la  posibilidad  de  la  reconciliación  entre  consciencia  y 
naturaleza, la existencia de cierta forma de mirar en la cual el contemplador no teme 
entregarse al exterior.

En este sentido, que la película esté dedicada a la memoria de Andrei Tarkowski 
es  un  detalle  nada  banal.  Es  cierto  que  algunos  aspectos  formales  y  estéticos  de 
Antichrist están en deuda con el  director  ruso,  pero la dedicatoria  es sobre  todo un 
reconocimiento del problema que Tarkowski abordaba una y otra vez en sus películas: el 
miedo del ser humano en general, pero especialmente del intelectual, a cruzar ciertos 
límites interiores, a entregarse. Para Tarkowski, si la humanidad tiene alguna posibilidad  
de salvarse de la autodestrucción será en virtud de dicha capacidad de los individuos 
para la entrega y el sacrificio. Esto es lo que el guía de  Stalker (1979) intenta hacer 
entender una y otra vez a los intelectuales que lleva por “la zona”, ese ”no-lugar” en el 
que cada cual se enfrenta a sus anhelos más íntimos; físicos, poetas, filósofos... siempre 
los lleva al límite que ellos ansían, al punto en el que sus inquietudes serán colmadas, 
pero nadie se atreve a cruzar ese límite, todos se quedan literalmente en el umbral. Sólo 
en Sacrificio (1986) y Nostalgia (1983) dicho umbral es traspasado, aunque el precio es 
la pérdida del nombre, reputación, amigos, familia... es decir, la muerte. Pero morir, en 
cierto  sentido,  es  dejar  atrás  la  identidad;  y  para  el  intelectual  que  se  identifica 
firmemente con su rol y su función social, morir sería dejar de ser intelectual; aunque 
podría ser que una vez dado este paso descubriera, como dijimos acerca de la  hybris, 
que la verdadera muerte era precisamente la condición de intelectual, su habitus, aquel 
juzgar desde la distancia, aquella incapacidad de implicarse, su cinismo, su pesimismo.

Antichrist, surgida de una depresión, constata al mismo tiempo la enfermedad y 
el  remedio.  La  enfermedad  es  la  distancia,  el  remedio  la  entrega.  Lars  von  Trier 
reconoce con Tarkowski que esta entrega va más allá de la religión, la ciencia, el arte o 
la filosofía. Ellas, en algunos casos felices e infrecuentes, pueden guiar hacia el umbral, 
pero en sí mismas no pueden traspasarlo ni hacer que nadie lo traspase (dicho sea para 
“profesionales de la cultura” -especialistas en distancias-, y para sus clientes –“gente 
culta”,  estetas  y  otros  habitantes  de  la  distancia-;  todos  ellos  –¿todos  nosotros?- 
merodeadores alrededor del umbral).  Una vez allí falta sólo un gesto interior, cruzar 
una barrera dentro de uno mismo, dejar de ser consciencia aislada, notar los propios 
límites, permitir que lo limitador se haga presente, ceder -decidir-... y la tristeza, el dolor  
y la desesperación se disuelven. 

(¿Cesión-decisión?  ¿Cómo  puede  la  pasividad  constituir  una  actividad?  De-
cidir:  de-caedere, es cortar, y sólo se corta lo que ya está ahí como cortable. Por lo 
tanto, decidir no es inventarse nada, es escoger algo ya presente, aceptar una posibilidad 
que siempre estuvo ahí). 

La decisión –la cesión- comienza con un simple movimiento autoperceptivo, un 
matiz en la forma de estar que nos saca de la periferia en la que nos consumíamos y nos 
sitúa en el  centro de lo vivo,  en medio de las mareas que suben y bajan (epílogo), 
mareas que nos llevarán si sabemos entregarnos a ellas. Allí nos encontramos con lo 
otro (naturaleza) y con los otros (yo-tú: nos-otros). Entonces descubrimos que lo que 
temíamos era lo mismo que deseábamos. 

Pero sólo nos damos cuenta cuando dejamos de temer el miedo.
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