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Analisis de recepción de El juego del
miedo IV, de Darren Lynn Bousman

por Carolina Couto

El trabajo de Diego Batlle, “La crítica

más intrascendente”, más que una

crítica de la película es una crítica de

sí misma. Batlle reniega de haberla

escrito y cuando va finalizando dice

textualmente: “Porque, como dice el

título, es esta una crítica carente de

todo sentido.” Al parecer, las películas de terror a Batlle no le agradan

mucho y en este caso en particular lo demuestra sin problemas. Su texto

trata sobre la redundancia en las películas de este género y en que dichos

filmes terminan cayendo en un “festival obsceno”, según dice, de sangre,

mutilaciones y otras perversiones. La palabra “festival” es utilizada por

Miguel Frías en el epígrafe de su critica de El juego del miedo IV (“(...) es un

festival de sadismo solo apto para seguidores de la saga.”), y también cuando

en el tramo final de su texto dice: “(…) un “festival”, repetitivo, de torturas

en primer plano”. Son enfoques bastante similares los de estos dos críticos,

además ambos presentan un juicio negativo de la película. Estas similitudes

entre los trabajos de ambos habilitan en el lector la duda de si uno de ellos

se sirve del trabajo del otro para poder escribir el propio o, quizás, se pueda

pensar algunas críticas como producto de un cierto formato estructurado

que el crítico utiliza para redactar sus escritos. Batlle casi no menciona

directamente a la película pero ella entra dentro de ese discurso

despreciativo hacia la saga de El juego del miedo.

A diferencia de los autores antes mencionados, Adolfo Martínez en su

trabajo realiza un juicio positivo de El juego del miedo IV y presenta una

descripción comparativamente más completa de la película. Podríamos decir

que en esta crítica se puede observar una cierta estructura de relato en la

síntesis del film y termina casi relatando el final. Además evalúa las

actuaciones, la fotografía y la música como soporte de tanto sadismo del

entramado, soporte para alivianar tan siniestra carga que tiene esta película.

Para ir concluyendo nuestro trabajo,

es interesante rescatar que quizá los

críticos muchas veces pretenden

mostrar una imagen de sí mismos

culta y seria, entonces ante películas

que no tienen la fuerza suficiente o

los elementos necesarios para poder

entrar dentro del cine de primera

línea, tratan de dejar en claro que

ellos no son “esa clase de espectador” al que una película de este tipo le

puede gustar o parecer interesante. Tratan de despegarse del film de manera

que quede bien en claro cuál es su posición ante una obra considerada

“mala”, actitud que sería radicalmente opuesta en el caso de aquellas que

pueden entrar dentro del denominado “cine arte”.
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