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i 
temiticos mas relevantes, como el cuidado de la esposa a su rnarido en coma:o 
10s bares que tientan a Gloria para que vuelva a la bebida. 

La estructura narrativa del filme, como ya hemos advertido, se convtmye 
sobre la disposition alternada de las dos tramas mas importantes, la cpe tiene 
lugar en Espafia y la que acaece en Mexico. Asi, y tras la secuencia igcial en la 
que Gloria y Eduardo estan juntos en la reunion, la cirnara sigue ?,&ada uno de 
ellos por caminos que terminan encontrandose de nuevo a1 final yFque, de algu- 
na manera, supondra la redencidn de 10s dos. A estas tres partesi6~sicas les ante- 
ceden y suceden otros dos instantes significativos: la cogida.que sufre el man- 
do de Gloria y que determina su futuro inmediato y la escapBtoria de ksta de sus 
ataduras emocionales y fisicas (la resistencia a la torturg'el suicidio de la sue- 
gra y la muerte del marido y su reintegracidn a una vie$ social ordenada con el 
examen de enseiianza bisica). i 

I 

Los escenarios tienen una presencia narrati~~karnbitn muy importante y 
fijan un estilo dominado por un realismo muy udo. El travelling que des- 

cribe la suciedad y el desorden fisico de la est 7ncia que reline a 10s matones 
anuncia la turbiedad y el desorden emocional/ae 10s personajes que protago- 
nizan la acci6n. Algo similar sucede con lfis escenarios madrileiios, sobre 
todo el de la vivienda de Gloria, un lugar dkclase social baja pero que la sue- / 
gra trata de convertir en un centro para laireconversibn de su hija politics. El 
context0 espacial en el que se mueven/los personajes incide, por lo tanto, 
sobre sus cualidades primordiales. ~ l & a  es una mujer joven sin rumbo, cas- 
tigada por la vida y dispuesta a atajdlos caminos necesarios para recuperar 
su orden vital. Eduardo es un asesi$ profesional que siente la presion de una 
crisis religiosa que le asfixia y que/: finalmente, tendra que ofrecerse en sacri- 
ficio para salvar a su hija enferd. Sacrificio que tambiCn hara dofia Julia, la 
suegra de Gloria, y que supon$rA la redencion de Csta. Como puede obser- 
varse, por lo tanto, existen va,cias correspondencias entre personajes muy dis- 
tintos que iluminan varios de 10s parajes discursivos por 10s que se adentra 
el filme. 

I 

Temhtica 

y el ejercicio de la violencia componen el nlicleo 

momentos relevantes como la larga preparacion y ejecu-
-durante el cual la cimara se recrea en la dureza 
Gloria- y el asesinato de Eduardo y posterior tor- 
impactante por su sangriento realismo. 
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cas de tanta enjundia moral como el discurso sobre el poder redentor de 10s &&
sacrificios. Eduardo lo hace por su hija enfema; doiia Julia por Gloria: v Csta. 

en la escena en que es torturada, lo hace por si misma, adquiriendo la dignidad 

que su suegra tuvo cuando sufrid hechos sirnilares a manos de la policia fran- 

quista por motivos politicos. 


~ s t o stambikn se deslizan 21 filme gracias a la figura de doiia Julia, 

que tiene un cuadro de Dolsfes Ibarruri en la cocina que ilustra sus ideas 

comuniaas. Pero, a d e m ~ f l b s  problemas sociales como el par0 y la contrata- 

cion de las mujeres, Ms asuntos relacionados con la tauromaquia y las cues- 


/ .tiones religiosaspmblkn estin muy presentes a lo largo de la historia. Una 
/historia en la,que el amor materno filial (Gloria le dice a doiia Julia que no ha 


tenido mdsmadre que ella y Eduardo solo vive por y para su hija enferma) 

por desencadenar 10s sucesos con 10s que culmina el debut de Diaz 


EL D ~ ADE LA BES 

Ficha tkcnico-artistica 

P: AndrCs Vicente Gdmez para Sogetel e Iberoamericana Films Produccion 
(Espafia), y MG SrL (Italia). D: Alex de la Iglesia. G: Alex de la Iglesia, Jorge 
Guerricaecheverria. F: Flavio Martinez Labiano (Scope). M: Battista Lena, 
<<Def Con D o s ~ .  Mon: Teresa Font. D.A: JosC Luis Anizabalaga, Biaffra. V: 
Estibaliz Markiegui. Trucajes:Daiquiri. I: Alex Angulo (Padre ~ n ~ e l ) , ~ m a n -  
do De Razza (Profesor Cavin), Santiago Segura (JosC Maria), Terele Pdvez 
(Rosario), Nathalie Seseiia (Mina), Jaime Blanch (Toyota I), Maria Grazia 
Cucinotta (Susana), Gianni Ippoliti (productor), ((El gran Wyoming, (El nuevo 
Cavin), Saturnino Garcia, Pololo. Dis: Sogepaq. Estreno: 20- 10-95. Dur: 99 
min. Espectadores: 1.416.7 12. 

Sinopsis 

El padre Angel, un jesuita catedratico de Teologia, descifra el significado 
oculto en el Apocalipsis de San Juan. Seg6n su descubrimiento, el Anticristo 
nacera en Madrid en la proxima Nochebuena y, para evitarlo, debe ponerse en 
contact0 con 61 haciendo todo el ma1 que le sea posible. En su desesperada 
busqueda durante la noche del 24 de diciembre se encuentra con JosC Maria, 
un joven aficionado a las drogas y a la mlisica heavy. Juntos emprenden un 
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camino que les lleva hasta Cavan, el presentador televisivo d e  un prograrna no, se erige en otro de 10s personajes fundamentales del relato: el padre escucha 

de contenidos esotkricos. Entre 10s tres intentan evitar que Satanis  cumpla sus a grupos satinicos y acude a un concierto a la sala El InJierno pensando que alli 

planes. naceri el Anticristo. Y eso a pesar de que la estCtica de este tipo de conjuntos con- 
twste con su caricter y profesidn curil, cuesti6n que tambien utiliza el narrador 
con fines humoristicos, como queda demostrado en la escena en la que muestra a 

Elementos formales del texto ffimico JosC Mari el papel con el nombre de ccHace de cCo por ACIDC. 

I 
El realizador de El dia de la bestia, Alex de la Iglesia, pone en liza un 

( 4 variadisimo repertorio d e  opciones en 10s encuadres, escalas, niveles, cornpo- 
siciones y demis cddigos visuales. La potente personalidad visual del filme, 
ademis de evidenciar influencias del lenguaje del cbmic, se sustenta precisa- 

m e n t e  en la var~edad de imagenes que el relato depara. Asi, hay que subrayar 
en primer lugar la importanc~a de la ciudad de Madrid como un espacio dra- 
mitico que, m i s  que servir de tel6n de fondo, se convierte en un protagonis- 
ta tan relevante como cualquier personaje. La chmara ofrece inmensos v-
generales de la gran urbe desde poslciones rnuv diversas. Todo tipo de pica- 
dos y contrapicados y movimientos de gr6a envuelven a 10s personajes y 10s 
colorean en perfecta comuni6n con la ciudad elegida por el Anticr~sto. A1 

Los diglogos marcan 10s rasgos fundamentales de 10s personajes e introdu- 

cen tarnbiCn importantes dosis de comicidad en el filme. El humor verbal recae 

fundamentalmente en el personaje de Jose Mari y en s  u

hablar un coloquial lenguaje cheli. Un buen ejemplo de la peculiar mezcla de 

referencias integradas en El dia de la bestia puede encontrarse en el diilogo en 

el que el padre Angel pregunta a JosC Mari si es satinico y Cste le responde: ccsi 

seiior. Y de Carabanchel,, . 


La amplia gama de c6dig0~ ernpleados en la pelicula adquieren su dimen- 

si6n mis  plena cuando se combinan en el montaje. ~ l f i l m e  tiene un ritmo fre- 

n e t i c ~-marcado tambiCn por el plazo o la cuent.a.ati;iis que limita la misi6n de 
.- <-' 

mismo tiempo, la iluminaci6n tiende a ofrecer fuertes contrastes y sombras 10s personajes- y tiende a potenciar la espectacularidad visual y sonora de la 

que acentdan el tono terrorifico del filme y, ademls, adquiere tonalidades azu- 
les muv marcadas. 

- puesta en escena. L_as secuencias de accion se apoyan en un montaje analitico 
- .  . - .  . _ -__ _ -._ .-

que combina distintas escalas de imagen y ingulos, asi como violentos movi- 
.~~..... ~ .- --- -- - . 

( 
\ .  

De esta forma, el filme gana un Cinamisnl~ importante, entre otras razones, 
gracias a 10s continuos m o v i m i e n t o s ~ c ~ m a r a  que facilita la llarnada steaay-
cam. Este recurso resulta muy u t i ~  en ias secuenclas de acci6n pero, ademis, tica fragmentaria influida por el lenguaje del cbrnic, de 10s videoclips y de la 

mientos d-s que, cornbinados con una banda 
sonora de ritmos vibrantes y distorsionados, incrernentan la fuerza de una estC- 

. . 

m6sica rock en cualquiera de sus variantes mhs contundentes. Sin embargo, las -
1 

escenas localizadas en interiores tienden a una planificaci6n que utiliza la pro- 
fundidad de campo +n la pens~on, por ejemplo- y 10s movirnientos de cimara 

cularidad be vanas escenas: 10s personajes que cuelgan del gran cartel de la corno alternativas a1 rnontaje por corte. -
tiran Via madr~leiia, la cabeza del padre Angel atravesanao una ventana vlsta 
aesde un v~olento picado, etc. En varios tragmentos se intercaran camblos de 
nivel, de ingulo o escala. Los efectos especiales, el diseiio artistic0 y la ilumi- -

Elementos formales del relato ., 
naci6n se cornplementan~on las opclones del cuadro y 10s movimientos de El narrador utiliza a 10s tres heroes ~ a n t i h i F e d y .  fundamentalmente, 
-7-camara para ofrecer una atm6sfera singular que rernita a1 cine de acci6n y de - a1 padre Angel y a Jose Mari para focalizar el rel'ato. Su aventura, sin embar- 
terror, pero con intenciones cbmicas. - go, es percibida por el espectador de una forrna un tanto ambigua y esa es pre- 

-rnbLCn desernpeiian un papel bien notable en este I '- c  p  a  r  t  e  el relato para ali- 

aspecto. Los efectos dySXonido kdundan en la recreaci6n de la atm6sfera de terror 

y la representacibn a d t i v a  de 10s golpes, disparos y choques retroalimentan el 
impact0 sensorial de lo que puede verse en la imagen. La banda sonora pasa de 

'stico a , . 
c~ votente {heaw,-
death metal, rap) que tiene una presencia tanto diegetica corno extradiegetica. 
Puede considerase igualmente aue la m6sica. como shcede con el e s ~ a c i o  urba- 1 

1 

1 
$ 

mentar la intriga. De hecho, el juego con el punto de vista permite barajar la 
d o s p e c h a  de que I& convicciones de 10s personajes son fruto de una alucina- 

ci6n que no se corresponde con la realidad. En este aspecto, por ejemplo, el 
del padre Angel viendo a1 mismo Anticristo 

la perspectiva, adquiere la identidad de uno 
de 10s agresores fascistas d e  ccLimpia Madrid),. La disyuntiva entre lo  imagi- 

i 
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nario y lo real -que es uno de 10s pilares terniticos de la pelicula- es t i  apun- 
talada par tanto desde las instancias enunciativas que narran la historia, Sean 
los personajes 0 el propio narrador en aquellos fragmentos que pueden inter- 
pretarse c o m  q ~ c k n t e s .-.-\ 

ka"ertebraci6n ternporaljlel relato- tambiCn tiene una importancia funda- 
m e ~ ~ ~ e n n l a ~ ~ a , . ~ s ~ ~ ~ n t r a m o sante un plazo que marca el lirnite final de 
la aventura: el Anticristo nacera en Madrid en la medianoche del 24 de 
diciernbre y 10s protagonistas deben irnpedirlo. La estructura narrativa sigue, 
pues, una especie de cuenta atras que subraya la ernoci6n de la trarna. Para 
insuflarle emocibn, el relato sigue un orden lineal comprimido con elipsis que 
van marcando el paso del tiempo v que, en ciertos rnomentos, curnplen tam- 
biCn una funci6n c6rnica. Asi, todos aquellos elementos que hernos ido men- 
cionando -variadas soluciones visuales, rnontaje analitico, ritmo frenCtico- se 
cornbinan tambiCn en el conjunto final para dar la sensacidn de que han suce- 
dido una gran cantidad de acontecirnientos que maquillan la cornpresi6n tern- 
poral en rnenos de 100 minutos de una historia a la que le corresponden varias 
horas . . . . _,- --_.._ 

Por otra parte, el relato cuenta tarnbiCn con un prologo y un epflogo\El pri- 
rnero plantea 10s asuntos bisicos del argument0 ~ ~ ~ j s ~ 6 n ~ P U e ~ b ~ ~ d p l i r  el 
padre Angel pero, adernis, rnarca el singular tono de una historia que rnaneja 
rnateriales tan diversos corno el satanismo y el humor. El epfiogo rnuestra c6mo 
termina siendo la vida del sacerdote y de Cavan despuCs de que, en su opinion, 
hayan salvado un mundo que sigue siendo exactamente igual a corno era. Entre 
medias se desarrolla toda una aventura cargada de aplazamientos y de giros que 
alimentan la intriga. 

Esos aplazamientos influyen en la variaci6n de 10s rasgos de 10s persona- 
jes. El padre Angel es un catedratico de Teologia que descubre 10s planes de 
Satanis y que no duda en hacer el ma1 para salir a su encuentro. Poco a poco 
va perdiendo la fe en sus posibilidades e incluso en la verosirnilitud de su des- 
cubrimiento. JosC Mari, por su parte, es un joven aficionado a las drogas 
capa; de convencerse a si rnismo de cualquier cosa. Su consurno de estupefa- 
cientes no rnerrna su naturaleza de fondo bonach6n y su espiritu de cornpaiie- 
risrno, pero afecta a su estado nervioso provocindole carcajadas en 10s 
momentos de mayor peligro. Cavan, por ultimo, pasa de la incredulidad total 
a una convicci6n profunda de que lo relatado por el padre Angel es cierto. 
Cada una de estas reacciones van girando 10s hechos de la trarna, facilitando 
su avance. 

Los dernis personajes v 10s escenarios tienden, por un lado, a1 estereotipo, 
y, por otro, a crear una iconografia sirnb6lica de claras resonancias religiosas. 

L 

La dueiia de la pensibn, por ejernplo, tiene una personalidad ultraconservadora, 

-violenta y tacana. bl negocio esta en un edihcio destartalado, las paredes sucias 
y con desconchones, 10s objetos gastados por el paso de 10s aiios. Sus rasgos y 
el entorno en el que vive y trabaja remiten a una realidad casi costumbrista -a 
pesar de las exageraciones- que hace que el relato posea un intenso carhcter 
autoctono. Los escenarios del filme y 10s objetos que 10s habitan, por lo demis, 
muestran K e r o s a s  referencias religiosas -seria interminable enurnerarlas- 
que, corno las cruces, tienen su reverso en la seiial de un Satangs nacido en las 
llamadas Torres Kio. -.... 

Ternatica 

Las distintas rnanifestaciones del rnal forrnan el esqueleto ternitico de El 

dia de la bestia, titulo que hace referencia a la noche en la que naceri el Anti- 

cristo y que supondri el fin del mundo per0 que, en cornparacion con las reali- 
. . 

dades cotidianas, parece que hubiera sucedido hace tiernpo. El discurso del 

filme, a pesar de su tono desenfadado y su ritrno vibrante, tiene un espiritu muy 

cri i e
3-

tas protagonizan numeras agresiones en las calles, la television alterna image- 
nes de politicos y banqueros cormptos con programas de dudosa catadura moral 

-que el pliblico aplaudeJn contraste con todos estos vectores, las malCficas 
acciones del padre Angel no parecen tan graves. -
-De hecho, la arnbigiiedad sefialada rnis arriba tiende a reforzar este mensa- 


je. El sacerdote ve un macho cabrio en lugar de un violento fascista porque, en 

-do, 	 son lo rnismo. S z n & s ,  corno miximo exponente del mal, se mani- C-
fiesta en la noche del G d e  diciembre, si, per0 probablernente lo haga cada dia. 

-Y--q~e-ni%de 
-la corrupci6n en el ejercicio del poder politico y econ6mico. redunda en esa 
iitencionalidad critica. 

Por otra parte, el f i l r naues t r a  una vision iconoclasts de la Navidad. El 

paroxismo del afin de consumo que acarrean estas fiestas culrnina con la vio- 

lenta muerte de 10s Reyes Magos. Papa Noel, por su parte, asume la oronda 

figura de un JosC Mari drogado y armado con una escopeta recortada a1 que 

-

confunde una adorable nifia que aguarda su venida. El ejercicio de la violencia, 

el consurno llidico de drogas presentado sin moralismos, las cuestiones de fe o 

la desarticu7acion del hogar -materializado en este caso en torma de pension- 
- -.---
son algunos de 10s ternas que redondean el conjunto de multiples ideas que gra- 
vitan sobre El dia de la bestla. , 



El monstruo doclen~oY 10-0s cadavkricos 

La ciudad es una cosa manifiestamentecomplicadal 

Las dos peliculas de Alex de la Iglesia que se estudian en este sexto 
y 6ltimo capitulo del libro exploran las construcciones del medio urba- 
no en una sociedad posmoderna caracterizada por el anhelo de euro- 
peismo y de modernizaci6n, que sin embargo no puede evitar traslucir 
ciertos demonios de un pasado no resuelto junto a 10s males propios de 
nuestra vida contemporanea. Si el anhlisis de El dia de la bestia se cen- 
tra en 10s extenores urbanos y en 10s procesos medihticos de construc- 
ci6n de la realidad, la exploraci6n de La comunidad atenderh ma's bien 
a1 mundo interno, familiar y vecinal de 10s deseos y de 10s afectos- 
alusiones a1 monstruo y a1 cadaver como elementos emblemhticos de 
a l p e l i c u l a s p u e d e n a s o c l a r s e e I a b o r a d apor Rosa Maria 

-Rodriguez Magda, cuyo "modelo frankenstein" representa la perviven- 
cia de 10s restos cadavtricos de nuestro pasado que retornan a una "con- 
/ 
monstruoso en 10s limites de conciencia y nuestra geografia" 
(1 por Rodriguez Magda como provo- 1)-s 

, 	 cadores de esa situaci6n destaca especialmente la intolerancia hacia la 
diferencia, hacia lo otro, lo distinto o desconocido, que provoca final- 
mente "la separaci6n violenta de aquellos que s610 en la agresividad 
neotribal encuentran su afirmaci6n y reconocimiento" (27). Veremos en 
este capitulo las dos formulaciones muy cercanas a esta filosofia que 
proponen las peliculas sefialadas. 

["The city is a manifestly complicated thing"] David Harvey. Social Justice and 
the City 22. 
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Bajo la hilarante comicidad que provoca el argument0 un tanto dis- 
paratado construido por Alex de la Igle 
se articula una critica feroz a1 sombrio panorama que ofrece la c i u u  
de Madrid axus habitantes a mediados de la dCcada de 10s noventa. Asi 

-formula Cristina Moreiras Menor su apreciaci6n de la pelicula: 

cas de poder instituc~onal (violencia estatal) per0 ahora rearticulados desde 
10s nuevos conflictosue la democracia desencadena en el pais: inmigra- 
ci6n, corrupci6n moral de la sociedad y sus mecanlsrnos de control (10s 
medios de comunicaci6n) y abyecci6n de gran parte de sus ciudadanos 
(juventud urbana). (263). 

-

Carlos Heredero tambiCn advierte una similar combinaci6n posmo- 
derna en la que resuenan ecos deJa Espaiia ancestral, negra y esperpkn-

w q u e  ya aparecia de alg6n mod0 retratada en peliculas como Elpisi-
to de Feneri), con la Espaiia mediitica de tendencias berlusconianas 
marcada por el racism0 xen6fobo de nuestro presente: "Y lo hacen a la 
manera de un espejo distorsionado sobre cuyo azogue se refleja la cara 
oculta, la trastienda olvidada de la Espaiia moderna, todo aquello que 
Csta barfe cuidadosamente bajo la alfombra para negar tanto sus raices 
como algunas de sus menos confesables malformaciones" (20 nuevos 

nente) hasta lograr una re 

corno imagen de una socied 

aaemas unos breves comentari 

la ciudad de Madrid desde el pun 

aludiendo a la particular elecci6n 


te?", del siguiente modo: "-Si, 
turas bust-as,ay 

'Eso si que lo teniamos presente. A1 igual que en el Quiiote, el cura acaba 

escCptico, laico, y Cavan, por el contrario, se convierte en un creyente 
total". (88). En otro momento vuelve a hacer referencia a esa huella qui- 
jotesca en el proceso de creaci6n de su obra, pero -el -

Entonces apareci6 el tipico problema narrativo: LAquiCn le cuenta la 
historia? ~Habla consigo mismo, en una c o m h a  voz en oft, o se la 
ta a otro? Dicho de otra manera: ~Hacemos Tar1 Driver o hacemos Don 
Quijote? Como yo creo que hay que privilegiar siempre a 10s mitos clisi- 
cos, optamos por la segunda opci6n: una versi6n ocultista del Quijote. Asi, 
para no dejarle solo, le inventamos un Sancho Panza, JosC Man'a, el death- 
metalero, satinico y de Carabanchel.. . Era superobvio, per0 pocos criticos 
repararon en eso. (La bestia anda suelta 132). 

En la actualidad, ya existen varioslas criticoslas que han seiialado tal 
referencia. Marsha Kinder recoge la tradition cervantina y esperpkntica 

*p 

en Refiguring Spain; Cristina Moreiras Menor define a 10s personajes 
principales como fundalmente quijotescos (266) y Carlos Heredero -	 i - caracteriza asi a1 padre Angel: "Convertido asi en un loco que, tras into- 
xicarse de lecturas miticas, sale a vivir disparatadas peripecias acompa- 
iiado por un escudero gordo, bonach6n y prosaico, este jesuita vasco que 

pkcabalga en busca del diablo aparece como una especie de Quijote pos- - moderno" (20 nuevos dzrectores 197-8). Adriin Huici ha analizado con 
mis detalle las representaciones del caballero y de su acompaiiante en 
la obra de de la Iglesia en el apartado de su libro que titula "Don Quijo- -te: el referente bisico". Entre sus principales aportaciones estin la de 
identificar una misma estructura en la composici6n -"un hombre que, 
ayudado por un escudero, afronta diversas aventuras, originadas en unas 
lecturas, ayenturas aue acaban siempre con el hkroe apaleado" (165)-, 
una misma tipificaci6n del protagonista -"un personaie cClibe (como 
que es cura) quien, a1 igual que Alonso Quijano, vive sumergido en sus 

Tecturas, las cuales vienen 	a constituir casi su dnico mod0 de vida" 
c165)-, y una misma quijotizaci6n de 10s escuderos y sanchificacion del 
protagonista en el momento en el que el padre Angel parece auaar ae su 
mlsion y admite: "Me ne equivocado, creo.. . ,e incluso conceae: "esto 
es una locura. Posiblemente falta de riego". Con estas p  a i m 
duce ei protagonista ae  El dia de la bestia a su manera las del hCroe cer- 
vantino, cuando a1 final de la segunda parte, y postrado en su lecho de 
muerte afirma: "Yo tengo juicio ya, libre y claro, sin las sombras caligi- 
nosas de la ignorancia", y aiiade en referencia a las novelas que han 
constituido hasta ahora la raz6n de su existencia: "ya me son odiosas 
todas las historias profanas de la andante caballeria; ya conozco mi 
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necedad y el peligro en que me pusieron haberlas leido" (614). Es pre- zada) describe el tipo de comunicaci6n que se propaga a travts de 10s 
cisamente en estos momentos finales cuando 10s "escuderos" se wn libros, 10s peri6dicos, la radio y la television. Lo que se rransmlte no esr6 
menserio que nunca la misi6n de salvar a1 mundo y conminan a1 pro- orientado hacia seres identificables. sin0 ~roducido para una serie de 

' 

tagonista de El dia de la bestia a continuar con su misibn, del misGo 
. recipientes potenciales. Por lo tanto, es una comunicaci6n mon016~ica, 

mod0 que Sancho Panza trata de resucitar a su amo y de devolverlo a la desarrollada en una sola direcci6n y se denomina pseudo-interacci6n 
vida caballeresca en busca de nuevas aventuras. por carecer de dos de 10s elementos que asociamos generalmente con la 

Justas y precisas son estas afirmaciones, y sin embar~o,  existe comunicaci6n directa: la reciprocidad y la especificidad interpersonal. 
interaction mfis profunda entre estas dos obras que apunta a la h o n d 3 ;  La actividad del recipiente no es meramente pasiva, ya que debe inter- 

.-a L ia oestra. Parto de la idea fundamental expuesta, aun- 
que nCdesarrollada hasta sus dltimas consecuencias, por Huici: "Sin 
embargo, pensamos que la funci6n que en el Quijote cumplen Amadis y 
compafiia, es realizada en la pelicula por 10s mass media, especialmen-
te (abnque no s610) por la televisi6n" (168). En efecto, la locura de nues- 

-tro proiagonista e s f ~  basada en la tremenda descompensaclon que se 
establece entre un hombre que ha dedicado su vida a la lectura de 10s ---. 
Iibros, y en particular a1 anfilisis minucioso de la Biblia, con un entorno 
iir que se ve abocado (la ciudad) en el que impera -a-
.--

mente audiovisual y medifitica que desconoce por completo. La omni- 
nresencia de las anta all as de televisidn en El dia de la bestia no es en- 
r- - - -

absoluto causal. - Ya desde las primeras secuencias el padre Anger 
Kernarttia irfi descubriendo la realidad urbana medititicamente a travCs 

-
de 10s telediarios, las noticias y otros programas. 

rara comprender mejor la abunaancia ut: pantallas televisivas que 
despliega El dia de la bestia y 10s distintos tipos de comunicaci6n que 
se establecen a travCs de ellas, es conveniente acudir a la teoria expues- 
ta por John Tomlinson en su libro Globalization and Culture [Globali- 
zacidn y cultural, en particular a las ideas desarrolladas en el capitulo 
titulado "Mediated Communication and Cultural Experience" ["Comu- 
nicacion mediatizada y experiencia cultural"] Jstablece tres variedades 
de experiencias mediatizadas. En el primer caso ("face-to-face interac- 
t z i "  o interacci6n cara a cara), hablamos de una comunicacion directa 
en contextos de co-presencia enun s Y s t ~ r e ~ r e n c i a 1  de tiempo y espa- 
cio compartidos. Este tipo de interacci6n es dialbgica, ya que implica un 
doble flujo comunicativo. La segunda categoria ("mediated interaction" 
o interacci6n mediatizada) describe el modelo comunicativo propio de 
la car_ta,el telterafo. el fax, el teldfono y el correo electronico. Requie- 
re el uso de un medio ttcnico que permita la comunicaci6n entre 10s par- 
ticipantes que se hallan distantes en el tiempo o en el espacio. A pesar 
de aue en este t i ~ o  de interacciones se pierden ciertas referencias exis- 
tentks en las de cb-wesencia. la comunieaci6n sigue siendo dia l6gicaA- 

-tercer caso ("mediated quasi-interaction" o pseudo-interaction mediati-

$ pretar lo transmitido y construir un sentido2. 
- A partir de estos modos de interaccibn, desarrolla Tomlinson ciertas 

nociones que aluden a la relacion de 10s medios de comunicaci6n con la 
iB idea de intimidad. En la actualidad se han rot0 varias de las premisas - que asociaban un k6ncepto de intimidad basado en la privacidad conla 

comunicacion. Por ello se produce una redefinici6n de 10s espacsi cul- 
'-miralmente apropiados para el uso de las tecnologias de la comunicaci6n 
(10s telCfonos m6viles invaden todos 10s espacios, y lo que constituia un 
mod0 de transmision confinada a 10s espacios de lo urivado se traslada 
,,a cualquier lugar). Pero ademas, la -- idea de interacci6n entre integrantes 

conocidos dentro de las esferas personales de nuestra e x i s t e u  
J transtorma en un nuevo mod0 de establecer conexiones con personas 

q u ~ c o n o c e m o sa travCs de 10s medios ptiblicos. De este modo, 
.-

a E a  Tomlinson: "La intimidad se vuelve "pdblica" en el sentido de la 
creaci6n de un mundo mediatizado en el que cualquiera puede vivir una 
relacion imaginaria de intimidad con figuras pdblicas a las que nunca 
han conocido, per0 que sin embargo son intensamente reales para estas 
personas en su presencia mediatizada'" (Tomlinson, 168). I 

El panoraka que exhibe El dia de la bestia es complejo. Ciertas 
conTideraciones son necesarias. En primer lugar, 10s sucesos aue ataiien 
a la experiencia del cura guardanrelacion casi simultanea con su I 
reproduccidn medifitica. En s ~ n d o  I,lugar, tales reproducciones apare- 
cen constantemente asociadas a una sociedad mercantilista de consumo 
-ifcrecentada por la circunstancia navidefia en la que se sitda la acci6n. Y 1 
pir  dltimo, 10s acontecirnientos transmitidos pakicipan de la preocupa- \ 

Para su explicacidn Tomlinson recurre a las ideas de John Thompson 
expuestas en The Media and Modernify. Si se desea una explicaci6n mis  detallada y mis  
precisa de estos tres tipos de comunicacidn es conveniente acudir a las piginas 158 y 
159 de Glohalizarion and Culture. 

["Intimacy here becomes "public" in the sense of the establishment of a mass-
mediated lifeworld in which anyone can live an imaginary relationship of intimacy with 
public figures thay will never meet, but who are none the less intensely real to them in 
their mediated presence"]. 



--- 

- - - - - --- 

I 

i
1 ci6n central que transmite la pelicula y, que como ya se indic6, se ten-

tra en una reacci6n de resistencia a una sociedadfterida por una violen- 
cia radical y por un rechazo furibundo ante 10s elementos considerados 

- otros". 
En las primeras secuencias de la llegada del cura a Madrid se repro- 

duce la experiencia de la contemplacion airec--n-
liundo en una transposici6n mediitica en la pantalla de un televisor que 
&'protag;onista observa tras el escaparate de una tienda de electroclo- 
mksticos. Las noticias del telediario relatan la muerte de Mariano Frei- 
re Rojas e informan: "Con Cstas son ya siete las victimas de la ola de 
vandalism0 que, bajo el lema "Limpia Madrid", vive en estos dias la 
capital". De este modo, el diablo que el padre Angel anda buscando v 
que ha motivado su llegada a la capital, aparece desde el cornien& 
mediiticamente retransmitido, aunque 61 noseri  capaz de identificarlo 
hasta las liltimas escenas de la pelicula. El programa de noticias se inte- 
rrumpe por un anuncio de Cavan, en el qie invita a la audiencia a lla- 
mar poftel~fono para conocer el futuro y-''conseguir lo imposible" 

_El protagonista, como don Quijote, interpeta el mundo de acuado 
a su preocupaci6n obsesiva, Y establece u n d e l o  referencial en el que 
todos 10s signos remiten a su misibn, le hablan directamente acerca del 
maligno y del fin del mundo irremisiblemente (por ello razona de inme- 
diato que debe conocer a1 presentador de "La Zona Oscura", para que le 
ayude en su misi6n imposible de salvar el mundo). Esta situacidn se 
agrava por la confluencia de signos que se confabulan para confundir a1 
personaje y hacerle persistir en su determinaci6n: asi las portadas de 10s 
discos de la tienda de JosC Maria estin plagadas de imigenes demonia- 

1 cas, el tatuaje en el hombro del joven muestra las letrasque componen 
I el nombre de su grupo favorito ("Satannica"), y hasta lapensidien la 

que se hospedari el religioso esti ubicada en la calle ~ i r t i r e s .  Sin 

realmente- fueran dirigidas a su persona en lugar de dirigirse a un plibli- 
-	 co i  n d e t e r m m i n 

.msterior aue no tiene aparato de televisi6n y que en realidad es la pri- . r - - ~  

mera vez iue  ve un programas. Su falta . de. preparaci6n audiovisual hace 


y que interprete todas las 

seiiales en torno a su obsesiva preocupacibn. A su vez, la pelicula va 

desvelando progresivamente 10s elementos mis perjudiciales de las 

retransmisiones telev~sivas: a ia violencia omnipresente en la sociedad 

ael i i 


s e d a a P a r a d C a v a n j i c a m e n t e ,  va a ser la 

incapacidad del cura para diferenciar entre 10s diversos tipos dt: L-

nicacidn lo que le llevara a transgredir 10s principios de sumisi6n al7Is- -
tema hasta llegar a alcanzar su objetivo. 

El ejemplo mis claro de tal subversi6n lo encontramos en la escena 

del secuestro de Cavan en su propio domicilio llevado a cab0 por el cura 

y JosC Maria. La televisien en El dia de la bestia es una presencia cons- 


su~ermecados,etc. Cavan se ha convertido en ese personaje pliblico que - I - - --
rnuchos de sus televdentes reconocen y consideran como un conocido 

--eii?TXZntido anteriormente expuesto por Tomlinson (le saludan y le feli- 
titan por su programa, le piden autbgrafos, etc.). De este m o d ~  tiene la 
prerrogativa de adentrarse en la prictica totalidad de 10s lugares que 
componen la realidad urbana de Madrid. Pero nuestro infatigable padre 
Angel se rebela contra esa situaci6n: es 61 el que invade el espacio pri- 
vado del presentador a1 perseguirlo por la calle y lograr secuestrarlo en 
su propia casa. En una imagen cdmica no exenta de una feroz critica a 

embargo* la dificultad del protagonista para desentraiiar la realidad pro- 1 .a diferencia entre 10s s  i 
viene, en p a n  medida, de su *--- ne el cura. Por 

s t e T 
te en varias conver ' ' 

-esarrollado 
-10, 

con Josk Maria, en el que 6ste liltimo nlcacl6n.r_las interacciones del tercer t i p ~  expuestas por Tom- 
tiene como mundo referencial su entorno social y el mundo del cine, mientras que el 
cura se aferra al modelo religioso expuesto en la Biblia: 

-7
-

CURA: ~Tl ieres  sathnico, verdad? 

JOSE MARIA: Si, seiior. .. y de Carabanchel. 

CURA: ~Sabes  invocar al demonio? 

JOSE MAR~A:iEh? 

CURA: Es que necesito invocar al demonio. 

JOSE MARIA: para quC? 

CURA: Es algo que tiene que ver con el Apocalipsis 

JOSE MARIA: &a pelicula.. .? 

CURA: No, no, el libro de la Biblia. 


linson ( m o n o l ~ ~ c o m o  si no lo fueran, es decir, las absorbe como si 
-. 

Alex de la Iglesia menciona esta ignorancia del protagonista con respecto a lo que 
esth fuera de 10s libros como uno de 10s elementos originales en la composici6n de la 
pelicula en colaboraci6n con su amigo y co-guionista Jorge Guerricaechevam'a: "Te 
cuento la primera idea que tuvimos. Estaba el recuerdo de un catedritico de teologia de 
Deusto (...). Se habia pasado la vida entre libros y no tenia ni idea de lo que era el 
mundo real. Lo sabia todo de Plotino pero no habia oido hablar jamfis de Jeslis Gil, por 
ejemplo" (Labestia anda suelta 130). 



10s procesos mediaticos, el presentador es ahora el invadido, el que, 
atado y apaleado, muestra su impOtenCia ante Una lntruslon que en nin- 
gdn momento ha requerido. En el transcurso del secuestro, Cavan ira 
formulando progresivamente el engafio inherente a su programa televi- 
sivo, en un proceso de profunda transformaci6n del personaje, corn0 
Ve-iemos. 

En un comienzo aparece como una figura cuyo origen italiano cua- 
dra a la perfection con el tip0 de televis6n mostrada en la pelicula, que
el propio Alex ue la lglesia describe como "berlusconiana" (Lihm nfi-- -	 , "J 
cial de la pellcula Y l).)pe"~r de s  k 
_que su medio es absolutamente falso y productor de s ~ u l a c r o s  de rea- 
lidad, Cavan es ya incapaz, dominado por la espectacularidad y sus 16gi- 

rcas, de d~stlnguir entre violencla meuiatica y vloi-n 
, --

?dm~, en su camlno a casa se detiene en un 1 bleven a comprar una 
,! botella de champin, y le deja el dinero a1 dependiente, un muerto ensan- : grentado tras uno de 10s ataques del grupo-"~impia Madrid, como si 

esa situaci6n no fuera sino otro episodio de su temble programas 
tras el secuestro Cavan va transformandose en otro; comienza por 
tir el engaiio y la impostura de "La Zona Oscura" y en una de las esce- 
nas finales se coloca ya definitivamente de parte de la misi6n del cura, 
aunque ello le suponga dirigirse publlcamente a "10s alez millones de 
gilipollas que estin viendo este puto programa". bsta secuencia es dC 

, gran interes. 'l'ras el descenso a 10s infiernos que supone para el padre 
! 	 Angel acudir a la sala de conciertos (Ilamada apropiadamente Sala 

Infierno) donde actda el grupo Satannica, y tras las sucesivas palizas 
que lo dejan a1 borde de la muerte, Jose Maria acude a1 rescate del cura 

I y lo arrastra a la calle. En ese momento aparece el rostro de Cavan en 
1 un televisor de una tienda de electrodomCsticos, quien pide a1 pdblico 
1 que le ayuden a encontrar a1 cura y proporciona un nrimero de telkfono 
1 a tal efecto. Jost Maria llama desde una cabina y, tras lograr establecer 

la conexi6n con el presentador, pasa el telCfono a su acompaiiante. Se 
establece de este mod0 un conglomerado de 10s tres tipos de comunica- 

---ci6n antes descritos. Mientras que Jose Maria y el cura se comunican 
por medio de una interacci6n del primer tipo (cara a cara), por medio del 
telCfono se desarrolla una conversaci6n del segundo modelo. La situa- 
ci6n se complica cuando el cura habla con Cavan por telCfono, per0 se 

Este tip0 de secuencias aluden a la era del especticulo que vivimos, donde 10s 
limites entre la experiencia vivida y las imigenes de la pantalla no son precisos. De este 
mod0 se confunde la realidad presente con el simulacra visual, intercambiindose 10s 
comportamientos propios de cada situacibn. 

apoya visualmente en la imagen del presentador que aparece en la tele- ) 
"isi6n del escaparate de la tienda. Se produce en este momento una per- ,! 
turbaci6n de 10s c6digos habituales, ya que el cura ha conseguido adap- 1 
tar la falta de especificidad en cuanto a1 espectador propia de la; 
interacci6n televisiva a su propia interpretaci6n anteriormente mencio- i 
nada, segdn la cual, 10s mensajes de la pantalla si iban dirigidos a 61. , 
Ahora &van le habla y le pide con urgencia que contintien con la \\ 
misidn de salvar a1 mundo y en este momento se encuentra ya absoluta- \il 
mente distanciado de 10s requerimientos de su programa: no duda en 
insultar a su pdblico ni en abandonar la emisi6n para lanzarse a1 encuen- \ 
tro de sus antiguos secuestradores. 

per0 no carentes ae rellexlones protundas y comprometidas. Uesde las 
primeras lineas que abren su prologo: "Uesocupado lector" ( 5 ) ,hasta el 
momento final en que se cuelga la pluma poniendo termino a la escritu- 
ra, el Quijote esti plagado de referencias literarias y metaliterarias que 
disGncian nuestra atenci6n de la historia propiamente dicha y nos hacen 
conscientes de 10s procesos involucrados en la creacion de un mundo 
ficticio. Asi se superponen 10s autores, narradores y traductores, se ~nte- 
m  a  narraci6n con reflexiones acerca del proceso mismo de com- 
posicion y se apela a1 lector en un intento de formarlo mejor. La critica 
real hacia 10s libros de caballerias se fundamenta tanto en 10s despropo- 
sitos transmitidos como en la forma disparatada de hacerlo. Uesde el 
comlenzo se muestran ejemplos ae la1 tlpo ae llteratura y se apunta a la 
imposibilidad de comprender cabalmente tales desatinos: 

.. .en muchas partes hallaba escrito: "La razdn de la sinrazdn que a mi I 

razdn se hace, de tal manera que mi razdn enflaquece, que con razdn me 
quejo de vuestra fermosura". Y tambien cuando leia: ". .. 10s altos cielos 
que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican, y 0s 
hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza". Con 
estas razones perdia el pobre caballero el juicio, y desvelibase por desen- 
traiiarles el sentido, que no se lo sacara ni las entendiera el mesmo Aristd- 
teles, si resucitara para s610 ello" (15). 

De mod0 similar, la pelicula expone . un. cuestionamiento de la Ctica 
y.. la estetica televisiva, d  e s a r r o i i a n 
ma "La Zona Oscura" del profesor Cavan. En una de sus prlmeras Inter- 
mc iones ,  el medium contesta a la pregunta de Mari Carmen, que llama 1 



-- 

-- 

--- 

- -- - -- 

-- 

Parte, es posible establecer una curiosa conexi6n entre ambas obras. ~1
,mdnigo aflrma haber tenido cierta tentadion de escribir un libro de caT' 
llefias. En la siguiente cita, algo extensa, pero rnuy necesana para llegar 

-. am d o  de la cuestidn, e! personaje exhibe las razones que le llevaron 

desistir de su idea al considerar que tales "disparates y cosas que no lie-
-. 
van ni pie ni cabeza", son escuchadas y adriiiradas por el vulgo. Per0 hay 

mas, ya que son 10s "autores que las componen, y 10s actores que I a T - 

representan" 10s que dicen que as1 tla ae -~ponirnaa; 

-v ~ ~ g ~ ~ T y % ~ ~ ( 2 7 5 ) .Y aiiade: "Y que las que llevan traza y 

siguen la fhbula corno el arte pide no simen sino para cuatro dscretos que 

]as entienden, y todos 10s demis se quedan ayunos de entender su artifi-

cia, y que a ellos les esta mejor ganar de comer con 10s rnuchos, que no 

nnini6n con 10s pocos" (276). Pesg~a~tod_o_,concluyeel can6nig0, 61 -
-r-

misrno ha intentado persudir a c&npositores y actores de que "mhs gente

/--- ---. -
atraergn-y rnhs fama cobraran representando cornedias que sigan el arte 
/--me no con las disparataaas* (Z lb ) ,y tnsternente ha de adrnitir que tan
7- -
~xtenxha-estila costumbre que resulta irnposible de arraigar.-Am-- -

La traslacidnLa traslacidn de estas ideas a1 rnundotelevisivo espaiiol de nuestra 

CpocaCpoca r e s u l t s o r p r e n d e n t e .resulta sorprendente 1 I--

-. 

su 


wmanece a travCs dee 10s siglos y- la excusa detras de 10s llarnados "pro-10s siglos y- la excusa detras de 10s llarnados "pro-
grarnas-basura" y de la escasa calidad intelectual Y cultural de la inrnen-grarnas-basura" y de la escasa calidad intelectual Y cultural de la inrnen-
sa rnayoria de lassa rnayoria de las producclones sigue siendo la necesidad de mantenersigue siendo la necesidad de mantenerproducciones 

los indices de audiencia bajo la prernisa de que el "vulgo" aplaude ese
los indices de audiencia bajo la prernisa de que el "vulgo" aplaude ese 
tino de nronrarnas v no otros. Este argumento, corno sabiarnente apun-
tino de nronrarnas v no otros. Este argumento, corno sabiarnente apun-r - r 

tsha va el :andni&,- es facilrnente susceptible de ser contrastado a1" 
invertir 10s tkrminos de la prernisa (el "vulgo" probablernente reaccio-

naria de forrna entusiasta ante Prograhas no so1odE m a y 0 3 ~ C a m  
. , .
ademas d em ~ v ~ ~ c o m n r o m l f i n o r ~ ~ ~ ~ ~ a ~ o c i 6 n  
subyacente en tal concepcidn es la de una divisidn jerarquizada y escin-
dida entre el "vulgo" (inepto, pasivo y desideologizado) y una minoria 
a cargo del poder rnedihtico con la inteligencia suficiente para decidir lo 
@e+ debe y no debe ser a m i t i d o .  

El dia de la bestia rnuestra 10s entresijos de la produccidn de una 

televisidn alienante, que fornenta la incultura v que propaga y transmite 

10s valores de una sociedad enferma. La leccidn de la pelicula se des-

pliega en un doble sentido. Por una parte nos otorga 10s recursos para 

entender la experiencia televisual y, a1 desvelar no s61o 10s engafios 

irnplicitos en la creacidn y propagaci6n de 10s prograrnas, sino tarnbi6n 

la constante manipulacidn a la que estarnos sornetidos (acrecentada por 

la omnipresencia invasiva de las pantallas), nos ayuda a ser rnhs criti-

coslas y rnhs conscientes de nuestra propia participacidn. Si la obra del 


cenizas". Sste presentador adopta 10s signos fisicos (barba, configura-
. .  .cidn facial:: 

fiaEpulado en cuanto a sus reacciones, aplausos (que se cortan en seco 
con un gesto d e I p r e s e n t 8 d o r ) y t r ~ e s t a c l o n e s ,resulta sorpren-

-7-denternente similar a1 que veiarnos en 10s pzgramas det primer Cavan. 
Se propone de este rnodo un continuisrno en el engafio que ya habia sido 
desvelado anteriormente. 

Volviendo a la teona expuesta en el Quijote,y centrandonos ahora en 
la exposicion que realiza el candnigo en el capitulo XLVIII de la prirnera 



---  

- - 

genial Cervantes nos enseiiaba a ser mejores y mas atentoslas ]en+-- , 

la pelicula del no menos brillante de la Iglesia acerca la teoria ,iluestros) 
tiempos y nos hace mas conscientes de nuestra implicaci6n y nuestra ---. 
ponsabilidad como espectadoreslas En este sentido, la teoria expr 
por John Tomlinson en su obra Globalizatiun and Culture [GlobaliZaLLun 
y cultural expone 10s modos de actuacibn, alejados de un pesimismo I 
moral, que podemos adoptar en nuestras sociedades mediatizadas: 

El rnodo de evitar un pesimismo moral desrnedido es, me parece, r-
nocer c6mo la experiencia telemediatizada se sit6a e n  medin rip 1-

- - -- . -A-A.."*. L A L ,

I S i z a t i o n  of lnjustz'ce [La urbar~iracidnde la injusticia]:'' .
entender cbmo crea la cultura sus n ro~ ia sestructuras matprin~~c. f ~I 

1 en uno de 10s booms de taquilla del aiio.\lIe(, a 10s Gova con id& 4 
naciones y se llev6 cuatr as: Me~orDirecci6n (Alex de la Igle-

Mejores Efectos Esp:c:a%eyes Abades), Mejor Actor Revelaci6nf ,ia), 
, (Santiago Segura) y Mejor Direcci6n Artistica (JosC Maria Aguimezaba-

la)'' (151). Por todo ello logra el doble prop6sito de atraer y agradar a1 
: gran publico a la vez que a e n u n c i a m c i - Ii que rechaza Sextranjero y que reproduce la violencia mediaticamente sin 
,:t rl~estlonarla.----.-

~ m i f e r e n c i aentre el Quijote y El dia de la bestia la expone 
~ 0 i 7la inteligencia que le caracteriza Alex de la lglesia cuando afirma a1 
comparar ambas obras: "Sin embargo, yo creo que la conclusi6n es dife-
write 10s pipantes si  aue existen. 10 aue oasa es. . sue estan disfrazados u - - - - 1 

de moiinos, dispuestos a partirnos la cara con un bate ae ~ e i s ~ o ierr 
cuamo nos descuidemasl: (El dia de la bestia: Llbro ojicial de la pelf-
rula 88).Y ahi se contiene la verdad 6ltima de esta obra: la bestia no es 
un ente ficticio ni el cura andaba absolutamente errado en su busqueda 
de la salvaci6n. La bestia horrenda del fascism0 aniquilador muestra su 
cara todos 10s dias en ese grupo denominado -'Limpla Madria., que se 
propone eliminar a todos aquellos componentes de la sociedad que con-
sideran sucios, marcados por el estigma de la extranjeria. No en van0 ha 

~ l 

- .- --.--- - -- -.A 
 --,-. UC( 	 aceptar sin cuestionamientos 10s procesos de mediaci6n.. Cavan, rnlpn-
tras observa a su homdnimn v rlrinirn c ~ i c t i t i ~ t nt - p ~ ~ p l q0" p l l o  r\oini 

No sabe moverse. Vamos a nerder a toc 
--- - -- --o-- ---.--...,

exhibe el director de las preferencias de sus espectadoreslas, y e 

medio del humor, la ironia, 10s toques esperpknticos del horror y .,.

construye una obra entretenidisima, que ha logrado el favor inequivocn rip 

,, 


la critica y del pdblico. Como inforrna Marcos Ord6fiez en La bestia a 

suelzas. la pelicula "encantb a la mayoria de 10s criticos, sedujo a 10s L.. 


diversos pdblicos, y se mantuvo en cartel meses v meses. convirtiCndose 1-


..:$
[L'The way to avoid undue moral pessimism is, I think, to recopni7- hn,,, +-I---- &; 

diated experience is situated in the human lifeworld. The inevitably "' 
.;..of the televisual experience as it is presented to us in the total flow of everyday lived ,?I

experience means that more moral and emotional effort is going to be required to enga- '" 
ge with the situations of distant others"]. 4. . 

Para una exposici6n detallada de 10s numerosos premios y galardones nh+-nilinc "i' 
por la pelicula desde su estreno en el estado espaiiol v en  divercnc fect ix~al-c  -, 

jero, vCase Ordbiiez, piginas 151 a 153. 

sefialado el director: "La xenofobia para mi es un pensamiento absolu----..... . - - -

tamente diab6lico. Este es el verdad&o demonio" (litado en Huici 182). 
Resulta apropiado mencionar ahora la aportaci6n de Sharon Zukin en lo 
referente a 10s peligros en nuestras sociedades contemporaneas y a las 
posibles estrategias para resistir las tendencias racistas: 

Dada la cornplejidad racial y Ctnica de casi todas las sociedades con-
temporineas, la idea de fusion sustituye a otros conceptos colectivistas de 
justicia social tales como igualdad,integraci6n o cornunidad.El rechazo de 
las diferenciaciones binarias (blanco o negro, femenino o masculino) obli-
ga a aceptar un conjunto algo diferente de criterios progresistas: la lucha 
contra el racismo,el fornento de la tolerancia y la defensa de la libertad de 
elecci6n.A1 pensar en tCrrninos de hibridos culturales en lugar de diferen-
ciaciones binarias llegamos a una comprensi6n m5s compleja de la ideolo-
gia y del comportarniento9. (225). 

9 V'Given the racial and ethnic complexity of nearly all contemporary societies, the 
idea of fusion replaces some of the older collectivistic concepts of social justice (e.g. 
egalitarianism, integration, community). Rejecting binary differentiations (such as white 
or black, female or male) implies accepting a somewhat different set of "progressive" 
criteria: fighting racism, promoting tolerance, protecting freedom of choice; thinking in 
terms of cultural "hybrids" rather than binary differentiations gives rise to a more com-
plex understanding of ideology and behaviour"]. 



s . 

- -  -- 

-- -- 

El dia de la bestia ofrece un panorama ultraviolento de una ciUdad m," 
-

--..a,eras y de las capas sociales mhs desposeidas. Para dar relieve a espJ 
protunda critica y para mostrar la posibilidad de una fusion que en prii; 
cipio pareceria absurda por lo increible, de la Iglesia compone un & 
inverosimil que irh consolidandose progresivamente a travCs de diver: 
sos mecanismos. Como advierte Moreiras Menor: "10s discursn~n,., 

. - A

51).Los tres personales son diterentes Dor edad ."VL,-

nnr 

el munao. Lomo apunta Huici, "la salvacion, aqui, no depende d e x -  
gun Duce o Fiihrer" (190).Es significativa la elecci6n de unos . . - h 

dlara hacia Cavan. bn  la ultirna es-os a1 , 

)n laica y a un Cavan desprovisto de su caracten- 
zaci6n televisiva, convertidos en harapientos vagabundos, lamentindo- . 

se de no poder contar a nadie su aventura. Ir6nicamente es en este 
momento, mientras el nuevo Cavan desde la pantalla define a su ante- 
cesor como "un genial comunicador" cuando Cste no puede hacer gala 
de sus dotes de expresi6n. Su papel como propagador activo de 10s prin- 
. .

cipios de la televisi6n berlusconiana ha terminado. La fusi6n en* 

-ambos personajes, tras la muerte de JosC Maria,se m%rca por la simili- 
tud de sus ropas y de su aspect0 fisico, y en el 3ltimo plano de la veli- 

donde 10s mendigos son quemados por 10s nazis, 10s emigrantes ap&ados 
par la policia, las tumbas asaltadas y 10s supermercados saqueados, donde 
el consumo de drogas y la pobreza mas degradante con~parten espacio con 
10s escaparates luminosos y con 10s reclamos publicitarios (20 nuevos 
directores 198-9). . 
El Madrid de El dia de la bestia parece responder a . .  .- la caracteriza- 


,i6n que ofrece Juan Carlos PCrez Jimenez de una sociedad en la que el 

consumismo y la entrega a 10s medios de comunicacion se han conver- 


m d con-e  l a i g r a n d e s ~ ~ e f i e n c i a  
temporhea. Como consecuencia: "De todos 10s papeles que puede 

desempeiiar el ciudadano contemporhneo, la vida en la sociedad actual 

"rnrnociona ~articularmente dos: el de consumidor y el de espectador" 

tJ------ - - - -

. . 

(61). Asi es, en efecto, ya que la incongruencia de un contexto navide- 
50 supuestamente marcado por ios deseos de amor y de paz, pero carac- 

-do por un cfimulo de robos, asesinatos y ataques violentos, pone 
r e  relieve la impostura de la situacion. Formalmente, esta impostura se 

Vo, mientras oJsemamos 10s cadaveres de 10s marroquies asesinados 
por el comando "Limpia Madrid" en el 7 Eleven, la banda sonora des-- 
grana las notas de "Noche de par, noche de amor"-'0-tYCeskena alta- 
mente significativa de la desmedida expiotacion cie io~recursos navide-

-nos por parte del mercado se aprecia en la secuencia ubicada en las- 
proximidades de unos grandes almacenes en el centro de Madrid, c& 

- iondo de la popular cancion navideiia "Jingle Bells". Los tres Reyes 
~ a s r e c i b e na 10s niiios en una platatorma y-se escucha la voz de una 

1-cula la camara recone la de 10s dos personajes caminando lenta- 
mente, apoyados el uno en el otro. Alex de la Iglesia caracteriza de este 
mod0 a sus protagonistas en este final: "Yo creo que son dos heroes aue 

mujer que anuncia: "Atencion, niiios: en la planta joven de nuestro cen- 
tro comercial encontrareis 10s juguetes que habCis pedido a 10s Reyes 

han salvado el mundo, per0 anbnimos, como Ibs verdaderos h~rdes.  
Todos 10s dias alguien salva el mundo de su fin en alguna parte del pla- 

Magos, que ahora esthn aqui para recibir vuestras cartas. iFeliz Navi- 
dad!". En la persecuci6n policial que se desarrolla paralelamente, 10s . . 

neta; lo terrible es que nadie se entera" (Libro oficial de la pelicula 88). 
tres reyes i  ~ u t ~ ~ e r ot ~s ~ a n simul- ~ ~ 
_r__-__I_.--
taneamente Jose Maria y el cura huyen atravesando el decorado, que se 

\ 
 .-

d daje
La ciudad de Madrid se elige como el escenario navideiio e infernal 

en el que se ubica la acci6n. Asi la describe Carlos Heredero: 
navideilz. Otro momoe 

-d visual con el consurnismo e x a r c e r ~ a c i u p r  d 5 ~ ~ ~ i ~ & c ~ o  ta 
7.1__


epoca navideiia se aprecia en el interior de la pensi6n. Mientras Mina y Una ciudad envuelta en 10s fastos del consurno, donde la ret6rica de 10s 
buenos sentirnientos y la iconografia propia de las fiestas circulan por 
calles de miseria, llenas de obras y sembradas de hogueras en un contexto 
urbano casi apocaliptico asolado por la xenofobia y por la violencia fascis- 

el ahuelo contem~lan extasiados el programs de Cavan, la pantalla tele- 
visjva aparece envuelta en espumill6n, como un adorno mls ,  como cual- 
quier otro objeto que ha pasaoo ya a convertirse en parte integrante ~ L I  

.- -ta. Una urbe donde 10s Reyes Magos caen abatidos en medio de un tiroteo, mobiliario y ai que se uecora como a 10s demas. 



----- 

del pasado. Por todo ello sefiala Compitello: 

Si alg6n proyecto de disefio urbano puede calificarse como "casa del 
diablo" es el de las Torres de Europa (o Torres KIO, como fueron llarnadas 
originalmente), no s610 porque su forrna inclinada pueda ser interpretada 
con el intento de Satan de hacer que su casa imite la forma de la casa de 
Dios, sino tarnbitn por el rnodo en que representan todo lo que.sali6 ma1 
en la historia de la urbanizaci6n en Espaiia durante el socialismo y el redi- 
seiio de Madrid en 10s gobiernos que siguieron durante la dCcada de 10s 
noventa10(208). 

' 0  ["If any design project can qualify as the "casa del diabolo," it is the Torres de 
Europa (or the Torres KIO as they were originally called) not just because their inclined 
shape could be construed as Satin's attempt to have his house imitate the shape of the 
house of God, but for how they represent all that went wrong in the history of urbani- 
zation in Spain under socialism and the redesign of Madrid in the hands of the govern- 
ments that succeeded the PSOE in the 1990's"]. 

La imponente imagen de las Torres que contempla nuestro trio pro- 
tRp&ista tras la observaci6n de Cavan ("Si el templo de Cristo es una -.. 
'-0 


~ r u z ,el templo de Satin tiene que tener esta torma"), oculta unos pro- 
cesos urbanisticos en 10s que la corruucidn ha sido pro6gonista. La peli- 
cula desvela la trastienda de esa imagen espectacular a1 mostrar en la 
sewencia siguiente la planta baja de las torres en fonna de zona de tie- 
rra sin construir, llena de utensilios, maquinaria de construccidn y hie-
rros oxidados. Pero hay mhs: Cse es tambiCn el lugar que han elegido 10s 
indigentes para dormir, cubiertos con cartones, en una yuxtapos~c~of 
palmaria de las pretensiones de riqueza mis exarcerbadas junto con la 
miserla urbana omnipresente en el Madrid de El dia de la bestia. La pre-
sencia de las torres en la pelicula y su asociacidn con lo diabdlico nos 
hace plantearnos 10s interrogantes que apunta Compitello a partir de las 
aportaciones del tedrico David Harvey: iDe quiCn es esta ciudad? 
lQuiCn controla la versidn de la metropolis internalizada a travis de 10s 
procesos del desarrollo urbanistico? ~ Q u C  papel desempeiia la arquitec- 
tura en este proceso y quiin se beneficia de 10s resultados? (21 2). 

Para continuar en la indagaci6n de estas cuestiones se puede exten- 
der el estudio a1 otro edificio paradigmhtico de El dia de la bestia: el 
Edificio Capitol en el que se ubica el apartamento donde vive Cavan. Si 
bien sera en las Torres KIO donde aparezca la imagen del diabldencar- 
nada en forma de bestia monstruosa, aqui tambiin se presenta Satin en 
forma de macho cabrio como respuesta a1 conjuro que llevan a cabo 10s 
personajes. Como indica Compitello, el Edificio Capitol es, sin duda, 
uno de 10s principales simbolos arquitect6nicos de la modernidad en 
Espaiia. v uno de 10s pilares del proyecto de modernizaci6n de Madrid: 
la expansi6n de la Calle de Alcal6 a la Plaza de Espafia (206).La carac- 
teriqtica mhs destacada de esta construccidn tal vez sea la situation pn-
vilegiada que mantiene en la esquina eievaaa, que racilita su contem- 
placi6n desde todos 10s hngulos y que ha tavorecido la colocacidn de 
elementos publicitarios ligados a1 consumo aesde su concepclon. En la 
rachadamcartecarteles y anuncios de muchas 
compaiiias internacionales, tales como Camel, Grunding, Schweppes o 
Benetton. Pero -Alex- - -la Iglesia va mas alla, y en las extraordinarias . -de -

escenas en las que 10s tres personajes huyen del apartamento por CFeKte- 

r iomralmente----- "cuelga" a sus personajes del gigantesco cartel de neon 
-

de Schweppes, en una de las imfipenes mhs espectaculares del cine de 
esta d2cada. Las implicaciones de esta secuencia son significativas. Por 
una parte sezubraya la presencla agigantaaa y aesmeaiaa tic, raies anun- 
cios publicitarios, ya que tambien se apreclan mas abajo 10s ~or re~~011-  
dientes a Grundlng en grandes caracteres. Las tiguras humanas parecen 



insignificantes a1 lado del gran tamaiio de las letras, y por otra parte se 
produce una equiparaci6n entre hombre y anuncio, ya que tor0 confor- 
ma el espectaculo que la muchedumbre observa desde la calle. En un 
giro ae acentuacion del caracter artificial de la construcci6n urbanistica. a- -

es interesante seiialar que, como explica de la Iglesia, para el rodaje de 
algunas de las escenas montaron "un decorado gigantesco, una rCplica 
del ne6n de Schweppes, en una lonja industrial, cerca de Guadalajara" 
(Libro oficial de la pelicula 89).De este modo, aunque algunas tomas si 
se filmaron en el propio edificio, la superposici6n tCcnica de unos y 
otros planos contribuye a la experiencia de simulacro y simulaci6n que 
estan presentes en toda la pelicula. 

Para ontinuar con la exploraci6n del espacio urbano atendiendo 
con mas d alle a 10s interiores y a la descripci6n de las familias y de 10s 
entornos cre dos en torno a las agrupaciones de vecinos, se extender5 
ahora el \anhli 's a la pelicula del mismo director titulada La comunidad 

resurgen en nuestr 
tal. En efecto, el agonista, Julia (Car- 
men Maura) descub sualidad dara lugar a1 desarrollo de una his- 
toria truculenta que ferozmente el individualism0 extremo y el 
materialism0 atr xistentes en ciertas 

des de una existen- 
cia familiar o comunal, o s feliz, sin analizar 

conscientes de sus 
vale del simulacro 

como mCtodo artistic0 y con transmitir una historia de,trai- 
ciones y de luchas con un fi hace, nuevamente, reflexionar 

r el mercantilismo, 

ontribuye a subra- 
yar ese sentimiento de peligro. De ahi a contemplar la figura 

e Blade Runner inunda 
enas finales. Julia 

se de mostrar pisos a posibles compradores. A1 abrir la puerta de uno de 

\ 

e h s  a una pareja, la protagonista les advierte de que en 10s pisos anti- 
guos\::pues ya se sabe, suelen tener muebles asi, tip0 viejos, con ese 
papel w t a d o  tan gracioso de 10s setenta y a veces esta sucio o huele 
mal". Y siq embargo, la camara nos desvela lo que ella misma se apre- 
sura a defi 'r como "un piso alucinante sin mas". Sera en este piso 
donde se des "h,olle la acci6n a partir de ahora, y desde el primer 

para una cena romantics a s . Las razones de tal ocupacion se 
nos desvelan en la conversa mantienen 10s cdnyuges durante 

tura vecinal de la comunidad va a superar con creces 


