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Análisis de la película 

(EL DÍA DE LA BESTIA) 
 

El film de ALEX DE LA IGLESIA1, muestra de forma “cómica” la realidad 
imaginativa de muchos hombres y mujeres de nuestro tiempo frente a la pregunta 
por el fin de los tiempos. Las diversas imágenes que presenta este trabajo 
cinematográfico dejan entrever la BUSQUEDA DE SENTIDO de la vida humana 
en relación con la idea del fin y de su relación con acontecimientos (trágicos) 
presentes en tal realidad pensable y a la vez esperada. 
 
La cinta inicia con la “confesión” del P. Ángel Berriatúa (protagonista central) ante 
un sacerdote más experimentado, (con seguridad ha sido su acompañante 
espiritual durante un amplio periodo de su vida y además un itinerante en su 
proyecto académico de descifrar el fin de los tiempos); compartiéndole su 
“descubrimiento” sobre la interpretación del libro bíblico del Apocalipsis. Tal 
comienzo coloca al Padre en una “encrucijada”; sus estudios han arrojado que la 
“clave” de lectura apocalíptica tiene relación con una secuencia numérica tomada 
de la traducción hebrea, sumando sus palabras y relacionando la presencia del 
calendario lunar con la contraposición de nuestro calendario solar que permite 
determinar, la hora y la fecha del fin del mundo “25 de Diciembre de 1995” 
(relacionado con el nacimiento del anticristo). Bajo la idea de SALVAR EL MUNDO 
DEL ANTICRITO el P. Ángel inicia la tarea de buscar dónde nacerá 
concretamente tal anticristo (hijo de Satanás); para tal objetivo comienza migrando 
por los diversos lugares “malos” de Madrid en los cuales pudiese encontrar 
señales para descubrir la plenitud del mensaje de la Escritura (el lugar exacto 
donde nacerá el anticristo).  
 
Muchas de las instancias por las cuales el protagonista se adentra buscando, son 
aquellas con las cuales se representa el mal comúnmente (signos satánicos, 
músicas Rock, muerte, violencia, robo y sexo etc.) su caminar es “desconocido” y 
sus pistas son pocas, lo que cree es que haciendo el mayor mal posible podrá 
permitirse ver al demonio y desde allí aventajarle en su “proyecto” de maldad. La 
misión es de orden personal y en tal caso se comprende como un traidor  de 
Cristo, quiere venderle el alma el Diablo y por eso busca la ayuda de aquellos que 
según se cree tienen contacto con él (adivinos y satánicos).  

                                                 
1 Alejandro de la Iglesia Mendoza (Bilbao, 4 de diciembre de 1965), conocido como Álex de la Iglesia, es un 
director, productor y guionista de cine español. 
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Con relación a esto: la figura del profesor CAVAN (adivino), es importante a lo 
largo de la cinta, él es el “encargado” de conocer (el pasado, el presente y el 
futuro) y por eso tiene una fama grande ante muchos que comparten su libro y 
atienden a su programa de TV. El clip promocional del Profesor  “con mi ayuda 
podrás conseguir lo imposible”2, motiva al Padre a buscarlo y a pedirle explicación 
sobre ¿cómo venderle el alma al diablo? El itinerario del Padre dentro de la casa 
del profesor presenta una antigua manera mediante según muchos creen existe la 
conexión real con el demonio; la figura del pentágono3 en el suelo, la daga, las 
cuatro hostias consagradas, mojadas en la sangre de una doncella virgen (la joven 
Mina), seguido de la lectura del contrato y la firma el P. con su sangre. La 
“respuesta momentánea” que se tiene, hace que el profesor Cavan pase de ser un 
incredulo en tal propuesta a una profunda credulidad. La búsqueda del lugar del 
nacimiento del anticristo  se convierte para él en una gran obsesión. La película 
finaliza con la muerte del supuesto anticristo y la indigencia de Emilio Lombardí 
(profesor Cavan y del Padre Ángel); el desenlace presenta la muerte de José 
María quien junto con el Padre, realizaron la búsqueda durante todo el film. 
 
Atendiendo a esta mirada narrativa de la cinta, resalto ante todo los “imaginarios 
colectivos” que muchas veces se tienen sobre el mal, su profunda relación con la 
muerte y el miedo. El papel de los medios de comunicación en el film como 
propagadores de tales imaginarios, no esta lejos de la realidad presente pues, en 
muchos casos se constata la presencia de adivinos, relatores zodiacales y otros 
muchos encargados a “comprender el tiempo”, los contrastes entre la simbología 
católica, más puntualmente la cruz y los signos comúnmente llamados satánicos ( 
Bafomet, Pentagrama, cuernos de chivo y color negro) se realza en la cinta, 
enmarcada en la víspera de navidad que para los cristianos refleja la fecha del 
onomástico de Jesucristo. 
 
La capacidad mental que refleja la película, la conjugación de los escenarios, de 
los colores, de las diversas animaciones dejan entrever lo desconocido del mal, 
las asociaciones que se realizan entre oscuridad-mal y entre mal-miedo, hacen 
parte del “juego” ideológico de la película. Todo lo oculto produce estupor y la 
película se encarga de mostrar esto de forma amplia, la lucha paradójica entre el 
BIEN Y EL MAL (esta a la base del paradigma establecido en la obra).  
 
Cada personaje tiene un contexto diferente que le identifica, el Padre Ángel 
aunque es sacerdote, se identifica ante los demás como un académico 
(investigador) consagrado; José María, un “satánico” muestra signos de  bondad y 
cariño ante su abuelo y se “matricula” hasta el final de su vida (muere) con la idea 
propuesta por el P. Ángel de salvar el mundo del maligno; Emilio Lombardí, 
escribe sobre el futuro, aparenta tener relación con los astros y toda esta parte 
esotérica pero sin embargo no cree en ella, el paso del film muestra (como ya he 

                                                 
2 DE LA IGLESIA, Ángel; El día de la Bestia; Film español (min. 12 Cáp. 1). 
3 Símbolo usado en brujería, representa los elementos, la tierra, el viento el fuego y el agua, con el espíritu 
rodeándolos . 
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señalado anteriormente) un crechendo en su confiabilidad hacia la postura del 
Padre y por tanto hasta el final cree haber hecho lo correcto y haber salvado el 
mundo, se duele de lo oculto de su hazaña. 
 
Rosario la madre de José María es una mujer dura, que tiene un pasado difícil, su 
esposo militar con seguridad le heredó el rifle con el cual defiende su casa de los 
“malhechores”, es consciente de la realidad de violencia que existe. Por otra parte 
Mina es una joven con hondos principios que sirve a Rosario en el hospedaje con 
ahínco y dedicación, se deja ver como una mujer inocente que confía en la gente y 
no se previene ante ella. 
 
La realidad de violencia es el TELON DE FONDO  de la cinta, la realidad de 
muerte anclada en el lema Madrid Limpia, busca terminar con la violencia de las 
calles, para eso usa la “limpieza social”, las muestras de este ejercicio que 
presenta la película, reflejan la barbarie y el amplio deseo de no “dejar evidencia” 
de los casos (por eso incineran los cuerpos).    
 
La presencia de símbolos es importante ya que dejan entrever comprensiones 
especificas y a la vez sentirse reales que contribuyen a los ideales personales y 
sociales. De las malas comprensiones de la realidad y del no estudio 
hermenéutico adecuado de algunos textos (caso del Apocalipsis), se pueden 
resaltar elementos que poco o nada tienen que decir a la realidad presentada por 
el texto en conjunto (es ante todo un relato de esperanza y no de muerte como 
presenta la película). 
 
A manera de conclusión, descubro el aporte de la película al trabajo realizado 
hasta ahora en torno a la clase desde la búsqueda del miedo como un itinerario 
humano y a la vez social, unido profundamente al miedo de la muerte y a buscar 
“protección”, como mecanismo de defensa. Sobrevivir es el marco central de la 
película y  por ello se busca vencer el mal y la muerte, el mal trae muerte y 
consigo destrucción y desespero según se presenta. El P. Ángel representa en 
esto la imagen de todos los que se “matriculan” con una corriente de pensamiento 
y son capaces de hacer lo que sea por conseguirlo, amparados en hacer el bien, 
sin importa el mal aparente que se realiza (postura del mal menor).  
 
La intelectualidad aparente del Padre, se puede convertir en un mal social, la 
obsesiva búsqueda de símbolos y de signos para apoyar su teoría, reflejan el 
deseo humano por hallar lo mistérico y oculto, por ver aquello que se quiere ver y 
que en el fondo da “explicación” a la realidad presente de dolor, muerte y 
sufrimiento. Los grupos sociales de muerte, están “salvaguardados” por ideales de 
salvación, se comprenden a ellos mismos como protectores de la sociedad y por 
tanto se atienden como salvadores (grupos de limpieza social). 
 
El aporte esta en ver cómo el miedo va ligado muchas veces a imaginarios, 
personales y/o colectivos que a su vez se adscriben a representaciones 
establecidas, el mal esta presente y muchas veces lo he evidenciado (desde la 
concepción religiosa-social), no desde una realidad irreal sino real; sin embargo es 
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necesario “purificar” estos imaginarios para atenderlos desde un compromiso 
social práxico que transforme la realidad y a la vez la atienda en su constante latir. 
Me parece que el film aporta bastante al trabajo realizado y complementa las 
lecturas propuestas para el curso, el aporte de la visión religiosa del mal, unido a 
las propuestas sociales evidentes, permiten establecer o al menos (identificar) el 
miedo como una realidad humana vital que “confluye” con la violencia social y con 
la realidad de abandono que hay frente a la misma. 
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