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INTRODUCCIÓN 

La razón y el objetivo de este trabajo es analizar las películas más significativas del 

director español Álex de la Iglesia, con el fin de relevar y explicar la fuerte presencia de 

elementos grotescos en su producción cinematográfica.  

De la Iglesia es un director con una visión muy personal de la vida, del amor y de otros 

temas existenciales que se refleja en su cine. Su convicción que “el humor es violencia” 

(Angulo y Santamarina 2012, 11) encuentra perfecta representación en todas sus 

películas. Además, una de las palabras que más se asocia al director en los estudios y en 

los artículos sobre él, tanto en calidad de género como en calidad de elemento recurrente 

dentro de sus películas, es el término grotesco. Pero casi nunca se explicita lo que se 

entiende con esta palabra, utilizándola a menudo de manera imprecisa y casual.  

Esta utilización tan amplia tiene sí fundamento, pero merece una explicación mejor de lo 

que significa concretamente la noción de grotesco y de su valor en la obra del cineasta. 

Ante un concepto que puede indicar muchas cosas y sobre el cual los intelectuales y 

estudiosos no han todavía encontrado univocidad en la definición, lo que se hace 

necesario para acercarse al fenómeno es un resumen de su historia, mirado a desarrollar 

una base aplicable a la filmografía en cuestión. Sin embargo, es igualmente difícil evitar 

la amplitud y la imprecisión que tal idea lleva en sí, pero lo que se intenta hacer es poner 

algunos pilares lo más fijos posibles para poder afirmar de encontrarse efectivamente ante 

un fenómeno grotesco.  

Siendo así las cosas, el primer capítulo de este trabajo se compone por una breve 

acotación sobre lo grotesco, dividida en tres partes: en primer lugar, se empieza con una 

historia del término, un breve recorrido que pone su atención en las épocas cruciales para 

el desarrollo del concepto, Renacimiento y Romanticismo las más importantes, hasta 

llegar a la amplitud alcanzada en la contemporaneidad; en segundo lugar, se sigue con un 

intento personal de sacar algunas conclusiones y de acercarse a una definición del 

concepto que pueda servir como instrumento a lo largo de este trabajo; por fin, se 

concluye con el análisis de algunos antecedentes nacionales, poniendo particular atención 

a los ejemplos que vienen de la séptima arte.   

Terminado este capítulo introductorio, la parte central de la tesis se desarrolla en torno a 

la figura del director español y a la parte de su filmografía más significativa en el 

momento de aplicar la definición propuesta de grotesco. Antes de entrar en los mundos 



6 
 

grotescos creados por Álex de la Iglesia, el capítulo incluye un breve recorrido por su 

vida y por las obras que forman parte de su trayectoria artística, con el objetivo de tener 

bien presente el conjunto de su trabajo en el momento de acercarse y adentrarse en una 

parte más específica de su producción. De hecho, su filmografía cuenta hasta hoy con el 

largo número de dieciséis largometrajes, pero el aspecto más importante es que en cada 

una de estas películas se reconoce con facilidad el trabajo y la personalidad del director, 

gracias a muchos elementos recurrentes. Entre tantos factores temáticos y técnicos, que 

se desvelaran en esta primera parte, otro aspecto que aumenta la peculiaridad de su cine 

es el hecho de volver a encontrar más veces los mismos protagonistas y colaboradores. 

Al ver ciertos actores, o a leer el nombre de ciertos colaboradores, se puede fácilmente 

adivinar la dirección de Álex de la Iglesia, mucho antes que empiece la película. Es así 

por lo que tiene a que ver con la escritura del guion, hecha casi siempre junto con su 

amigo Jorge Guerricaechevarría; es así también por lo que tiene a que ver con la 

interpretación, donde recurren más de una vez los nombres de Terele Pávez, Santiago 

Segura, Carmen Maura, Carolina Bang y Mario Casas entre todos. 

Después de la parte de contextualización, se pasa al análisis de aquellas películas que 

cuentan con una mayor presencia de elementos grotescos, las que pueden utilizarse con 

más facilidad para dar una muestra completa del fenómeno. Esta segunda parte se divide 

en dos subcapítulos que representan dos mundos diferentes: el primero es el más surreal, 

compuesto por imágenes visuales y temas grotescos más alegóricos. El segundo es más 

real, conectado con la cotidianidad de la sociedad moderna y contemporánea. Se 

componen por una pequeña parte introductoria donde se analizan conjuntamente dos 

películas por cada tema, subrayando sus similitudes y sus diferencias con el fin de explicar 

la razón por la cual forman parte del mismo mundo. El análisis que sigue, en cambio, se 

centra directamente en cada obra específica, con sus peculiaridades.    

El subcapítulo intitulado como “Payasos, demonios y oscuridad” se compone por El día 

de la bestia y Balada triste de trompeta, dos de las películas más barrocas y oscuras del 

director. La razón por la cual se ha decidido analizarlas juntas es el fuerte impacto visual 

de sus grotescos, y por la importancia de los temas que vienen deformados: amor y 

religión. Es más, porque en ellas se desarrolla también el tema del demonio que irrumpe 

en la vida cotidiana y el tema de las máscaras, dos asuntos muy debatidos en los estudios 
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sobre lo grotesco. Son, aunque a distancia de quince años una de la otra, también entre 

las cintas más premiadas y apreciadas por la crítica. 

El segundo subcapítulo se llama “el horror somos nosotros”, afirmación que remite a una 

declaración de Álex de la Iglesia:  

 

“Lo puedes ver en los ojos de la gente cuando te empujan en el metro, o cuando 

apartamos la vista al pasar delante de un tipo cubierto de cartones. Ese es el mal 

auténtico, el horror cotidiano” (cit. En Angulo y Santamarina 2012, 56) 

 

Se compone por La comunidad y El bar, dos obras que se desarrollan en lugares 

estrictamente conectados con la cotidianidad, como anticipan sus títulos. Los 

personajes, los espacios cerrados, las seguridades de la cotidianidad son todos 

elementos que vienen deformados en estas películas. 

Al final de este análisis quedará un retrato de los principales elementos grotescos 

presentes en las películas de Álex de la Iglesia, útil para llegar a la conclusión de si su 

cine puede efectivamente considerarse grotesco. El motor que ha llevado a la elección de 

esta tesis ha sido, a parte de un gran apreciamiento personal, el poco interés encontrado 

hacia la obra de este director, tan particular e internacional en mi opinión, y el hecho de 

que su cine muchas veces se define como un cine grotesco, utilizando un término de 

efecto que crea una gran curiosidad, pero al cual nunca siguen explicaciones efectivas.  

  



8 
 

1. LO GROTESCO  

¿Cuándo nos encontramos ante un elemento grotesco? ¿Qué es lo que realmente se 

entiende con ese término? Estas preguntas hacen necesaria una breve reflexión, aunque 

la amplitud del tema necesitaría mucho más espacio que este capítulo.  

Hoy en día la palabra grotesco se suele utilizar como sinónimo de absurdo, en un sentido 

muy amplio y general que no está totalmente equivocado, pero que tampoco es suficiente 

para determinarlo con toda precisión. En el diccionario en línea de la Real Academia 

Española, está clasificado como adjetivo con dos definiciones tan generales que podrían 

utilizarse también para otros fenómenos, como por ejemplo el kitsch, concepto sí parecido 

a lo de grotesco por ciertos aspectos, pero extremamente diferente por otros: 

Grotesco, ca 

 

 Del it, grottesco, der. de grotta “gruta” 

 

1. adj. Ridículo y extravagante. 

2. adj. Irregular, grosero y de mal gusto.  

3. adj. Perteneciente o relativo a la gruta artificial. 

4. adj. Arq. y Pint. grutesco (dicho de un adorno). U. t. c. s. m.1 

 

Dejando de lado las definiciones que se refieren a su utilización ornamental, se puede 

notar efectivamente que tanto “ridículo y extravagante” como “irregular grosero y de mal 

gusto” no son definiciones exhaustivas y delimitantes y no abarcan del todo lo que es un 

fenómeno grotesco. El objetivo de este capítulo es, por lo tanto, dar algunas indicaciones, 

lo más claras posible, para que se pueda entender lo que ha sido y lo que ha llegado a ser 

hoy en día lo grotesco. Sin embargo, llegar a una definición definitiva del fenómeno sería 

un objetivo imposible por su propia naturaleza, siendo este el derivado de una mezcla de 

factores en continuo cambio. Lo que sí se pretende crear es una base que, a lo largo de 

                                                           
1 Real Academia Española. (2019). Diccionario de la lengua española. Consultado en 
http://www.rae.es/rae.html 

http://www.rae.es/rae.html
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este trabajo, pueda servir como clave de lectura para el análisis de la obra cinematográfica 

de Álex de la Iglesia. 

Entre los factores de cambio que hacen difícil la definición del concepto se destaca, en 

primer lugar, el contexto en el cual se enmarca, tanto desde un punto de vista histórico 

como geográfico y cultural. Lo que resulta grotesco en un país europeo puede ser la 

normalidad, por ejemplo, para un miembro de una tribu africana y, por lo tanto, es 

necesario aclarar que la perspectiva tomada en consideración en este trabajo será aquella 

de la cultura occidental. En segundo lugar, hay que subrayar que el término tiene muchos 

significados diferentes según se utilice como substantivo o como adjetivo y, cuando se 

utiliza como adjetivo, evidentemente cambia dependiendo del concepto al cual se 

acompaña. Por último, hay que añadir que grotesco es un término que al principio se 

refería únicamente a las artes plásticas y que, solo con el pasar del tiempo, ha sido 

aplicado a la literatura, al cinema, a la música, al baile y también a la vida cotidiana. Este 

cambio se produce en unos momentos determinados de la historia, a través de un largo 

proceso que empieza muchos años antes del utilizo del término en el siglo XVI y que 

todavía sigue en nuestros días. 
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1.1 Breve historia del término 

La historia semántica del término tiene su origen en la palabra italiana grottesche, 

derivación de grotta y designación de ciertas pinturas ornamentales encontradas en la 

Domus Aurea de Nerón a finales del siglo XV que estaban protagonizadas por fusiones 

de formas animales y humanas. Esto no significa que antes de esta fecha no existieran 

expresiones grotescas, sino que simplemente no tenían nombre ni conciencia de serlo. De 

hecho, las primeras imágenes grotescas remontan a la antigüedad, con ejemplos que se 

pueden encontrar en la mitología y en la parte arcaica de todas las poblaciones. Tanto el 

Cancerbero como los Cíclopes con sus deformaciones son figuras monstruosas que se 

acercan a la tipología de imagen grotesca. Además de las imágenes, se puede añadir 

también el caso de la Antigua Roma, cuando durante los funerales la gente lamentaba la 

muerte del difunto y al mismo tiempo se burlaba de él:  se trata de un hecho que representa 

un ejemplo de aquel dualismo característico en la esencia del grotesco.  

Desde un punto de vista histórico, hay algunos momentos fundamentales en la formación, 

en el desarrollo y en la ampliación del concepto. El primero es el Renacimiento. Hay que 

aclarar que aparte de algunas excepciones, como la obra de Rabelais, en esta primera parte 

de la historia se considera mayormente su expresión en el arte visual. Es justo en el siglo 

XVI, gracias a Rafael, cuando los ornamentos grotescos alcanzan su mayor éxito. La 

novedad introducida por estas pinturas consiste en la abolición del orden natural, tanto 

por lo que tiene a que ver con la mezcla de diferentes reinos (animal, vegetal, humano), 

como por la alteración de las proporciones. De ahí que en este periodo la palabra grottesco 

empiece ya a tener un carácter siniestro e inquietante, representando algo diferente con 

respecto a lo conocido. Siempre a lo largo de este siglo, el arte grotesco se expande por 

toda Europa, llegando a otro punto de inflexión de la palabra. Si es cierto que el sustantivo 

se emplea todavía para referirse al nuevo tipo de ornamentación llegado desde Italia, a 

finales del siglo en Francia empieza a utilizarse como adjetivo, dándole una tinta diferente 

a otros fenómenos como la sátira, el cómico, la caricatura y el horror. 

En la pintura se suceden ejemplos ilustres como los de El Bosco y de Brueghel el Viejo. 

En los trabajos de este segundo artista el abismo, el demonio, la nocturnidad y la inquietud 

suelen irrumpir dentro de las casas de los protagonistas retratados dentro de su propio 

mundo. Es la primera muestra de la interferencia del grotesco en el cotidiano, de su 

efectiva posibilidad de conexión con la realidad de cada uno de nosotros. Cuando en el 
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mundo conocido llega algo inexplicable e incomprensible se genera una de las 

características del grotesco: la perplejidad que transmite al espectador. Como explica 

Wolfgang Kayser en su estudio sobre lo grotesco de 1857, dicha perplejidad es la 

consecuencia de la precisa percepción del mundo por parte de cada individuo: “la sonrisa 

que se mezcla con el horror tiene su razón de ser en la experiencia de que el mundo en 

que confiamos […] pierde sus formas, ve disolverse sus ordenaciones…” (2010, 67)  

En este sentido el grotesco que caracteriza este periodo, por mucho sobrenatural que sea, 

establece una relación muy fuerte con nuestro mundo, siendo una alteración de este o, por 

lo menos, una alteración del mundo que conocemos gracias a nuestra experiencia.   

Siempre en estos años, además de agrandar el campo del concepto, también cambia la 

percepción del fenómeno en la sociedad. Hasta este momento percibido siempre como 

algo puramente negativo y de escasa importancia a nivel literario, empieza ahora su 

proceso de dignificación gracias a la obra del escritor francés François Rabelais: 

 

“El cambio más evidente se produce con el Gargantúa y Pantagruel de Rabelais, que 

comienza a aparecer en 1532. En él no solo se reconsidera y plagia con 

extraordinaria originalidad la antigua cultura popular en sus formas más 

licenciosas, sino que lo obsceno rabelaisiano ya no aparece (o no solamente) como 

característica plebeya: se convierte más bien en lenguaje y comportamiento de una 

corte real. […] ya no se trata de una parentética revuelta anárquica popular, sino 

que se convierte en una auténtica revolución cultural.” (Eco 2007, 142)  

 

Las imágenes presentes en la obra no son conformes ni con los cánones ni con las reglas 

literarias de finales del siglo XVI. El nacimiento de estas imágenes reside, según el 

estudioso Michail Bachtin, en la cultura popular, o sea en todas las manifestaciones 

cómicas como carnavales, fiestas de los locos etc. que se diferenciaban de la cultura 

oficial y permitían la liberación del pueblo. En este sentido, el carnaval era la segunda 

vida del pueblo, el momento en el cual se eliminaban los órdenes jerárquicos. Siempre 

según Bachtin (1979), en Rabelais lo grotesco está conectado con el principio material y 

corporal de la vida. En su estudio llega incluso a dar un nombre a esta concepción, 

considerándola una corriente propiamente dicha: se trata del realismo grotesco, hijo de la 

cultura cómico popular medieval. El punto de referencia es el cuerpo, de hecho, el 

elemento material corpóreo es algo positivo y significa fertilidad, nacimiento, 
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sobreabundancia y sobre todo regeneración. El trato característico es el abajamiento desde 

lo alto spiritual hasta lo bajo corpóreo. Una vez más, todo se presenta como un contraste 

con la cultura del Renacimiento oficial, en el cual las formas del cuerpo tenían que ser 

determinadas y cumplidas, no había proyecciones y la edad preferida estaba en el medio 

entre el nacimiento y la muerte. 

Otro ejemplo que se puede reconducir a esta idea son las obras pictóricas de Jacques 

Callot (1592-1635), el más insigne ilustrador de la commedia dell’arte. Es en este 

momento que se añade un aspecto más: la máscara, elemento grotesco en cuanto deforma 

y esconde la realidad, la altera y crea un mundo diferente con sus propias reglas.  

Para alcanzar nuevos significados hay que esperar la aparición de una nueva fuerza social: 

estamos hablando de la subida de la burguesía a partir del XVII siglo. La burguesía lleva 

en si la idea de feo, de discordante, de inquietante, haciéndose cargo del cambio de los 

valores clásicos, en los cuales ya no se reconoce. Es en este momento que la atención 

social hacia la realidad humana en la cotidianidad llega a ser central.  

Para resumir, en estos tiempos el adjetivo grotesque se emplea cada vez de forma más 

libre. Se empieza a configurar lo grotesco y sus rasgos para definirlo como una categoría 

estética. Sorpresa, horror, angustia y perplejidad ante un mundo distorsionado son los 

efectos que ahora corresponden a un efectivo estilo grotesco. Llegamos con todas estas 

premisas al segundo momento fundamental: el periodo romántico, cuando finalmente el 

concepto llega a ocupar un papel central en las discusiones de los intelectuales. Es justo 

este el periodo en el que nace la nueva forma del grotesco, con un nuevo sentido lejano 

con respecto a lo que tenía en los siglos pasados y ya fuertemente moderno. De hecho, ya 

se puede hablar de otra corriente: el grotesco romántico, forma de expresión de una nueva 

percepción del mundo, subjetiva e individual. Esta corriente se presenta siempre como 

una reacción a los elementos del Clasicismo y de la Ilustración, de la misma forma que la 

corriente anterior, que había sido una reacción a los cánones y dogmas renacentistas y 

medievales.  

En este periodo lo grotesco adquiere una fuerza literaria y un contenido más profundo de 

lo que normalmente se le atribuía. Este proceso se entiende muy bien en el escrito de Karl 

Rosenkranz de 1853 La estética de lo feo2. El filósofo considera que lo feo forma ya parte 

                                                           
2 La versión analizada en este trabajo es: Rosenkranz, Karl. Estética de lo feo. Trad. es. Miguel Salmerón, 
Julio Ollero Editor, 1992. 
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dialécticamente del bello, es decir no representan dos cosas distintas, igual que lo 

grotesco. Rosenkranz habla del cómico grotesco basado en la caricatura, considerándolo 

ya no como un cómico inferior, sino que le da la importancia que merece. Además, la risa 

para él es importante porque socava la seguridad del bello y, en este sentido, el grotesco 

es fundamental.  

Unos años antes, en 1827, el escritor Victor Hugo había ido más allá de todos en su 

prefación a Cromwell, verdadero manifiesto de defensa del grotesco que merece un 

capítulo entero de la Guida al grottesco de Bordoni y Scarsella (2017, 261). Hugo hace 

ya el salto definitivo, llegando a afirmar que “el feo es el bello y viceversa”. Para defender 

su tesis parte nada menos que desde Shakespeare, un ejemplo significativamente “alto”, 

que en su tiempo mezclaba en sus piezas elementos de comedia y tragedia, salía de los 

cánones clásicos del drama y representaba los héroes con todas sus debilidades, haciendo 

ironía sobre la muerte y el dolor, sobre lo alto y lo bajo, representando la vida real es su 

práctica cotidiana: todos elementos reconducibles a los principios de una estética 

grotesca.  

Sterne, la novela gótica o negra, el Sturm und Drang alemán, Hofmann, Poe, Schlegel y 

Hugo son solo algunos de los ejemplos más significativos citados por Wolfgang Kayser 

en su trabajo que salió a la luz en 19573 y considerado como uno de los estudios más 

completos llevado a cabo sobre la materia. Cada uno de ellos añade algo personal al 

desarrollo del tema con sus obras, tomando parte activa al debate intelectual que se había 

formado y dando importancia y dignidad literaria al concepto. Es interesante recopilar y 

resumir en breve los muchos matices que tomó el concepto por manos de estos escritores.   

Según E.T.A Hoffman, el grotesco era una forma de contraste, una rebeldía contra un 

orden y una sociedad tradicional. Su manera de entender el fenómeno y hacerlo suyo tiene 

a que ver con el tema del extrañamiento de la realidad. Un ejemplo de la realización de 

este tema en su obra El hombre de la arena se da cuando el protagonista de la novela se 

enamora de una muñeca, llegando a confundirla con un ser humano. Un hecho así 

comporta una pérdida de equilibrio y de orientación, pero se transforma en un fenómeno 

plenamente grotesco cuando despierta al mismo tiempo miedo e hilaridad. Friedrich 

Schlegel trata el tema de manera más teórica. En su Conversación sobre la poesía incluye 

                                                           
3La edición analizada para este resumen es la siguiente: Kayser, Wolfgang. Lo grotesco. Su realización en 
literatura y pintura. Trad. es. Juan Andrés García Román. Madrid: Machado Libros, 2010 
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en sus definiciones de grotesco, muchos elementos esenciales como la confusión de la 

fantasía, la mezcla de lo heterogéneo y el extrañamiento del mundo. 

 

“Grotesco es el rotundo contraste entre forma y materia, la fusión centrífuga de lo 

heterogéneo, la fuerza explosiva de lo paradójico, lo ridículo y lo siniestro en 

combinación.” (cit. En Kayser 2010, 87) 

  

Se pueden notar en estas pocas líneas unos términos que vuelven una y otra vez en casi 

todas las definiciones que intentan darse del fenómeno: heterogéneo, paradójico y la 

combinación de dos sensaciones como lo ridículo y lo siniestro son todos elementos 

profundamente relacionados con lo grotesco. Edgar Allan Poe, en el prólogo de su obra 

cuentos de lo grotesco y lo arabesco empieza su discurso afirmando que los términos 

grotesco y arabesco en el título sirven no tanto para indicar solo un elemento en particular, 

sino el tenor predominante de los relatos. Esta referencia añade otro aspecto más al cual 

se puede aplicar el término, es decir, no solo a una figura, a una situación, sino también a 

todo el tenor de una obra. Es un avance muy importante con el cual no todos los estudiosos 

estarán de acuerdo, sobre todo los más tradicionales, pero que ha sido necesario para 

seguir con en desarrollo y la ampliación del término.  

A parte de estos casos específicos, uno de los temas más debatidos del periodo es la 

similitud/diferencia entre grotesco y sublime. Este último representa “un placer ambiguo, 

mezclado al dolor que se manifiesta a través de pasiones fuertes” (Bordoni, Scarsella 

2017, 13). Efectivamente las características que acabamos de listar podrían ser utilizadas 

también para describir un fenómeno grotesco. La grande diferencia está en la risa: el 

sublime no contempla en absoluto el elemento cómico. Sin embargo, la risa del grotesco 

romántico ya no es una fuerza positiva como había sido en el renacimiento, sino que es 

sarcasmo, humor, es el elemento cómico enviado directamente por el demonio que se nos 

presenta en Las vigilias de Bonaventura, obra maestra del romanticismo alemán:  

 

“¿Que mejor medio hay para desafiar todas las burlas del mundo, incluso las del 

destino, que la risa? ¡El enemigo mejor armado se asusta ante esta máscara satírica, 

incluso la desgracia se aparta atemorizada de mí si oso reírme de ella! ¡Demonios, 

esta tierra entera, junto a su sentimental acompañante, la Luna, no merece otra 
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cosa que la burla! ¡Y si aún conserva algún valor es porque la habita la risa! Como 

todo en la Tierra estaba tan bien organizado, y con tanta sensibilidad, el diablo, que 

en una ocasión se distraía contemplándola, se enfureció. Para vengarse del maestro 

de obras envió a la risa, quien, hábil, se apropió subrepticiamente de la máscara de 

la alegría; los humanos la acogieron de buena voluntad hasta que se quitó la careta 

y apareció su rostro malévolo, el de la sátira.” (2001, 152-153) 

 

Deja, de hecho, de ser alegre, jubilosa y regeneradora, como había sido en el realismo 

grotesco y ahora es la consecuencia de un mundo ajeno, que ya no es lo que conocemos, 

que nos deja sin seguridades; es una risa demoniaca, es lo común que se transforma en 

terrible. En general, la percepción de grotesco en este momento histórico es la de un 

indicador de una época enferma de represión moral y política, mientras que se defiende 

su función en el arte.  

Hay otros motivos del grotesco moderno o romántico que es necesario mencionar. En 

primer lugar, hay la locura. Este particular estado mental permite ver el mundo con una 

mirada diferente, como si fueran unas gafas que deforman la realidad. Además, representa 

el último estadio del extrañamiento, de la enajenación del mundo; el segundo elemento 

grotesco es la máscara, que representa en gran parte su esencia. Es un elemento ambiguo, 

utilizado por ejemplo en el carnaval para modificar y mezclar el estado social de las 

personas, mezclando las jerarquías. Se asocia con fenómenos como la caricatura y la 

parodia, pero más que todo permite esconder la realidad bajo una fachada, causando 

perplejidad al quitársela; el último elemento que merece una mención son los títeres. Son 

objetos movidos por una fuerza extraña e inhumana, la misma fuerza que en algunos casos 

se apodera de los hombres y parece dominarlos, decidiendo sus acciones contra su 

voluntad y contra lo que se podría esperar de ellos. 

Finalmente, llegamos a la percepción del grotesco hoy en día, cuando, como hemos visto, 

predomina una concepción muy generalizada. Esta idea ha permitido que algunos 

estudiosos afirmaran que los elementos grotescos se encuentran ya por todos lados. 

Efectivamente, con el desarrollo de la cultura de masa y sobre todo con cierto tipo de 

televisión, el grotesco contemporáneo tiene una salida muy privilegiada y de gran 

difusión.  Dibujos animados, películas y programas de televisión basura están permeados 

por estos elementos.  
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Noёl Carrol en su ensayo contenido en Grotesco y arte moderno (2003), edición a cargo 

de Frances S. Connelly, intenta definir lo grotesco de hoy basándose en las emociones 

que suscita, tomando por buena una caracterización estructural del concepto que lo define 

como “algo que transgrede nuestra comprensión de los conceptos y de las normas 

biológicas y ontológicas habituales” (380). Las tres emociones fundamentales que 

promueve lo grotesco, para él, serían: horror, risa y asombro.   

El primer sentimiento que más se asocia al grotesco es el horror, pero se trata de un horror 

diferente, no es lo que provoca solamente terror. Es efectivamente una mezcla entre una 

pequeña parte de miedo y otro elemento mucho más importante, el asco, ya que es algo 

que necesariamente provoca también repulsión. La segunda emoción con la cual se puede 

responder ante un fenómeno grotesco es la risa. Hemos señalado como lo grotesco haya 

sido a menudo asociado a fenómenos como la parodia, la sátira, la caricatura y la 

comicidad, pero ¿cómo es posible que algo que produzca horror pueda producir también 

diversión? Carrol responde a esta pregunta con la teoría de la incongruencia, ya que 

siempre se trata de algo que traiciona nuestro conocimiento del mundo. La idea que la 

mayoría de las personas tiene de un héroe se ve traicionada al venir este último 

presentado, por ejemplo, con todos los vestidos usurados. Siempre por la misma razón, 

los payasos son grotescos porque representan al ser humano con rasgos exagerados, 

deformados y no sufren los daños como nosotros: “Sin embargo, resultan divertidos por 

la estructura fundamental de lo grotesco, precisamente porque subvierten nuestros 

conceptos habituales, sirven como fuente para el tipo de incongruencia que promueve la 

risa”. (389)    

La tercera forma para hacer frente a un estímulo grotesco es el asombro. Analizando el 

caso de una película, por ejemplo, puede pasar que la música, las tomas, los gestos de los 

actores y la misma narración estén creados para suscitar admiración en el espectador, pero 

puede que el objeto de esta admiración sea un ser grotesco, deformado, que choca – como 

en los casos anteriores – con nuestra expectativa, debida a nuestra experiencia del mundo. 

El estudioso lleva como ejemplo una escena de Jurassic Park, no exactamente una 

película de intelectuales. En cierto momento pasa que uno de los más prestigiosos 

paleontólogos del mundo quede “reducido a una inocencia y una alegría infantiles” al ver 

su primer dinosaurio, todo subrayado por una música “solemne y triunfal”. (392) 
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Se han analizado, por lo tanto, las corrientes y los cambios de lo grotesco a lo largo de 

varios siglos, llegando hasta nuestra contemporaneidad. Esta elección se debe al hecho 

de que, en mi opinión, es un error considerar un tipo de grotesco más importante o más 

correcto que otros. Cada forma de ser de este fenómeno, cada análisis propuesto por parte 

de los estudiosos tiene su sentido y su importancia particular en la historia, ha dejado su 

huella y su herencia hasta llegar a formar parte de la amplitud del concepto que tenemos 

hoy en día. 
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1.2 Hacia una conclusión  

Con el presente resumen de la historia del término y del concepto en general se han dado 

varias definiciones y se han añadido cada vez características diferentes. Realismo 

grotesco, grotesco romántico y cómico grotesco son todas facetas del mismo objeto: no 

hay algo más verdadero o algo más correcto, hay solo varias posibilidades. Lo que se 

entiende por grotesco en este trabajo es el resultado de cualquier tipo de corriente, idea o 

discusión analizada en este capítulo. Esto porque cada exposición propuesta sobre el 

argumento tiene su razón de existir, siendo la recepción y el consecuente entendimiento 

de un fenómeno grotesco algo absolutamente subjetivo. 

Aclarado esto, se puede añadir también algo más concreto, para dar una base operativa. 

Para hacer esto se parte desde el análisis de Noёl Carrol, el estudioso temporalmente más 

próximo a la obra de Álex de la Iglesia y, desde su propuesta, se intenta llegar a una 

característica estructural común a todos los fenómenos grotescos, señalando las 

reacciones más comunes que suscitan y algunas de sus funciones, sin clasificarlos todos 

porque sería demasiado largo y complicado.  

Esta es la definición que se propone para definir no tanto el concepto de grotesco, sino lo 

que se entenderá en este trabajo como tal: se puede hablar de un fenómeno o un elemento 

grotesco cuando tanto un cuerpo, como un lugar, una situación o hasta una atmósfera 

presentan una incongruencia con las expectativas del individuo que lo observa, causando 

una incongruencia con su experiencia y su conocimiento del mundo, con su idea de la 

realidad. Esta distorsión produce en el individuo sentimientos contrastantes y de 

desequilibrio, como un horror privado del miedo, una risa cargada de amargura, cierto 

asombro por algo que no tiene nada de espectacular o una fuerte perplejidad. Estos 

fenómenos pueden tener además diferentes funciones según la intención de quien los 

evoca, como por ejemplo aquella satírica, crítica, o de hacer reflexionar quien lo observa, 

pero al mismo tiempo pueden no tener ninguna función, ser un grotesco puro.  

Más que una definición, esta es una base lo más incluyente posible, que puede utilizarse 

prácticamente en cada situación que hemos encontrado a lo largo de los siglos y que 

encontraremos más adelante. Es importante subrayar una vez más que el grotesco, como 

la fealdad y la hermosura, es una cuestión subjetiva, una cuestión de gustos, una manera 

personal de entender el mundo. Se puede paragonar a unas gafas, con un lente cóncava y 

ondulada. La concavidad de estas gafas y su gradación dependen de las “dioptrías” de 
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cada uno y así cambia su fuerza y su recepción. No es en absoluto un concepto universal, 

objetivo y es muy importante, en mi opinión, para no equivocarse, no tratarlo como si lo 

fuese. Por lo tanto, para analizar lo grotesco en el cine de Álex de la Iglesia, se buscarán 

aquellos elementos que estructuralmente parecen grotescos, considerando tanto el punto 

de vista subjetivo de quien escribe, como las “gafas” de quien dirige las películas.  
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1.3 El caso concreto español   

Una ayuda más para acercarse al caso de Álex de la Iglesia y a los elementos grotescos 

presentes en su cine la representan sus antecedentes nacionales: los ejemplos grotescos 

en la cultura ibérica son extremadamente difundidos y tienen una tradición muy larga. De 

hecho, entre los muchos ejemplos donde se pueden encontrar elementos grotescos, se 

pueden enumerar: la novela picaresca, la comedia nueva de Lope de Vega, El Quijote de 

Cervantes, el estilo Barroco, las sátiras de Quevedo, las pinturas negras de Goya y el 

esperpento de Ramón María de Valle-Inclán. ¿Como actúan brevemente estos fenómenos 

en los ejemplos citados? En la picaresca, por ejemplo, la genealogía del protagonista está 

narrada como si fuera aquella de un caballero, pero en realidad es un pícaro, un marginado 

social. Representa un fenómeno que ha sido definido como de abajamiento, en este caso 

de algo más alto y noble; el estilo Barroco, en cambio, tiene un doble giro grotesco: por 

un lado, representa una reacción, contraponiéndose a los cánones del clasicismo; por otro 

lado, lleva a cabo este contraste con la cultura clásica deformándola con sus excesos y 

abundancias absurdas. La comedia nueva de Lope de Vega es grotesca ya a partir de una 

de sus características principales declaradas, siendo una mezcla de dos géneros distintos 

como la comedia y la tragedia. Esta mezcla de tipologías clásicas causa una reacción de 

desequilibrio en el espectador de la época, de perplejidad. Todos estos ejemplos están 

caracterizados, por un lado, por una fuerte presencia de elementos grotescos y, por otro 

lado, por un cierto pesimismo en la manera de ver el mundo y, en concreto, la situación 

de España. De hecho, la función que dichos intelectuales atribuyen a la deformación 

grotesca es, en muchos casos, la de representar la realidad de su país, una realidad “cuya 

tragedia ha dejado de darnos pena para provocarnos risa” (Morán Paredes 2006).  

En esta lista no se han señalado todavía los ejemplos cinematográficos, en cuanto merecen 

un análisis separado y un poco más profundo. Eso porque también en la Séptima Arte los 

antecedentes nacionales ilustres abundan y han influido particularmente en los jóvenes 

cineastas de las nuevas generaciones. En el cine español podemos definir usuarios de la 

deformación grotesca directores como Buñuel, Berlanga, Saura y Fernán-Gómez, hasta 

llegar finalmente a Álex de la Iglesia. Todos estos directores utilizaron en sus películas, 

por una razón o por otra, recursos grotescos. Ejemplos fundamentales están presentes en 

películas como Viridiana, Bienvenido, Míster Marshall, Surcos o La caza. En estas cintas, 

que se estrenaban durante la dictadura franquista, el elemento deformador funciona en 
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mayor medida como truco para poder retratar la realidad del país pasando de la censura. 

Esto hace bien presente que en estas películas el grotesco sea conectado con la sátira y, 

además, que sea uno de sus elementos característicos. En particular, se deja espacio aquí 

a un breve análisis de algunos aspectos cinematográficos presentes en tres películas de 

los años 50-60. Todo esto por una simple razón:  

 

“La veta más rica, original y creativa del cine español tiene que ver, justamente, con 

la manera en que determinados cineastas y películas heredan, asimilan, 

transforman y revitalizan toda una serie de formas estéticas propias en las que se 

ha venido expresando históricamente la comunidad española.” (cit. En Castro de 

Paz, Cerdán 2011, 47) 

 

Esta cita, que se refiere en realidad a la generación anterior, resulta actual en el momento 

en que vamos a analizar la huella que la filmografía de aquellos años ha dejado también 

en los directores de la actualidad, y en este caso particular, en la producción de Álex de 

la Iglesia. Lo que indica es el camino a seguir: reinterpretando los ejemplos más altos, el 

cine español puede volver a su veta más rica. El director que se analiza en este trabajo 

nunca ha enmascarado el hecho de brindar sus fuentes también en aquella tipología de 

cine, de vez en cuando con referencias muy explicitas. Buscando en las películas 

anteriormente mencionadas se puede entender así mucho mejor el planteamiento de 

algunos fenómenos grotescos utilizados por De la Iglesia. 

Se empieza con una película singular de Luis Buñuel, que no es Viridiana. Se trata de 

Tierra sin pan (1933), obra realizada antes de la Guerra Civil, pero que no exime a críticas 

la sociedad de aquel tiempo. La elección de esta cinta tiene a que ver con su tipología: es 

de hecho un documental, el género aparentemente meno indicado para llevar a cabo un 

trabajo con elementos surreales. La genialidad de su autor permite la presencia de más 

fenómenos grotescos en su interior, gracias a una manera de contar tan exageradamente 

realista como para resultar surrealista. El sujeto de este informe es la condición trágica en 

la cual se encuentran los habitantes de las Hurdes, una región hostil y olvidada de España. 

Los protagonistas son seres que resultan animalescos por su ignorancia y barbaridad. La 

visión de sus desgracias no deja probar al espectador un sentimiento de pena, más bien 

sus comportamientos están acompañados por cierta comicidad, subrayada por la voz en 
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off y por su manera particular de explicar los acontecimientos a los cuales asistimos, sin 

sentimientos. Gracias a este recurso, la muerte de algunos de estos habitantes resulta 

tragicómica y por fin grotesca. Otra particularidad del documental de Buñuel a resultar 

desequilibrante es la teoría del “si…pero”4, señalada por Edo Kyrou en su estudio sobre 

el cineasta. Se desarrolla de esta manera, según la cuenta el narrador: los campesinos son 

picados por las víboras, las víboras no son mortales en sí mismas, pero los campesinos 

intentan curarse con hierbas y la infectan. Estos hombres se autodestruyen, matándose 

con productos de su propia tierra, la misma tierra que tendrían que conocer perfectamente 

en calidad de trabajadores de la misma.  

La segunda cinta fundamental es Bienvenido, Mister Marshall, de Luis Berlanga, comedia 

costumbrista de 1952. Su producción tiene lugar en plena dictadura. La estrategia 

utilizada por el director para esquivar la censura es hacer como si la acción se desarrollase 

en un mundo inventado. La voz del narrador presenta así la historia como si fuera un 

cuento, una fábula, acabando el final de la película con la formula “Colorín colorado este 

cuento se ha acabado”. En esta obra la sociedad española se deforma en el momento en 

el cual quiere aparentar algo que no es. Los pobres y desgraciados habitantes de un 

pequeño pueblo español tienen que actuar como si estuvieran felices y toda su vida 

parezca una fiesta. Están obligado a sonreír ante la llegada de los americanos, con el 

objetivo de recibir el dinero que cumplirá sus sueños. Pero sus deseos son pobres como 

ellos, tanto que un hombre llega a pedir una simple bolsa de trigo. La llegada del delegado 

estadounidense viene acompañada por una música cómica. Después de toda la espera su 

visita es fugaz, y lo que queda es la lluvia, la desolación y una bandera mojada pasando 

por el rio. Terminada la fábula, el mundo idealizado desaparece y todos vuelven a la dura 

realidad.   

La última película, también en orden temporal, que se señala es La caza, obra de Carlos 

Saura de 1966. La crítica contemporánea vio en ella una metáfora de la Guerra Civil, y 

efectivamente hay tratos que podrían esconder este significado. La historia trata de tres 

amigos de toda la vida que organizan una caza de conejos. Conocemos que el coto en el 

cual se desarrolla la acción fue un espacio de guerra. Esta idea de estar viviendo una 

                                                           
4 Para más informaciones sobre la teoría del “sí…pero” y sobre Tierra sin pan véase: 
https://tallerdecineprosam.wordpress.com/2008/06/12/las-hurdes-tierra-sin-pan-bunuel-1932/ (18 
mayo 2019) 
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batalla está subrayada por la música de marcha que acompaña los hombres, algo que 

resulta ridículo paragonado con la acción que están haciendo: no es una acción de guerra, 

están simplemente cazando a conejos que ni siquiera pueden defenderse. El sentimiento 

de tensión que acompaña los tres amigos, en una acción que no tiene nada de tenso, 

consigue el resultado de trasladarse en ellos, llevándolos a una espiral de violencia que 

culmina con la muerte de todos. Otra escena grotesca de la película es aquella en que los 

tres hombres quieren hacerse una foto, poniéndose en posas pomposas. Pero en realidad 

lo que se nota son las gotas de sudor y su ser exhaustos, resultando una escena cómica y 

penosa al mismo tiempo. 

Analizando algunos de los aspectos grotescos presentes en esta tipología de cine, de la 

cual se acaban de mencionar tres películas, se puede añadir como para retratar los aspectos 

negativos de un país entero y sus acontecimientos mediante este recurso deformador, no 

se utilizan como protagonistas personajes idealizados. Más bien, se utilizan los 

perdedores y los emarginados de la sociedad, es decir, seres grotescos en sí. La 

representación de situaciones difíciles de ver y de vivir se hace posible gracias al 

distanciamiento. Mediante esta técnica, que recurre también al elemento grotesco, se 

pueden mostrar hechos violentos, por ejemplo, haciendo que las imágenes sean visibles 

por el espectador. La exageración y distorsión grotesca es una de las posibilidades que 

rinde la violencia aceptable, por su parecer absurdo. Los personajes irrisorios, los 

antihéroes que intentan mejorar su vida y que en cambio sufren siempre un destino trágico 

están siempre presentes. Estos personajes animalizados (técnica de la deformación 

grotesca) no parecen iguales a los espectadores, que pueden reírse de su mala suerte sin 

sentirse involucrados, también cuando en realidad se parecen más a los personajes de lo 

que piensan. Este último punto es en mi opinión el aspecto más importante de la relectura 

llevada a cabo por Álex de la Iglesia con respecto a sus antecedentes. En su producción 

cinematográfica los personajes grotescos tienen la función de hacer identificar al 

espectador con los protagonistas de sus películas.  

Muerto Franco, todo lo que se expresaba mediante trucos sale a la luz. De allí el 

nacimiento de otro movimiento cinematográfico encabezado por uno de los directores 

españoles más conocidos en el mundo: Pedro Almodóvar, el protagonista de la llamada 

movida madrileña. Estas nuevas comedias son grotescas como las anteriores: tienen un 

carácter absurdo, de exageración, un gusto por el barroco, por el kitsch y sobre todo por 
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el humor negro. Están presentes tanto las características de transformar momentos 

trágicos en cómicos como el ser animalesco de los personajes humanos y, de la misma 

manera, retratan la sociedad española de la época y sus defectos. Y aunque son comedias 

llenas de colores, no falta seguramente su aspecto “negro”. 

Finalmente llegamos a Álex de la Iglesia, que consolida los aspectos grotescos en su cine 

y más bien hace de ellos una característica dominante y presente en toda su producción, 

por eso su cine parece ser el final de una larguísima tradición.  
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2. EL CINE GROTESCO DE ÁLEX DE LA IGLESIA   

Antes de adentrarse en los mundos grotescos de Álex de la Iglesia se propone un recurrido 

por su vida y por sus obras, con el fin de trazar las líneas generales de su producción. 

Alejandro de la Iglesia Mendoza nace en Bilbao el 4 diciembre de 1965 de una familia en 

la que la cultura está fuertemente presente5. Por un lado, su padre es catedrático de 

sociología y crítico de cine y teatro por el periódico La Gaceta del Norte, por otro lado, 

su madre es pintora retratista e impulsora de la Asociación Artística Vizcaína. Además, 

un impulso “cultural” para el crecimiento de Álex lo proporciona su hermano Agustín, 

que pronto lo introduce en el mundo de los cómics y del dibujo en general. Además de 

estos influjos familiares, lo que condicionará y forjará al joven Álex serán la televisión y 

los cómics de la última década del franquismo. La televisión única de aquel tiempo 

proyecta películas no exactamente cultas y con tratos grotescos como Godzilla y King 

Kong, de vez en cuando, junto con el cine clásico de Hitchcock, Hawks, Ford y otros más. 

Tanto una tipología de cine como la otra influirán en sus producciones de manera 

relevante y reconocible. 

El año que marca su aproximación al mundo del cine y de la televisión es el 1988, cuando 

se encarga de la dirección artística del cortometraje Mamá, del director Pablo Berger. 

Además, siempre como director artístico, debuta en la televisión en un popular programa 

llamado Detrás del sirimiri. La verdadera ocasión de ser protagonista nace del gran 

fermento artístico que está naciendo a su alrededor y del ejemplo de los que, más que 

influencias, son propiamente sus amigos. El nombre más importante es Enrique Urbizu, 

joven director que ya ha sacado a la luz su primer largometraje, hecho que hace pensar 

también a Álex que sí, se puede hacer cine: 

 

“Lo que pasa es que normalmente piensas que eso de rodar es imposible, que es 

algo que solo hacen semidioses, gente tocada por la mano de Dios y tal. Y de pronto 

descubrí que no, que era algo muy cercano. Enrique Urbizu, un gran amigo con el 

que empecé a hacer cine, estaba rodando su primer largometraje, Tu novia está 

                                                           
5 Las fuentes principales para la construcción de la biografía de Álex de la Iglesia han sido: Angulo, Jesús y 
Santamarina, Antonio, Álex de la Iglesia. La pasión de rodar, San Sebastián, Filmoteca Vasca, 2012; 
Sánchez Navarro, Jordi. Freaks en acción: Álex de la Iglesia o el cine como fuga. Madrid: Calamar ediciones, 
2005; Ordoñez, Marcos. La bestia anda suelta. Álex de la Iglesia lo cuenta todo. Barcelona: Glénat, 1997; 
Martin, Sara. Streghe, pagliacci, mutanti: Il cinema di Álex de la Iglesia. Milano: Mimesis Edizioni, 2015. 
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loca. El saber que era posible, que él, una persona cercana a mí, estaba haciéndolo, 

me hizo darme cuenta de que el cine no era algo absolutamente ajeno. Y ahí cambió 

mi vida.” (Risso 2017) 

 

El momento llega al quedar libre el decorado de un rodaje que ya no se iba a utilizar. En 

dos días Álex escribe, junto con su otro amigo Jorge Guerricaechevarría, el guion de 

Mirindas asesinas, cortometraje que representa su primer trabajo y donde ya se intuyen 

algunos pilares de lo que será su larga producción cinematográfica, como por ejemplo la 

presencia de una violencia extrema y gratuita a un primer vistazo, de la que el director 

consigue tomar distancia gracias al utilizo de elementos grotescos que provocan el humor 

negro, que llegará a ser una de sus marcas reconocibles. Antes de saltar al largometraje 

colabora, otra vez como director artístico, a la película de Urbizu Todo por la pasta, 

rodada en las zonas más degradadas de Bilbao.  

Su primer largometraje nace en realidad como consecuencia de un corto, y está impulsado 

nada menos que por la productora El Deseo de Pedro Almodóvar: se trata de Acción 

Mutante (1992). En esta película la violencia, ya presente en Mirindas Asesinas, se 

expresa como algo natural y explícito, pero el director sigue tomando las distancias. El 

dolor físico es narcotizante y la supervivencia a este dolor extremamente fuerte, que 

podría resultar demasiado a los ojos del espectador, se hace posible solo gracias a los 

procesos de distanciamiento utilizados por de la Iglesia. Una vez más, el proceso principal 

que viene utilizado es justo la deformación grotesca de la realidad. Otro aspecto del cine 

del director bilbaíno que se introduce en este primer trabajo es su rechazo de los cuerpos 

perfectos, de la “buena” sociedad, junto con el descubrimiento de su gusto por los 

emarginados, en este caso mutantes. En este sentido, una banda terrorista que lleva el 

terror por todo el país y que está formada por seres mutantes que tienen como objetivo 

vengarse de los ricos y de los guapos, es bastante elocuente. El rechazo de los cuerpos 

perfectos, los emarginados protagonistas, el feo que lucha contra el bello, de hecho, son 

otros aspectos grotescos.  

El encuentro tan afortunado con Almodóvar tiene también sus aspectos negativos. Al 

saber que el guion le había gustado a Pedro tal como estaba, los dos amigos decidieron 

no cambiar nada con respecto al primer proyecto.  En realidad, tenía muchos defectos, 

que la crítica no tarda en subrayar, no dejando pasar nada por bueno. El hecho de que no 
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fue un éxito ni para el público ni para la crítica, obtiene el efecto inesperadamente positivo 

de hacer reaccionar a Álex, que sigue con el cine y responde con aquella que es 

probablemente la película más exitosa de toda su carrera.  

Con El día de la bestia de 1995, de hecho, llega finalmente su consagración. Además de 

ser una de las películas más negras y grotescas del director, se trata, a todos los efectos, 

de una pieza de fundamental importancia en la historia del cine español: es la 

demonstración de que se podía hacer cine de acción de calidad, con un buen guion y 

efectos especiales, y de que se podía hacer en España. Esto solo se puede descubrir gracias 

al encuentro y a la colaboración de Álex de la Iglesia con el famoso productor Andrés 

Vicente Gómez, el único que cree en el proyecto del joven. Gómez ama el riesgo, pero 

sabe bien lo que hace y sobre todo sabe reconocer el talento, tanto que en aquel tiempo 

acababa de ganar un Óscar con la película Belle Epoque de Fernando Trueba.  Es justo él 

el productor que, después de dos años de paro y dificultades, da la posibilidad a De la 

Iglesia de sacar a la luz su segunda obra, y que no lo deja solo hasta sus últimas películas 

autoproducidas.  

El siguiente paso de Álex es ir a América para rodar Perdita Durango, una película 

diferente con respeto a toda su filmografía que, junto con Los crímenes de Oxford, 

constituye su trasferencia en el campo internacional. En estos dos trabajos, el humor, que 

representa una marca del director, está casi ausente. La falta de una filtración que permita 

la reproducción de escenas violentas y sexualmente explicitas, tendrá una consecuencia 

relevante sobre la película: hace que la censura tome medidas importantes, tanto que en 

algunos países tampoco llega a ser distribuida. Por primera vez en la producción del 

director, además, el protagonista no es un perdedor o un desgraciado, sino directamente 

el malo de la situación, retratado con el estereotipo de héroe western, interpretado en este 

caso por Javier Bardem. 

Para volver al tema del horror enmascarado por el humor y con rasgos grotescos, aunque 

menos visibles y más enmascarados, hay que esperar Muertos de Risas (1999). La idea 

se le ocurre durante un viaje en taxi: dos cómicos que se pelean hasta matarse. Es justo 

en esta película que aparece con toda su fuerza otro leitmotiv de su cine, es decir la 

televisión presente de forma extremamente paródica. La comedia se desarrolla en torno a 

los diálogos ingeniosos entre los dos protagonistas y a su capacidad expresiva. De hecho, 

la estructura del guion es, en este sentido, muy limitada. Dos cómicos llegan a un éxito 
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inesperado y, mientras aumenta su fama, aumenta el odio reciproco. El mensaje final que 

queda es lo que más interesa el cineasta español: el humor es violento. Con esta película 

De la Iglesia descubre otro campo de interés y empieza a concentrar su producción 

cinematográfica en la representación de la cotidianidad como si fuera una fuente de 

aventuras, llena de acontecimientos misteriosos e interesantes.  

Con La Comunidad (2000) y Crimen ferpecto (2004) entramos efectivamente dentro de 

este mundo del horror/grotesco cotidiano, otra faceta tratada por Álex: 

 

“Lo puedes ver en los ojos de la gente cuando te empujan en el metro, o cuando 

apartamos la vista al pasar delante de un tipo cubierto de cartones. Ese es el mal 

auténtico, el horror cotidiano.” (cit. En Angulo y Santamarina 2012, 56) 

 

En la primera película, la cuarta producida por Andrés Vicente Gómez, el horror se 

desarrolla en un edificio en el cual los vecinos se dan batalla a causa de su codicia, 

mientras que en el otro lo que da miedo es el amor. Ambas historias se desarrollan en un 

mundo cerrado: el condominio de La comunidad y el gran almacén de Crimen ferpecto. 

El hecho de rodar en interiores es otra fijación del director, que puede así controlar todos 

los aspectos del rodaje, desde la luz hasta el clima, sin tener que preocuparse por nada: 

 

“Me doy cuenta de que en un decorado lo tienes todo. Eres como un demiurgo que 

controlas absolutamente toda la película: la forma y el fondo, los personajes y lo 

que está detrás de ellos…Todo es exactamente como tú quieres, tienes más control 

y más poder y tienes al equipo entero encerrado en un plató a tu servicio. Cuando 

sales a rodar a exteriores, ese poder se pierde. […] El plató es una cárcel por los 

demás, pero para ti es la libertad, porque ya no estas atado a rodar todas las 

escenas. Puedes irte a casa sin haber rodado algunas de ellas, porque sabes que lo 

harás el día siguiente. En un plató tienes el decorado de hoy, el de mañana, que 

puedes visitar sin tardar tres horas en llegar a él como en exteriores, y el de ayer, 

con lo cual puedes rectificar los errores que hayas detectado en el copión.” (Angulo 

y Santamarina, 245) 

     

Crimen ferpecto es, ya desde el título, otro claro homenaje a Hitchcock. Una de las 

características más grotescas de esta comedia negra es la representación de escenas de 
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amor como si fueran asesinatos y viceversa. El filme hace ironía sobre los mecanismos 

de suspense típicos de los thrillers y caricaturiza al máximo la figura del macho ibérico, 

convirtiendo el protagonista de un hombre exitoso (si se puede llamar éxito ser el 

responsable de una planta de una tienda situada dentro de un almacén), en un perdedor 

total. En esta película se puede además sacar otro tema recurrente de toda la producción 

de Álex de la Iglesia: todos los personajes de sus películas nunca son completamente 

buenos, y todos tienen la oportunidad de demonstrar su maldad. La película se divide 

fundamentalmente en dos partes, la primera dominada por el hombre y la segunda por la 

mujer. El cambio está subrayado magistralmente por el cambio de posición de la cámara 

de presa durante un discurso entre los dos protagonistas, pasando de contar el punto de 

vista del hombre a seguir aquello de la mujer. En esta cinta se pierden dos aspectos 

característicos del director: los títulos de créditos no tienen relación con el desarrollo de 

la historia y los personajes secundarios no están tan caracterizados como en las otras 

producciones. Como en sus películas más visualmente grotescas, en estas obras donde el 

horror es cotidiano lo grotesco nace siempre de la incongruencia y del desequilibrio que 

señalamos en la introducción como base estructural del fenómeno, solo que el trabajo del 

director hace que el espectador quede más involucrado con los personajes, aumentando 

aquellos efectos del fenómeno que llevan a una reflexión o a una crítica.  

En 2002 dirige la película 800 balas, homenaje al subgénero italiano de los Spaghetti 

Western, que introduce otras particularidades más con respecto a su cine: es un cuento 

moral e incluye un discurso meta-cinematográfico. De hecho, los protagonistas son los 

verdaderos dobles que en pasado trabajaron con Sergio Leone y Clint Eastwood, y lo que 

se retrata es su universo, que se parece en cierta medida con aquello del circo, con leyes 

particulares. Vuelve con fuerza la obsesión del cineasta por la caracterización de los 

personajes secundarios que, aun más que los principales, son aquellos que permiten 

mostrar una galería de perdedores que viven entre realidad y ficción. Otra vez, el humor 

está totalmente ausente. Esta es, además, su primera película autoproducida, ya que en 

este año funda la sociedad PANICO FILMS. Esto significa también la interrupción 

momentánea de una relación de trabajo durada más de siete años con el productor Andrés 

Vicente Gómez, que volverá a trabajar con él solo en 2011, por La chispa de la vida. 

Siempre a principios del nuevo milenio colabora con la serie televisiva Películas para no 

dormir, en la cual participan varios directores. La serie no consigue salir a la luz, con 
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excepción de dos películas: una es la de De la Iglesia, La habitación del niño. Este 

proyecto frustrado permite al director de realizar un horror incontaminado, puro, dejando 

por un momento a lado todas las contaminaciones de varios géneros que hacen parte de 

su estilo.  

Otra irrupción en la televisión se da con la serie Plutón B.R.B. Nero (2008-2009). El 

resultado es un contenedor de todas las obsesiones cinematográficas de Álex de la Iglesia, 

como si fuera una muestra completa de su cine. Más que una serie de ciencia-ficción, se 

presenta como una comedia costumbrista empapada de humor negro. Es una gran historia 

animada como siempre por personajes que de grande no tienen nada, pobres y 

desgraciados. Durante los dos años siguientes, desde 2009 hasta 2011 se convierte en el 

presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, 

encargo del cual se da de baja en seguida a su toma de posición en contra de la Ley Sinde, 

que tenía que ocuparse de las violaciones del copyright en Internet.6 

En 2010 vuelve a su cine y saca a la luz otro gran trabajo de su filmografía: Balada triste 

de trompeta. Por primera vez el cineasta trabaja sin la colaboración de su amigo Jorge 

Guerricaechevarría, ocupado en otro proyecto. Es una película con rasgos grotescos muy 

fuertes y, en esto caso, sí visibles. Una vez más la violencia y el horror se acompañan al 

humor, que convierte en patéticas algunas escenas que, de manera diferente, serían 

difíciles para el espectador de aceptar. Ejemplo de otro aspecto su cine, esta película se 

hace contenedor de una mezcla de géneros que crea casi cierta confusión: se pasa del 

filme histórico, con argumento la Guerra Civil, a la siempre presente película de terror, 

de la comedia costumbrista sobre el mundo del circo, a la historia de amor, aunque insano. 

Lo que prevale durante toda la historia es un sentimiento de asco y pena hacia la 

humanidad. La potencia de sentimientos como el amor y el deseo de venganza, 

contrapuestos y mezclados entre ellos, es central. Como lo es, aunque puesto detrás de la 

historia principal, la historia oscura de España. El circo es sangre y muerte, los créditos 

iniciales y finales vuelven a ser relevantes como una de las secuencias técnicamente más 

lograda del cine español, pero también como muestra evocadora de los horrores del 

pasado.   

                                                           
6 Para profundizar el argumento véase esta entrevista de Álex de la Iglesia en la cual expone las razones 
de su dimisión: https://elpais.com/cultura/2011/01/26/actualidad/1295996402_850215.html (10 mayo 
2019). 
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La película siguiente es La chispa de la vida, de la cual por primera vez no es el él autor 

del guion. De hecho, será su productor quien le propone la idea: un hombre pierde el 

trabajo y, a causa de un accidente, se transforma en el protagonista de un circo mediático 

que utilizará para darle un futuro a su familia. El tema queda bien como un retrato de la 

situación de Europa, que en este periodo está afectada por la crisis. Es la primera película 

del director que representa un tema actual y lo hace con una alegoría fácil de entender y 

de manera muy clara: un hombre se encuentra clavado en un lugar en el cual si se mueve 

muere. La razón de esta decisión la explica el mismo de la Iglesia:  

 

“Mi trabajo consiste en contar una historia y contarla con la mayor fuerza posible y 

me valgo, obviamente, de todo lo que ocurre a mi alrededor. Hay gente que dice: 

“Te has dejado influir por lo que ocurre”. Por supuesto. Es mi trabajo. Tengo que 

conseguir que todo eso influya para que mi película tenga más fuerza. Hay muy 

pocas películas que cuenten lo que ocurre. También tenemos una función los 

directores y una responsabilidad de contar las cosas que creemos que son 

importantes.”7  

 

En este caso lo que es grotesco es toda la situación, que permite una crítica a la sociedad 

actual bastante directa, no obstante la atenuación consecuencia de la historia surreal. De 

hecho, el único aspecto realmente absurdo de la historia del hombre que protagoniza la 

película es el hecho de sobrevivir con un palo clavado en la cabeza. 

Con su película siguiente vuelve a la desmesura que había caracterizado su producción 

hasta aquel momento. Las brujas de Zugarramurdi, inspirado en un libro de antropología 

vasca, Las Brujas y su mundo, mezcla creencias paganas, brujas con un robo en una tienda 

de oro. Remite, en ciertas ocasiones, a algunos aspectos demoniacos de El día de la bestia, 

yendo más allá tanto de los aspectos humanos como de los aspectos “bestiales”. Álex 

vuelve en este caso a trabajar con Guerricaechevarría para el guion, después de dos 

películas sin él. En el final de la película hay un ejemplo de lo que hace único su cine, 

sobre todo en un país como España: durante una de las últimas escenas aparece una bruja 

gigante realizada con infografía, efecto especial único en el cine fantástico español que 

                                                           
7 Entrevista de Álex de la Iglesia en Tiempo, 9 enero 2012. 
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lo hace aparecer, finalmente, internacional y moderno. Esta película además representa 

una vuelta del director a su tierra y a las tradiciones del País Vasco.  

Después dirige un documentario sobre el mito argentino Messi, rareza pura porque su 

mirada es aquella de un hombre que no es para nada apasionado de fútbol. Además, 

cuando uno piensa en Alex de la Iglesia y en sus películas, todo puede imaginarse menos 

que el director vasco se haya comprometido con un documental sobre un jugador de 

fútbol. La explicación del porqué decidió dirigirlo se encuentra en dos consideraciones 

conectadas con el grotesco: la primera reside en la contradicción que supone esta decisión, 

casi como una incongruencia y es justo la contradicción que siempre forma parte del 

mundo de Álex. La segunda explicación, se encuentra analizando bien el personaje de 

Messi: es un hombre pequeño de estatura, que sufrió problemas enormes de crecimiento, 

que viene da un barrio humilde de Rosario y que, no obstante todo, es uno de los más 

grandes futbolistas de todos los tiempos. Ambas explicaciones, por lo tanto, tienen raíces 

en las incongruencias con respecto a las expectativas de lo demás.  

Después de trece largometrajes la carrera y la fama de Álex de la Iglesia ya está 

consolidada. Todo esto lo lleva a interesarse en la producción y a hacer lo que Pedro 

Almodóvar ha hecho por él en su tiempo: dar oportunidades a joven cineastas. Produce 

así dos películas de dos directores emergentes: Musarañas de Juan Fernando Andrés y 

Esteban Roel y Los héroes del mal de Zoe Berriatúa, respectivamente en 2014 y 2015. 

Pero un cineasta hiperactivo como él no puede dejar de hacer su cine, así que siempre en 

2015, el mismo año en el cual había sacado a la luz su segunda película como productor, 

vuelve como protagonista con Mi gran noche. En el intento del director, se trata de una 

comedia total y llevadora de una comicidad grotesca, porque si es verdad que en un primer 

momento hace que el espectador se ría y pase un buen rato, después de poco tiempo 

también hace que reflexione mostrando un matiz de la sociedad actual: frenética, 

competitiva y dispuesta a hacer lo que sea para el suceso, aunque efímero. De este modo, 

la risa pasa pronto a teñirse de amargura, cuando el público se da cuenta de que lo que 

parece exagerado no lo es tanto y de que la realidad que nos parece tanto lejana existe y 

es horrorosa. Se trata de una representación de la televisión basura que está ganando 

siempre más espacio en nuestra cultura.  

Teniendo un ritmo impresionante de más de una película cada dos años, en 2017 dirige 

El bar. La acción se desarrolla efectivamente en el lugar que da el nombre a la película y 
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es el espacio en que se encuentran todos los “tipos” que animan la sociedad española. En 

este lugar claustrofóbico, un grupo de personas extremamente diferentes entre sí tiene que 

convivir con el miedo de un ataque terrorista, sin poder ni salir a la calle. Siempre en 2017 

se aventura en la adaptación de la película italiana Perfetti sconosciuti de Paolo Genovese. 

La película se intitula efectivamente Perfectos desconocidos, y resulta ser el mayor éxito 

de taquilla del director. Los actores que protagonizan la versión española son estrellas 

como Belén Rueda y Eduardo Noriega entre los otros, no hay espacio en este éxito para 

su círculo de siempre.  

Terminado este recurrido a través de su vida y de su filmografía, se pueden trazar las 

líneas de su producción. En general todo el cine de Álex de la Iglesia está recurrido por 

algunos motivos fijos, a los que se añaden o se quitan otros temas y características, lo que 

hace que su cine sea extremamente personal y reconocible.  

El hecho de encontrar siempre en su cine una mezcla del horror y del humor donde es 

casi imposible delimitar los límites, la fuerte componente de citaciones o referencias 

debidas tanto a su bagaje cultural como a la televisión de masa y a la subcultura, su pasión 

por los perdedores, la rebeldía contra las convenciones sociales y un gusto claro por el 

barroco y el grotesco representan los motivos fijos, a los que se añade otra característica: 

el hecho de haberse creado un mundo de colaboradores y de actores más o menos fijos, 

como su amigo y coguionista Jorge Guerricaechevarría, los directores artísticos Juan Luis 

Arrizabalaga y Arturo García y otros colaboradores; pero también Álex Angulo, Santiago 

Segura, Carmen Maura y muchísimos más entre los actores.  

Su forma de hacer cine particular, inspirada de lo que ocurre a su alrededor y también 

muy variada en los temas que cambian y vuelven más veces impide que su producción 

pueda dividirse en etapas bien definidas. Lo que sí se puede hacer es dividir sus películas 

según se tome como clave interpretativa la presencia o meno de algún elemento más que 

otro, en este caso el grotesco, para demostrar con este trabajo la presencia fuerte y 

constante de elementos grotescos en el cine de Álex de la Iglesia. 

Elementos como la máscara, la presencia demoniaca, los cuerpos deformados, el mundo 

del circo y la locura se mezclan juntos con otros leitmotivs grotescos que provocan 

aquellas emociones típicas del fenómeno, es decir horror, risa y asombro. Hay otras 

películas donde los elementos grotescos son menos visibles o hay menos temas puramente 

grotescos, pero que guardan una fuerte relación con el espectador y con la cotidianidad.  



34 
 

Se enumeran todas aquí abajo para que su filmografía quede clara también desde un punto 

de vista visual y cronológico:  

 

- Acción mutante (1993) 

- El día de la bestia (1995) 

- Perdita Durango (1997) 

- Muertos de risa (1999)  

- La comunidad (2000) 

- 800 balas (2002) 

- Crimen ferpecto (2004)  

- La habitación del niño (2006) 

- Los crímenes de Oxford (2008) 

- Balada triste de trompeta (2010) 

- La chispa de la vida (2011) 

- Las brujas de Zugarramurdi (2013)  

- Messi (2014) 

- Mi gran noche (2015)  

- El bar (2017) 

- Perfectos desconocidos (2017) 

 

Son en total dieciséis largometrajes hasta ahora, sin contar los cortos y las series 

televisivas. De estas películas se analizarán las más representativas, por lo que atañe a la 

presencia de elementos grotescos, para llegar a trazarlos todos, aunque dejando aparte 

películas igualmente importantes, pero que no añadirían nada al total.  

El grotesco en general representa, en el caso de Álex de la Iglesia, una herramienta en sus 

manos que se esposa muy bien con su particular manera de hacer cine y probablemente 

con su visión de la vida. Esto se puede ver a partir de los personajes que animan sus 

películas: emarginados, antihéroes, perdedores, caracterizados por tratos físicos 

exagerados y animalescos; pasando por la fuerte presencia de violencia y de la muerte 

que resultan aceptables solo gracias a la distorsión grotesca de la realidad; llegando a su 

particular sentido del horror/humor y también a la crítica en contra de la sociedad tanto 

de hoy como aquella franquista. Todos estos elementos grotescos son imprescindibles en 
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el cine de Álex de la Iglesia para desarrollar su particular estilo personal y tienen todos a 

que ver con sus leitmotivs. El humor negro, el gusto por la subcultura, la crítica desde la 

parodia y la caricatura son todos elementos o directamente grotescos o ligados a su 

significación. También la misma idea de su cine, en contraste con los cánones clásicos lo 

convierten en ejemplo de una corriente alternativa y, en este caso, grotesca ya que el 

director bilbaíno mezcla, como hace con los géneros, una enorme cantidad de fenómenos 

grotescos o elementos que estén conectados, en cierta medida, con este concepto.  
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2.1 Oscuridad, demonios y payasos  

Las primeras películas tomadas en consideración en el análisis de los elementos grotescos 

en el cine de Álex de la Iglesias son El día de la bestia y Balada triste de trompeta. Son, 

de hecho, las dos películas más fuerte y visualmente grotescas del director español, donde 

los tratos en cuestión son tantos exagerados y surreales, que se pueden notar ya desde un 

primer visionado superficial.  

Son visualmente grotescas porque la primera cosa que destaca es el fuerte impacto de sus 

imágenes que, gracias a la relevancia de la fotografía y a la predominancia del color negro, 

se parecen a cuadros fundamentales en el mundo pictórico grotesco. De hecho, podemos 

comparar algunas de las escenas y de las tomas, tanto de una como de otra película, con 

pinturas de Brueghel el Viejo, de El Bosco o de Goya.  

La primera referencia es el cuadro El aquelarre (1798) de Goya, obra que, como si fuera 

una señal, pertenece a la serie de las pinturas negras del pintor. Representa un ritual de 

brujas presidido por un cabrón negro, una de las formas más comunes que toma el 

demonio. Ya con una mirada superficial se observa como la cabra del cuadro tiene el 

mismo aspecto de aquella que se levanta delante de los ojos alucinados de los tres 

protagonistas de El día de la bestia, después de su ritual casero hecho con pan bimbo. La 

atmósfera oscura y nocturna es la misma, la irrupción del demonio bajo su forma animal 

también. Lo que cambia es la seriedad de la obra con respecto a las tintas cómicas de la 

película, que hacen toda la situación más absurda que inquietante.  

La segunda referencia es Los Proverbios flamencos de Peter Brueghel, de 1559. La 

peculiaridad de este pintor, que representa también su paso adelante con respecto a los 

cuadros de El Bosco, es hacer irrumpir la nocturnidad y el abismo, ya presentes en su 

predecesor, en la vida de todos los días de las personas que animan sus obras, en su 

mundo. El cuadro representa unos proverbios que, después de una primera mirada poco 

atenta, hacen casi sonreír, pero adentrándose cada vez más en la obra el espectador se 

encuentra ante una escena inesperada: un campesino ha llegado a la ciudad para 

confesarse, pero en lugar de un cura su confesor es un ser demoniaco. (Kayser 1957, 60). 

Del mismo modo, en Balada Triste de Trompeta, la historia principal que gira alrededor 

de la disputa amorosa entre el payaso tonto y el payaso triste recuerda el Duelo a 

garrotazos de Goya, que forma siempre parte de las pinturas negras. Representa un duelo 

como aquellos de los caballeros, solo que, a diferencia de la nobleza de estos últimos, las 
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armas en cuestión son garrotes y no hay en ellos ni reglas ni nada de poético o caballeroso. 

El enfrentamiento entre los dos protagonistas desgraciados de la película es un poco esto: 

tiene pinta de un duelo amoroso, pero la realidad es que de este sentimiento tan noble no 

hay rastro. Una ulterior referencia a este aspecto visual, aún más explícita que las ya 

citadas, se encuentra en las imágenes que pasan en los créditos iniciales de la película, 

cuando aparecen directamente las figuras demoniacas y grotescas de los cuadros de El 

Bosque, juntas con otros tipos de figuras grotescas, aquellas características de la cultura 

española de la época de Franco. 

Las referencias citadas serían suficientes, en mi opinión, para proponer una clasificación 

de estas dos obras como las personales “películas negras” de Álex de la Iglesia, donde la 

oscuridad es la protagonista absoluta, junto con el mundo del horror y todas sus 

características de género cinematográfico. Pero ¿de qué horror estamos hablando? Se trata 

de aquello filtrado por la personal visión de Álex de la Iglesia, un horror que acaba 

resultando grotesco, capaz de producir asco y pena, más que miedo. 

Además, estas películas se asemejan también por lo que concierne a la fuerza y a la 

potencia de los elementos grotescos que presentan. Ya hemos hablado, citando las 

pinturas protagonizadas por seres demoniacos, de la relevancia de la presencia del 

maligno y de su conexión con el mundo cotidiano en los estudios pasados y en el 

nacimiento de las teorías sobre lo grotesco. El demonio que se manifiesta en el Madrid 

de El día de la bestia es cuanto más grotesco haya, tanto por su forma animalizada, como 

por el efecto que produce en el espectador y por su función de crítica social.  

Otra figura que representa y lleva en si una fuerte alma grotesca es la del payaso. Hay que 

empezar subrayando que todo el mundo del circo en general está lleno de figuras 

grotescas: freaks famosos por sus desproporciones y sus exageraciones físicas, tanto 

enanos como mujeres con barba, hombres que hacen como si fueran una bala de cañón, 

domadores que guardan relaciones mejores con los animales que con las personas y 

muchos más. Pero los protagonistas absolutos tanto del circo en general como de Balada 

triste de trompeta son ellos:  

 

“Los payasos, por ejemplo, son grotescos en cuanto que representaciones 

improbables de lo humano; sus rasgos están salvajemente exagerados y 

deformados, mientras que sus capacidades biológicas y cognitivas son anómalas a 
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nivel humano. Pueden caerse desde muy alto o golpearse con un garrote sin sufrir 

daño, mientras que su inteligencia es normalmente subhumana.” (Connelly 2003, 

389) 

 

Lo que pasa en Balada es la ejemplificación perfecta de estas palaras de Noёl Carroll: los 

dos protagonistas se pegan varias veces hasta la muerte, pero sobreviven contra cada ley 

de la naturaleza y esto porque son payasos, algo también que hace soportable para el 

espectador toda la violencia que proporcionan. 

Pero no solo el demonio y el payaso, sino también el pequeñito cura resulta ser un 

personaje fuertemente grotesco. Esta vez no hay que recorrer el análisis del tema llevado 

a cabo en este trabajo, sino que hay que referirse simplemente a unas palabras escritas por 

el mismo Álex de la Iglesia, quien, en un artículo publicado por el País Semanal el 12 

diciembre de 2010, admite y observa una semejanza entre tres figuras particulares, dos de 

las cuales protagonizan efectivamente las películas tomadas en cuenta en este capítulo: 

 

“Digámoslo de una vez: existe una conexión primigenia entre el payaso, el cura y el 

torero. No solo son sus trajes de luces. Los tres son claramente femeninos, 

responden a un pasado arcano ininteligible, despiertan sentimientos ocultos, 

contradictorios. Los tres protagonizan rituales sacrificiales. El torero rememora el 

sacrificio ritual del toro, símbolo del poder. No olvidemos Cnossos. Los toreros 

bailan frente al toro. El sacerdote sacrifica simbólicamente a Cristo, ofreciéndolo 

en cuerpo y sangre a sus fieles, en un auténtico festín caníbal arquetípico, ataviado 

de túnicas de colores chillones. El payaso, también dentro de un círculo, se inmola 

haciendo el ridículo, redimiendo sus pecados y los de los espectadores. La lucha del 

payaso tonto y el payaso triste festeja el nacimiento y la resurrección del humor, la 

muerte de la violencia, asesinada por la carcajada.” (De la Iglesia 2010) 

 

Uno de los primeros elementos que se subraya es la natura contradictoria de estos 

personajes, que llevan dentro de si sentimientos “ocultos”, que no tienen que ver con su 

fachada y papel exterior. Es más, otra conexión entre el cura de El día de la bestia y el 

payaso triste de Balada triste de trompeta es que, al avanzar la historia, avanzan ambos 

hacia la locura, estado mental considerado por el romanticismo como una característica 

grotesca, una condición particular que permite ver las cosas con una mirada diferente y 
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representa la última fase del extrañamiento del mundo. Los dos personajes parten de una 

condición de aparente normalidad, porque ambos en realidad esconden unos traumas y 

unas situaciones particulares a sus espaldas. El cura ha pasado su vida estudiando 

numerología sin prácticamente salir de su habitación, mientras que el payaso triste vivió 

la muerte de su padre por manos de los falangistas. En el momento máximo de su locura, 

en el clímax de sus historias, es cuando casi siempre en el cine de Álex coincide con el 

encontrarse en una altura, le vuelve la razón. Esta idea del director coincide con las 

palabras de Goethe al decir que: “Contemplada desde las alturas de la razón hacia abajo, 

la vida entera asemeja una enfermedad maligna y el mundo una casa de locos.” (cit. En 

Kayser 2010, 106)  

El mundo es un manicomio y al descubrirlo la desilusión es incurable. No es el lugar 

confortable que se conoce, donde la maldad parece siempre estar muy lejas, casi en otra 

dimensión. El horror está cerca de nosotros, el horror somos nosotros.  

Aparte de ser personajes grotescos, grotesca es también la reacción que suscitan en el 

espectador. Esto es nada menos que uno de los tratos característicos de todo el cine de 

Álex de la Iglesia: son dos emarginados de la sociedad y los dos llegan a un punto en el 

cual se convierten en asesinos de verdad, matando a gente inocente. Pero lo hacen 

mientras están luchando contra la injusticia o contra la maldad. Es en este momento 

cuando ya no se sabe más cuáles son los sentimientos que te suscitan al verlos; al 

espectador le gustaría simpatizar con ellos, pero ¿cómo puedes hacerlo? no se sabe si 

están locos, si dan pena, si dan asco, si son los malos o los buenos de la situación. No se 

sabe porque analizando a fondo sus acciones no se puede decir que son buenos, pero 

siempre hay alguien más malos que ellos. 

Esta perplejidad, estos personajes no convencionales que no se consigue delimitar en 

ninguna categoría, estos rebeldes sin posibilidades, ni héroes ni antihéroes, son la fuerza 

grotesca del cine más baroco y surreal de Álex de la Iglesia. 

Los dos temas existenciales que acompañan a estas historias de locos son nada menos que 

el amor y la religión, pero tratados siempre al estilo del director español, es decir de una 

forma irreverente y desmitificadora, nada convencional y, en fin, grotesca.  

En el fondo está la sociedad española, retratada también con cinismo y con cierto sentido 

crítico, tanto aquella contemporánea de El día de la bestia como aquella guerracivilista y 

tardofranquista de Balada triste de trompeta. A dar cuenta de lo que está pasando en el 
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momento en que se desarrollan las historias es siempre la televisión, verdadero personaje 

narrador, que transmite las crónicas de los telediarios de la época que se está viviendo.  

Para concluir, el último aspecto en común son los lugares, que añaden una significación 

más al retrato y al contexto de esta sociedad. En la primera película, el Madrid por el que 

se aventura Berriartúa alimenta la sensación de una sociedad que está llegando a su final, 

donde el fascismo y la intolerancia están más presentes que nunca, no obstante la memoria 

del pasado. Se trata de una memoria evocada por el Valle de los Caídos que aparece en 

Balada triste de trompeta, donde el circo está rodeado también de ruinas y escombros, 

como si la España de hoy todavía no se hubiera recuperado de su ruina de ayer.    
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2.1.1 El día de la bestia  
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El día de la bestia es el segundo largometraje de Álex de la Iglesia. Estrenado en 1995, 

marca el principio de la colaboración con el productor Andrés Vicente Gómez. Llega 

después de un periodo de paro debido al fracaso de su primer trabajo. Si bien las premisas 

no sean las mejores, el director bilbaíno llega a un inesperado éxito tanto en patria como 

al exterior. Es una película que resume muy bien el espíritu tragicómico del cine de Álex 

de la Iglesia, tratando un tema muy delicado como el de la religión de manera muy 

irreverente.  

Un sacerdote estudioso de teología piensa haber encontrado las señales que indicarían la 

llegada del apocalipsis en Madrid, durante la Nochebuena. Decide así acercarse al Mal 

para descubrir las modalidades con las cuales se presentará tal acontecimiento, con el fin 

de poderlo destruir. En un Madrid oscuro y en mano de la violencia, este sacerdote 

persigue su misión ayudado por un metalero niño de mamá y un charlatán del paranormal 

muy famoso en la televisión, formando una compañía de aventura muy poco creíble. 

Esta película está totalmente permeada de elementos grotescos. Nos encontramos frente 

a más de una tipología, con funciones diferentes una de la otra, pero prácticamente todas 

reconducibles a la base estructural propuesta en el primer capítulo de este trabajo. 

Grotescos son los personajes que animan la película, tanto los principales como los 

secundarios; grotesca es la misión de Padre Ángel, que para evitar la llegada del Mal tiene 

que hacer todo el mal que puede; grotesca es la atmósfera navideña que acompaña 

Madrid, llena de violencia y oscuridad; grotesco es el retrato que queda del mensaje 

cristiano; grotescas son, en fin, una serie de secuencias al estilo de Álex de la Iglesia, 

como el ritual que permite la evocación del demonio por los tres protagonistas, un macho 

cabrío que camina sobre dos piernas.   

El primer elemento grotesco de la película en analizarse es una referencia intratextual. Se 

trata de una especie de reinterpretación, no consciente, de una de las obras maestras de la 

literatura española, El Quijote, dentro de la historia contada por Álex de la Iglesia. Existe 

una similitud muy fuerte entre los personajes que animan la película con aquellos de la 

obra más famosa de Cervantes. Según esta interpretación, el sacerdote sería un: “Quijote 

posmoderno, capaz de confundir a un embaucador televisivo con un caballero andante, a 

un fascista con un macho cabrío y a las torres de Kio madrileñas con sus particulares 

molinos de viento” (Heredero 1999, 198). Si se añade la semejanza entre José María y 

Sancho Panza el cuadro se alinea casi perfectamente. La referencia en cuestión dentro de 
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la película es grotesca de la misma forma en que había sido considerada tal la obra literaria 

en la acotación inicial, sobre la base de un estudio llevado a cabo por Eduardo Urbina 

(2016). El escritor subraya en su artículo tres aspectos grotescos presentes en El Quijote: 

lo grotesco monstruoso, lo grotesco ingenioso y lo grotesco ambivalente8. El grotesco 

ingenioso se encuentra en la obra del director español por ejemplo comparándolo con la 

aparente locura del cura y con sus convicciones. Sus conocimientos no pueden ponerse 

en dudas porque parece saber mucho más que cualquier otra persona sobre el argumento, 

pero al mismo tiempo no se puede tomar totalmente en serio porque parece también un 

loco. A diferencia del personaje de Cervantes, que se sabe ya desde el principio de su 

locura, la fuerza del personaje de Berriartúa es que, como se acaba de decir, aunque 

parezca loco nadie tiene la capacidad de contradecirle. Habla de un argumento tan 

complejo y lo hace desde una altura intelectual, debida a sus años de estudios, que su 

información podría ser tranquilamente cierta. 

Analizada una de las influencias externas de la película, se vuelve a una de las 

características principales del cine de Álex de la Iglesia: los créditos iniciales como 

elemento anticipador y fundamental. Esta vez no se trata solo de los créditos, menos 

impactantes que en otras ocasiones, sino de todo el prólogo, en el cual se desarrolla una 

secuencia grotesca, relevante para determinar la atmósfera de la película. Durante este 

espacio inicial, cuando todavía no se sabe nada sobre lo que va a pasar, hay una escena 

que explicita muy bien el mundo deformado ante el cual se encontrará el espectador. El 

supuesto protagonista, Padre Ángel Berriartúa se confía con otro sacerdote en el medio 

de una iglesia, comunicándole su descubrimiento. Según sus estudios y su conocimiento 

de la numerología, ha averiguado la fecha exacta de la venida del Anticristo. A este punto 

le confiesa también sus intenciones para salvar el mundo: “Voy a pecar. Voy a hacer todo 

el mal que pueda. He descifrado la clave”. Entendiendo la amenaza, el otro clérigo acepta 

ayudarle. Después de un planteamiento tan serio del asunto, lo que el espectador no puede 

imaginarse es que al exclamar este último: “¿Podremos soportar esta cruz?” la cruz 

verdadera, enorme y pesada que preside la iglesia se le cae encima, matándolo sin 

posibilidades de réplica ni reacción: llega el corte, cambia la escena. La muerte surreal 

del sacerdote representa la culminación de una secuencia que al final resulta cómica, 

                                                           
8 Para más detalles véase: Urbina, Eduardo. “Tres aspectos de lo grotesco en El Quijote”. Biblioteca 
Virtual Miguel de Cervantes, 2016. Disponible en línea en 
http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc0z944 
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aunque termina con una muerte. Es, de hecho, un acontecimiento grotesco. Para empezar, 

es el horror que se mezcla con la comicidad, y que, gracias a esta se atenúa. La muerte así 

representada tampoco parece tal, el espectador no llega a darse cuenta de lo que ha pasado. 

El corte brusco utilizado por el director no deja tiempo para reflexionar sobre lo que se 

acaba de ver, aumentando el sentimiento de perplejidad y el desplazamiento. Esta 

tipología de recurso técnico es una marca del cineasta que se presentará también en 

Balada triste de trompeta. Su idea es poner secuencias muy rápidas, de máximo cuatro o 

cinco minutos de duración, que terminen con un cambio total de escenario. Este recurso 

hace que el espectador se sienta arrastrado por la rapidez de la película, encontrándose en 

la escena siguiente sin tener tiempo para pensar en lo que ha pasado en la anterior. Pero, 

en contraste con esta idea, la realidad es que la obra cinematográfica de Álex de la Iglesia 

sugiere muchas pistas de reflexión. Esto obliga el espectador más curioso a tener que ver 

sus películas más veces, para poder apreciar todo lo que viene proporcionado. 

Efectivamente, la secuencia que protagoniza el prólogo es uno de estos ejemplos, porque 

además de determinar la atmósfera de la película, anticipa también su tema principal: la 

deformación que ha alcanzado la religión y su mensaje en nuestros tiempos. La Iglesia se 

transforma en una institución que en la película nunca viene tomada en serio, presentada 

más y más veces a través de elementos grotescos.  

El resto del trabajo lo hacen los créditos iniciales, donde se aprecia otro adelanto sobre lo 

que va a aparecer en la historia. Se puede intuir la imagen de un Madrid distorsionado, 

representado durante este espacio cinematográfico a través de una mezcla de símbolos 

modernos y de aparente tolerancia como la Puerta de Europa, junto con la intolerancia y 

el racismo que parece afectar a las personas por las calles. 

Las imágenes anticipan uno de los protagonistas grotescos de la película: el Madrid 

urbano durante la Navidad. Es importante detenerse un momento más en el retrato de la 

ciudad que presenta Álex de la Iglesia, empezando con contar su clima: lo que viene 

presentándose delante los ojos es cuanto más lejos haya de la idea de la Navidad creada 

tanto por la cristiandad como por las publicidades transmitidas por la televisión, que 

forjan el imaginario de una persona común. No hay personas alegres, no hay felicidad ni 

bondad. Todo lo que hay son algunas luces y, de vez en cuando, una musiquilla navideña 

alegre que esconden a una mirada superficial la violencia y la intolerancia. La gente pasa 

por la calle pegándose para llegar a comprar el último regalo, un grupo de fascistas se 
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hace conocer en los telediarios por quemar a los pobres. Se presenta la locura del 

consumismo y el tráfico humano que llevan estas fiestas. Lo que es grotesco en este caso 

es precisamente toda la atmósfera que absorbe la ciudad. Una violencia inaudita, el fuego 

que arde a las personas sin hogar, antítesis otra vez del mensaje cristiano que indica la 

necesidad de ayudar al próximo. La hipocresía más grande es aquella que recita que bajo 

la Navidad somos todos más buenos. Al revés, es en este periodo del año que sale a la luz 

lo malos que somos de verdad.  Esta imagen quizás exagerada muestra una situación que, 

aunque parezca absurda, se acerca mucho más a la realidad de aquella enseñada en las 

publicidades. Más parecida a la realidad de la que se predica en las iglesias. Pero no es 

solo una cuestión religiosa, porque la visión que propone Álex de la Iglesia no es nada 

menos que la que estaba viviendo junto con su amigo Jorge Guerricaechevarría en aquel 

preciso momento histórico:  

 

“Yo creo que la visión infernal que ofrezco de Madrid está muy condicionada por 

las experiencias que Jorge y yo estábamos viviendo en esos momentos alojados en 

la pensión Sil, de la calle de Fuencarral, y deambulando todo el día por la Gran Vía. 

Ya en estos años la Gran Vía era una zona compleja, poblada por personajes de lo 

más extraño y donde quemaban pobres, como en La naranja mecánica.”  (Angulo 

y Santamarina 2012, 176) 

 

Era el final del Gobierno del PSOE, que terminaba arruinado por la corrupción cuando, 

en el mismo momento, el director general de la Guardia Civil aparecía en los diarios 

fotografiado en calzoncillos junto con unas prostitutas. Parecía a todos los efectos la 

llegada del fin del mundo.  

Después de señalar la atmósfera que se refleja en la gente por la calle, se pasa al retrato 

del escenario que está en el fondo. El tono oscuro elegido por el director de la fotografía 

Flavio Martínez Labiano, contrasta con las luminarias navideñas, hasta cubrirlas. La 

noche omnipresente alimenta la imagen de una ciudad decadente. Algunos de los 

decorados utilizados por Álex de la Iglesia bien representan el Madrid que quiere mostrar. 

En este sentido ejemplar es la pensión gestionada por Terele Pávez. El lugar no solo es 

viejo, sino que también su aspecto en construcción, con las vigas fuera del edificio que lo 

sustentan, da la idea de algo frágil, algo que puede caerse de un momento a otro.  
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La decadencia de la ciudad acompaña la decadencia de la cristiandad, tema principal 

puesto bajo la deformación grotesca. En general, se puede decir que todo el imaginario 

cristiano y religioso está puesto bajo una lente cóncava y ondulada, la mirada ofrecida 

por el autor de la película. El tema de la religión viene tomado y retomado varias veces, 

principalmente a través de los protagonistas humanos de la película, que se presentan 

como tres malformaciones grotescas del mensaje cristiano.  

Padre Ángel representa la perdida de contacto de la Iglesia con el mundo real. Ha pasado 

su vida estudiando la Biblia y la numerología, pero no conoce nada de lo que se encuentra 

fuera de su habitación. En el momento en que empieza su misión alcanza un estadio que, 

si no puede definirse de locura, sí es delirio, tanto que no sabemos si se está viviendo una 

historia real o un producto de su psicosis. Durante su camino olvida sus ideales y llega a 

basarse en supersticiones populares y rock satánico para alcanzar su objetivo. Su misión 

es emblemática de la desviación que ha alcanzado el personaje. El intento de acercarse al 

demonio pasa por hechos violentos, tanto físicos como psicológicos: empieza robándole 

dinero a un sin hogar, sigue acercándose a un hombre en punto de muerte que le pide la 

unción extrema y, en cambio de darle alivio con una oración, le dice: “púdrete en el 

infierno” y le roba la cartera. Y lo hace sin pensarlo una vez más, sin dudar ni un segundo. 

Su aspecto físico corresponde a él de un hombre pequeño, delgado, de aquellos que parece 

que no pueden hacer daño ni a una mosca y en cambio son los más malos de todos. 

Muchas veces a lo largo de la historia no se entiende cómo con su constitución pueda 

hacer los esfuerzos físicos que hace. Una de las imágenes más fuertemente grotescas de 

la película es un encuadre que retrata el cura bajo la lluvia y la oscuridad de Madrid, 

llevando una escopeta en las manos, como si fuera en todos los aspectos un asesino en 

serie, o un vengador que quiere aplicar su personal justicia sobre el mundo. Todo esto 

resulta soportable sólo por la distancia que permite el personaje grotesco de Berriartúa, 

por la deformación que hemos asumido hasta este momento. Los esfuerzos físicos 

constantes que hace el personaje, todas las palizas que sufre y como las sufre, se parecen 

más a una escena de Laurel y Hardy que a un enfrentamiento de un filme horror. Además, 

la imagen de un cura en nuestros tiempos y en nuestra sociedad no se corresponde con la 

de un pistolero, ni tampoco con la de un hombre de acción, y la figura débil de Padre 

Ángel aún menos. Estos aspectos posibilitan, junto al ya citado prólogo, que la película 

en este momento ya no pueda resultar una historia de terror.  
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La segunda deformación está constituida por José María, que representa el culto satánico, 

efectivamente una desviación de la religión cristiana. Pero no se puede tomar en serio, en 

cuanto su única acción diabólica es escuchar música heavy metal y tomar drogas. Es el 

primer ayudante que encuentra Padre Ángel en el medio de su camino y se parece a su 

personal Sancho Panza. Gordo y tonto, le sigue sin entender nada de lo que está pasando. 

Parece un duro con sus tatuajes y piercing, pero vive con su madre, sin la cual tampoco 

tendría un trabajo. Ella lo trata como un bueno para nada, pegándole varias veces cuando 

se porta mal como si fuera todavía un niño, sin que él reaccione de alguna manera. En 

principio De la Iglesia quería que el papel del metalero fuera interpretado por Javier 

Bardem, pero en mi opinión no hubiera tenido la misma fuerza grotesca de Santiago 

Segura, tanto en la actuación, que resulta eficaz y extremamente espontanea, como en el 

aspecto físico. 

El tercer protagonista que tiene a que ver con una deformación de la religión es Cavan. 

Representa las supersticiones y las creencias popular, con sus supuestos poderes de 

vidente y su gran fama alcanzada entre el público más ignorante. Es el último miembro 

que va a componer la compañía surreal solo que, a diferencia de José María, él no lo elige, 

sino que viene directamente secuestrado. El así llamado “vidente de la televisión” parece 

ser el hombre capaz de poner en contacto el cura con el maligno. Este personaje es el 

contrario de Berriartúa, o por lo menos así tendría que ser; en realidad, los estudios 

teológicos del cura necesitan de su “falsa religión”, basada en supersticiones y creencias, 

para alcanzar el objetivo. Termina siendo el punto de referencia de los otros, como si sus 

palabras fueran una doctrina oficial. Cavan es, además, el representante de aquella 

televisión basura que tanto interesa a Álex de la Iglesia. Como los otros dos es una 

caricatura y termina creyendo en todo lo que hace, convencido de tener poderes de verdad. 

Hay una escena grotesca, central al interno de la película, en la cual se observa desde 

cerca una de estas desviaciones de la religión. Se trata de un ritual satánico llevado a cabo 

por los tres protagonistas en la casa del vidente. Es el acto que quita definitivamente 

credibilidad a Padre Ángel y a sus conocimientos. Se basa en el libro de Cavan, que 

secuestrado y golpeado por los dos hombres había llegado a confesar explícitamente de 

ser un impostor, pero no viene tomado en serio. Lo que está pasando resulta grotesco ya 

desde un primer momento porque contrasta con la idea del farsante que tiene que hacer 

de todo para que la gente crea en sus trucos. Aquí lo que pasa es que el impostor admite 
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su farsa, pero Ángel y José María no quieren creer en la verdad, sino en sus mentiras. En 

un segundo momento lo que resulta grotesco es la ridiculización de un acto en realidad 

solemne, que Álex de la Iglesia y su equipo estudiaron realmente, tanto que todas las 

prácticas que sugiere Caván son aquellas de un acto satánico efectivo, según los escritos 

esotéricos que se encuentran sobre el argumento. Así que la base sobre la cual van a actuar 

tiene que ser un pentáculo inciso en el suelo; los ingredientes tienen que ser la sangre de 

una mujer virgen, tres hostias consagradas y una seta especial. Lo que pasa en cambio en 

la casa del vidente es que, faltando poco tiempo a la llegada del Anticristo, los tres 

hombres tienen que apresurarse y arreglarse con lo que tienen; así que para hacer las 

hostias toman pan bimbo y, en lugar de las setas, utilizan pasticas de droga, quitando 

seriedad a un ritual que resultará, al final, grotesco como sus intérpretes. El aspecto 

alucinógeno que alcanza el asunto es importantísimo porque pone en el espectador ante 

una duda aterradora: ¿todo lo que pasa después, está pasando realmente o es una visión 

de los tres personajes? Esta pregunta va a quedar sin respuesta, dejando abiertas todas las 

posibles interpretaciones.  

En el momento en que empieza efectivamente el ritual, todos están ya dentro de la misión, 

hasta Cavan ha sido convencido (y alucinado por los tripis). Después de unos momentos 

de espera, durante los cuales se empieza a pensar que el pan bimbo efectivamente no 

puede funcionar, como podría ser de otra manera, y que todo ha sido una farsa, se notan 

unas señales extrañas. En principio aparece una cucaracha que llega hasta la línea trazada 

por el suelo por los tres hombres y allí se detiene como paralizada, incapaz de cruzar el 

circulo mágico. Justo unos segundos después aparece inesperadamente un macho cabrío, 

notoriamente una de las formas bajo la cual se esconde el maligno.  

Se ha subrayado más veces como el demonio que irrumpe en la vida cotidiana es una de 

las características del grotesco renacentista, apreciado en los cuadros de Brueghel el 

Viejo. El mismo De la Iglesia habla de este asunto en una entrevista sacada desde El País:  

 

“Estamos educados en el catolicismo y el demonio forma parte de nuestra sangre. 

Dentro del género de terror, hay un malo que es verosímil y produce mucho miedo, 

y hay otro que es incontrolable, el demonio, que es el mayor de los males. El 

demonio es el monstruo más verosímil de los que existen” (Rocío García, 11 feb 

1997)  
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En este caso la irrupción en nuestro mundo está representada por los fascistas, el 

verdadero Mal que está buscando Padre Ángel: el demonio está cerca de nosotros, es real, 

no hay que ir muy lejos o referirse al mundo de la imaginación. Los activistas de Limpieza 

de Sangre, personas reales, ellos son el demonio. Y pueden ser tanto un eco de la época 

franquista como los nuevos movimientos de extrema derecha que se van formando en la 

contemporaneidad del director. 

Dentro del análisis sobre lo grotesco, hay una consideración más que se hace necesaria 

sobre el alma del personaje de Padre Ángel, que se aleja de la simple distorsión religiosa. 

La base de la cuestión es la siguiente: el héroe que pretende evitar la llegada del Anticristo 

y así derrotar el mal, procura más horrores y muertes de los que pretende extirpar. Siendo 

así las cosas, ¿tiene que considerarse un héroe o un asesino? ¿dónde está el confino entre 

uno y otro en este caso?  Y ¿cuáles son los sentimientos que se sienten ante él? Estas 

preguntas son las que sugieren la mayoría de los protagonistas de las películas de Álex 

de la Iglesia, al ver que los supuestos buenos tienen también un lado oscuro. Un personaje 

como el de Berriartúa rompe el equilibrio y deforma la figura del héroe incorruptible 

moralmente que salva al mundo. La gente se anima igualmente por él, pero nota también 

que no tiene la nobleza de ánimo de los héroes verdaderos, que tiene más debilidades que 

superpoderes y que el resultado final de sus acciones deja casi siempre más perplejos que 

aliviados.  

Lo que absolutamente no falta en esta película es la violencia, pura y exagerada como 

marca de fábrica del director. Esta se produce en varias secuencias, pero la más alucinante 

es la que tiene lugar en la pensión gestionada por la madre de José María, interpretada 

por Terele Pávez, lugar donde se encuentra la mujer virgen que los hombres necesitan 

para llevar a cabo su ritual. El cura consigue drogar a la mujer con la intención de 

secuestrarla, pero su intento de llevársela resulta más complicado de lo que tenía pensado. 

La precisión de los planos y la atmósfera de suspense que consigue crear el cineasta con 

esta puesta en escena tiene pinta de película del horror, pero choca con el esfuerzo enorme 

e irreal para su constitución que tiene que hacer el sacerdote para sacar la mujer afuera de 

la puerta. Es más, en este momento la madre lo descubre y empieza a atacarlo con una 

escopeta con el intento directamente de matarlo, sin pasar por formalidades, partiéndole 

una oreja con un disparo y pegándole en seguida con el arma. Ángel está tomando una 
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cantidad de palizas que habrían matado a cualquiera, hasta se cae por las escaleras, pero 

parece ser indestructible, su resistencia al dolor es grotescamente exagerada, no puede ser 

real y al final de la pelea la que muere es la vieja, cayéndose accidentalmente por el hueco 

de la escalera.  

Sin guardar relación con los grandes “temas grotescos” de la película y con sus funciones, 

hay dos secuencias que resultan grotescas sin provocar reflexiones o sugerir críticas 

sociales. La primera es una de las más famosas de la película: la que se desarrolla delante 

del anuncio publicitario de la Schweppes. A través de uno de los símbolos de la ciudad 

de Madrid se desarrolla una secuencia de pura acción, en la cual los tres hombres pasan 

por el cartel publicitario, totalmente alucinados, mientras José María, el más alterado del 

grupo, intenta tirarse abajo afirmando de querer morir. No puede parar de reír, como si lo 

estuviera pasando genial. Su felicidad contrasta con el miedo de sus compañeros. En el 

momento más difícil en que el metalero ya se ha tirado y sigue gritando: “¡Mire padre! 

¡mire como vuelo, como los ángeles!”, se cae también Cavan. Los dos acaban siendo 

sujetados así por el más débil del grupo. Durante esta secuencia en la cual los tres hombres 

están en peligro, la gente abajo no reacciona como tendría que hacer con preocupación, 

más bien se para a ver el espectáculo impasible, como si fuera al cine.  

No es solo la acción que resulta grotesca, sino todo lo que ha pasado durante el rodaje de 

esta escena:  

 

“Los planos de Santiago Segura y del actor italiano Armando de Razza en los que 

están colgados en un cartel luminoso de Schweppes fueron realizadas sobre un 

cartel donado por la compañía, reproduciendo cada detalle del original. La idea era 

que fuera menos peligroso rodar esas tomas, por eso se hizo en el interior de un 

estudio. El cartel medía quince metros de altura y estaba a ocho metros del suelo, 

por lo tanto, era tan peligroso como filmar en el verdadero.” (cit. En Risso 2017, 17) 

 

Esto lleva consigo sus consecuencias, sobre todo porque Armando tenía vértigos. Esto 

provocó que el actor no pudo recitar el texto por el miedo que tenía, teniendo que doblarse 

a sí mismo en post producción.  

La segunda escena grotesca no tiene una función de crítica o de reflexión, pero tampoco 

tiene nada a que ver con el desarrollo de la historia. Ángel se encuentra en la pensión 
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gestionada por Rosario, la base elegida mientras persigue su objetivo. El cura y José 

María están cenando, cuando de repente se presenta en el salón el abuelo de este último, 

completamente desnudo. No habla, se sienta en una silla y no se mueve más, mirando 

hacía el nada. No influye en la historia de ningún personaje y es una aparición totalmente 

superflua. Pero la naturalidad con la cual se presenta toda la escena y la falta de una 

reacción por los otros clientes, como si fuera algo normal, hace todo muy surreal y 

grotesco, dejando perplejo cualquier espectador. Es un gesto inesperado que hace intuir 

la locura del hombre, pero la única cosa que realmente sabemos es que se presenta tal y 

como vino al mundo, rompiendo con las reglas sociales de la decencia. Su figura es al 

mismo graciosa y asquerosa. El hecho de que conocemos detalles sobre el actor que 

interpreta esta escena, tal Pololo, figura casi mitológica del cine español, añade detalles 

grotescos sobre su actuación, o mejor dicho su falta de actuación. De hecho, el personaje 

es así también en la vida real, tanto que antes de hacer la escena de nudo ha sido 

descubierto por la troupe mientras intentaba engrandecer su órgano, para “una cuestión 

de orgullo”, como cuenta Álex de la Iglesia en los Extras de la película. Pero hay un 

detalle más: lo que parece un error de principiante a nivel cinematográfico, en este caso 

aumenta el sentido del grotesco. Mientras se desarrolla la escena Santiago Segura, 

interprete de José María dice: “Es mi abuelo. Siempre anda en pelotas por la casa”. El 

crítico cinematográfico Ángel Fernández-Santos comenta que esta frase es innecesaria, 

porque ya se ve que el hombre va desnudo. La afirmación no añade nada, no hay que 

explicar lo que ya se ve en la pantalla: “es absurdo decir lo que ya el espectador está 

viendo” (Angulo y Santamarina 2012, 189). En mi opinión, en cambio, esta frase puesta 

así aumenta la perplejidad del espectador que se encuentra ante una afirmación tan obvia, 

pero que no explica nada más sobre lo que está efectivamente pasando.  

Hay algunos elementos cinematográficos que sirven para aumentar la sensación de tener 

por delante un fenómeno grotesco. El primero en absoluto en subrayarse es la banda 

sonora, que tiene esta función amplificadora en tres modalidades diferentes. Por un lado, 

el dominio del death metal aumenta la electricidad de los personajes, que así resultan aún 

más surreales mientras llevan a cabo sus acciones. Por otro lado, la musiquilla navideña 

que pasa en un supermercado apenas después de una masacre contrasta con la escena 

llena de muertos que se está viendo. Por último, hay unos momentos en que la música se 

pone dramática, contrastando con los personajes ridículos que protagonizan la película y 
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con sus acciones. Un ejemplo es la sinfonía tensa que acompaña Ángel y José María 

cuando, con el coche de la madre del metalero lleno de pegatinas satánicas, van 

persiguiendo Cavan de noche, mientras el metalero canta hosanna y un tema de Jesucristo 

Superstar. La música de fondo de la banda sonora en este punto resultaría apropiada por 

una persecución de una película de terror, pero durante esta secuencia realmente no 

coincide con el sentimiento de un espectador que está observando a estos personajes 

improbables.  Ya se ha dicho algo sobre el trabajo de Labiano por lo que tiene a que ver 

con la fotografía. El director quería en principio rodar solo en blanco y negro. Siendo 

imposible, quedó la idea de una película oscura, como ya anticipado cuando se ha 

analizado la atmósfera de la ciudad. Los colores predominantes son así el rojo, que sirve 

para dar una tinta sangrienta a ciertos planos, representando la sangre y fuego, y 

obviamente el negro, relacionado sí con la oscuridad, pero también con el Mal, y por qué 

no también con la iglesia. Los dos colores analizados juntamente dan a la película una 

tinta de horror que contrasta, de la misma forma que la banda sonora, con ciertas escenas 

casi demenciales y con el aspecto atenuante de los personajes.  

Entre los tantos fenómenos grotescos que permiten atenuar la violencia de ciertos 

momentos de la película o alcanzar una crítica hacia una parte de la sociedad, hay una 

secuencia en la cual la lente grotesca se quita de repente y un fuerte golpe en el estómago 

llega al espectador. Es casi como si fuera un paréntesis serio en el medio de la película, 

la mirada grotesca y sus efectos de atenuación y ambivalencia se hacen a un lado, dando 

lugar a un momento de pura y efectiva brutalidad. Padre Ángel está ya resignado al 

fracaso de su misión, no hay manera de descubrir el lugar donde aparecerá el Anticristo. 

Se encuentra sentado en una parada del autobús, cuando un grupo de fascistas del grupo 

Limpia Madrid se acerca a un pobre mendigo y empieza a pegarle con palos, acabando 

su acción quemándolo. Esta escena de violencia no es soportable y no hay nada que la 

atenúa. Hay un cambio repentino también en el cura, que en este momento de horror, 

vuelve lucido. La cámara se para en el rostro de Ángel y se puede intuir que el padre se 

está haciendo la cruz, después de que hasta aquel momento había quitado todas las cruces 

que encontraba, no soportándolas más. Es la única parte realmente de horror, pero no 

aquello de las películas, sino el horror de la realidad. En este momento, además, vienen a 

la mente de repente todos los otros momentos de la película que sí habían sido filtrados 

por la deformación grotesca, y ahora y solo ahora pueden hacer horror. La fuerza de esta 
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escena subraya el poder del director, que decide cuando es el momento de llevar una 

reflexión seria adentro de una historia de locos, simple y sin recursos, demostrando de 

poder hacer también esto, resultando siempre creíble.    

La lucha final contra el Anticristo se desarrolla en un lugar fundamental en la filmografía 

de Álex de la Iglesia: las alturas proporcionadas por las torres de KIO, la supuesta Puerta 

de Europa. La escena se desarrolla en las alturas de estos edificios que, según afirma el 

propio De la Iglesia, son el lugar en el cual los personajes dicen la verdad: 

 

“Porque, aunque se trate de un truco narrativo utilizado por muchos directores, 

cuando llevas a los personajes a las alturas es como si los subieras al Olimpo de las 

ideas, como si los purificases. Inconscientemente el espectador siente también esta 

sensación y cree que el personaje, cuando se encuentra en lo alto, dice la verdad y 

no puede mentir. […] En las alturas, además, y este es un concepto muy importante, 

ya no hay moral, porque estamos en la cima, más allá del mundo” (Angulo y 

Santamarina 2012, 238)  

 

Esta es una convicción del director que pondrá en escena también en otras películas como 

Balada triste de trompeta y La comunidad. De hecho, confirma esta idea en la escena que 

presenta el descenso de Berriartúa de la torre: en el momento en que está bajando y 

volviendo hasta la tierra empiezan sus dudas sobre todo lo que ha pasado.  

En la escena final que concluye la película hay el resumen de todo, que cierra el tenor 

anticipado y conseguido desde el prólogo: el cura ya no cree más en sus teorías y hasta 

ha llegado a convertirse en un laico, en cambio, el vidente Cavan se ha convertido en un 

férvido creyente. El travelling final pone el énfasis sobre la estatua del Ángel Caído en el 

medio del parque del Retiro. Lo que le queda a Cavan es la convicción de haber salvado 

el mundo, y la soledad de no podérselo contar a nadie. En cambio, la lucha del sacerdote 

parece haber sido al final aquella contra una sociedad materialista y consumista, donde la 

intolerancia siempre ha sido presente. El demonio ya es imposible de derrumbar porque 

hace parte de todos, está a todos lados. 

Buscando unas conclusiones, ¿cuál es la función de lo elementos grotescos que permean 

esta historia? La comicidad negra, los elementos grotescos, esconden una parte critica, 

tiene la función de denunciar en cierta medida la violencia que lleva la intolerancia, la 
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televisión basura, la violencia y la hipocresía de la sociedad de hoy en día. La presencia 

de las torres KIO por ejemplo sirve al interno de una historia fundamentalmente absurda 

como símbolo, tanto del poder financiero como él de la dictadura franquista, para llevar 

el espectador más atento a una reflexión más. Son la Puerta de Europa, pero ¿de qué 

Europa estamos hablando? Según lo que se puede leer bajo el primer velo surreal de la 

película, se trata de un Europa siempre más racista e intolerante, donde el pasado no ha 

enseñado nada y un nuevo horror se está presentando, fuerte de tener siempre más 

espacios, y el único que parece dispuesto a combatirlo es un cura loco.  
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2.1.2 Balada triste de trompeta 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ficha técnica 

Dirección  Álex de la Iglesia 

Producción  Tornasol Films, 

Castafiore Films 

Argumento/Guion Álex de la Iglesia 

Música  Roque Baños  

Fotografía Kiko de la Rica 

Dirección artística Edou Hydalgo 

Montaje Alejandro Lázaro 

Interpretes Carlos Areces 

(Javier), Antonio de 

la Torre (Sergio), 

Carolina Bang 

(Natalia), Sancho 

Gracia (coronel 

Salcedo), Santiago 

Segura (padre payaso 

tonto) 

Duración  107 min. 

Año  2010 

Premios Festival 

Internacional de 

Cine de Venecia: 

León de Plata a la 

Mejor Dirección y 

Osella al Mejor 

Guion.  

Premios Goya: 

Mejor Maquillaje y 

Peluquería, Mejores 

Efectos Especiales 
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Balada triste de Trompeta es el noveno largometraje de Álex de la Iglesia y representa, 

por muchos aspectos, la obra de la madurez artística de su autor. Es una historia violenta, 

negra, desagradable y difícil de asumir que además se inserta en unos momentos bien 

precisos y realmente existidos de la historia de España, unos momentos que a menudo se 

intenta olvidar o hacer como si no hubieran pasado nunca. La Guerra Civil, el atentado a 

Carrero Blanco, un viejo Franco, el Valle de los Caídos, el lento final del régimen: todos 

estos acontecimientos y personajes interfieren y hacen de contexto a la locura de la 

historia. La muestra que hace Álex de la Iglesia de los horrores del pasado español 

adquiere forma en dos maneras distintas: por un lado, presenta durante los momentos 

iniciales y finales de la película una exhibición cruda de imágenes significativas del 

pasado franquista, que van a formar un paréntesis que abre y cierra la historia; por otro 

lado, crea una alegoría más sutil, que recuerda un poco aquellas hechas en los años 50 

por sus predecesores como Berlanga o Bardem, donde el mundo del circo va a representar 

la relación entre dictadura y pueblo. La primera forma de despertar la memoria al 

espectador, aquella visiva que se explicita con el pasar de las imágenes mezcla de iconos 

franquistas y referencia a la cultura popular de la España de la época, es un recurso 

utilizado con coraje, aunque en un periodo político ya teóricamente favorable. La alegoría 

en cambio se sirve del mundo del circo, lugar independiente y separado del mundo real. 

Cual mejor manera de este universo paralelo, donde todo está deformado, tanto las 

personas como las relaciones, para llevar a cabo una metáfora del poder franquista. Así 

bajo el tendón se revela un mundo de domadores, motoristas volantes y trapecistas, gente 

pobre y fundamentalmente buena, pero que no quiere tener problemas y que, frente al 

poder representado por el payaso tonto, el único personaje exitoso que permite a todos 

los otros de sobrevivir, baja los ojos, ríe a chistes obscenos y sobre todo no reacciona a 

sus vejaciones. Sin embargo, el producto máximo de la cultura violenta llevada a cabo 

por la dictadura está representado por el payaso triste, un hombre tranquilo, listo para 

explotar su rabia reprimida.       

Con respecto a El día de la bestia, esta película no tiene casi nada de comedia. Esto no 

significa que no haya humor, pero claro, ¿Cuál humor? Es aquel humor típico del cine de 

Álex de la Iglesia, un humor grotesco, aquello que se encuentra perfectamente descrito 

en Las Vigilias de Bonaventura, (Anónimo 2001, 152) que desencadena una carcajada sí, 

pero que esconde rabia, amargura y tristeza.  
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Madrid, 1937: la historia empieza en plena Guerra Civil, durante un espectáculo en un 

circo. En el escenario están trabajando dos payasos, cuando de repente irrumpen en el 

tendón las tropas republicanas para reclutar todos los que puedan luchar contra el bando 

nacionalista. El payaso tonto es preso por los franquistas y está implicado en la 

construcción del Valle de los Caídos, donde morirá de manera muy violenta matado por 

el caballo del coronel Salcedo, bajo los ojos de su hijo Javier. La acción se traslada 

temporalmente a 1973. Javier vuelve al circo para trabajar como payaso triste. En aquel 

lugar se enamora de la trapecista, mujer extremamente atractiva que ya tiene un “padrón”: 

el payaso tonto Sergio, un hombre violento y alcohólico. De este triángulo nacerá y 

crecerá a lo largo de la historia una espiral de violencia a largos tratos deshumana. 

En esta película llena de elementos surreales y exagerados hay más hilos que seguir, que 

se mezclan y entrelazan continuamente: en el fondo hay la macro historia de España que 

influye, con sus acontecimientos y sus personalidades, en el desarrollo de las micros 

historias de hombres más pequeños que luchan para sobrevivir y realizarse en su mundo.  

Los “pequeños” protagonistas que viven estas historias son seres grotescos, animados por 

sentimientos que al final resultan también surreales: son todos los miembros que forman 

parte del mundo del circo, pero también su rabia, sus amores, la violencia y los deseos de 

venganza.   

Como en la película anterior, también aquí el prólogo y los créditos iniciales tienen un 

fuerte impacto visual e influyen en una posible lectura grotesca de la película ya desde el 

principio. En este caso, dentro del prólogo, se pueden detectar dos secuencias claves que, 

sumándose a los títulos de crédito, anticipan los grandes temas de la obra.  

La primera es la secuencia con la cual empieza la película. En los momentos iniciales, 

con la pantalla todavía negra antes de que aparezcan las imágenes y sin saber lo que va a 

aparecer, la escrita Madrid 1937 es acompañada por el sonido de unas risas de niños: la 

acción se sitúa en un circo donde dos payasos están haciendo su espectáculo con gran 

éxito, testimoniado justamente por las risas. De repente el humor cambia en horror, el 

ruido de unos bombazos y la llegada del ejército republicano interrumpen el espectáculo: 

es el horror de la Guerra Civil que se lleva a todos. Las tropas reclutan así a todos los 

trabajadores del circo para un ataque suicida, y el payaso tonto cambia totalmente su 

función: se transforma de elemento cómico a elemento de terror: preguntándole al 
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capitán: “¿Me cambio de ropa?” obtiene como respuesta: “No, un payaso con un 

machete…vas a acojonar a estos cabrones”. 

Un payaso con el machete que aterra a los falangistas como un personaje de una película 

de terror, en realidad es algo que funciona en el imaginario colectivo sobre todo en 

seguida al éxito de cierto tipo de novelas como las de Stephen King9. Pero el espectador 

se ha quedado con las risas del principio, y no han pasado ni dos escenas para la 

transformación del payaso tonto en máquina de guerra implacable. Esto lleva de manera 

inevitable a otra incongruencia: ¿cómo puede un payaso recién reclutado que nunca ha 

hecho otras cosas que hacer reír a los niños transformarse en un guerrillero de los más 

temibles y matar a hordas de falangistas con solo su machete?  Esta es la primera aparición 

grotesca de la película. Sirve ya desde el principio para dar un ejemplo de las 

potencialidades de la figura del payaso, de lo que se puede esconder bajo su máscara y 

bajo aquella constricción forzada, debida a su trabajo, que lo obliga a hacer siempre reír 

a los otros, independientemente de cuales sean sus verdaderos sentimientos y estado de 

ánimo. En este primer momento la guerra y la violencia parecen hacer parte de un 

espectáculo dentro del circo, puesto en acto por unos payasos disfrazados en uniforme. 

Como el capitán de las tropas republicanas, que sigue haciendo chistes graciosos durante 

toda la batalla. Además, la brillantez de los colores de estas primeras tomas contrasta 

fuertemente con la negrura de la guerra.  

La segunda secuencia relevante en cambio no tiene nada de acción. Desarrolla un discurso 

entre padre e hijo, pero con tintas grotescas. La frase que concluye el dialogo se volverá 

en uno de los hilos conductores de toda la película. El padre de Javier, el payaso tonto 

que justo acabamos de analizar únicamente como personaje del circo, ha quedado preso 

por los falangistas y está a punto de empezar a trabajar como esclavo en la construcción 

del Valle de los Caídos. En un momento de visitas, este último consigue hablar con su 

hijo. Desde las primeras frases parece una normal conversación tranquilizadora, hasta 

cuando algo empieza a cambiar en la mirada del viejo y el discurso toma tintas diferentes: 

 

“- ¿Qué quieres ser de mayor?  

- ¿Porque me preguntas eso?  

                                                           
9 La referencia es a la serie de novelas It publicadas en 1986, éxito del escritor, donde una entidad 
maligna se encarna en un payaso para devorar a chicos.    



59 
 

- ¿Quieres ser payaso?  

-Pues claro. Como tú, como el abuelo, como todos.  

- ¿Payaso tonto?  

-Si, el que hace reír a los niños. 

-No, es mejor que seas payaso triste. 

- ¿Por qué?  

-Porque has sufrido demasiado. Hijo tu nunca vas a tener gracia, nunca has sido 

niño. Desde pequeño te has enfrentado con la muerte, tendrás que ser el payaso 

triste, el que lleva las cejas grandes y el saxofón pequeño, que acompaña el 

gracioso, que le ríe a los chistes. 

-Si no puedo hacer reír, ¡nadie me querrá jamás!” 

 

Hasta llegar a la locura total, cuando exclama como si fuera una iluminación: “¡Espera! 

Hay una manera de ser feliz, burlarse del destino: venganza, alivia tu dolor con la 

venganza”. 

Este discurso, clave del desarrollo futuro de la personalidad de Javier, no es exactamente 

el clásico discurso alentador que podría esperarse un espectador en este preciso momento 

de la película. No tiene nada a que ver con la figura del padre que tranquiliza a su hijo, 

que le dice que todo va a salir bien no obstante todas las dificultades, que le impulsa a 

hacer en la vida lo que le hace estar bien. No, destruye todos los sueños de su hijo como 

si fuera nada. La escena al principio parece efectivamente de rencuentro y de alivio, pero 

al final acaba siendo totalmente revertida. El mensaje que pasa no es de esperanza, es un 

mensaje tan cínico y realista que resulta surreal, y acaba en la manera más fuerte posible: 

con una exhortación a la violencia. Ya desde el principio tenemos así todas las claves de 

la película: violencia y venganza, con las Dos Españas como trasfondo.  

El tercer aspecto anticipador que se señala son los títulos de crédito. Durante dos minutos 

pasan a ritmo de una saeta las imágenes de la cultura española durante una de sus épocas 

más oscuras. Los monstruos reales de la dictadura se intercalan con los monstruos de 

ficción, tomados de la producción cinematográfica más variada. Se suman a esta galería 

imágenes frívolas de la cultura popular juntas con hechos violentos, como el atentado a 

Carrero Blanco. La música compuesta por Roque Baños, una saeta formada por unos 

tambores y una voz flamenca de fondo, consigue un aspecto amenazador, pero también 

una sensación de opresión. Permite que el resultado final del montaje fotográfico sea de 
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terror puro, cualquiera sea la imagen que pase por debajo, tanto una de Franco como una 

que retrata el turismo “sol y playa”. Queda también espacio para insertar un plano con la 

cabecera del NO-DO10, para recordad su presencia en los cines españoles de aquellos 

años, pero también, en mi opinión, para remitir a su utilización como elemento meta-

cinematográfico en las películas de contraste de los años 50 como Muerte de un ciclista 

de Juan Antonio Bardem. Con esta muestra el director evoca directamente la memoria 

colectiva y consigue mostrar la deformación de la cultura española bajo la dictadura. 

Aquel pasado tiene repercusiones tanto en la historia del protagonista Javier, como en la 

sociedad española de la transición que se observa en el fondo de la película.  

El aspecto grotesco que atenúa los tratos bestiales de la historia y se presenta como una 

alegoría del mundo dictatorial, es el mundo del circo. Se compone por una galería de 

personajes efectivamente surreales: hay el motorista fantasma, un personaje que nunca 

consigue encontrar el lanzamiento perfecto con su moto, cayéndose siempre desde muy 

alto sin hacerse casi daño. Hay el domador de animales, que tiene una relación con un 

elefante hembra de la cual se ocupa desde el momento en que la bestia, en un instante de 

celos, llegó a matar a su esposa humana. Hay el payaso tonto y el payaso triste que, gracias 

a sus maquillajes exagerados, sus máscaras, pueden aparentar algo que no son. La 

tolerancia al dolor, a los golpes irreal y las relaciones tanto particulares entre hombres y 

animales, que contrastan con las leyes naturales, se hacen un poco más aceptables gracias 

a la idea de “realidad deformada” que propone el mundo del circo. Este mundo grotesco 

en si, con sus reglas particulares, permite alcanzar un resultado fundamental: todo lo que 

el director decide poner bajo la carpa responde a sus reglas particulares, deformándose a 

su vez. Gracias a este principio, Álex de la Iglesia lleva a cabo una alegoría de la dictadura 

capaz de esquivar una hipotética censura de la época franquista. Además, consigue 

exasperar las características de los protagonistas y sus sentimientos, yendo más allá del 

límite humano. En este sentido son ejemplares la manera con la cual vienen presentadas 

la violencia y la muerte, dos de los aspectos más “grotesquizados” a lo largo de toda la 

obra cinematográfica de Álex de la Iglesia. Hay dos escenas que explican muy bien la 

utilización de este recurso, y otras dos que en cambio subrayan la falta de su uso.  

                                                           
10La palabra está formada por las iniciales de Noticiarios y Documentales. El No-Do Era un cortometraje 
que se exhibía en los cines españoles entre 1943 y 1981. Su función era de propaganda política a favor 
del régimen. Manipulando la realidad, mostraba la grandeza de España bajo el comando de Franco. 
Véase definición disponible en https://dle.rae.es/?id=QZ0uuUk|QZ2HrGw 
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La primera es cuando Sergio descubre el amor entre su mujer y Javier, hasta aquel 

momento secreto, y reacciona con una violencia inaudita. El episodio tiene lugar en un 

patio de recreo, otro espacio excepcional donde los coches pueden idealmente chocar sin 

hacerse daño, donde en definitiva todo es un juego: el pobre y mite payaso triste viene 

pegado con un martillo, tirado sobre la atracción donde tienes que golpear lo más fuerte 

posible para hacer tocar una campana y ganar el premio, como si fuera un objeto 

sacrificial sobre un altar. La escena es grotesca en sus modalidades de “juego”, se parece 

al espectáculo habitual de los dos payasos, donde el tonto hace reír al público a cuenta 

del triste. El aspecto de que se trate de un juego, como los autos chocadores, es la única 

cosa que hace soportable la violencia, tanto al espectador como a Javier, que a pesar de 

los golpes mortales sobrevive.  

La segunda secuencia presenta una inversión de roles con respecto a la anterior. Todavía 

vestido con la ropa del hospital donde lo habían ingresado Javier vuelve al circo, donde 

sorprende Sergio y Natalia durante una escena de sexo pasional, aquel tipo de pasión que 

él nunca había conseguido vivir durante toda su vida. La visión aumenta la fuerza de su 

rabia, y da luego a otra escena de violencia grotesca, que tiene muchos rasgos de aquella 

anterior. Otra vez Álex de la Iglesia recurre a un detalle para conseguir la tolerancia de 

las palizas: un plano detalle se centra en una trompeta del circo, el arma que será utilizada 

por Javier. El instrumento crea una condición particular en la escena: es un accesorio que 

pertenece al mundo de los payasos, con el cual se pegan cotidianamente en la escena para 

hacer reír al público. De esta manera Sergio consigue sobrevivir, aunque desfigurado, 

siendo el mundo dentro el cual tiene lugar este enfrentamiento aquello idealizado del 

circo.  

Contrastando con los episodios que se acaban de contar, las muertes finales del piloto 

fantasma y de Natalia se producen porque los personajes se encuentran fuera del mundo 

del circo y de cualquier otro universo atenuante, están en el mundo real. El piloto está 

convencido de poder alcanzar con un lanzamiento las alturas del Valle de los Caídos para 

salvar a la mujer de la furia de los dos payasos, pero como siempre había pasado a lo 

largo de la película algo le sale mal y se cae. Solo que está vez la caída resulta mortal. El 

espectador no se da cuenta de inmediato de que no hay la atenuación, y en un primer 

momento hasta puede pensar que el hombre va a conseguir su misión imposible. Por esta 

razón su muerte crea perplejidad en el inmediato, aunque finalmente realística. De la 
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misma forma Natalia intenta bajar de la construcción a través de unas telas, el instrumento 

que siempre había utilizado con maestría para hacer su número en el circo. Pero otra vez 

ya no estamos bajo la carpa, y la mujer termina muriendo en el intento. Las reglas que 

pertenecen al mundo grotesco del circo ya no rigen, y las dos exhibiciones finales de sus 

integrantes terminan con el resultado esperado en un mundo dirigido por reglas naturales. 

De hecho, esto es sin duda uno de los tratos grotescos más interesantes de esta película, 

con el cual juega muy bien Álex de la Iglesia. Logra entrar y salir en continuación del 

mundo idealizado del circo, hasta que el espectador no sabe más cuando está en ello y 

cuando en cambio está afuera. Por un lado, la diferencia la hacen algunos detalles dentro 

de la escena que remiten al mundo en cuestión, como por ejemplo la presencia de la 

trompeta. Por otro lado, la diferencia la hace un lugar fuertemente real, como las alturas 

del Valle de los Caídos. El desequilibrio final llega porque el espectador, después de todas 

las atenuaciones a lo largo de la película, ya no se espera de encontrarse en la vida real.  

En Balada triste de trompeta ocupa un espacio relevante también otro tema pilar del 

grotesco: se trata de la máscara y de su función. Viene desarrollado a través de los 

protagonistas masculinos de la historia: el payaso tonto Sergio y el recién integrado 

Javier, payaso triste. Antonio de la Torre y Carlos Areces se completan magistralmente, 

pero lo que destaca es sobre todo la trayectoria interpretativa que consigue alcanzar el 

segundo a lo largo de la película. Los dos interpretan unos personajes que presentan una 

fachada formada por sus trajes y por un trabajo que les permite aparentar algo que no son. 

En el primer caso el contraste se nota ya desde el principio y deja perplejos por la 

naturalidad con la cual Sergio consigue pasar de una cara a otra. En el caso de Javier, en 

cambio, su alma verdadera busca una salida a lo largo de toda la película hasta 

desembocar totalmente afuera solo cerca del final. 

El payaso tonto, el que se dedica a hacer reír a los niños, es la estrella del circo. Cuando 

se pone el truco y la máscara es uno de los mejores en circulación y siempre consigue su 

objetivo. Pero pronto se descubre su otra cara, aquella que representa su verdadera 

naturaleza: Sergio es un hombre violento y machista, realmente desagradable, prepotente 

y peligroso. En este caso Álex de la Iglesia va inmediatamente detrás de la máscara y 

presenta bajo la faceta del cómico uno de los malos de la historia, un malo de verdad. 

Muy fuerte es la secuencia en la cual decide contar un chiste durante una cena. Se 

encuentra fuera del mundo del circo y toca un tema horroroso, que bien representa lo que 
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realmente es. Toda la escena resulta grotesca por varias razones. Durante su cuento, 

cuando para simular un bebé el hombre toma un pollo entero cocinado, lo pone en unas 

servilletas simulando unas sabanas y de repente empieza a tirarlo varias veces con fuerza 

contra la pared hasta hacerlo explotar; la violencia improvisa del acto y la rabia con la 

cual el hombre “mata” figurativamente a un niño contrasta con la idea de un chiste 

gracioso. Pero lo que desplaza aún más son las carcajadas generales con las cuales casi 

todos los otros comensales acompañan este cuento horroroso de verdad. El contraste entre 

la personalidad de Sergio con y sin máscara resulta fuertemente grotesca, por el 

desequilibrio que lleva en sí la diferencia enorme entre sus dos caras, tan difícil de creer 

que resulta absurda.  

Su trayectoria es mucho más linear de la que sufre Javier. Su quitarse la máscara para 

revelarse definitivamente como el monstruo que es adviene por mano del payaso triste, 

pero ya se intuía lo que había por detrás. Su maldad no viene justificada y por esto es el 

malo de la película sin remedios. La desfiguración de Sergio, pegado casi a muerte por 

Javier, es un cambio forzado, lo obliga a quedar por siempre con la cara que más 

representa lo que realmente es: un monstruo. La máscara que ocultaba su verdadera 

naturaleza no funciona más. Durante una fiesta de niños su último intento de esconderse 

y trabajar fallece por ser su cara real imposible de esconder. Ya no puede enmascarar su 

personalidad, ha actuado la transformación final, que en realidad es más una revelación.  

En cambio, el arco de transformación que sufre Javier a lo largo de toda la película es 

formado por muchos cambios, todos significativos en un análisis centrada en lo grotesco. 

De hecho, se puede hablar concretamente de un viaje entero que hace su personalidad. Se 

parte tomando en consideración el desarrollo de su persona a partir de 1973, cuando se 

presenta no completamente como un adulto, sino como un niño demasiado crecido. Esto 

sin dejar obviamente por parte el trauma sufrido durante su adolescencia, motor de sus 

acciones, que ya se ha analizado. En la primera fase su aspecto y su carácter son aquellos 

típicos de una persona torpe y sin personalidad que se hace pasar por encima de todos, 

con el aspecto inocuo que le proporciona el aspecto físico real de Carlos Areces. Sus 

emociones además han muerto, cuando habla parece vacío, y la máscara de payaso triste 

corresponde plenamente con su personalidad real, como le había anticipado su padre. Lo 

que le hace lentamente caer el maquillaje y que impulsa su primer cambio es el nacimiento 

en su cuerpo de un sentimiento nuevo y potente: el amor para la trapecista Natalia, mujer 



64 
 

“posesión” de Sergio. Esto lleva el más pávido elemento del circo, el payaso triste, a hacer 

algo que ninguno de los otros integrantes había tenido la fuerza de hacer: rebelarse contra 

el poder. Y lo hace cumpliendo una acción en contraste con el rol interpretado en el circo 

por su personaje, o sea negándose de reír a un chiste del payaso tonto, desafiándolo. Esta 

acción resulta grotesca por todo lo dicho. Lleva un desequilibrio con el personaje de Javier 

hasta aquel momento, nadie se hubiera esperado de él una acción tan valiente y peligrosa. 

Esta primera fase se cierra con la represión total por parte del dictador Sergio.  

Recuperado del ataque sufrido, empieza la segunda fase. Ahora el motor que pone en 

marcha el cuerpo martirizado de Javier es el despertarse de otro sentimiento, esta vez nada 

nuevo, porque es algo que había quedado latente en su interior: el deseo de venganza. Es 

la búsqueda del alivio prometido por su padre. Ya no tenemos ante los ojos el hombre 

aparentemente manso que llegó al circo para empezar a trabajar. Algo reprimido ha 

desembocado hacía afuera, pasando la máscara del payaso. La segunda fase termina con 

su intento de matar a Sergio, sin conseguirlo. En este momento se empieza a sospechar la 

locura del personaje, sobre todo fijándose en su mirada que ya no aparece lúcida, pero 

todavía no hay la certeza. Javier huye del mundo del circo que lo había acogido, 

terminando por esconderse en el bosque. Es en el medio de la naturaleza, completamente 

desnudo y perdido que vive su tercera transformación. En este momento se ha quitado 

completamente la máscara y el traje de payaso. Perdidas las referencias y los sentimientos 

que lo animaban, empieza un proceso de animalización, trato típicamente grotesco 

señalado en los estudios del Renacimiento sobre el tema. Javier sigue teniendo el cuerpo 

de un hombre, pero actúa como un animal. Pasa sus días en una cava, donde sobrevive 

comiendo un ciervo que había muerto cayendo allá dentro. Con el paso del tiempo es 

siempre más evidente su metamorfosis en una fiera: cuando en un momento llega a 

enfrentarse con un jabalí y viene salvado por unos cazadores ya no puede considerarse un 

hombre, siendo incapaz de hablar, posibilitado solo a gruñir. La transformación es 

evidente también en la manera con la cual se relacionan con él los dos personajes que lo 

encuentran, que lo tratan efectivamente como si fuera un cerdo. Estos cazadores son nada 

menos que el general franquista que había matado a su padre y uno de sus dependientes. 

Sigue su momento animal y durante una sesión de caza, a la cual participa también un 

viejo Francisco Franco, Javier está obligado a hacer el trabajo de los perros que van a 

recoger la presa. Otra vez la personalidad del hombre resulta aniquilada, constreñido a 
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llevar el trofeo de los cazadores en la boca y a caminar a cuatro patas, como los otros 

animales. En este momento no parece tener ninguna intención de rebelarse. Ya no hay 

nada de humano él. Pero lo que pasa es la recuperación de los sentimientos-motores del 

hombre: amor y venganza. El recuerdo que le evoca el general Salcedo, el hombre que 

había matado a su padre, y una visión de Natalia bajo la forma de la Virgen María lo 

llevan al cuarto y último cambio. Se transforma en una entidad surreal, un Ángel de la 

muerte. Ha vuelto del mundo animal para transformarse en algo que va más allá de lo 

humano. La visión que tiene es el síntoma que la locura ahora es total y ya irreversible, 

como su nueva transformación que no es más una simple máscara que se puede llevar o 

quitar, es hecha sobre su piel, la vive totalmente. Todo lo que tenía reprimido ha salido y 

se ha apoderado de él definitivamente. Se blanquea la cara con soda caustica y se hace 

unas cicatrices rojas quemándose con la plancha, terminando su traje con roba de obispo. 

Armado hasta los dientes se presenta como un vengador improbable, que se parece un 

poco al cura de El día de la bestia: improbable sí, pero dispuesto a todo para alcanzar su 

objetivo.  

Las similitudes entre los protagonistas de las dos películas aumentan, porque no solo son 

dos improbables pistoleros, sino que tienen en común las visiones y la locura ya 

plenamente alcanzada. En la película de 1995 quedamos hasta el final con la duda de si 

el protagonista está realmente loco o simplemente alucinado, mientras que Javier ha 

perdido completamente la razón, quizás a causa de la potencia de lo que le ha 

desencadenado todo esto: no solo el amor, sino también la venganza, que en esta película 

es aún más fuerte. Sin duda se puede afirmar que tanto Padre Ángel como el Ángel de la 

muerte, a pesar de sus nombres, no tienen nada de angélico. 

La secuencia final es, en mi opinión, una de las mejores de toda la filmografía de Álex de 

la Iglesia. La interpretación de Carlos Areces y Antonio de la Torre se eleva a lo máximo, 

concluyéndose magistralmente en el momento de reencuentro de los dos. Presos por la 

policía, los dos payasos se encuentran uno frente a otro. Es en este momento que Sergio, 

el payaso tonto, desencadena una risa llena de amargura, mientras que Javier llora tanto 

que parece que se ríe. El análisis del grotesco en esta película podría reducirse 

tranquilamente solo a esta escena final, tan fuerte, tan representativa de la esencia y del 

alma del fenómeno que se intenta tratar en este trabajo. La risa que se mezcla con la 

amargura, el llanto tan fuerte que parece risa. Una imagen que vale todo un trabajo.  
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La banda sonora de la película es una vez más muy relevante en su papel de alimentación 

de las potencias de las situaciones grotescas. Ya hablamos de las risas de los niños 

iniciales, que alimentan la idea que los payasos hacen reír, si bien unas escenas después 

van matando a gente con un machete. Pero no solo, en otra escena Natalia canta en 

playback en el local Koyak una canción de Marisol, Tengo el corazón contento. Se 

entiende ya desde el título que el espectáculo que se está poniendo en acto está 

relacionado profundamente con la historia vivida por Natalia, y el significado de la 

canción cruje con el estado de ánimo de la mujer atormentada por sus dos amantes. Todo 

tiene Natalia en este punto menos que el corazón contento, y quizás nunca lo ha tenido a 

lo largo de la película.  

Entre las escenas que no tienen una relevancia con el argumento hay una que alcanza el 

nivel de simple complacimiento del director. Efectivamente De la Iglesia, en su objetivo 

de mezclar la realidad histórica con sus cuentos grotescos, no obtiene en este caso la altura 

esperada. La secuencia en la cual Javier, después del atentado a Carrero Blanco, se 

encuentra con los terroristas de ETA y le pregunta: “¿Vosotros, de qué circo sois?” es uno 

de estos momentos. La escena del atentado no tiene la misma fuerza de su aparición en 

los créditos iniciales, parece aquí una simple citación. Esto no impide que resulte grotesca 

como interferencia de un hecho real dentro de la locura del Ángel de la muerte, 

permitiendo una de las frases más reconocibles de la película. Además, la frase 

pronunciada por el payaso tiene esa típica gracia que pronto deja espacio a la amargura, 

en el momento en que despierta la memoria colectiva.  
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2.2 El horror somos nosotros  

Se pasa así a otro mundo creado por Álex de la Iglesia: el mundo del grotesco cotidiano. 

La idea de que el mal sea nuestro vecino y no una entidad lejana es una constante de su 

cine, y se puede encontrar en parte también en El día de la bestia o en Balada triste de 

trompeta. Pero es en películas como La comunidad y El bar donde este mensaje aparece 

en toda su fuerza y es central, resultado de un utilización de personajes y lugares que 

hacen parte de la vida diaria. Efectivamente, la característica principal que acomuna estas 

dos historias son los lugares en donde se desarrollan, dos espacios símbolo de la 

cotidianidad como la comunidad y el bar.  

Representan dos mundos que se podrían definir como paralelos e independientes al 

interno de una ciudad. Tienen sus reglas, su flora y su fauna particular. Solo que, a 

diferencia de otro mundo independiente como aquello del circo, protagonista de Balada 

triste de trompeta, cada espectador puede vivir cotidianamente estos dos universos. Así 

que, si en las películas anteriores se tenía que hacer un esfuerzo de imaginación para 

encontrar las similitudes entre los monstruos creados por Álex de la Iglesia y aquellos 

reales, aquí el director no deja lugar a dudas y pone en la pantalla personajes que, aunque 

resulten deformados, son aquellos que se encuentran durante la vida diaria. Esta mayor 

posibilidad de reconocer el horror aumenta la capacidad del espectador de identificarse 

con la historia que se desarrolla en la pantalla. Siendo así las cosas, por un lado se reduce 

la potencia visual de los elementos grotescos, que no tienen la fuerza que tenía por 

ejemplo la irrupción demoniaca en la cotidianidad, pero por otro lado se aumenta el efecto 

de desequilibrio causado por la alteración de un mundo que todos tienen bien presente en 

la cabeza. Esto es precisamente la fuerza de la utilización de los elementos grotesco 

hechas por Álex de la Iglesia en estas dos películas: las exageraciones que se suceden en 

la pantalla no tienen es resultado de distanciar el espectador, sino que lo hacen involucrar 

en la historia y vivirla junto con sus protagonistas.  

¿Por qué la comunidad y el bar? Por primera cosa, tanto en el uno como en el otro hay 

una fuerte posibilidad que una persona común empiece o acabe su día. Claro, nadie está 

obligado a frecuentar un bar, ni antes de empezar el día ni para terminarlo. Pero la cultura 

española en particular, y aquella europea en general, hace de este lugar un culto y una 

razón de vida: es un espacio en el cual se desarrollan grandes rituales de relación social 

como la sesión casi obligatoria con las tapas o el aperitivo, o la importancia del café.  
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En cambio, en un condominio estas obligado prácticamente cada día a relacionarte con 

personas que no has elegido, sin posibilidad de escaparte, sobre todos cuando tienes que 

pasar unos momentos juntos en el ascensor o un trato de escaleras. Una gran diferencia 

es que respeto a un bar del centro, en un edificio hay una mayor posibilidad de relacionarte 

con personas que tengan un nivel social equivalente al tuyo. Las diferentes zonas urbanas 

son, en este sentido, en gran parte como una cebolla social.  En el caso de la película La 

comunidad, el único habitante que tenía más de dinero y vivía en el lujo era un ingeniero 

que tampoco llega a aparecer en la película, eliminado hace tiempo por los otros 

miembros, estos si igualmente pobres.  

Centrándose en el micro mundo de la comunidad, tiene las mismas dinámicas de un 

pueblo. Solo que, si ya el pueblo es pequeño y todos saben todo de todos, aquí este aspecto 

queda aún más amplificado. Se presenta además, a un primer vistazo, como un lugar 

democrático. Todo lo que es común se decide juntos, representando en pequeño el 

funcionamiento de un Estado idealizado. Pero la verdad es que no hay nada de 

democrático, y aunque todos los coinquilinos parezcan convencidos de trabajar por un fin 

común, con iguales derechos y privilegios para todos, en realidad hay una única persona 

que detiene el poder, el administrador, que solo se sirve de ellos para su interés personal.  

En un bar en cambio se pueden observar todas las clases sociales en obra: hay el trabajador 

que viene a tomarse un café de prisa antes de ir a trabajar, el hombre en pensión que no 

quiere quedarse en casa, el intelectual que viene a encontrar su inspiración, los que vienen 

solo para jugarse el sueldo en las máquinas y hasta el sin hogar que se ha convertido a un 

huésped fijo, como si fuera “de casa”. La ventaja de este lugar con respeto al condominio 

es que en realidad nadie está obligado a relacionarse con los otros. Pero en realidad y en 

la mayoría de los casos, la barra tiene la función de un confesional y al final los que 

trabajan detrás del banco llegan a conocer las historias más personales de la mayoría de 

sus clientes, o por lo menos una versión.  

Estos dos lugares representan la ventana perfecta para mostrar todos aquellos elementos 

deformados de la sociedad que interesan al director, sobre todo de la manera que le 

interesa a de la Iglesia. Esto sobre todo gracias a la sensación claustrofóbica que dan estos 

espacios cerrados, la idea de que no se pueda salir de ellos, que permite concentrarse y 

descubrir lentamente a todos los personajes presos en estos edificios, que van 

“contándose” a través de sus acciones y de sus palabras.  
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La protagonista de estas dos películas es así la sociedad española, pero no en sus aspectos 

positivos, más bien se muestran todos sus defectos, su degeneración y su parte más 

maligna. ¿De cuál sociedad se está hablando? Tanto aquella democrática de los años 2000 

retratada en La comunidad, como aquella contemporánea de nuestros días que aparece en 

El bar, pero mostradas desde adentro. Los grupos de personas que protagonizan las dos 

películas actúan y se relacionan entre ellos, pero en realidad sus comportamientos son el 

resultado de estímulos que vienen desde afuera. En la primera, la sombra del franquismo 

pende sobre la comunidad, y sus secuelas se pueden notar hasta en las deformaciones 

físicas de las personas y en su pobreza tanto moral cuanto efectiva. La codicia y la avaricia 

son los tratos característicos de sus personalidades. En la segunda en cambio, el miedo 

causado por el terrorismo y los atentados contemporáneos11, alimentado por la televisión, 

se apodera de los clientes de un bar y se transforma en un miedo hacía el “otro”, algo que 

saca lo peor de todos. Descubrimos además que en cualquier grupo de personas hay un 

“otro”. En este caso el candidato más probable es un pobre desgraciado, pero la realdad 

es que cada personaje que pobla el bar tiene sus características para llegar a ser 

considerado diferente, mirado con superioridad o con miedo.  

El resultado final de esta muestra disgusta, no es lo que el espectador había esperado. 

Pero la verdad es que se está hablando de la sociedad en la cual vivimos, tal y cual. Tanto 

aquella española, como toda la sociedad occidental sin excluidos. La realidad deformada 

grotescamente no es nada más que un espejo, curvado sí, pero el sujeto somos siempre 

nosotros. Así que al darse cuenta de lo que hemos llegado a ser, la risa que nos 

acompañaba ante una escena aparentemente cómica y demencial se transforma en rabia 

y amargura. Esto sugiere una reflexión más. Es verdad, una gran parte de los políticos de 

hoy se podrían apelar como grotescos. Resultan seres deformados realmente, tanto 

físicamente como moralmente, y en muchos casos parecen actores que sobreactúan. Pero 

nunca hay que olvidar que son, antes de todo, unos representantes del pueblo. Si alguien 

los percibe todavía como una incongruencia, la verdad es que, si están al mando, por la 

mayoría de las personas no lo son. Una vez más se plantea la cuestión sobre cuando un 

fenómeno es grotesco y se resuelve subrayando la absoluta subjetividad del asunto.  

                                                           
11 En la película se citan directamente los atentados de Paris, que tuvieron lugar la noche del 13 
noviembre de 2015.  
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Las modalidades con las cuales Álex de la Iglesia sugiere y desarrolla sus críticas es 

imaginando las dos historias como si fueran unos experimentos, donde los grupos 

protagonistas se presentan como cavias que reaccionan a situaciones límites, pero 

posibles, y donde todo el mundo exterior sigue su desarrollo. Haciendo así entra 

directamente dentro el demonio y enseña al espectador, según su visión particular, cómo 

funciona, como trabaja y como toma forma en la mente de las personas. 

Dejando por un lado los lugares y los grupos de personas que los animan, analizados hasta 

ahora en su conjunto, otro aspecto que tienen en común estas dos películas son sus 

protagonistas femeninas. Ellas son las que se introducen en estos ambientes llenos de 

personajes grotescos, pero entrando como cuerpos extraños. Para empezar, lo hacen en 

ambos casos casualmente, encontrándose como consecuencia en un sitio en el cual todo 

el mundo ya sabe las reglas vigentes, quién manda y quién es quién. Es verdad que, al 

principio, entrando en estos mundos llenos de personajes deformados sobre todo 

moralmente, parecen adaptarse al vacío de los demás, dejando que el espectador se haga 

una idea sobre ellas que en realidad no coincide con sus acciones futuras. De hecho, Julia 

parece dispuesta a todo para salir con el dinero, mientras que Elena parece la clásica chica 

frívola y superficial a la cual no importa nada de los demás. Pero la verdad es que ellas 

no son como los otros, y con el avance de la película demuestran su diferencia. Hay dos 

momentos precisos en el cual pasa esto. En La comunidad ocurre casi al final, cuando 

Julia está escapando con la maleta y la única que queda por perseguirla es Ramona. En el 

momento del enfrentamiento entre las dos, la mujer protagonista consigue ganar y 

salvarse con una acción que la diferencia de su adversario, o sea lanzándole la maleta 

encima y renunciando al dinero. Todo esto subrayado por un discurso que no deja espacio 

a dudas. Ramona le dice: “¡Que mentirosa eres! Mira cómo te agarras a la maleta…como 

si llevaras el alma adentro. ¡Tú eres como nosotros! Como todos.” Mientras que Julia 

rechaza esta afirmación “No Ramona, ¡tú nunca harías eso!” y le lanza el objeto deseado 

haciéndola precipitar al suelo. 

En El bar en cambio, la diferencia de caradura moral se empieza a notar cuando las cosas 

empiezan a emporar por los rehenes, y queda definitivamente evidente en el momento en 

el cual Elena entra en el alcantarillado para recuperar las dosis con el antídoto que 

salvarían a los demás. El discurso y las palabras pronunciadas por esta mujer son las 

mismas de Julia. Teniendo la oportunidad de salvarse, en cambio decide hacer una acción 
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que ninguno de los otros personajes que habían sobrevivido hasta aquel momento habría 

hecho: en lugar de inyectarse el suero, espera a que bajen todos para encontrar una 

solución que no deje nadie atrás. Diciendo: “yo no soy como vosotros, no”, subraya un 

concepto confirmados por sus acciones. 

Estas protagonistas femeninas son al final la única cosa positiva que hay en estas dos 

películas, y por cierto son las únicas a no resultar deformadas grotescamente. Parecen 

hacer filtrar cierto optimismo, algo casi desconocido en las otras producciones analizadas 

hasta ahora. Es como si, no obstante todo el mal que hay en el mundo, se pueda sobrevivir 

a estos tiempos. Lo que queda al final de todo el horror es de manera increíble un mensaje 

de esperanza. En el caso de La comunidad se puede hablar incluso hasta de un final feliz, 

con la mujer y su ayudante que se escapan con el dinero, premiados por sus buenas 

acciones. La sociedad en la cual vivimos es marcha como las paredes de los pisos de los 

habitantes de la comunidad, el miedo hacia otro y la idea de estar constantemente en 

riesgo, saca afuera de las personas su parte más intolerante llevando a un odio muy 

peligroso. Pero la verdad es que al final no todos son así. Hay personas que son diferentes, 

y sobre todo que pueden con sus acciones cambiar el final de la historia que estamos 

viviendo.      
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2.2.1 La comunidad   
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La comunidad representa la cuarta colaboración de Álex de la Iglesia con su productor 

Andrés Vicente Gómez. Significa un cambio, con respeto a los trabajos analizados hasta 

ahora, por lo que tiene a que ver con su ambientación: el decorado de la película es un 

único edificio. Siguiendo la idea de que “cuantos menos elementos utilizas, más potente 

es la película” (Angulo y Santamarina 2012, 233), que hasta aquel momento es cuanto 

más diferente haya del estilo de un autor extremamente barroco, lo que se realiza es una 

historia de terror en donde el mal está representado por los vecinos de casa, las personas 

que se encuentran más cerca de nosotros. La comunidad en la cual se inserta sin quererlo 

la protagonista representa otro mundo cerrado, como había sido aquello del circo, con sus 

reglas y con su jefe. Pero a diferencia de aquel mundo es un lugar cotidiano, que cualquier 

individuo ha conocido una vez en su vida. 

La protagonista de esta historia es Julia, agente inmobiliario de poco éxito, casada con 

Ricardo, el clásico perdedor, resultado de una sociedad que deja atrás a los últimos. Un 

día la mujer se encuentra con tener que vender un piso de un edificio deteriorado, situado 

en el centro de Madrid. Entrando en el piso para mostrarlo a algunos posibles 

compradores descubre un lugar de lujo, que no tiene nada a que ver con el resto del 

edificio. No encontrando personas interesadas a la compra en el inmediato, decide pasar 

allí una noche romántica con su marido, saboreando por una vez el lujo. Durante el intento 

de llevar a cabo un amplexo, se les cae el techo arriba debido a una infiltración de agua, 

arruinando el momento. Pero gracias a esto acontecimiento Julia descubre el cadáver de 

un hombre muerto, junto con un crucigrama que indicaría donde se esconde un verdadero 

tesoro. Se trata de 300 millones de pesetas, fruto de la victoria de la Quiniela. La mujer 

se dará pronto cuenta de que no es la única a querer el botín, y que no es tan fácil salir de 

aquel lugar. 

La primera consideración sobre los fenómenos grotescos que se pueden detectar en esta 

película tiene a que ver con el género cinematográfico predominante en el cual se inserta. 

Como señalado en la anticipación general de la obra, se presenta como una historia de 

terror. Efectivamente por lo general es así, pero no es solo esto, sino mucho más. El 

trabajo que hace Álex de la Iglesia con su amigo y colega Jorge Guerricaechevarría nunca 

se puede clasificar bajo un solo género o una sola tipología, y esta película no hace 

excepción. Esto sobre todo gracias a la presencia del humor negro que pende sobre todas 

las escenas de tensión, y la contrasta. Este aspecto influye de manera relevante sobre la 
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atmósfera de la película, haciendo que no se alcance nunca de inmediato el sentimiento 

de miedo por las escenas que se están viendo, aunque de violencia y horror, sino solo en 

un segundo momento, llevado por las reflexiones que consiguen al darse cuenta de que la 

realidad es mucho más peligrosa que la ficción. Pero hay más. Su obsesión por reportar 

en sus películas una cantidad enorme de referencias de ejemplos ilustres de cierto género 

cinematográfico, según su estilo personal, aumenta los sentimientos de perplejidad del 

espectador que consigue entender las citaciones. ¿En qué sentido? Vamos a dar un 

ejemplo. Tratándose en general de una película de terror, los maestros a los cuales se 

inspira de la Iglesia no pueden ser otros sino Alfred Hitchcock y Roman Polanski. Pero 

las referencias intertextuales del autor, su manera de “citar” a estos maestros del género, 

acaba resultando grotesca. Se puede hacer referencia en particular a una de las escenas 

más conocidas creada por el maestro del cine de terror Hitchcock. La escena de la ducha 

de Psycho, en la cual el cineasta enseña una escena de violencia y desnudo sin hacer que 

se vea efectivamente nada, para esquivar la censura, solo gracias a la rapidez del montaje 

que hace que el cerebro del espectador se imagine de haber visto algo que en realidad no 

aparece. Esta escena viene replicada en La comunidad con una secuencia en la cual 

Charlie, un friki disfrazado de Darth Vader, se asoma desde su habitación para espiar a 

Julia con los prismáticos, mientre la mujer se está haciendo la ducha. La técnica 

cinematográfica esconde la desnudez de la mujer encuadrándola siempre de espaldas o 

en la cara, mientras que en lugar de la violencia hay una escena de masturbación, 

enmascarada por un recurso grotesco, en el cual la espada laser representa su órgano de 

reproducción y el joven invoca “La Fuerza” para llegar a la culminación de su acción, 

convirtiendo el acto de sexual en puramente ridículo, nada que necesite una censura. No 

es ni la primera ni la última película en la cual se intenta recrear esta escena pilar del cine 

de terror. Pero el hecho de que quien esté mirando no sea el asesino sino un perdedor que 

además acaba masturbándose, vestido de Darth Vader e invocando poderes oscuros, 

expresa muy bien el abajamiento paródico que se intenta subrayar. El elemento de 

aparente tensión que representa una persona espiando culmina con una acción cómica. Es 

una escena que resulta grotesca en sus modalidades y en el sentimiento que provoca, 

significando una manera personal de rendir homenaje a un maestro del género de terror, 

sin copiar una secuencia que sería imposible rendir mejor.   
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El segundo aspecto en resultar grotesco tiene a que ver con los espacios en los cuales se 

desarrolla la historia. El interior del edificio viene presentándose como si fuera un teatro, 

como si se hubiera abierto una lata en dos partes y el espectador pudiera ver todo el fondo 

en su conjunto. El espacio del rodaje, que al principio tenía que ser un solo piso, es el 

típico edificio vertical del mundo Latino, que se suele vivir en toda su cotidianidad. La 

manera con la cual el director decide hacer entrar el espectador en este mundo permite 

adelantar algunas características grotescas sobre el espacio que se amplificarán con el 

prosigo de la película. La cámara empieza su recurrido con un travelling muy rápido por 

la acera de una calle de Madrid, hasta elevarse en una grúa, permitiendo una mirada del 

edificio protagonista desde el exterior; su fachada blanca y pomposa y su posición en el 

centro urbano de la ciudad, la calle abajo presenta efectivamente un gran tráfico de 

personas, parece indicar que se trate de una casa de personas ricas. Ahora la cámara 

empieza a seguir por unos segundos los movimientos de un gato, hasta que en cierto 

momento se pierde la conexión con el animal, reencontrándolo solo en seguida, después 

de un corte, directamente en el interior del edificio. Lo que se presenta por delante del 

espectador es un piso sucio, oscuro y lleno de basura, que contrasta fuertemente con el 

exterior de la ciudad en pleno día y llena de vitalidad, dejándolo perplejo. Esta secuencia 

inicial da la idea que lo que está adentro de aquel edificio es un mundo particular, que no 

tiene nada a que ver con su exterior. Pero hay una vuelta más: cuando la cámara empieza 

a seguir las acciones de la protagonista y todo parece subrayar lo que se acaba por 

descubrir, o sea el aspecto deteriorado del interior del edificio, Julia entra en un piso que 

es un ejemplo de lujo, aquel tipo de lugar que el espectador habría esperado encontrar 

desde el principio, quedando así desplazado una vez más. Pero el elemento grotesco queda 

siendo el aspecto del edificio sucio y en ruina, representando una deformación del aspecto 

exterior hacía lo feo interior.  

Si el decorado utilizado por de la Iglesia rinde perfectamente el contraste y da el aspecto 

grotesco al edificio, hace también que la atención se focalice en los actores y en sus 

interpretaciones, que son los que tienen que dar ritmo y fuerza a la historia en un lugar 

tan restringido. Esto lleva al segundo aspecto grotesco de la película: los protagonistas de 

La comunidad. La actuación de los actores elegidos por el cineasta tiene mucho a que ver 

con el resultado obtenido. El enfrentamiento entre Terele Pávez y Carmen Maura durante 

el Clímax final se parece a un desafió de actuación magistral que sobresale la historia y 
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parece ser una competición so solo ficticia sino real. Las dos en el final se parecen tanto 

en su fuerza teatral que hacen que también sus personajes se parezcan, dejando que sea 

una simple acción sugerida por el guion a delimitar la diferencia entre las dos. Pero no 

solo ellas, toda la comunidad de vecinos está interpretada por actores de teatro, y de allí 

viene también su fuerza, que en muchas ocasiones parecen casi sobreactuar, pero que de 

esta manera no hacen sino resaltar las características grotescas de sus personajes.  

Los protagonistas efectivos de la película pueden reducirse a dos, que son Julia y la 

comunidad en su conjunto, pero no se puede dejar de mencionar un personaje más, que 

efectivamente no cabe en esta separación: es el marido de Julia, Ricardo, un perdedor 

pesimista que llega a casa de la mujer acabando de ser pegado por unos jóvenes durante 

su trabajo en la discoteca. Tiene un trabajo precario, consecuencia de un recién despido, 

y además no tiene el físico adapto para su ocupación actual: la seguridad de un club. Se 

despide de su mujer después de un discurso en el cual la acusa de sus fracasos, acabando 

con estas palabras: “¿sabes porque no voy a quedarme en este piso? Porque es 

exactamente lo que no vamos a tener nunca”. Sin llegar a saber las novedades que quería 

contarle la mujer sobre la descubierta del dinero. Es un pobre desgraciado, pero no se 

llega a probar pena por él. Más bien una sensación que va hacía el asco. Su presencia 

ayuda a representar una vez más de manera deformada, el hombre medio español, 

resultado de la sociedad en la cual se ha formado. 

Volviendo a quien tiene un papel significativo en la historia, la verdadera anima grotesca 

de la película son los vecinos con los cuales tiene que relacionarse Julia. Son seres 

asquerosos, han sufrido un proceso de animalización, debido al aumento de su codicia y 

al abandono de cualquier tipo de escrúpulo moral. Sus cuerpos deformados cuanto su 

moral son la consecuencia de una sociedad que no es aquella moderna y democrática que 

aparece en las afueras del edificio, sino el resultado de la corrupción capitalista que 

persiste en los lugares internos de la ciudad. En el momento en el cual empiezan a 

presentarse ante el espectador su transformación ya está en un momento avanzado, tanto 

que se puede notar a simple vista. No se conoce su pasado, así que no es posible saber 

cómo eran antes, se les ve solo en este momento y la realidad es que resultan asquerosos. 

La primera vez que aparecen por las escaleras se puede apreciar su aspecto animal. Es 

una escena en la cual Encarna y Paquita observan desde las escaleras la llegada de los 

bomberos, en seguida a la muerte del viejo habitante del último piso, el ganador de la 
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Quiniela. Las dos mujeres se presentan con unos trajes negros que saben a antiguo. Se 

parecen en su aspecto a las cucarachas que han caído encima de Julia desde el piso de 

arriba cuando se quedó dormida en la casa del ingeniero. Pero de la misma forma se 

parecen también a los buitres que animan un documentario que siempre la mujer recién 

llegada estaba viendo junto a Ricardo, cuando en un encuadre más amplio se nota que el 

pasamanos de las escaleras parece la rama donde se apoyan. Como las cucarachas van 

por las escaleras, viven en la basura y en ambientes malsanos, dan asco e inquietud, y 

siguen cayendo metafóricamente encima a Julia por toda la película. Mientras que, como 

los buitres, se apresuran a “comer” todo lo que ha quedado de la carcasa del hombre 

muerto. 

Además de tener formas y comportamientos animales, lo que han sufrido es una pérdida 

de humanidad. Si al principio esto ya no se puede apreciar completamente, es al final de 

la película que el proceso se completa. A estas alturas no tienen nada de humano, la 

comunidad no existe más. Empiezan a matarse entre ellos, y en el momento en que el 

pobre Charly, el único que no tiene a que ver con la codicia de los demás, quizás por 

haber quedado como un niño crecido, en un acto de “heroísmo”, se pone en el medio entre 

ellos y el dinero, listo para afrontarlos con su espada laser de plástico, le pegan sin piedad. 

En el Clímax de la película, cuando Ramona se enfrenta finalmente a Julia, esta última 

tiene en las alturas el típico momento de lucidez moral que se aprecia también en Balada 

triste de trompeta y en El día de la bestia. Están hablando en equilibrio precario sobre 

una cornisa, cuando Ramona le dice “Tu eres como nosotros”. En este momento se da 

cuenta de que sí, ella también se estaba trasformando, agotada por la idea del dinero. Pero 

a diferencia de los vecinos, consigue recuperar en tiempo su humanidad. Abandona así 

finalmente el tesoro, tirando la maleta que lo contenía encima de la mujer que representa 

lo que habría podido llegar a ser, causando su caída mortal. Con Ramona muerta en el 

suelo en un baño de sangre se le acercan todos los sobrevivientes como los buitres que 

son, haciendo caso solo a la maleta y sin percatarse de la persona muerta a su lado, como 

si fuese nada.  

Analizados la atmósfera, los lugares y los protagonistas, hay otros fenómenos grotescos 

dentro de la película, que no tiene a que ver con su estructura, pero si con su alma. En 

primer lugar, un elemento intratextual: es una referencia que puede entenderse también 

como una clave de lectura, se puede aplicar a toda la historia y por esta razón es muy 
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importante. Está conectada con la literatura: como El Quijote había sido relacionado a El 

día de la bestia, aquí encontramos una relación con La isla del tesoro de Robert Luis 

Stevenson. La escena que hace esta referencia más que clara resulta una vez más grotesca, 

gracias a la actuación de su protagonista. Los bomberos entran en el piso del hombre que 

había ganado la quiniela, acompañados por Julia y Domínguez, uno de los vecinos, que 

ignoran las ordenes de alejarse de la escena. En este momento ni la mujer ni el espectador 

saben nada del dinero que se esconde el aquel lugar, pero Domínguez sí. De repente Julia 

oye desde la otra habitación el ruido de una canción. Acercándose al sonido, descubre 

que es el vecino que, apenas se había percatado de la muerte efectiva del dueño del piso, 

se había alejado de inmediato para buscar algo, el tesoro. Su búsqueda y toda la escena 

resulta grotesca: nos encontramos frente a un hombre vestido en pijama, cantando una 

famosa canción de piratas de la obra de Stevenson, dando picotazos en un cumulo de 

basura como si estuviese excavando en el suelo. En el momento en el cual Julia le 

pregunta preocupada: “¿qué haces? ¿qué estás buscando?”, el hombre da la vuelta y 

aparece en toda su fealdad, con sus ojos tuertos, enseñando una mirada deformada en sí, 

que además parece muy poco lucida, como si alguien se hubiera empoderado de él. Como 

si nadie le hubiera preguntado nada, vuelve a cantar la canción pirata: “quince hombres 

van con el cofre del muerto, Ron Ron Ron, una botella de Ron” y acaba riéndose como 

un loco. Como se descubrirá en seguida y ya se empieza a intuir, la canción calza muy 

bien la historia del edificio, en el cual se ha desarrollado en los últimos años una verdadera 

caza al tesoro, con quince hombres y ahora también el cofre del muerto. Pero esta 

similitud no deja de resultar surreal, tanto porque en este momento el espectador todavía 

no sabe nada del dinero, como en seguida porque se sigue sin estar dentro de una historia 

de piratas, con islas secretas y barcos, sino en un edificio situado en el centro de Madrid. 

El hecho de representar desde el principio la búsqueda del tesoro de esta manera, como 

si estuviéramos en La isla del tesoro, sirve para crear un mundo deformado grotescamente 

y contar una historia de codicia y violencia muy difícil de asumir.  

Otro elemento importantísimo que no se puede dejar por parte en el análisis es el rol que 

tiene la televisión, una vez más en la filmografía de Álex de la Iglesia, como elemento 

meta-cinematográfico. Influye más veces en la película, llegando a ser en ciertas 

ocasiones el propio motor de la acción. Tiene su razón de ser analizada en este trabajo no 

solo por su papel, sino también por las modalidades grotescas con la cual interviene. De 
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hecho, lleva mensajes fundamentales por el desarrollo de la historia, a través de 

programas basura o de publicidades de la más feas. Por ejemplo, la iluminación increíble 

que tiene Julia sobre la posición del tesoro, le viene de una publicidad de un producto 

para limpiar el suelo. De la misma manera un mensaje directamente dirigido al espectador 

confirma la relación entre los vecinos y los animales, subrayada por un documental en el 

cual una gran cantidad de buitres están comiendo los avances de un animal muerto, junto 

con un chacal, mientras la voz del programa declara que “el sombrío festín continua hasta 

que ya no queda nada más”. Es una interferencia baja en la séptima arte. La televisión 

podría verse como la deformación del cine. De hecho, los actores que interpretan ciertos 

anuncios de productos de segundo tramo resultan ya suficientemente deformados.  

En general, a lo largo de toda la película las secuencias grotescas se suman en 

continuación. La primera es la escena de la fiesta de cumpleaños organizada por Oswaldo, 

un cubano estereotipo del hombre atractivo, a la cual participan todos los vecinos y en la 

cual conocemos por primera vez el administrador Emilio. Representa el momento 

culmine de la descubierta de toda la fauna que compone la comunidad. Toda la fiesta es 

una farsa. La cámara se acerca para mostrar las “fachadas” de sus participantes, sus 

sonrisas, que llevan en sí algo de puramente maligno. Así Oswaldo recibe a la mujer con 

una cara adorable, pero solo con darse la vuelta su rostro se transforma anunciando sus 

malas intenciones. De la misma forma Encarna y Paquita, las dos mujeres que son 

exageradamente feas, aspecto que bien representa su deformidad moral, hablan y ríen en 

una manera muy siniestra, escondiendo rabia y temor por la idea de perder el tesoro. 

Incluso llegan a contar a Julia, hablando del viejo muerto, que: “No salía nunca de casa 

porque nos tenía miedo. Fíjense usted, que tontería. ¡Miedo a nosotras!”.  

Todo el mundo de la fiesta parece encantador e intenta presentarse como algo que no es. 

El clima de la escena se parece en cierta forma a aquello que acompaña la llegada de la 

delegación estadounidense en ¡Bienvenido, Míster Marshall!. El pobre pueblo español 

esperando el dinero de los americanos aparenta algo que no es, resultando forzado y 

grotesco en su esfuerzo. De la misma forma hace el “pueblo” de la comunidad. El punto 

más alto de este espectáculo es el baile exasperadamente jubiloso entre Julia y Oswaldo, 

acompañado por las miradas aparentemente amistosas de los vecinos y por los confetis. 

Pero los trajes de fiesta que llevan estos personajes son en realidad viejos y mohosos, 

reproducen muy bien la pobreza moral de sus propietarios. Así que la verdadera 
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naturaleza de la fiesta y de sus participantes no tarda mucho en manifestarse. Oswaldo 

sigue con su engaño y hace creer a la mujer que quiere subir y pasar la noche con ella, 

pero una vez entrado en el piso deja la puerta abierta para que todos los habitantes de la 

comunidad puedan entrar, todavía enmascarados de fiesta, para buscar el dinero, 

revelándose por los buitres que son. Aun más de los planos sobre las caras de los vecinos, 

otro plano subraya la obsesión que han alcanzado: un plano detalle sobre la boca de 

Oswaldo revela el ansia que ha llegado a alcanzar el hombre: se pueden notar los labios 

temblando mientras habla y hasta se los muerde por el deseo que tiene de llegar al dinero. 

Es un gesto de placer, pero que no deriva de un placer carnal, como podría ser acostarse 

con la mujer, sino deriva de la idea de poseer el tesoro.  

Otra secuencia expresada magistralmente que lleva una muestra grotesca es el discurso 

del administrador Emilio, cuando entra en el piso de Julia para acabar con ella. Es la única 

persona que consigue entrar y bloquear Julia dentro de su piso. El conflicto entre los dos 

empieza con una serie de golpes y palizas que Emilio entrega a la mujer y que hubieran 

dejado medio muerto a cualquier persona. Mientras sigue golpeándola, lleva adelante un 

discurso sobre el altruismo y el sentido de la comunidad.  

 

“Sois todos iguales, solo pensáis en vosotros mismos. Seguro que tampoco tienes 

familia, que también eso es mentira. Claro vosotros no queréis responsabilidades, 

solo vivir el presente, disfrutar de la vida a lo loco. Lo demás a tomar por culo. 

Bueno pues ¡aquí no! ¡Aquí somos una comunidad!  

García tiene mal a la cadera, y va todos los días a comer a casa de su hija que vive 

en atocha. Entonces necesita un coche, uno de estos coches pequeños para 

conducir por la ciudad. 

Paquita del quinto tiene cuarenta años y sigue soltera. ¿Sabes por qué? Porque su 

boca da asco, y nadie la ha besado. Necesita una dentadura nueva.” 

 

Durante este discurso el hombre enumera las deformaciones físicas de algunos de los 

habitantes y revela sus risibles deseos. Estos hombres matan y hacen todo lo que hacen 

no para cambiar sus vidas, sino por un utilitario y una dentadura nueva. Sus deseos 

exageradamente pequeños subrayan lo poco que ha sido necesario para venderse y 

abandonar por siempre su dignidad, dejando de ser personas. Resulta de hecho grotesco, 

aparte que insultante. Otra vez parece guardar una relación con la escena de las peticiones 
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de Bienvenido, a causa de la pobreza de la lista que aparece en la película de Berlanga. El 

discurso del hombre terminará con una afirmación sobre su derecho a llevarse todo el 

dinero, contradiciéndose y mostrando como la avaricia rompe las reglas de la comunidad 

establecidas por él mismo. Haciendo así “grotesquiza” aún más toda aquella parte del 

discurso llevada a cabo con gran convicción y superioridad moral hasta aquel momento, 

que exaltaba su altruismo.   

El hombre sigue y cambia argumentación, ya no está hablando de sus compañeros, sino 

de él mismo y de su derecho sobre aquel dinero. Empieza así otro discurso que la 

actuación de Emilio Gutiérrez Caba rinde perfectamente grotesco. Su postura es solemne. 

Se parece a un Papa que está a punto de hablar frente a San Pietro, con las manos abiertas 

hacía adelante como invitando a un abrazo, con el tono de la voz grave, haciendo 

prolongadas pausas que acompañan cada palabra. Pero el discurso que sale de su boca no 

lleva un mensaje de aquellos que van a cambiar el mundo. El hombre empieza a hablar 

de fútbol, el argumento más común del mundo. Precisamente, cuenta del momento el en 

cual compuso la Quiniela afortunada, junto con el efectivo ganador. El clásico discurso 

que se hace en un bar con los amigos, no delante de un público de miles de personas. Así 

que empieza: “Él dijo…Sporting Real Sociedad…y yo… ¡yo dije equis!” - y mientras 

está gritando sus acciones un trueno abre el cielo a sus espaldas - “no sé, me salió del 

alma. Nadie más en toda España puso equis. Yo sólo…yo…dije…equis.” Nada más 

terminar este discurso que lleva pinta también de cuentos mitológicos, se prepara a darle 

el golpe mortal a la “egoísta” Julia, cuando de repente resbala sobre el tapete del cuarto 

de baño, golpea la cabeza en la ducha y queda sin sentidos por el suelo. Un final grotesco 

por un discurso grotesco. 

A resultar deformadas son, en general, todas las muertes y la violencia. Las muertes y las 

escenas que las preceden no están acompañadas por el terror, menos algunos casos. La 

muerte de Domínguez, partido en dos por el ascensor a causa de un malfuncionamiento, 

es simplemente fea como el hombre que la sufre, da asco. Además, no tiene a que ver con 

los “peligros” que uno se espera de encontrar en un ascensor, que como mucho puede 

bloquearse hasta la llegada de la asistencia. En cambio, aquella de Ramona que se cae 

pasando por todas las cuerdas donde los vecinos ponen la roba a secar, recuerda mucha 

las caídas cómicas de los dibujos animados, como si fuera una aventura del Correcaminos 

y el Coyote, solo que en esto caso acaba con la muerte y la sangre. La violencia física que 
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impregna la película resulta en la mayoría de los casos grotesca por trascender las leyes 

físicas. Las palizas que toma Julia son muy fuertes, pero en cambio de dejarla media 

muerte al suelo parecen darle fuerza. Al final es ella que mata a su rival, y cuando queda 

en el baño para limpiarse la sangre de su cara con un poco de agua y un pañuelo se va 

todo, casi no queda ni un signo de la lucha con el administrador, como si la violencia y 

las palizas no se hubieran producido. En cambio, hay otra violencia que viene llevada 

hasta el límite y quizás un poco más allá. Se trata de aquella verbal que sufre el pobre 

Charly por parte de su madre. Es si absurda, pero resulta en un momento demasiado 

fuerte. Después de recibir una buena doses de palizas por los otros vecinos, su madre le 

dice: “Tendría que haber hecho caso a tu padre y ahogarte en la bañera nada más nacer.” 

Esta frase no tiene nada a que ver con el espíritu materno, decepciona y hace horror, 

aunque el personaje a la cual lo dice sea una caricatura viviente, y lo diga con una 

tranquilidad que desplaza. 

Uno de los temas más fuertemente conectados con el grotesco es el tema del carnaval, y 

se encuentra también en una pequeña parte en La comunidad. Los disfraces que se 

encuentran en la película tienen tiene a que ver con la particular risa que desencadena el 

fenómeno. Se trata de aquella risa que Bachtin indica en la prefación a su estudio sobre 

el texto de Rabelais como el alma del grotesco, señalando su carácter ambivalente: “Es 

jubilosa, hace estallar de alegría, pero contemporáneamente es burlona, sarcástica, niega 

y afirma al mismo tiempo, entierra y resucita”12 (1979, 15). Además, el espirito de 

liberación del carnaval y su poder que deja ser por un tiempo alguien que no somos 

encarna la característica del grotesco que aleja de la experiencia del mundo individual. 

Son dos los casos que se encuentran en la película. El primero es Armandito, que pasa 

todo el tiempo vestido de Power Rangers. Cuando Julia amenaza su madre con un 

cuchillo, saca afuera la pistola de plástico del traje para defenderla, y empieza a hacer los 

ruidos de los disparos con la boca, sin obviamente tener resultados. Esta escena resulta 

cómica, pero con tintas de sarcasmo hacía un niño que además es obeso. Fu físico 

deformado se nota aún más a través de su traje apretado. En este sentido no solo no da 

miedo a nadie, sino que tiene también el efecto de bajar hacía el mínimo la idea de los 

superhéroes enmascarados que tenemos en nuestro imaginario. El otro personaje 

disfrazado es Charly. El aparece casi siempre vestido de Darth Vader, y como su contrasta 

                                                           
12 Traducción mía  
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con la idea del malvado ligada al personaje de Guerra de las Galaxias, siendo un 

personaje en definitiva positivo, dócil y torpe, frente a lo que tendría que ser el jefe de un 

imperio intergaláctico. Además, si Armandito era un niño, lo mismo no se puede decir 

por él, del cual no se entiende perfectamente la edad, porque podría ser muy joven y llevar 

muy mal su edad o más grande y jugarse todavía con los disfraces. Aunque en cierto punto 

actúe como un héroe, salvando a Julia y además se demuestre más inteligente de todos 

los demás, la reacción que suscitan sus acciones es casi siempre cómica, pero dando pena 

o asco al final. Un ejemplo de pena ya se ha analizado cuando toma las palizas intentando 

parar los otros vecinos con su espada laser, pero también resulta asqueroso en el momento 

en que se desarrolla una escena más grotesca todavía, cuando escondido en su cama 

empieza a masturbarse viendo a Julia duchándose, hasta el momento en cual, al culmine 

del acto, empieza a invocar “La Fuerza”. 
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El bar es la última película dirigida por Álex de la Iglesia con un argumento suyo. Tuvo 

criticas muy diferentes, tanto positivas como negativas, pero lo que no se puede negar es 

que el estilo de la película queda perfectamente adentro del mundo personal creado por 

el director español a lo largo de todo su trabajo. Tanto la historia como la caracterización 

de los personajes que la protagonizan rinde el conjunto efectivamente sobresaliente, si 

bien el decorado en el cual se rodea y en el cual se desarrolla la aventura sea aún más 

pequeño de aquello de La comunidad. Es como si el director quisiera ponerse a prueba y 

demonstrar que se puede crear una película de acción en un espacio siempre más estricto. 

Es una obra que está una vez más permeada de elementos grotescos, y por esta razón ha 

sido elegida entre otras en función de este análisis. Lo cierto es que habrían podido caber 

otras elecciones, pero esta se presenta como una posible continuación de la otra película 

analizada en este capítulo, por todos los aspectos ya señalados. 

Un día cualquiera en un típico bar castizo en el centro de Madrid. personas que no se 

conocen se mezclan con clientes habituales antes de empezar su día, todo bajo el mando 

de la dueña del bar Amparo y su fiel dependiente Sátur. Todo parece seguir su camino de 

siempre, si no fuera por el ingreso de una mujer joven y guapa que atrae la atención de 

todos, y que desestabiliza la rutina del lugar. Pero es otro acontecimiento lo que va a 

cambiar todo. Uno de los clientes sale con prisa, pero apenas llega a la calle alguien le 

dispara en la cabeza. El único que sale para socorrer el caído recibe la misma suerte. Este 

presunto atentado terrorista dejará atrapados en el bar a los clientes que se han quedado. 

En este lugar pequeño y claustrofóbico empiezan a crecer las tensiones entre los 

personajes, desconocidos que se ven obligados a interactuar entre ellos, hasta que el 

miedo y las sospechas que nacen al considerar un posible peligro interno, van a poner 

todos frente a elecciones que van a revelar su naturaleza.  

La idea que está a la base de toda la película parece ser efectivamente aquella de utilizar 

un espacio cerrado donde sea más fácil concentrarse sobre la parte psicológica de los 

personajes y su caracterización, para llegar a contar la mediocridad humana. El grupo que 

se ve atrapado en este lugar claustrofóbico es una muestra de estereotipos de varias 

categorías humanas, caricaturizadas y deformadas hasta resultar grotescas. Hay el hípster 

que viene con su laptop, toma un café y se queda toda la mañana sin ordenar nada más, 

la mujer de cierta edad que para no quedar sola en casa viene a gastar el sueldo de su 

marido, hay el sin hogar de “casa”, al que todos conocen y al cual la dueña ofrece el 
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desayuno para que no moleste a los otros clientes. La manera con la cual el director decide 

contar esta historia se parece a los experimentos que se hace con las ratas, encerrados en 

una jaula, con una entidad más grande de ellos influyendo sobre su entorno, 

proporcionando estímulos para ver cómo reaccionan. En este caso específico el objetivo 

es observar cómo estos sujetos se ponen ante una situación límite. Se les hace creer de 

haber sido contagiados por un virus, dando la posibilidad de salvar solo a una parte del 

grupo. La pregunta que está a la base de este hipotético estudio es la siguiente: ¿hasta 

dónde llegaríamos para salvar nuestra vida? La respuesta, una vez más, no es nada 

agradable. 

La normal consecuencia de lo que se acaba de presentar es que el aspecto de la película a 

resultar más grotesco sean los personajes que la animan, una de sus partes más relevante. 

Pero no solo en su conjunto, como había sido el grupo humano de los vecinos de La 

comunidad, sino analizados también individualmente, para subrayar sus diferencias y 

similitudes. De hecho, el director pone delante del espectador ya desde el principio ocho 

personas bien distintas, con sus trascursos y problemas personales, pero sobre todo con 

su pasado, algo que había faltado en la película anterior. Para hacer esto el cineasta 

contrata tanto sus actores fetiches como Mario Casas o la siempre fiel Terele Pávez, 

perfecta para cierto tipo de papel sobresaliente, pero también Blanca Suarez, actriz que 

no había sido acostumbrada a trabajar con el director y que viene puesta a una prueba de 

interpretación no indiferente.  

Antes de entrar dentro de la película hay un elemento grotesco que la anticipa. Como 

muchas veces ocurre en la filmografía de Álex de la Iglesia, una función importante la 

tienen los créditos iniciales, que con su impacto visual capturan la atención y dan una 

pista sobre lo que va a pasar en la historia. En este caso imágenes de un virus, como si 

fuera visto bajo la lente de un microscopio, acompañan los nombres de los actores y de 

los que trabajaron en la película. Las parcelas que forman este bacterio toman, a los ojos 

del espectador, la forma de pequeños monstruos grotescos. Álex de la Iglesia, en el 

comentario de la película, indica precisamente la idea que está por debajo de la elección 

del tema de los créditos iniciales, que sería: “animar los monstruos que habitan en nuestro 

interior, que son los virus”. En este sentido, la función de estos seres podría ser representar 

el mal que todos tienen dentro de sí y que antes o después sale a la luz. Mejor dicho, la 

personalidad real que se esconde bajo la máscara, y aquí vuelve el tema grotesco, de 
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personas ordinarias, que según esta interpretación aparentarían siempre algo que no son. 

Hay otras dos maneras distintas con la cual estas imágenes realmente feas guardan una 

relación con la película: por un lado, su aspecto deformado puede relacionarse de alguna 

manera con la fealdad de los mismos personajes que animan la vida del bar. Si lo 

pensamos mejor, la cámara del director español puede compararse a una lente de un 

microscopio, que se centra en la “jaula” del bar aumentando aún más la idea de estar 

asistiendo a un experimento. Por otro lado, en una tercera y última vía de interpretación, 

podrían representar simplemente el virus peligroso llegado aparentemente desde África, 

la primera cosa que llega a afirmar uno de los clientes es que sea Ébola, que infecta a los 

personajes atrapados en el bar. Con esta última idea más conectada con el real, el director 

recuerda el alarme que pasó hace unos años por esta patología que, no obstante todo el 

alarmismo alimentado por los medios de comunicación, en realidad casi no hizo daños, a 

parte por la psicosis que provocó a su alrededor.  

Después de este recurso estilístico, marca del cineasta, se entra dentro la historia, 

conectándose directamente con una de sus protagonistas. El plano secuencia continuo 

con el cual se sigue Elena al principio de la película muestra una parte urbana y caótica 

de Madrid durante la hora punta. Lo que hace además es pasar rápidamente sobre algunos 

de los otros personajes que se van a encontrar en seguida, cruzándose por la calle. 

Siguiendo siempre a la joven, una mujer “bien” que va buscando a su ficha de internet y 

un cargador por el móvil, se entra dentro de un bar, un lugar pequeño que en este primer 

momento no tiene nada de especial. Antes de cruzar la puerta del local, hay un toque de 

música tensa aparentemente extraño, porque subraya una acción cotidiana, que carga el 

momento de expectativas sobre una posible peligrosidad inminente. Esta secuencia inicial 

da una pista más sobre un aspecto fundamental de la película. La mirada que tendrá el 

espectador es aquella de Elena. Esto porque ella es un cuerpo exterior al bar, mientras los 

otros forman ya parte del lugar. Este aspecto hace que la mujer sea perfecta para observar 

lo que va a pasar, como si fuera una infiltrada o, mejor dicho, un testigo. Su figura 

recuerda un poco el personaje de Enrique en La caza, de Carlos Saura, el único en 

sobrevivir a la locura final que había afectado a los otros tres protagonistas, amigos de 

una vida, que acaban matándose, mostrando una rabia que siempre habían llevado 

adentro, pero que había empezado a crecer solo a lo largo de la película hasta desembocar 

en la carnicería final.  
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Al principio, en realidad, Elena aparenta ser como los demás: cuando afirma no tener 

nada a que ver con aquel lugar, lo hace por cuestiones estéticas más que morales, 

resultando ser una mujer quisquillosa. La característica de excepcionalidad de la mujer se 

nota muy bien más adelante, y resulta útil para señalar que su personaje no ha sufrido la 

animalización, aspecto grotesco, que ha afectado a los otros miembros del grupo. El 

momento preciso en que esto se explicita se produce cuando la mujer tiene que bajarse en 

las alcantarillas para recuperar el antídoto que Trini había hecho caer, en cuanto es la más 

delgada del grupo y la única en poder efectivamente caber en el agujero. Para hacerlo está 

dispuesta a tirarse literalmente en la mierda, rascándose la piel durante el intento de bajar. 

Su acción demuestra en primer lugar que ella está dispuesta a hacer un sacrificio para el 

grupo. Pero la parte ejemplar de lo que se intenta decir pasa cuando consigue recuperar 

las dosis y los otros le piden de tirarlas arriba. En este momento la conversación entre los 

supervivientes se desarrolla así:  

 

“Trini: ¡Elena! Átalas al cable de la bombilla. 

Elena: no, si os la doy cuando subo yo no hay nada. 

Trini: pero ¿cómo puedes pensar una cosa así? 

Sátur: ¡Oye que no todos estamos iguales eh! Que te hemos ayudado a bajar.  

Elena: ¡porque os convenía! 

Israel: Esta se la va a inyectar toda, ya veréis. 

Elena: No, no voy a hacer eso, pero no las pienso dar.  

Israel: la mujer os ha jodido, pero bien. 

Elena: “Yo no soy como vosotros, no” 

 

El discurso acaba con la mujer afirmando de ser diferente, pero no solo a palabras 

sino también con la acción llevada a cabo. La escena en general se parece en todo 

y por todo al final de La comunidad. Se puede decir que de la misma forma en que 

Julia se da cuenta en tiempo de lo que está pasando a las personas a su alrededor y 

vuelve humana, también Elena mantiene su humanidad, frente a los otros que si se 

han transformado. ¿Como se nota que ha pasado una transformación? Antes de todo 

en las palabras de los protagonistas. El experimento ha apenas empezado, y las que 

tenemos por delante son todavía personas, seres humanos. Es la misma Amparo 

quien lo señala. Cuando Andrés, un viejo policía que todavía no se ha presentado, 
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saca su pistola amenazando a los otros de no levantarse para la seguridad de todos, 

empezando a abusar del poder que le da el arma, ella dice: “oiga, aún respeto eh, 

que aquí somos todos personas”. 

En el segundo caso, los grupos ya se han separado, cuando la atención de los de abajo 

vuelve hacia arriba: unos disparos y el fuego dejan poco espacio a la imaginación. Se 

descubre así la muerte de los tres miembros que habían quedado en el bar, por mano de 

algún cuerpo militar no bien definido. Vueltos en el espacio más alto del local, hay una 

conversación que confirma la animalización llevada a cabo. Ya no son más personas 

normales: 

 

“Sátur: lo de hoy no es normal. Ella (Amparo) no era así, yo no sé qué le ha pasado. 

 Elena: el miedo cambia a las personas. 

 Nacho: no, el miedo nos muestra como somos realmente.  

 Israel: somos ratas. Todo lo demás es mentira.” 

 

Nacho e Israel son los primeros en admitir con sus palabras lo que han llegado a ser.  

Además de las palabras, hay otra secuencia que aparece también en La comunidad que 

subraya la trasformación. Son las acciones que cumplen casi al final los supervivientes 

de El bar, las mismas de los vecinos que persiguen a Julia para el dinero: intentan matarse 

el uno con el otro, demostrando de no tener más escrúpulos, o muy pocos. Así Nacho, 

que había ya atacado a Israel, vuelve a golpear al pobre a espaldas, esta vez con el intento 

de matarlo, acabando por dispararle bajo el agua. De la misma manera Trini intenta 

ahogar a Sátur en un momento en el cual desaparece la luz en los túneles bajo la ciudad.  

Para trazar las otras características grotescas de los protagonistas de El bar, esta vez no 

es su conjunto, sino separadamente, con sus historias y los diálogos surreales que los 

acompañan, hay que recurrir a una segunda clave de lectura de la película, conectada con 

una referencia intratextual. Puede definirse como paralela o integrante a la que indica el 

desarrollo de la historia como un experimento. Solo que esta clave la proporcionan los 

mismos Álex de la Iglesia y Jorge Guerricaechevarría, en los comentarios contenidos en 

los extras de la película:  
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“La película es como una pirámide invertida, o sea tenemos un espacio más amplio 

que se va reduciendo conforme avanza. Primero están en la parte de arriba del bar, 

segundo pasan al almacén, y tercero llegan a las alcantarillas que digamos que es 

el momento de máximo embudo. Es un poco como la Divina Commedia: arriba 

tenemos la vida, en la que el terror, o la amenaza, o eso que de alguna manera te 

impide ser feliz está afuera, es el primer paso en un proceso de conocimiento. […] 

Son la sociedad, la policía, el gobierno, la oposición, la ignorancia. […] Esto no se 

sostiene. Entonces pasas a la segunda fase que es el almacén. En el almacén los 

personajes ya invitan a desnudarse de sus problemas, o de sus vicios o de sus 

pecados, de lo que lo que les impide conocerse, y además ocurre visualmente. Israel 

directamente se desnuda, y los demás también. Y ¿qué es lo que hacen? Pues 

empezar ya no a pensar que la amenaza está en el exterior, sino que está entre 

ellos, entre esta pequeña sociedad que forma el almacén. Es decir, los problemas 

no los ha generados una entidad supraterrenal, ni siquiera la sociedad, sino este 

grupo, este grupo en que estoy yo, el mundo en el que yo vivo. Ahí está el problema. 

Pero esto tampoco se sostiene. Hay un momento en que te das cuenta de que 

tampoco ellos, los que están a tu alrededor son los culpables […]. Y entonces tienes 

que pasar por el puto culo del Demonio, tienes que llegar al infierno. Pero ¿Cuál es 

el infierno? Tú mismo. El momento en que descubres que tú eres el culpable, que 

tú eres el responsable de todas las decisiones que has tomado. […] Eso es lo que 

descubren cuando están en las alcantarillas, cuando están en lo más sucio.”13 

 

La referencia tiene a que ver en cierta medida, somo señalado, con la Divina Commedia 

de Dante, con las debidas cautelas. La idea es que los espacios en los cuales se desarrolla 

la película representen a una pirámide invertida: el bar es el Paraíso y el espacio más 

amplio, el almacén es el Purgatorio y las alcantarillas el Infierno. El extravío espiritual 

que afecta a Dante se puede relacionar con aquello que afecta a la sociedad moderna, 

representada por el grupo de clientes del bar, en una fase en la cual se están perdiendo 

todos los valores básicos. El viaje que hacen los personajes a través de esta pirámide es 

una búsqueda de su conciencia. Empiezan desde arriba, donde piensan que la causa de 

sus males viene desde afuera: podría ser el gobierno, un complot u otras cosas; siguen en 

                                                           
13 Es una explicación hecha por Álex de la Iglesia que se encuentra en el comentario de la película 
contenido en el DVD de El bar, versión española. 
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el medio, cuando se desnudan de su escudo exterior para empezar a conocerse, dándose 

cuenta de que la amenaza está entre ellos y terminan en el infierno, al darse cuenta de que 

el mal eres tú mismo. Esta referencia intratextual lleva en sí dos fenómenos grotescos. En 

primer lugar, hay un abajamiento del viaje emprendido por el ilustre predecesor literario. 

Los que empiezan este viaje no son poetas, sino desgraciados y perdedores, y el recurrido 

interior, de introspección, pasa por acontecimientos exteriores de los más absurdos. En 

segundo lugar, lo que resulta grotesco es que, al desvelar las historias de los viajeros, el 

espectador se entera de cuanto estas sean al mismo tiempo ridículas y dramáticas.   

Hay unos momentos específicos en los cuales los miembros del grupo empiezan a 

caracterizarse mejor, dejando de ser las simples tipologías humanas que se observaban al 

principio de la película. Son dos espacios en particular que el director plantea para que 

los protagonistas puedan contarse. Se parecen al momento típico de las películas Western 

llamado por el mismo de la Iglesia “escena de la fogata”. Se trata de aquella parte la 

historia que llega normalmente por la noche, después de un día de acción, en la cual el 

ritmo ralentiza y los personajes se reúnen cerca de un fuego para hablar y reflexionar. El 

primer espacio de revelaciones se coloca todavía en la parte de arriba de la pirámide, pero 

el viaje interior de los supervivientes ya ha empezado y su mirada crítica se ha vuelto 

hacia el interior, hacía los otros elementos del grupo. Se acaba de descubrir el contenido 

del maletín de Sergio: no una bomba como piensan los sobrevivientes, pero tampoco unos 

documentos conectados con un trabajo en la banca o en la oficina, como podría esperarse 

el espectador al notar el aspecto distinto del hombre. Se trata de lencería femenina, de la 

cual él es un representante. No es un contenido usual, pero cuando se revela su trabajo ya 

no tiene nada de realmente absurdo. Después de este acontecimiento el hombre se pone 

en una mesa y empieza a confesarse con Andrés. Sergio, confía al otro hombre su 

obsesión, una pasión grotesca, forjada durante los años de trabajo, no por el cuerpo de las 

mujeres que llevaban su ropa, sino por las medias en sí, por los objetos. Lo que puso fin 

a su matrimonio. Parece un trabajo envidiable el representante de ropa interior femenina, 

pero al descubrir los efectos sobre este hombre la envidia deja paso a la pena. Andrés en 

cambio es un ex miembro de la policía. Amaba tanto a su trabajo da quedarse a dormir en 

la comisaría, pero el aspecto que más echa de menos es el poder que le daba la pistola, 

tanto que la lleva todavía siempre consigo. El hombre en realidad no llega a contar toda 

su historia, pero como ya se ha subrayado el bar tiene orejas, y es su dueña Amparo quien 
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pone remedio a la falta de informaciones y cuenta lo que sabe sobre él, según los rumores 

que ha oído. Así se descubre que le echaron por beber, lo que le causó la perdida tanto de 

la mujer como de los hijos. Los dos hombres se parecen: no tienen rasgos físicos 

particulares, más bien representan al macho medio. No se trata realmente de personajes 

exagerados o caricaturizados, lo único que se hace es desvelar sus defectos y sus vicios 

que esconden muy celosamente, aparentando algo que no son.  

El segundo espacio de confesiones el director lo plantea ya en el Purgatorio. El ambiente 

empieza a oscurecerse, como si las sombras de los protagonistas se hicieran más grandes. 

Los cinco personajes que han bajado al almacén empiezan así a investigar en su interior, 

contando sus historias a los otros, pero como si las estuvieran contando a ellos mismos. 

Es el momento más relevante de investigación interior. Está subrayado por el circulo en 

que se han puesto, como si estuviesen realmente frente a un fuego. En cambio, en el medio 

del grupo está la cámara de Álex de la Iglesia. Pero no la simple cámara sino la entera 

cabeza caliente, sacada de su estructura y colocada sobre una base formada por un trípode 

fijo, muy pegado al suelo, lo que permite a través del radio control sacar unos encuadres 

desde el centro del circulo que ningún otro operador habría podido alcanzar. Además, 

permite pasar de un rostro a otro de los protagonistas, acercándose mucho más a sus caras 

mientras que cuentan sus trascursos. 

Grotesca es la historia de Israel, que, en un momento de aparente lucidez, revela a los 

otros cuatros personajes detalles sobre un pasado muy diferente con respeto su presente: 

“El otro día vi a mis hijos. Yo estaba en la iglesia pidiendo…pasaban delante de mí. Los 

cabrones no me echaron nada “. Así el espectador empieza a probar pena, imaginándose 

una familia feliz en la cual había tenido que estar Israel e intentando pensar en lo que 

habría podido pasarle. Pero mientras se están haciendo estas consideraciones, el hombre 

sigue su cuento: “ahora vivo en un cajero, pero antes no. Antes tenía dos casas, una para 

el invierno y la otra para el verano, creo. O igual me lo he soñado, no lo sé”. Este final 

pone en dudas todo lo que ha dicho hasta aquel momento, toda la credibilidad que había 

alcanzado, forjando una diferente opinión de él. Ya no se sabe si lo que ha dicho era la 

verdad, si era el alcohol que estaba hablando o si se había soñado todo.  

Grotesca es también la historia de Trini, que paragona su vida sentimental a las maquinas: 

“la gente habla muy mal de las maquinas, pero por lo menos ellas no engañan. Lo único 

es que hay que ser constante, si lo intentas todos los días, algo te dan. En cambio, las 
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personas a mi lo único que me han dado ha sido disgusto.” Con este discurso ella revela 

como ya había perdido confianza en el ser humano. En su historia nunca ha habido 

personas, solo maquinas. Comparar sus relaciones humanas con su relación con las 

maquinas, hasta llegar a substituir las primeras con la segunda, es algo grotesco, de la 

misma forma que resultaba surreal la relación del domador de animales con su hembra de 

elefante en Balada triste de trompeta. En general, todas las historias que acompañan a 

estos personajes, que son realmente desgraciados, gente a la cual la vida a golpeado duro, 

dejan casi siempre a quien las escucha una sonrisa amarga, aquella sensación típica de los 

fenómenos grotescos, tanto de resultar tales. 

Más allá de todos los cuentos, los personajes fundamentalmente grotescos de esta película 

son, en mi opinión, Nacho e Israel. Se pueden analizar sus figuras empezando a 

presentarlas separadamente, sin dejar nunca completamente por parte que en realidad 

están conectados.  

El hípster es quizás el personaje más caricaturizado. Desde el punto de vista visual, su 

físico, que se nota ya desde el principio, choca con la figura del empollón que su vestuario 

parece indicar. Su personalidad, en cambio, cuando todavía está en el nivel más alto de la 

pirámide, se corresponde con su figura. Parece desde el primer momento un pávido y un 

pusilánime. Tiene algo de viscoso o baboso que no se les quita nunca hasta el final. 

También en el momento en que se da cuenta que han matado a dos personas su mayor 

pensamiento es acercarse a Elena para buscar un contacto físico. Además, le lleva siempre 

la razón cambiando su opinión según lo que dice la mujer. Se cree especial, se cree 

alguien. Pero es uno de aquellos tipos que nunca toman una decisión. Es efectivamente 

un cobarde: en una escena en la cual se hace necesario controlar el cadáver de un hombre 

que había muerto en el baño, para ver si tenía un móvil, Elena pide su ayuda. Él contesta 

afirmativamente, claro para impresionar a la mujer, pero en realidad siguiendo con la 

escena no hace nada, ni se acerca al muerto. Bajando en el almacén empieza su cambio, 

que está subrayado también visualmente por un cambio de ropa. El hombre no tiene más 

las gafas, ha perdido los tirantes y lo único que le queda es un chaleco que hace resaltar 

su musculatura. Desde este momento se convierte de repente en un hombre de acción, no 

aparece más como una figura cómica. El problema en que cuando empieza a tomar las 

decisiones, lo hace como si fuera el malo del grupo, intentando matar a Israel e indicando 

como víctima sacrificial Trini. En ambas situaciones, se nota algo de malo en él, no se 



94 
 

convierte para nada en el héroe que se podría esperar, y que sería lo típico de una película 

clásica de este género. Cuando ataca a su “enemigo” lo hace a espaldas, mientras que 

cuando decide la suerte de la más vieja del grupo, juzgándola como la más indicada, no 

tiene el coraje de cumplir su decisión, dejando que sea ella quien lo haga por su cuenta. 

Israel, por el contrario, cambia mil veces su personalidad durante la película. su 

transformación no es linear como aquella de Nacho y Elena, a parte por lo que tiene a que 

ver con la parte final en las alcantarillas. Este aspecto se amplifica al no entender nunca 

si está loco, borracho o lucido.  Uno de los aspectos que lo rinden un personaje grotesco 

es, como en el caso del hípster, su aspecto físico. El impacto es fuerte cuando nos damos 

cuenta de que un sin hogar que tampoco tiene dinero para comer, presenta bajo una gran 

cantidad de vestidos un físico de culturista. Además, su figura se parece a la de Cristo, 

gracias al pelo largo y a su barba. A este aspecto hay que añadir que sigue recitando pasos 

bíblicos que tienen a que ver en alguna manera con lo que está pasando, dando una tinta 

solemne e inquietante a la vez a toda la acción. Muchas veces sus palabras y sus 

comportamientos “grotesquizan” lo que está pasando. Bajando en las alcantarillas, por 

ejemplo, canta una canción que hace “sí, nos reuniremos en el río…el bello hermoso 

río...”, pero más que un río se encuentra en el agua sucia de la cloaca. Siempre se ríe 

cuando hay situaciones de violencia, desde los golpes hasta los disparos, afrontando la 

situación límite que está pasando como si fuera un juego. Un juego al que finalmente 

puede participar, siendo parte de un grupo. Su cambio pasa en las alcantarillas, cuando, 

traicionado por sus “amigos”, resucita transformado en un Ángel exterminador, una 

figura con el aspecto de Cristo y un alma Demoniaca. Es un ser místico que recuerda la 

furia de venganza que se apodera de la vida de Javier en Balada triste de trompeta.  

El momento previo a la secuencia final es en mi opinión el más importante para 

reflexionar sobre la importancia de la caracterización de los personajes hechas por Álex 

de la Iglesia y Jorge Guerricaechevarría: llegados a estas alturas de la historia la realidad 

es que no se sabe bien quiénes son los buenos y quiénes son los malos de la situación. O 

sea, parece que se sabe, pero después de pensarlo un poco no es así. Se apoya a Nacho, 

pero ¿Por qué? Se indica como el salvador de la situación, pero los únicos que le interesa 

salvar son él mismo y Elena, de la cual está enamorado. Además, no cumple acciones que 

indican una altura moral, sino el contrario. Se sacrifica al final, para salvar efectivamente 

a la mujer, pero no puede ser considerado un héroe. En cambio, Israel era parte de un 
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grupo y ha sido traicionado, a causa de una acción que habrían hecho todos los demás. 

Sobre todo consciente de ser el último, que hasta aquel momento siempre ha sido dejado 

atrás. Para evitar que pase otra vez Israel cumple una acción egoistica, pero en cierto 

modo entendible. Por una vez se produce un resultado contrario a la constante del mundo 

en el cual vivimos que indica, como afirma el mismo sin hogar: “¡que se joda el pobre!”. 

Aquí en cambio hay una rebeldía contra el estado de las cosas, así que se jodan los demás, 

mientras el pobre se va a salvar.  

Se va también más allá de los géneros cinematográficos y de la tipología de películas “de 

catástrofes” sobre todo de matriz americana, que tienen unos papeles establecidos que 

casi siempre se van a cumplir y que forjan la idea general de un espectador medio: 

 

“En las películas de catástrofes hay los buenos, los sacrificados y el malo. Pero es 

que realmente todos somos malos. Todos somos como este, todos somos cobardes. 

Manteniendo la estructura narrativa de una película convencional, conseguimos 

vincular personajes que no son los habituales”14 

 

Con este discurso se llega directamente a una de las funciones de lo grotesco: poner el 

espectador frente al problema del equilibrio, de lo que uno se espera. La deformación 

grotesca, poniendo el espectador frente a la pérdida de este equilibrio, lo lleva a 

reflexionar sobre la cuestión, permitiendo desenmascarar las falsas realidades, aquellas 

impuestas por la televisión o por los medios de información de masa. Estos equilibrios lo 

rompen en este caso los personajes de Israel y Nacho.  

Esta reflexión se pierde desafortunadamente en la secuencia final de la película. El 

problema es que hasta cierto momento la psicología de los personajes resulta muy 

interesante y definida, pero en él final de la película todo el trabajo hecho hasta aquel 

momento viene tirado en la basura por diez minutos de acción total en las alcantarillas 

que, si tiene sentido desde un punto de vista de técnica cinematográfica, con los rodajes 

llevados a cabos sin técnicos y con solo los protagonistas y unas Bodycams, no lo tiene 

por el bien del guion.  El personaje de Israel se transforma en el super malo y Nacho en 

cambio vuelve el super bueno, como si todas las inflexiones de los dos no hayan existido 

hasta aquel momento. En el duelo final los dos se anulan y mueren juntos.  

                                                           
14 Comentario de Álex de la Iglesia, disponible en los Extras del DVD de El bar en su versión española. 
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Analizados largamente los personajes de la película en cuanto parte más relevante, se 

pone la atención en los otros elementos que pueden tener una conexión con el grotesco. 

En este sentido vuelve a aparecer la televisión, aunque de forma muchos menos relevante 

que en las películas anteriores. Pero no deja de dar pistas, recibidas por lo protagonistas, 

de manera grotesca. Tras el atentado, empieza la búsqueda de noticias desde el mundo 

exterior, y la primera cosa que piensan hacer es mirar la televisión para ver si algún 

telediario había dicho algo sobre lo ocurrido. Pero el aparato envía los mensajes que 

quiere Álex de la Iglesia, es su instrumento para controlar las acciones de los personajes 

de sus historias. Tiene la misma función tanto en El día de la bestia, como en La 

comunidad, y es una constante de todo su cine. Así que sin encontrar nada, se fijan en un 

programa de gente construyendo casas, en el cual se da un mensaje particular: “en esta 

casa todo parece normal, y en un segundo podríamos estar muertos. Todo es una enorme 

mentira”. Frase que entra en la cabeza de Sátur, que le hace eco diciendo: “¿Y si esto no 

está pasando? ¿Y si estamos soñando?”. De hecho, los cuerpos de los cadáveres han 

desaparecido, sin que nadie se dese cuenta de nada y sus palabras no parecen tan absurdas 

al momento. Pero ¿puede definirse este fenómeno meta-cinematográfico, esta particular 

clave de lectura de la película onírica proporcionada por la televisión, como un fenómeno 

grotesco? Claro el espectador queda perplejo ante una afirmación que parece absurda, 

pero a la cual da crédito una acción inmediatamente sucesiva como la desaparición de un 

cuerpo. La realidad es que no, porque si en un momento parece una película de ciencia 

ficción, después de un poco todo va a encajar y tener una explicación racional. De hecho, 

los hombres han pasado todo el tiempo fijándose en el interior del local, dejando de dar 

importancia a lo que pasaba afuera. Así que los cadáveres habrían podido ser 

transportados mientras los “prisioneros” decidían como actuar. Grotesco es que esta 

interferencia en la historia, que hace dudar a los protagonistas sobre los que están 

viviendo, viene de un programa basura.  

Hay también el espacio para poder apreciar un cuerpo realmente deformado. Durante la 

película aparece una figura grotesca de verdad, asquerosa y con tratos animales. Se trata 

de un hombre que no forma parte del grupo y que se encuentra en el baño. Es él que 

proporciona la descubierta de lo que está pasando. ¿Por qué es un cuerpo grotesco? 

Porque está deformado por el virus, está hinchado, como a punto de explotar, y la forma 

de su cara, con los ojos afuera de las órbitas se parece a la de una rana. También los ruidos 
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que emite subrayan este aspecto animal. Lleva los efectos de aquel germen de maldad que 

se intuya al principio de la película en los créditos iniciales, es monstruoso de la misma 

manera y se nota desde el exterior.  

Por último, se pueden destacar también unas secuencias grotescas que permiten contrastar 

con la tensión de la acción que se está desarrollando, dándole una inflexión cómica. En 

cierto momento las sospechas de todos los sobrevivientes se dirigen de repente hasta 

bolsas y maletines, temiendo la presencia de una bomba. Pasa así que el hípster venga 

acusado de ser un terrorista, pero no solo por tener una mochila, algo que tiene un mínimo 

de sentido, sino también por su aspecto, con su barba larga. Nacho en realidad no hace 

nada para contrastar esta opinión, y en cambio vive esta sospecha como si fuera así, 

intentando esconder la mochila. Actúa efectivamente como un culpable. Esta escena 

resulta grotesca porque si por un lado es casi graciosa, con el estereotipo del hípster con 

la barba larga que se parece a un terrorista, por otro lado, hace reflexionar sobre el miedo 

que estamos viviendo en nuestros tiempos, donde cualquiera persona con rasgos 

diferentes hace miedo. Y ya la risa se aleja, si pensamos a todo lo que ha llevado esto, a 

la violencia, a la intolerancia, al racismo. Así que Israel, el personaje que hasta aquel 

momento era el último en la escala social creada dentro del bar, llega a decir: “nosotros 

somos gente normal, pero este…” aludiendo a Nacho. Siempre hay un último, un día 

puede ser una cultura, un día las personas alternativos o hípster, otro día podríamos ser 

nosotros. 

La otra secuencia interesante es la del agujero. El grupo tiene que bajar a las alcantarillas, 

pero la sensación que se tiene es que el hueco por el cual tienen que pasar sea demasiado 

pequeño. Pero claro, se trata de una película, y esta es la única solución que puede hacer 

avanzar la acción, que de otras formas quedaría sin posibilidad de desemboque. Esta es 

una de las razones del porque la escena que sigue resulta grotesca. De hecho, en 

cualquiera película tradicional de acción, el agujero en el cual tendrían que meterse los 

protagonistas para escapar habría sido suficientemente grande como para pasar. Esto es 

también lo que espera el espectador al no ver otras posibilidades para el desarrollo de la 

trama. También Israel, la rata elegida para el intento de bajar, el “último” de este nivel, 

está convencido de alcanzar el objetivo, transmitiendo esta sensación a los demás. En este 

momento el sin hogar se parece a un superhéroe, con su físico bien definido que contrasta 

con el traje sucio. Pero el agujero es pequeño de verdad, e Israel es un hombre borracho 
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y medio loco. El hombre queda así atrapado, algo natural si no fuera que las expectativas 

creadas hayan sido totalmente diferentes. Todo este pasaje es grotesco, a partir de la figura 

del sin hogar hasta llegar a las expectativas frustradas del espectador, pero también el 

intento de hacerlo pasar golpeándolo con patadas violentas que parecen dada más para 

soltar una rabia reprimida que para ayudar. El espectador queda con una sensación extraña 

por una ficción, “esta sensación de que la película no va a avanzar porque hay un elemento 

de realidad que lo impide.”15 Es en mi opinión el pasaje más genial de la película, y podría 

marcar el aspecto de los falsos equilibrios de las películas de este género sin más.   

  

                                                           
15 Comentario de Jorge Guerricaechevarría 
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CONCLUSIÓN 

Con el presente trabajo se ha intentado llevar a cabo un análisis de la presencia de lo 

grotesco dentro de la producción cinematográfica de uno de los directores españoles 

contemporáneos más interesantes y personales. El resultado final es que las indicaciones 

que se han encontrado en las películas tomadas en consideración corresponden con el 

objetivo principal de esta tesis, dado el gran número de elementos grotescos que se han 

señalado.  

Efectivamente la mezcla de horror y humor, que ha sido siempre comprobada en las 

cuatro películas, se confirma como un rasgo fundamental de la obra del director 

español, revelándose como el alma grotesca que cruza su filmografía. El género de la 

comedia negra no es otra cosa sino el terror atenuado y enmascarado por elementos 

cómicos: “el humor en los momentos dramáticos hace que las cosas resulten más 

patéticas”. (cit. En Angulo y Santamarina 2012, 49). Atención a las palabras utilizadas, 

porque el horror atenuado por el humor no se transforma en un elemento cómico, sino 

en patético, término que muy bien se acerca a lo grotesco. Ejemplares en este sentido 

son los vecinos que pueblan el edificio de La comunidad: son unos desgraciados que 

más que dar miedo dan pena y acaban quedando con su pobreza física y moral. En 

general, los sentimientos que provocan en el espectador las historias de Álex de la 

Iglesia y sus personajes pueden casi siempre reconducirse a los sentimientos 

despertados por fenómenos grotescos. Así que, cuando el protagonista es el humor, la 

risa que se produce esconde siempre algo de inquietante y deja una sensación de 

amargura. Nacho, el hípster protagonista de El bar, viene confundido por un terrorista a 

causa de su larga barba y hace sonreír, pero en el momento histórico en que nos 

encontramos, donde el miedo a los atentados es más fuerte que nunca, la risa se 

transforma pronto en inquietud. También la risa final de los dos payasos de Balada 

triste de trompeta no es otra cosa sino el resultado de la desesperación enorme de los 

protagonistas. Otra sensación más, consecuencia de un fenómeno grotesco, es el 

sentimiento de “ascopena” (Angulo y Santamarina 2012, 38), llamado así por el propio 

cineasta. Es el resultado que provocan la mayoría de los personajes de sus películas, 

tanto primarios como secundarios (Javier en Balada triste de trompeta, los vecinos de 

La Comunidad, los integrantes de El bar). A alimentar la fuerza de estos sentimientos 

contribuyen seguramente el grupo de actores que suelen trabajar con Álex de la Iglesia, 
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pero también los recursos cinematográficos del cineasta. Por lo que tiene a que ver con 

el primer aspecto, entre los que cumplieron mejor su papel destacan por ejemplo 

Santiago Segura y Carlos Areces, que además de su actuación tienen un aspecto físico 

que añade algo más al papel que interpretan. Pero también la omnipresente Terele 

Pávez, que aparece en las cuatro películas analizadas, en la mayoría de los casos como 

personaje secundario, subrayando la fuerte caracterización que tienen también los 

personajes secundarios, su importancia para aumentar la fuerza grotesca de las 

películas. Por lo que tiene a que ver con el segundo aspecto, destaca la banda sonora que 

es, en mi opinión, una parte fundamental de las apariciones grotescas en las películas de 

Álex de la Iglesia. Contrastando casi siempre con el espectáculo que pasa por la 

pantalla, aumenta la carga dramática de personajes insulsos y ridiculiza la aparición 

solemne de personalidades importantes.  

El otro aspecto de fondo, que casi siempre se ha constatado durante el análisis, es la 

función crítica que esconden los recursos grotescos del cineasta. El consumismo, la 

intolerancia y el racismo de que se encuentran en El día de la bestia, las escorias de la 

dictadura, que desembocan en la historia barroca de Balada triste de trompeta, pero 

también en la cotidianidad de La comunidad, y por fin la cultura occidental y el miedo 

hacia el otro inculcado por los medios de comunicación relevados en El bar. La crítica 

enmascarada por recursos grotescos remite a los grandes ejemplos del pasado del cine 

español cuales Buñuel, Berlanga y Bardem entre todos. Se encuentran claras huellas de 

sus trabajos en la obra barroca de Álex de la Iglesia, tanto que este último podría 

definirse como un intérprete genial, más que un heredero, del cine de los años 50.  

No hay solo estos aspectos de fondo, sino que se desarrollan dentro de sus historias 

también temas particulares y más profundamente conectados con los fenómenos 

grotescos como el carnaval, las máscaras, la locura, el demonio, la irrupción de 

elementos surreales en la cotidianidad. Todos elementos que han sido ampliamente 

analizados a lo largo de este trabajo.  

En conclusión, siento de poder afirmar que todas las apariciones que se han señalado y 

todas las características cinematográficas que se han enunciados, llevan en la dirección 

de poder indicar el cine de Álex de la Iglesia como posible representante de un género 

grotesco. De hecho, los elementos que han sido detectados a lo largo de tan solo cuatro 

de sus películas se pueden encontrar en realidad en cada película del autor, en mayor o 
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menor medida. El aspecto relevante es que los ejemplos de este fenómeno tan complejo 

no solo han sido enumerados, sino que han sido profundizados y explicados. Esto 

porque nunca se ha tenido dudas sobre el hecho de que el término grotesco podía 

utilizarse para definir ciertos aspectos de la obra del director español, pero, en mi 

opinión, este trabajo ha llevado la discusión contenida en las críticas y reseñas de un 

nivel puramente teórico a un nivel práctico.    
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