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Introduccion
Si a finales de la decada de 10s sesenta Barcelona se convirtio en la
capital del cine de vanguardia por su capacidad de aglutinar estilos
heterogeneos as; como realizadores de diferentes procedencias, en la
decada de 10s noventa la ciudad condal se vuelve a revitalizar
cinematograficamente per0 esta vez a traves del cine de genero. Una
serie de j6venes cineastas recogen el espiritu contestatario de 10s
directores pertenecientes a la anterior Escuela de Barcelona y
afincados en ia capital catalana deciden abordar el cine desde un
punto de vista extremo, con un ojo puesto en las tendencias
underground tanto norteamericanas como europeas.
Lo que podemos denominar como una Nueva Escuela de Barcelona
esta compuesta principalmente por tres directores: Nacho Cerda,
Paco Plaza y Jaume Balaguero. La fiimografia de estos directores
corre en paralelo: en la decada de 10s noventa desarrollan su carrera
como cortometrajistas y en la primera decada del siglo X X I
desarrollan su carrera cinematografica en largometrajes. Sin
embargo, lo que hace que podamos considerar a estos cineastas
como una tendencia, es su querencia por lo oscuro y por el espiritu
milenarista de sus obras que abordan desde una estetica 16brega y
feista aquellos aspectos mas arraigados en la sociedad humana como
son la muerte, tema sobre el que giran gran parte de sus obras, 10s
ritos ancestrales, como algo inamovible, y la posibilidad de la
sociedad moderna de poder abordar aquello que no puede explicar.
Este articulo pretende analizar las constantes esteticas, tematicas y
formaies de este grupo de directores.

Aproximaci6n y caracteristicas de la Nueva Escuela de
Barcelona

A mediados de 10s afios 60 hub0 un grupo de cineastas
contestatario localizado en Barcelona que volvia la mirada hacia
Europa influenciados por ia Nouvelle Vague francesa o el Free Cinema
ingies y que dejaba a un lado el cine tradicional y castizo que
provenia de Madrid. En realidad 10s directores que integraban lo que
en un principio se denomino Escuela de Barcelona no tenian intention
de crear un movimiento o una escuela en si. No obstante, campartian
una serie de premisas, la primera y fundamental era, el ya
mencionado rechazo al cine folclorico madrileiio, buscando una
modernidad y un nuevo campo en las formas de expresion y
representacion, per0 incluso se modifico la forma de produccion,
basando el sistema en la autofinanciacion o financiacion mediante
una especie de sistema cooperativo. Se desarrollo, incluso, el trabajo
en equipo en el que el intercambio de funciones era habitual, unos
ayudaban a otros en todas las labores de realizacion de la pelicuia. Se
trabajaba con actores no profesionales, en la medida de lo posible, y
siguiendo 10s limites establecidos por el sindicato aunque esto no
significaba no trabajar con grandes estrellas del momento como Paco
Rabal o incluso Sara Montiel. La experimentacion y la preocupacion
formal eran otros dos aspectos en 10s que se trabajaba
meticulosamente. A principios de 10s 70 la Escuela de Barcelona
comenzo a desestructurarse, en parte, debido a1 escaso exito de las
peliculas en cuanto a piibiico, consecuencia de ia incomprension de
este hacia las obras.
Si ahora analizamos las obras de laume Balaguero, Paco Plaza y
Nacho Cerda coincidiremos en ver muchas de las pautas establecidas
por el movimiento surgido en la decada de 10s 60 aunque este grupo
no es consciente de su existencia como tai y en algunos aspectos
difiera de 10s que hemos colocado como predecesores. En primer
lugar son tres directores provenientes de tres puntos geograficos
diferentes e incluso de escuelas de cine diferentes pero que coinciden
en la ciudad de Barcelona, punto de inicio e incluso iocalizaci6n
fundamental e irnprescindible para alguno de ellos. Jaume Balaguero
es de Lleida pero estudio en el Centro de Estudios Cinematograficos
de Cataluiia (CECC), Paco Plaza es valenciano y estudio en la Escuela
Cinematografica y dei Audiovisual de la Comunidad de Madrid
(ECAM), mientras que Nacho Cerda lo hizo en la Escueia de Cine de la
Universidad dei Sur de California (USC). Los tres optan por un genero
cinematografico concreto y trabajan en la ardua tarea de la
representacion formal de la obra, experimentando sobre ese g&nero
precis0 y reinventado el horror. Tal vez su homogeneizacion tematica
10s separa de la primera Escuela de Barcelona que tendia la
heterogeneizacion y ei caos en la estructuracion.

La autofinanciacion fue el rnodelo de producci6n de sus primeros
trabajos, 10s cortometrajes y cartas de presentation de todos ellos.
Baiaguero nos surnerge en un rnundo apocaliptico en el que se
recogen todas las inquietudes del director, tanto en Alicia (1994)
como en Dias sin Iuz (1995) prometen un futuro poco halaguefio. El
tiernpo, el existencialismo o la obsesion con la deformidad y la
enfermedad del cuerpo humano son 10s ejes que vertebran estas dos
obras, la prirnera muy cercana a la obra del fotografo Joel-Peter
witkin'.

del cortometraje Alicia (1994) Jaume Balaguero Portrait
Mexico (1984) loel-Peter Witkin
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Balaguero, ya desde su 6poca de editor del fanzine Zineshock,
Revista de cine oscuro y brutal2,
Hacia un seguirniento de las tendencias cinernatograficas
mas extrernas y a la cultura alternativa en /as que entran
en juego desde todo tipa de parafilias sexuales a1 culto a
10s asesinos en serie, pasando p o r la aficidn a 10s temas
mas insanos o interes p o r /as sectas mas atroces del
planeta configurando la rnuerte y todo lo que le rodea
como la nueva pornografia3.
Si nos acercamos a la obra de Piaza en su prirnera etapa como
cortornetrajista destaca Abuelitos (1999), de atmosfera fiinebre,
asfixiante y con hedor a medicamento para ancianos, esta obra se
encuadra,ya como propulsora de un estilo cornun de enfermedad y
rnuerte, Esta tiltima que igualmente nos presenta Nacho Cerda con
I
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su Trilogia de ia Muerte en version corto; conformada por The
Awakening (1990), proyecto que lleva a cab0 en ia Escuela de Cine
de La Universidad del Sur de Caiifornia en la que el tiempo y la pmpia
muerte son 10s dos temas fundamentaies, centrada en el espiritu tras
muerte, el eje central que vertebra ia obra. Aftermath (1994) fue un
cortometraje que trajo consigo ia controversia, coincide en el tiempo
con el uitragore alernan. Este corto se centra en el tratamiento que
reciben lo8 cuerpos en una sala de autopsia a manos de un forense
retorcido y con una filia acorde a su trabajo, la crudeza de las
imagenes unidas a1 tab6 que entraiia la convirtieron en una obra de
la que todo el mundo hablaba y So10 unos cuantos habian visto.
Representaba la carne tras la muerte. Genesis (1998) es el cierre y
continuum de la vida en funcion de la muerte dentro de esta trilogia.
La historia trata sobre un escultor que tras perder a su esposa en un
accidente d e trafico comienza a trabajar en una estatua de la mujer
faiiecida. Este se da cuenta que un dia la estatua comienza a sangrar,
esta esta adquiriendo humanidad mientras el artista sufre una
petrificacion de su cuerpo, hay una simbiosis entre la obra y el
artista, para que viva uno tiene que morir ei otro.
Estos trabajos estan producidos, principalmente, por sus propios
directores y en el caso de Balaguero contaba con Cerda para sus dos
primeros trabajos. La interrelacion entre 10s tres es conocida desde
sus inicios, de alguna u otra forma hay una reciprocidad en la
participation de sus obras, sobre todo entre Balaguero y Plaza que
han trabajado en proyectos conjuntos como las tv movies que cada
uno de ellos hicieron para Historias para no dormir, 0 . T La pelicuia4
(2002), Rec (2007) y Rec2 (2009). Dei mismos mod0 hay una
relacion con parte del equipo t k n i c o que suele rotar entre 10s
trabajos de ios ires directores, como por ejempio, uno de 10s mas
destacados por su trabajo con la fotografia y creador de las
atmosferas propias de estos directores es Xavi Gimenez, poseedor de
una gran sensibilidad para acercarse a lo8 mundos que imaginan
Balaguero, Plaza y Cerda y capaz de construir autenticas perversiones
icbnicas5.
Otra peculiaridad de estos realizadores es que trabajan para la
misma compafiia, Filmax que se dedicada a ia creacion, produccion,
postproduccion, distribucion y exhibicion de peiiculas. Filmax, dirigida
por lulio Fernandez, es una cornpafiia que apuesta por el cine de
genero como es el fantastic0 y el terror con capital 100% espafiol, de
ahi que haya acogido bajo su ala a tres de 10s principales directores
de este genero en nuestro pais con estilo propio y exportables
a ~ r a b a l aencarpado par filmax que r e podria denomnar 'aiiment~no" ya que esfd alelado de a s

temdficai propiar de ertos drectores,
otroi miembror iegularer de lor equipos tlcnscos de erfas peicuar son: Pablo Rasso, lav~eiG.
samoner (fotoprafia), Lioreni Miquel (diseiio de producc6n). laume V a l t a , Bernat Viiapana, Luis de a
~ a d r ~(rnanla~e),
d
Fianceir Gener, M~kei Siilas, Xavier c a p e e s y carler Cases ( m i i ~ c a ) , Dan,
Fontrodona (sonidol o empreras i o m o Fiimtel FX (FX d~gtales)y DDTIFX de maqutlla!e). El recurrr a
estas penonas una y atra vez refuerza la idea de autora por parte de estai drectores.

internacionalmente. Filmax incluso llego a sacar un sello
cinematografico propio de genero fantastico denominado Fantastic
Factory. Fantastic Factory es un proyecto encabezado por Julio
Feroandez y Brian Yuzna que consiste en la produccion de cine de
genero fantastico para el mercado internacional: lapdn, Asia,
Norteamerica y Latinoamerica; revitalizando la idea de la productora
Profilmes fundada por Antonio Perez Giner y Ricardo Muiioz Suay a
principios de la decada de 10s 70 y con una produccion centrada en el
fantastico. Existen dos vertientes: la de directores norteamericanos y
la de directores espaiioles. Si la primera vertiente del proyecto ha
sido mas bien irregular, la segunda ha sido mas satisfactoria con la
participacion de directores como Balaguero o Plaza. Este sello tuvo
vigencia desde 2001 a 2007 y bajo el se presentaron dos peliculas de
10s directores que nos ocupan como son Darkness (2002) de
Balaguer6 y Romasanta (2004)"e
PPlza. Ambas con una mezcla de
actores nacionales e internacionales y rodadas integramente en
ingles. El reparto actoral tambien en una caracteristica propia de 10s
tres realizadores, Normalmente suelen ser actores poco conocidos,
exceptuando contados casos, entre 10s que se sitfia una amalgama de
reparto nacional e internacional que se puede identificar con la idea
de la Escuela de Barcelona de usar actores no profesionales, En este
caso concreto difiere en cuanto a la profesionalidad y se busca ei
desconocimiento de estos. Una de las causas de esta selection es que
asi es mas dificil la identificacion del personaje con el actor que lo
interpreta y permite al espectador sumergirse de lleno en 10s
acontecimientos que el film presenta.
Si Paco Plaza y Jaume Baiaguero trabajaron casi por las mismas
fechas para Fantastic Factory, tambien tienen en comun que su opera
prima eran sendas adaptaciones del autor britanico Rampsey
campbell', Los Sin Nombre (1999) de Balaguero y El Segundo
Nombre (2002) de Plaza. Los sin nombre desentraiia el recorrido que
tiene que hacer una madre en busca de una hija desaparecida, en un
primer momento se piensa que esta ha sido secuestrada y asesinada
per0 cinco aiios despues recibe la llamada de alguien que parece ser
su hija. Lo que encuentra esta madre es dolor, sufrimiento y
oscuridad, las claves para la filmografia del director. La niiia fue
secuestrada por una secta destructiva que busca la pureza del mal, el
ma1 primigenio, con un lider enfermizo que planea un final basandose
en un autentico infierno del dolor. El Segundo Nombre tambien tiene
una como ejes a la familia y la religion y concretamente una nueva
secta como es la de 10s Abrahamitas, en este caso se trata de un
pacto impio de sangre familiar en la que se acaba con el primogenito
de cada familia. Ambas peliculas se encuentran marcadas por la

' v e i c u a inrpiiada por el i j n c a caio real de un hornbie+bo
labishome de Allarlz.
' T h e Nameless (1981) y Pact of the Fathers (2001),
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pesadiila como entorno, la familia como medio y la filiacion como
maldicion.
Nacho Cerda con su primer largornetraje, Los Abandonados (2003,
si exceptuarnos el falso documental Atacdes de Luz (2002) que gira
en torno a la muerte de un director, se desliga un poco del carnino
que comenzaron y siguen laume Balaguero y Paco Plaza aunque
rnantiene en rnente la idea de la farnilia, la muerte, el hogar y el
horror se centra mas en un planteamiento psicologico en el que la
experimentacion fiimica se muestra patente en todo ei film. Los
Abandonados cuenta la historia de Marie que se ve obligada a
regresar desde Estados Unidos a su pais de origen en la Europa del
Este para ver el testamento de su difunta madre que le ha dejado en
herencia una granja situada en las montaiias, lugar que se Cree
rnaidito y donde vivio recluida ios ijltirnos aiios antes de morir. Marie
decidira acercarse a la casa y echar un vistazo por su cuenta, ajena al
horror que alli se esconde y donde conoceri su verdadero pasado.
Estos son algunos de 10s titulos que conforman la filrnografia de
estos tres realizadores espaiioles que han conseguido revitalizar y
hacer productivo un g6nero como el fantastic0 y de terror en nuestro
pais bajo un sello propio de estilo y con unas caracteristicas
definitorias que seran analizadas en el siguiente punto.
El apocalipsis en cuatro tiempos. Caracteristicas definitorias
Antes de pasar con \as caracteristicas que definen a estos directores
como autores tendremos en cuenta en el periodo en el que estos
empiezan a rodar sus prirneras obras. Se trata de lo que se ha dado a
conocer como la cuitura de fin de milenio. Sin embargo, debido a 10s
parametros tematicos, que mas adeiante veremos, es necesario
incluirlos en lo que Adam Parfrey dio a conocer como cultura del
apocaiipsis, es decir, aquella cultura que se genero en la decada de
10s afios noventa aparte no solo de ia cultura oficial sino que tambien
de aquella que se generaba al margen de 10s circuitos intelectuales
mas alternativos y que estaba sumida en la desesperacion de "el
simulacro cristiano previsto para el fin del mundo"', se trata de un
mundo poblado por artistas extremos, lideres de la conspiranoia,
asesinos en serie, pederastas, grupos religiosos ultras, etc.
Una de las caracteristicas que han rnantenido estos directores
desde su inicios como cortometrajistas hasta sus trabajos como
directores de largometrajes es que se han aproximado a la esencia de
un cine oscuro, vinculado a las ternaticas de la ya mencionada cultura
dei apocalipsis, que rernernora aquellas peliculas que en ocasiones
rozaban la legalidad y eran censuradas o clasificadas corno
pornograficas, corno es el casa del diptico sobre la necrofilia
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Nekromantic (1987) y Nekmmantrc 2 (1991) de larg Buttgeteit que
rec~bibla orden de un juez de quemar 10s negatives.
Desarrollan en sus narrativas ciertos aslfectos borderline muy
alejados de 10s preceptos del cine de terror patrio mainstream. Se
trata, como ya se ha mmentado antenorrnente, de un cine cercano a
la est6tlca y el concept0 de la obra del fotbgrafo Joel-Peter Witkm. Al
igual que este artrsta, estos directores realizan retratos patolbg~cosa
trav63 de una pe~ersi6nicbnlca, crean tableaux del dolor y, par
conslgutente, del horror que se esconde en 10s recovecos de la
sociedad actual.
Su clne de fin de milenio se define princlpalmente por desarrollar en
ohms una narrativa en forrna de cajas chtnas que glra en torno a
cuatro grandes bloques de trabajo. En el nljcleo de drchas narrativas
tenemos las temdticas, que serian cub~ertaspor ias est&tsas, a
continuac16nios espaclos y ambientes y en ljitimo lugar se situaria el
tlempo y la utillzaa6n de 6ste que condensa y resume las tres capas
mencionadas anteriormente.
NS

Temas
SI alga 10s une son las tematicas en torno a las cuales glran cada
una de las piezas de sus films. Estas se pueden cias~tlcaren tres
grupos: las temdticas centrales, las paralelas y las sugeiidas.

I

Las temSticas centrals tratan principalmente: la muerte, el mal, la
familla, la Infancia y la re11g16n.La muerte se presenta en todas sus
formas a lo largo de la filmog~afiade 10s directores que nos ocupan
per0 de manera msis wncreta en la de Na&ho Cerdii. El porqu6 de
esta obsesr6n por la muerte la expltca el proplo Cerd.4 en urn de sus
entrevistasg. En el aiio 1991 fue testigo dlrecto de c6mo a un hombre
le daba un infarto y moria en,un escaso period0 de tiempo, se podria
dear de forma 1nstant6nea. Este es el germen de la muerte en sus
obras, cbmo en cuestidn de segundos puedes pasar de un estado a
otro. Para Cerdd la muerte no es el final slno que deja una puerta
abrerta a otms cosas, tal y como represents en aigunas de sus

peliculas.

La muerte fisica a traves de la revelation del cuerpo. Imagen
extraida del cortometraje Aftermath (1995) Nacho Cerda.
En su obra como cortometrajista conocida como Trilogia de la
Muerte muestra a esta en diferentes formas: la espiritual (The
Awakening, que parece representar el episodio antes mencionado), la
fisica (Aftermath, la muerte dei cuerpo y con ella la dignidad del ser
humano, la carne despues de la muerte) y la que podriamos
denominar sentimental (Genesis, la soledad de las personas que han
perdido a alguien y como ese sentimiento puede destruir a la propia
persona).
En cuanto al ma1 viene definido por el personaje de Santini en Los
sin nombre, el paracientifico por excelencia del mal. Y es que en las
cintas de estos realizadores se llega al ma1 a traves de una
paraciencia. Se libera a partir de un concepto abstracto como el de la
maldad para convertirlo en algo tangible, cientificamente posible, y
organicamente
disfrutable.
La
fuerza
de
Santini
como
paracientifico/profeta (se une religion y ciencia con un fin comun)
radica en nuestra propia debilidad, en nuestra desesperacion, en las
perdidas cotidianas y las consiguientes busquedas sin respuestas.
Todo ello en ciudades sin nornbre, gente sin rostro, dialogos sin
palabras y reiaciones sin lazos que las unan. La paraciencia lleva el
pensamiento irracional o el miedo a un estadio de pensamiento
racional que nos avisa y nos hace comprender la existencia de lo
irracional. Como dice Santini "el ma1 es la llave que abre puertas".
En Darkness Balaguer6 recupera la idea del ma1 a traves del un
concepto mas visual y menos abstracto: la oscuridad.
E s t i vinculada a i miedo atavico a la muerte, a io
desconocido, la Oscuridad evoca la Nada y e i Caos; es
decir, la confusidn y ei desorden, la noche primigenia del
inicio de ios tiempos, el comienzo dei Universo y de la
Vida, idea recurrente en las r n i s diversas creencias
reiigiosas. La oscuridad tambien eniaza con e l Ma1 y toda
s u extensa mitoiogia de demonios y monstruos. La
Oscuridad es angustia y desamparo, aflicci6n e infortunio,
melancoiia y pesimismolO.
La familia es representada como una Desadilla, su entorno es un
medio para la fiiiacion y la maldicion. Sean familias como las
mostradas en E l segundo nombre, Los abandonados, Los sin nombre
Enfrevista de Nacho Cerde para 5 e s . t ~ .Teeviribn catalana cultural por Internet.
NAVARRO, A. I , ' b ~anfastic~ a c t o v Terror
.
Made n Spain, en AGUILAR, C. (coor.), cine ~aotdslico
~ d ~ e ~ ~ ~ ~ ~ ~198+~2004,
s p a i i soa ni sebastdn, ~ o n a s t acultura, 2005, p. 239.
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4 O a r k n e , la comunldad de vecinos de Rec, la comunidad ntual de
Abuelitos o el amoo de a m s de Guento de Navidad. ademas &
- la+
-sectas como &uph d1sidenk.s y hetemdwos dentro he una religi6n.
Se estabteeen dtchas Cornunidades entorno a cabezas v~sibles
institucianal~zadasen la figura del pat?iarca en la mayoria de las
ocasiones, y matriarcado, tan sblo en algunos casos, que estahlecen
[as normas del grupo.

En la infancia se muestra la belleza, opuesta a &sea la
monstruosidad enqmada por 10s aduitos, son &BS
los que
personif~ztl ios homres m C desgarmdores. Los nidos: sun
pmtagonlstas por aaibn u om~abneon representados c o r n imagm
de la ~nocenciaque se va pervirWendo por el entomo en el que se
mcuentran, son manlpulados y son educad6s a1 mal. Son parricipes
de m a futura uenefaoi6fl a b w d a a la oerdiudn e imoodble de
Belleza y monseruosidad en la infancia. Imagen extrafda de Ree
(2007) Jaume blaguer6 y Paco Plaza

En cuanto a ia reilg~bn,en el t&nino
&ta se eonVk?rte en un cohesionador

m8s amplio de la palabra,
del w t o de las tem6ticas
centeales, Se puede ohservar crimo en la mayorfa de las peliculas
dsta distors~onala visi6n que tenemos de cada uno de 10s m s
antesiores. Aunque la religibn tambib .se mu&ra mmo un elemem
est8tico.
En un segundo tCIrtnlno &8n aquellas tem8ticas de las que 10s
autmes se Sirven para desarrollar ias centrates que hemos deAnidos
wrno paralelas y sen las srguientes: sl nto, la violencta y 10s tabfia
en torno a la infancia.

En las peliculas que nos ocupan se despliega un mtilogo de ritos
sobre el mat herederos de 10s primltivos cultos olv~dados,es decir,

basados en la sangre. Estos ritos se utilizan corno caminos de
destilacion de un rnal primigenio y puro, acercandolo a la coyuntura
de nuestra sociedad y sus circunstancias. Se pueden comparar con la
ciencia, convertida en este caso en paraciencia. Los ritos se
desarroilan en muchas ocasiones en hospitales, consultas medicas,
etc. lugares que albergan la propia ciencia. A veces esos hospitales,
centros psiquiatricos o consultas suelen ser lugares abandonados y
oscuros que se asernejan a antiguos centros de culto y rituales como
las iglesias abandonadas.
La violencia es entendida como un act0 primario del ser humano
que se ejerce en funcion de la maldad del hombre como especie. Es
el rnal en todos 10s casos el que obliga a ejercer la violencia, nunca es
gratuita sino que se justifica bajo 10s principios que establece el rnal
en cada caso. Los asesinatos siernpre tienen una raz6n que ayuda a
construir lo que antes se ha denominado el ma1 prirnigenio, son
rituales y prerneditados bajo el influjo de la familia o la religi6n.
Las tabues infantiles se muestran desde el mornento en que
aparecen niiios asesinados en primer termino como es el caso de Lo;
Sin Nombre, tratados como objetos sexuales corno en Dias sin Luz,
con dolencias y enferrnedades casi incurables en Fragiles, cuando se
ejerce violencia directa contra ellos corno en El Segundo Nornbre,
Abuelitos o Darkness. Todos estos casos son ejemplos de situaciones
en las que 10s niiios son sacados de sus contextos habituales de
felicidad e inocencia para ser sumergidos en autenticas pesadillas del
horror.
En tercer y ultimo lugar estan aquellos ternas sugeridos que e s t i n
irnbuidos dentro de las otras temiticas. Estos son: 10s otros, la
enfermedadldeformidad y el sexo.
Los otros son aquellos que guardan 10s secretos que se abonan a1
rnal, ios que nunca rnuestran su rostro facilmente y si lo hacen es a
traves de faisas mascaras sociaies, 10s que desconocemos. Esto viene
denotado en gran parte por la territorialidad, por la tenencia de
espacios. En el caso que nos ocupa, 10s otros no son una rninoria, ni
siquiera son aquelios que tienen costumbres extraiias o que
clararnente estan desubicados dentro de la sociedad. Se trata de
colectivos arnplios frente a personas individuales que iuchan contra
esa cornunidad, de ahi se desprende la percepci6n de que son
nuestras costumbres las barbaras, no las de ellos.
En la enferrnedadldeforrnidad se dibuja ia pulsion escopica del
espectador. Siempre presente de tal manera que el morbo atrae
tanto ai espectador interno de la pelicuia conio el externo que es
incapaz de apartar la mirada de la putrefaccion moral que irnplican
esas malformaciones, en ocasiones, las pocas, son de nacimiento y
en su rnayoria son infligidas por el mismo hombre.

El sexo se convlerte en algo func~onal,nada plaentero, su funcrdn
es la de traer h~josal mundo. Rara vez, poi- no dear nunca, esth
presente de forma lmpliclta, exceptuando el caso de Aftermath o Diaz
sin Iuz, en 10s cuales se convlerten en fillas (necrofil~ay pedofil~a).
Los n~Aosson "Fabr~cados"con un fln, ya sea como portadores del
rnal, mmo salvoeonducto ritual o simplemente como mlembros
perteneclentes a un clan familiar.
Se puede afimar qua todas estas tematiw arropan un tema
central como es el de la podredumbre de la sociedad que se puede
encarnar en la rdea constante del insect0 que Balaguerh y Plaza
~ntroducenen sus peliculas, ya Sean larvas, polllias, moscas o
cualqurer otra tipologia, estos se encargan de ir corroyendo por
dentro. Santini la explica perfedamente en Los sin nombre cuando
dlce: "La mesa esth llena de termitas. Se la van corniendo porn a
poco y nadre sospecha nada porque lo hacen en s~lenc~o
hasta que la
mesa se rompe. En esto radica su poder". Con esa idea estos
d~rectores consideran la vida como algo clrcunstancial que
inevrtablernente nos lleva a la muerte, en rnuchor casos a trav6s del
dolor que produce el hartor. El tratamiento que le dan es
extremadamente duro y sin concesiones.

Los hsectos y la rnuerte. Imagen extraida de El Segundo Nornbre
(2002) Paco Plaza

EStiti~a

Las tem8ticas expuestas anteriorrnente llevan consigo una est6fica
concreta que comparten 10s tres realizadores, algunas de esas pautas
sedn analizadas a continuaci6n.
En primer lugar prtrna la aparic~dndel agua en todas sus var~antes:
en forma de lluv~a, agua estancada, rios, asocihndola a fluidos
corporales, etc. En una aproximacidn a 10s estudlos llevados a cab0
por G~lbertDurand sobre 10s simbolos creados por el hombre, aqui se

hace patente la concepcion sugerida en el r6gimen nocturno con
respecto a1 agua. El regimen nocturno en contraposicion con el
regimen diurno representa la oscuridad, la angustia, lo femenino, la
luna y en el caso que nos ocupa referente a1 agua estancada, oscura,
sucia, ia liuvia en la noche, etc. simboliza la muerte o el lado oscuro y
perverso de algo.
Balaguero, Plaza y Cerda optan por una estetica dei fetichismo,
principalmente en dos aspectos: el religioso y el quirlirgico. El
primer0 es representado a trav&s de la mostracidn de crucifijos,
imagenes religiosas y esculturas, por lo general puestas fuera de
lugar y utilizadas con el proposito de mostrar la perversion de la
religion en si misma. En cuanto al fetichismo quirlirgico aparece en la
gran mayoria de peliculas desde Romasanta, ambientada a mediados
del s. XIX, hasta Rec 2 en la que se conjuga con el religioso. Este
fetichismo quirlirgico sirve para reforzar la idea de paraciencia
vinculada al concept0 de mal. Encontramos otros tipos de fetichismo
como aquel referido a parafilias sexuaies como son el plastic0 o las
mascara (desde las mascaras de gas pasando por las mascarillas
utilizadas por 10s medicos).
Dicha parafernalia fetichista ahonda en la idea que Balaguero tiene
de ellos como elementos propios del infierno del dolor. Todos 10s
accesorios estan configurados para causar daiio y horror, ni siquiera
ei supuesto recogimiento de la religion, ni el placer del sexo, ni la
ciencia procura consuelo. Todo esta encaminando a que el
sufrimiento y ei dolor Sean 10s protagonistas de la vida de las
personas.
La utilization dei color negro para seguir reforzando la idea de
oscuridad con la de ma1 para lo que se utiliza un tip0 de pelicula
especial" en la que el negro es visualmente negro al 100% lo que
permite trabajar con un gran contraste. Asimismo, la oscuridad se
acentlia con la estetica del error vinculada a la luz, 10s cambios de
tension o lamparas fluorescentes a medio fundir son un recurso
estilistico constante. Dentro de esa estetica del error podemos incluir
aquello que podemos calificar de: transiciones internas dentro del
relato que descentra la imagen y la descomponen dando cierta
sensacion de desasosiego. Dicha practica alcanza su maximo nivel en
Rec en el momento en el que es asesinada la primera de las
infectadas. Tras verlo en "directo" la reportera interpretada por
Manuela Velasco le pide al camara ver otra vez la escena del
asesinato.
Otro elemento estetico es la aparicion de lo que hemos denominado
como recuerdos anal6gicos que buscan un efecto de palpabilidad con

cierta capacidad de transmitir sensaciones a traves del tacto. Se trata
de una clara apuesta par la sinestesia; dentro de este grupo podemos
encontrar fotografias en papel, VHS de videos caseros, retratos,
recortes de prensa, peliculas en super 8, etc, pero siempre en
formato analogico. La utilizacion de esos recuerdos estan vinculados
con la relevancia que se le da al tiempo y, concretamente, a1 pasado
ya que en cierto modo es una forma de volver visualmente a ese
pasado y poder analizar asi lo que ocurre en el presente o
simplemente volver a un periodo que parece mejor que el que
padecen 10s personajes en el tiempo presente del relato.

Los Espacios
Una vez vista las esteticas de las que estos se hacen servir tenemos
que tener en cuenta 10s espacios en las que estas se ubican. Dentro
de la filmografia de estos directores hemos realizado una distincion
entre 10s lugares y 10s ambientes.
Podemos destacar dos espacios significativos para estos directores
como son 10s hospitales y las salas forenses. Los hospitales son
lugares que albergan el dolor, tanto natural como infringido, es el
hogar de las enfermedades, del material quirlirgico, del padecimiento
y el sufrimiento que representan estos directores. Aparecen, por
mencionar algunos titulos en: Los Sin Nombre, Fragiles (historia que
gira completamente en torno a un hospital), o Ei Segundo Nombre.
Mientras que la sala de autopsias es el Liltimo paso, el de la muerte,
donde 10s cuerpos cuentan a 10s vivos el dolor padecido. Aftermath se
centra, como se ha mencionado anteriormente, en la carne tras la
muerte, en Los Sin Nombre, El Segundo Nombre o la morgue de
Romasanta aparecen como iugares de conocimiento de la verdad y
del pasado.
Otro espacio recurrente son las iglesias o escenarios rituales en 10s
que se desencadena parte de la historia, de nuevo aportan
information. Por lo general son lugares que tienen un significado
especial para cada una de las comunidades que protagonizan las
peliculas: por ejemplo en el caso de Los Sin Nombre en la que dicho
espacio es un hostal abandonado en mitad del bosque en el que se
fecund0 a la nifia protagonista. Sin embargo, en E l segundo nombre,
el espacio ritual es la consulta del ginecdlogo que es donde se decide
si van a vivir o no 10s niiios. Se puede observar que muchos de estos
lugares vinculan la idea de ciencia y rito, en la cual la investigacion
constituye un dogma de fe a1 servicio de un fin superior.
No obstante, el tipo de espacio que mas abunda en todas las
peiiculas son las casas abandonadas o aquellas que estan aisladas por
completo del resto de la sociedad. Desde Romasanta a 10s
Abandonados, pasando por Darkness o el hospital de Fragiies,
incluyendo la casa de vecinos protagonista en el diptico ReclRec 2
que es aislada por completo por la policia. Son espacios en 10s que la

idea de 10s insectos que pudren desde el interior esta patente. Las
casas suponen un lugar donde el ma1 se engendra alimentandose de
10s seres humanos que en ellas habitan, Estas casas aisladas est6n
rodeadas de espacios naturales que reiuerzan la idea de un ma1
natural y puro que espera a ser extraido de su estado originario para
ser manipulado por manos hurnanas. Tambien se puede entender la
lejania y aislamiento de estas casas como lugares perfectos para
infligir dolor, ya que nadie puede escuchar ios gritos de sufrimiento
de 10s torturados, no hay posibilidad de auxilio y refuerzan la idea de
abandon0 y oscuridad.
Otro espacio recurrente son 10s pasillos configurados como espacios
de nacimiento, es decir, iiteros. Son 10s caminos que tienen que
recorrer lo8 protagonistas para encontrar ia verdad que buscan. La
maldad se encuentra siempre al final de ellos.
En cuanto a ia definiciein de ambientes encontramos dos dipticos
que definen espacios diametralmente opuestos: Puros/sucios,
habitados/deshabitados. Estos ambientes se solapan tanto con su
propia iuncibn interna como con el caracter y funciein de 10s
personajes que 10s habitan o 10s recorren. Son ios espacios sucios y
deshabitados en 10s que ei rito toma Forma y en lo8 que 10s
personajes protagonistas encuentran el camino. Se trata de
desvirtuar aquellos lugares que en un principio pudieran parecer estar
preparados para lo sacro per0 que sin embargo se les da el matiz de
haber sido viciados, usados de rnanera opuesta a la que estamos
acostumbiados. Cuando 10s personajes que provienen de 10s
ambientes puros se adentran en 10s sucios en busca de respuestas es
cuando comienzan a vivir ei desasosiego, el sufrimiento y el dolor por
conocer lo que verdaderamente se esconde tras ellos. Se podria
asimilar a la idea metafbrica de pasar a traves dei espejo.
El tiempa

Pero si hay un elemento que hace que todas las historias de estos
cineastas funcionen de manera circular es el tiempo. Ei tiempo se
conjuga con el resto de elementos para formar un todo. Pocas veces
viene marcado en la pelicula excepto en el caso de Los abandonados
y Romasanta, en ambas conocemos ei momento exacto de la historia
en ia que nos ubicamos. Por el contrario en el resto de peiiculas
desconocemos el tiempo concreto de lo8 hechos o el tiempo que
transcurre a lo largo de la historia, Son pelicuias atemporales. La
edad de 10s personajes, el nivei de putrefacciein, la decrepitud o ia
enfermedad es lo que marca el tiempo en ia mayoria de eilas.
A estos directores ies fascina la idea de dilatar el tiempo hasta lo
imposible. Saber que algo va a pasar, estar seguro de ello, pero no
saber exactamente el que ni en que momento, para ello prolonga
cada instante en un iiltimo intento desesperado por retrasar lo
inevitable.

Asi pues, podernos definir ai tiempo corno un cohesionador de las
tres capas anteriores que sirve para darle una coherencia externa al
relato, de rnanera que podemos encontrar tres tipos de espacios
temporales:
- Atemporal, poco rnarcado o de una conternporaneidad relajada.
Muy denotado por io que antes hemos denominado corno recuerdos
analbgicos; ias fotografias en papel pueden revelar antiguedad o
contemporaneidad. En el caso de Darkness dicha conternporaneidad
de las fotos del pasado hace que el rnai se rnanifieste de diferentes
maneras.

- Las marcadas temporalrnente. Aquellas en las que se nos indica
de rnanera concreta en que rnomento historic0 suceden, se trata de:
Rornasanta y Los Abandonados.
- Conternporaneas. Se trata de Rec y Rec 2 dos peliculas rnarcadas
tanto en lo estilistico corno en la forma por programas teievisivos
actuales y de un period0 concreto corno son todos aquellos cuyo
nombre esta formado par la caletiila "Diredo".

Pero el aspect0 temporal al que estos realizadores dan mas peso es
al pasado. El pasado vuelve ai presente para volver a imponerse.
Per0 en este caso no se trata de una concepcidn concerniente a la
justicia poetica, lo que vuelve es el rnai, la muerte, la farnilia en el
sentido mas castrador de la palabra, una infancia rnarcada por ei
rniedo y el desconocimiento. El rnal retorna para tornarse su revancha
y para instalarse, para que nadie se olvide de que fue protagonista en
el pasado y que lo sera en el presente.
En el caso de Los sin nornbre, la niiia dada por rnuerta vuelve al
presente para atormentar a su rnadre, en Los Abandonados y Genesis
la rnuerte dei pasado vuelve para recoger a aquellos que se libraron
en su rnornento, en El segundo Nombre, 10s Abrahamitas rnatan al
hijo nonato de la protagonista. El ma1 restablece su orden una y otra
vez, la muerte se establece corno un rito continuador de la tradicidn y
corno un sello dei pasado y del presente.
Conclusiones
laurne Balaguero, Paco Plaza y Nacho Cerda se han convertido en
tres directores destacados dentro de la filmografia espaiioia y lo han
hecho desde el terreno del genero de terror, campo casi virgen
cuando cornenzaron sus andaduras en el forrnato de cortometraje.
Pero no solo sobresalen en nuestro pais; peliculas corno Los
Abandonados o Rec y Rec2 han conseguido adentrarse en el mercado
international con un gran exito, sobre todo estos dos liltirnos titulos.
Hasta aqui la inforrnacidn no les hace participes de una atencion
especial, hay otros directores con exito y que usan el genero de
terror en sus peliculas, sobre todo en 10s ultirnos aiios, per0 lo que no
rnantienen es un estilo propio tan rnarcado como lo hacen estos

realizadores. Crean verdaderas atmosferas sobre las que giran las
historias. Nos hacen participes de sus obsesiones como la de la
maldad para Balaguero o la muerte para Cerda. Son capaces de
extrapolar sus descubrimientos, miedos y tormentos al celuloide.
Caracterizados por una tematica predominantemente underground,
marcados por un discurso anglosajon, experimentan constantemente
con todas las posibilidades que ofrece el medio, revitalizando ei
genero del terror alejado del susto facil o final esperado, en definitiva
poseen unas marcas autoriales propias que 10s convierten en
verdaderos autores, alejandose de lo que se hace en el resto del
panorama nacional como en un primer momento intentaron ios
primeros miembros de la Escuela de Barcelona.
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