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Un instante del segundo capítulo de la serie El colapso.

‘El colapso’, una serie francesa que plasma la pesadilla de vivir cuando la sociedad
ha implosionado, se convierte en un pequeño fenómeno del ‘streaming’

El día después del fin del mundo
TOM C. AVENDAÑO, Madrid
El acto reflejo de pedir, en un
supermercado, un producto que
no encontramos en las estanterías encierra un número de
creencias. Que no tener el producto delante no significa que no
haya más, que siempre hay una
maquinaria que no vemos que
mantiene el flujo de suministro,
que para consumir basta con pedir y que, en fin, la sociedad funciona porque funciona. El colapso, una serie francesa recién estrenada en la plataforma Filmin,
rechaza todos estos principios.
En el supermercado donde
arranca el primer capítulo, el dependiente no tiene respuesta a
las hordas de clientes que le demandan productos con una voz
cada vez más tensa. Hay apagones de luz constantes. Las tarjetas de crédito han dejado de fun-

cionar. Las gasolineras han vendido su último litro de combustible: un error, en realidad, porque
el dinero cada día parece un concepto menos valioso que un paquete de cinco kilos de arroz. Es
el fin del mundo, o lo que es lo
mismo, de la sociedad. La maquinaria invisible ha dejado de existir. Lo que tengamos delante es
todo lo que hay. Es la Edad de
Piedra y todavía hay anuncios de
móviles en las paredes.
Realizada en 2019 por un trío
de jóvenes directores conocido
como Les Parasites, la serie ha
encontrado una nueva vida en
España esta semana hasta el punto de haberse convertido en un
pequeño e inesperado fenómeno
del streaming. Vista desde 2020,
lo que podría parecer un ejercicio de imaginación, bien documentado y planteado, es más

Terribas deja ‘El matí
de Catalunya Ràdio’:
“La máquina chirría”
La periodista llevaba siete años al frente del
matinal estrella de la radio pública catalana
TOMÀS DELCLÓS, Barcelona
El anuncio de Mònica Terribas de
que abandona El matí de Catalunya Ràdio, el programa matinal estrella de la radio pública catalana,
sorprendió a los diputados reunidos ayer en la comisión de control parlamentario de la actividad
de la corporación audiovisual pú-

blica. El portavoz de Esquerra Republicana se limitó a lamentar su
marcha, pero el diputado de JxCat, Eduard Pujol, pidió responsabilidades al director de Catalunya
Ràdio, Saúl Gordillo. Terribas
anunció su marcha en antena y
dejó claro que no se debe a motivos personales o familiares. La ra-

bien la plasmación de las peores
pesadillas desatadas por una
pandemia y un mundo que ha
resultado menos robusto de lo
que esperábamos. La serie no tiene protagonista: muestra las consecuencias del colapso de la civilización semana a semana, en lugares sabiamente escogidos. Primero, el supermercado de marras expone los primeros días de
shock; luego, una gasolinera sirve para ilustrar el paso al pánico;
los primeros indicios de organización llevan a un millonario
—la única clase social no acostumbrada a no tener respuestas— a una pista aérea. Nadie sabe exactamente qué está pasando y a nosotros tampoco se nos
cuenta. En total, son ocho capítulos, de 15 a 20 minutos de duración, rodados en plano secuencia o en varios planos largos. Jun-

zón está en que “en los engranajes de una máquina tan exigente
como esta no se puede permitir
ningún chirrido, y menos ahora.
Y los engranajes chirrían”. La periodista admitió que “no ha sido
fácil tomar la decisión porque estos siete años dejan huella, y algunas cicatrices personales y profesionales”.
En el Parlament, Francesc Dalmases (JxCat) manifestó su preocupación por la marcha de Terribas y se preguntó “qué responsabilidades era preciso depurar después de este naufragio”. Al poco,
una segunda intervención de otro
diputado de JxCat dejó las cosas a
más claras. Pujol, exdirector de la
emisora privada RAC1, subrayó
que “es preciso poner aceite en la
máquina, una tarea que alguien
no ha hecho”. Pujol recordó que

Sin protagonistas,
muestra el colapso
de la civilización
en varios lugares
Los directores
plantean el
apocalipsis como
una suma de cortos

Mònica Terribas.

se han cansado de pedir “ambición” a la dirección de la emisora.
“Y no lo hemos logrado”, lamentó.
En respuesta a las palabras de
Gordillo de que ahora trabajarán

tan la minuciosidad documental
de Chernobyl con el terror apocalíptico de Years and years, dos de
las series más vistas en 2019.
Les Parasites son un colectivo
de cineastas independientes, salidos de la Escuela de creación audiovisual y realización de París
(EICAR por sus siglas en francés) que desde 2013 se han especializado en los cortometrajes, la
mayoría de los cuales luego cuelgan en YouTube (allí también vivió esa serie, de Canal +, durante
unos meses). Esa capacidad para
contar brevemente juega a favor
de este, su primer proyecto: los
diálogos que exponen la problemática particular de cada escena
son rápidos e indoloros, lo que
no suele ser el caso en este tipo
de ficciones, menos aún en las
que juegan con un mensaje ecologista. Y el no tener un protagonista claro ayuda a mantener el
suspense: nunca está del todo claro quién va a fracasar, quién va a
sobrevivir, o, mejor aún, quién
va a acabar recibiendo nuestras
simpatías.
También ha resultado jugar a
favor de la serie el presupuesto
de dos millones de euros para
ocho capítulos (una serie normal española suele invertir entre medio y un millón de euros
por capítulo: aquí han sido
250.000 euros). No es un posapocalipsis espectacular como La
guerra de los mundos de Spielberg. Es pequeño, rodado con
prisa y está sucio (sí comparte
con la película del estadounidense la tendencia a subrayar con
diálogos la intención de sus creadores, como cuando en una gasolinera alguien lamenta: “No son
problemas de abastecimiento,
son problemas de una sociedad
de mierda”).
No hay un motivo claro al colapso que da título a la serie, lo
que supone otro acierto. Hay escenas que parecen citar la teoría
de Olduvai, creada en 1989 por
el físico Richard C. Duncan, que
decía que la civilización industrial agotaría sus recursos en
cien años y que la humanidad
acabaría viviendo una segunda
Edad de Piedra, preconizada
por apagones eléctricos a partir
de 2012. Pero en lugar de desarrollarla, vuelven a un concepto
mucho más abstracto, primigenio y doloroso: hacernos pensar
dónde caeremos nosotros el día
que desaparezca la red bajo
nuestros pies.

para encontrar el relevo, Pujol subrayó que “un programa no se improvisa. Los profesionales necesitan acompañamiento y complicidad. Es preciso un jefe de ingeniería con talento y liderazgo”. Las
posiciones de ERC y JxCat demuestran un discrepante acercamiento al problema. El lunes, el
consejo de la corporación se reunirá para tratar este asunto y han
citado al director de la emisora.
Gordillo agradeció la tarea de
Terribas, destacando que había incrementado la audiencia del programa y aclaró, tras la intervención de una diputada de la CUP,
que una “decisión personal”, como la de Terribas, no quiere decir
que los motivos sean personales.
Quim Torra y Carles Puigdemont,
mediante tuits, agradecieron la tarea de la periodista.

