
BREVES APUNTES PARA UNA INTRODUCCIÓN 
AL CINE VASCO



PRESENTACIÓN: este artículo es una mera reflexión personal que hace un 
sencillo repaso a la historia moderna del cine vasco y a mi propio 
posicionamiento sobre lo que entiendo es CINE VASCO. En esta reflexión, no 
olvido pero tampoco puede contener, dada su brevedad, a todos los autores u 
otros aspectos interpretativos más amplios del cine vasco. Me baso en mi 
propia experiencia vivida y en la formación personal adquirida a lo largo de los 
años.

Mi querida cuñada Arantxa me ha pedido que haga una muy pequeña 
introducción al "nuevo cine vasco" pero que antes diga algunas palabras sobre 
“Amama”. Lo intentaré dentro de mi humildad porque nunca ha sido mi 
especialidad la crítica ni los debates ajenos a la propia construcción del cine... 

Demasiadas veces he visto en la actividad crítica un prejuicio, una cierta 
preconcepción cuya actitud nunca me ha parecido positiva; la mentalidad 
analítica requiere, sin embargo, un no cuestionamiento previo porque baja a la
deconstrucción de la propia película, es decir analiza cómo ha sido hecha y 
evalúa técnicamente los resultados. Con ello no pretendo decir que la crítica  
sea negativa sino que debe hacerse con cuidado, respeto y profesionalidad. 
Hay carreras que se han hundido por críticas feroces que, a la postre, se han 
manifestado absolutamente desacertadas. 

Al igual que en una obra literaria, en una película hay dos grandes segmentos: 
lo que el director pretende hacer y lo que finalmente ha conseguido. La 
primera parte es territorio del autor y de la segunda se apropia, en términos 
del consumo, el espectador; en este último sentido, una vez publicada la 
película ya nada puede hacer su autor. 

Sin embargo, construir una película es un proceso laborioso, es como montar 
una empresa compleja que durará aproximadamente dos años. Su proceso de 
nacimiento y muerte es breve y, por ello mismo, intenso. Y sólo tendrá la 
posibilidad de perdurar en el tiempo si permanece en la memoria colectiva. 

La película que habéis pensado poner hoy también ha sufrido la crítica mordaz 
de no poca gente. Mi opinión, sin embargo, es que estamos ante una obra de 
arte (aunque como decía anteriormente, el paso del tiempo será testigo final 
de ello): un poema visual y musical, una sinfonía de colores narrativos y 
paisajísticos que expresan la identidad de la familia en lo personal y lo social, 
con diálogos austeros pero reconocibles, un estilo reconocido en nuestra 
cultura rural, repleta la historia de simbolismos figurativos que, por momentos,
llegan a doler, en otros invitan a sonreír, estructurado su ritmo mediante elipsis
limpias que llegan a un restaurador desenlace poético.



1.- Con respecto a mi aportación particular, lo cierto es que el debate sobre 
si existe o no cine vasco y qué se entiende por ello ha ocupado durante 
décadas a buena parte de la profesión y de la intelectualidad vasca... 
desconozco si existe un debate similar en Catalunya...

– qué se entiende por cine vasco.

– qué condiciona la vasquidad de una producción.

– si el cine vasco es también español.

– si por cine vasco se entiende cualquier producto hecho por vascos o que 
trabajen en Euskal Herria.

– si el cine vasco se debe expresar únicamente en euskera... o no.

Me temo que hemos estado, estamos aún, ante un dilema político muy 
discutido entre profesionales y sociedad, en general:

- Mi opinión es que no se puede poner puertas en campo abierto y 
encorsetar su definición puesto que estamos ante un concepto cultural y como 
tal de propiedad universal. Me parece extremadamente importante en un 
momento en el que la cultura vasca está en riesgo de muerte generar impulsos
que la protejan y ayuden a desarrollar un cine propio, como así lo han hecho 
todas las naciones a lo largo de su historia. Cada cual lo definirá como quiera, 
pero esta realidad histórica es innegable y forma parte de los estudios 
académicos de la cinematografía en el mundo entero.

- A mi entender, al igual que todas las cuestiones envueltas en un 
conflicto político, la solución es que los propios profesionales lo debatan sin 
restricciones y en libertad total, despejar las Xs desde un punto de vista 
intelectual, y trasladar las conclusiones a la sociedad para que los políticos 
hagan su trabajo. (VOLVERÉ MÁS TARDE A ELLO) 

2.- Antes de nada debe decirse que no existe una industria del cine en 
Euskal Herria. Me atrevería a decir que tampoco en España si atendemos a 
razones de estructuras privadas económicamente independientes y 
autosuficientes, es decir no dependientes de subvenciones públicas. 

Una industria de estas características, de la cual carece Euskal Herria, necesita 
de una infraestructura mínima:



– Diseño de Estructuras Financieras.

– Capacidad productiva, equipamientos tecnificados de rodaje de imagen y 
de sonido), de postproducción digital (cámaras, salas de montajes, 
laboratorios, fondos de vestuario y decoración, maquillaje, etc)...

– Red de distribución y de exhibición para la rentabilización de las 
películas.

– Escuelas de alto nivel de formación donde se fomente la investigación, se
potencie la continuidad de la industria cinematográfica y sirva de motor 
para nuevos proyectos.

CUATRO GENERACIONES

Es en las décadas de los 60 y 70 cuando nace, A PARTIR DE LA NADA, un 
primer e incipiente movimiento en Euskadi, LA PRIMERA GENERACIÓN,
que yo desdoblaría en dos tendencias separadas inicialmente. Se trata:

1.- Por una lado, de la obra del músico, fotógrafo y director Fernando 
Larruquert y del escultor Nestor Basterretxea que tienen 3 cortos y un 
largometraje en común: 

• "Operación H" (1963), con la colaboración del escultor Jorge Oteiza 
que aportó al proyecto la teórica y la inspiración estética. Una obra de
enorme libertad creativa y expresiva. Enmarcable dentro del 
denominado cine estructural, la película explora la materialidad del 
cine, utilizándola como instrumento escultórico y metáfora de las 
formas industriales de producción y distribución.

• "Pelotari" (1964). Premio al mejor documental del año 1965.

• "Alquezar. Retablo de pasión" (1965). Una obra de una gran belleza 
sobre un pueblo pirenaico aragonés.

•  "Ama Lur" (largometraje 1968). Su obra maestra, un bello y 
emocionante retrato de las tierras vascas  La primera película desde la
Guerra Civil hecha por vascos sobre temática vasca y sin duda un 
punto de partida ineludible para el cine vasco moderno. Con enormes 
problemas por la censura franquista, explora un nuevo lenguaje 
cinematográfico propio vasco para aplicar un sorprendente montaje 
paralelo siguiendo la técnica de las “kopla zaharrak”. El objetivo del 
proyecto fue informar al pueblo vasco sobre su identidad, perseguida 



y pisoteada por el régimen de Franco. Esta obra es, sin duda, la 
piedra angular histórica del cine vasco.

2.- Por el otro lado, y posteriormente, dos directores-productores: Elías
Querejeta (1934) y Antxon Ezeiza (1935). Ambos, amigos y de San 
Sebastian, codirigieron sus dos primeros cortometrajes, "A través de San 
Sebastián" (1960) y "A través del fútbol" (1962). 

Ideológicamente distantes, posteriormente siguieron trayectorias bien 
distintas. Pactaron entre ellos que:

- Ezeiza, tras graduarse en derecho, se iría a estudiar a la Escuela Oficial 
de Cine de Madrid el año 1958 (IIEC, Instituto de Investigaciones y 
Experiencias Cinematográficas). Esta es la Escuela (1947-1976) que se 
cerró en la frase final del Franquismo. 

- Elías Querejeta se quedaría en San Sebastián por ser jugador de fútbol 
de la Real Sociedad.

- Ezeiza pasaría los apuntes a Querejeta para revisarlos los fines de 
semana en San Sebastián a cambio de una pequeña manutención para 
que Eceiza pudiera sobrevivir en Madrid.

- Constituirían una productora que produjera sus largometrajes.

- Alternarían entre ellos los papeles de Director y Productor.

2.1.- Antton Ezeiza se vinculó a lo más granado de una nueva generación
de directores que salió de esa Escuela de Cine. Colaboró durante esa época 
como ayudante de producción en películas como "Viridiana" (1961), de Luis 
Buñuel o en el "El cochecito" (1960), de Marco Ferreri. 

2.2.- Querejeta abandonó el fútbol y se fue a Madrid. Ezeiza abandonó la 
escuela de cine. Querejeta fundó su productora e iniciaron un proyecto de 
colaboración que supuso un aire limpio en la oscura España de entonces. 

2.3.- Antton Ezeiza dirigió 4 largometrajes los largometrajes "El próximo 
otoño" (1963), "De cuerpo presente" (1965), "Último encuentro" (1966) y "Las
secretas intenciones" (1969), y colaboró con otros autores como Bardem o 
Azcona. Sus trabajos se estudiaban en los cineforum de la época y en la 
Escuela de Cine como películas referenciales. Su aportación fue conocida como 
el «nuevo cine español» de los sesenta. 



2.4.- Desarrolló, especialmente con otros vascos residentes en Madrid, 
una apasionada actividad en el terreno de la crítica cinematográfica en la 
revista "Nuestro Cine", cercana a los postulados del neorrealismo italiano y 
opuesta frontalmente al cine de Hollywood.

2.5.- Sin temor a equivocarme y haciendo una revisión histórica 
precipitada (porque también existieron unos pocos productores de una cierta 
relevancia, como José Frade), puede afirmarse que el gran productor del cine 
en el Estado ha sido Elías Querejeta. Pero, así mismo, puede afirmarse que 
Querejeta nunca tuvo interés por un cine específicamente vasco, ni hizo nunca 
nada que lo vinculara a él, salvo “Tasio”, de Montxo Armendariz. Se convirtió 
en el gran productor del cine español:

– Seguía el modelo de producción de Hollywood de control total del 
proyecto

– Pero se diferenció en que le interesaba más el cine social que el de 
acción.

– Fue guionista de numerosas películas, director de tres y, sobre todo, 
productor. También una referencia a nivel europeo. Hasta tal punto 
fue su importancia que todo el mundo sabía en el cine de quién se 
trataba cuando se hablaba del "productor", que llegó a ser su 
sobrenombre.

– Es muy difícil entender sin su presencia a autores considerados de 
culto como:

* Antonio Saura: "Ana y los lobos" (1972), "La prima Angélica" 
(1973), "Cría cuervos" (1975), “Bodas de sangre” (1981) y otras 
muchas más.....

* Víctor Erice: "El espíritu de la colmena" (1973), "El Sur" (1983)

* Montxo Armendáriz: "Tasio" (1984), "27 horas" (1986), "Las 
cartas de Alou" (1990), etc

* Manuel Gutiérrez Aragón: "Habla mudita" (1973), "Sonámbulos" 
(1979) y, sobre todo años más tarde, la serie de TV "El Quijote" 
(1991), con Fernando rey como protagonista.



2.6.- Antton Ezeiza, miembro del PCE, huyó a París y, después, a México 
(1973) donde fue profesor en el Centro Universitario de Estudios 
Cinematográficos. Dirigió durante está época dos películas: "Mina, viento de 
libertad" (1976) y "El complot mongol" (1977). Muestra ya, en ellas, su 
compromiso social y político, especialmente en la primera estableciendo un 
paralelismo entre el fusilamiento de Mina por el Ejército español con el 
fusilamiento de los miembros de E.T.A. Txiki y Otaegi y los 3 militantes del 
FRAP el año 1975.

2.7.- A su vuelta, tras la ley de amnistía, fundó la productora Bertan 
Filmeak dirigiendo dos películas más: "Días de humo" (1989) y "Felicidades, 
tovarich" (1995), si bien es ampliamente conocido por auspiciar y coordinar la 
serie de películas Ikuska (1979-1984) que se convirtieron en la primera 
contribución teórica y formal al cine propiamente vasco. ¿Pero qué podemos 
entender por la expresión PROPIAMENTE? Antton Ezeiza establece las 
bases de lo que se entiende debe de ser el futuro cine "nacional" vasco. 

2.8.- Pero lo importante no es tanto que Ezeiza haya aportado un corpus 
teórico básico sino que reúne y coordina a cineastas importantes para 
desarrollar su proyecto y poner en práctica una escuela de cine de 
formación de profesionales en base a 20 cortometrajes de corte 
documental sobre Euskal Herria que fueron rodados en euskera. 

* Me refiero a Javier Aguirresarobe, Montxo Armendáriz, José Julián 
Baquedano, Juanba Berasategi, Pedro Olea, Imanol Uribe, José Luis 
Egea, Iñaki Eizmendi, Juanmi Gutiérrez, y Mirentxu Loyarte. En esto 
consistió la serie Ikuska que nadie tuvo interés, posteriormente, en 
desarrollarlo. 

* Una condición imprescindible en su diseño era que tenían que 
ser en euskera, dotados de una estética homogénea, un mismo equipo 
técnico y con un aportación temática genuinamente vasca. Es bien sabido
que en el mundo del cine que lo genuino tiene una lectura universal. 
LUEGO VOLVEREMOS A ESTE TEMA. 

3.- A la misma generación que Querejeta y Ezeiza corresponden otros 
directores como Javier Aguirre, José Angel Rebolledo o Pedro Olea, también 
diplomado en la Escuela Oficial de Cine (1938). Pedro Olea ha tenido una 
carrera interesante con películas de éxito: su primer largometraje "Días de 
viejo color" (1967) fue premiado por el Círculo de Escritores Cinematográficos. 
Son conocidas "El bosque del lobo" (1970), "Un hombre llamado Flor de Otoño"
(1978), “No es bueno que el hombre esté solo” (1973). Tiene varios premios 
Goya en su haber.



3.1.- Con Pedro Olea pasa una cosa curiosa. Después de una larga vida 
profesional en Madrid vuelve a Euskadi, en 1979, sumándose a los proyectos 
de cine vasco IKUSKA, en especial con su corto "Gernika" y realizando varias 
películas más "Akelarre" (1984), "Bandera negra" (1986). Pero su experiencia 
termina mal tras un duro enfrentamiento con el GV por graves desacuerdos 
con la financiación de sus proyectos. La consecuencia es que vuelve a Madrid 
para retomar la producción de sus películas, algunas de éxito notable.

SEGUNDA GENERACIÓN

1.- Durante los 8 años que Pedro Olea permanece en Euskadi coincide con los 
directores Imanol Uribe, Montxo Armendariz y Juanba Berasategi quienes 
también se incorporan durante la década de los 80 a proyectos de temática 
vasca y, en especial a los Ikuska de cine vasco. Estamos ante una SEGUNDA 
GENERACIÓN de Directores entre los que Pedro Olea hace de puente:
 

- Imanol Uribe: "El proceso de Burgos" (1979), "La fuga de Segovia" 
(1981), "La muerte de Mikel" (1984)... Esta última se convirtió en la 
película más taquillera de la historia del cine vasco de los ochenta, "Adiós
pequeña" (1986): "Harto de la situación vasca Uribe optó por 
descontextualizar en todo lo posible el relato, decisión errónea que dejó 
sin vida y sin entidad a su película" (Auñamendi Eusko Entziklopedia).

- Montxo Armendáriz: "Tasio" (1984), "27 horas" (1986), "Las cartas de 
Alou" (1990)... todas ellas producciones de Elías Querejeta). Con 
numerosos premios, su película "Secretos del corazón" estuvo 
seleccionada entre las 5 finales que habrían de optar al Oscar a la mejor 
película extranjera.

- Juan Bautista Berasategi (pionero del cine de animación..."La calabaza 
mágica" (1985), "La leyenda del Viento del Norte" (1991)

1.1.- Esta generación tiene una gran importancia desde el punto 
de vista histórico porque su actividad creativa da un impulso 
importante a la siguiente generación de directores. Ellos lo tenían muy difícil, 
se salía de una dictadura y el ambiente político y social en Euskadi 
condicionaba mucho las propuestas cinematográficas. Se centran únicamente 
en hacer cine sin que planteen un desarrollo teórico de sus propuestas al estilo
de Antton Ezeiza, o como lo hicieron movimientos como el neorrealismo 
italiano y Cahier de Cinema en otros países pocos años antes.



1.2.-  Aunque tanto Imanol Uribe como Montxo Armendáriz siguen 
haciendo sus películas en castellano ya se aprecian, en su temática social 
como política, importantes compromisos hacia un tipo de cine vasco 
pero cuyos rodajes siguen siendo en castellano. En el caso de Armendariz
es especialmente importante su colaboración con la literatura de Bernardo 
Atxaga y su cercanía con el cine vasco pero él siempre se ha negado a rodar 
sus películas en euskera. (EJEMPLO disputa “TASIO“ > “27 HORAS”)

1.3.- Sin duda, hay que hacer una excepción con Juanba Berasategi, un 
director con premios notables claramente comprometido con un modelo 
de cine nacional vasco y el cine en euskera. 

1.4.- Aún así, si exceptuamos a Berasategi, recientemente fallecido, el 
resto se trasladó a Madrid para financiar y desarrollar sus proyectos. 

TERCERA GENERACIÓN

1.- La Consejería de Cultura del Gobierno vasco nunca supo o quiso 
entender la situación crítica del cine vasco y seguiría prácticamente igual 
durante la siguiente TERCERA GENERACIÓN, a partir de los 90, con la 
incorporación de directores como:

- Enrique Urbizu: "Todo por la pasta" (1991), "Cómo ser infeliz y 
disfrutarlo" (1994).

- Juanma Bajo Ulloa: "Alas de mariposa" (1991), "La madre muerta" 
(1993), "Airbag" (1997) 

- Julio Medem: "Vacas" (1992), Michel Gaztambide), “La ardilla roja" 
(1993), "Los amantes del círculo polar” (1998), “Lucía y el sexo” 
(2001)... El Festival de Turín le concedió el Premio a la Mejor Película. En 
el Festival de Tokio logró el Gran Premio de Oro. El Instituto Británico de 
Cine le otorgó el Premio a la Calidad Artística.

- Alex de la Iglesia: "Acción mutante" (1993), "El día de la bestia" 
(1995), “Perdita Durango” (1997) 

- Daniel Calparsoro: "Salto al vacío" (1995), "Pasajes" (1996), "A ciegas"
(1997)...

- Podríamos situar en esta generación a Carlos Zabala y Eneko 
Olasagasti, "Maité" (1994) que sitúan alguna producción en euskera pero
que, en su mayoría son obras en castellano.



1.1.- La aparición de esta generación de cineastas vascos supone una 
inflexión con respecto al cine que se estaba realizando tanto en cuanto 
al contenido de sus historias como en su forma visual y narrativa. 

1.2.- Las historias abandonan la preocupación o el compromiso social que
caracterizaba a la generación anterior y sus películas adquieren una factura 
más comercial, de una cierta proximidad al cine que nos llega de USA, pero 
lejos aún de la dimensión y calidad de sus diseño de producción.

1.3- No sólo parece desinteresarles la continuidad de una 
búsqueda de identidad propia del cine vasco sino que, en algunos casos, 
ironizan sobre la situación política vasca, se mofan exagerando algunos 
tópicos, incluso muchos de ellos "niegan la existencia del cine vasco".

1.4.- Juanma Bajo Ulloa tuvo en sus inicios una carrera meteórica con 
multitud de premios tanto en sus cortos como en sus largometrajes:

* "Alas de mariposa" ganó por primera vez en la historia para el 
cine vasco, la Concha de oro del Festival de San Sebastián, además
de dos premios Goya y otros premios internacionales.

* "Airbag" se convirtió en la película más taquillera de la historia 
del cine español.

1.5.- Alex De la Iglesia logró con "El día de la bestia" seis premios Goya y
otros tres premios Goya con "La Comunidad" (2000) entre otros galardones, e 
importantes éxitos de taquilla con varias películas.

1.6.- También en esta generación hay, a mi entender, una 
excepción: Julio Medem. Una evolución que empieza con su ópera prima 
"Vacas", pasando por la "La pelota vasca. La piel contra la piedra" (2003) y 
terminando con su último proyecto "El árbol de la sangre" (2018), en las que 
proyecta su interés por la historia y el presente de Euskal Herria y vuelve a su 
imaginario poético y estético cargado de simbologías que reescribe a través de 
los años. 

Con el "El árbol de la sangre" nos recuerda a su propuesta original que 
vimos en "Vacas". Vemos en esta película, por primera vez en su cine, la 
introducción del euskera si bien en diálogos transicionales. Llama mi atención 
que parece parafrasear, de manera diferente, la representación milenaria del 
árbol de "Amama". 



La concepción independiente del cine de Medem se entiende mejor 
recordando que llegó a rechazar una oferta de trabajo en Hollywood, una 
llamada de Spielberg a través de Kubrick, porque esa propuesta le alejaba 
totalmente de su concepción artística del cine.

CUARTA GENERACIÓN

1.- Sus directores, aunque alguno de ellos sólo un poco más joven que los de 
la TERCERA GENERACIÓN, inician sus producciones de largometraje muy 
posteriormente.

El surgimiento de este amplio grupo de directores cogió por sorpresa 
a, prácticamente, todos los profesionales que se movían en el ambiente 
cinematográfico: ya fueran directores, productores, académicos, 
representantes institucionales, etc. Nadie estaba preparado para ellos, salvo 
quienes seguían su trayectoria de cortometrajes, muy mayoritariamente 
producida en euskera.

1.1.- Citaré en primer lugar a 3 directores que conforman, con dos socios
más, la productora Moriarti: Aitor Arregi, Jon Garaño y Jose Maria 
Goenaga. Sus propuestas creativas y el diseño de producción de trabajo 
colectivo es una respuesta coherente con la concepción del cine de Antton 
Ezeiza que comentábamos en la PRIMERA GENERACIÓN de directores. Entre 
sus películas se encuentran 4 con numerosos e importantes premios:

* "Lucio" (2007). Documental sobre un anarquista

* "80 egunean" (2010)

* "Loreak" (2014).

* "Handia" (2017). Película ganadora de diez galardones en la XXXII 
edición de los Premios Goya.

* "La trinchera infinita" (2019). Película nominada con dieiséis 
nominacioes para la actual edición de los Premios Goya.



Destacaría varias de entre sus muchas características singulares:

– su compromiso con el euskera.

– que los autores se refieren a "nuestro debate" al referirse al proceso 
de creación del proyecto, lo que explica la naturaleza colectiva de la 
autoría.

– unos referentes ideológicos cinematográficos asumidos en el análisis, 
desarrollo y resolución del conflicto narrativo.

– abundan en la biografía y conflictos de sus personajes centrales 
protagonista y antagonista.

– Buscan dar testimonio de su mirada hacia la realidad. Sus personajes,
las situaciones, los diálogos, están vinculados a una realidad social 
que indaga en su identidad convirtiéndola en un hecho reivindicativo.

1.2.- Otro tanto ocurre con los directores Asier Altuna y Telmo Esnal 
(este último también colabora en ocasiones con los directores anteriores) 
forjados en los cortometrajes y con un presente y futuro espectacular. Sus 
colaboraciones con escritores consagrados de la literatura en euskera confirma 
lo que se esperaba de ellos. Entre sus obras podemos destacar:  

– "Aupa Etxebeste!" (2005)

– "Urte berri on, amona!" (2011)

– "Bertsolari” (dokumental, 2011)

– "Amama" (2015)

– "Destierros" (2018) obra colectiva de 12 cortometrajes de ficción de 
12 directores que recrean el imaginario de la literatura del exiliado 
Joseba Sarrionandia. Una vuelta de tuerca al pensamiento de Ezeiza 
en sus “Ikuskas” extendiendo la creación incluso a Iparralde.

– "Agur Etxebeste!" (2018)

– "Dantza" (2018)

-   “Elkarrekin esnatzeko ordua” (La hora de despertarnos juntos",   
     actualmente en fase de preproducción, basada en la novela del   
     escritor Kirmen Uribe, ganador del Premio Nacional de Narrativa con 
     la novela Bilbao-New York-Bilbao, entre otros muchos premios.



1.3.- En este momento, hay alrededor de 25 directores con proyectos de 
largometraje, muchos de ellos y sin entrar en otras valoraciones con 
guiones en euskera. No quiero ser ya más exhaustivo bajando a detalles 
pero expondré un listado de algunos de ellos:

- Quizá merezca una mención especial el largometraje "Oroitzapenak" 
(“Correrías”), 2018. Doce directores de Euskal Herria y de otros 
tres países (entre los que está el propio Altuna) integran este 
proyecto colectivo compuesto por doce cortometrajes que 
interpretan los poemas, cuentos, y ensayos de Joseba Sarrionandia. 
Todos los autores tienen una relación con este escritor sea personal, de 
afecto o de admiración por su literatura.

- Fernando Bernués y Mireia Gabilondo (unas veces en equipo y otras en 
proyectos individuales): "Kutsidazu bidea, Ixabel" (2006), "Soinujolearen
semea" (2018) y Mireia Gabilondo: "Amaren eskuak" (2013) y 
"Destierros" (2018).

- Pablo Berger (Bilbao, 1963). En 2012 estrenó su segunda película, 
“Blancanieves”, que fue elegida para representar a España en los Premios
Óscar en la categoría de Mejor película de habla no inglesa, (aunque 
finalmente no fue nominada por la Academia de Hollywood para competir
por el premio), y que ganó 10 Premios Goya, entre ellos el de mejor 
película.

- Paul Urkijo Alijo: "Errementari: El herrero y el diablo", (2017).

- Ana Murugarren: "Tres mentiras" (2014), "La higuera de los bastardos"
(2017).

- Koldo Serra: "Bosque de Sombras" (2006), "Gernika" (2016) y "70 
binladens" (2018). Es miembro fundador y socio de las productoras 
'Arsénico P.C.' junto a Borja Crespo, Nacho Vigalondo, Borja Cobeaga y 
Nahikari Ipiña y 'Sayaka', actualmente filial vasca de Arsénico. 

- Kepa Sojo: historiador de cine. "El síndrome de Svensson", (2006). Con
sus cortometrajes ha conseguido un total de 61 premios y fue nominado 
en la 29 Edición de los Goya a Mejor Cortometraje de Ficción por su 
trabajo "Loco con ballesta". 

- Josu Martínez: "Gure Sor Lekuaren bila" (2015)

- Alberto Gorritiberea: "Arriya" (2011), "Eutsi!" (2007), "Flysch. Haizen 
hitza" (2009),



- Roberto Castón: "Ander" (2009) 

- Iñaki Elizalde: "Baztán" (2012) 

- Koldo Almandoz: "Oreina" (2018), hasta 12 cortometrajes más.

- Borja Cobeaga: "No controles" (2010), "Negociador" (2014), "Fe de 
etarras" (2017)

NUEVO CINE VASCO

1.- Me podría limitar a una simple constatación de los hechos refiriéndome al 
surgimiento de esta generación de manera anecdótica, como si fuera un simple
resultado del trabajo de generaciones anteriores.... Pero sería deshonesto 
conmigo mismo y faltaría a la verdad, porque: 

– del cine en euskera se ha dicho que que no existía, que era 
meramente testimonial, que el euskera no era un idioma 
posible de dramatizar, un mero esfuerzo romántico de 
entusiastas, incluso un afán imposible porque sin la existencia 
de un Estado propio no es posible hacer un cine nacional 
vasco; o para simplificarlo que “cine vasco” es cualquier cine 
que se haga en Euskadi.

Es cierto que:
  

- No se han dado unas condiciones específicamente favorables
de maduración del sector cinematográfico, como se dijo que habría 
de ser para que surgiera el cine vasco que, desde este punto de vista, 
sigue igual de débil que lo era antes.

- Aunque no habla de ello, es muy incómodo para los 
directores que dirigen los proyectos en castellano. 



Y sin embargo, se equivocaron de cabo a rabo.

- El nuevo cine vasco nace con independencia de la voluntad 
de los espectadores... no nace porque el espectador se haya 
"familiarizado", como se decía habría de ocurrir con el cine comercial que
se le proponía hasta ahora, ni porque la masa social se haya movilizado 
para pedir a las instituciones o a los profesionales con el fin de que el 
cine sea en euskera. El cine vasco nace porque surge una nueva 
generación que escribe en euskera, musicaliza en euskera, y hace
cine en euskera como consecuencia de una convergencia cultural que 
busca la superación de determinadas circunstancias culturales 
dominantes.

Como muchas veces ocurre, el transcurso del tiempo termina revelando 
las razones ocultas o las verdaderas intenciones de unas afirmaciones carentes
de valor y rigor científico. 

Un profesional que se expresa a través de la cultura debe poder 
expresarse en libertad, los investigadores deben preguntarse por qué ha 
surgido, 50 años después de su nacimiento, una abundante y creativa 
generación de directores (también deudores de sus generaciones 
anteriores) que beben del agua del primer manantial del cine euskaldun: "Ama
Lur", 1968, de Fernando Larruquert y del escultor Nestor Basterretxea. Esta 
película es el germen del debate sobre el concepto de cine vasco.

Durante las primeras Jornadas de Cine Vasco en 1976 (aún no existía la 
Constitución de 1978 ni el Estatuto de Autonomía) se plasmaron algunas de las
grandes cuestiones sobre el tema con la participación de intelectuales y 
artistas del prestigio de Jorge Oteiza, Mikel Laboa, Santos Zunzunegui, etc:

- se establecen unas bases (entre las que se contaría como factor clave 
la defensa del euskera), "que permitieran llegar a construir un cine nacional-
popular al servicio de los intereses peculiares del pueblo vasco”. 

- También se trataba de “potenciar desde el campo cinematográfico una 
alternativa cultural democrática que fuera fiel reflejo de la problemática 
nacional vasca y de sus aspiraciones. En sus conclusiones, se insistía entre 
otros aspectos en la voluntad de hacer un cine en euskera que se subtitularía 
al castellano". Las cinematografías reducidas no pueden renunciar a rodar en 
sus lenguas minoritarias y esto es algo ya extendido por el mundo.



Fernando Larruquert decidió abandonar el cine hastiado de la mediocridad 
existente, hacia el año 1993, dirigió una frase a su familia que, 
definitivamente, resume bien su filosofía: "¿Por qué no c onstruimos  un  
barc o nuevo? Quiero ser fotógrafo de pueblo". Aunque la frase pretendía 
explicar su abandono del cine para dedicarse al negocio familiar de la 
fotografía, podría convertirse en la frase insignia del nuevo cine vasco:
 
Una idea visual que funciona como una metáfora, la construcción de un barco, 
con materiales y trabajadores nuevos pero que usa técnicas ya conocidas, un 
pueblo vasco que sabe del trabajo meticuloso de los astilleros. Este barco con 
una larga travesía de más de 50 años, quizá haya amarrado por fin en puerto. 

Vuelvo a Anton Ezeiza porque es él quien hace la primera contribución 
teórica y formal al cine propiamente vasco con sus publicaciones:

– afirmaba que no hay cine vasco sin euskera al igual que no hay 
cine español sin el castellano o cine francés sin el francés...

– Así mismo, pone en práctica sus teorías con la serie de películas
“Ikuska” (1979-1984) haciendo que teoría y práctica se cohesionen
en una forma propia. Tal como he contado antes, Antton Ezeiza reunió
y coordinó a cineastas importantes para desarrollar su proyecto y 
poner en práctica una escuela de cine de formación de profesionales 
en base a 20 cortometrajes de corte documental sobre Euskal Herria 
que fueron rodados en euskera. 

Pero la entrada del tema del euskera en la noción de cine vasco fue 
como abrir la caja de los truenos: 

- Las instituciones españolas no manifestaron ningún interés en 
potenciar la cultura vasca más allá del reconocimiento de la diversidad.

- Las instituciones vascas no estaban preparadas ni intelectual ni 
técnicamente, ni controlaban a los artistas que defendían planteamientos 
más radicales. 

- La inmensa mayoría de los técnicos vivieron un exilio forzado en
Madrid. 

- Buena parte de los intelectuales ligados al cine de una forma u otra se 
enzarzaron en discusiones estériles envueltas de recelos personales que 
el tiempo ha demostrado ridículas:

* sobre cómo tiene que ser el cine vasco.

* sobre si el cine es cultura o es industria.



Pero la única verdad era la inexistencia de proyectos que cumplieran 
con las expectativas de lo que una cultura vasca independiente podría 
llegar a demandar. Y la inexistencia y desinterés institucional por crear y 
desarrollar una industria cultural propia con capacidad de autogestión. Un 
ejemplo ilustrativo de ello fue la desaparición del Centro de Imagen y Nuevas 
Tecnologías (CINT) de Vitoria-Gasteiz, que en sus escasos años de 
funcionamiento fue capaz de aportar nuevos creadores al sector.

Han sido necesarios más de 50 años para ver un cine nuevo, un cine 
vasco nacional, que no está enfrentado a nadie y que sólo busca su 
camino al igual que lo hicieron otras cinematografías mundiales. Ahora 
mismo, a día de hoy, un país muy pequeño como Euskadi tiene una capacidad 
de crear películas (que no capacidad productiva) comparable o mayor a 
muchas naciones pequeñas de nuestra entorno.

Y, aunque aún queda un largo camino por recorrer, se trata de un cine que 
empieza a conformarse con sus características diferenciadoras, un cine más 
difícil de ser asimilado por sistemas dominantes como la propia 
cinematografía española, pero también un cine que aún no es 
independiente, al que le faltan las raíces simbólicas que se hunden en la 
tierra como cuenta Julio Medem en "Vacas" y repite en su último proyecto "El 
árbol de la sangre" o en un descarnado ejercicio de realismo social con "La 
pelota vasca. La piel contra la piedra" (2003). Exactamente igual podría decir 
de Altuna, con su película "Amama".

Sin embargo, nuestro cine vasco es ya distinto y empieza su recorrido 
independiente porque:

– Es en euskera. Es cine euskaldun. El autor elige el euskera como 
medio de transmisión de su cine, el nexo cultural entre el autor y el 
espectador con características propias.

– Posee componentes culturales e históricos que exploran y reivindican 
nuestra identidad social. “Amama”, por ejemplo, profundiza en las 
raíces milenarias de nuestra cultura, en la antropología social del 
“baserritarra” y nos enseña que uno no está destinado a ser rojo, 
blanco o negro... que la carga de las tradiciones y atavismos sólo se 
resuelven mediante la práctica de la libertad y de la libre elección.

– Establece temáticas de compromiso.

– Explora una estética innovadora en sus propuestas.



- Contiene estilos narrativos más definidos e independientes, y diversos 
en su cohesión.

- Realismo costumbrista y social (antropología social, etnografía, 
política).

MI POSICIÓN

Los tiempos oscuros de la dictadura trajeron reflexiones sobre cómo debía ser 
el cine vasco. Muchas de aquellas aportaciones teóricas fueron, sobretodo, 
consecuencia de su tiempo histórico y, también, del escaso conocimiento del 
lenguaje cinematográfico universal, de sus gramáticas específicas. 

Una frase recurrente y central era: "Queremos hacer un cine que tenga en 
cuenta la realidad del país". ....... Un deseo frustrado, y una reivindicación 
obvia, porque el relato de nuestra compleja realidad nunca ha estado en 
manos de quienes han sido históricamente los perdedores. 

No obstante, también se vertieron a mi juicio algunas categorizaciones 
equivocadas:

- No estoy de acuerdo, por ejemplo, con afirmaciones tales como que el 
cine vasco deba tener su propio ritmo narrativo porque, sencillamente creo 
imposible que eso pueda ser así. El ritmo es un concepto estructural que sólo 
puede atribuirse a una única película, que se concibe en el guión y se 
determina durante el montaje. El ritmo, por lo tanto, no puede ser extensible, 
por definición, al cine vasco en su conjunto.

- O que el idioma genere por sí mismo una forma específica de lenguaje 
cinematográfico. La narrativa es un proceso y una actividad mental distinta a la
del lenguaje común. El autor habla con su propio lenguaje, al contar su historia
tendrá que sujetarse a determinados códigos de lenguaje cinematográficos 
para que puedan ser comprendidos por el espectador pero nunca el lenguaje 
puede ser encorsetado en una caja de zapatos como si el guión y la película, 
en definitiva, salieran de una cadena de producción.

- Otra cosa bien distinta es, sin embargo, cómo se construye el discurso 
visual y el lenguaje narrativo teniendo en cuenta características idiomáticas y 
culturales propias mediante la exposición de contenidos, la expresión oral, el 
montaje, de la estructura interna de sus mensajes, de la banda sonora. Es de 
interés, en este sentido el análisis, por ejemplo, de la aportación del cine 
actual islandés, turco, japonés o iraní; y, más en concreto, del antiguo cine 
sueco de Ingmar Bergman o el cine danés de Dreyer. 



En este último sentido una aportación teórica interesante sobre la 
manera como el euskera podría llegar a influir en la organización de la 
narrativa cinematográfica es alguien que ya habéis conocido: Juanmi Gutierrez.
Una gran pena no poder contar ya con él.

Por el contrario, tenemos experiencias ya malogradas de un cine innovador y 
de fuerte personalidad creativa, exitosas en su inicio, que confundieron la 
creación de una película concreta con un estilo general de producción, por 
ejemplo el cine producido por diferentes autores bajo el manifiesto Dogma 95 
(Lars von Trier, Thomas Vinterberg y otros) a pesar de que sus películas han 
constituido una enorme aportación a la cinematografía mundial: "La 
celebración" (1998), "Los idiotas" (1998). A mi juicio esto significa que la 
creatividad es libre y el estilo personal, pero también ejemplifica que los 
proyectos compartidos con otros autores multiplican las posibilidades creativas.
Es lo que creo que está ahora ocurriendo en Euskal Herria.

Coincido con Antton Ezeiza en que cada cual elige su camino, también 
en su afirmación de que el euskera es el idioma de los vascos, 
exclusivamente. Y yo añado que, para que pueda llegar a ser de otra forma, 
es decir compartida por el español o el francés, en todo caso estos dos Estados
deberían poder convenir la naturaleza de sus relaciones culturales y nacionales
de manera democrática, libre y bilateral con Euskal Herria. De otra forma 
Euskal Herria deberá seguir haciendo su camino en busca de su solución 
definitiva como país, indagando y desarrollando su cultura propia. Creo 
imprescindible que quienes hicieron tanto daño al idioma vasco y a su cultura, 
en definitiva quienes contribuyeron a su aculturización (por hacer una 
traducción directa del inglés acculturation) se sientan obligados a su 
reconocimiento y restauración. 

En cualquier caso, nadie puede negar a nadie su condición de vasco, ni 
tampoco el carácter de su producción vasca si los autores quieren que 
sea considerada así. Porque es una grave contradicción democrática. Pero 
otra cosa bien distinta es definir, desde un punto de vista estrictamente 
cultural, el enfoque y significado de lo que muchos entendemos por cine 
nacional vasco. Puesto que sabemos que de su enfoque depende el resultado 
que se obtiene. Y ya hemos conocido la travesía del desierto que ha supuesto 
este medio siglo de sequía cinematografía euskaldun. Mi firme convicción es 
que el cine nacional vasco, el cine euskadun, debe contar con fuertes 
ayudas institucionales y financiaciones privadas que lo discriminen 
favorablemente de las producciones en castellano, u otros idiomas, hasta al 
menos construir una industria cinematográfica sólida.



Algo muy peligroso vieron en Antton Ezeiza las fuerza fácticas del 
momento... su concepto de cine vasco y euskaldun próximo a las tesis de la 
izquierda abertzale, incluso, "chocó frontalmente con la realidad de una 
producción cinematográfica subvencionada por el Gobierno Vasco" (Filmoteca 
Vasca).

Finalmente, coincido en su criterio sobre la necesidad de que el cine 
vasco debe REUNIR 3 FUNDAMENTOS BÁSICOS para que sea considerado 
euskaldun: 

1.- El euskera como característica prioritaria e inexcusable para construir 
un cine nacional. Se puede afirmar que las emociones básicas del 
cine, reír o llorar por ejemplo, se acogen de manera distinta según sea 
el idioma nativo del espectador. Me atrevo con un ejemplo: no me 
emociona igual “Amama” escuchándola en castellano o en euskera.

2.- La búsqueda de una estética propia, indagando en nuestra historia y 
nuestro pasado.

3.- La imprescindible creación de nuestra propia industria 
cinematográfica que afirme nuestra personalidad e independencia 
productiva. 


