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el linaje de autor en la pantalla.  
Cine, historia e identidad naCional en el país VasCo*

Santiago de Pablo
Universidad del País Vasco

la invención de la historia y la identidad vasca

Publicado por vez primera en 1987, el libro de Jon Juaristi El linaje de Aitor. La 
invención de la tradición vasca sigue siendo en la actualidad una obra imprescindible 
en la historiografía contemporánea vasca. En ese libro, Juaristi analizaba cómo, 
a lo largo del siglo xix, «se desarrolló un movimiento que algunos llamarían «el 
ingenuo romanticismo vascongado», el cual no fue sino la vertiente literaria del 
fuerismo. Los defensores de los privilegios vascos, incapaces de forjar una his-
toria nacional vasca que confiriera legitimidad a sus presupuestos ideológicos, 
recurrieron a la literatura para inventarse una tradición: así, la novela histórica, la 
leyenda, un romancero histórico de nuevo cuño y el poema legendario de factu-
ra ossiánica proporcionaron a los literatos pre-nacionalistas los cauces formales 
para esa invención. La aparición del nacionalismo, de la mano de Sabino Arana, 
puso fin tanto a ese ‘ingenuo romanticismo’ como a las fuerzas políticas que lo 
sustentaban y asimiló, sobre todo, la autovisión de la sociedad vasca promovida 
por la literatura histórico-legendaria».

En el título de su libro. Juaristi sintetizaba esa invención de la tradición vasca 
en el personaje de Aitor, mítico fundador del pueblo vasco ideado en el siglo xix 
por el escritor vasco-francés Joseph Augustin Chaho, rompiendo así con una 
tradición legendaria anterior, que identificaba al patriarca bíblico Túbal como 
padre de los vascos. En la actualidad, con independencia de las investigaciones 
sobre la invención ex novo del nombre de Aitor hace poco más de siglo y medio, 
casi toda la población vasca (y española) ha asumido que su origen se hunde en la 
noche de los tiempos, pasando a formar parte de nuestro imaginario colectivo. La 
invención de Aitor es el reflejo en el caso vasco de cómo las identidades sienten 
la necesidad de asentarse sobre una historia propia, en la que es difícil distinguir 
lo realmente histórico de lo legendario, de lo mitificado o simplemente de lo 
inventado.

* Este artículo forma parte de un proyecto de investigación subvencionado por la Universidad
del País Vasco (Ref. upv05/05).
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Aunque los diversos autores que se han acercado a esta cuestión (como el 
propio Juaristi, Juan Maria Sánchez Prieto, Coro Rubio o Fernando Molina) dis-
crepan en algunas interpretaciones, está claro que esta construcción de la identidad 
vasca, y por tanto de su historia, comenzó en el siglo xix, utilizando para ello 
los medios de comunicación cultural existentes entonces: los libros y folletos, la 
prensa periódica, la pintura, los monumentos conmemorativos e incluso la litera-
tura oral de los bertsolaris. A lo largo del siglo xx, y lo que llevamos del xxi esa uti-
lización de la historia, vinculada ya más directamente al nacionalismo político, en 
sus diferentes versiones, ha empleado también nuevos medios de comunicación: 
en particular, el cine y la televisión, pero también la radio, el cómic y, más recien-
temente, Internet, una realidad comunicativa que los historiadores tendríamos 
que ir incluyendo entre nuestros objetos de estudio, dada su influencia actual.

Por tanto, esa invención de la tradición y de la historia vasca no fue una nove-
dad introducida en exclusiva por el nacionalismo. Por el contrario, Sabino Arana 
no tuvo que inventar nada, pues los autores románticos fueristas, con la ayuda de 
la visión aportada por viajeros y escritores extranjeros, habían ya sentado las ba-
ses de una historia vasca mitificada: un país libre e independiente, cuyos orígenes 
se hundían en la noche de los tiempos, con un idioma y una identidad hasta cierto 
punto distinta a la española; un país, para unos inventor de la democracia, mucho 
antes de la revolución francesa, para otros auténtico valladar del catolicismo y 
de la tradición antiliberal (ya que casi todas las interpretaciones eran posibles, 
al hablar de los Fueros vascos), pero ante todo peculiar y distinto del otro. Tal y 
como resume el propio Juaristi, había quedado forjada «la imagen de un pueblo 
arraigado en sus imprecisos orígenes, que se resiste violenta y heroicamente a las 
influencias exteriores».

En este artículo trataré de analizar cómo el cine ha contribuido a modelar esa 
imagen de la historia vasca que, con matices y variaciones, sigue presente todavía 
hoy en el imaginario colectivo, a pesar de haber sido tantas veces desmentida por 
la historiografía académica. No obstante, soy consciente de que, para contar con 
un panorama completo de la construcción audiovisual del pueblo vasco, sería nece-
sario completar este estudio con el análisis de las producciones televisivas. Sin 
embargo, este análisis está todavía sin hacer, por lo que me centraré únicamente 
en la producción cinematográfica.

la historia vasca en la pantalla: de la eDaD De oro a la violencia política

Como sucede con todas las historias nacionales, también la vasca ha tendido 
a destacar más unas épocas que otras, a prestar mayor atención a aquellos mo-
mentos más fáciles de relacionar con un pasado peculiar, glorioso o trágico, y en 
cualquier caso más o menos mitificado. Así, el cine sobre la historia de Vasconia 
ha prestado especial atención a determinadas etapas o aspectos, dejando en un 
segundo plano otros procesos históricos que, objetivamente, también han teni-
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do gran importancia, como la industrialización iniciada a finales del siglo xix, el 
movimiento obrero, etc.

En primer lugar, en toda la historiografía romántica la Edad Media constituye 
siempre una fuente inagotable de historias y leyendas. No obstante, es cierto que, 
en el caso vasco, no hay demasiadas películas sobre la Edad Media, pero ello es 
sin duda debido a las dificultades de producción que tienen las películas de fic-
ción ambientadas en esos siglos. Así lo demuestra el hecho de que el cómic –que 
tantas características comparte con el cine de ficción– sí haya prestado mayor 
atención a diversos sucesos de la historia medieval vasco-navarra, como la batalla 
de Roncesvalles. Aún así, entre las películas relativas a la Vasconia medieval, des-
tacan Amaya (1952) de Luis Marquina o La conquista de Albania (1983), de Alfonso 
Ungría. Otras películas, situadas en realidad ya en los inicios de la Edad Moderna, 
como Akelarre (1983) de Pedro Olea e incluso Fuego eterno (1985), de José Ángel 
Rebolledo, siguen haciendo referencia a esa supuesta edad de oro medieval vasca, 
al elegir como centro del filme la cultura tradicional, representada por la brujería 
y los ritos ancestrales, enfrentados a la Inquisición y al catolicismo, que serían 
impuestos desde fuera.

Un segundo punto de interés, omnipresente en el cine sobre la historia y la 
sociedad vasca, es la Vasconia rural y tradicional del siglo xix, aunque esta ima-
gen se extiende también a veces al siglo xx, obviando la gran transformación 
que supuso la revolución industrial, la urbanización y el salto a la modernidad en 
todos sus ámbitos. Sin embargo, el País Vasco que refleja este cine es un país de 
tarjeta postal, idílico y mitificado, un auténtico oasis en el que no hay lugar ni para 
la industrialización ni para los conflictos sociales, tal y como lo habían descrito los 
viajeros románticos del siglo xix. Aquí se pueden enmarcar varios filmes de ficción 
(como el pionero El mayorazgo de Basterretxe, 1928, de los hermanos Azcona) y un 
buen número de documentales (tanto de producción vasca como extranjera) de 
carácter histórico y etnográfico, ensimismados en los rasgos culturales autóctonos 
vascos: la serie Eusko Ikusgaiak (década de 1920), Au Pays des basques (1930), Euzkadi 
(1933), The Basque Country (1956), Ama Lur (1968), buena parte de los Ikuskak 
(1979-1985), etc.

Aparte de estas películas que reflejan el mundo rural tradicional vasco, el cine 
sobre la historia política de finales del siglo xix sólo ha prestado atención a la última 
guerra carlista y a la figura de Sabino Arana. En torno al conflicto bélico de 1872-
1876 cabe destacar las dos películas de José María Tuduri: la notable y equilibrada 
Crónica de la Guerra Carlista (1988), mezcla de ficción y documental, y la muy defi-
ciente El cura Santa Cruz (1990). También dos largometrajes han tratado la biogra-
fía del fundador del pnv, con resultados decepcionantes: se trata de Sabino Arana 
(1980), fallida película argumental de Pedro de la Sota, y del documental Sabino 
Arana. Dios, patria, fueros y rey (2004), de Javier Santamaría, basado en entrevistas a 
diversos personajes públicos e historiadores sobre el legado de Arana.
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Ya en el siglo xx, la Segunda República apenas ha aparecido en las pantallas y 
cuando lo ha hecho ha sido de forma muy parcial, centrándose en las supuestas 
apariciones marianas de Ezquioga, un suceso casi esperpéntico (Visionarios, 2001, 
de Manuel Gutiérrez Aragón).

Lo contrario ha sucedido con la Guerra Civil en Euskadi, que, incluyendo 
hechos clave como el bombardeo de Guernica, que ha centrado la atención de 
muchos cineastas. Se trata de un interés lógico, pues el conflicto bélico de 1936 
es el acontecimiento más importante de la historia de España y del País Vasco 
en el siglo xx. Sin embargo, la visión cinematográfica de la guerra de 1936 en 
Euskadi ha solido adolecer de cierta mitificación, fundiendo la imagen del oasis 
tradicional vasco, presente en otras películas, con la de un pueblo agredido desde 
el exterior, que poco tenía que ver con las dos Españas enfrentadas en el conflic-
to bélico. Esta visión comenzó en los documentales de propaganda producidos 
por el Gobierno Vasco en plena guerra, como Guernika (1937), Elai Alai (1938) y 
Euzko Deya (1938), de Nemesio Sobrevila. Tras el final de la guerra y sobre todo 
después de la muerte de Franco continuó el interés del cine por la Guerra Civil 
en Euskadi, presente en un buen número de largometrajes documentales y de 
ficción, como Lauaxeta. A los cuatro vientos (1987) de José Antonio Zorrilla; Fiesta 
(1995) de Pierre Boutron y Tras un largo silencio (2006) de Sabin Egilior.

La persistencia de la dictadura franquista permitió conectar la supuesta agre-
sión exterior de 1936 con la visión del franquismo en el País Vasco como una 
etapa de conquista de Euskadi por España, de modo que eta aparecía a veces casi 
como una reacción frente a esa agresión. Así, varios filmes han tratado el fran-
quismo en el País Vasco, destacando entre todos ellos por el rigor de su retrato 
social y político Urte ilunak/Los años oscuros (1993), de Arantxa Lazkano. El exilio 
de los vascos aparece en documentales y, aunque de forma tangencial, incluso en 
filmes de ficción latinoamericanos como La frontera (1990), de Ricardo Larrain. 
Sin embargo, ha sido la figura de Jesús Galíndez, destacado miembro del pnv que 
fue secuestrado y asesinado por el dictador de la República Dominicana Leónidas 
Trujillo, la que más ha centrado la atención del cine sobre el exilio vasco, tanto 
desde el documental (Galíndez, 2002, de Ana Díez) como desde la ficción (El 
misterio Galíndez, 2003, de Gerardo Herrero).

Pero, teniendo en cuenta que el terrorismo de eta ha incidido sobremanera 
sobre la historia reciente vasca y española y que, por otro lado, tiene un evidente 
interés cinematográfico (si lo entendemos sólo como un cine de acción, al estilo 
de otras películas sobre grupos terroristas reales o ficticios), no es extraño que la 
historia de eta, desde sus orígenes en el franquismo hasta la actualidad, haya sido 
uno de los temas más transitados por el cine histórico sobre el País Vasco. Así, un 
total de treinta y cuatro largometrajes, documentales y argumentales, en su mayor 
parte producidos o dirigidos por vascos, se han acercado al tema de eta, con tí-
tulos como El proceso de Burgos (1979), de Imanol Uribe; Operación Ogro (1980), de 

4 21



85

El linaje de Aitor en la pantalla...

Gillo Pontecorvo; La fuga de Segovia (1981), de Imanol Uribe; Ander y Yul (1988), 
de Ana Díez; Sombras en una batalla (1993) de Mario Camus; Días contados (1994), 
de Imanol Uribe; Yoyes (2000), de Helena Taberna; El viaje de Arián (2001) de 
Eduard Bosch; Asesinato en febrero (2001), de Eterio Ortega; La pelota vasca. La piel 
contra la piedra (2003), de Julio Medem; El lobo (2004), de Miguel Courtois o el más 
reciente El año de todos los demonios (2007), de Ángel Amigo.

En resumen, la historia de eta, la Guerra Civil, la sociedad rural tradicional y, 
en menor medida, la supuesta edad de oro vasca, perdida en la niebla de la Edad 
Media, han sido los temas preferidos por la cinematografía, al llevar a las pantallas 
la historia de Vasconia. En principio, podría pensarse que algunos de estos temas 
son muy diferentes entre sí o incluso opuestos por completo (el terrorismo re-
volucionario e independentista de eta y la sociedad tradicional vasca como oasis 
bucólico). Sin embargo, paradójicamente, a veces hay cierta continuidad entre la 
visión cinematográfica del País Vasco tradicional, de la Guerra Civil y de la histo-
ria de eta. En efecto, según Diego Muro, «los nacionalistas radicales tienen nos-
talgia por un tiempo perdido en el que los vascos eran una nación en armas contra 
el invasor: desde los tiempos de Carlomagno a través de las Guerras Carlistas, la 
Guerra Civil española, el franquismo y finalmente durante la etapa democrática». 
Así, algunas películas han tendido a interpretar el terrorismo de eta como la 
última etapa de un largo conflicto entre vascos y españoles, una nueva fase de la 
resistencia vasca contra una supuesta invasión extranjera, pero sin renunciar a la 
visión romántica que identifica al País Vasco con el caserío, el mar, las montañas, 
el juego de pelota, etc. Como por otra parte casi todos los movimientos naciona-
listas –incluido en buena medida el vasco, en sus diferentes versiones– mantienen 
el mito de una edad de oro, más o menos situada en los remotos y oscuros siglos 
medievales, podemos concluir que existe una cierta unidad en la visión predomi-
nante que el cine ha aportado sobre la historia vasca.

cinematografía y contexto político: de las primeras producciones al 
franquismo

Tras este breve traveling por los principales acontecimientos o etapas de la 
historia vasca presentes en la pantalla, nos interesa acercarnos, de forma somera, 
dado el espacio de que disponemos, a otro recorrido cronológico, de diferente 
calado. Y es que, como es bien sabido, en el estudio de las relaciones entre la his-
toria y el cine no es tan importante el análisis de cómo una película reconstruye 
una parcela de la historia sino más bien cómo ese filme refleja, a veces sin ser 
consciente de ello, la historia, la mentalidad, las preocupaciones, el imaginario, 
etc., de la época en que se produce el filme. Por ello vamos a analizar ahora en 
qué contextos históricos se produjeron las diferentes películas sobre la historia 
vasca y si es posible encontrar una relación entre las visiones históricas que pre-
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sentan y el momento político en que se rodaron, sus condiciones de producción, 
la ideología de sus creadores, etc.

Lógicamente, teniendo en cuenta la historia del cine en el País Vasco y la evo-
lución política española y vasca desde la invención del cinematógrafo hasta nues-
tros días, la inmensa mayoría de las películas a las que hemos hecho referencia 
han sido producidas en los últimos treinta años. Sin embargo, la tensión entre las 
diferentes posibles visiones de la historia vasca se vislumbró ya en los comienzos 
de la producción cinematográfica local. Como ya señaló Santos Zunzunegui, es 
significativo que los dos primeros largometrajes de ficción producidos en el País 
Vasco, en la década de 1920, reflejaran una lucha entre un país moderno, indus-
trializado y urbano (Edurne, modista bilbaína, de Telesforo Gil del Espinar, 1924) 
y uno rural y tradicional (El mayorazgo de Basterretxe, de Mauro y Víctor Azcona, 
1928). Según Zunzunegui, el triunfo de este último tuvo incidencia en la cosmo-
visión que aportaría en el futuro el cine vasco sobre su propia tierra.

En efecto, frente al contexto urbano de Edurne, modista bilbaína, El mayorazgo 
de Basterretxe era un melodrama que volvía la vista hacia la sociedad rural tradicio-
nal del Antiguo Régimen, presentada de forma idílica, frente a los peligros de la 
industrialización, que traería consigo todos los males. A veces se ha identificado 
a esta película con el nacionalismo vasco, tanto por la ikurriña que, al parecer, iba 
a salir en el filme, y que habría sido prohibida por el gobernador civil, como por 
la ideología ruralista y tradicionalista que rezuma su trama. Así, la publicidad de 
El mayorazgo de Basterretxe hacía alusión a algunos aspectos básicos de la ideología 
de Sabino Arana: la idealización del mundo campesino tradicional vasco frente 
a la corrupción de la ciudad moderna e industrial («amor al caserío, pasión por 
el mar»), el respeto a los mayores y la insistencia en la defensa de lo vasco como 
seña de identidad propia («película nacional de ambiente vasco (...). Todo es vas-
co en esta película»).

Aunque esta ideología aparecía también en los textos iniciales del filme, que 
identificaban los Fueros con códigos nacionales vascos, la visión idílica del País 
Vasco tradicional no era en realidad patrimonio exclusivo del pnv, sino que afec-
taba a buena parte de la literatura costumbrista vasca de la época. De hecho, 
Mauro Azcona realizó durante la Guerra Civil diversos documentales para la 
Sección Cinematográfica del xiii Regimiento de Milicias Populares Pasionaria y 
para otras productoras de inspiración comunista. Después de la guerra terminó 
emigrando a la Unión Soviética, donde volvió a trabajar en el mundo del cine. 
Su trayectoria personal parece indicar por tanto que Azcona estaba muy lejos 
del ideario nacionalista vasco, pero que ese imaginario en torno a las esencias 
del País Vasco tradicional había calado en culturas políticas muy diferentes del 
fuerismo decimonónico y del nacionalismo sabiniano. De hecho, una visión muy 
semejante es la que aparecía en Au Pays des basques (1930), un documental francés 
de Maurice Champreux.
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En la década de 1930, marcada por la eclosión política del nacionalismo vasco 
y por la Guerra Civil, ya encontramos un cine que puede calificarse directamente 
de nacionalista, al estar su producción ligada al pnv. Una serie de documentales 
de esta época reinterpretan, siguiendo los parámetros nacionalistas, la historia 
y la realidad social vasca. Tal es el caso del largometraje documental Euzkadi 
(1933), obra del dirigente del pnv guipuzcoano Teodoro Hernandorena. Esta pe-
lícula, hoy desaparecida, comenzaba con una descripción general del País Vasco, 
centrada en la vida en el caserío, los juegos, los deportes y las danzas vascas. La 
última parte de la cinta recojía la expansión del nacionalismo vasco: celebración 
del Aberri Eguna (Día de la patria vasca), visita de políticos nacionalistas catalanes, 
fiesta de san Ignacio, campaña del Estatuto, etc. El contenido de la película –cuyo 
texto fue redactada por el historiador del pnv Bernardo Estornés Lasa– reflejaba 
por tanto las ideas fundamentales del nacionalismo de la época: origen remoto e 
independencia secular del pueblo vasco, libertad originaria, visión idílica del cam-
po, del caserío y de la familia tradicional, religiosidad natural de los vascos, etc. 
En el fondo, la cinta era un recorrido por la geografía y la historia del País Vasco 
que necesariamente terminaba en el nacionalismo, heredero de toda la tradición 
vasca, aunque para llegar a su meta final, la redención de Euskadi, fuera necesario 
aún el esfuerzo.

A pesar de la particular coyuntura de la Guerra Civil, el cine de propaganda 
producido por el Gobierno Vasco entre 1936 y 1939 participaba de los presu-
puestos de Euzkadi, incluyendo el conflicto bélico como colofón de la historia 
de Euskadi. Este cine dio a conocer al mundo el imaginario nacionalista vasco 
de los años treinta, que partía de la existencia de una Euskadi casi sin relación 
con la República española, en la que todo era paz, armonía social, concordia, ca-
tolicismo y respeto a las opiniones ajenas. Así quedaba reflejado en filmes como 
Guernika o Elai Alai, que incidían sobre aspectos tradicionales o emotivos de la 
realidad vasca (niños, pescadores, caseríos, religiosidad, danzas, folclore, etc.), 
dejando a un lado sus aristas más fuertes. Como señalaba un documento interno 
del Gobierno Vasco de la época, reflejando la cosmovisión historiográfica del 
pnv, estas películas trataban de reflejar a Euskadi como el «pueblo fundador de la 
democracia más antigua del mundo, fiel a su espíritu liberal y a su independencia 
secular». Esta armonía histórica, rota por una guerra injusta y extraña al país, hacía 
que el conflicto vasco apareciera como algo completamente diferente al que se 
libraba en España.

En la medida en que fue posible, esta interpretación nacionalista de la historia 
vasca continuó en el escaso cine producido en el exilio, con películas como Los 
hijos de Gernika (1968). Este documental de propaganda (producido en Venezuela, 
donde los sectores nacionalistas radicales tenían gran fuerza en la colonia vasca) 
incluía una visión grandilocuente y muy deformada de la realidad histórica del 
País Vasco contemporáneo, en la línea ya señalada de unir el pasado mítico vasco, 
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la agresión española en la Guerra Civil y el franquismo y la resistencia nacionalista 
ante la represión. En el interior, el cine de contenido nacionalista sólo fue posible 
–dado el control absoluto ejercido por la dictadura franquista– en produccio-
nes de carácter amateur y por tanto de escasa difusión. Éste fue el caso de los 
documentales de Gotzon Elorza, que buscaba ante todo convertir el euskera en 
una lengua cinematográfica, en el contexto de la recuperación de la conciencia 
nacional vasca.

Especial importancia tuvo en este sentido el largometraje documental Ama 
Lur (1968), de Néstor Basterretxea y Fernando Larruquert, cuya producción hay 
que enmarcar en los cambios sociales y culturales que se produjeron en el País 
Vasco de los años sesenta y en la tenue apertura que significó la segunda etapa de 
José María García Escudero al frente de la Dirección General de Cinematografía, 
desde 1962. Ama Lur era un documental sobre algunos aspectos de la historia 
y de la realidad social y cultural vasca (en línea con esa Euskal Herria de tarjeta 
postal a la que ya nos hemos referido) y se convirtió enseguida en una película 
emblemática. No sólo puede entenderse como el punto de partida de lo que más 
adelante se consideró el cine vasco moderno sino que incluso algunos autores le 
atribuyen una participación importante en el desarrollo de la conciencia nacional 
vasca en la etapa final del franquismo y por tanto en la posterior Transición a la 
democracia. La película tuvo problemas con la censura franquista, que obligó 
a citar la palabra «España» un número determinado de veces, a suprimir varias 
tomas del Guernica de Picasso y a eliminar algunas imágenes simbólicas, como las 
del árbol de Guernica nevado. Sin embargo, vista hoy, lo que sorprende es que 
la censura dejara pasar algunas partes del guión, subrayadas por imágenes, que 
podían fácilmente interpretarse como una defensa de las tesis del nacionalismo 
vasco, como cuando se habla del País Vasco como de un «pueblo soberano».

El resultado final es sin duda triunfalista y presenta un País Vasco idealizado, 
grandilocuente e idílico, producto en parte del ambiente político de la época, al 
entenderse la película como un acto de resistencia cultural, de auto-afirmación 
vasquista contra el franquismo. Las críticas en el País Vasco fueron muy variadas 
y todavía hoy se sigue discutiendo sobre su significado y sobre la ideología que 
sustenta la película: para algunos sería una visión simplista, reaccionaria, ruralista 
y anti-industrial del País Vasco. José Luis Rebordinos, por ejemplo, ha llegado a 
afirmar que Ama Lur no es más que «una colección de estampitas, torpemente 
engarzadas y vaciadas de todo contenido», que «sólo puede hacer las delicias 
de los nacionalistas más cavernícolas». Sin embargo, el pnv se mostró «opuesto 
al film en aquella época», aunque posteriormente algunos de sus líderes, como 
Xabier Arzalluz, recordaban que al ver Ama Lur sintieron «unos escalofríos que 
hacían que tu corazón se llenase de gozo (...). La realidad de tu Pueblo estaba 
condensada allí, estaba delante de tus ojos y tú eras parte de ella». Todo el mun-
do está de acuerdo, en cualquier caso, en su carácter simbólico de afirmación 
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vasquista en una época en que la oposición política nacionalista al franquismo 
se sustituía muchas veces por la acción cultural. No es extraño que el filme tu-
viera un importante éxito de público en el País Vasco y que la policía acudiera 
de incógnito a algunas de las salas donde se proyectaba, con el fin de preparar 
informes sobre la reacción del público.

Frente a esta visión nacionalista, de carácter político en el exilio y cultural 
en el interior, en el cine de la etapa franquista la historia vasca estuvo muy 
poco presente en las pantallas españolas. Tras unos momentos iniciales, en plena 
Guerra Civil, en los que al naciente régimen le merecía la pena producir docu-
mentales de propaganda (como Frente de Vizcaya y 18 de julio, 1937), en los que se 
refutaba la interpretación nacionalista vasca de la historia y del conflicto bélico, 
se tendió a abandonar un tratamiento directo de la cuestión vasca: en el no-do, 
por ejemplo, el País Vasco aparecía como una región más de España, en la que 
las particularidades regionales (que no nacionales) eran plenamente compati-
bles con la indisoluble unidad de la nación española. No obstante, dentro del 
franquismo existían diversas sensibilidades en torno a la cuestión regional, con 
grandes diferencias, por ejemplo, entre el carlismo vasquista y ciertas visiones 
del falangismo, presentes ya en los diversos documentales producidos durante 
la guerra. Esta variedad abría el camino a producciones que convertían lo vasco 
en mero folclorismo, eliminando cualquier posible conclusión política de esa 
epidérmica diversidad hispánica, tal y como sucedió en algunos documentales, 
en determinadas noticias del no-do y al parecer en la hoy desaparecida Jai Alai 
(1940), de Ricardo R. Quintana. Significativamente, estas visiones folclóricas, 
que volvían a identificar el País Vasco con los tradicionales arquetipos rurales, 
no diferían demasiado de las del pnv, puesto que ambas tenían su origen en el 
romanticismo del siglo xix.

Más importante aún es la película Amaya (1952), de Luis Marquina, que daba 
el salto del mero folclorismo, completamente compatible con el franquismo (pre-
sente por ejemplo en este filme en el personaje de Aitzburu, interpretado por 
Manolo Morán), a una visión vasquista con interpretaciones políticas mucho más 
complejas. Hay que recordar que la novela decimonónica Amaya y los vascos en el si-
glo viii, de Francisco Navarro Villoslada, era una obra polivalente, asumible tanto 
por el nacionalismo vasco como por el navarrismo y el tradicionalismo español, 
que presentaba a los vascos del siglo viii como «salvadores» de España frente 
a la invasión árabe. Sin embargo, el filme Amaya soslaya casi por completo la 
identidad navarra y es una mezcla de vasquismo y españolismo realmente atípica 
para la época, pues recoge, aun españolizándolos levemente, algunos elementos 
legendarios muy próximos al nacionalismo vasco tradicional. Así, no deja de ser 
reveladora la propia elección del tema de la película: existiendo una enorme canti-
dad de hechos y mitos históricos medievales, susceptibles de llevarse a la pantalla 
para construir un imaginario nacional español franquista, el hecho de que se 
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eligiera un argumento tan especial como el de la novela de Navarro Villoslada es 
ya significativo.

De hecho, el Gobierno Vasco y el pnv ya habían intentado apoyar en 1938 el 
fallido intento de una productora francesa de llevar al cine una versión de Amaya, 
que, según ellos, «de llegarse a filmar sería una gran propaganda nacional». En 
cuanto a la película de Luis Marquina, Julio Pérez Perucha ha llegado a hablar de 
la posible presencia de «capital quizá vinculado a industriales y financieros ligados 
al pnv» en la producción del filme, lo que explicaría el carácter no sólo cultural 
sino políticamente vasquista de Amaya, a pesar de haber sido pasado por el tamiz 
españolista necesario para que la censura aceptara la película y para que muchos 
espectadores la vieran como una historia de cartón piedra más, ambientada en la 
Edad Media hispánica. Así, aun siendo una película con muchos elementos que 
encajan dentro de la ideología y de la visión de la historia del primer franquismo, 
la interpretación que hace de algunas partes de la novela y la apoteosis final con 
el grito en euskera «¡Gora reyes de Vasconia!» vuelven a indicar que la frontera 
entre determinadas visiones tradicionalistas de la historia vasca y el nacionalismo 
político no era completamente diáfana.

Pero esta visión mitificada del País Vasco no era propia sólo del nacionalismo 
vasco o del franquismo, sino que afectaba también, como había sucedido en la 
década de 1930 con Au Pays des basques, al cine producido en el extranjero. The 
Basque Country (1956), un documental de la serie Around the World with Orson Welles, 
seguía la tradicional mirada de los viajeros del siglo xix. Como si la sociedad 
vasca fuese un oasis inmune a los cambios, Welles describía una sociedad ajena 
al progreso, sumida en un limbo idílico, y extraña por completo a España y a 
Francia, pues las fronteras políticas eran más imaginarias que reales. El «pueblo 
más antiguo de Europa», con un idioma de origen incierto y una historia de la 
que se sentía orgulloso, no se adscribía a ninguna raza conocida, sino que, como 
los «indios americanos», estaba formado por auténticos aborígenes. De esta forma, 
Orson Welles repetía casi los mismos tópicos que, desde perspectivas ideológicas 
diferentes, aparecían también en el cine de producción vasca y, en buena medida, 
española sobre la historia y la cultura de Vasconia.

la eclosión de cine vasco de la transición y las últimas décadas

Obviamente, la situación cambió de nuevo radicalmente con la muerte de 
Franco, la Transición a la democracia y la recuperación de la autonomía vasca 
desde 1979. Por un lado, la libertad permitió al cine comenzar a tratar temas 
hasta ese momento vedados y hacerlo de una manera impensable en los años 
anteriores. Además, durante la Transición en Euskadi, el cine se convirtió en un 
problema político, que se insertaba en el cambio de régimen, la crisis económica, 
el terrorismo, el problema autonómico y la propia definición en clave nacional 
del País Vasco, que debía ir unida, en opinión de algunos, a la búsqueda de un len-
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guaje expresivo cinematográfico vasco. Así, ya en 1976 se organizaron en Bilbao 
las Primeras Jornadas de Cine Vasco, que, entre otras cosas, pretendían «construir 
un cine nacional-popular al servicio de los intereses populares del pueblo vasco», 
promoviendo «como factor clave la defensa y promoción del euskera», buscando 
un cine «que potencie y sea fiel reflejo de la problemática nacional vasca y de sus 
aspiraciones» y avanzando hacia la búsqueda de una «estética vasca» en el cine. 
Los organizadores de estas Jornadas utilizaban un lenguaje nacional-revoluciona-
rio que sólo se explica por la situación política vasca tras el final de la dictadura 
franquista y por la tardía influencia del 68 francés. Fue el inicio de la polémica 
sobre el concepto de cine vasco, que terminó diluyéndose definitivamente, al 
centrarse los cineastas en la práctica de la producción cinematográfica, casi siem-
pre alejada de posiciones predeterminadas e incluso utópicas.

Pero de momento, los años de la Transición y la década de 1980 vieron una 
auténtica eclosión de cine vasco, identificado con un cine nacional, tanto por los 
temas que trataba como por el idioma utilizado, al menos en parte (pues el eus-
kera, posteriormente casi abandonado en la producción cinematográfica, tuvo en 
aquellos años una presencia muy significativa). Jean-Claude Seguin define acerta-
damente este período como los años «de la eclosión del cine vasco, vuelto tanto 
hacia su historia y sus mitos como a su actualidad violenta». En este ambiente hay 
que enmarcar la serie de documentales Ikuskak (1979-1985), que abordó temas 
muy heterogéneos, ya que intentaba reflejar toda la realidad de Euskadi: no sólo 
la visión más tradicional y folclórica, sino también los modernos problemas de 
la sociedad vasca: la problemática del euskera, las ikastolas, las artes plásticas, los 
supervivientes del bombardeo de Guernica, la especulación del suelo en Bilbao, 
los problemas del campo alavés, la Ribera de Navarra o la figura de José Miguel 
de Barandiarán, personaje clave de la cultura vasca del siglo xx. Algunos críticos 
fueron muy duros con los Ikuskak, a los que acusaron de dar una visión par-
cial del País Vasco. Así lo demostraría el hecho de que su coordinador, Antxon 
Eceiza, vinculado personalmente a la izquierda abertzale, declarara que con ellos 
buscaba sentar las bases de un cine nacional vasco. Por el contrario, hubo quien 
los consideró propios de un nacionalismo vasco conservador, ligado al pnv. En 
la práctica, la manipulación socio-política de algunos de los Ikuskak es evidente, 
pero parecen incidir más en la creación de un sentimiento nacional genérico que 
en la propaganda a favor de un partido determinado.

También bastantes de los cortometrajes producidos en la segunda mitad de la 
década de 1970 reflejaban los problemas históricos y socio-políticos de Euskadi: 
el franquismo, el terrorismo de eta, la represión, la celebración del Aberri Eguna, 
el referéndum de la Constitución, el movimiento antinuclear, la situación del eus-
kera, etc. Un ejemplo de este tipo de cine es el cortometraje de Iñaki Núñez 
Estado de excepción (1976), que contaba, a través de fotos fijas, la historia de una 
familia vasca a lo largo del siglo xx. El inicio del filme presenta la tranquilidad 
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y alegría de una familia campesina, que se ve rota en 1936 por la Guerra Civil, 
que obliga al joven marido a marchar al frente. La mujer recibe después la noticia 
de la muerte de su marido en el bombardeo de Guernica. El resto de la película 
muestra la historia del hijo de la familia, que, al hacerse mayor, toma conciencia 
de la represión que sufre el pueblo vasco por parte del franquismo y opta por el 
terrorismo, hasta que termina siendo torturado y fusilado. Queda así clara la idea 
de continuidad entre eta y la lucha del ejército vasco en la Guerra Civil.

En este contexto, también los largometrajes producidos a finales de los años 
setenta y a lo largo de los ochenta reflejan –como también sucedió en Cataluña– 
un cine ensimismado y politizado, con muchos títulos acerca de la historia vasca 
y sobre todo en torno a la actividad de eta. Como suele ser habitual, las películas 
sobre pasajes lejanos de la historia vasca manifestaban en realidad más el contex-
to de la época de producción que aquélla a la que se referían. El caso más claro es 
el de Mina, viento de libertad (1976), coproducción cubano-mexicana del entonces 
exiliado vasco Antxon Eceiza, que contaba la historia del guerrillero liberal na-
varro del siglo xix Francisco Javier Mina, que marchó después a México a luchar 
contra el absolutismo. Además de muchas referencias al choque armado contra 
España, a la necesidad de aunar lucha nacional y revolución social e incluso a la 
teología de la liberación, la secuencia final unía el fusilamiento de Mina a la banda 
sonora del Eusko Gudariak (un himno nacionalista de la Guerra Civil, utilizado 
casi exclusivamente por sus sectores radicales). De esta forma, Mina se convertía 
en una metáfora histórica con la lucha de eta, estableciendo una correlación en-
tre el fusilamiento de Mina y el del militante etarra Txiki, en septiembre de 1975, 
a quien se hacía una referencia explícita.

Otra película histórica fallida, enmarcada en el contexto de la Transición, fue 
Sabino Arana (1980), de Pedro de la Sota. Se trata de una deficiente y controver-
tida obra de ficción, totalmente en euskera, sobre el fundador del nacionalismo 
vasco. Ni su mensaje de fondo ni el aspecto formal gustó a nadie, incluido al pro-
pio pnv, aunque fue calificada de «panfleto nacionalista mal disimulado». De la 
primera mitad de la década de 1980 son también largometrajes como La conquista 
de Albania (1983), de Alfonso Ungría y Akelarre (1983), de Pedro Olea, que tam-
bién integraban de forma metafórica e indirecta la situación política vasca con-
temporánea. Así, en el caso de Akelarre, la Inquisición sería un instrumento de la 
represión centralista a la que Euskadi habría estado sometida durante su historia. 
La pretensión de fondo, tratando de oponer lo masculino y lo femenino, identifi-
cados respectivamente con el cristianismo (impuesto desde fuera, es decir, desde 
España) y el paganismo (representado por el matriarcado vasco tradicional), era 
demasiado esquemática y estereotipada, cayendo además en un anticlericalismo 
fácilmente demagógico.

La Guerra Civil, otro de los mencionados temas clave en la visión cinema-
tográfica de la historia vasca, era el tema monográfico de Lauaxeta. A los cuatro 
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vientos (1987), de José Antonio Zorrilla, subvencionada por el Gobierno Vasco 
en el marco del cincuentenario del bombardeo de Guernica. Se trata de una 
evocadora y digna semblanza del poeta y dirigente nacionalista Esteban Urkiaga 
(Lauaxeta), fusilado por los franquistas en 1937, que presentaba al protagonista 
como víctima de la brutalidad de la guerra. Con elementos de valor y calidad, 
quizá el empeño por ajustarse al rigor histórico reducía el interés dramático del 
guión, dando lugar a una película algo fría y académica, pero que refleja muy 
bien algunos aspectos específicos de la Guerra Civil en Euskadi. Aunque parte 
del asesoramiento histórico y el patrocinio del Gobierno Vasco están presentes 
en cierta visión nacionalista vasca de la guerra y del bombardeo, se trata de una 
película tremendamente honesta, que huye casi siempre de descalificaciones y 
mitificaciones exageradas, dando una visión bastante ponderada y fiel a los datos 
históricos del bombardeo de Guernica y de la guerra en el País Vasco.

Sin embargo, otras películas, algunas de ellas con participación extranjera en 
la producción, siguieron repitiendo visiones mitificadas de la Guerra Civil, inter-
pretada, según la perspectiva nacionalista, como un enfrentamiento entre vascos 
y españoles, del que el bombardeo de Guernica sería su máxima representación. 
Tal es el caso de la coproducción vasco-británica Gernika: Arbolaren Espiritua/
Gernika, the Spirit of  the Tree (1987), dirigida por Laurence Boulting; o de The Real 
Gernika/Gernika Lives, realizada por la directora colombiana de origen vasco y 
residente en Estados Unidos Begoña Plaza, que ha contado con varias versiones 
entre 1989 y 2003. Además de este ramillete de películas propiamente históricas, 
y de las centradas en el terrorismo de eta, a las que les dedicaremos el siguiente 
epígrafe, otros filmes documentales de la Transición siguieron dando una visión 
folclórica, rural y estereotipada del País Vasco. El mundo rural está presente tam-
bién en filmes de ficción, como la magnífica Tasio (1984) de Montxo Armendáriz, 
que, al contrario que otras películas, tiene el mérito de no caer en un ruralismo 
idílico, lo que la diferencia de otras visiones más estereotipadas.

Sin embargo, a partir de 1990, el cambio de contexto que, como veremos a 
continuación, incidió sobre el tratamiento de eta en el cine influyó también sobre 
la historia vasca reflejada en las películas. El agotamiento de ese cine vasco en-
simismado de los años ochenta, la nueva política cinematográfica del Gobierno 
autónomo, la marcha de muchos cineastas vascos a Madrid, etc., produjeron una 
mayor heterogeneidad en los temas llevados a la pantalla y en su tratamiento. 
Aunque ya algunas películas de la década anterior habían tratado de romper ama-
rras con ese ensimismamiento (tal y como sucedía con la comedia Tu novia está 
loca, de Enrique Urbizu), en los últimos quince años las obras de autores como 
Alex de la Iglesia, Juanma Bajo Ulloa, Julio Medem, Enrique Urbizu, Daniel 
Calparsoro, Carlos Zabala y Eneko Olasagasti, etc., se han alejado en buena me-
dida del «tema vasco», en sus diversas vertientes, para abordar proyectos más 
universales.
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Pero incluso cuando han seguido dando vueltas a la propia historia, lo han he-
cho habitualmente con parámetros diferentes a los tradicionales, tal y como hizo 
Julio Medem en Vacas (1992). Se trata de una obra peculiar a nivel de concepción 
fílmica, que narra la historia, dividida en cuatro episodios, de dos familias cam-
pesinas vascas entre 1875 y 1936, a lo largo de varias generaciones, con la última 
Guerra Carlista y la Guerra Civil como puntos de arranque y final de la película. 
Aunque el tema podría parecer una vuelta al ruralismo y al cerrarse en sí mismo 
del cine vasco de décadas anteriores, Medem superaba ese posible problema por 
medio de una mirada crítica, una excelente puesta en escena, una gran capacidad 
para crear atmósferas y un montaje original y casi experimental. De ahí que la 
violencia esté presente, pero con una referencia universal, que evita centrarse en 
el caso vasco, a pesar de la localización de la historia.

También una película como la notable Urte ilunak/Los años oscuros (1993), de 
Arantxa Lazkano, que no oculta sus simpatías por el nacionalismo, tiene el mérito 
de reflejar con rigor histórico la situación política y social vasca durante el fran-
quismo, sin caer en el maniqueísmo. Así, el filme es más un retrato de las contra-
dictorias influencias que afectaron a la población vasca de la posguerra –hecha 
vida en la pantalla por medio de las vivencias infantiles– que un alegato a favor de 
un sector ideológico determinado. De hecho, la protagonista no es, a pesar de su 
edad, una representante de ese nuevo nacionalismo vasco que surgiría en los años 
sesenta, sino que se debate entre el ambiente político y escolar (que le llevan a 
olvidar parcialmente el euskera), la influencia del nacionalismo vasco tradicional, 
representado por el padre, y la del nuevo nacionalismo vasco.

Como ya he señalado, la historia de eta –tanto desde el documental como de 
lo argumental histórico y de la mera ficción– ha sido el tema estrella del cine so-
bre la historia contemporánea del País Vasco, con treinta y cuatro largometrajes y 
un buen número de cortometrajes entre 1977 y 2007. La distribución cronológica 
de los largometrajes ya es significativa, pues cuatro se produjeron en la etapa final 
de la década de 1970; catorce en la década de 1980; sólo cinco en los noventa y, 
por último, once en la parte de la década de 2000 que llevamos recorrida. Pero 
esta distribución no es sólo cronológica, puesto que también el tono de estas 
películas, al tratar el tema de eta, ha ido variando con el paso del tiempo, a la vez 
que lo hacía la sociedad vasca.

En efecto, fue sobre todo en la segunda mitad de la década de 1970, tras la 
muerte de Franco, y en la de 1980 –en el contexto del cine vasco politizado como 
consecuencia de la Transición democrática– cuando se multiplicaron las películas 
que reflejaban la situación política vasca. Esta eclosión era lógica, ya que el final 
de la dictadura franquista invitaba a llevar a la pantalla lo que no había podido 
decirse en los años anteriores y de ahí la abundancia de películas que daban una 
visión favorable al nacionalismo vasco e incluso proclive a eta. Diversos cineas-
tas vascos abordaron directamente esta cuestión. Entre ellos destaca sin duda 
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Imanol Uribe, con tres largometrajes fundamentales en la época: el documental 
El proceso de Burgos, La fuga de Segovia (ambos basados en hechos reales de la his-
toria de eta) y La muerte de Mikel. Dada la visión ambigua que Uribe daba de eta 
en esos filmes, no es extraño que el propio director haya declarado recientemente 
que «hoy no retrataría igual a los etarras». Además de algún largometraje docu-
mental más, hay que mencionar otras películas de ficción, algunas de ellas de gran 
interés, como Ander y Yul (1988), de Ana Díez y Días de humo (1989), de Antxon 
Eceiza, con visiones contrapuestas de la violencia vasca.

Frente a enfoques más próximos a la izquierda abertzale o al nacionalismo 
vasco en general, otros filmes dieron una visión que, para la época en que se 
produjeron, puede ser calificada de valiente, aunque los resultados cinematográ-
ficos no acompañaron a algunas de estas películas. Tal es el caso de Ander y Yul o 
de los largometrajes de Lan Zinema, una productora bilbaína cuyos promotores 
habían sido acusados en plena Transición de «españolistas», por no comulgar con 
las tesis del nacionalismo vasco. De todas formas, estas visiones eran más bien la 
excepción en un momento en que lo que predominaba –tal y como se observa 
por ejemplo en la mencionada trilogía vasca de Imanol Uribe, en Días de humo o en 
el documental francés Euskadi hors d’Etat (1983), de Arthur McCaig– era reflejar 
la versión de alguna de las ramas en las que se dividía entonces el movimiento 
nacionalista vasco, especialmente el radical. Junto a las producciones vascas, otras 
películas dieron también su particular visión de algunas acciones de eta, como 
el asesinato de Carrero Blanco, llevado al cine por Gillo Pontecorvo en la copro-
ducción Operación Ogro (1979) y, previamente, aunque con menor acierto, por José 
Luis Madrid en Comando Txikia (1977).

Desde comienzos de los años noventa, la búsqueda de temas más universales 
en el cine producido en Euskadi, un cierto hartazgo de los espectadores por la 
politización del cine vasco y los cambios políticos produjeron una reducción en 
el número de filmes sobre el terrorismo vasco. No obstante (a pesar del explícito 
deseo de los cineastas de separarse de la tradición del cine militante, propio de la 
Transición), en esa década aparecieron cinco películas sobre eta, algunas de ellas 
con enfoques que recordaban demasiado a la década anterior y otras con una 
mayor hondura. Entre ellas cabe destacar Sombras en una batalla, de Mario Camus, 
que es en mi opinión la película de ficción que con más acierto ha llevado hasta 
la fecha el tema de eta a la pantalla, aunque –como fue habitual durante bastante 
tiempo en muchas películas– la organización terrorista nunca se menciona explí-
citamente por su nombre.

Entre finales de la década de 1990 y la actualidad ha podido observarse un 
renacer del interés cinematográfico sobre el terrorismo, que sin duda no es ajeno 
a la evolución de la sociedad vasca, con hitos significativos, como los sucesos de 
Ermua en 1997 y la tregua de eta en 1998-1999, que parecían hacer posible una 
visión distinta –en general más crítica y valiente– de la que el cine había dado 

15 21



96

Santiago de Pablo

97

mayoritariamente hasta ese momento. Así, entre los documentales cabe destacar 
la alta presencia de largometrajes centrados en la memoria y en los testimonios de 
las víctimas de eta, como el magnífico Asesinato en febrero (2001) de Eterio Ortega 
o Trece entre mil (2005), de Iñaki Arteta.

En esta nueva visión del cine documental en la década de 2000, puede parecer 
que el más conocido y al mismo tiempo polémico de todos ellos, La pelota vasca: la 
piel contra la piedra (2003), de Julio Medem, supuso un paso atrás, al volver a cierta 
visión mitificada de la historia vasca, metiendo en el mismo saco (como hacía el 
mencionado Euskadi hors d’Etat) el ancestral paisaje vasco, el deporte tradicional, 
los Fueros, la Guerra Civil y el terrorismo de eta. Visto con perspectiva, La pelota 
vasca: la piel contra la piedra es un documental contrario al terrorismo, muy distinto, 
por ejemplo, a otras películas de los años ochenta que sí eran una apología, más 
o menos encubierta, de la violencia política. Sin embargo, Medem recoge una 
visión muy parcial de la evolución histórica y de la realidad actual del País Vasco, 
plasmada en la selección de las fuentes orales y cinematográficas y en determina-
das afirmaciones propias de una historiografía nacionalista mitificada.

Además de los documentales, también se han multiplicado en estos últimos 
años las películas de ficción sobre eta, algunas de ellas de gran interés, como 
Yoyes (2000) de Helena Taberna, que salió airosa en el tratamiento de un hecho 
histórico comprometido (el asesinato por eta en 1986 de la antigua dirigente de 
la organización, Dolores González Katarain, Yoyes), y El viaje de Arián (2001), de 
Eduard Bosch. Aunque ésta parte de un argumento de ficción, comparte con 
Yoyes un interesante acercamiento a la realidad sociológica de eta y del mundo 
de la izquierda abertzale y ambas tienen el valor de lanzar una mirada ética sobre 
el terrorismo.

A lo largo de estas tres décadas, el cine sobre eta ha ido evolucionando –segu-
ramente al ritmo que lo hacía la propia sociedad– desde una cierta benevolencia 
o al menos comprensión con la violencia hasta posturas éticamente más com-
prometidas. Sin embargo, dentro de esta evolución temporal y dejando de lado 
algunos ejemplos aislados, existe un abanico en el que una relativa ambigüedad 
ha convivido muchas veces tanto con una cierta mitificación de eta como con la 
condena de la violencia. Todo ello podría explicar también que no haya habido 
a veces grandes diferencias entre los puntos de vista de las películas vascas y las 
producidas en el resto de España. Hay sin duda percepciones y matices diversos, 
pero no puede establecerse ni mucho menos una separación diáfana entre las 
películas «vascas» y las «españolas», según su tratamiento del terrorismo.

a modo de conclusión

Aunque aquí nos ha sido imposible analizar, por razones de espacio, todas las 
películas producidas a lo largo del último siglo sobre la historia del País Vasco, el 
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recorrido realizado nos permite concluir que el cine ha presentado muchas veces 
una visión parcial y mitificada de esta evolución histórica, que tiene poco que ver 
con la que presenta la historiografía académica o profesional. Es cierto que, en 
parte, las diferentes visiones se interrelacionan con la época en que se produjo 
cada filme, con las condiciones de producción o con la ideología de quienes 
lo dirigieron, escribieron o produjeron. Sin embargo, una serie de constantes 
recorren las diferentes películas: fijación en determinados aspectos, épocas o 
acontecimientos de la historia vasca (sociedad rural tradicional, Guerra Civil, 
eta); carácter inmemorial y diferenciado del pueblo vasco; conexión entre lo 
ancestral –identificado con el paisaje o con los aspectos más llamativos de la 
cultura euskaldun, como la lengua o el deporte tradicional vasco– y la violencia 
que en la edad contemporánea ha asolado al País Vasco, etc.

Buena parte de estas interpretaciones podrían vincularse a la cosmovisión 
del nacionalismo vasco, durante muchos años identificado casi únicamente con 
el pnv. Sin embargo, en mi opinión sería una simplificación achacar en exclu-
siva al pnv la responsabilidad de esta visión deformada que el cine ha dado de 
la historia vasca. Ésta es, por ejemplo, la conclusión a la que parece llegar Jesús 
Angulo, cuando señala que «el peor enemigo del cine vasco ha sido un sector 
de la propia sociedad vasca, aquel que gobierna este pueblo desde hace más de 
dos décadas, y que se ha empeñado, en la medida de sus fuerzas, en falsificar su 
historia a través de las pantallas desde hace más de setenta años». Angulo tiene 
algo de razón, puesto que el nacionalismo vasco, tal y como ha demostrado José 
Luis de la Granja, ha tratado de reinterpretar y, cuando ha sido necesario, de 
reinventar la historia con una finalidad política, utilizando para ello medios muy 
diversos: el teatro, la pintura, la novela, el cómic, la televisión y también el cine. 
De hecho, han sido los nacionalistas vascos –y en especial, los de sus sectores 
más radicales– quienes más empeño han puesto en llevar a la pantalla esa histo-
ria mitificada, útil para la construcción de su proyecto político.

Sin embargo, las cosas son quizás algo más complejas, por lo que tal vez 
haya que relativizar esta crítica directa al pnv como falsificador de la historia 
por medio del cine. Por un lado, ha quedado claro que algunos de los mitos de 
la historia vasca, tantas veces presentes en la pantalla, no son una invención na-
cionalista, sino que existían, con un carácter fuerista y romántico, desde el siglo 
xix, antes de que Sabino Arana los reinterpretara en clave soberanista. Esto ha 
hecho que parte de esos mitos, que habitualmente tendemos a identificar como 
nacionalistas, puedan ser admitidos hasta cierto punto por sus adversarios polí-
ticos, tanto de la derecha como de la izquierda.

También en el extranjero, la idea romántica del País Vasco singular e ideali-
zado, que recogieron los viajeros foráneos del siglo xix, ha pasado a los medios 
audiovisuales, haciéndose incluso compatible con una reivindicación revolucio-
naria del terrorismo de eta, cuyas raíces –cual si se tratara de guerrilleros ter-
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cermundistas– estarían sin embargo en los «misteriosos orígenes» de un pueblo 
como el vasco «que vive en un estado de medio-aislamiento». El que este tipo de 
interpretaciones aparezcan tanto en películas vascas como españolas y extranje-
ras no sólo demuestra el éxito de la propaganda nacionalista sino también que 
estos discursos, con modulaciones diferentes, son anteriores y afectan a campos 
políticos distintos al nacionalismo vasco, democrático o radical-revolucionario. 
Esta relativa continuidad en la identidad vasca desde el siglo xix hasta nuestros 
días –no política, pero sí en cuanto al sustrato común de reinterpretación o 
invención de la historia vasca– explica en parte que, cuando hablamos del re-
flejo de la historia vasca en el cine, no quepa a veces hacer diferencias estrictas 
y absolutas entre el cine nacionalista y el no nacionalista vasco (incluso a veces, 
nacionalista español), puesto que, en contra de lo que puede parecer, existen ele-
mentos comunes, que pueden reinterpretarse a veces de forma contrapuesta.

Además, aunque en algunos casos sí podamos asignar con total seguridad 
una etiqueta política a un filme, es difícil concretar cuál es el criterio por el cual 
una película puede ser calificada como «nacionalista vasca»: ¿la ideología de la 
productora?, ¿del director?, ¿del guionista?, ¿el estar financiada por una entidad 
privada o pública controlada por un partido político nacionalista?, ¿su recepción 
en los medios abertzales?, ¿el análisis de su contenido? Por otro lado, el naciona-
lismo vasco no tiene un discurso histórico unívoco, completamente homogéneo, 
pues –aun compartiendo un sustrato común–, al menos desde los años sesenta 
el nacionalismo moderado o democrático y el radical o violento discrepan en la 
interpretación de algunos acontecimientos clave, en especial en lo que se refiere 
a la historia de eta. En este sentido, la mencionada ambigüedad cinematográfica 
ante eta podría recordar a la actitud que durante bastante tiempo mantuvo el 
pnv ante la organización terrorista, pensando que, aunque ésta estaba equivoca-
da en sus métodos, actuaba por patriotismo o idealismo. En esa época, el pnv 
no solía mencionar a eta en sus condenas al terrorismo y trataba de encuadrar 
su violencia en el marco de un conflicto no resuelto entre Euskadi y el Estado 
español. Este tipo de afirmaciones recuerdan el sustrato de algunas películas, 
que han tendido a mostrar cierto equilibrio entre la violencia de eta y la pro-
ducida por el Estado. Sin embargo, la producción cinematográfica en torno a 
esta cuestión ha estado ligada más a la izquierda que al nacionalismo vasco de 
tradición demócrata-cristiana. Por ello, este fenómeno puede estar en relación 
con la «fascinación» ante eta que, según Jon Juaristi, hubo en ciertos sectores de 
la izquierda vasca y española en la etapa final del franquismo y en la Transición, 
al verla como la organización que más se había opuesto a la dictadura.

De hecho, hay pocas películas que, por su origen, producción o conteni-
do explícito, puedan vincularse directamente al pnv. Este partido, que ostenta 
desde 1980 la presidencia del Gobierno Vasco, incluyendo el Departamento de 
Cultura y los medios de comunicación públicos, parece haberse centrado en el 
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control de la televisión autonómica (etb), que emite un buen número de docu-
mentales históricos, para dar su propia imagen de la historia vasca. Por el contra-
rio, el pnv (a pesar de la influencia que pudieron tener en la conformación de este 
imaginario películas promovidas por él, como Euzkadi o Guernika) ha prestado 
en los últimos treinta años menos atención a la cinematografía propiamente di-
cha. Así, la película nacional vasca por excelencia, Ama Lur, no tuvo nada que ver 
con el exilio o con la resistencia cultural auspiciada por el pnv, que inicialmente 
vio con malos ojos el mensaje del filme. Por otro lado, la cambiante política de 
subvenciones cinematográficas del Gobierno Vasco ha promovido películas he-
terogéneas, algunas de ellas muy alejadas de los parámetros ideológicos del pnv, a 
pesar de que este partido se ha mantenido desde 1980 al frente del Departamento 
de Cultura.

Pero incluso algunas de las pocas películas que, analizando su origen y su 
contenido, podríamos identificar como próximas al pnv, son filmes honestos, que 
no cargan las tintas en el adoctrinamiento ideológico y presentan también las con-
tradicciones internas del mundo nacionalista. Así sucede por ejemplo con Lauaxeta. 
A los cuatro vientos o con Urte ilunak/Los años oscuros, que, sin ocultar sus preferencias 
ideológicas, refutan algunos de los tópicos nacionalistas más arraigados sobre la 
épocas que narran: la Guerra Civil y el franquismo, respectivamente. Frente a esa 
relativamente escasa influencia directa del pnv, en la producción cinematográfica 
reciente han tenido más presencia las diferentes ramas de la izquierda abertzale, espe-
cialmente la «heterodoxa» de Euskadiko Ezkerra en la década de 1980, que mezclaba 
elementos nacionalistas con otros de carácter marxista o izquierdista. Así, es signi-
ficativo que antiguos miembros de eta Político-Militar, la rama de la organización 
terrorista a la que apoyaba políticamente Euskadiko Ezkerra hasta su disolución en 
1982 (Ángel Amigo, José María Lara, Patxi Bisquert, Fernando López Castillo e 
incluso Mario Onaindía) terminaran trabajando en el medio cinematográfico, pu-
diendo dejar cierta impronta en las películas en las que participaban.

En resumen, el cine –como otros medios de comunicación– ha dado muchas 
veces una visión parcial y mitificada de la historia de Vasconia. En parte, esta utiliza-
ción intencionada ha sido obra del nacionalismo vasco, interesado en que el reflejo 
en las pantallas de una historia diferenciada y heroica llevara a muchos espectadores 
a identificarse identitaria y políticamente con sus ideas. Sin embargo, muchos tópi-
cos historiográficos nacionalistas eran anteriores a Sabino Arana, lo que facilitaba 
que cineastas de otras ideologías, especialmente provenientes del campo de la de-
recha, pudieran hacerlos propios. Por otro lado, algunos aspectos de la mitografía 
nacionalista vasca (por ejemplo, en lo relativo a la Guerra Civil, al bombardeo de 
Guernica o a parte de la historia de eta) son también, con matices, asumibles por 
algunos sectores de la izquierda. Además, después de décadas de expansión de las 
interpretaciones nacionalistas de la historia vasca por otros medios (prensa, litera-
tura, enseñanza, televisión, etc.), es posible que aquéllas hayan pasado, como por 
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ósmosis, a cineastas no nacionalistas e incluso españoles o extranjeros, que sin dar-
se cuenta terminan incluyéndolas en sus películas. Así, el cine ha mostrado muchas 
veces esa «imagen de un pueblo arraigado en sus imprecisos orígenes, que se resiste 
violenta y heroicamente a las influencias exteriores», a la que hacíamos referencia al 
inicio de este artículo, sin que necesariamente ello sea debido a la existencia de un 
cine explícitamente nacional o nacionalista vasco.
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