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NECESITAMOS QUE LA POLITICA SE
CONFIGURE DE OTRA FORMA
(A PROPÓSITO DE LOS ASESINOS ESTÁN ENTRE NOSOTRnc;
DE JUAN MIGUEL COMPANY)
por B\ancaflor y Sombragris

En su recrente texto, Los asesmos esran entre nosotros Juan Miguel Company se hacia eco de la convergcncra en nuestras pantallas de una serie de t1tulos que
tenran como malla de rondo el un1verso etarra, segun
multitud de encue::;tas, el tema que mas preocupa al espanoflto de a p1c {¿oportunismo de los productores o una
m1rada sobre la •eahdad española que la cr t1ca se empeCJrla en hunar a los realizadores contemporáneos?) Vaya por delante que nos resulta especralmente molesto
(cas1 podnamos afirmar que doloroso) entrar a la polemlca en un tema que nos v1ene tan cond1c1onado por las
agendas que marca el Gobierno con ayuda de los mediOS, o v1ceversa (con la ev1dente sat1sfacc1ón de ET A y
su entorno, no lo olvidemos), pero tarnb1én creemos que
es hora de dar entrada en la draléchca a nuevas anstas
del asurtto que el articulo de nuestro colega no aprec1aba
on su valor especifico,
Antes de pasar al tema que más nos Interesa lo que es
y lo que no es (y nunca pretendía ser) Ases1na10 en febrero (Elena Ortega, 2001 ), nos gustana ané:ldlr dos titulas a
los c1tados en , ¡uel al11Culo de películas recrcntes que
se acercaban c~l tema ewr a Yoyes (Helena Taberna,
1999) y Stlenctc. roto (Montxo Armendanz, 2001) La primera d'bUJaba una más que confhct1va e1Jps1S sobre el
penodú sangnento de su persona¡e central para potenCiar e caracter genenco del f1lm y borrar cualqu1er duda
sobre Id Identificación del espectodor con aquella La segunda, que desarrolla, tarnb1en en clave genérica de melodrama (como nos recordaba en estas m1smas pagmas
Ale¡andro Montrel con motrvo de su estreno). ol repenlínarnentc de moda tema de los maqu1s (accrqucse el lector a cualquier librería para ver la proluSión de literatura
al respecto en los ultimas meses, un documental de Jav.er Corcuera, producido por el propio ArmendEHIZ llega5·1 LA MADIUGUER \ mL TOI'!l

ra a las pantallas antes de f1nal de ano), pero que oblicuamente plantea una sene de reflex1ones sobre la situacion etarra como por ejemplo la ¡ustihcac1ón y la necesidad de un enfrentamiento armado con un s1stema Inapelable en esos térmmos (amén de otros asuntos entre
los que se puede destacar el papel que ¡uega la igles1a
vasca en todo el asunto)
Respecto a Ef vta¡e de Arian (Eduard Bosch, 2000),
que según Company se nos anto1a rartrcularmente convincente en su drscurso (.. ) tanto por su v1gor narrat1vo
(.,)como por su acertada dJrecc1ón de actores•·. tan sólo
decrr que la extrema deb1l1dad de su personaje central,
una Arián 1ncapaz de asumlf una reflex1on conv1ncente
sobre su decurso vital (<,dónde esta el punto de fuga y de
opacrdad que sorprende a Anán mcapaz de matar a la
secuestrada, es dec11, de asum1r el asesmato/la ejecucrón, para segUJr la semanhca que los m1srnos personajes establecen. corno una forma habitual dt~ la acción de
ETA?, ¿dónde, cuando y por que se distanc1a del resto
del comando?) no es su mayor problema de verosun,litud Más grave resulta la escasa fuerza d( su promotor
Vivaldt o la naden a del profesor de Logroño tue la traslada de Ndvarra a Barcelona ( 1haciendo noch~:. en un motel
de carretera') o la nula ent1dad de su arnrga Ana residente en Barcelona Todo ello desbarata cualqu1er 1ntento de
aprox1mac1on coherente de esta Yoyes anomma y martir,
Pero descendamos sobre la pehcula de Elerio Ortega,
ante la cual, en palabras de Company, "nos volvemos a
encontrar con e1 1nf1erno empedrado de buenas Intenciones de todos los proyectos fall1dos•· El mayor problema
que se le achaca a la pelicula es el de ver el .. fenómeno
ETA como pavoroso fatum del pueblo vasco y no como
impregnación soc1al en el 1ntcrior del m1smo.. Aqu1 hay
un punto en el que estamos de acuerdo con Company.

es hora de mdagar en las raices socrales. pero es que resulta que es eso lo que hace Asesmato en febrero como
nmguna otra pelicula habra hecho con antenorrdad . Lo
dccra recrenlemente Francesc Carreras ('Que hablen', El
Pa1s. 14 de ¡unro de 200 1) .. En las conversaciones de los
amigos de Jorge Drez se habla de muchas cosas. pero
no de las causas pohticas que han determinado lél muerte del compañero que constantemente recuerdan y anoran ·Y ~so es una marca política que nace de la cotrdranerda<l socral Como lo son los constantes comenlanos
de la madre de Jorge Diez sobre lo guapo que encuentra
(encontraba) a su hr¡o o el recuerdo de fa pnmcra vez
que aquél se vrstro 'de hombre', mrentras el padre calla.
Mas allá sólo en una ocasrón tomará la palabra el progenrtor y fe será arrebatada de nuevo por fa madre para
afrrmar que donde más echa de menos al hrjo perdido es
en fa falta de la ropa sucrél del grmnasro Aceplamos un
crerto exceso de trucutencra en la voz de ese roslro oculto que explrca la logrca de las accrones etarras, pero ello
no se puede asocrar a una no-rdcnllhcacrón, a una 'abstracta prcsencra' de ET A (no hay que olvidar que, al lrn y
al cabo, hoy en día y por dcsgracra, todavra resulta rrreprescntable la entidad que mueve el entramado etarra)
Hay en la pelicula otro lestrmonro que oculla su rostro. se
trata del ertzarna que ofrece su p<'llabra srernpre en plano
gener~1l srn que la cámara , con pudoroso respeto sobro
la necesrdad de anonrmalo del su¡eto. se acerque en nrngun momento, pero ello no le resta nrnguna validez. Tampoco vemos la logrca que senalaba Company en fa rdenllfrcacrón de los travelhngs sobre diferentes suelos con
·-la amenaza rntangibfe de la banda terrorrstn». Orchos
ciesplazamrentos nos van a llevar, en un prrmer momento. tras los huellas de la vruda de Fernando Buesa sobre
la playa de Las Landas (memona v1va de su marido) y, al

fmctl dell1lm , se convertrran en ocularrzación de las vrctrmas. no de los verdugos De la mrsma forma que la furll·
va mtrada desde las ventanas es una puesta en forma de
la mirada de aquellos que ven el conflicto desde dentro,
que lo vrven en todas las consecuencias y que se s•entcn
alenazados. incapaces de ¡ugar a una carta abrcrta , que
se esconden srernpre que su opción no comulgue con
una de las dos que se presentan como unrcas posrbles
{evidentemente en unos casos con más rresgo que en
otros) Las prescncras vascas que engloba la pehcufa no
se terrrunan pues. en los dos flancos que parece reurm
el documental , smo que asume la reprcsentacron de un
espacro. que excede aquél marcado por la muerle. Sr el
confliclo asedra la vida de la rdentidad del pueblo vasco,
las rmágenes de Asesmaro en febrero asumen la drstancia que medra entre la comunrdad y sus indrviduos como
un estambre desde donde dar arre para pens<·H cómo
construrr la(s) hlstoria(s) vasca(s) y tambrén como pensarlas
En delrnrliva. creemos que la peflcula sabe catapultar
algunas ele fas cucstrones mas pelragudas del asunto Y
lo hace, no verbalrzando directamente y en clave polrtrca
el asunto. srno ptñnteandolo en clave social y en el rctm ·
to de los personajes (pues como tales aparecen en el
film) Ahr está la cateyorra moral (le los abuelos, devastados por el dolor, pero que srguen apegc:~dos a sus p<J·
seos y a sus labores cotidianas Todo ello es rdeofogra y,
por supuesto. polil•ca. Eso es lo que hay en la pelicula ele
Eterro Ortega no olra cosa no hay una tormulacrón polr
trca que busque simpfrstas relacrones causales , muestra
un parsa¡e humano de muy compleJa lormulacron y mren ·
tras no entremos a anah1ar drcl1a formulacron. como lo
hace esta pelrcuta no habrá respuestas válidas al asunto etarra
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