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Los placeres familiares del hogar, el terror no familiar del espacio o de 
la raza del Otro, el confort de la pertenencia social, las heridas de clase 
ocultas; las costumbres de las aficiones, 10s poderes de la atiliaci6n politi- 
ca; el sentido del orden social, la sensibilidad de la sexualidad; (...) la len- 
gua [langue] de la ley y la palabra [parole] de la gentes (Nation 2 ) .  

Caracteristicas generales de las peliculas estudiadas 

Sirva esta larga exposicion te6rica para centrar el objeto de estudio; 

-a travCs de las peliculas escogidas se nos revelan 10s afectos, las inquie- - -
tudes, 10s placeres y 10s males ae una comunlaaa espe cirica. Y la comu- 
- - --_
nidad que es poii6Te recomponer tras la contempiacion de ias omas--- 

inauldas en este l  i ~ r w m i a l e que a s 

grandes rasgos se engloban en cuatro apartados: la rascinaclon por la 

violencia, el rechazo a la masculinldad embrutecida, la reivindicacion 

mm

'2 2 L ., 
i3Fm-s atectivos centrados en la amistad y en el 
-s ae complicidad frente a otras dependencias tradlcio- 
nales tales como las familiares, educativas o laborales. hn este sentido 
resulta de gran interis la ldcida defensa de la "idea national" que lleva 
a cab0 el filosofo Roger Scruton, quien nos recuerda que si estamos dis- 
puestos a amparar la idea de comunidad, debemos aceptar su "mala 
cara" tanto como la buena, y ser conscientes de 10s elementos de intole- 
rancia, exclusibn, sentido de la obediencia y violencia que coexisten con 
otros mis pacificos y armoniososg. Las peliculas estudiadas en el pre- . .

sente trabajo no renuncian a e x u o n e r e l t o  inherente a toda comu- 

-nidad, y muestran tanto el sentimiento placentero que proporciona la 

pertenench-ppo como 10s conflictos derivados de tal pertenencia. 


bsos "munuos en contllcto" que anuncian el titulo del libro no son 

patrimonio exclusivo del cine vasco en 10s noventa. En el territorio del 

estado espafiol es posible advertir una similar ausencia de un proyecto 


8 ["Narrativesand discourses that signify a sense of "nationness": the heimlich ple- Iasures of the hearth, the unheirnlich terror of the space or race of the Other, the comfort 
of social belonging, the hidden injuries of class; the customs of taste,the powers of poli-
tical affiliation; the sense of social order, the sensibility of sexuality;(...) the langue of 
the law and the parole of the people"]. 

9 Nos dice que debemos estar preparados a aceptar el precio verdadero de la comu-

nidad: "que es la inviolabilidad, la intolerancia, la exclusi6n y un sentido de que el sig-

nificado de la vida depende de  la obediencia y tambikn de la vigilancia contra el ene-

migo" ["which is sanctity, intolerance, exclusion, and a sense that life's meaning

depends upon obedience, and also on vigilance against the enemy"] (310). 


optimista y rnis desefadado que caracteriz6 a ciertas producciones ffl- 

micas durante 1 ochenta omo sefiala Cristina Moreiras Menor a1 

referirse a las pe u  o  l  a  s  de la pasada dicada, la ciudad se ha 

transformado en el emplazamiento de numerosos actos extremos de vio- 


- lencia sin sentido: asesinatos. com~ortam~entos - - Isuicldas. matricidios. 
-asesinatos multiples, peleas y torturas ("Spectacle" 139 ) .&~e l i cu l a s  

reflejan la falta de un proyecto com6n Y la ausencia de una mir- 

pZ2, acrecentadas por la presencia de ciertos conflictos sociales propios 

d6TE sociedades posmodernas. ~ s i ,  esos munaos entrentados son en 

ocasiones consecuencla de dlfereniias generacionalKen otras, resulta- 

do de desavenenc~as con otras razas u otras o~clones ~olitlcas. v. en  I
. ,' -

resumen, reilejan sltuaclones de Intolerancia hacia la dilerencla naclo- 

nal, sexual o personal, lo que se traduce por lo comlin en una vlolencia 

desmedida. 

/ En todos 10s casos advierto una Ctica profunda y una intention &--

-moral sue,  si bien en algunas ocasiones no se manifiesta abiertamen- -
te, no deia por ello de estar muy presente en el cine aaui estudiado. 

Como acertadamente sefiala ~ a r i o s  Heredero, es uosible advertir una 

cierta divisi6n entre las bistorias, las preocupaciones morales y el 

talante visual del cine que practicaban 10s cineastas vascos rnis expe- 

rimentados, entre 10s que menciona a Imanol Uribe v a M o n t x ~  

Armendhriz, y las que dejan a1 descubierto las peliculas de Juanma iI 

referirse a estos ~ l t imos  desmiente la acusaci6n de escauismo aue en 

ocasiones se ha vertido sobre ellos y afirma que la mirada sobre las 

criaturas a las que filman con la cimara posee en cada caso una Ctica 

determinada (Espejo 65). Asi lo explica: 


Llevan dentro una mirada moral sobre importantes aspectos que con- 
ciernen de lleno a la sociedad contemporinea de aqui y ahora. La diferen- ‘7 
cia puede estar en que, efectivamente, a la hora de "tratar un tema" (. ..) 
adootan estrategias no sociologistas, huven como de la oeste de la ilustra- - ., . .  1 
ci6n de cualquier tesis, se alejan de resortes explicativos y pueden mirar en 
derredor suyo con mayor amplitud (66) .  -.J I 
Entrando ya en la primera de las caracteristicas comunes a las obras 


escogidas, una y otra vez es la violencia el r a s w  caracteristico del 

cine del Pais Vasco de acuerdo con Ioslas principales criticoslas y estu-

diososlas del mismo. Barry Jordan y Rikki Morgan-Tamosunas parten 

de la presencia ya caracteristica de la violencia en el cine del estado 

espaiiol; sefialan que la audiencia estg ya acostumbrada a esperar ]mi% 


d . , A  



-- 

- - 1H 
.,,,, .,cientes, encontramos una cierta fascinaclon con 10s excesos de la 
violencla de ia pantath y io que p a m  ser una lndulgencia autocons- 
c~ente- - -- v lucida en ia crueidad y en el daiio fisicolfl". ,- - ~ 

Carlos Roldhn tarnblen amd'e -as 	 peliculas de loslas 

I 	
realizadores/as de esta dltima dCcada y subraya la inclinaci6n por parte 
de ]a critics a aglvparlos en funci6n precisamente de tal rasgo definito- 
ria. El critic0 mis bien se inclina por rechazar esta propensi6n: a1 refe- 
rirse a Juanma-Baio Ulloa, Julio Medem y- Daniel Calparsoro (entre 
otros), i i h a :  "Y es que hay cierta tendencia a unirlos bas6nd;e en que 
la violencia habitual de sus peliculas es un reflejo de la tensa realidad de 
Euskal Herria, cuando sus . tendencias obedecen mhs a1 gusto por realizar 

;I

1 . comercialun cine . ... 	. con posibilidades reales de llegar a1 pliblicorprT75)'. 
No puede iIiscufi?G-la~ ~ ~ ~ ' o ~ m n i p r e ~ e l r r u ~ nde la vlolencia en I1: 

4 	 10s filmes analizados en este libro. Importa mis, sin embargo, atender a 
la naturaleza y a la proyecci6n de la violencia en estas obras. Hay una 
violencia que, efectivamente surge de una situaci6n politica conflictiva, 
y sue se retlela en pei~culas como Urte ilunak, Yoyes o Dias contados. 
El peculiar -~

I, . .. .. .~reflejo de la violencia politica en estos casos esth indisolu- 
blemente l  i g a d g ~ s 
@r ejempio, LII ei caso ae ia peiicuia de Lazcano, la prohlblclon expre- 

I 	 sa por parte del gobierno franquista de utilizar el euskera, puesta en priic- 
tica por las religiosas que se encargan de la educaci6n de Iziar, provoca 

I 

, 	 una situaci6n de violencia y de conflict0 al tener que enfrentarse la niAa 
protagonista a las 6rdenes paternas que la conminan a expresarse en 
dicho idioma. Por lo tanto, si bien las peliculas traducen sin duda una 
situaci6n politica de profundo conflicto, las asociaciones con la vida 
afectiva de loslas protagonistas nos llevan a una reflexi6n m6s profunda. 
Lejos de atribuir 10s origenes de la violencia a una causa ciega o perdi- 

lo ["However, among some of the younger Basque directors of recent times, we 
find a certain fascination with the excesses of screen violence and what might appear to 
be a knowing, self-conscious indulgence in physical injury and cruelty"] (191).  

Menciona Kold5n la resetia que hace Esteve Riambau de la pelicula Accidn 
Mutunre para resaltar esa tendencia a subrayar la presencia de la violencia como rasgo 
agrupador para 10s cineastas de 10s noventa: ". .. rnhs all5 de la simple coincidencia geo- 
grhfica, ciertamente existe un substrato comfin que une Vacas, Alas de muriposa o Todo 
por Irr pasta. Conscientemente o no, todos estos films reflexionan -desde las parcelas 
de la historia, el psicoanilisis o el cine negro- acerca de las raices de una violencia tan 
profunda y arraigada que puede parecer innata pero, en cambio, existe su exorcismo" 
( D i r i ~ i d o  209, enero I 993, Roldan 75, n I 52). 

da en el pasado histdrico, las peliculas actualizan el conflicto y nos 
demuestran que todostas somos en cierto mod0 responsables o, cuando 
menos, estamos implicadoslas en el proceso de construcci6n de la reali- 
dad politica y social. En el caso de Yoyes,sin desatender en mod0 algu- 
no a la realidad hist6rica subyacente a1 conflicto, y tras la exposici6n 
pormenorizada de las luchas presentes en la encrucijada formada entre 
ETA, GAL y 10s responsables del gobierno, se formula sin embargo una 
cuidada exposici6n de las relaciones afectivas y de camaraderia de la 
joven con 10s miembros de su familia y con 10s integrantes de la organi- 
zaci6n. Vacas va todavia rnhs lejos y promulga un rechazo de la distin- 
ci6n entre la violencia impuesta, que viene de fuera y la violencia que 
surge de dentro y que se origina en el seno familiar. Encuadrada en el 
rnarco de las dos guerras carlistas aparece la historia de las sucesivas 
generaciones de dos familias enfrentadas, y el odio y la violencia afec- 
tan tanto a1 campo de lo pdblico como de lo privado, hacikndonos cons- 
cientes, una vez mis, de nuestra propia implicaci6n en la historia. 

Existe otro tipo de violencia m6s fisica que se traduce en im6genes 
de gran dureza; no es f6cil olvidar el feroz asesinato del propietario del 
bar a manos de Ismael, protagonista de La madre muerta, o 10s atroces 
intercambios verbales y las agresiones constantes que llevan a cabo 

i los/as protagonistas de salt0 ai vacio, que incluyen barbaras peleas de 
perros o la amputation del dedo de uno de 10s j6venes ante la ciimara 
y ante 10s ojos de la audiencia. Lo que interesa es investigar la funci6n 
de esa violencia explicita que podria parecer desmesurada e incluso 
gratuita. Para ello me baso en las aportaciones de --Oliver Mon~in  en su 
obra Violencia y cine contempora'neo: ensayo sohre ktica e imagen; en 
ella, el autor critica-duramente La presencia cada vez mas habitual en 
las pantallas del cine mundial de una violencia gue es percibida y cap- 
tada. ~ ..por ellla espectadorla como un fen6meno que af&ta;in~caEi- 

.._J . .. . ~-,.-I------._ 

orden. . de la representaci6n y de la ficc~on. De este mod0 se?ijZftT?ke 
las coneGones entre la evo~mion nistorica de las sociedades y las 
comunidades y se convierte en un espect6culo que "no remite ya a suje- 
tos que la experimentan" (17). Dentro de este tipo de 
Mongin establece una divisi6n en dos tendencias: 
cia genera una excrecencia de violencia cuya finalidad puede ser para- 
d6jicamente su erradicaci6n (exceso por acumulaci6n) y la segunda 
parte se nutre de la irrisi6n (exceso por simulacro)" (33). En ambos 
casos, lo que se pretende es encerrar la violencia, contenerla dentro de 
10s limites de la pantalla para de este mod0 desembarazarnos de ella, 
con la ilusi6n de que podemos liberarnos de esas 
y de conflicto. 
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-- Las peliculas que se estudian aqui se desvian de tal proyecci6n esca- 
pista e ilusoria de la violencla; muy a1 contrario, la view a~arece  
1 i ~ a imigenes remiten a T 
m a  exneriencia. v la audienc~a no puede mantenerse c6modamente ins- r - , < 

en una situaci6n de fascinaci6n despojada de sentimientoJroba- 
blemente sea Salto a1 vacio la obra m6s cargada de violencia fisica a 
nivel visual, y sin embargo, la sucesidn de imigenes brutales y deses-
peranzadoras proyectada nunca es gratuita. Cada episodio est6 inscrito 
en unos suietos presentados a travCs de su entorno personal, familiar y 
laboral (si bien las actividades con las que se obtienen 10s ingresos Sean 
]as de vender droga, traficar con armas o apostar en peleas de perros). 
En el caso de Alex, la protagonista, se nos proporciona un mayor acce- 
so a su mundo interior por medio de una serie de mon6logos un tanto 
deshilachados, pero muy reveladores de sus sueiios, sus miedos y sus 
inquietudes. De este modo, en todos 10s casos nos sentimos mis sensi- 
bilizados ante la violencia y comprobamos sus efectos devastadores, 
que pueden llevar a situaciones de desventura e incluso a la muerte. 
Estas proyecciones pueden hacernos sentir impotentes, pero tambiCn 
nos provocan una aguda reacci6n a1 advertir nuestra propia imbricaci6n 
en 10s procesos sociales e historicos que reflejan estas escenas, y con- - ducirnos a1 fin a una actitud mAs comprometida. 

Otro de 10s raseos que sirve para caracterizar a las peliculas conte- 
nidas en este libro es el abierto rechazo a una masculinidad embruteci- 
da y zafia, perpetuadora de una violencia indtil y dafiina y. aue no toma 

A & a 

conciencia de su propia condlci6n. Varias de las peliculas analizadas en 
este libro muestran de mod0 implicit0 10s peligros de esta masculinidad 
excesiva que responde a un ideal de sujeto basado en la "autosuficien- 
cia triunfante", que Luis Bonino relaciona con la tradici6n del ideal del 
soldado guerrero y conquistador, "promoviendo a1 sujeto valeroso, fuer- 
te e invulnerable, inconmovible, competitivo y bClico, con c6digos de 
honor y obediencia por encima de todo" (46). S e g h  esta caracteriza- 
ci6n de Bonino, este sujeto masculino fomenta eiuso de la violencia 
individual y grupal "como recurso defenslvo de lo proplo y controlaaor 
de lo aieno" (47) v or lo general conlleva una ~erce~ci61-1 , , *  s - de las muie- 
res como sujeto "en menos", s~tuada en la periferia y en la pasividad 

m  a  la identidad masculina que constituye el centro de actividad y el 
modelo de subjetividad. 

La figura del abuelo de Alas de mariposa, obsesionado por la des- 
cendencia rnasculina y la transmisi6n del apellido paterno, provoca el 
temor y el silencio en las sucesivas generaciones. El abuso de fuerza 
ejercida por el violador de la protagonista en la misma pelicula causa un 

dolor ~rofundo v serias consecuencias para la vida futura de la ioven. La --- . 1-
profunda escisi6n entre personajes rnasculinos que basan su comporta- 

miento en la fuerza y en la posesi6n de un territorio sociai, y 10s ferne- 

nlnos, sometidos por 10s general a1 poder masculine, no conlleva s i n ~  la 

eatastrofe en Dias contadus. Por liltimo, 10s protagonistas rnasculinos -

JSlistorias del Kronen v Salto a1 vacio com~artenraseos de irraciona- 
"- -- --I-
 -
lidad y animalidad que les llevan a actitudes misoginas y homofobas. A1 

Irnntrario aue 10s uersonaies femeninos. son inca~aces de reflexionar 
contr~buyena su propla deS- 


t r u i ~ u n i d o al resentimi6to 

- soWE-SXi-expenenc~a vltal y de este mod0 . . 

s 

que provoca en algunos de 10s compaiieros de la organizaci6n la pre- 

sencia de una rnujer como Yoyes, motivan la actuacion violenta que cul- 

rninari con la muerte de la joven. En todos 10s casos percibo un can- \ 

sancio por parte de los/as r e a l i z ~ d j g 

masculiniTTaZ excesiva y aunque por lo general no se ofrecen claras \ 

dternat~vas o posibilidades de cambio radical, si importa destacar la 

clara constataci6n de 10s peligros de estas attitudes y la exposicion de 

sus diinlnas consecuencias para nuestro futuro. 

.--

Estrechamente ligado a lo anterior debe destacarse la aparici6n de 

cieftas fleuras femeninas de gran tortaleza ~oseedoras de una energia 
- - ~  

'2 " " 
pSitiva que es el resultado de unicombinaci6n de capacidad intelec- 

tual, deseo de conocimiento, profunda afectividad, inevitable rebeldia v 

deseo de supervivencla. Comenzando por el obstinado silencio no exen: 

to de confrontaci6n ante la autoridad que exhibe la protagonista de Urte 

ilunak, desfilan en estas obras ante niestros ojos una serie de persona- 

jes femeninos poco usuales en el cine anterior. Los/as cineastas parecen 

tomar conciencia de las dificultades que atraviesan ciertas mujeres de 

dificil acomodaci6n en un contexto hostil para el desarrollo de sus dese- 

os y de sus capacidades. 


En ocasiones, se parte de modelos heredados tanto en el nivel formal 

como en el plano social que la obra refleja: Secretos del corazdn retoma 

el formato del melodrama de Hollywood para desdramatizarlo a1 alterar 

la formula esencial y, sobre todo, a1 transformar radicalmente la presen- 

cia y la funci6n de las tres muieresrotagonistas. Todas ellas reivindi- 

can_&diversos modos su derecho a la libertad, especialmenie- 


.~ 

terreno sexual, y se alejan del camino de lo convencional sin ser casti- 

gadas por ello. En otros casos, la predilection del director por la figura 

de la protagonista es definitiva: Alex, en Salto a1 vacio es el eje central 

de 10s distintos mundos en 10s que est6 inmersa y sin sus actuaciones 

ninguno de ellos podria sobrevivir. Caracterizada por una extraordinaria 

belleza dentro de una estCtica dura apropiada a1 contexto en el que se 
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desenvuelve, Alex es capaz de analizar su propia situacibn, organizar las 
actividades delincuentes del grupo y mantener a la totalidad de su fami- 
lia. Resulta uno de 10s personajes mis atractivos del cine de esta dCcada 
que ahora se estudia y a ello contribuye la aguda sensibilidad que lo con- 
figura junto con su autonomia y su independencia. Esas caracteristicas 
no le impiden, sin embargo, requerir el amor que le hace falta, o el sexo 
que desea cuando la situaci6n lo exige. De mod0 similar Helena Taber- 
na presenta en Yoyes a un personaje valiente y 16cid0, esforzado en todo 
momento por entenderse a si mismo y a1 entorno en el que se inscribe. 

7 Es preci nte en el tratamiento de la sexualidad donde se advier- 
te una actitiy:is innovadora por parte de loslas cineastas. Como ha i 
apuntado George Mosse, l  a s s m o v sexualidad 
revelan el desarrollo de ciertas normas que han conformado nuestras 
socledades, tales como 10s ideales de masculln~dad y sus repercusioneS 
para la vida de las mujeres o la presencia de aquelloslas que aceptan las 
normas desde dentro por contraposici6n a 10s excluidos, a 10s que se 
considera enfermos o desplazadosl2. Tradicionalmente las sociedades 
han asignado a la mujer el papel idealizado de ser la guardiana de la 

-moraildad, y de 10s 6rdenes p6blico y privado. Como simbolo nacional, 
la mujer se convierte en la elemplificaci6n de la virtud y en la salva- 
guardia del modelo de comportamiento~tradicional (Mosse 1'1). bsto, 
por lo general, conlleva una serie de actitudes haciael cuerpo, y la ins- 
tauraci6n de modos de regulaci6n en lo referente a las actitudes sexua- 
les. Las peliculas aue a q h & a a n  responden en cierto modo a la carac- 
teriiaci6n anteriormente mencionada que lleva a cab0 Bhabha de 
aquellas narrativas que se oponen a una visi6n totalizante y sin fisuras 
-de
y que, por el contrario, perturban las estructuras de poder 

mediante la producci6n de espacios subalternos de significaci6n. Vea- 
mos tres ejemplos: en Urte ilunak existe un claro modelo para la sexua- 
lidad femenina basado en la represion del deseo (desde muy pequefia la 
niAa es reprendida y castigada por tocar su ropa interior bajo la falda) y 
en la carencia de libertad. Es reveladora en ese sentido la negativa del 
padre a que sus hijas asistan a clases de ballet, en parte motivada por el 
temor ante la profesora que imparte las clases, una mujer que ha vivido 
en Paris con un hombre casado. En las 6ltimas escenas de la pelicula se 

l 2  ["Analyzing the relationship between nationalism and respectability involves 
tracing the development of some of  the most important norms that have informed our 
society: ideals of manliness (...) and their effect on the place of women; and insiders 
who accepted the norms, as compared to the outsiders, those considered abnormal or 
diseased") ( 1). 

impone un nuevo castigo para la joven por llegar tarde a casa tras haber 

,.,asado la tarde con JosC Luis, su amigo de la infancia. Si bien la peli- 


- - en si no es transgresora ni aporta soluciones a la represi6n de la 

sexualidad femenina, si contribuye activamente a nuestra conciencia- 

,i6n del problema y a advertir las conexiones entre ciertos momentos de 

,uestro pasado politico y social y ciertas actitudes hacia el cuerpo. 


Vucas y Los amantes del circulo polar van mis alli a1 proponer una 
sexualidad mis libre v mis abierta vara las protagonistas feGeninas, lle- 
e a n d ~  incluso a neutralizar nociones tan cargadas de culpa tradicional- 
Lente como el incest0 o las relaciones amorosas entre fahilias rivales o 
antagonistas. En esta innovadora proyecci6n de la sexualidad se perci- 
be un deseo por parte de Medem de romper con convenciones basadas 

-en un convenc~onalismo exento de emoci6n verdadera. Las protagonis- 
tas iemen~nas, en Los amantes, no~ata-~na 

dudan en entregarse con gozo y con apasionamiento a unos encuentros 

sexuales que ellas provocan y desean. De este mod0 se rompen 10s este- 

reotipos de la mujer tradicional pasiva, ya que, si bien otras voces en las 

peliculas advierten de 10s posibles riesgos de tales comportamientos, la 

posici6n Ctica del director se aparta de un desenlace c6mplice con la 

moral tradicional y promueve una sexualidad rnis libre paIa las muje- 

res. Por liltimo, el personaje de Alex en Salto a1 vacio constituye uno-de 

10s retratos rnis innovadores en lo referente a la sexualidad femenina. va 
, , 
aue varte de una estCtica radicalmente aleiada del modelo tradicional a1 
1 . 


uso, pero surge en su caracterizaci6n una nueva feminidad c a u m q e - 

cia1 atractivo que se aleja de actitudespasivas y reclama activamente la 

satisfacci6n de sus deseos a nivel sexual v amoroso. 


Cada capitulo agrupa a dos peliculas, que se asocian en funci6n de 

diversos criierios, coma se vera a continuaci6n. En algunos casos se 

trata de la proyecci6n de un momento hist6rico cron016~icarnente pr6- 

ximo. comb en la recreaci6n de la infancia durante el veriodo franchis- 

ta en el caso de Urte ilunak y Secretos del corazdn, y en otros se buscan 

puntos de encuentro a nivel temitico, politico, social o cultural. Si bien 

dos de las peliculas incluidas en 10s liitimos capitulos, Dias contados e 

Historias del Kronen, transcurren casi en su totalidad en Madrid, y r e t r a d - - 

tan la vida urbana de la capital del estado con caracteristicas muy pecu- 

liares v a veces muv aleiadas de la realidad social de Euskadi. resulta de 


d ., 
partic;lar lnterCs su estudio a1 contrastarlas con Yoyes y ~ a k oa1 vacio 

respectivamente. Gracias a la interacci6n entre las dos obras se hace 

posible en el primer caso el estudio del sujeto terrorista a travCs del 

gCnero sexual y en el segundo, la comprension de 10s patrones de com- 

portamiento de la juventud. De mod0 similar he creido conveniente 




I 

desarrollar en el dltimo capitulo un anilisis de ciertos sindromes de la 
sociedad posmoderna contemporinea a travis de la exploraci6n del 
espacio uhano de Madrid de las dos peliculas de Alex de la Iglesia por 
lo novedoso de sus prouuestas y uor la pertinencia del fondo Ctico que 
transmiten, muy en consonancia con la filosofia del presente estudio. 

- - E n  las dos peliculas estudiadas en el primer capitulo: Urte ilunak de 
Arantxa ~ a z c a n o  (1993) y Secretos del corazdn de Montxo Armendariz 
(1997), la articulaci6n de una historia de desarrollo personal desde la 
infancia, un Bildungsroman iniciitico, abre un mundo de significaci6n 
mfis amplia, a nivel familiar y a nivel nacional. Ambas peliculas apare- 
cen como excepciones en su indagaci6n y en su proyecci6n de diversas 
dCcadas del period0 franquista: no s610 se centran en una Cpoca poco 
tratada por la cinernatografia vasca, sino que lo hacen de un modo que 
subvierte un concepto de naci6n esencialista e inamovible a partir de 
unas narrativas personales contadas desde la infancia, desde el afecto y 
desde la libertad. Se produce un ataque sutil per0 eficaz a las estructu- 
ras politicas, educativas, religiosas y familiares que buscaban la impo- 
sicibn del aparato dictatorial. En ambos casos la memoria y la mirada 
infantil a travts de las que se descubre el mundo se revelan como armas 
poderosas para socavar la dureza de una conception vertical de la 
naci6n espafiola y de este modo se sugiere que el discurso acerca del 
pasado es cambiable y puede transforrnarse en esperanza. Urte ilunak 
expone 10s peligros de la transmisi6n de un concepto rigido de la fami- 
lia dentro del modelo edipico llevado hasta sus dltimas consecuencias y 
expone la dificil transmisi6n del euskera en ese momento. Secretos del 
corazdn compone una estructura pr6xima a1 melodrama tan presente en 
la cinematografia que llegaba de Hollywood en 10s afios sesenta en 10s 
que transcurre la accibn, pero cuestiona simultAneamente las premisas 
conservadoras de tal modelo. Finalmente, otras cuestiones referentes a 
la presencia del secret0 y a la noci6n del desarrollo a partir de las apor- 
taciones de Gilles Deleuze y FClix Guattari constituirrin momentos de 
reflexi6n en el transcurso de este analisis. 

Vacas (1991) de Julio Medem, presenta una nacion vasca construi- 
da a travCs del retrato de tres generaciones de dos familias entre 1875 y 
1936 en un valle de la geografia vasca. El director donostiarra muestra 
que el conflict0 es una fuerza poderosa y presente en la sociedad vasca, 
tanto en el terreno de la politica externa como en la esfera mis privada 
de lo familiar. Observamos el desarrollo de estas dos familias desde las 
escenas iniciales de las guerras carlistas hasta la conclusi6n en plena 
guerra civil, enmarcandose la accibn, por lo tanto, entre dos rnomentos 
de gran relevancia hist6rica para la politica de Euskal Herria. Tanto en 

esta pelicula como en Los arnanres del Circulo Polar (1999) Medem 
sugiere la necesidad de repensar nuestro pasado hist6rico y de reformu- 
lar nuestro presente en tCrminos de reconciliaci6n a nivel afectivo y per- 
sonal. Otro aspect0 de gran inter& en este capitulo es el de las inciden- 
,ias del exilio en 10s protagonistas de ambos filmes y sus repercusiones 
para la comprensi6n final. 

Alas de mariposa (1991) y La madre muerra (1993) son 10s dos pri- 
meres largometrajes del realizador vitoriano Juanrna Bajo Ulloa. Para 
un analisis de ambas peliculas que conjugue la importancia del elemen- 
t~ visual con la emoci6n del mundo interior que transmiten, es necesa- 
ria llevar a cab0 una reflexi6n acerca de dos elementos fundamentales: 
la narrativa edipica y la representaci6n de la subjetividad femenina junto 
con el fen6meno del voyeurismo y sus consecuencias. Tras estas pro- 
puestas se sugieren algunas nociones referentes a la presencia del ros- 
tro, a1 privilegio de las imigenes y del silencio frente a las palabras y a 
la contaminacidn de 10s espacios como elementos constitutivos del 
mundo cinematogrifico de Bajo Ulloa. Por dltimo, se exponen ciertos 
pensarnientos acerca del fondo Ctico de estas obras que nos impulsan a 
confrontar nuestras propias decisiones y responsabilidades en lo refe- 
rente a actuaciones familiares, sociales y afectivas. 

El~-~gAljsisdel suieto terrorista en Dias conrados de Imanol Uribe 
(1-994) y de Yoyes de Helena Taberna (2000), sirve para contrastar dos 
concepciones ideol6gicas muy diferentes a la hora de abordar la repre- 
sentacidn filmica de un miembro de ETA. Se tendrin en cuenta cuestio- 
nes tales como el comportamiento exhibido por 10s miembros de uno y 
otro sexo en ambas peliculas, las localizaciones dentro y fuera de Eus- 
kal Herria y su importancia para el desarrollo de la historia, y el final de 
destrucci6n y muerte en 10s dos casos, si bien a partir de premisas y cir- 
cunstancias muy diferentes. El tema del exilio y del retorno se aborda 
estableciendo conexiones con la narrativa que ha elaborado el tema del 
terrorism0 (Bernardo Atxaga y Ram& Saizarbitoria principalmente). 

El estudio de dos peliculas estrenadas durante el mismo afio, 1995, 
Historias del Kronen, dirigida por Montxo Armendiriz y basada en la 
novela hom6nima de JosC Angel Mafias, y Salto a1 vacio de Daniel Cal- 
parsoro, propicia una serie de reflexiones sociol6gicas acerca de la 
juventud de la liltima dCcada en el estado espafiol. Abordar lo propio de 
la vida de loslas j6venes en un medio de representacibn artistico, filmi- 
co o literario, supone siempre una tarea cargada de dificultades: el com- 
ponente de rebeldia, el potencial transgresor, y el ansia de cambio inhe- 
rentes a la juventud producen en 10s adultos de la sociedad bienpensante 
de cualquier Cpoca recelo, desconfianza y critica hacia actitudes consi- 



deradas improductivas. Mientras que 10s chicos y chicas Kronen perte- 
necen a clases acomodadas y viven desahogadamente sus noches mad& 
lefias entregados a1 alcohol, a1 sexo y a la droga, loslas protagonistas de 
Sa/to a/ vacio tratan de sobrevivir en el mundo degradado de localida- 
des de la margen izquierda como Sestao y Barakaldo. En arnbos cases 
se estudian comportamientos que giran en torno a1 nihilismo, el vacio, 
la violencia, el narcisismo y el hedonismo, si bien su desarrollo es muy 
diferente en cada caso. Hay una excepci6n notable en este capitulo en el 
corpus de an6lisis elegido: al analizar la novela de Mafias Historias del 
Kronen, me permito una sene de reflexiones literarias en torno a la 
nueva generacidn de j6venes escritoreslas espafioles/as ya que tales con- 
sideraciones se inscriben en el marco m6s amplio del analisis de la 
juventud en el estado espafiol y en el Pais Vasco. Este libro nace con una 
voluntad interdisciplinar y desea prestar atencion en cada momento a los 
aspectos m6s relevantes de la cuestion que se plantea. 

Las dos peliculas de Alex de la I~lesia  e-
del medio urbano madrilefio en una sociedad posmoderna carartP.ri7.Adn 
por un proceso que tlende hacia la europeizacidn y la modemizacibn, 
per0 que r  e f l e j a , l -

YLIL mJ-s€! han resuelto. 'l'ales males endCmicos aparecen ahora 
rearticulados desde 10s nuevos conflictos de la democracia actual. Si en - . . .  - - . - ~ 

b1 dia de la bestia 10s excesos de la xenofobia v del racismo se ven exar- - ~- ..--..-.-

cerbados por una socledad mediatizada por una excesiva uresencia tele- 
visiva y por unos procesos urbanistlcos marcados por el esc8ndal0, La 
cnmunidad se repliega hacia 10s interiores, hacia la vida familiar v veci-
nal, para advertir la feroz importancia otorgada a1 dinero y a1 coisumis- 
rno y sugerir algunos modos de contrarrestar esa situaci6n. 

El proyecto parte en todos 10s casos de un estudio del context0 
sociopolitico en el que se instala la accibn, y ello se combina en cada 
caso con aproximaciones criticas de tipo sociol6gico (autores tales 
como Gilles Lipovetsky y John Tomlinson), psicoanalitico (Sigmund 
Freud, Jacques Lacan o Julia Kristeva), filmic0 (Gilles Deleuze, Chris- 
tine Gledhill o Elizabeth Cowie), narrative (como Peter Brooks), politi- 
co (como Benedict Anderson y Eric Hobsbawm), feminista (Teresa de 
Lauretis o Jane Gallop), y formal. En cada capitulo se intenta prestar 
atenci6n a 10s aspectos mQs representatives y mis id6neos para una 
reflexi6n profunda de 10s textos escogidos. No es el proposit0 de este 
libro realizar una lectura exclusivamente fdmica, centrada en la especi- 
ficidad de la naturaleza formal y visual de las obras. Las reflexiones a 
las que dan pie estas peliculas son complejas y abarcan diversos campos 
de exploraci6n. Mi preparaci6n personal proviene principalmente del 

de la literatura y de 10s estudios feministas, y a ello se debe la 
referencia en ciertos casos por el analisis nanativo y por la indagacion 

:n el contexto social y politico de 10s textos filmicos. En todos 10s casos 
he procurado buscar el acercamiento teorico mas adecuado tratando de 
respar la especificidad de cada obra. Finalmente, constatar que este 
]ibro ha sido conformado a partir de la critica y teoria europea y norte-
,,,,icana, resultado de mi labor academics como pmfesora en la uni- 
,erSidad de Columbia en la ciudad de Nueva York durante 10s ultimos 
,iete an^^ y de mis estudios de doctorado en 10s Estados Unidos, per0 
,, ha nutrido de las valiosisimas aportaciones que 10s estudiosos del 
,-in, y de la historia de Euskadi han desarrollado aqui. Espero que ese 
dijlogo haya sido fructifero y que haya permitido abrir nuevos caminos 
en el estudio de nuestro rico y variado cine actual. 


