
 

 
 

 SINOPSIS  

Maixabel Lasa pierde en el año 2000 a su marido, Juan María Jaúregui, 
asesinado por ETA. Once años más tarde, recibe una petición insólita: uno de 
los asesinos ha pedido entrevistarse con ella en la cárcel de Nanclares de la 
Oca en Álava, en la que cumple condena tras haber roto sus lazos con la 
banda terrorista. A pesar de las dudas y del inmenso dolor, Maixabel Lasa 
accede a encontrarse cara a cara con las personas que acabaron a sangre 
fría con la vida de quien había sido su compañero desde los dieciséis años. 

FICHA ARTÍSTICA  

Blanca Portillo, Luis Tosar, Urko Olazabal, María Cerezuela, Bruno Sevilla 

DOCUMENTACIÓN  

Género:  Drama | Basado en hechos reales. Terrorismo. ETA 

Duración: 115 min  

País:  ESPAÑA 

Año: 2021 
NO RECOMENDADA PARA MENORES DE 12 AÑOS  

 

  FICHA TÉCNICA  

Dirección: Icíar Bollaín 

Guion: Icíar Bollaín, Isa Campo 

Música: Alberto Iglesias 

Fotografía: Javier Agirre Erauso 

 

LA CRÍTICA OPINA… 
 

"El duelo interpretativo del año, Portillo-Tosar (...) La historia era dura, pero la 
mano de Icíar Bollaín, junto a Isa Campo, han sabido darle el toque adecuado 
(...) una de las grandes películas de nuestra cosecha del año"  

 

Carlos Loureda: Fotogramas 
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CRÍTICA DE MAIXABLE POR 
CARLOS F. HEREDERO 

DE MAIXABLE POR CARLOS F. HEREDERO  
 

La nueva película de Icíar Bollain pivota sobre un núcleo dramático y moral de alto voltaje 

que es, en sí mismo, pura dinamita. Su materia narrativa pertenece, de hecho, al ámbito de 

lo irrepresentable, pues gira en torno a un impulso y a un encuentro que en el fondo solo 

pueden ser concebidos en lo más profundo de una vivencia íntima tan dolorosa como 

intransferible: la conversación entre la viuda de una víctima del terrorismo y los asesinos 

de su marido, en ambos casos con objetivos sanadores y con ánimo de curar heridas 

probablemente incurables. Que tal encuentro se haya producido en la realidad, que el 

guion de la película se haya escrito con la colaboración de los implicados de una y otra 

trinchera y que esto hecho haya sucedido en Euskadi –hace tan solo una década– son 

datos que pueden explicar por qué la película genera tanta expectación en España e 

incluso por qué se ha programado en el Festival de San Sebastián, pero nada de ello tiene 

que ver con la médula esencial del misterio, con el desgarro atroz que anida en lo más 

hondo de la víctima y con las vías por las que los asesinos pueden llegar a sentir la 

necesidad de participar en un programa que, como sabemos, tenía también objetivos y 

resonancias curativas para el conjunto de la sociedad vasca. 

Se trataba, por lo tanto, de una materia inflamable, difícilmente encarnable o 

representable con los moldes de una dramaturgia tradicional, de una narrativa causal y 

psicologista (un modelo que, por su propia naturaleza, necesita construir una cadena 

férrea de motivaciones), en los esquemas de una película que necesita despertar y 

reclamar la complicidad emocional de los espectadores. Y esto porque el verdadero núcleo 

de lo que se quiere contar no tiene solo raíces ni explicaciones racionales, o psicologistas, o 

ideológicas, o sociales. Su naturaleza es mucho más elusiva y misteriosa, mucho más 

irracional, mucho más íntima y secreta, cuando no del todo inefable. Sus motivaciones y su 

concreción final resuenan fuera del alcance de la lógica y de los códigos morales 

consolidados. Y esta última dimensión es la que se le escapa por completo a una 

realización de estirpe tradicional y a un relato psicologista que, con todos sus aciertos, 

consigue construir –al final– una película solvente, bien realizada y bien interpretada, pero 

que, a la postre, apenas consigue arañar la superficie más externa de ese admirable, pero 

doloroso, casi inimaginable trance. La propuesta fílmica de Maixabel es por ello, sin duda, 

social y moralmente valiosa, pero se queda en los alrededores de su núcleo vivencial y 

dramático sin conseguir llegar a penetrar en su interior. 
 
 


