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Este artículo analiza tres trabajos realizados en 1975 
por los colectivos de video feminista Les Insoumuses y 
Vidéa: La Marche de Femmes à Hendaye, Manifestation à 
Hendaye y Les Mères Espagnoles. Exploramos cómo estos 
colectivos de video feminista parisinos se implicaron con 
el activismo político vasco tras las últimas ejecuciones 
ordenadas por el régimen franquista en 1975. Rastrea-
mos las genealogías de estas cintas de video, así como 
las de los colectivos activistas que representan. Para 
ello, en primer lugar, prestamos atención a las complejas 
relaciones entre colectivos feministas, antifascistas y an-
tiimperialistas. A continuación, analizamos estos trabajos 
como ejemplos situados de prácticas de cruce de fronte-
ras videográficas, deteniéndonos en la relación entre las 
fronteras y los encuadres. A través de un análisis de los 
rostros, exploramos cómo estos videos desarrollan una 
estética y una política de resistencia, y analizamos cómo, 
finalmente, ofrecen una visión alternativa y politizada de 
la maternidad, haciéndose eco y reforzando la visión de la 
maternidad ofrecida por las madres que son entrevistadas 
en las cintas. Por último, el artículo argumenta que estos 
ejemplos únicos de videoactivismo feminista autopro-
ducido permiten repensar la solidaridad, ya que ofrecen 
formas alternativas de genealogías a través de las cuales 
aproximarnos al activismo colectivo, y se hacen eco tanto 
de las genealogías de video (con su relación compleja con 
otras formas de cine activista) como de las genealogías 
feministas (con sus relaciones, a menudo intrincadas, con 
movimientos antifascistas e izquierdistas en el contexto 
de los “largos años sesenta”).  
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INTRODUCCIÓN

El 5 de octubre de 1975, dos meses antes de la 
muerte de Franco, miles de mujeres pertene-
cientes a colectivos feministas y antifascistas 
de toda Francia viajaron en autocar a Hendaya 
para participar en una marcha de mujeres que 
discurrió a través del pueblo hacia la frontera 
entre Francia y España. Ocho días antes, el 27 
de septiembre, cinco hombres –Juan Paredes 
Manot “Txiki”, Ángel Otaegui, José Luis Sán-
chez Bravo, Ramón García Sanz y Humber-
to Baena, los dos primeros miembros de ETA 
(Euskadi Ta Askatasuna) y los tres últimos del 
FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y 
Patriota)– habían sido ejecutados por el régi-
men de Franco en medio de un amplio repudio 
internacional.1 Es menos conocida, sin em-
bargo, la historia de las mujeres que los apo-
yaron. Este artículo examina su participación 
en estos eventos a partir de dos colectivos de 
video con sede en París, Les Insoumuses, que 
realizó La Marche des femmes à Hendaye/La 
marcha de las mujeres en Hendaya y Les Mères 
espagnoles/Las madres españolas, y Vidéa, que 
realizó la cinta Manifestation à Hendaye – 5 
Octobre 1975/Protesta en Hendaya – 5 de oc-
tubre de 1975. 

La primera parte del artículo profundiza en 
el trasfondo del trabajo de estos dos colecti-
vos, situándolos en el contexto amplio del ac-
tivismo político transnacional antiimperia-
lista llevado a cabo por éstos y otros colectivos 
de video afiliados. Utilizamos como marco de 
análisis las genealogías, para explorar cómo 
las feministas que participaron en estas cintas 
se aliaron con diversas luchas, haciéndonos 
eco de trabajos recientes sobre genealogías 
feministas vascas,2 así como de trabajos (me-
nos recientes) sobre la “genealogía” del video 
militante.3 Luego pasamos a considerar la es-
tética de las dos obras de video de forma más 
concreta. En primer lugar, nos preguntamos 
cómo Les Insoumuses y Vidéa se acercaron a 
la grabación de la protesta en Hendaya; en se-
gundo lugar, analizamos la importancia de la 
frontera y el acto de cruzarla en las piezas de 
Les Insoumuses; en tercer lugar, discutimos 
la importancia de los rostros y la facialidad, en 
particular con respecto a Las madres españolas, 
y, finalmente, regresamos a la cuestión de la 
madre y la maternidad como prisma a través 
del cual explorar la política y la estética de las 
dos cintas de Les Insoumuses. 

Proponemos un enfoque que toma en con-
sideración las tensiones productivas, comple-
jidades y conflictos inherentes a lo que deno-
minamos “política de solidaridad”, siguiendo 
el Diario y cartas desde la cárcel de Eva Forest, el 
cual fue, como se verá, uno de los textos que 
sirvió de catalizador para el compromiso de 
las feministas francesas con la causa vasca. 
También proponemos una comprehensión del 
videoactivismo que se resiste a la fijación y la 
resolución. En Vigilar y castigar, el influyente 
libro publicado en francés el mismo año de las 
ejecuciones, Michel Foucault argumenta que 
“uno de los primeros objetos de la disciplina 
es fijar; la disciplina es un procedimiento de 
antinomadismo”.4 Así, sostenemos que estos 
videos exploran cuerpos resistiendo cierto 
tipo de disciplina represiva –el fascismo– re-
flejando, también, la expresión de dicha resis-
tencia en términos formales.

1 Ver Joseba Zulaika, Basque Violence: Metaphor and Sa-
crament. (Reno y Las Vegas: University of Nevada Press, 
1988); Javier Sánchez Erauskin, Txiki-Otaegi. El viento y las 
raíces (San Sebastián: Hordago, 1978). Otros ejemplos son 
las canciones “Al Alba” (1975) de Luis Eduardo Aute, “El pue-
blo no olvidará” del cantante vasco Imanol Larzabal (1976) y 
“Txiki” (1981) de The Kelly Family.

2 Edurne Epelde Pagola, Miren Aranguren Etxarte e Iratxe 
Retolaza Gutierrez (eds.), Gure Genealogia Feministak. Eus-
kal Herriko Mugimendu Feministaren kronika bat (Andoain: 
Emagin Elkartea, 2015).

3  Paul Ryan, “Cybernetic Guerilla Warfare”, Radical Software, 
vol. 1, no. 3, 1971, 39.

4  Foucault, Michel. Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión, 
traducido por Aurelio Garzón del Camino (Buenos Aires: Libe-
ra Los Libros, 2002), 221.
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5 Paul Roussopoulos no aparece en la ficha técnica del video, 
pero participaba frecuentemente en los procesos de grabación 
y edición de los proyectos de Les Insoumuses y, en el caso de 
Las madres españolas, también grabó el metraje de María Vic-
toria en Hoyo de Manzanares. Ver Martine Storti, Je Suis une 
Femme, Pourquoi pas vous? 1974-1979 Quand Je racontais 
le mouvement des femmes dans Libération (París: Michel de 
Maule, 2010), 52-56. En la primera lista de videos hecha por 
el Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir en 1981, Las madres 
españolas aparece bajo el título Espagne, Un y se indica que es 
una coproducción entre “Les Muses” y Vidéo Out, pero en la 
actualidad se cataloga como un video de Les Insoumuses. 

PRIMERA PARTE: VIDEOGENEALOGÍAS

El videoactivismo feminista 
en Francia

Tanto Protesta en Hendaya como La mar-
cha de las mujeres en Hendaya documentan 
la protesta en Hendaya a lo largo del día desde 
su comienzo: desde los preparativos de la pro-
testa y la llegada de autobuses procedentes de 
toda Francia hasta el transcurso de la marcha 
y su llegada a la frontera, el momento en que 
La marcha de las mujeres en Hendaya se detie-
ne durante algún tiempo, para terminar con 
un cuadro congelado grabado desde la fronte-
ra misma. Vidéa y Les Insoumuses comparten 
metraje en sus respectivas cintas, pero lo edi-
tan de manera diferente. Vidéa provee un relato 
en primera persona, con una voz en off que na-
rra en primera persona del plural las tensiones 
de la marcha desde la perspectiva de las femi-
nistas que viajaron desde París. Con un enfoque 
ensayístico, concluye que la perspectiva anti-
fascista habría opacado el ímpetu feminista de 
la marcha. La marcha de las mujeres en Hendaya 
utiliza el mismo metraje para presentar un re-
lato menos polémico. Sin voz narradora en off, 
el verdadero interés de Les Insoumuses es cru-
zar la frontera para entrevistar a las madres; de 
ahí que la cinta parezca alinearse más implíci-
tamente con la perspectiva feminista antifas-
cista. Las madres españolas reúne testimonios 
de mujeres familiares de los hombres ejecuta-
dos y entrevistas clandestinas con militantes 
vascas en España. Además, la pieza incorpora 
imágenes de diferentes manifestaciones ce-
lebradas en Europa contra los asesinatos, así 
como metraje grabado por Paul Roussopoulos 
en una rueda de prensa ofrecida en París por 
miembros exiliados de la efímera Unión Mili-
tar Democrática (1974-1976) el 13 de octubre de 
1975.5 La cinta incluye, además, tomas de varios 
recortes de periódicos de la prensa falangista. 
Mientras que La marcha de las mujeres en Hen-
daya y Protesta en Hendaya se enfocan más en 

documentar un momento en el movimiento 
de solidaridad con quienes vivían en la España 
franquista, Las madres españolas profundiza en 
el contexto al explorar qué pasaba en la España 
de la época desde la perspectiva de las personas 
afectadas por la situación política.

Las tres cintas fueron realizadas utilizando 
el Sony Portapak, un aparato de video portátil, 
compuesto por una cámara pequeña y un mag-
netófono de bobina abierta con cinta de media 
pulgada que podía llevarse colgado del hom-
bro. El Portapak salió al mercado en Francia en 
1968, y muy pronto fue acogido por los colecti-
vos de video en busca de nuevas formas de re-
presentación audiovisual fuera de la industria 
comercial del cine y en oposición a la televi-
sión. Videoactivistas como Carole Rousso-
poulos –quien fue sin duda la más prolífica y 
fundó varios colectivos, incluyendo Vidéo Out 
y Les Insoumuses– halló en el Portapak una 
herramienta revolucionaria que permitía de-
sarrollar una política de representación eman-
cipadora. Vidéo Out filmó una amplia gama de 
colectivos activistas: la Organización para la 
Liberación de Palestina, los Panteras Negras, 
movimientos de gays y lesbianas como el Fren-
te Homosexual de Acción Revolucionaria, el 
Movimiento de Liberación de las Mujeres, así 
como muchas luchas obreras (reportando so-
bre las huelgas en el periódico Jeune Afrique o la 
toma de la fábrica de relojes Lip por parte de su 
plantilla, por ejemplo) .6

Vidéo Out no sólo documentó, sino que 
también participó activamente, en una gran 
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variedad de causas, utilizando el Portapak de 
forma innovadora. Por ejemplo, durante la 
ocupación llevada a cabo por prostitutas en 
la iglesia de Saint-Nizier en Lyon, en 1975, se 
instalaron monitores de televisión en las pa-
redes externas de la iglesia ocupada para que 
las prostitutas pudieran divulgar pública-
mente sus reivindicaciones a los transeúntes. 
Quienes se detenían a escuchar, a su vez, eran 
filmados e integrados en la cinta.7 En 1974, en 
uno de los talleres que Roussopoulos llevó a 
cabo para enseñar a mujeres a utilizar equi-
pos de video, conoció a Delphine Seyrig y Ioa-
na Wieder, y juntas fundaron el colectivo Les 
Insoumuses. Como muchos colectivos femi-
nistas de video, el grupo partió de un deseo 
de autorrepresentación.8 Vidéa, compuesto 
por Anne-Marie Faure, Catherine Lahourca-
de, Syn Guérin e Isabelle Fraisse, fue el pri-
mer grupo de video formado solo por mujeres 
y, de modo similar, se dedicaron a realizar 
cintas sobre una amplia gama de cuestiones 
feministas, tales como debates sobre la pros-
titución, la homosexualidad o la declaración 
del Año Internacional de la Mujer por la Or-
ganización de Naciones Unidas.9 

La urgencia por documentarse a sí mismas y 
a la comunidad propia, el hecho de tomar una 
cámara sin conocer o prestar atención a con-
sideraciones formales o estéticas que con fre-
cuencia limitaban el acceso de las mujeres al 
cine, y hacerlo con inmediatez, siempre iban 
de la mano de un compromiso con la educación 
comunitaria y la activación de debates. El vi-
deo era, por tanto, el medio ideal, dada su na-
tural tendencia “reflexiva”,10 capacidad de re-
producción instantánea, sonido sincronizado 
y su (relativamente) mínimo equipo. Algunas 
de estas características implican también una 
peculiar (y con frecuencia antiestética) ima-
gen de baja definición, que grupos como Les 
Insoumuses11, Vidéo Out y Vidéa12 utilizaron en 
el contexto francés para exponer y rechazar 
lo que percibían como la estética y política del 
medio fílmico, particularmente la tradición 
del cine de autor, así como la televisión, esta 
última frecuentemente criticada (implícita o 
explícitamente) mediante la incorporación de 
secuencias de telenoticias en sus piezas.

Los colectivos de videoactivistas con fre-
cuencia veían su rol creativo a través de un 
marco relacional del testimonio,13 que im-

10  Yvonne Spielmann, Video: The Reflexive Medium (Cambridge, 
Mass.: MIT Press, 2005). 

11 “Les Muses s'amusent”, el nombre original del colectivo for-
mado por Wieder, Seyrig, Claude Lefèvre-Jourde, Monique Du-
riez y Josée Constatin, fue inspirado por el poema oulipiano de 
Raymond Queneau (“Muses et lézards” / “Musas y lagartos”) 
(Entrevista de las autoras con Wieder, el 10 de julio de 2019). 
Después, cuando Paul Roussopoulos pronunció incorrecta-
mente el nombre, “les Insoumuses”, Roussopoulos, Seyrig y 
Wieder adoptaron rápidamente este nombre alterno, un juego 
de palabras con “insoumises” (insumisas). Ver Petrešin-Ba-
chelez y Zapperi, Defiant Muses, 17.   

12  La etimología de video (“veo” en latín) se convirtió en objeto 
de parodia feminista en Vidéa: “veo” en su forma femenina 
inexistente. 

13   Ver Roger Hallas, Reframing Bodies: AIDS, Bearing Witness and 
the Queer Moving Image (Durham, N.C.: Duke University Press, 
2009) y Ed Webb-Ingall, “The technologies and practices of 
1970s video in the UK” en Other Cinemas, eds Sue Clayton y 
Laura Mulvey (Londres: Bloomsbury, 2017), 123-139.

6 Ver Vidéo Out, Munich (1972), L’enterrement de Mahmoud Al 
Hamchari (1973), el ciclo de Lip (1973-76), Le F.H.A.R. (1971), 
Y’a qu’à pas baiser (1971-73), Grève à Jeune Afrique (1972).

7 Petrešin-Bachelez y Zapperi, “Defiant Muses: An Introduc-
tion”, en Petrešin-Bachelez and Zapperi (eds), Defiant Muses: 
Delphine Seyrig and the Feminist Video Collectives in France 
in the 1970s and 1980s (Madrid: Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía, 2019), 37.

8   Ver Stéphanie Jeanjean, “Disobedient Video in France in the 
1970s: Video by Women's Collectives” en Afterall, 27, 2011; 
Ros Murray, “Raised Fists: Politics, Technology and Embodi-
ment in 1970s French Video Collectives” en Camera Obscura, 
vol. 91, 31, 1, 2016 o Hélène Fleckinger, “Une Caméra à soi”, 
en Carole Roussopoulos: Caméra militante. Luttes de libéra-
tion des années 1970, ed. Por Hélène Fleckinger (Ginebra: 
Métis Presses, 2010).

9   Manifestation contre la répression de l’homosexualité : Juin 
1977 (Vidéa, 1977), Huit Mars 1975 (Vidéa, 1975), Kate Mi-
llet parle de la prostitution avec des féministes (Vidéa, 1975).
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plicaba su participación activa en los even-
tos que representaban. El video electrónico, 
junto a ciertos tipos de cine militante,  era 
performativo y encapsulaba la posibilidad de 
intervenir creativamente, en lugar de docu-
mentar pasivamente, la realidad que retra-
taba. Hay varios aspectos técnicos del video 
electrónico que lo diferencian del cine. Spiel-
mann escribe que el video “es el primer me-
dio verdaderamente audiovisual que, al con-
trario que el cine, no genera imágenes como 
unidades y no exhibe la materialidad de una 
tira de película”.  El análisis de Spielmann 
(como tantos escritos teóricos y críticos so-
bre el video electrónico predigital) privilegia 
el videoarte sobre el documental, al concebir 
el video como una tecnología y un medio que 
puede ser alterado y manipulado, partiendo 
del potencial de una suerte de “pictoriali-
dad [pictoriality] en proceso”16 que entiende 
que la imagen ya ha sido manipulada en su 
transformación. Por su parte, Nam June Paik 
argumenta en una entrevista con Cahiers du 
cinéma de 1979 que, puesto que no hay imagen 
alguna en una cinta de video (al contrario que 
en la película cinematográfica, que Godard 
caracterizó célebremente en Le Petit soldat 
como “la verdad 24 veces por segundo”), no 
hay tal cosa como una “verdad” del video.17 
Nos interesa pensar cómo esta “imaginería 
de la transformación”, que “connota formas 
de la imagen flexibles, inestables y sin fijar”,18 
puede aplicarse a las genealogías del video 
feminista documental, a través de las con-
tribuciones y reelaboraciones de colectivos 
como Les Insoumuses y Vidéa, que tomaron 
elementos de las prácticas de realización es-
tilo “hazlo tú mismo” (DIY, por sus siglas en 
inglés), como el cinéma vérité (la modestia del 
equipo, el uso de cámara en mano, el sonido 
sincronizado, cierta relación implícita con la 
autenticidad y un acercamiento relacional),19 
el cine imperfecto (prestar atención al pro-
ceso, el rechazo del dominio técnico y artís-
tico),20 el tercer cine (la subversión, el com-
promiso con la cultura revolucionaria y los 

métodos de guerrilla),22 que luego son com-
binados con un enfoque feminista para re-
presentar, dar a conocer y escuchar a la gente. 
Otro elemento clave en la genealogía del vi-
deo militante es su precaria supervivencia, 
dada la facilidad con que pueden reutilizarse 
las cintas, algo particularmente importan-
te en el caso de prácticas de video militante, 
más interesadas en actuar en el presente que 
en ser preservadas para la posteridad. De he-
cho, el video ha sido relativamente ignorado, 
en comparación con otras representaciones 
mediáticas de prácticas militantes, en parte 

14  Ver, por ejemplo, la discusión de Paul Douglas Grant sobre 
el cine militante en Cinéma Militant: Political Filmmaking and 
May 1968 (Londres y Nueva York: Wallflower, 2016).

15 Ver Spielmann, Video, 1.

16 Spielmann, Video, 6.

17 Nam June Paik, entrevistado por Jean-Paul Cassagnac, Jean-
Paul Fargier y Sylvia van der Stegen, Cahiers du cinéma, no. 
299, 1979.

18 Spielmann, Video, 6.

19 Sobre cinéma vérité, ver Séverine Graff, Le Cinéma Vérité : 
Films et controverses (Rennes: Presses Universitaires de 
Rennes, 2014).

20 Ver Julio García Espinosa, “For an Imperfect Cinema”, trad. 
Julianne Burton, Jump Cut: A Review of Contermporary Media 
20 (1979, 2005).

21 Ver Fernando Solanas y Octavio Getino, “Towards a Third Ci-
nema” en Cinéaste, vol 4, no 3, invierno 1970-71, 1-10.

22 Roussopoulos, Seyrig y Wieder crearon el Centre Audiovisuel 
Simone de Beauvoir en 1982, que es donde estos videos han 
sido depositados. Sobre la historia del Centre, ver Joëlle Bo-
loch “Le Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir: Élements 
pour un début d’histoire…” en https://www.centre-simo-
ne-de-beauvoir.com/wp-content/uploads/2017/05/Histo-
riqueCASdB-Mai2017.pdf. Los videos referenciados en este 
artículo han sido digitalizados y están disponibles para ser 
vistos en línea (por un cargo www.centre-simone-de-beau-
voir.com). También se pueden consultar en la videoteca de 
Filmoteca Vasca en San Sebastián.

https://www.centre-simone-de-beauvoir.com/wp-content/uploads/2017/05/HistoriqueCASdB-Mai2017.pdf
https://www.centre-simone-de-beauvoir.com/wp-content/uploads/2017/05/HistoriqueCASdB-Mai2017.pdf
https://www.centre-simone-de-beauvoir.com/wp-content/uploads/2017/05/HistoriqueCASdB-Mai2017.pdf
https://www.centre-simone-de-beauvoir.com/
https://www.centre-simone-de-beauvoir.com/
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por la inestabilidad de la imagen videográfi-
ca, pero también debido a las prácticas de ar-
chivo asociadas –en ocasiones, desordenadas 
y, a menudo, mal financiadas.22 

La marcha de Hendaya fue una moviliza-
ción organizada principalmente por mujeres 
vinculadas a la Librairie des femmes y a Antoi-
nette Fouque, una figura controvertida para 
muchas activistas feministas en Francia.23 

La convocatoria apareció en Le quotidien des 
femmes el 2 de octubre de 1975 (ver anexo) y 
permite ver la diversidad de grupos que par-
ticiparon en la marcha: junto al Movimien-
to de Liberación de las Mujeres, una lista de 
firmas condenando el asesinato incluye a 
grupos como mujeres de los comités anti-
franquistas, el comité España Libre, varias 
librerías, mujeres de un refugio de mujeres 
de Londres, grupos de apoyo a los prisione-
ros políticos de Chile, grupos marxista-leni-
nistas, las mujeres del FRAP, así como muje-
res de grupos marxista-leninistas y grupos 
sindicales como la CFDT (Conféderation 
Française Démocratique du Travail, Confe-
deración Francesa Democrática del Trabajo). 
Las prostitutas de Lyon que habían sido fil-
madas por Vidéo Out ese mismo año enviaron 
un mensaje de solidaridad exigiendo, como 

católicas, la excomunión de Franco. Las mu-
jeres de Lip, que hicieron junto a Carole y Paul 
Roussopoulos seis cintas entre 1973 y 1976, 
también firmaron en solidaridad la convoca-
toria de participación.

Comparadas con otros trabajos de Les In-
soumuses –por ejemplo la cinta de 1976 
SCUM Manifesto, homenaje y lectura perfor-
mativa del texto homónimo de Valerie Sola-
nas de 1967, o la parodia de un programa de 
televisión de variedades Maso et Miso vont en 
bateau/Maso y Miso van en barco (1976)–, sus 
cintas vascas han sido relativamente ignora-
das en trabajos recientes sobre los colectivos 
de video de los años setenta.24 Sus numerosas 
exhibiciones públicas en la época, sin embar-
go, cuentan otra historia, si bien resulta muy 
difícil rastrear la distribución, la circulación 
y el impacto de estas cintas en los meses pos-
teriores a su producción. Anne-Marie Duguet 
escribe que las cintas de Les Insoumuses fue-
ron “adquiridas por un comité de activistas 
españoles y exhibidas alrededor de dos mil 
veces en los cuatro meses posteriores al even-
to, la mayoría durante la primera semana”.25 
A pesar de que las personas involucradas en la 
creación de las cintas y quienes estuvieron en 
la marcha corroboran esta difusión masiva, 

24 Un notable ejemplo reciente es la exposición Musas insumi-
sas, llevada a cabo en el Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofia del 25 de septiembre de 2019 al 23 de marzo de 2020, 
curada por Nataša Petrešin-Bachelez y Giovanna Zapperi. La 
exposición incluyó las cintas France: Île d’asile, de la que ha-
blaremos luego, y las dos cintas vascas de Les Insoumuses, 
si bien solo son mencionadas brevemente en el catálogo, en 
una entrevista con Nicole Fernández-Ferrer, quien recuerda 
haber visto a Roussopoulos y Seyrig “filmando en la frontera 
franco-española en la gran marcha donde mujeres francesas 
se unieron a mujeres españolas para protestar contra el ase-
sinato de activistas vascos”, Musas insumisas, 195. Como 
recuerda Wieder (entrevista de las autoras, el 10 de julio de 
2019), y como consta en el crédito escrito a mano al final de 
los dos videos, Seyrig no estuvo presente en la marcha.

25 Anne-Marie Duguet, Vidéo: La Mémoire au poing (Paris: Ha-
chette, 1981), 56. El relato de Duguet, así como el material de 
prensa de la época, se refiere únicamente al título Espagne, Un.

23 Fouque fue la fundadora de Librairie des femmes, la editorial 
Éditions des femmes, y cofundadora del grupo Psych et Po. 
Rechazó explícitamente la etiqueta “feminista”. Sobre las crí-
ticas a Fouque en su época, ver el artículo de Martine Storti, 
“Une secte dominée par la parole d’une seule femme”, publica-
do en Libération el 8 de enero de 1975, incluido en Je Suis une 
Femme, Pourquoi pas vous?, 34-36. En 1979, Fouque y Psych 
et Po volvieron a causar controversia al registrar la propiedad 
legal del nombre “Mouvement de libération des femmes”, así 
como MLF como su logotipo. Les Insoumuses fueron decisivas 
en revelar algunas de las políticas más cuestionables del gru-
po. En 1977 hicieron la cinta Il ne fait pas chaud, que incluye 
testimonios de varias mujeres que habían trabajado, o publi-
cado obras, en Éditions des femmes, y no querían saber nada 
de Fouque. Un mes más tarde, Fouque las demandó por difa-
mación y el proceso legal duró dos años. Ver Lisa Greenwald, 
Daughters of 1968: Redefining French Feminism and the Wo-
men's Liberation Movement (Lincoln y Londres: University of 
Nebraska Press, 2018), 217-248.
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nadie puede recordar exactamente dónde o 
cómo fueron exhibidas, o quiénes las vieron.26 
Wieder, por ejemplo, habla de cómo los videos 
fueron exhibidos constantemente en las se-
manas posteriores a su realización. Recuerda 
pases en Avignon y exhibiciones organiza-
das por Hélène Châtelain27 y el compañero de 
Châtelain, el realizador, poeta y dramaturgo 
Armand Gatti. Cuarenta años después de que 
las cintas fueran hechas, ni Wieder ni Fau-
re-Fraisse recuerdan cuándo o dónde fueron 
exhibidas en el País Vasco.28 Sin embargo, 
un marco teórico genealógico debe prestar 
atención a la estrecha relación entre la rea-
lización y la exhibición de los videos, pues 
las videoactivistas operaban en un contex-
to en el cual su trabajo era constantemente 
mostrado, compartido y debatido en espacios 
comunitarios, en muchos casos resultando en 
versiones diferentes de una misma cinta.

Las genealogías activistas pueden ser des-
ordenadas, complejas y contradictorias. No 
siempre respetan los límites, son expansi-
vas y, con frecuencia, producen “tensiones, 
heridas y estallidos”.29 Esto se hace evidente 
en las respuestas de las feministas de París 
que entrevistamos y estuvieron presentes 
en la marcha (Wieder, Fernández-Ferrer y 
Faure-Fraisse). Uno de los hilos conductores 
de todos sus recuerdos sobre la marcha es la 
caracterización de la misma como “tensa”,30 
lo cual contrasta con una visión más utópica 
que acaso podamos percibir en las cintas de 
Les Insoumuses: grupos dispares de mujeres 
que aúnan esfuerzos para luchar, en un fren-
te común, frente a la opresión patriarcal fas-
cista. Las intervenciones de Les Insoumuses 
solían enfocarse en las posibilidades utópicas 
de la solidaridad entre diferentes colectivos, 
grupos políticos y activistas; en La marcha 
de las mujeres en Hendaya, en particular, las 
tensiones están presentes de modo sutil, pero 
sus imágenes de la marcha están montadas 
de tal forma que nunca pasan al primer pla-
no. Persiguen, más bien, una política de la 
presencia, la visibilidad y la relacionalidad. 

26 Como parte de la investigación para este artículo, con la 
intención de conocer más acerca de la distribución de estos 
videos, llevamos a cabo entrevistas con muchas de las res-
ponsables de realizar o distribuir los videos. Entrevistamos a 
Ioana Wieder de Les Insoumuses en su casa de París, el 10 de 
julio de 2019; Nicole Fernández-Ferrer, en el Centre Audio-
visuel Simone de Beauvoir, también el 10 de julio de 2019; 
Anne-Marie Faure-Fraisse, por teléfono el 17 de julio de 2019; 
Miren Aranguren, por teléfono, el 1 de octubre de 2020; Jokin 
Apalategi y Maite Idirin, en su casa en Anglet el 17 de enero 
de 2021. Acerca de las cifras sorprendentemente elevadas 
de Duguet, tanto Wieder como Fernandez-Ferrer aseguraron 
que con toda probabilidad era acertadas, dada la exhaustiva 
investigación que Duguet llevó a cabo en la época. Número de 
autorización ética: MRA-18/19-13261.

27 Châtelain fue una comprometida activista, realizadora y actriz 
que cofundó y codirigió, junto a René Lefort, Les Prisons Aussi 
(1975), el único film del Groupe d’Information sur les Prisons, 
aunque probablemente es más conocida por interpretar el pa-
pel de la madre en La Jetée de Chris Marker (1962). Ver Oliver 
Neveux, “Hélène Châtelain, géographie de voyages insensés”, 
Trafic, 96, 2015. Reproducido en Contretemps https://www.
contretemps.eu/helene-chatelain-geographe-de-voya-
ges-insenses/?fbclid=IwAR1QBkjFLX7MFFAzRA5XRFqrlu-
t2eaEPgGY0xfwZAVKwj3UE3FppvlfGzSg, consultado por 
última vez el 24 de junio del 2021. 

28 En otro momento en el artículo, utilizamos las designaciones 
Hegoalde e Iparralde para referirnos a los territorios a am-
bos lados de las fronteras que dividen administrativamente 
las provincias vascas. De un lado está Hegoalde (Sur), que 
agrupa las provincias de Navarra, Guipúzcoa, Vizcaya y Ála-
va, la parte sur del País Vasco, bajo la jurisdicción del Estado 
español. Del otro lado, Iparralde (Norte) se refiere a los terri-
torios bajo jurisdicción francesa: Zuberoa, Nafarroa Behera y 
Lapurdi. Sobre los usos de estos términos, ver Maitane Osto-
laza, “Iparralde” en Santiago de Pablo Contreras, Jesús María 
Casquete Badallo, Ludger Mees, José Luís de la Granja Sainz 
(eds.) Diccionario ilustrado de símbolos del nacionalismo vas-
co (Madrid: Tecnos, 2012), 532-546, la investigación de Igor 
Ahedo publicada por el gobierno del País Vasco, Igor Ahedo 
Gurrutxaga, El viaje de la identidad y el nacionalismo vasco en 
Iparralde (1789-2005). Vol. II. (Vitoria: Servicio Central de 
Publicaciones del Gobierno Vasco, 2006), o también Santiago 
De Pablo, “El lauburu. Política, cultura e identidad nacional en 
torno a un símbolo del País Vasco", Memoria y Civilización, 12, 
2009, 109-153.

29 Epelde Pagola, Aranguren Etxarte y Retolaza Gutierrez, Gure 
Genealogia Feministak, 16.

30 Nicole Fernández-Ferrer, entrevista con las autoras, 10 de 
julio de 2019.
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La propia imagen de video se impregna de la 
política de la frontera –y de la resistencia a 
ésta–, mediante una concepción del activis-
mo relacional que rechaza tomar distancia 
de la situación política en la cual participa. La 
cinta de Vidéa persigue una motivación dife-
rente y, si bien comienza con la promesa de 
una utopía, con la voz en off declarando que 
“No podía diferenciar entre una chica de una 
u otra tendencia política”, al final de la cin-
ta la misma voz concluye, con un tono des-
alentador, que la marcha fue simplemente un 
“regalo para la lucha de clases”.

Feminismo, antifascismo 
y antiimperialismo

La relación entre las perspectivas feminis-
ta, antifascista y antiimperialista que guían 
el trabajo de estos colectivos es compleja. Por 
un lado, como feministas, tanto Les Insou-
muses como Vidéa ven su trabajo como nece-
sariamente antiimperialista, aunque muchas 
feministas consideraron que las militantes 
que procedían de grupos políticos maoístas 
o marxista-leninistas, que también estaban 
involucradas en luchas antiimperialistas y 
antifascistas, dejaban de lado los asuntos 
feministas. En su relato de 1981, Duguet no 
ubica las cintas vascas de Les Insoumuses 
en el contexto feminista, sino más bien en el 
contexto del trabajo de Vidéo Out acerca de 
“las diversas luchas de las minorías” fuera 
de Francia.  Las enumera en relación con una 
serie de obras de Vidéo Out:

…cintas sobre los palestinos (1971), los Pan-
teras Negras en Nueva York, y la revuelta en 

la prisión de Attica, con Eldrige Cleaver (cin-
tas distribuidas en las comunidades negras 
estadounidenses, y compradas por la CBS), 
sobre la lucha de los puertorriqueños en con-
tra del colonialismo estadounidense, los crí-
menes fascistas de Franco (las ejecuciones de 

septiembre de 1975).32

A pesar de que fueron realizadas por Les In-
soumuses, la influencia de la obra antiimpe-
rialista de Vidéo Out es fundamental para ubi-
car el enfoque político de estas cintas vascas. 
Carole y Paul Roussopoulos hicieron poste-
riormente un documental con y sobre los pre-
sos políticos en Francia, después de la fuga de 
la cárcel de Segovia.33 Se titula France: Île d’asile 
y fue producido junto a los colectivos Solidarité 
Euzkadi y Comité Askatasuna (1976) con el fin 
de revelar la deportación ilegal de cuatro pre-
sos a la Isla de Yeu que llevó a cabo el gobier-
no de Francia, en contra de su propia política 
de asilo. En realidad, las fronteras entre estos 
diferentes colectivos de video eran fluidas, en 
parte debido a un rechazo o resistencia a la 
noción de autoría. Como se declara en el mani-
fiesto de Vidéo Out: “las cintas que pueden ser 
obtenidas a través de Vidéo Out no son –ex-
cepto en algunos casos– hechas por Vidéo Out, 
sino por grupos efímeros e informales que se 
han reunido para un proyecto en particular”.34 
Wieder recuerda que “todo se enredó, se mez-
cló, por supuesto”, pero identifica a Vidéo Out 
como un grupo de izquierdas, que “se puso a 
desenmascarar y a denunciar”, mientras que 
Les Insoumuses, con un enfoque un poco dife-
rente, “asumió la impertinencia feminista”.35 

Precisamente, un punto crucial que debe 

33 El 5 de abril de 1976, 29 presos políticos escaparon de la cár-
cel de Segovia. Ver Ángel Amigo, Operación Poncho: Las Fu-
gas de Segovia (San Sebastián, Hordago, 1978), adaptado en 
La Fuga de Segovia (Imanol Uribe, 1981). Sobre la recepción 
del film de Uribe, ver Carlos Roldán Larreta, “Euskera y cine: 
una relación conflictiva”. Fontes linguae vasconum: Studia et

     documenta, Año nº. 28, no. 71, 1996, 163-176.

34 Vidéo Out, “Video” en Video-Info 2, enero de 1973, citado en 
Fleckinger, “Une Caméra à soi”, 31.

31 Duguet, Vidéo, 43.

32 Ibid. Como ya hemos indicado, Espagne, Un, que fue el título 
original de Las madres españolas, figuró en la época como una 
producción conjunta con Vidéo Out. Ver Joëlle Boloch “Le Cen-
tre Audiovisuel Simone de Beauvoir: Élements pour un début 
d’histoire…”, 3.
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señalarse acerca de La marcha de las muje-
res en Hendaya es, tal como se muestra en la 
cinta de Vidéa Protesta en Hendaya, que ha-
bía tensiones entre los diferentes grupos que 
participaron. Fernández-Ferrer recuerda el 
ambiente como “muy combativo, jubiloso, y 
al mismo tiempo muy grave… una auténtica 
mezcla de emociones diferentes”.36 Se refiere 
a las tensiones entre los diversos colectivos, 
en particular a las diferencias entre las mu-
jeres que procedían de colectivos feministas 
franceses y los “grupos de extrema izquier-
da”37 de mujeres vascas, que participaron en 
la marcha específicamente para combatir el 
fascismo. Anne-Marie Faure-Fraisse carac-
teriza igualmente la protesta como “tensa” y 
“complicada” y recuerda que “había cierta-
mente una división entre las feministas, por 
un lado, y las vascas, por otro”.38 Las percep-
ciones de las tensiones entre las militancias 
vasca y feminista parecen subrayar divisio-
nes que ponen en entredicho las fuertes co-
rrespondencias entre el activismo antifas-
cista y feminista, así como con el activismo 
feminista que surgió de su interacción con el 
contexto antifranquista vasco o español más 
amplio (Fig. 1). El Diario y cartas desde la cárcel 
de Eva Forest, por ejemplo, fue parafraseado 
en pancartas visibles en la protesta que de-
cían “la solidaridad es algo muy grande” y 
fragmentos del texto fueron incluidos en el 
número de Le quotidien des femmes que lla-
maba a participar en la marcha (ver anexo). 
El libro de Forest fue publicado en edición 
bilingüe, en francés y español, por Éditions 
des femmes en 1975 y sirvió de catalizador 
para la marcha, así como para forjar y con-
solidar una visión feminista y antifranquista 
(Cartas a una idiota española, de Lidia Falcón, 
también fue publicado por Éditions des fem-
mes en 1975). Los relatos de la división entre 
las vascas y las feministas también se alejan 
de la percepción que La marcha de las mujeres 
en Hendaya parece presentar en sus imágenes 
de apertura. Aun así, la política de la solida-
ridad, aunque sea, según escribe Forest, algo 

que “comunica fuerza”,39 está llena de com-
plejidades. Según nos recuerda la voz narra-
dora en La protesta en Hendaya de Vidéa, este 
momento en apariencia perfecto (la promesa 
de un pueblo tomado por mujeres) muy pron-
to fue quebrado por los desacuerdos en torno 
a cómo proceder durante la marcha. Es par-
ticularmente revelador, dado el motivo de la 
protesta, que los dos prismas en conflicto su-
brayados por la voz en off final de Vidéa sean 
“sexo” y “clase”, y no nacionalismo, antiim-
perialismo o antifascismo (Fig. 2). Esto apun-
ta hacia la marginalización histórica (y con-
temporánea) de las mujeres en las luchas de 
clase de inspiración marxista, en lugar de en 
movimientos de liberación nacional, antiim-
perialistas o antifascistas específicamente, a 
pesar de que muchos de estos movimientos 
coincidieran, y quizás revela más una vo-
luntad de ocuparse de las tensiones entre las 
luchas de sexo y clase que entre las de sexo y 
antiimperialismo o antifascismo. 

Las comparaciones entre las luchas femi-
nistas y los movimientos de liberación na-
cional, concebidos no sólo como ejemplos 
de solidaridad sino como elementos de una 
política transnacional y antiimperialista 
más amplia, fueron, sin embargo, esencia-
les. A su vez, un modo en que la resistencia 
vasca al franquismo fue construida a través 
de conexiones trasnacionales y antiimpe-
rialistas fue con relación a Argelia. Esto fue 
particularmente interesante para los mili-
tantes franceses procedentes de una tradi-
ción política anticolonial y antiimperialista, 

35 Wieder, entrevista con las autoras el 10 de julio de 2019. 

36  Fernández-Ferrer, entrevista con las autoras el 10 de julio 
de 2019. 

37   Ibid. 

38      Faure-Fraisse, entrevista con las autoras el 17 de julio de 2019.

39 Eva Forest, Diarios y cartas desde la cárcel (San Sebastián: 
Hordago, 1977), 16.
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de tal manera que se forjaron vínculos entre 
los vascos que veían a los argelinos como 
sus equivalentes y aquellos que, en la vecina 
Francia, apoyaron o participaron en las lu-

chas independentistas. El proceso de Burgos40 
constituye un momento decisivo que llamó la 
atención internacional sobre la brutalidad de 
la represión franquista. La abogada feminista, 
activista y escritora Gisèle Halimi recuerda 
cómo el militante de ETA Izco, al verla en su 
juicio, exclamó: “¡Viva Argelia, Gisèle! ¡Viva la 
revolución!”.41 En su prefacio al libro de Halimi 
sobre el juicio, Jean-Paul Sartre traza también 
un paralelo entre las luchas anticoloniales y 
la situación del pueblo vasco, argumentando 
que “grandes naciones encerraban colonias 
dentro de las fronteras que se habían otor-
gado”.42 Lo que el proceso de Burgos reveló al 
mundo, sostiene Sartre, contrario a lo que ca-
taloga como la representación dominante en 
los medios de comunicación, no son los crí-
menes de Franco, sino algo más importante, 
la violencia del mito de la “unidad nacional”, 
en otras palabras, “la perfección de nuestra 
lengua y la universalidad de nuestra cultu-
ra”.43 Argumenta a favor de una particularidad 
localizada para confrontar las formas domi-
nantes de universalidad: “la cultura vasca 
debe ser hoy en primer lugar una contracul-
tura: se hará por medio de la destrucción de la 
cultura española, el rechazo del humanismo 
universalista de los poderes centrales”.44 

Del mismo modo, la referencia de Los con-
denados de la tierra en los primeros tiempos 
de ETA también es relevante, ya que Federi-
co Krutwig adaptó los argumentos de Fanon 
al contexto de liberación vasco45 en su libro 
Vasconia (publicado en 1963). Para intelectua-
les y activistas de Francia, tales como Sartre, 
de Beauvoir y Halimi, trabajar con exiliados 
vascos como Jokin Apalategi y Maite Idirin 
(quien, como veremos, aparece en La marcha 
de las mujeres en Hendaya y Protesta en Hen-
daya), el contexto de liberación de Argelia 
era un prisma a través del cual comprender el 
compromiso político vasco.46 En términos de 
representación, si el video es visto como una 
herramienta contracultural (en el sentido de 
contracultura que Sartre sugiere anterior-
mente), puede ser debido a su capacidad para 

40  Se trata del juicio a 16 miembros de ETA en Burgos en di-
ciembre de 1970, que resultó en seis condenas de muerte que 
posteriormente fueron conmutadas por sentencias de cárcel 
debido a la presión internacional. Para más información sobre 
el impacto del juicio en la opinión francesa del régimen de 
Franco, y sobre las relaciones franco-españolas, ver Álvaro 
Fleites Marcos, “La represión interna y sus consecuencias 
sobre las relaciones externas de la España del segundo fran-
quismo: un acercamiento al Proceso de Burgos y su impacto 
sobre las relaciones hispano-francesas, 1970-1971”, en Las 
Huellas del Franquismo: pasado y presente, ed. por Jara Cua-
drado (Granada, Comares, 2019), 519-536, o Eva Léger, “El 
Proceso de Burgos en la prensa regional francesa”, HAOL, 24, 
Invierno 2011, 61-63. Le Procès de Burgos de Gisèle Halimi 
(París: Gallimard, 1971) sigue siendo la exploración más ex-
haustiva de los juicios.

41  Halimi, Le Procès de Burgos, 16. Halimi fue abogada de la 
activista argelina Djamila Boupacha, y publicó el libro Djamila 
Boupacha en 1962, con un prefacio de Simone de Beauvoir. 
Halimi fue probablemente la activista feminista y antiimperia-
lista más conocida que trabajó en los contextos vasco, francés 
y argelino.

42  Sartre, en Halimi Le Procès de Burgos, xi.

43  Ibid.

44  Ibid.

45  Si, como sugiere Kristin Ross, el prefacio de Sartre a Los 
condenados de la tierra de Fanon es uno de los “'manifiestos' 
del tercermundismo más importantes de Francia”, nosotras 
proponemos leer su prefacio a Le Procès de Burgos como un 
texto estrechamente relacionado con este. En otras palabras, 
la liberación vasca era vista en la época como una lucha inter-
conectada con la política antiimperialista global tercermun-
dista. Para más información de Ross acerca de Sartre, ver su 
May '68 and Its Afterlives (Chicago: University of Chicago 
Press, 2002), 162.

46  Apalategi y Halimi eran amigos cercanos, y Apalategi recuer-
da en una entrevista con nosotras que Idirin, Halimi y él discu-
tieron en detalle la política vasca en la casa de Halimi en París. 
Halimi le ofreció presentarle a Jean-Paul Sartre. También re-
cuerda haber visitado a Jean-Luc Godard en su casa de París; 
según Apalategi, Godard tuvo planes de hacer un documental 
sobre la situación política vasca. Entrevista con las autoras, 
17 de enero de 2021.
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transmitir formas locales y particulares de 
conocimiento diametralmente opuestas a la 
universalidad o las formas representativas 
de la “gran” historia. Todas estas conexiones 
evocan las complejas genealogías que conflu-
yen en estas cintas: las luchas antiimperia-
listas globales y movimientos de liberación 
de las mujeres, que veían en el video una he-
rramienta para guerra de “guerrillas”, y una 
herramienta particularmente feminista, re-
lacionada íntimamente con –y, con frecuen-
cia, diametralmente opuesta a– la televisión.

SEGUNDA PARTE: 
ESTÉTICA Y POLÍTICA DEL VIDEO

Cómo grabar una protesta

Las genealogías tienen que ver no sólo con 
el contexto, sino con la forma. Las cintas La 
marcha de las mujeres en Hendaya y Protesta 
en Hendaya suscitan una pregunta que no es 
nueva en los estudios sobre las formas de vi-
deoactivismo: ¿cómo se graba una protesta? 
La protesta de Hendaya fue motivada por la 
urgencia del momento, en respuesta inme-
diata a las ejecuciones llevadas a cabo por el 
régimen de Franco. La portabilidad del equipo 
permitió que estos colectivos pudieran viajar 
en ese mismo momento y grabar con y desde 
ese sentido de urgencia. Y, como es frecuen-
te en la obra de videoactivistas, les permitió 
grabar desde una perspectiva encarnada. Así, 
el cuerpo no es simplemente un trípode que 
sostiene la cámara: más bien, marcha junto 
a las mujeres. Este gesto, este impulso, nunca 
premeditado o ensayado por las realizadoras 
de los videos, retrata la protesta desde un án-
gulo de contigüidad donde los planos medios 
y cortos predominan durante las imágenes de 
la marcha. ¿Qué es lo que sucede cuando una 
protesta es grabada casi en su totalidad utili-
zando este gesto de proximidad? Podríamos 
afirmar que genera una transformación de 

las formas habituales de representación de los 
sujetos movilizados. El plano picado o plano 
general, utilizado convencionalmente para 
mostrar las dimensiones reales de una protes-
ta, tiende a reafirmar su escala y a representar 
una masa de cuerpos anónimos. Esta lógica de 
representación impersonal tiene resonancias 
con el análisis de Ross acerca del “paracaidis-
mo”. Para Ross, la perspectiva del paracaidista 
remite al rol de los paracaidistas militares en 
la guerra de Argelia pero, al mismo tiempo, 
permite analizar la perspectiva superficial 
desde la cual ciertos delegados sindicales, pe-
riodistas o sociólogos se acercaron a las luchas 
en la época posterior a 1968. Ross contrasta 
esto con la práctica maoísta del établissement 
en el contexto francés de dicho periodo, me-
diante la cual militantes iban a trabajar junto 
a obreros por periodos prolongados de tiempo 
con el fin de comprender el contexto de la lu-
cha desde dentro, en lugar de tener una pers-
pectiva externa.47 El metraje de las secuencias 
de noticias sobre las protestas en Europa con-
tra las ejecuciones que aparece en Las madres 
españolas recurre el plano picado para situar 
al espectador, en contraste con el modo en que 
Roussopoulos y Wieder filman la marcha de 
las mujeres (Fig. 3). El plano general, tan fre-
cuente en las noticias, es lo contrario del sen-
tido maoísta de établissement, que implica una 
perspectiva horizontal, no una vertical. Les 
Insoumuses y Vidéa no eran établis en ningún 
sentido del término y la marcha misma es un 
evento puntual, en lugar de ser una prolonga-
da disputa industrial; pero, a pesar de ello, su 
compromiso con la lucha tiene elementos en 
común con el établissement, particularmente 
en el caso de Les Insoumuses. La urgencia por 
cruzar la frontera para encontrar a las madres 
de los hombres asesinados, por ejemplo, reve-
la el deseo de ir más allá de la representación 
de la marcha de Hendaya como un aconteci-
miento aislado. Formalmente, la perspectiva 

47 Ver Ross, May 68 and Its Afterlives, 112-113.
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vertical paracaidista, esa mirada desde arri-
ba, es sustituida, tanto en las cintas de Les 
Insoumuses como en las de Vidéa, por planos 
medios y primeros planos que enfatizan una 
voluntad de permanecer junto a las protago-
nistas, así como con los objetos que manejan. 

Georges Didi-Huberman también explo-
ra la cuestión de la distancia en su plantea-
miento acerca de la política y la ética del en-
cuadre. Refiriéndose a los campos nazis de 
exterminio, pregunta:

¿Quién podría aventurarse a mirar –desde una 
altura humana y una distancia humana– un cam-
po de exterminio en un plano general, un plano 
en que todo era nítido? Solamente el soldado de 
las SS en guardia en una torre de vigilancia podía 
asegurar tener tal profundidad de campo, desde 
una altura que precisamente prohibía que viera 
las cosas de manera humana.48

Los planos generales y picados se asocian 
con las SS, según Didi-Huberman, con la OAS 
y el ejército francés durante la guerra de Ar-
gelia, según Ross, e implícitamente, según 
Roussopoulos y Wieder, con la cadena esta-
tal ORTF (Office de Radiodiffusion-Télévi-
sion Française), de la cual tomaron imágenes 
con frecuencia (en Las madres españolas, por 
ejemplo). La perspectiva humana, por el con-
trario, proviene no sólo de una elaborada éti-
ca del encuadre, sino de las necesidades pro-
pias del enfoque DIY, desde el cual se filman 
o se graban las cintas, a una altura humana, 
ubicadas en la protesta. Les Insoumuses y Vi-

déa revelan una gestualidad en el video que 
enfatiza los detalles de la marcha en Henda-
ya: la llegada de los autobuses, los primeros 
planos de las participantes hablando directa-
mente a cámara (Fig. 4), la preparación de las 
pancartas (Fig. 5), el momento de inflar los 
globos (Fig. 6), el ensayo de las canciones que 
se cantarán durante la protesta. La atención 
al detalle en estos momentos de preparación 
y del uso de planos medios y primeros planos 
de las manifestantes y las pancartas49 no es 
exclusiva del video militante o feminista, y 
coincide en muchos aspectos con ciertos tipos 
de prácticas de cine militante. Por ejemplo, en 
la declaración que hizo sobre La batalla por la 
liberación de Japón – Verano en Sanrizuka, el 
documentalista japonés Ogawa Shinsuke, 
que trabajó en formato 16mm, identifica dos 
principios para filmar: que “la cámara debe 
colocarse del lado de los campesinos que lu-
chan” y que “nunca debemos ocultar la cá-
mara o utilizar un teleobjetivo […] Nuestra 
cámara siempre debe estar donde corres-
ponde, es decir, en el centro de la lucha de los 
campesinos”.50 Si bien, como hemos indicado 
anteriormente, ciertas funciones que ofrece 
el video lo diferencian del cine (por ejemplo, 
su capacidad de reproducción instantánea), 
por lo que se refiere a los gestos de realiza-
ción Les Insoumuses y Vidéa se inspiraron y 
reflejaron muchas de las técnicas exploradas 
por los colectivos de cine politizados que tra-
bajaron en una amplia gama de formatos –en 
particular, aquí, el rechazo a tomar una pers-
pectiva distanciada.

Fronteras
Se podría sostener que La marcha de las mu-

jeres en Hendaya y Las madres españolas son la 
continuación del mismo evento filmado en dos 
actos: la frontera funciona como si fuera un 
fundido a negro que divide el continuo de imá-
genes y testimonios que forman las dos piezas. 
Interrumpe, dejando un espacio entre las dos 
cintas, pero también señala una continuidad. 

48 Didi-Huberman, Sortir du noir (Paris: Minuit, 2015), 28-29. 

49 Fleckinger, “Une caméra à soi,”, 42. 

50 Ogawa Shinsuke, “Statement on The Battle Front for the Libe-
ration of Japan – Summer in Sanrizuka”, trad. Guilia Galvan, en 
Of Sea and Soil: The Cinema of Tsuchimoto Noriaki and Ogawa 
Shinsuke (Bruselas: Sabzian, Courtisane y CINEMATEK, 2019), 
20. Publicación compilada y publicada como parte de una pro-
gramación dedicada a Ogawa Shinsuke y Ogawa Pro (CINEMA-
TEK Bruselas, 1 de abril – 5 de mayo de 2019) y Tsuchimoto 
Noriaki (Courtisane Festival Ghent, 3–7 de abril de 2019).
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El modo en que las dos cintas se aproximan a 
lo que para Les Insoumuses era el contexto  de 
la ejecución de estos cinco activistas antifran-
quistas difieren: Las madres españolas incor-
pora imágenes tomadas de noticiarios (gra-
badas con frecuencia con una cámara dirigida 
directamente a la pantalla del televisor, en un 
acto de confrontación entre lo DIY y la cultura 
audiovisual dominante), algunos momentos 
breves de narración en off y, notablemente, 
una cámara fija para las secuencias testimo-
niales, aunque todavía se trate de una cámara 
en mano que filma desde la misma distancia 
“humana”. Cruzar la frontera implica un cam-
bio de táctica, un acercamiento a una situación 
que plantea distintos retos para el rodaje, que 
principalmente tuvo que realizarse en condi-
ciones clandestinas.51 Mientras que La marcha 
de las mujeres en Hendaya y Protesta en Hendaya 
se desarrollan exclusivamente en el espacio 
público, el material que Les Insoumuses gra-
bó para Las madres españolas tiene lugar so-
lamente en el espacio privado (exceptuando 
el metraje grabado de las noticias televisivas, 
que aporta la única representación de un es-
pacio exterior). De ese modo, la frontera incita 
un cambio sutil en el registro estético, visible 
tanto en el rodaje como en el montaje del vi-
deo.

En su introducción a Feminism without 
Borders, Chandra Mohanty llama nuestra 
atención sobre las “líneas divisorias, con-

flictos, diferencias, temores y contención 
que la frontera representa”.52 No hay tal cosa, 
sugiere, como un feminismo sin fronteras. 
Los estudios de frontera feministas prestan 
atención a las tensiones, los conflictos y los 
cruces necesarios entre estos espacios que 
son tangibles –y peligrosos para algunos su-
jetos– a la vez que porosos y llenos de energía 
afectiva. Como apunta Gloria Anzaldúa, “un 
territorio fronterizo es un lugar vago e inde-
finido creado por el residuo emocional de una 
linde contra natura”.53 Las mujeres presentes 
en la marcha en Hendaya, como en todos los 
movimientos de protesta, negociaban todo 
tipo de fronteras y límites, agudizados por la 
presencia de la frontera misma. 

Hendaya, junto con todo el territorio vas-
co francés, era en aquella época un territorio 
elástico y frágil en el que coincidían muchas 
de las tensiones del momento político. Mu-
chos de los que habían huido de la represión 
franquista cruzaron la muga54 para buscar 
refugio en pueblos como Hendaya, Bayona o 
Hasparren. Utilizando una expresión –e in-
terpretación– de la época, Iparralde cumplía 
una función de retaguardia. Allí acababan 
muchos militantes vascos, en un limbo, es-
perando el paso a la clandestinidad, o que una 
decisión judicial se derogara o prescribiera. 
Entre esas vidas que pendían de un hilo, se 
formaban relaciones estables y sólidas con el 
contexto local mientras los exiliados se inte-
graban en las actividades culturales y socia-
les de las comunidades donde vivían. A su vez, 
el movimiento nacionalista vasco en Iparral-
de era vertebrado por elementos políticos y 
culturales situados, en una constelación de 
potencialidades conformadas por la continua 
coalescencia de personas que de una manera 
u otra tenían alguna relación con el contexto 
político. La muga, en este caso, no simple-
mente servía de línea divisoria que posibili-
taba la huida, sino que funcionaba como un 
territorio fluido donde individuos de distin-
tos grupos antifranquistas, feministas e iz-
quierdistas se reunían, ya fuera en reencuen-

51 Storti recuerda que en Hoyo de Manzanares, el día después de 
las ejecuciones, un Guardia Civil le ordenó a Paul Roussopou-
los que dejara de filmar. Storti, Je suis une femme, pourquoi 
pas vous?, 56.

52 Chandra Talpade Mohanty, Feminism Without Borders: De-
colonizing Theory, Practicing Solidarity (Durham y Londres: 
Duke University Press, 2003), 2.

53 Gloria Anzaldúa, Borderlands / La frontera: La nueva mestiza, 
traducido por Carmen Valle (Madrid: Capitán Swing, 2016), 42.

54 En euskera, muga significa frontera. “Pasar la muga” era una 
expresión utilizada en castellano para referirse al cruce de 
frontera de los que huían de la represión franquista. 
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tros o simplemente a través de la experiencia 
compartida del exilio. En estos términos, la 
frontera simbolizada por la línea provisio-
nal de los CRS (Compagnies Républicaines de 
Sécurité, las fuerzas de seguridad de la policía 
nacional francesa), hacia la cual las manifes-
tantes marchan en La marcha de las mujeres en 
Hendaya y Protesta en Hendaya suponía para 
algunos activistas antifranquistas algo más 
que una frontera administrativa, entendién-
dola como la prolongación de un mismo te-
rritorio político y cultural. Miren Aranguren, 
por ejemplo, afirma que esta área funcionaba 
como una esfera territorial que unía a activis-
tas de Hegoalde, que cruzaban la frontera para 
escapar de la represión franquista, con los de 
Iparralde. En ese sentido, Iparralde se convir-
tió en un punto de encuentro entre feministas 
de los dos lados de la muga donde, además de 
realizar abortos, compartían recursos sobre 
cómo practicarlos de forma clandestina, y 
donde también tenían acceso a libros que eran 
difíciles de obtener bajo el franquismo, como 
las obras de Simone de Beauvoir.55 

En su acto performativo de convertirse en 
“turistas” para cruzar la frontera –visitantes 
extranjeros que sí recibían una cálida bien-
venida en España en ese momento– Rousso-
poulos y Wieder pudieron esconderse siendo 
plenamente visibles con su equipo de video 
amateur. Su acción resuena con otras prácticas 

fílmicas de frontera, en una época en que los 
militantes llevaban películas de contrabando 
al otro lado, espectadores cruzaban para ver 
películas prohibidas y, como en este caso, uni-
dades de producción llegaban clandestina-
mente para rodar material militante.56 Es muy 
posible que, en el contexto de tensiones entre 
participantes en la marcha, entre las feminis-
tas francesas y las vascas “que no trabajaban 
bien juntas”,57 hubiera un sentido de aliena-
ción o extrañamiento causado por los elemen-
tos dispares que convergieron en un lugar tan 
marcado por las lógicas contradictorias y en-
redadas de la frontera. Las fricciones presen-
tes debido a la diversidad de posicionamientos 
políticos y culturales subyacentes son, como 
hemos visto, mucho más evidentes en la cin-
ta de Vidéa, en la que los conflictos entre las 
participantes de la marcha se debaten y discu-
ten. No obstante, ver a Casilda Hernáez (tam-
bién conocida como “Kasi” o “Kasilda”), quien 
aparece por un momento en una imagen en la 
cinta (Fig. 7), nos recuerda la importancia de 
las mujeres empoderadas dentro de los movi-
mientos libertarios.58 La presencia del euskera 
en la marcha, y algunas de las reclamaciones 
de libertad para el pueblo vasco –“El pueblo 
armado jamás será vencido”59 o “Viva Euskadi 
libre”60 – al lado de otros lemas antifascistas y 
feministas, también señalan esta intersección 
de subjetividades que caracteriza esa épo-
ca. Estas reivindicaciones también formaban 
parte de los debates feministas del momento, 
que comenzaban a trascender las lógicas fron-
terizas del pensamiento de izquierda clásico.  
Las feministas del colectivo de Iparralde Eus-
kal Emazteak Bere Askatasunaren Alde (Mu-
jeres Vascas a Favor de la Libertad) fueron las 
primeras en teorizar sobre la triple opresión y 
las intersecciones entre las categorías de gé-
nero, clase e identidad cultural.61 El concepto 
de la triple opresión, al que llegan influencia-
das por los debates marxistas que ponían el 
acento en la opresión nacional y de clase, aña-
dieron un nuevo cruce, el del género, que será 
la base del pensamiento filosófico del femi-

55 Miren Aranguren, entrevista con las autoras, el 1 de octubre 
de 2020.  

56 En 1968, la cineasta militante basada en Roma Helena Lum-
breras rodó su documental Spagna 68, prestando especial 
atención a las parejas femeninas de presos políticos y cen-
trando el trabajo reproductivo de una manera que prefigura 
la atención que Roussopoulos y Wieder prestarían a las ma-
dres y hermanas desde una perspectiva feminista. Ver Pablo 
La Parra-Pérez, “Workers Interrupting the Factory: Helena 
Lumbreras' Militant Factory Films between Italy and Spain 
(1968-78)”, en Christina Gerhardt y Sara Saljoughi, 1968 
and Global Cinema (Detroit: Wayne State University Press, 
2018), 363-384.

57 Faure-Fraisse, entrevista con las autoras, 17 de julio de 2019. 
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nismo nacionalista vasco y de izquierdas.62 En 
la manifestación de Hendaya, se intuyen estas 
inquietudes en los lemas, cánticos y gestos de 
las mujeres, así como en las entrevistas rea-
lizadas por Les Insoumuses con las manifes-
tantes que eran exiliadas españolas, mujeres 
francesas casadas con exiliados españoles y 
migrantes económicas de España que habían 
respondido al llamamiento del Comité España 
Libre (Fig. 8).

En la frontera misma, al final de La marcha de 
las mujeres en Hendaya, sobresalen más planos 
generales a la hora de grabar la protesta. Los 
gestos fílmicos utilizados hasta este punto en 
la película ahora se intercalan con planos am-
plios y movimientos de cámara más prolon-
gados. Vemos, por primera vez en la cinta, un 
plano picado en que la cámara nos ofrece una 
vista aérea de la manifestación –lo cual po-
dría evocar el acercamiento más distanciado 
que se rechazó antes. Sin embargo, en seguida 
vuelven los ángulos medios para contrarrestar 
esta perspectiva, y, crucialmente, la imagen 
congelada captura un plano contrapicado que 
nos enseña un grupo de mujeres sosteniendo 
una pancarta que dice “à bas la mort!” (¡Aba-
jo la muerte!) (Fig. 9).63 Están de pie en un muro 
sobre un cerro: el sitio exacto desde el cual se 
grabó el plano picado, demostrando que inclu-
so ese plano, que pareciera distanciado, está en 
medio de la manifestación. 

Sin embargo, la llegada a la frontera seña-
la un leve cambio de perspectiva y registro, 
perceptible en los cambios en los planos y los 
movimientos de la cámara. Uno de estos mo-
vimientos de cámara cruza el muro humano 
compuesto por la línea de CRS que demarca el 
límite de una frontera que ha sido fortalecida 
físicamente para la ocasión (Fig. 10). Se filma 
a los policías en primer plano, pero por detrás 
(Fig. 11), para revelar y destacar las caras de 
las mujeres de los grupos que se les oponen 
quienes, obligadas por la situación, están más 
alejadas de la cámara. Mientras, la cámara va 
serpenteando, de manera casi lúdica, de un 
lado a otro, probablemente en un intento de 

señalar lo paradójico de la frontera, la posi-
bilidad de estar de forma casi simultánea a un 
lado y otro de la misma y, por tanto, su doble 
naturaleza: vulnerable y porosa desde una 
perspectiva; fija, inmóvil e impenetrable des-
de otra. 

Los rostros de la resistencia
Lo más probable es que la convocatoria 

para participar en la protesta en Hendaya 
publicada en Le quotidien des Femmes fuera la 
inspiración para que Roussopoulos y Wieder 
cruzaran la frontera en busca de las madres; 
además del llamamiento para participar en la 
marcha, el diario incluye declaraciones de las 
madres de Txiki y Otaegui, y de Silvia Carre-

58 Casilda Hernáez fue una conocida militante, nacida en Zizurkil 
(Guipúzcoa). Hija de una gitana navarra y padre desconocido, 
se identificó con los movimientos anarquistas desde edad 
temprana. Participó en un gran número de huelgas, fue arres-
tada y encarcelada por dos años y fue una participante activa 
en las brigadas anarquistas durante la Guerra Civil española. 
Durante los últimos años de su vida, vivió en Biarritz, donde 
albergó a activistas que huían de la represión política. Para 
más información sobre Casilda Hernáez, ver Luis Jiménez de 
Aberasturi, Casilda Miliciana: Historia de un sentimiento (San 
Sebastián: Txertoa, 2012).

59 “Herri armatua inoiz ez da zanpatua”. 

60 “Gora Euskal Herria Askatuta”. 

61 Epelde Pagola, Aranguren Etxarte y Retolaza Gutierrez, Gure 
Genealogia Feministak, 54-57. 

62 El concepto de la triple opresión sería extendido más tarde en 
luchas nacionales y/o culturales en lugares como Cataluña. 
Como rezan los famosos versos de la poeta catalana Maria Mer-
cè Marçal: "A l'atzar agraeixo tres dons: haver nascut dona, de 
classe baixa i nació oprimida. I el tèrbol atzur de ser tres voltes 
rebel". [Al azar agradezco tres dones: haber nacido mujer, / de 
clase baja y nación oprimida. / Y el turbio azur de ser tres veces 
rebelde.] 

63 Esta frase se inspira, a modo de respuesta, en el grito infame 
del fascista Millán Astray, pronunciado en 1936, “¡Muera la 
inteligencia! ¡Viva la muerte!”. Ver Carlos Rojas, "¡Muera la 
inteligencia! ¡Viva la muerte! Salamanca, 1936". Barcelona: 
Planeta: 1995.
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tero, la pareja de José Luis Sánchez Bravo (ver 
anexo). Las madres españolas está vertebrada 
en torno a tres testimonios, empezando, a los 
cinco minutos de cinta, por el de María Victo-
ria, la hermana de Sánchez Bravo, entrevis-
tada en Hoyo de Manzanares (Madrid) sola-
mente dos horas después de la ejecución de su 
hermano (Fig. 12).64 A mitad de la pieza, se in-
cluye una entrevista con la madre de Otaegui, 
y al final, una con la madre de Txiki. A las tres 
se les entrevista en primer plano y sus cabezas 
y hombros ocupan toda la pantalla. María Vic-
toria se dirige hacia quien la entrevista, a un 
lado de la cámara, mientras que las miradas de 
las madres de Otaegui y Txiki se desvían entre 
una mirada oblicua y una directa que mira fi-
jamente a cámara para dirigirse al público.

Entre estos tres rostros, inmensamente po-
derosos y llamativos, emergen muchos más, 
a veces ocultados, a veces expuestos, a veces 
simplemente evocados en la descripción de 
su ausencia (en particular los de los hombres 
asesinados), a veces pintados en pancartas 
como símbolos de una lucha más amplia. 

Las ilustraciones que retratan a los cinco 
hombres, estampadas como stencils en las 
pancartas (Fig. 13), participan de una icono-
grafía característica de “los largos años 60”.65 
Sin embargo, estas imágenes, parecidas a la 
de Ernesto “Che” Guevara, se desplazan a 
los márgenes de los videos de estos eventos, 
algo que tienen en común las dos piezas. Se 
podrían caracterizar los retratos frágiles de 
las mujeres en Las madres españolas como 
contraplanos que se oponen a las represen-
taciones estáticas de los hombres militantes 
que han sido más habituales en la cultura de 
izquierdas. Por otra parte, la importancia de 
redibujar estos rostros se destaca al observar 
los recortes de periódicos falangistas captu-
rados en Las madres españolas, que hablan de 
una “España serena ante un terrorismo sin 
faz humana”. Esta falta de rostro metafórica 
también se confirma de manera brutal cuan-
do la madre de Otaegui describe, hacia el final 
de la cinta, que no podía abrir el ataúd para 
ver el cuerpo de su hijo porque su cara había 
sido destruida cuando los verdugos le dispa-
raron seis veces a la cabeza. El acto de dibujar, 
y reimaginar, las caras de estos hombres, que 
aparecen en las pancartas en enormes am-
pliaciones en medio de los cuerpos presentes 
en las manifestaciones tras sus muertes, es 
en sí una contraestrategia que busca socavar 
la destrucción real de una cara que bien po-
dría evocar la representación de una colecti-
vidad, la de un pueblo. 

Si el tema del rostro se repite a lo largo del 
video en muchas permutaciones, es precisa-
mente porque lo que la opresión le niega a un 
pueblo es su visibilidad y su rostro humano. 
¿Cómo entender la multiplicidad de distin-
tos tipos de rostros, visibles (Figs. 14, 15 y 12) 
e invisibles (Figs. 16 y 17), a veces indecisos, 
dudando, sin poder encontrar las palabras 
para expresar el peso de los eventos de que 
son testigos, otras veces sin poder recobrar 
el aliento, hablando desde un lugar de furia, 
desesperados por ser escuchados? ¿Cómo po-
demos empezar a analizar la relación entre 

64 Este metraje fue grabado por Paul Roussopoulos, quien, 
acompañado por la periodista de Libération Martine Storti, 
estuvo presente en Hoyo de Manzanares el día de los asesi-
natos. Ver Je suis une femme, pourquoi pas vous?, 55-56.

65 Inmortalizada en la que probablemente es la imagen revolu-
cionaria más reproducida: la fotografía que tomó Alberto Kor-
da de la cara del Che Guevara. Para una discusión fascinante 
de la imagen de Korda, ver Libby Saxton, No Power without 
an Image: Icons Between Photography and Film (Edimburgo: 
Edinburgh University Press, 2020). Más que un paralelismo, 
esto es un ejemplo de una genealogía visual activista: en 
fotografías que circularon después de su muerte, Txiki lleva 
puesta una camiseta con la foto de Korda, y las palabras de 
Guevara inscriben el reverso de una foto tomada por Txiki que 
le dio a su hermano Mikel la noche antes de la ejecución: “Ma-
ñana cuando yo muera, no me vengáis a llorar, nunca estaré 
bajo tierra, soy viento de libertad”. Esa misma frase está ins-
crita en la tumba de Txiki. En un homenaje memorial en 2018, 
43 años después de su muerte y la creación de estas cintas, 
la madre de Txiki canta acompañando una interpretación 
musical de la última carta de Txiki, citando las palabras de 
Guevara. https://www.youtube.com/watch?v=mjBfvsrLAfg. 
Acceso 25 de mayo de 2021.
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todos aquellos rostros? El rostro asume un 
significado político-ético muy concreto en 
el contexto de una ejecución. Si se le oculta al 
verdugo, es por su potencia de resistir la ani-
quilación –como argumenta Foucault–, de 
revelar algo que hay que ocultar para que la 
ejecución se lleve a cabo.66 

Estos rostros, de formas distintas, revelan 
algo, un hecho que se refleja en las múltiples 
formas de actividades clandestinas y esta-
dos de visibilidad en la cinta: la inclusión de 
la rueda de prensa de la UMD, en la que unos 
militares antifranquistas exiliados hablan en 
contra de la dictadura, por ejemplo, provee 
una forma distinta de política, pero también 
habla de la importancia de exponer, revelar 
(Fig. 18).67 Sin embargo, una política de reve-
lación o “exposición” puede ser problemática 
por otros motivos. Didi-Huberman explo-
ra la noción de la exposición y la manera en 
que amenaza al pueblo en “su representación 
–política, estética– e incluso, como sucede 
con demasiada frecuencia, en su existencia 
misma”.68 Afirma que los pueblos –no los in-
dividuos sino los grupos politizados– “están 
siempre expuestos a desaparecer”.69 Tanto los 
que son representados como los que enfren-
tan la representación de otros tienen que re-
sistir la subexposición (la censura) y la sobre-
exposición (el espectáculo) a las cuales están 
sometidos. Las imágenes de los que se resis-
ten a la opresión, si son imágenes de resisten-
cia, deben pasar por un proceso continuo de 
reaparición, de “refiguración”.70 Propone la 
pregunta: ¿puede que nuestros pueblos hoy se 
conviertan en pueblos sin rostro?”.71 Respon-
de que debemos, sin tregua, “reconstruir las 
condiciones para que reaparezcan los pueblos 
en el espectáculo de nuestro mundo”.72 La re-
sistencia del rostro podría encontrarse pre-
cisamente en su capacidad de exponer una 
forma de singularidad en circunstancias de 
extrema precariedad: se podría afirmar que 
Las madres españolas realiza justamente esa 
exposición al incluir tantos rostros distintos 
en diferentes estados de visibilidad. En cada 

uno de estos estados, el rostro se transforma 
de una imagen de sufrimiento en un gesto de 
poderosa contestación. 

Las dos madres se exponen en todo su do-
lor y furia: el testimonio de María Victoria, 
grabado poco después de la ejecución, se des-
taca por los silencios, las pausas y los gestos 
no verbales que demuestran de manera con-
tundente su sufrimiento. Las palabras de la 
madre de Otaegui se escuchan antes de que 
ella aparezca, cuando una mujer con la cara 
tapada por un velo cita sus palabras: “¿Hasta 
cuándo vamos a aguantar en silencio?” (Fig. 
16). De esa manera, es presentada desde la 
perspectiva de negarse a ser silenciada. La 
primera imagen de la madre de Otaegui que 

66 Foucault sitúa “la desaparición del espectáculo punitivo” a 
principios del siglo XIX en el momento en que los verdugos 
comienzan a cubrir las caras de sus víctimas. Señala que 
“el último suplemento de la muerte penal ha sido un velo de 
luto. El condenado no tiene ya que ser visto”, analizando este 
fenómeno en términos de lo “monstruoso”: “un criminal, en 
la medida misma de su monstruosidad, debe ser privado de 
la luz: no ver, no ser visto”. También se podrían observar los 
vínculos etimológicos entre monstruo y “montrer” (mostrar). 
Foucault, Vigilar y castigar, 16, 21, 22n15.

67 Debido a la extensión de este trabajo, en esta sección enfo-
camos nuestro análisis en las madres. Sin embargo, la inter-
vención de la UMD, intercalada entre los testimonios de las 
dos madres, sin duda merece una reflexión más profunda. 
La decisión de incluir el metraje de televisión de la rueda de 
prensa improvisada en este momento en el video, funciona en 
parte para proporcionar contexto, pero igualmente introduce 
otra perspectiva política que crea una extraña yuxtaposición 
al lado de las entrevistas con las madres.

68 Georges Didi-Huberman, Pueblos expuestos, pueblos figu-
rantes, traducido por Horacio Pons (Buenos Aires: Manantial, 
2014), 11.

69 Ibid; énfasis en el original.

70 Ibid. Traducción modificada (refaire figure).

71 Didi-Huberman, Peuples exposés, peuples figurants (París: 
Minuit 2012), 16. Traducción nuestra.

72 Ibid., 17. Traducción nuestra. 
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acompaña palabras enunciadas por ella mis-
ma no es una imagen de su cara sino de sus 
manos, mientras repasa una serie de fotos de 
su hijo, describiéndolas mientras las mira: 
imágenes de él con sus amigos, en las fiestas 
del pueblo, carnavales, bodas, cuando apren-
día a montar en bicicleta, mientras jugaba 
al fútbol, en su primera comunión, jugando 
a pelota vasca, en su último día de escuela, 
etc., para acabar con una foto de su tumba en 
el cementerio, en la que la imagen de la cara 
de él puede verse (Fig. 19). Al narrar la vida 
de Otaegui a través de una colección de fotos 
que ella tiene de su hijo, su madre pareciera 
estar creando su propia película –una serie 
de imágenes fijas en secuencia–, reconstru-
yendo su vida a través de imágenes de mo-
mentos significativos. Solamente después de 
esta escena se nos presenta su cara (Fig. 14) 
en primer plano; ella es mostrada a medida 
que cuenta su historia y participa activamen-
te en su propia representación. La secuencia 
acaba con un cuadro congelado de su cara, un 
abrupto momento de quietud y la única pausa 
en el derrame de palabras que lo precede. Al 
exponer la inestabilidad parpadeante de otra 
imagen en movimiento más, al espectador se 
le recuerda la materialidad del video.73 

La madre de Txiki también habla sin parar, 
desde la urgencia, en la entrevista más larga de 
la pieza. Antes de su entrevista, aparece en un 
plano medio leyendo una carta escrita por su 
hijo antes de su ejecución y dirigida al pueblo 

vasco (Fig. 20). En este caso, su entrevista co-
mienza con un cuadro congelado, interrum-
piendo una frase. Como en la entrevista a 
la madre de Otaegui, ella habla con una de-
terminación que se refleja en el montaje del 
video: cada corte (hay tres) la interrumpe en 
medio de una frase. Ella incluso sigue después 
de su última frase, una conclusión, preguntan-
do, “A ver, ¿qué más?” mientras la cinta llega 
a su final y se corta a una pantalla en negro. Al 
editar el video de esta manera, Les Insoumuses 
destacan la naturaleza inacabada del testimo-
nio, sugiriendo que este es un punto de parti-
da, y apuntando hacia los modos militantes de 
exhibir estas piezas en encuentros políticos en 
los cuales serían utilizados para dar paso a una 
conversación sobre política, en que el final de 
una cinta solía ser el comienzo de un debate.

La casa de la madre
Tan importante como la pregunta por los 

rostros y la facialidad como sitios de resis-
tencia –y, se podría mantener, inseparable de 
ese tema en Las madres españolas– es la pers-
pectiva de la maternidad. Respondiendo al 
llamamiento en Le quotidien des femmes para 
“mujeres en solidaridad con el grito de las 
madres” (ver anexo), Roussopoulos y Wieder 
buscaron a las madres cuyos testimonios ha-
bían leído en el diario. En ellas, encontraron 
una manifestación de la maternidad como 
posición politizada. Wieder recuerda:

Era tan violento… yo estaba tan, tan… no estaba 
segura de poder afrontarlo. Pero fueron ellas las 
que me dieron la fuerza. Yo no la tenía. Estaba pa-
ralizada por la situación. Pero ellas eran de una 
combatividad tan fuerte, de una rebelión contra 

el acto, contra el régimen [de Franco]...74

El alineamiento entre la maternidad y la 
combatividad, fuerza y rebelión, y la posi-
bilidad de entender la maternidad como algo 
político en vez de una forma de victimismo, 
era decisivo para Wieder. Para ella, que era 

73 Bellour señala la proximidad lingüística del arrêt sur image 
(cuadro congelado) y el arrêt de mort (pena de muerte). Alu-
diendo a Blanchot, Bellour afirma que “la sentencia que pro-
nuncia la muerte es a la vez lo que logra suspenderla”. Bellour, 
Entre imágenes, traducido por Adrana Vettier (Buenos Aires: 
Colihue, 2009), 13. En otro momento en ese libro, en relación 
con La Jetée, describe “la suspensión del tiempo … demasiado 
visible” en el cuadro congelado. Bellour, Entre imágenes, 132. 
En cuanto al video, sin embargo, podríamos cuestionar hasta 
qué punto se puede hablar de un cuadro congelado ya que no 
existe un solo “cuadro”.

74 Wieder, entrevista con las autoras, 10 de julio de 2019.
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madre en ese momento (como también lo era 
Roussopoulos), esta forma de maternidad era 
precisamente la clave a través de la cual que-
ría explorar la situación política en España:

Sabía que no quería hablar de la situación polí-
tica del franquismo y todo eso, yo quería hablar 
de cómo estas mujeres lograron mantener la ca-
beza en alto, ser fieles a sus hijos, eso era lo que 
me interesaba, realmente era la relación con las 
mujeres. Había dejado de lado las luchas anti-
fascistas. Tenía un objetivo específico, conocer a 

estas mujeres.

Este acercamiento, al dejar de lado las lu-
chas antifascistas, claramente habría sido 
imposible desde la perspectiva de las muje-
res que vivían bajo una dictadura fascista. La 
opresión de las mujeres en cuanto madres, 
como señalan los testimonios de las madres 
de Txiki y Otaegui, no se podía separar de la 
situación política de quienes vivían bajo el 
franquismo. Wieder habla desde su propio 
posicionamiento como alguien que había ex-
perimentado la persecución política al huir 
de Rumanía y después de Turquía, antes de 
establecerse como refugiada judía en el Lí-
bano bajo el mandato francés durante la Se-
gunda Guerra Mundial. Su aseveración de que 
le interesaban más las madres que las luchas 
antifascistas tiene que ver tanto con su pro-
pia historia como con las tensiones y comple-
jidades, anteriormente mencionadas, entre 
diferentes colectivos políticos y luchas. Sin 
embargo, a pesar de las palabras de Wieder, 
esta intervención en video, con su énfasis en 
el problema de la maternidad, resuena con 
la manera en que una visión particular de la 
maternidad entró en la imaginación colectiva 
en relación con las luchas antifranquistas. El 
libro Diario y cartas desde la cárcel de Forest, 
anteriormente mencionado, también for-
maba parte de esta exploración en busca de 
una alternativa politizada de la maternidad. 
Escrito como una serie de anotaciones en 
un diario en forma de cartas dirigidas a sus 

propios hijos, el texto utiliza la maternidad 
como una óptica para explorar una forma de 
política antifascista que, como hemos visto, 
tenía lazos con movimientos antiimperia-
listas globales y locales. En su introducción, 
Forest señala que “se trata pues de un libro 
circunstancial. Un libro pretexto para llamar 
la atención sobre un problema colectivo: un 
libro de solidaridad, en suma. Sólo así puede 
cobrar su auténtico valor y sólo desde esta 
perspectiva debe ser leído, hacer otra cosa 
con él, sería tergiversar el sentido”.75 Los vi-
deos de Les Insoumuses, además del de Vidéa 
(aunque con mayor reticencia), también son 
principalmente videos de solidaridad en esta 
línea. El texto de Forest arroja luz sobre los 
vínculos entre distintas exploraciones de la 
maternidad que tuvieron resonancia tanto en 
el contexto español como en el vasco tras los 
asesinatos de Otaegui y Txiki: se podría sos-
tener que la imagen prominente de la madre 
vasca se convirtió en la imagen de la madre 
politizada del activista asesinado, en relación 
con la imagen de la activista política encarce-
lada que se expresa como madre.    

La imagen de la madre vasca que más des-
taca en La marcha de las mujeres en Hendaya y 
en Protesta en Hendaya puede ser la que cap-
tura la intervención de Maite Idirin (Fig. 21). 
Originaria de Ugao, huyó a Bayona para esca-
par de la represión franquista y fue conocida 
por su participación en el movimiento de la 
nueva canción vasca, el cual marcó el renaci-
miento de la identidad cultural vasca durante 
los años 60 y 70.76 En una escena capturada 
en los dos videos durante la marcha en Hen-
daya, Idirin canta una versión del poema de 
Gabriel Aresti “La casa de mi padre” ante su 
hijo de dos años, Ur Apalategi, el único niño 
que aparece en las cintas. Idirin modifica la 
letra de Aresti, cambiando la palabra “padre” 
por “madre”. Su versión reza así:77

75 Forest, Diarios y cartas desde la cárcel, 12.
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Me quitarán las armas
y con las manos defenderé
la casa de mi madre;
me cortarán las manos
y con los brazos defenderé
la casa de mi madre:
me dejarán sin brazos,
sin hombros
y sin pechos,
y con el alma defenderé
la casa de mi madre.
Me moriré
se perderá mi alma
se perderá mi prole,
pero la casa de mi madre
seguirá
en pie.

Si la casa, como un espacio privado donde se 
desarrolla la vida privada, es el lugar en el que 
se transmite la noción simbólica y cultural de 
un país, en el poema de Aresti aparece como 
el símbolo de la patria. Por lo tanto, el padre 
ocupa el lugar central y es la figura que pro-
tege la patria, la cual se puede entender como 
una casa a la que se le ha quitado su función 
de (mero) reproductor de vida para convertir-
se en una casa que simboliza la principal es-
tructura simbólica de la nación. Idirin rom-
pe con esta idea y, en su lugar, establece su 
propia interpretación de la casa de la madre a 
través de su voz y su presencia encarnada –y 

lo hace, notablemente, en un espacio público. 
La casa de la madre es, como sugiere en este 
acto creativo y emotivo de détournement, un 
espacio altamente politizado que se prolonga 
en la esfera pública. Cuando la canción llega 
a su final, y más y más mujeres se unen para 
entonar las últimas palabras (“en pie”) Idi-
rin les hace una señal a las manifestantes para 
ponerse en pie a su lado, en un acto que ma-
terializa en sus cuerpos la letra de la canción. 
La casa de la madre se convierte en el cuerpo 
colectivo de las mujeres que se manifiestan 
contra la violencia fascista que destruiría las 
casas de las mujeres vascas. Este es uno de los 
momentos más poderosos, en el cual todas las 
mujeres de distintos grupos se unen a pesar de 
las barreras del idioma. Idirin también canta 
“Ama” de Jules Moulier, “Otsobi”, una can-
ción vasca tradición sobre perder a una ma-
dre: “no supe lo que era necesitar una madre 
/ ahora estoy sólo y perdido en un monte / al 
acordarme de mi madre me han entrado ga-
nas de llorar”.78 Idirin rompe a llorar mientras 
canta, y un coro de mujeres vascas siguen la 
canción, recalcando que la maternidad es una 
experiencia compartida, colectiva y empode-
rada. Las dos canciones establecen un fuerte 
vínculo entre los tres videos, con las canciones 
sobre las madres reflejadas en las respuestas 
de las madres en Las madres españolas.

A través de sus testimonios, las madres de 
Txiki y Otaegui participan de manera activa 
en la lucha y los eventos que narran. Su dis-
curso se enuncia desde su posicionamiento 
como madres y se graba en espacios íntimos 
que parecen ser sus propias casas, lo cual su-
giere una relación análoga con la adaptación 
que elaboró Idirin del poema de Aresti, ex-
tendiendo un hilo que originó en La marcha 
de las mujeres en Hendaya y Protesta en Hen-
daya. La narración de las vidas de sus hijos 
se fundamenta y se articula en, primero, la 
condición de sus hijos como trabajadores y, 
segundo, como activistas políticos. Aquí se 
percibe lo que Wieder identifica como su en-
foque principal: observar los sucesos polí-

76 Sobre la nueva canción vasca, ver Ander Delgado y Ekaitz 
Etxezarreta, “De los cantautores al rock radical: Una aproxi-
mación a la música popular y juventud en la vida política del 
País Vasco (1960-1990)” en Historia Contemporánea 57, 
2018, 377-412.

77 Nota de la taductora: aquí se ha sustituido la palabra padre por 
madre en la autotraducción al castellano de Aresti publicada 
en Maldan behera (Pendiente abajo) / Harri eta herri (Piedra 
y pueblo), edición bilingüe de Javier Atienza (Madrid: Cátedra, 
1984), p. 261.

78 “Maitatua sobera, nintzelarik haurra, / Ez nekien nik zer zen, 
/ amaren beharra; / Bortu batean orain naiz bakar bakarra, /
Amaz orhoit orduko heldu zait nigarra!”.
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79 Al narrar la experiencia de conocer al Comando Txikia, respon-
sable de la ejecución de Carrero Blanco, Eva Forest también 
resalta una perspectiva humanizante: “estamos tan acostum-
brados a que al hablar de la revolución se adopten actitudes 
graves, transcendentales, heroicas a veces y sacrificadas 
otras, que la sencillez y la humanidad de los compañeros me 
reconcilió con muchas cosas”. Eva Forest, Operación Ogro: 
Cómo y por qué ejecutamos a Carrero Blanco (San Sebastián: 
Gara, 2013 [1974]), 12.

80 Fleckinger, “Une camera à soi”, 35.

81 Ibid.

ticos desde la óptica de la maternidad como 
condición politizada, llevando a cabo una po-
litización feminista y maternal de los acon-
tecimientos. El resultado es una narrativa 
directa y descriptiva que es a la vez afectiva 
y emocional. Sus testimonios adquieren una 
naturaleza pública, principalmente porque 
ellas saben que unas videoactivistas extran-
jeras las están grabando y que utilizarán sus 
testimonios para narrar estos sucesos en el 
exterior. La verdadera potencia política de es-
tos relatos se encuentra en la forma discursi-
va que humaniza a los hijos de estas mujeres 
y desprovee a la narrativa todo heroísmo. No 
hay lugar para el “héroe” en las palabras arti-
culadas por la madre, quien percibe la muerte 
de su hijo desde su propia vivencia.79 Crean una 
intimidad que es necesaria para retratar a los 
activistas en su dimensión más física, como 
cuerpos atravesados por la imagen de la ni-
ñez (en las fotografías mostradas por la madre 
de Otaegui), su vida laboral y su vida domés-
tica. La carta que lee la madre de Txiki antes 
de comenzar su testimonio permite que Txiki 
sea representado en sus propios términos, di-
rigiéndose al pueblo vasco; en cambio, dentro 
de los testimonios de las madres, apenas hay 
referencia a las ideologías políticas de sus hi-
jos, las cuales se disuelven en las historias de 
vida que muestran las dimensiones humanas 
–igualmente políticas– de estos hombres.

Este enfoque en la maternidad represen-
ta un cambio en la articulación del dominio 
de la política que refleja las tensiones que 
sobresalen en la cinta de Vidéa, que se negó 
explícitamente a asumir el discurso político 
de los colectivos militantes, antifascistas de 
izquierdas que, según su experiencia, esta-
ban dominados por hombres. Vidéa, un grupo 
más radical en su explícita non-mixité (exclu-
sión de hombres), argumenta que las mujeres 
han sido “destripadas” (châtrées) de su propia 
identidad, reflejando las críticas feministas 
dirigidas contra las técnicas de montaje y ro-
daje que fragmentan los cuerpos femeninos. 
Señalan que “las mujeres están en el proceso 

de crear su propia historia y cultura”80 y que 
“todo lo que nos atañe debe ser dicho por no-
sotras, no por los hombres, que monopolizan 
los medios y por lo tanto distorsionan la in-
formación”.81 Así, Vidéa procura usar otro len-
guaje, al escuchar las voces de mujeres mien-
tras se sitúan en la lucha antifascista y filmar 
con otros gestos, incluso cuando estos reflejan 
o recurren a técnicas del cine militante.

Conclusión
Para volver a las cuestiones que nos plan-

teamos al principio de este artículo, podría-
mos preguntarnos: ¿cómo podemos resistir 
una mirada que fija o resuelve las imágenes 
poderosas de estos tres videos? ¿Cómo puede 
esta forma tan persuasiva de video nomadis-
mo animarnos a seguir cruzando fronteras, 
tanto reales como figurativas? ¿Qué podemos 
aprender de las complejidades de esta política 
de solidaridad exhibida, debatida y expuesta 
en los tres videos? La dificultad de analizar 
estas cintas radica en la necesidad de en-
contrar una manera de mirar estas imágenes 
desde el presente, hacerlo sin dejar de tener en 
cuenta la importancia de su contexto histórico 
activista, entendiendo qué hay que destacar, 
revisar, analizar y cuál es el significado de la 
interferencia que nuestra mirada actual apor-
ta a estas imágenes. Al centrarnos en la re-
presentación audiovisual de las fronteras, los 
rostros y la maternidad en estas cintas, hemos 
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sugerido tres prismas que interactúan entre 
sí y a través de los cuales se puede pensar en 
la solidaridad y las lógicas fronterizas que se 
revelan en estos videos. 

Por otra parte, hemos argumentado que 
una forma de acercarse a estas cintas consiste 
en prestar atención a las genealogías a través 
de las cuales surgen. Estas genealogías son 
testigos de la complejidad de las interaccio-
nes entre distintos grupos feministas, cada 
cual con su propia genealogía, que señala sus 
diversas afiliaciones –antifascistas, femi-
nistas, proto-queer (había mujeres del Front 
d’Action Homosexuel Révolutionnaire en la 
marcha), marxista-leninistas, sindicalistas, 
prostitutas católicas, entre muchas otras. Las 
genealogías, según las ha entendido la teoría 
queer y feminista, subrayan la necesidad de 
encontrar estructuras alternativas, más allá 
de las interpretaciones tradicionales y con-
vencionales de la genealogía asociada con el 
linaje familiar. En cuanto al género del video 
que, como hemos visto, tiene su propia rela-
ción genealógica con el cine y la televisión, 
Ryan sostiene que “una genealogía presume 
que la resolución actual podría cambiar”.82 
Es esa potencia transformadora lo que nos 
interesa en nuestra aproximación a estos 
videos. Entendemos la genealogía como una 

estructura des-organizadora (“las genea-
logías nunca son una línea recta”)83, que es 
adoptada por comunidades activistas en dis-
tintas circunstancias con distintas connota-
ciones pero que siempre implica trabajo po-
lítico colectivo. Desde Protesta en Hendaya y 
La marcha de las mujeres en Hendaya hasta Las 
madres españolas, la genealogía se desplaza 
desde un marco activista para cuestionar qué 
pasa cuando ésta se utiliza como prisma para 
analizar unas cintas que quizás tratan más 
sobre la maternidad. Sin embargo, en estas 
tres cintas, la maternidad se plantea como 
una forma de política que tiene lugar no so-
lamente en las calles sino en un hogar politi-
zado, donde lo “privado” cede a lo público”. 
Tanto en la marcha de las mujeres como en 
las entrevistas a las madres, la política de Les 
Insoumuses y de Vidéa se refleja en la forma, 
-en particular en su compromiso con el pro-
ceso, y en su énfasis en lo que está en curso. 
Esto nos lleva de nuevo a la noción de una 
“pictorialidad en proceso” o una “imaginería 
de transformación”, pero en un sentido dife-
rente al sugerido por Spielmann en su aná-
lisis. Las cintas son editadas sin precisión, 
“imperfectas”, parecieran inacabadas por 
necesidad,84 dada la urgencia de la situación. 
Si estos trabajos casi desaparecieron después 
de los acontecimientos que representan, al 
revisitarlos ahora, esperamos contribuir a 
los debates sobre la construcción de genea-
logías feministas y activistas, ya que sugeri-
mos, como la madre de Otaegui, que siempre 
hay algo más que decir.

82 Sobre la nueva canción vasca, ver Ander Delgado y Ekaitz 
Etxezarreta, “De los cantautores al rock radical: Una aproxi-
mación a la música popular y juventud en la vida política del 
País Vasco (1960-1990)” en Historia Contemporánea 57, 
2018, 377-412.

83 Epelde Pagola, Aranguren Etxarte y Retolaza Gutierrez, Gure 
Genealogia Feministak, 16.  

84 Esto no quiere decir que los videos estén incompletos sino que, 
como diría Adamson del New Left cinema, su calidad inacaba-
da apunta a que son “textos abiertos que se prestan a luchas 
en proceso, su significado se transforma cada vez que son 
visionados”. Adamson, Enduring Images, 6. Asimismo, Debu-
ysere y Grootaers observan, sobre las películas de Ogawa y 
Tsuchimoto, que son “obras monumentales en progreso que 
quedan abiertas a los procesos incesantes de debate y desa-
rrollo”. Of Sea and Soil, 5.
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Fig. 1: “Mujeres del País Vasco luchan contra el fascismo” en La marcha de las mujeres en Hendaya. 

Fig. 2: ¿Lucha de clase, lucha de sexo? Intertítulo en Protesta en Hendaya. 
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Fig. 3: Ioana Wieder sostiene un micrófono para una oradora en La marcha de las mujeres en Hendaya. 

Fig. 4: Las mujeres llegando a Hendaya, bajando del autobús, al principio La marcha de las mujeres en Hendaya.
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Fig. 5: Pintando pancartas en La marcha de las mujeres en Hendaya: “La solidaridad es algo muy grande”.

Fig. 6: Un globo inflándose en La marcha de las mujeres en Hendaya”.
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Fig. 7: Casilda Hernáez (hacia la izquierda), La marcha de las mujeres en Hendaya.

Fig. 8: Una mujer del Comité España Libre en La marcha de las mujeres en Hendaya.
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Fig. 9: Cuadro congelado final de La marcha de las mujeres en Hendaya: “Abajo la muerte”.

Fig. 10: Un plano picado de las CRS (Compagnies Républicaines de Sécurité) en La marcha de las mujeres en Hendaya .
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Fig. 11: Mujeres en la frontera enfrentándose a la policía francesa, La marcha de las mujeres en Hendaya.
 

Fig. 12: María Victoria Sánchez Bravo en Las madres españolas .
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Fig. 13: Las caras de Txiki y Otaegui pintadas en pancartas con los CRS, filmadas por detrás en La marcha de las mujeres en Hendaya.

Fig. 14: Cuadro congelado de la madre de Otaegui, Las madres españolas.
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Fig. 15: La madre de Txiki se dirige a la cámara, Las madres españolas. 

Fig. 16: Para mantener el anonimato, una activista habla detrás de un velo en Las madres españolas.
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Fig. 17: Para mantener el anonimato en Las madres españolas, se filma a una activista detrás de una planta . 

Fig. 18: El capitán José Ignacio Domínguez Martín Sánchez de la Unión Militar Democrática se dirige a la prensa parisina, 
              Las madres españolas .
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Fig. 19: Las fotografías del ataúd de Otaegui, Las madres españolas.

Fig. 20: “El pueblo y su solidaridad tendrán la última palabra”, la madre de Txiki lee su última carta desde la cárcel, 
                Las madres españolas.
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Fig. 21: Maite Idirin cantando “Ama”, La marcha de las mujeres en Hendaya.
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Anexo

En las siguientes páginas se reproduce el sexto número de la 
publicación Le quotidien des femmes (publicado el 2 de octubre 
de 1975) citado en el artículo anterior. El documento forma parte 
de la colección personal de Jokin Apalategi y Maite Idirin.
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PÉRDIDAS DE GENERACIÓN
 
Arantza Lauzirika 
Natxo Rodriguez 
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsita-
tea (AKMEKA IT1278-19)

INTRODUCCIÓN 
La contribución de AKMEKA (UPV/EHU), 

Grupo de Investigación del Sistema Universita-
rio Vasco a esta publicación, pretende abordar 
desde una perspectiva contemporánea algunas 
de las posibilidades de investigación en arte. 

Se compone de tres aportaciones que mues-
tran, en primer lugar, la idea de investigación 
abierta en torno al archivo del desaparecido 
centro de producción Arteleku (San Sebastián, 
1987-2014), realizada por Natxo Rodríguez y 
Arantza Lauzirika. En segundo lugar, un texto 
a partir de la tesis del doctorando Pablo Maraví 
en el que revisa los inicios de la videocreación 
y lxs videocreadorxs en el País Vasco que, en 
parte, generaron las piezas que formaron parte 
de la colección de video de Arteleku. En la ter-
cera contribución, Vicente Del Pedregal, Luiza 
Gonçalves, Ramón De Fontecha y Lucas Larrie-
ra, estudiantes de Elías Querejeta Zine Eskola 
en el curso 2020-2021 y miembros del equipo 
del proyecto de investigación Pérdidas de ge-
neración, hacen un ejercicio de apropiación de 
las imágenes de los videos documentales de los 
talleres de Arteleku, para llevarlos al terreno 
de la creación mediante el acompañamiento 
de textos. Finalmente, en una contribución de 
la joven artista María Muriedas, se plantea el 
propio proceso de creación como investigación, 
tal y como hicieran lxs primerxs videocreador-
xs, pero desde una perspectiva y un contexto 
tan diferente como es el actual.

Mediante estas cuatro contribuciones se pro-
pone un breve esbozo de algunos de los posibles 
formatos de investigación en el ámbito de las 
prácticas artísticas contemporáneas vincula-
das con el registro de imagen y a partir de unos 

materiales muy concretos que van desde la in-
vestigación histórica, la investigación abierta y 
la creación como investigación.
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Las líneas de investigación de Arantza Lauzirika están 
vinculadas con las prácticas artísticas contemporáneas 
basadas en el registro de imagen, el ámbito público y 
el campo del comisariado. Es directora del proyecto de 
Intervenciones artísticas en el puente de Deusto desde 
2012, y desde 2018 dirige el proyecto Memoria Obrera 
(ensayo audiovisual), coproducido por LAN festival audio-
visual obrero.
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INVESTIGACIÓN ABIERTA SOBRE 
LA COLECCIÓN DE VIDEO DE 
ARTELEKU

Arantza Lauzirika 
Natxo Rodriguez 
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsita-
tea (AKMEKA IT1278-19)

Acercarse a un archivo siempre supone un 
reto, sobre todo si la intención es traspasar la 
línea que limita difusamente sus fondos, do-
cumentos y materiales. La manera de apro-
ximarse al mismo será diferente si preten-
demos hacer un ejercicio de conservación de 
los materiales que lo componen, si plantea-
mos escribir “el relato”, si damos prioridad a 
la patrimonialización o si insistimos en una 
interpretación especializada. Todos estos as-
pectos suponen, en cierta medida, un proceso 
que seguramente implicará consecuencias 
como una relativa institucionalización del 
archivo, la gestión privativa del mismo, la 
restricción del acceso, etc.

Este proyecto, sin embargo, busca establecer 
otro marco de relaciones con el archivo. No solo 
con los materiales que lo componen, sino tam-
bién con las personas que lo han vivido, las po-
líticas que lo atraviesan, otros archivos que lo 
complementan y en general, con todo aquello 
que de manera rizomática, sincrónica o diacró-
nicamente se relaciona con él. Se trasciende así 
el archivo como institución, y se abre una diná-
mica instituyente que puede tener que ver más 
con una memoria coral, poliédrica, transtem-
poral. En definitiva, un archivo vivo, pero sin 
el objetivo de revivir el pasado, más bien con el 
ánimo de que surjan nuevas cuestiones a partir 
del corpus de experiencias pasadas. 

Desde este modo, desde AKMEKA, como 
grupo de investigación de la UPV/EHU, nos 
hemos aproximado al legado de Arteleku 

desde una posición múltiple en la que se en-
tremezclan varias capas.

ARCHIVO ARTELEKU

Arteleku, como centro de arte creado por la 
Diputación Foral de Gipuzkoa en 1987 y cuya 
actividad finalizó en 2014, estaba orienta-
do a la experimentación, la práctica artística 
y teórica, la producción, la reflexión y el co-
nocimiento, ofreciendo un lugar para que lxs 
artistas trabajaran, se conocieran y aprendie-
ran colectivamente. Pero también fue un lu-
gar para profundizar e investigar sobre temas 
de actualidad en diferentes campos del saber 
a través de talleres, seminarios, exposicio-
nes, conferencias y debates. Cada persona que 
acudió, que habitó y trabajó en alguno de sus 
estudios, utilizó los talleres o la biblioteca, se 
implicó en algunos de los proyectos paralelos, 
participó como profesorado, ponente o como 
artista, tiene en relación con lo allí vivido una 
experiencia personal determinada y, en con-
secuencia, un relato propio sobre lo que Arte-
leku significaba. 

Ya desde su punto de partida, esta investi-
gación nos planteaba una doble problemática 
en respuesta a dos cuestiones muy concretas. 
La primera tiene que ver con la memoria de 
Arteleku, preocupadxs por la dificultad para 
trasladar (entre otrxs, al alumnado universi-
tario) una experiencia que había sido pionera 
en muchos sentidos y a diferentes niveles. Las 
nuevas generaciones no conocían los moti-
vos por los que este pequeño espacio cultural, 
situado en la periferia de San Sebastián era, 
y todavía sigue siendo, una referencia en el 
ámbito artístico y cultural. Pero más preocu-
pante resultaba la sensación de que tampoco 
existían las herramientas idóneas para co-
nocer adecuadamente su recorrido, legado y 
efectos de más de 25 años de historia. 

La segunda cuestión, más específica aún que 
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1 Pablo Maraví, Entre la historia y el mito: Arteleku y la difumi-
nación de su memoria audiovisual. (Akmeka, 2021), 11.

la anterior, está relacionada con la naturaleza 
misma del material de archivo. De entre todos 
los materiales, obras, registros, grabaciones, 
producciones, documentos o fondos de dife-
rente tipo generados en su larga trayectoria, 
surgían varias preguntas: ¿Qué había pasado 
con la colección de video de Arteleku? ¿Dónde 
estaban todas aquellas piezas de artistas de la 
CAV, del Estado e internacionales que compo-
nían la videoteca? Y es que aquella colección de 
video, conformada a partir de dos grandes ad-
quisiciones (1988 y 1990), supuso un punto de 
inflexión en cuanto a acceso a materiales re-
lacionados con el audiovisual experimental y 
el videoarte.1 Basta con imaginar que estamos 
hablando de una época preinternet, en la que 
estos trabajos interesaban, salvo pequeñas 
excepciones, más bien poco a las televisiones 
y eran todavía escasos los museos, galerías o 
centros que se animaban a programar piezas 
de esa naturaleza. 

Así, la doble inquietud por la memoria y su 
transmisión, y también por unas cuantas cin-
tas en soporte magnético, nos llevó a plantear 
esta investigación en torno a un repositorio 
con muchas potencialidades, en la que cobra-
ba protagonismo la idea de archivo con la que 
comenzábamos este texto.

Dentro de la línea de investigación “Prác-
ticas artísticas en relación con memoria, ar-
chivo y contexto”, una de las cinco que ca-
racteriza a nuestro grupo de investigación, 
comenzamos a trabajar sobre esa idea de ar-
chivo y sobre los mecanismos para sacarlo de 
su letargo y activarlo, sentando las bases para 
que otros relatos sucedan y otras historias 
sean posibles, con el objetivo de construir un 
archivo de lo común, capaz de cruzarse con 
otros archivos. Conscientes, además, de que 
lo hacemos en unas circunstancias históri-
cas, sociales y económicas muy diferentes de 

aquellas en las que Arteleku se desarrolló y 
donde una de estas circunstancias, no menor, 
es la cuestión tecnológica. 

En este sentido, desde el año 2017 estamos 
trabajando para recuperar y reactivar el ar-
chivo y con él, la(s) memoria(s) de Arteleku. 
Con ello queremos hacer públicos los rela-
tos de quienes fueron parte de la historia del 
centro y poner la colección de video a dispo-
sición de posibles investigaciones futuras. Es 
de nuestro interés que el archivo no sea algo 
limitado a la preservación y la musealización, 
dando pequeños pero complejos pasos. 

No pretendemos en ningún momento sim-
plificar ni la idea de memoria, ni la misma 
idea de archivo, ni mucho menos dar a enten-
der que ambas son la misma cosa. Aún así es 
cierto que pensamos en el archivo como idea 
de referencia de nuestra investigación. Está-
bamos, además, condicionados en parte por 
la existencia previa de artxibo.arteleku.net, 
un espacio online rebosante de documen-
tos, materiales, publicaciones e información 
concienzudamente digitalizada y organiza-
da por la Diputación Foral de Gipuzkoa. Un 
archivo digital en estado de stand-by desde 
el cierre del centro, y en el que resulta com-
plicado moverse y encontrar algo si conocen 
sus contenidos. Nuestra intención, de esta 
forma, es construir un relato coral y diverso a 
partir de la compleja y nutrida web del artxibo.
arteleku.net, y posibilitar nuevas lecturas, re-
lecturas, e interpretaciones del archivo, de 
los archivos. 

El proceso de investigación va adquirien-
do un formato que se asemeja al modo en que 
surgió el propio objeto de estudio: un archi-
vo compuesto de registros documentales, de 
textos de todo tipo, de imágenes, de docu-
mentos, de procesos de trabajo vinculados a 
la práctica artística, etc. La evolución de la 
investigación nos conduce aboca a generar 
nuevos materiales que constituyan el grue-
so de toda una nueva serie de documentos 
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de trabajo (working papers) que, además de 
activar el archivo, sirven como documenta-
ción sobre el mismo. Más allá de su vocación 
de mirar al pasado, las posibilidades futuras 
del archivo como catalizador de próximos 
saberes genera nuevas vías de producción 
e investigación en torno al propio archivo. 
Aunque condicionadxs por la necesidad de 
financiación y, a veces, por la falta de impli-
cación de las instituciones en la activación y 
preservación de su legado, avanzamos poco a 
poco hacia un futuro a veces incierto. 

Debemos aclarar que como docentes e in-
vestigadorxs en arte contemporáneo, enten-
demos los procesos y metodologías propias de 
la creación artística como procesos de inves-
tigación. Las estructuras generadas en las di-
ferentes fases de un proceso de creación, en la 
que la experimentación es parte inherente del 
resultado final, dan como resultado proyectos 
que aportan nuevos conocimientos, originales 
y a menudo inéditos, y aunque aparentemen-
te no se correspondan con lo establecido en el 
imaginario tradicional de la ciencia, deben ser 
entendidos como investigación. 

Hasta la fecha se han abierto varias líneas 
de trabajo, como es el caso de la serie de mi-
croinvestigaciones realizadas en colabora-
ción con el Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía (MNCARS) que, junto a otros ma-
teriales, van dando cuerpo a una investiga-
ción compuesta de documentos de todo tipo 
y condición. En este caso, estas micromemo-
rias, planteadas a la manera de hipertextos y 
encargadas a varias personas que han tenido 
relación de una manera u otra con Arteleku, 
plantean diferentes miradas a experiencias 
concretas, proyectos, áreas de interés o te-
mas específicos.2 No solo toman forma de 
relatos en sí mismos, sino que, por un lado, 
activan documentos y materiales de artxibo.
arteleku.net y, por otro, detectan carencias o 
vacíos informativos y documentales, abrién-
dose a la interconexión con otros archivos o 

repositorios, si fuera el caso. 
Lo mismo ocurre con las entrevistas en vi-

deo realizadas también a personas con dife-
rentes vinculaciones a Arteleku, denominadas 
Bideo Kaxetak,3 que completan y complemen-
tan los micro-relatos en texto, o la intención 
de activar la desaparecida colección de video 
de Arteleku,4 mediante la revisión y reinter-
pretación de sus piezas.

PÉRDIDAS DE GENERACIÓN

A estas líneas de actuación se suma la pro-
puesta de investigación experimental rea-
lizada en colaboración con Elías Querejeta 
Zine Eskola (EQZE). En el proyecto, titulado 
Pérdidas de generación (PdG), participa alum-
nado de la escuela. Más allá de su literalidad, 
PdG hace referencia a las capas de ruido y de 
sedimento que impregnan los restos de este 
archivo, en su mayor parte en soporte mag-
nético, y que, en ocasiones, dificultan su lec-
tura, esconden pasajes del itinerario reco-
rrido y olvidan circunstancias (incluso a lxs 
protagonistas de determinados momentos) al 
mismo tiempo que le aportan significado, re-
lecturas, texturas y nuevas aproximaciones 
emotivas, intelectuales o incluso tecnológi-
cas, impensables en su día. 

Desde la idea del archivo vivo, el trabajo se 
aborda desde diferentes perspectivas que per-
miten analizar las circunstancias y criterios 

2 Micro-relatos sobre Arteleku, disponibles en: http://www.
akmeka.org/artxiboarteleku/works/home/

3 Kaxeta en euskera de Iparralde significa píldora o pastilla, 
pero a la vez en euskera informal se podría utilizar para refe-
rirnos al término “casete”.

4 De todos aquellos materiales que componían la colección de 
videoarte solo quedan, como descubrimos en 2019 en colabo-
ración con el alumnado de Elías Querejeta Zine Eskola (EQZE), 
algunas pocas cintas, y las digitalizaciones realizadas en 
2006 por el videoartista Iñigo Salaberria.
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que llevaron a crear la colección, sin descuidar 
la preservación y conservación de esta, siem-
pre pensando en la posible puesta a disposición 
pública del material conservado en soporte 
magnético y las digitalizaciones del mismo. La 
motivación central es, como ya hemos señala-
do, poder revisar y reinterpretar estos fondos, y 
que sirvan como material de consulta, investi-
gación, producción y experimentación.

Hasta el momento PdG se ha desarrollado en 
dos fases, durante dos cursos consecutivos y, 
aunque han compartido la colección de video 
de Arteleku como punto de partida documen-
tal y temático, los resultados difieren bastan-
te entre un curso y otro.5 Esto corrobora y nos 
reafirma en nuestra voluntad de plantear la 
investigación de modo abierto para favore-
cer procesos de trabajo no previstos. También 
en este caso, el propio proyecto es capaz de 
producir materiales de trabajo que inmedia-
tamente se incorporan al corpus del archivo, 
retroalimentándolo y multiplicándolo. 

El proceso de investigación de PdG ha 
producido nuevos documentos a partir de 
sesiones y encuentros con Santi Eraso, Ar-
turo/Fito Rodríguez, Gabriel Villota, e Iñi-
go Salaberria; o las entrevistas a personas 
vinculadas de diferente manera al proyecto 
Intervenciones Urbanas:6 Antoni Muntadas, 
Alicia Chillida, el ya mencionado Santi Era-
so, José Ramón Asis, Jota Izquierdo, Natxo 
Rodríguez y Caterina Borelli, materiales que 
se suman también a los working papers de la 
investigación y que quedan a disposición del 
alumnado de EQZE.

Surgen además otro tipo de propuestas que 
relacionan el archivo con la idea de un comi-
sariado en el que se establecen diálogos entre 
algunas de las piezas de la colección, con pie-
zas contemporáneas de lxs mismxs artistas, 
o con la idea de hacer también una relectura, 
reinterpretación y resignificación de imáge-
nes documentales. Nuevas propuestas de tra-
bajo que generan aportaciones no previstas. 

En este tipo de resultados se aprecia la riqueza 
que aportan las investigaciones metodológi-
camente abiertas.

EN CONCLUSIÓN

Podemos concluir que los procesos de in-
vestigación abiertos pueden resultar incier-
tos desde una visión periférica. No hay tareas 
nominales, objetivos marcados, cronogra-
mas o flujogramas de trabajo. Los primeros 
pasos parecen inseguros, dudosos e incluso 
problemáticos. Muchas veces cuesta encon-
trar el/los camino/s posible/s. Si a ello le aña-
dimos un proceso de trabajo colaborativo y no 
jerarquizado y las discusiones y posibles des-
encuentros entre investigadorxs que dan sus 
primeros pasos en áreas desconocidas hasta 
la fecha, el grado de incertidumbre parece 
crecer. 

Como artistas, estructuramos las metodo-
logías en función de las necesidades que se ge-
neran en las derivas de los procesos de crea-
ción. La experiencia y el tiempo demuestran 
que lxs investigadorxs sienten que han cola-
borado en la construcción del proceso y ven 
los resultados como algo propio, como algo 
creado desde/para/por el grupo y que quie-
ren compartir con la comunidad. Los nuevos 
descubrimientos crean nuevos documentos 
de trabajo y con ellos, nuevas necesidades que 
van tejiendo un camino a partir de una deriva 
incierta pero vivencial. 

Sin pretenderlo, la tarea investigadora, la 
mirada a los contenidos archivados, el mismo 

5 Ver la contribución de los estudiantes Vicente Del Pedregal, 
Luiza Gonçalves, Ramón De Fontecha y Lucas Larriera en este 
mismo número, como ejemplo del trabajo realizado en el curso 
2020-2021.

6 Intervenciones Urbanas, proyecto y publicación disponibles 
en: http://artxibo.arteleku.net/es/islandora/object/artele-
ku%3A361
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acontecimiento archivable y la institución del 
propio archivo, se cruzan inevitablemente en 
un proceso que, si de verdad está vivo, como 
era nuestra intención, y si continúa desarro-
llando toda su potencia, resulta imposible 
de cerrar. Este texto, como la idea misma del 
archivo con la que trabajamos y desde la que 
investigamos, como un working paper más, 
queda inconcluso y constantemente abierto a 
posibles cambios y aportaciones.
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EUSKAL HERRIA COMO ÁMBITO 
DE PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN 
DE VIDEOARTE DURANTE LOS 
OCHENTA Y NOVENTA

Pablo Maraví Martínez 
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsita-
tea (AKMEKA IT1278-19)

En este breve texto haremos un peque-
ño repaso sobre los inicios del videoarte en 
el ámbito de Euskal Herria. El trabajo es un 
breve resumen de algunos de los contenidos 
de la tesis doctoral en curso “Arqueología del 
videoarte en Euskal Herria” dirigida por Ga-
briel Villota Toyos y Arturo/Fito Rodríguez en 
la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).

PRIMERAS EXPERIENCIAS
Para encontrar el primer contacto del 

videoarte con el panorama artístico vas-
co debemos remontarnos a los Encuentros 
de Pamplona de 1972 y al ciclo “This is your 
roof”, consistente en un conjunto de cintas 
realizadas ex profeso para el evento por artis-
tas como Vito Acconci, Gordon Matta-Clark, 
Antoni Muntadas, Nancy Holt o Dennis 
Oppenheim, entre otros.1 A pesar del renom-

bre de lxs artistas representadxs en la mues-
tra, el video tendría aún una nula influencia 
en las prácticas de lxs artistas vascos, en un 
contexto en el que el clima social y político se 
mostraba desfavorable hacia las nuevas for-
mas de experimentación en el arte. 

En 1979, en el contexto de la Primera Se-
mana de Información sobre Video de la CAMB 
(Caja de Ahorros Municipal de Bilbao), orga-
nizada por José Ramón Sainz Morquillas en 
colaboración con el colectivo barcelonés Vi-
deo-Nou, un grupo de artistas plásticxs vas-
cxs tuvo la posibilidad de realizar un primer 
acercamiento teórico y práctico a las distintas 
ramas de la creación videográfica. Tal y como 
recoge Ander González Antona, a partir de ese 
momento artistas locales como Txupi Sanz, 
Iñaki Bilbao, los hermanos Roscubas, Emilio 
Ramón Goitiandia o el propio Morquillas em-
pezaron a realizar sus primeros experimentos 
en video, principalmente como complemento 
o expansión de sus propuestas plásticas, mos-
trando algunos de sus resultados en ferias de 
arte como ARTEDER 81.2

Poco más tarde surgió el Festival de Video 
de San Sebastián (1982-1984), inscrito a su vez 
dentro del Festival de San Sebastián, y que 
suele ser recordado como el hito que dio pie a 
un proceso de “festivalización” y espectacu-
larización de la cultura del video a lo largo del 
territorio estatal. Sin embargo, en el entorno 
más inmediato de Euskal Herria, el Festival 
de Video de San Sebastián sirvió para dotar 
de referencias y nutrir el imaginario de un 
buen número de artistas atraídos por el nuevo 
medio, así como para promocionar una inci-
piente escena local a través de la creación de 
un concurso de video vasco que se celebró en 
las ediciones de 1983 y 1984. En este contex-
to, diferentes autorxs encontraron un foco de 
visibilidad e incluso, en algunos casos, cierto 
reconocimiento internacional, circunstancias 
por las que podríamos señalar que esta convo-
catoria da inicio al videoarte vasco. 

1 Para ampliar información sobre los Encuentros de Pamplona 
y más concretamente sobre su programación de cine y video 
puede recurrirse a: Vicente J. Benet, “Imágenes/revueltas: el 
cine en los encuentros de Pamplona”, en Encuentros de Pam-
plona de 1972: Fin de fiesta del arte experimental, ed. José 
Díaz Cuyás (Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, 2010), 174 y ss.

2 Ander González Antona, El vídeo en el País Vasco (1972-
1992). Reflexiones en torno a una práctica artística (Bilbao: 
Servicio editorial Universidad del País Vasco, 1995)), 74 y ss.
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Tras el desmantelamiento del Festival de 
Vídeo de San Sebastián en 1984, otros festiva-
les de mayor o menor escala fueron viendo la 
luz en la segunda mitad de los ochenta, tales 
como los celebrados en Vitoria (1985), Tolosa 
(1986) o Getxo (1988), habilitando nuevos lu-
gares de encuentro e incentivando la produc-
ción. Durante esos años la creciente demanda 
de video por parte de los festivales pudo ser 
satisfecha en buena medida por la labor rea-
lizada desde la Especialidad de Audiovisuales 
de la Facultad de Bellas Artes de la UPV/EHU. 
Desde su creación en el curso 1981-1982, el 
centro universitario nutrió una buena parte 
de la programación de aquellos eventos con 
producciones de su alumnado y profesorado.

VIDEO “DE FESTIVAL”

En 1984, el Taller de Imagen de Algorta de 
Antonio Herranz incorporó el video a su plan 
de estudios y en 1985 el Departamento de 
Cultura de la Diputación Foral de Guipúzcoa 
ponía en marcha un programa de ayudas a 
la videocreación. Si bien la convergencia de 
todos estos factores supuso un aumento no-
table de la producción y de los focos de exhi-
bición, esto condujo también a generar, tal y 
como coinciden varios autores, en un efecto 
retroactivo vicioso donde la razón de ser de 
muchas obras parecía agotarse en las diná-
micas competitivas y espectaculares del for-
mato del festival.3 

En 1987, el Bosgarren Kolektiboa, grupo 
impulsor del Festival de Vídeo de Tolosa o 

Bideoaldia (1987-1990), retomó algunos de 
los planteamientos del Festival de Vídeo de 
San Sebastián con el objeto de promocionar 
el video vasco. Habiendo realizado un segui-
miento exhaustivo de la escena local, el Bos-
garren Kolektiboa trabajó desde una política 
clara para dar al video vasco una entidad con 
la que no contaba, llegando a confeccionar en 
1988 una sección de autorxs vascos dentro de 
la Videoteca de Arteleku, que serviría de re-
ferencia sobre la videocreación de la década 
de los ochenta. En esa misma línea, ese grupo 
de autores constituyó el núcleo alrededor del 
cual se armaría un programa que permitió 
que piezas de artistas vascxs pudieran verse 
con cierta frecuencia en diferentes festivales 
y muestras nacionales e internacionales, tal 
y como recoge González en el catálogo del I 
Festival de Video de Canarias.4 

Por otro lado, es importante destacar, tal y 
como señala María Pallier, que el Bideoaldia 
fue el único de los festivales celebrados duran-
te los ochenta que propuso un acercamiento 
teórico y crítico al mundo del video,5 logrando, 
como apostilla Arturo/Fito Rodríguez, agluti-
nar políticamente a una serie de agentes tras 
un discurso que volvía a reclamar algunas de 
las potencialidades críticas y subversivas que 
habían caracterizado a la práctica del video 
tiempo atrás.6 Fruto de la emergencia de esa 
conciencia crítica fue, sobre todo, la edición 
del Bideoaldia de 1989, donde se establecieron 
las coordenadas para un debate en torno a la 
idoneidad del formato del festival como marco 
institucional hegemónico.7 

El cambio de década estuvo marcado por un 

3 Eugeni Bonet, “Madrid 84-86; Video español, el mejor video 
de España”, en Catálogo del Bideoaldia ’89. Manual de Ins-
trucciones II (Tolosa: Bosgarren Kolektiboa, 1989),100-101; 
y Marcelo Expósito, “Vídeo español: del autor insatisfecho a 
la televisión neoliberal”, en Ars Video Especial Nº1: Video-
combate, nos.13/14, coord. Gabriel Villota y Marcelo Expósito 
(San Sebastián: Ars Video Productos, Diputación Foral de 
Guipúzcoa, 1992), 17-38.

4 Xabier González, “Vídeo vasco: de inexistente a desconocido”, 
en Catálogo I Festival de Vídeo de Canarias (Gran Canaria: 
Cabildo Insular de Gran Canaria, Comisión de Cultura, 1988).

5 María Pallier, “Cien videoartistas desaparecidos”, en Caras B 
de la Historia del Vídeo Arte en España, eds. Nekane Aramburu 
y Carlos Triguero (Madrid: Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, 2011), 112.
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6 Arturo/Fito Rodríguez, “Más allá de la contra-historia del 
video. Sobre disidencia, difusión y posibles genealogías”, en 
Caras B de la Historia del Vídeo Arte en España, eds. Nekane 
Aramburu y Carlos Triguero (Madrid: Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, 2011), 92.

7 Ver “Pre-texto”, en Catálogo del Bideoaldia ’89. Manual de 
Instrucciones II (Tolosa: Bosgarren Kolektiboa, 1989), 97-99. 

8 El ejemplo más claro es el de Marcelo Expósito y Gabriel Vi-
llota, que en 1993 publicaban Plusvalías de la imagen. Anota-
ciones (locales) para una crítica de los usos (y abusos) de la 
imagen (Bilbao: Sala de Exposiciones REKALDE, S.L.,1993)).

9 Surge como Primera Muestra de Video en Pamplona en 1992 
pero pasa a llamarse Festival de Video de Navarra al año si-
guiente. En 1999 se convierte en el Certamen de Creación 
Audiovisual de Navarra.

viraje institucional para el video protagoni-
zado por la celebración, en dos ocasiones, de 
la Bienal de la Imagen en Movimiento (1990 
y 1992) en el Museo Centro de Arte Reina So-
fía. Es el momento en el que, estableciendo 
una línea genealógica con lo planteado en el 
Bideoaldia de Tolosa, emergió con fuerza un 
discurso crítico redirigido esta vez contra la 
influencia del entorno artístico en las po-
tencialidades críticas del medio, lo cual lle-
vó en algunos casos a una toma de posición 
ideológica en relación con la propia práctica 
videográfica.8 El auge del aparato discursivo 
contrastó sin embargo con un descenso nota-
ble de la producción a partir de 1993 y la pro-
gresiva precarización del sector, lo cual hizo 
difícil la labor de programadores y gestores. 
En ese nuevo contexto, estrategias culturales 
como la de Bosgarren Kolektiboa, dirigidas 
en parte a fortalecer un panorama videográ-
fico vasco, terminaron por cerrar una etapa y 
acabaron por disolverse.

DEL DECLIVE DEL FESTIVAL A LA 
NORMALIZACIÓN DEL FORMATO

En Euskal Herria la mayoría de los festi-
vales de video desaparecieron, aunque otros, 
como el Festival de Video Musical de Vitoria/
Gasteiz, se mantuvieron, acogiendo durante 
esos años parte de las obras producidas en 
el CINT (Centro de Imagen y Nuevas Tecno-
logías) del Ayuntamiento de Vitoria. Activo 
desde 1989 a 1995, el CINT se convirtió en un 
importante foco de producción de videoarte 
gracias a la implantación de un taller especí-
fico dedicado a la creación de este tipo de tra-
bajos (como el Taller Teófilo Mingueza en re-
cuerdo del fotógrafo y cineasta alavés, quien 
en los años 30 realizó pioneros experimentos 
de cine tridimensional.). Al mismo tiempo, 
también emergieron nuevos eventos como 
el Festival de Video de Navarra (1993-2002), 

que se estableció como uno de los principales 
contextos de exhibición de la producción de 
vídeo generada en Euskal Herria.9 

De 1988 a 1992 la iniciativa Ars Video, fun-
dada por Iñaki Izar, a la que se incorporó poco 
después Gabriel Villota, combinó la edición 
de una revista (única en el Estado español 
dedicada en exclusiva al ámbito de la video-
creación) con la constitución, en 1990, de una 
distribuidora que contó en su catálogo con una 
amplia representación de artistas vascos. En 
ese sentido, Ars Video se destacó entre otras 
cuestiones por tratar de descubrir autores y 
trabajos nuevos en su contexto más cercano, 
incorporando a creadorxs que aún desarrolla-
ban sus estudios en centros como la Escuela 
de Cine y Video de Andoain (ESCIVI). Villota 
realizó además una intensa labor de difusión 
entre los años 1992 y 1995, poniendo al video 
vasco en relación con el panorama estatal e 
internacional a través de dos programacio-
nes en la Sala Rekalde de Bilbao y en la Casa de 
Cultura Larrotxene de San Sebastián. 

Mientras tanto, Arteleku se había afian-
zado como una alternativa institucional y 
siguió dedicando atención específica al ám-
bito de la videocreación en forma de ciclos, 
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talleres y seminarios. Especialmente im-
portantes fueron algunos de ellos, como los 
“I y II Encuentros de Vídeo” (1989 y 1990), 
“Videoweek, Videocombate. La Semana de la 
Videocreación” (1992) o “Desmontaje Film/
Vídeo apropiación” (1993). Tras una única 
ampliación de su Videoteca en 1990 (en este 
caso con piezas internacionales), Arteleku si-
guió incorporando puntualmente materiales 
de videoarte a sus fondos, así como produ-
ciendo obras de artistas locales que pasaron a 
formar parte de su colección. De igual mane-
ra, la Facultad de Bellas Artes de la UPV/EHU 
había ido generando un extenso archivo con 
piezas producidas por su alumnado, muchas 
de las cuales encontraban su natural contex-
to de exhibición en el Certamen de Creación 
Videográfica de la Sala de Cultura del Banco 
Bilbao Vizcaya BBV (1988-2013).

En este punto hay que destacar la impor-
tancia que el anteriormente mencionado 
Festival de Video de Navarra cobró a finales 
de los noventa al propiciar los “Encuentros 
de Vídeo/Altermedia en Pamplona” de 1996 y 
1998. Por un lado, porque los Encuentros lo-
graron generar una plataforma de reflexión y 
debate donde se dirimieron una buena parte 
de las cuestiones que habían afectado histó-
ricamente a las bases estructurales del sector 
(condiciones de producción, difusión y exhi-
bición). Por otro, porque sirvieron asimismo 
para repensar la situación de la práctica vi-
deográfica en un entorno en el que el auge de 
las nuevas tecnologías, las propuestas multi-
media y online habían transformado en bue-
na medida el terreno de las artes visuales. En 
este sentido, el Festival de Video de Navarra 
no solamente se caracterizó por estar siem-
pre atento a incorporar nuevas propuestas de 
experimentación en relación a la evolución 
de los nuevos medios, sino también por orga-
nizar retrospectivas sobre autores como José 
Val del Omar (1997), Antoni Muntadas (1998) 
o Bill Seaman (1988) que fueron definiendo 

su ámbito de interés entre lo documental y lo 
experimental hasta convertirse, en 2005, en 
lo que actualmente es el Festival de Cine Do-
cumental Punto de Vista.

También en 1996 tuvo lugar otro aconteci-
miento significativo cuando los premios Gure 
Artea eliminaron definitivamente la distin-
ción entre disciplinas y pasaron a integrar el 
formato video dentro de la realidad artística 
contemporánea vasca.10 Este reconocimiento 
pronto se vio reforzado con una progresiva 
normalización del audiovisual dentro de los 
contextos de representación de arte a nivel 
estatal, un proceso que, tal y como señala Vi-
llota, se hizo cada vez más evidente entrados 
los 2000, propiciando también que un mayor 
número de artistas vascos incorporasen el 
video como una herramienta más dentro de 
su práctica artística.11 

Todo este recorrido nos lleva a la cuestión de 
si existe la videocreación vasca como tal. Una 
cuestión siempre subyacente desde sus inicios 
en los primeros ochenta, que ha sido retoma-
da mucho tiempo después por autores como 
Gabriel Villota o Arturo/Fito Rodríguez, quie-
nes recientemente han planteado la posibili-
dad de tomar el concepto como una categoría 
analítica y taxonómica integrada dentro de 
un paradigma mayor como es el de las prác-
ticas audiovisuales experimentales realizadas 
en Euskal Herria.12 Para Villota y Rodríguez 
es posible identificar una serie de pequeños y 

10 https://www.euskadi.eus/web01-a2kulsus/es/contenidos/
informacion/gure_artea_1996/es_15870/mueve.html

11 Gabriel Villota, “Espectáculo y devenir audiovisual en la es-
cena artística contemporánea”, en Revista de Occidente 261 
(2003), 56-67.

12 Arturo/Fito Rodríguez y Gabriel Villota Toyos, “Notas para un 
paseo por las prácticas audiovisuales experimentales en el 
País Vasco (1968-2016)”, en Vídeo-Arte. Recorridos por la 
creación videográfica en Euskal Herria (Bilbao: Universidad 
del País Vasco, Servicio Editorial, 2018), 35-52.
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grandes relatos dentro del audiovisual expe-
rimental vasco; una serie de patrones o temas 
que se repiten y que se han ido articulando al-
rededor de determinadas prácticas como en 
este caso puede ser el video, lo cual abre una 
interesante línea de trabajo que sigue desa-
rrollándose en la actualidad y que esperamos 
que crezca y se enriquezca en el futuro.
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A DAY IN THE LIFE OF ARTELEKU

Ramón de Fontecha Hidalgo
Vicente del Pedregal 
Luiza Gonçalves 
Lucas Larriera
Elías Querejeta Zine Eskola

Nuestra investigación sobre el fondo de vi-
deo de Arteleku estuvo centrada, en un pri-
mer momento, en las piezas de videocreación 
que allí se encontraban y de las que ya existía 
una catalogación. Sin embargo, por el modo—
al mismo tiempo disperso y azaroso—en que 
el material sobrevive y llega a nosotrxs, nos 
fuimos topando casi sin quererlo con otro 
tipo de materiales que, de manera intuitiva y 
a los fines prácticos de diferenciarlos de las 
piezas de videoarte, bautizamos como regis-
tros. Tantos los unos, el videoarte, como los 
otros, los registros, se encuentran en el fondo 
de video Arteleku.

A menos que se tenga una hoja de ruta, 
como lo son las listas de catalogación de la 
antigua biblioteca del centro de arte de las 
afueras de San Sebastián, a primera vista son 
iguales. Video tapes. Casetes que, con suerte, 
tienen una etiqueta y un título. Todos por 
igual son “objetos en custodia”. Esa horizon-
talidad nos pareció fascinante y decidimos 
que ese sería nuestro norte.

Rápidamente nos dimos cuenta de que el 
concepto de registro, en este contexto, tenía 
varias aristas. Estos registros que muestran 
un Arteleku en funcionamiento, un Arteleku 
perdido, tienen la particularidad de carecer 
de autoría. Son huérfanos. Nadie sabe quién 
los grabó. Es “material interno”. Y tampo-
co se conoce su objetivo inicial ¿son sólo re-
gistros institucionales? Y, si es así, ¿por qué 
todos casi por igual toman derivas y sensi-
bilidades que podríamos llamar artísticas? 

¿Cómo funciona el registro institucional en 
un centro de arte? En ese mismo sentido, 
muchos parecen ser material sin editar. Es 
decir, crudos de cámara. ¿Cómo mirar este 
material? Nos negamos a desecharlo por es-
tos motivos (orfandad y crudeza). Nuestra 
forma de mirarlo, desde nuestro presente, es 
pensar estos registros también como piezas de 
videocreación, como parte de una colección de 
video. Movimiento al mismo tiempo de resca-
te de objetos menores: no solo por su eviden-
te devenir, sino también porque de muchos de 
estos solo hay testimonio en forma de copia 
digital disponible en la página web del artxibo.
arteleku.net. Allí se intuyen tantas pérdidas de 
generación como la pérdida misma del mate-
rial original. La copia de la copia de la copia. 
La digitalización de la copia. La compresión 
digital de la copia para que sea accesible en 
streaming. Esa es nuestra copia, que luego de 
todo el derrotero de esta colección, de nuevo 
para nosotrxs, en este presente, se convierte 
en nuestro original.
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1993. VHS. 60’
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CUANDO SE FUERON 
LOS CABALLOS

Maria Muriedas Diez 
En su sueño no estaban los caballos, era 

algo diferente, solo estábamos ella y yo. Me 
describió una escena en la que ella estaba 
tumbada en la hierba mientras yo grababa. 
Esa situación podría haberse dado entre no-
sotras muchas veces, pero solo era un sueño. 
Mientras intentaba recrearlo, aparecieron los 
caballos. De no haber perdido la cinta todo 
hubiera sido diferente. Me pregunto si los ca-
ballos estuvieron realmente con nosotras.

Tomo este sueño junto a otros como parti-
turas para generar situaciones y procesos de 
los que surgen imágenes oníricas, narrativas 
abiertas, historias inconexas, saltos tempo-
rales y espaciales propios del mundo de los 
sueños, pero, al mismo tiempo, también se 
producen narrativas que pueden trasladar-
nos a sucesos cotidianos que nos conectan 
con nuestras vivencias o inquietudes per-
sonales. En este caso, lo que se propone es 
una sucesión de imágenes a modo de reco-
rrido secuencial. Empieza con ella tumbada 
en la hierba cuando se fueron los caballos. 
Quien no estuvo allí sólo podrá imaginarlos 
ayudándose del conjunto de imágenes que le 
situarán en un espacio y tiempo concretos, 
y nosotras, a su vez, no podremos más que 
recurrir al recuerdo de la experiencia vivida. 
La secuencia termina con la caída del sol, un 
fundido a negro, como si cerrásemos los ojos.
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