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¿DÓNDE ESTÁ MIKEL?
(NON DAGO MIKEL?)

DIRIGIDA POR AMAIA MERINO Y MIGUEL ÁNGEL LLAMAS

Sinopsis

Notas de la productora

Noviembre de 1985. Mikel Zabalza, un
joven conductor de autobús, es detenido junto a otras personas por la Guardia Civil en el marco de una operación
antiterrorista.

Desde el principio del proyecto, uno de los objetivos era que el film resultante
se estrenara en Donostia, en la ciudad escenario de los hechos que rodearon el
arresto y desaparición de Mikel Zabalza en noviembre de 1985. Donostia, y en
concreto el barrio de Altza, era el lugar de residencia del conductor de autobús
natural de Orbaizeta que en la madrugada del 26 de noviembre fue detenido por la
Guardia Civil de Intxaurrondo. Por ello, estrenar en el Zinemaldia - Festival
de Cine de San Sebastián esta película supone todo un acto de homenaje a Mikel
Zabalza, el reconocimiento de la injusticia cometida.

Cuando el resto de los jóvenes son liberados, denuncian haber sido salvajemente torturados. Pero falta Mikel. Las
autoridades alegan que se ha fugado y
mientras las esperanzas de encontrarlo
vivo se van desvaneciendo, las calles
del País Vasco arden con un grito:
“¿Dónde está Mikel?”.

La prensa ha dicho
”Contiene cine del bueno,
del que apuesta y arriesga
por las maneras de contar
sin olvidar la denuncia ni
esquivar preguntas que nadie
responderá”
V

El Diario Vasco

”Ejercicio memorialístico de
aquellos nombres, hechos e
injusticias que no deben ser
olvidados”

wV

Diario de Noticias
de Gipuzkoa

¿DÓNDE ESTÁ MIKEL? es un viaje en la memoria colectiva de este pueblo recordando
aquellos fatídicos 20 días que pusieron patas arriba a toda Euskal Herria. Más
que un ejercicio de memoria colectiva, se trata de una experiencia de memoria
colectiva, como suele indicar Amaia Merino, que junto a Miguel A. Llamas “Pitu”,
ha co-dirigido esta película. En los 80 minutos de duración del film, se hace un
extenso y detallado relato de cómo fueron y qué ocurrió durante aquellas jornadas, mezclando los testimonios de Ion Arretxe (uno de los detenidos junto a
Mikel Zabalza), Idoia Aierbe (la pareja de Mikel) y familiares de Zabalza, entre
los que destaca su madre Garbiñe Garate. La mezcla del archivo histórico de ETB
con el testimonio ofrecido en la actualidad por Ion Arretxe, ofrece un resultado
impresionante que no dejará indiferente a nadie. Además, la película incluye la
presencia de las sobrinas de Mikel Zabalza y de sus reflexiones en torno a la
transmisión intergeneracional de la memoria colectiva.
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Caso Zabalza
El 26 de noviembre de 1985, la Guardia
Civil detiene en Donostia a Mikel Zabalza junto a su primo Manuel Bizkai.
También son arrestadas su compañera
sentimental Idoia Aierbe y Ion Arretxe. En Orbaizeta son detenidos los
hermanos de Mikel Zabalza, Patxi y Aitor, que serán puestos en libertad 10
horas después. A todos ellos se les
aplica la Ley Antiterrorista, por lo
que son incomunicados. Al día siguiente se informa de que Mikel Zabalza ha
desaparecido. La versión oficial dice
que se ha escapado lanzándose al río
Bidasoa cuando este se disponía a indicar a varios guardias civiles la localización de un zulo.
Inmediatamente comenzarón las labores
de búsqueda, pero las esperanzas de
encontrar a Mikel con vida se van desvaneciendo con el paso de los días y
con las informaciones que apuntalan la
hipótesis de que Zabalza ha muerto a
consecuencia de las torturas sufridas
en el cuartel de la Guardia Civil de
Intxaurrondo. Comienzan a producirse
las primeras movilizaciones y denuncias públicas por parte de agentes
políticos y sociales, incluso el gobernador civil de Gipuzkoa, Julen Elorriaga, muestra su preocupación por el
caso Zabalza y tilda de “rocambolesca”
la versión policial.
Los testimonios de quienes han sido

detenidos junto a Mikel Zabalza avalan la versión de que Zabalza habría
muerto tras la aplicación de la bolsa
o la bañera. Sin embargo, y pese a las
numerosas contradicciones, la versión
oficial se mantiene y el ministro de Interior Jose Barrionuevo se ve obligado
a declarar que Mikel Zabalza acabará
por aparecer. 20 días después de su
desaparición, el 15 de diciembre, y
en una zona que tan solo unas jornadas
antes había sido rastreada intensamente por los buceadores de la Cruz Roja,
aparece flotando el cuerpo de Mikel Zabalza ante una patrulla de la Guardia
Civil.
Euskal Herria, conmocionada, arropa a
la familia con una movilización social
sin precendentes y protesta contundentemente ante lo que no dudan en calificar como un “asesinato de Estado”.

La dificultad para determinar las causas
y circunstancias de la muerte de Mikel
Zabalza, sumado a la desidia judicial
y los obstáculos que quienes buscan la
verdad se encuentran por parte de las
autoridades españolas, hace que casi
35 años después, no se haya juzgado
a nadie como responsable de la muerte del vecino de Orbaitzeta ni que se
conozca a ciencia cierta qué ocurrió.

