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1.-Película 

 

1.1.-Título original:  

“Maixabel”. 

 

1.2.-Ficha técnico-artística: 

-Año: 2021. 

-País: España. 
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-Director: Icíar Bollaín. 

-Guión: Icíar Bollaín e Isa Campo. 

-Producción: Maixabel Film, A.I.E., Feelgood Media, S.L., Kowalski Films, S.L., ETB, 

Movistar+, TVE. 

-Música: Alberto Iglesias. 

-Sonido: Alazne Ameztoy, Juan Ferro, Candela Palencia. 

-Fotografía: Javier Agirre Erauso. 

-Reparto: Blanca Portillo, Luís Tosar, Urko Olazabal, María Cerezuela, etc. 

 

1.3.-Premios y galardones: 

 Premio al Cine Vasco de la 69ª Edición del Festival de San Sebastián. 

 Dos premios en la 27ª Edición Premio José María Forqué: mejor interpretación 

femenina a Blanca Portillo (Maixabel); premio al cine y la educación en 

valores.  

 Ocho nominaciones a los IX Premios Feroz: mejor película dramática; mejor 

dirección (Icíar Bollaín); mejor actriz protagonista de una película (Blanca 

Portillo); mejor actor protagonista de una película (Luis Tosar); mejor actor de 

reparto de una película (Urko Olazabal); mejor guion (Isa Campo e Icíar 

Bollaín); mejor música original (Alberto Iglesias); mejor tráiler (Rafa 

Martinez). 

 Catorce nominaciones a los 36ª Edición de los Premios Goya: mejor película; 

mejor dirección; mejor guion original; mejor música original; mejor actor 

protagonista; mejor actriz protagonista; mejor actor de reparto; mejor actriz 

revelación; mejor dirección de producción; mejor montaje; mejor dirección 

artística; mejor diseño de vestuario; mejor maquillaje y peluquería; mejor 

sonido. 

 

1.4-Sinopsis:  

En el año 2000, Euskadi Ta Askatasuna asesina al político Juan Mari Jáuregui. Años 

después, Maixabel Lasa, su viuda, decide participar en encuentros restaurativos con 

presos de ETA. La cinta convoca al espectador para que acompañe a los protagonistas 

de esta historia real en un viaje lleno de dolor, memoria y dignidad.  
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1.5.-Tráiler oficial:  

https://www.youtube.com/watch?v=F_t3QdGzMpU. 

 

2.-Temática jurídica 

 

Palabras clave: Terrorismo; Reinserción; Proceso penal; Justicia restaurativa. 

 

Desde una perspectiva jurídica, “Maixabel” pone sobre la mesa innumerables debates 

jurídicos de inequívoca enjundia. El que, a nuestro juicio, resulta más relevante, es el 

relativo a los encuentros restaurativos en el ámbito penitenciaria. Obviamente, para 

alcanzar ese horizonte, se hace preciso analizar, con carácter previo, no sólo la 

conceptualización de la Justicia restaurativa, sino también, y muy especialmente, su 

alcance. 

No es ello poca cosa, fundamentalmente, porque en presencia de hechos delictivos 

como los relatados en el filme, que causan, como es sabido, tan acusada victimización, 

resulta imprescindible extremar todas las cautelas para que los derechos, libertades y 

garantías no sean puestos en peligro. 

 

3. Comentario de la docente 

  

Con el hilo en lo acabado de señalar, con carácter preliminar debemos examinar algunos 

de los aspectos de interés del mal denominado “nuevo paradigma” del Derecho penal: la 

Justicia restaurativa.  

Y aun cuando pueda resultar sorprendente a estas alturas, lo cierto es que ello es una 

empresa de orden mayor, porque, fundamentalmente, no hay en la literatura 

especializada consenso en relación a lo que debe ser entendido por “Justicia 

restaurativa”. En otras palabras, no existe una definición universalmente aceptada al 

respecto. Cierto es que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha venido 

desarrollando en los últimos tiempos una prolífica labor de difusión y promoción de las 

prácticas restaurativas y ello ha contribuido significativamente a determinar, al menos, 

algunos estándares de carácter básico.  
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Precisamente, en este sentido, su “Manual sobre Programas de Justicia restaurativa” 

(primera edición), destaca que “La justicia restaurativa es una forma de responder al 

comportamiento delictivo balanceando las necesidades de la comunidad, de las 

víctimas y de los delincuentes. Es un concepto evolutivo que ha generado diferentes 

interpretaciones en diferentes países, respecto al cual no hay siempre un consenso 

perfecto. Esto se debe también a las dificultades para traducir de manera precisa el 

concepto en diversos países, en los cuales a menudo se usa una gran variedad e 

términos”. 

La pluralidad de enfoques, la diversidad de prismas y, sobre todo, la heterogeneidad de 

prácticas susceptibles de ser desarrolladas bajo el dintel de sus letras constituye un 

capital que enriquece el concepto pero que, al tiempo, lo hace extremadamente 

complejo para un ámbito, el penal, que exige −en la única de sus modalidades 

aceptables, la garantista− seguridades, certezas y certidumbres. 

 

Evidentemente, sumergirnos en el detalle de la apuntada problemática inviabilizaría, de 

facto, nuestro principal cometido. Así pues, baste señalar a los efectos que ahora 

interesan, que la Justicia restaurativa es un modelo de Justicia penal que nuclea su 

actividad en el restablecimiento de la paz social, la resocialización del victimario y la 

reparación de la víctima. De lo referido se intuyen bajo el concepto, tres pilares de 

edificación absolutamente fundamentales: fundamentales, por su importancia más que 

notable; y fundamentales, porque resultan de observancia imprescindible. La reparación, 

la resocialización y la participación o dimensión comunitaria/social son, a este respecto, 

poco menos que indiscutibles.  

Con todo, lo hasta ahora dicho no puede llevar a equívoco: no se trata de justicia 

negociada. Es mucho más, toda vez que con el encuentro dialogado –que se produce 

entre víctima y victimario (lato sensu)−, no se busca agilizar la respuesta judicial al 

delito, o facilitar la tramitación procesal, sino que el victimario se responsabilice de lo 

acontecido y adquiera un nuevo aprendizaje social; que la víctima sea escuchada y real 

y efectivamente reparada; y favorecer que la comunidad participe en el proceso 

restaurativo, en el bien entendido de que ello contribuye a identificar las causas y las 

posibilidades para mejorar la prevención del delito. En definitiva, de lo que se trata es 
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de reducir el sufrimiento derivado del delito, a través de la humanización de la Justicia 

penal. 

Y todo el acervo transformador de este nuevo modelo puede tomar cuerpo, tal y como 

se anticipaba supra, a través de muy diferentes formulaciones o metodologías que van 

desde los círculos y los paneles, hasta el que pasa por ser el buque insignia de la Justicia 

Restaurativa, la mediación penal. 

 

Aclarado ello, la cuestión que de inmediato se suscita es: y, ¿cómo se incorpora ese 

acervo transformador al proceso penal de adultos? Ni que decir tiene que las 

posibilidades son múltiples a lo largo del proceso. Aun cuando el marco legislativo de, 

por ejemplo, la mediación penal en el proceso penal de adultos sea francamente 

mejorable1, lo cierto es que esta es posible en diferentes fases del proceso. 

 

En lo que ahora interesa, situaremos el foco en las mediaciones o encuentros 

restaurativos en la fase de ejecución. Esta específica fase resulta particularmente 

interesante para las prácticas restaurativas, porque, en primer lugar, celebradas en este 

concreto momento procesal, favorecen la efectiva reparación de la víctima y el 

restablecimiento de la paz social, al tiempo que contribuyen a la resocialización del 

victimario, sorteando los riesgos de los efectos criminógenos de la pena privativa de 

prisión, etc. Y porque, en segundo lugar −desde una perspectiva más prosaica−, el 

procedimiento en esta específica fase aglutina en torno a sí, no sólo las virtualidades 

generalmente atribuidas a la mediación penal en general, sino también, y muy 

especialmente, las potencialidades que por lo común se identifican con su práctica en un 

momento procesal en el que ya no se está ante un episodio delictivo pendiente de 

resolución judicial. Entre otras, desaparecen las dificultades con respecto a la eventual 

afectación de derechos fundamentales; en relación a la vigencia del principio de 

legalidad, etc. 

 

                                                           
1 Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito; Real Decreto 1109/2015, de 11 de 
diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, y se 
regulan las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito; etc. 
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Aclarado ello, a estas alturas conviene aclarar que, obviamente, bajo el dintel 

“mediación en fase de ejecución”, es posible encontrar diferentes subtipos o 

modalidades.  

Y es que, como es sabido, de la interacción Justicia restaurativa-fase de ejecución 

surgen diferentes subtipos en función de la pena prevista en la sentencia condenatoria: 

multa, pena privativa de libertad, etc.  

Más específicamente, ante una pena que implica ingreso penitenciario cabe diferenciar, 

a su vez, el recurso mediador celebrado entre víctima y victimario −mediación extra-

penitenciaria−, de aquél otro cuyos actores principales son dos internos −mediación 

intra-penitenciaria− y que se encuentra orientado a la gestión de un conflicto derivado 

de la circunstancia que les es común: la reclusión en un centro penitenciario.  

Sobre la primera de ellas versa la cinta que ahora nos ocupa. En particular, se centra en 

una de las experiencias que mayor protagonismo ha adquirido en los últimos tiempos: la 

denominada vía Nanclares. Siendo evidentes –como venimos de señalar− las 

posibilidades procesales de engarzar la mediación penal-Justicia restaurativa en esta 

fase del proceso (a través de innumerables disposiciones de, por ejemplo, la Ley 

Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre2), el otro polo del debate se sitúa en relación a la  

pertinencia o conveniencia de las prácticas restaurativas en delitos susceptibles de 

producir una alta victimización.  

En alguna otra ocasión, ya nos hemos manifestado al respecto, para destacar que no 

compartimos, en tanto dogma de fe, el apriorismo de acuerdo con el que, ante ciertos 

hechos delictivos, el desequilibrio resulta inherente siempre y en todo caso. Asimismo, 

la presencia de la persona facilitadora y la cobertura institucional garantizan que, ante la 

más mínima duda, la práctica no se lleve a cabo. De igual modo, parece lógico pensar 

que no se remitirán aquellas causas en las que exista una desigualdad insalvable, es 

decir, una que no admita corrección por parte del mediador. 

Esta línea de argumentación, por cierto, queda absolutamente refrendada con la 

experiencia desarrollada en Nanclares de Oca, que tan magistralmente muestra la 

película. Las implicaciones de este éxito son evidentes y, esperemos, de largo alcance.  

 

                                                           
2 Ley General Penitenciaria. 
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Por motivos evidentes, no nos podemos detener en más detalle. Así las cosas, para 

terminar sin concluir, diremos que, más allá de las formulaciones más tradicionales de 

los fines del sistema de Justicia penal, en términos más genéricos, hemos debatido 

cientos de veces, tanto en la Academia, como en el Foro, sobre cómo hacer más humana 

la parte del Derecho que lidia con lo más inhumano. El no habernos permitido caer en la 

autocomplacencia, ni en la resignación, nos ha permitido llegar hasta aquí, hasta un 

escenario garantista donde las segundas oportunidades y la reparación del dolor tienen 

un espacio más allá de lo cosmético. Toca seguir caminando. 

 

4. Actividad a desarrollar por el alumnado 

 

A nuestro juicio, un buen método para comprender el alcance transformador del 

paradigma restaurativo, puede venir de la mano de la elaboración de un programa 

restaurativo. 

Así, a la luz de lo visto en la película y con base en el documento de la Secretaría 

General de Instituciones Penitenciarias, “Intervención en Justicia restaurativa: 

encuentros restaurativos penitenciarios”, de la Secretaría General Técnica del Ministerio 

del Interior, las y los discentes constituidos en grupos deberán proceder a confeccionar 

un programa integral de intervención restaurativa para supuestos vinculados a hechos 

delictivos graves, en su caso, susceptibles de generar una alta victimización. 

El trabajo en equipo debe servir para favorecer un fomento de técnicas colaborativas, 

que sirva no sólo trabajar de un modo intuitivo las problemáticas jurídicas, sino también 

generar inercias cooperativas entre el alumnado.  

Finalizada esta fase inicial de elaboración, el planteamiento de cada equipo será 

debatido para analizar puntos fuertes y débiles y extraer, de modo coral, las 

conclusiones que se infieran en relación al tema principal de análisis 
 

5. Lecturas recomendadas, películas relacionadas y sitios web de interés 

 

Algunos manuales de referencia sobre organización judicial y proceso, introducción al 

Derecho procesal y Derecho Procesal penal: 
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• ASENCIO MELLADO, J. M. (Dir.), Derecho Procesal Penal, Tirant lo Blanch, 

Valencia, 2020. 

• GIMENO SENDRA, V., DÍAZ MARTÍNEZ, M., CALAZA LÓPEZ, S., 

Derecho Procesal Penal, Tirant lo Blanch, Valencia, 2021. 

• GÓMEZ COLOMER, J. L. y BARONA VILAR, S. (Coords.), Proceso Penal 

Derecho Procesal III, Tirant lo Blanch, Valencia, 2021. 

• MORENO CATENA, V. y CORTÉS DOMÍNGUEZ, V., Derecho Procesal 

Penal, Tirant lo Blanch, Valencia, 2021. 

• MORENO CATENA, V. y CORTÉS DOMÍNGUEZ, V., Introducción al 

Derecho Procesal, Tirant lo Blanch, Valencia, 2021. 

 

Algunas obras y documentos de interés en materia de mediación penal y Justicia 

restaurativa: 

• ALONSO SALGADO, C., La mediación en el proceso penal, Tirant lo Blanch, 

Valencia, 2018. 

• ALONSO SALGADO, C., La mediación en el proceso penal del menor en el 

sistema de justicia español, Editorial Metropolitana, Santiago de Chile, 2017. 

• ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Manual sobre Programas 

de Justicia restaurativa, Organización de las Naciones Unidas, Nueva York, 

2006, en https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-

reform/Manual_sobre_programas_de_justicia_restaurativa.pdf (consultado a 

07/01/2021). 

• SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS, 

Intervención en Justicia restaurativa: encuentros restaurativos penitenciarios, 

Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, Madrid, 2021, en 

http://www.interior.gob.es/documents/642317/1201664/Intervenci%C3%B3n_e

n_justicia_restaurativa_DP-24_web_126200539.pdf/323bebe7-cbfa-45d8-9cef-

840ce824d693 (consultado a 07/01/2021). 

• PASCUAL RODRÍGUEZ, P., Los ojos del otro. Encuentros restaurativos entre 

víctimas y ex miembros de ETA, Sal Terrae, Santander, 2013. 
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A continuación, se relacionan algunas publicaciones que resultan de interés para el 

alumnado por, justamente, vincular Derecho y Cine: 

• BARRERO ORTEGA, A. (Coord.), Derecho al cine: una introducción 

cinematográfica al derecho constitucional, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011. 

• GARCÍA MANRIQUE, R. y RUIZ SANZ, M. (Eds.), El derecho en 

el cine español contemporáneo, Tirant lo blanch, Valencia, 2009.  

• GÓMEZ GARCÍA, J.A. (Coord.), Derecho y cine: el derecho visto por los 

géneros cinematográficos, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008.  

• RIVAYA GARCÍA, B., Un vademécum judicial: cine para jueces, Tirant lo 

Blanch, Valencia, 2012. 

 

Filmografía escogida de Icíar Bollaín como Directora: 

• Maixabel (2021). 

• La boda de Rosa  (2020). 

• En tierra extraña (2014). 

• Katmandú, un espejo en el cielo  (2011). 

• También la lluvia (2010). 

• Mataharis (2007). 

• Te doy mis ojos (2003). 

• Flores de otro mundo (1999). 

• Hola, ¿estás sola? (1995). 

 

Otros recursos: 

• Biblioteca de Derecho. Colección Cine y Derecho de la Universidad Autónoma 

de Madrid:  http://biblioteca.uam.es/derecho/cine/videoteca.html. 

• CIMA (Asociación de mujeres cineastas y de medios audiovisuales): 

https://cimamujerescineastas.es/. 

• Proyecto Gynocine: feminismos, géneros y cines: 

https://www.gynocine.com/home-esp. 

 

6. Bibliografía utilizada 

http://iacobus.usc.es/search%7ES1*gag?/aRivaya+Garc%7b226%7dia%2C+Benjam%7b226%7din/arivaya+garcia+benjamin/-3,-1,0,B/browse
https://www.filmaffinity.com/es/film375190.html
https://www.filmaffinity.com/es/film667484.html
https://www.filmaffinity.com/es/film460368.html
https://www.filmaffinity.com/es/film240485.html
https://www.filmaffinity.com/es/film440598.html
http://biblioteca.uam.es/derecho/cine/videoteca.html
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• ALONSO SALGADO, C., La mediación en el proceso penal, Tirant lo Blanch, 

Valencia, 2018. 

• ALONSO SALGADO, C., La mediación en el proceso penal del menor en el 

sistema de justicia español, Editorial Metropolitana, Santiago de Chile, 2017. 

• PASCUAL RODRÍGUEZ, P., Los ojos del otro. Encuentros restaurativos entre 

víctimas y ex miembros de ETA, Sal Terrae, Santander, 2013. 

 


