


El pirata Drake se hizo enterrar en un ataúd de plomo lanzado al mar 
en el punto donde yacía sumergida una pequeña isla que amaba. 
No lejos de la costa de Panamá. La isla había desaparecido bajo las 
aguas por los movimientos que provocó el efecto de un terremoto. 
La última voluntad de sir Francis Drake fue unirse con aquella tierra. 
Como todos los sueños imposibles, este filme viaja también hacia un 
recuerdo perdido y está construido con la misma determinación de 
plomo.





 “Zumiriki es una antigua voz vasca que significa “isla en el centro del 
río”. Es algo que se ve en el filme pero no se cuenta, como todo lo importante, 
todo aquello que se revela sin pronunciarse. 

 La expresión viene de zumake que significa mimbre, porque las islas 
en el río han estado siempre muy pobladas por esa planta. Es la última palabra 
incluida en el Diccionario de Artazu, una especie de cuaderno grapado, más 
que libro, que escribió mi padre con las antiguas palabras que iban desapare-
ciendo en su entorno rural, las últimas voces de su pequeño universo: plantas 
como alkarakatz, nombres de aves como kostalangorri, aperos de labranza 
como malakate, lugares como Basakaitz… 

 Para mí, el hecho de que zumiriki sea la última palabra de ese peque-
ño diccionario le da todavía aún más valor. De un naufragio es lo único que 
podemos salvar, la última palabra”.

Oskar Alegria, director del filme



Un náufrago sueña con abandonar su isla, aquí el sueño es regresar a ella.

“ZUMIRIKI es un territorio donde habitan espíritus y milagros. Una fiesta para el alma. Un 
viaje narrado como un diario a través de los recuerdos de la infancia llenos de fantasmas, 
criaturas nocturnas, árboles con nombres y pastores ancianos. Construido a través de 
majestuosos saltos, giros, vueltas y dardos de pensamiento, su autor se revela como un 
náufrago, pero también como un arqueólogo. En parte es un monje, pero también un artis-
ta de performance. Oskar Alegria ha creado una exquisita memoria cinematográfica que 
revela la soledad como una suerte de paraíso. Zumiriki es una antropología del tiempo. 
También una obra maestra”.
 
Alan Berliner



¿Es posible viajar dos veces al mismo recuerdo? El cineasta 
construye una cabaña de madera en una orilla aislada del 
río cerca de la isla donde jugaba cuando era niño. Pero la 
isla ha quedado hoy anegada por la construcción de una 
presa que ha dejado aquel recuerdo y su tierra invisible. 
No del todo. Los árboles permanecen todavía firmes y en 
pie, como mástiles de un juguete roto en medio del agua. 
El aire entre los troncos será entonces el único espacio 
donde poder revivir el pasado. El único lugar donde anidar 
la memoria. 



Adarra, el centinela

Nagusi, el mástil principal

Txima luze, el oído del agua

Lehorra, el sabio de madera

Eskeintza, el banquete final

Galtzerdi, la victoria
(caído el 23/05/2018) 

Seigarrena, el viajero de la casa 
(caído el 15/08/2018)

Fig5. de sur izquierda a norte derecha, los siete álamos de la isla sumergida. Fotografía estenopeica realizada desde la cabaña de 
madera como cámara oscura. 



UNA BUHARDILLA SOBRE EL RÍO. Una cabaña con forma de memoria construida en planchas de 
abedul y elevada con columnas de iroko en vuelo sobre las aguas de la orilla, como la arquitec-
tura de un desproposito. Colocada enfrente de la isla de la infancia en la orilla más inaccesible 
del río, justo delante del gran álamo. La cabaña fue transportada por el agua y por una estrecha 
senda solo transitable a pie. Su construcción y colocación demoró cinco meses. El camuflaje con 
ramas, brezo, espino, zarzas y musgo del lugar consiguió integrarla en el paisaje.

El interior está pintado en negro ceniza japonés para evitar brillos y molestias a las aves del entor-
no. En la parte frontal y dirigido hacia poniente, tiene un ventanal de cristal tintado para ver sin 
ser visto. La cabaña funciona y se asemeja a una cámara oscura de antiguos retratos desde la que 
durante la película se realiza la fotografia de la infancia. Y es una cabaña con forma también de 
caja negra donde dejar registradas para siempre las palabras que desaparecen con nosotros.



UN ROBINSON CRUSOE DE LA MEMORIA. La aventura duró cuatro meses de 
estancia, entre primavera y verano del año 2018. La zona es el río Arga a su paso 
por Gorriza-Iriberri en Navarra-Norte de España. Se trata de un desfiladero donde el 
río ha creado este pequeño paraíso todavía milagrosamente intacto. En la orilla más 
inaccesible, el cineasta instala su cabaña y se hace acompañar para su aislamiento 
de un pequeño huerto, dos gallinas y un reloj detenido para siempre a las 11 y 36 
y 23 segundos. Cuatro meses sin dinero, sin hablar, sin carné de identidad, sin luz, 
sin llaves. Ningún ser humano alrededor, ninguna luz artificial, ningún ladrido en el 
horizonte. Solo bosque, encinas, pinos y robles y una carretera a 212 metros que se 
ve al otro lado del río, desde la que llegan susurros de ciclistas con noticias a medio 
entender y a veces disparos. Cuatro cámaras de fototrampeo para la grabación de 
la naturaleza le acompañan para filmar lo que la noche oculta al día. 70 libros, una 
hamaca. Comida en latas y conservas. Agua de manantial y embotellada. Baterías y 
un par de paneles solares para recargarlas. Y lo más importante: una silla, el elemento 
principal para desarrollar la actividad esencial de un náufrago: esperar. La película es 
una película sobre la espera, sobre la espera de no esperar nada. 



MAESTROS NÁUFRAGOS. En el filme se presentan en paralelo una colección de últimas noches. Se trata de la filmación en 
distintas cabañas del Pirineo vasco de las horas finales que pasan en ellas los últimos pastores solitarios que las han habitado 
desde la noche de los tiempos. Obligados por el desarrollo y el mundo moderno a abandonar estos pequeños universos, el 
cineasta Oskar Alegria acompaña a los cuatro últimos héroes de estas montañas en sus ocasos individuales. En silencio, como 
ellos, asistiendo a su espera secreta, solo a la noche será cuando en la oscuridad el cineasta les plantee una única pregunta. 

Son los náufragos en tierra de Zumiriki, como lo fue Francisco Albistur Albistur, otro de los héroes de la película. Un hombre 
que vivió durante 40 años en solitario en un caserío aislado de la orilla salvaje donde se desarrolla la aventura y al que siem-
pre acompañaba un zorro a los pies. Conservaba la carne bajo tierra, cazaba conejos a lazo y cruzaba el río por los aires 
colgado de una sirga. Francisco Albistur Albistur no sabía nadar pero volaba sobre las aguas sin mojarse las alas. Su reino, 
como las cabañas de estos últimos pastores, esconde todavía entre las ruinas un tenue brillo de oro. 

“Una película debe estar habitada por todos nuestros muertos”. 
Raúl Ruiz



El zorro no entra jamás en una trampa de la que no ve clara la salida. La jineta, sin embargo, pa-
sará siempre a por el cebo sin importarle la escapatoria. Este filme busca lo segundo: espectadores 
kamikazes que se dejen atrapar. Una vez dentro no se sale. Abstenerse desconfiados.



Una película que camina hacia el silencio y la afonía 
Un relato sobre el viento entre los árboles
Recuerdos de tiza, cartas desde la otra orilla
Un film con vocación de estilita
El Génesis en el bolsillo
Nostalgia de lo remoto
La biblioteca del aire
De la impuntualidad del ocaso
Esconderse para encontrarse
Réquiem por una isla
La hazaña de pensar, la aventura de sentir
La visita a un lugar del que ya no se vuelve

Una película de animales que habla sobre la muerte de los árboles



EMAK BAKIA Y ZUMIRIKI. “Mi primera película se puede considerar que está hecha por un cazador, alguien que se 
lanza al camino en busca de una presa, en este caso una casa, la casa Emak Bakia, donde Man Ray rodó una misteriosa 
película. Esta segunda película creo que es más la obra de un pescador, alguien que se queda inmóvil y practica el noble 
arte de la espera. Más que caminar hacia el tesoro, se trata de convocarlo. Y si en el caso de Emak Bakia el azar era el 
motor del filme, en este diré que lo que lo mueve, o mejor dicho lo que lo frena, es precisamente lo contrario, es decir, la 
paciencia. Emak Bakia es un film más horizontal, de un viaje pegado a la tierra, mientras Zumiriki tiene una tendencia más 
vertical, de subirse a los árboles, es un camino hacia el aire. Pero ambos filmes guardan una similitud central: tanto Emak 
Bakia como Zumiriki son dos voces vascas que desaparecen y que el cine trata de resucitar a través de su magia”. 

Oskar Alegria, director del filme

ZUMIRIKI 
Duración 122 minutos / COLOR B/N / 2019.

EMAK BAKIA
Duración 82 minutos / COLOR B/N/ 2012.

“Las palabras son la única fuerza capaz de impedir a las películas hundirse en el olvido y desaparecer de las memorias”. 
Alain Bergala

NOSTALGIA DEL TOMAVISTAS. El poeta debe cantar su propio árbol genealógico, dice Jean Cocteau. Zumiriki nace dentro de 
ese popósito familiar y lo hace como un reto iniciático: un hijo que recibe la afición y manera de filmar de un padre y que decide 
un día cruzar, ya de adulto, con su cámara a la otra orilla: la salvaje y misteriosa. Es la salida de casa, el abandono del nido. El 
gesto por encima de la gesta. Por eso al principio se oyen las primeras órdenes de un padre dadas a un niño para filmar. “Ése es 
el ruido, eso es que estás filmando”. Es el relevo fílmico. Así las imágenes en Super8 del padre se intercalan en el presente y nos 
dan la pureza de un paisaje captado de manera desnuda en el pasado. El tomavistas revivido. Nuestro registro de lo que se pier-
de. Zumiriki nace para completar esa película antigua, la de la orilla del padre ya filmada, en los años 80. Quedaba por hacer la 
película de enfrente, la de la orilla del misterio. Filmar donde nos oímos niños. Filmar para vivir dos veces. 





Director artístico del Festival Internacional Punto de Vista desde 2013 a 2016 en Pamplona-Navarra. Su primer 
largometraje La casa Emak Bakia cuenta la historia de la búsqueda de la casa en la costa vasca donde Man Ray 
rodó su cortometraje Emak Bakia, participó en los festivales de BAFICI, Edimburgo, Telluride, San Sebastián, San 
Francisco, Yamagata, Shangai, DocsLisboa, ha sido traducida a 16 idiomas y fue galardonada con 17 premios.

www.zumiriki.com

info@oskaralegria.com
tel: 687525928

foto copyright: patxi uriz

“Sabíamos que un pintor lo puede decir todo pintando una sola flor. Ahora sabemos que un cineasta lo 
puede contar todo filmando una sola nube”.
Isaki Lacuesta

“Esta película no se parece a ninguna otra, como un Robinson Crusoe de la memoria”. 
Eric Pauwels

“Audaz y magistral. Aquí se ve que el cine es la casa de la infancia”.
Ignacio Agüero




