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Sinopsis: 

 Asier y yo crecimos juntos en las conflictivas calles 
del País Vasco de mediados de los ochenta. Después, toma-
mos caminos distintos. Yo me trasladé a vivir a Madrid para 
perseguir mi sueño de ser actor, mientras que Asier continuó 
en Pamplona realizando actividades de claro compromiso 
político. En marzo de 2002, Asier desapareció; se había inte-
grado en ETA. Tras ser detenido, pasó los siguientes ocho 
años en prisión. Durante todo ese tiempo, a mis amigos de 
Madrid les hablaba mucho de Asier, de lo especial que era 
para mí nuestra amistad. Pero inevitablemente, la conversa-
ción derivaba en preguntas para las que yo no encontraba 
respuesta: ¿Cómo hacerles entender mi amistad con un mili-
tante de ETA? ¿Cómo hacerles entender qué pudo llevarle a 
tomar una decisión que a mí mismo me costaba asimilar? En 
cuanto Asier salió de prisión, tomé una cámara con el objetivo 
de hacer una película en la que trataría de responder a esas 
preguntas, y de paso, por qué no, acercar posturas. Sin em-
bargo, mi plan no resultaría tan sencillo como yo esperaba...  
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El documental, palabras de los directores 

 
 Hace ya tres años, ETA declaró el cese definitivo de 
la violencia. Pero las heridas siguen abiertas. La incompren-
sión, el rencor, el inmovilismo de los gobernantes, así como 
los problemas políticos de fondo, dificultan el avance hacia 
una paz definitiva para el País Vasco. Nosotros creemos pro-
fundamente en el cine como herramienta para transmitir senti-
mientos y plantear cuestiones que ayuden a comprender y 
conocer mejor al otro. Al abordarlo desde la amistad (no por 
ello carente de sentido crítico, ni por supuesto, de buenas 
dosis de humor), “Asier ETA biok” (Asier Y yo) pretende ofre-
cer un punto de vista íntimo y subjetivo del conflicto, sus cau-
sas, y más importante aún, las posibles soluciones. Estamos 
convencidos de que el relato de la amistad entre Aitor y Asier 
podría aportar un granito de arena en la senda de la reconci-
liación y el entendimiento mutuo. 

“Un documental ágil, fresco, libre en sus formas, idóneo 
para el debate y en ningún momento dogmático"  
(Jordi Batlle Caminal: Diario La Vanguardia) 

 
“Explota su singularidad sin romper el cascarón”.  

(Javier Cortijo: Cinemanía) 
 

“Conviene acercarse a 'Asier ETA biok' limpio de  
prejucios, porque, más allá de una honesta mirada al  

conflicto vasco, estamos ante una sincera aproximación a 
los  conflictos del corazón”  

(Alex Montoya: Fotogramas) 

Aitor Merino ha desarrollado su carrera principalmente 
como actor de cine, teatro y televisión. Ha trabajado en  
más de veinte películas a las órdenes de Montxo Ar-
mendáriz, Pilar Miró, Carlos Saura, Manuel Matji e Icíar 
Bollaín. Su primer cortometraje como director, El Pan 
Nuestro, fue galardonado en numerosos festivales nacio-
nales e internacionales y nominado a los Premios Goya. 
Asier ETA biok  (Asier Y yo), es su primer documental 
codirigido con su hermana. 
 
Amaia Merino,  codirectora de la película, reside en 
Ecuador. Especialista en montaje y guión de cine  de no 
ficción ha montado largometrajes muy reconocidos en ese 
país,  Blak Mama, Más allá del Mal, Resonancia, En Es-
pera, 1809-1810 Mientras Llega el Día y Asier ETA Biok. 
Desde 2006 imparte montaje y guión en el Instituto Tec-
nológico de Cine y Actuación, (INCINE). 

Los directores 

La crítica: 

Premios: 

Festival de San Sebastian 2013, (Premio Irizar) 
Festival Internacional Derechos Humanos Uruguay 2013  
Consejo Nacional de Cinematografía de Ecuador 2012 
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