
 
PLAN ROSEBUD/2 
[sobre  imágenes, lugares y políticas de memoria] 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
INTRO  
 
COLEGIATA de Santa María, VIGO 

 
PAUL PRESTON (Historiador, London School of Economics, Londres) 
 
-Había una profundísima conciencia de lo espantoso de la Guerra Civil, y más todavía, de las consecuencias de la 
Guerra. Esa actitud de horror acumulado, eso si que tuvo mucho impacto... Igual me equivoco, pero yo no tengo la idea 
de que... los políticos de la izquierda tuviesen una narrativa de la Guerra, en cambio los de la derecha si.... es decir, 
estaban asociando constantemente la democracia con la República, la República con el caos, el caos con la Guerra.... 
 
Parque Natural de las Islas Atlánticas,  
Islas Cíes, Vigo 
Julio 2007 
 
Mº PAZ BALIBREA (Profesora de Estudios Culturales Ibéricos y Latinoamericanos, Birkbeck College, Londres) 
 
-Mº Teresa Fernández de la Vega formó una Comisión para preparar la Ley (de Memoria), etc... Entonces, esta Comisión 
lo que ha hecho, ha sido asumir y apropiar el principio de lo que fue la Transición, y es el principio de: hubo dos bandos, 
los dos bandos fueron igualmente malos, y los dos bandos fueron igualmente buenos... 

 
-Bajo el mar, bajo el mar... no quiero basura, cuida la isla, llévatela.... Bajo el mar, bajo el mar... no quiero basura, cuida 
la isla, llévatela.... Bajo el mar, bajo el mar... no quiero basura, cuida la isla, llévatela.... 
 
CARME MOLINERO (HISTORIADORA, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA) 
 
-Yo siempre he defendido que son necesarias políticas públicas de la memoria, en el sentido de exaltación de los valores 
democráticos.... y la democracia, justamente, por esa narrativa dominante sobre el proceso de la Transición... aquí 
parece que el franquismo demudó solo y tranquilamente en democracia, y eso, no corresponde a la historia. 

 
CORTES GENERALES  
MADRID, 18 de noviembre de 1976 
 
-El proyecto de Ley (para la Reforma Política) ha sido aprobado. Se levanta la sesión. 
-El Gobierno, con el Rey a la cabeza ha cruzado el Rubicón. El camino hacia la democracia queda abierto. 

 
CARME MOLINERO (HISTORIADORA, UNIVERSIDADE AUTÓNOMA DE BARCELONA) 
 
-El hilo conductor de la narración... el de Victoria Prego... responde... a parte de toda la cuestión sobre la consolidación 
de la Monarquía, que es muy útil en aquel momento, es un relato bastante... socialista... 
 
-En la década de los 90, pero sobre todo a partir de 1996, distintos sectores, también mediáticos, cercanos al PSOE 
(Partido Socialista) lo que hicieron fue... hacerse eco, cosa que no habían hecho antes... hacerse eco de los distintos 
movimientos que existían en España a favor de lo que se ha llamado la Recuperación de la Memoria.... No se lo 
inventan, sencillamente le dan un espacio que no le habían dado antes... y en buena medida, esto fue así porque había 
llegado el PP (Partido Popular) al poder, y de alguna manera eso era un elemento de confrontación.  
 
Monolito dedicado al General Franco en 1961 
 

 
-El discurso sobre la memoria es radicalmente distinto en la actualidad al de Felipe González... Qué antifranquismo 
podían reivindicar los socialistas, cuándo ellos no habían estado presentes a penas? No quiero decir que muchos 
socialistas no hubieran estado presentes...  
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Cuando (el Partido Socialista) llegó al poder (en 2004), no puedieron echarse atrás, si no quería frustrar tantas 
expectativas que habían generado... 
 
 
RUINAS  
 
ANTIGUAS MINAS DE WOLFRAMIO (CASAIO, OURENSE) 
 
XULIO PRADA (Historiador, Universidad de Vigo) 
 
-Lo que ocurre con Casaio es que... era casi un premio frente al preso peligroso, que no podía salir de la cárcel, el preso 
que no era redimible... en cambio, éste era un preso redimible, ganable para la Nueva España, y por tanto, que debía 
responder con la confianza de que no plantearía problemas de orden y no se fugaría. Pero claro, en 1943, 1944... esa 
realidad había cambiado, y coincidiendo con los primeros intentos de fuga y con el caso comprobado de un preso que... 
además se integra en la guerrilla antifranquista... se comienza a hacer una relectura de las minas de Casaio y ya 
empieza a plantearse su cierre, con independencia de la explotación del wolframio y de su utilidad... 
 
ERVIGIO CARRERA (Antiguo trabajador de la mina de Casaio) 
 
-Ocupé dos puestos de los mejores en la mina, a pesar de que solo tenía 13 años... Entré a trabajar con las máquinas, y 
mi jefe, que era vasco, se interesó por mi, y tuve todo lo que quise... aprendí aquí mecánica... también fui relojero, 
aprendí relojería, gracias a un preso político que había aquí y empecé con él... era fotógrafo, y también aprendí fotografía 
con él también... y así, todo cuanto sé, se lo debo a los alemanes y a aquellos presos políticos que había.  
 
-Yo conozco todo, todo, todo... desde que empezó la mina hasta que terminó... en el poblado, los que estábamos 
empleados teníamos ya habitaciones de lujo, y el mismo obrero, al principios eran malas, pero después también tenía... 
Vivíamos, vamos... estupendísimamente... 
 
-Dicen que fueron muy mal tratados los presos. Mentira totalmente! Los presos eran igual, igual que nosotros... Dicen los 
libros que las mujeres fueron obligadas a prostituirse... Mentira totalmente! Al contrario, estaban bien vigiladas... Los 
presos tenían lo suyo... cobraban, lo que cobraba un minero...incluído en eso, le pasaban a su mujer lo que le 
pertenecía... sobre 1 peseta, o 2 pesetas a los que tenía hijos que no podían trabajar... Mira que bien estaban los presos 
que robaban el mineral por la noche e iban a venderlo a Casaio por el día...! Mira que castigados estaban los presos 
aquí.... 
 
-Fíjate como eran los alemanes, que acabaron bajando al pueblo de Casaio a comprar el mineral que se robaba por la 
noche en la mina... Si, hombre... eso existió mucho tiempo... Resulta que a ellos les robaban mineral, y antes de que lo 
compraran otros, bajaban ellos a comprarlo...sabiendo el filón de donde venía, y todo... Y ahí no se podía meter nadie, ni 
la Guardia Civil tampoco...Los alemanes era, te lo repito, por retirar el wolframio y que no llegara a Inglaterra.... porque 
mucho de ese mineral lo tiraban al mar... 

 
CASAIO, AÑOS 40 
 
-Sobradelo, en pleno Valle de Valdeorras.  
La zona montañosa de Casaio contiene modernas explotaciones de wolframio. 
He aquí una hermosa cascada. 
 
XOAN CARMONA  
Catedrático de Historia e Instituciones Económicas, Universidad de Santiago de Compostela 
 
-En la cuestión del wolframio, estamos ante una situación en la que Galicia tuvo un protagonismo en la escena 
internacional que tuvo en pocas ocasiones, no? Porque durante los años de la II Guerra Mundial, especialmente entre 
1941 y 1943, Galicia era una referencia que muchas veces estaba en la boca y el pensamiento de los estrategas 
militares... porque el wolframio es un mineral que empezó a utilizarse como un elemento para endurecer, y sobre todo, 
para elevar el punto de fusión del acero. 
 
-El mineral de wolframio se transporta con vagonetas al exterior. 
 
-El bando de los Aliados disponía de wolframio en varias ubicaciones, pero Alemania no disponía en su territorio de este 
metal... y por lo tanto, Alemania tuvo que mirar hacia Europa, y en Europa (el woframio) solo existía en Galicia y Portugal. 
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ERVIGIO CARRERA (Antiguo trabajador de la mina de Casaio) 
 
-Fue una maravilla... los alemanes aquí, fue una maravilla con ellos... Empezaron a dar dinero a la gente... que aquí no 
había un duro para nada... empezaron a hacer la carretera... Que digan lo que quieran de la Guerra... que existío,  y que 
Franco fue un asesino... Mentira! Porque yo con los años que tengo... aquí no conocíamos ni el pan de trigo...ni teníamos 
un duro, hasta que empezaron los alemanes a hacer la carretera y las minas... 
 
XULIO PRADA (Historiador, Universidad de Vigo) 
 
-Yo creo que... las fotos que conservamos, hacen referencia efectivamente a la presencia inicial de alemanes, que 
probablemente estuvieran en la ordenación del campo... pero tampoco tenemos constancia de que en labores de 
vigilancia o más allá de la puesta en funcionamiento del campo, continuasen allí. Pero es evidente que tuvo que haber 
presencia alemana en la planificación. 
 
ERVIGIO CARRERA (Antiguo trabajador de la mina de Casaio) 

 
-Nada, nada, nada, nada... aquí no hubo alemán ninguno, ninguno, ninguno... Uno o dos que eran los jefes superiores, y 
luego venían cada 2 o 3 meses... 
 
-Las cintas sin fin transportan el mineral... al lavadero. 
 
XOAN CARMONA (Catedrático de Historia e Instituciones Económicas, Universidad de Santiago de Compostela) 
 
-Había dos áreas mineras que prometían tener una enorme importancia, y que eran la zona de Monteneme, cerca de 
Carballo (Coruña), y la zona de Casaio, en el ayuntamiento de Sobradelo, en la zona oriental de la provincia de Ourense. 
Ahí ya hubiera una mínima actividad antes. Era una mina belga, una empresa que se llamaba Minas de Balborraz... Pero 
vamos, muy poca cosa. Entonces los alemanes decidieron implementar su campaña del wolframio en Galicia a través de 
estrategias distintas. Una que era la instalación directa, montando empresas ad hoc, una se llamó... pasó a ser la 
Compañía Minera Santa Tecla, y otra era la Compañía Montes de Galicia... tras estos dos inocentísimos nombres 
estaban estas dos empresas directamente dependientes de Hermann Göring, uno de los hombres más cercanos al 
propio Hitler. Estas dos empresas tenían la sede social en Vigo, en la calle Policarpo Sanz, y allí se juntaba un 
ambientazo nazi, vigués... El Conde de Argillo, padre de los Martínez-Bordiú o, por ejemplo, el propio Serrano Súñer 
(cuñado del General Franco), fueron gente que participaron, que ocuparon cargos en algunas de las empresas alemanas 
ocupadas en la distribución del wolframio en España. 

 
-Yo aquí recuerdo cantinas, y cosas de esas... 
-Ah, cantinas, si, si, si... 
 
XOAN CARMONA (Catedrático de Historia e Instituciones Económicas, Universidad de Santiago de Compostela) 
 
-Aquí hubo dos etapas: una, la II Guerra Mundial , de la que hablamos, y otra, la Guerra de Corea. Y curiosamente, 
cuando es la Guerra de Corea, en este caso son los americanos los que empiezan a buscar, con las empresas que había 
aquí, suministros y contratos... y se encuentran con que aquí había empresas que se ocupaban del asunto... que eran 
empresas que se quedaran con las minas después de la Guerra, por si acaso volvía la fiebre (del wolframio)... y 
efectivamente, vuelve... 

 
MANOLO, DUEÑO DEL HOSTAL «O TEIXADAL» 
-Se llama El año del wolfram... 
-El año del wolfram... y de quién es? 
-Es de uno que se apellida Garrido, que es de aquí, del  Bierzo... qué estás haciendo? 
 
-Bueno, yo tengo un libro que dice que en 1962, pero bueno... 
-Es que hasta 1962 hubo vigilancia arriba (en la mina)... 
-...que se cierra definitivamente... 
-...y esto es el último día que se trabajó en la mina... 
-Que buena foto... 
 
 
XOAN CARMONA (Catedrático de Historia e Instituciones Económicas, Universidad de Santiago de Compostela) 
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-Había un mercado libre muy importante.  En este mercado libre operaban pequeño mineros, señores que iban a lo que 
se llamaba a roubecha, no? .. . que era simplemente coger lo que sobraba, el wolframio de menos ley... y era un 
mercado terriblemente diverso... la Guardia Civil, las autoridades locales... todo el que podía se metía, porque era un 
negocio espectacular... 
 
 
-El día 10 de septiembre de 1963 es inaugurado solemnemente el aprovechamiento hidroeléctrico de Belesar por su 
Excelencia, el Jefe del Estado, que acudió en compañía de sus Ministros de Obras Públicas, Industria y Marina. Fue 
recibido por Don Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa, Presidente de la empresa y artífice esencial de este 
inconmensurable esfuerzo. Con el Conde de Fenosa se encontraban los Miembros del Consejo de Administración de la 
empresa y su alto personal técnico. 
 
 
XOAN CARMONA (Catedrático de Historia e Instituciones Económicas, Universidad de Santiago de Compostela) 
 
-También hubo un grupo de empresarios. Algunos de ellos como, efectivamente, una empresa que se llamaba Industrias 
Gallegas, el grupo del Banco Pastor, de Pedro Barrié de la Maza... y después hubo muchos... algunos conserveros de 
Vigo también participaron en algunas de estas minas... Hay algunas empresas gallegas embleáticas que deben mucho al 
wolframio... pienso en Astano y en Fenosa... curiosamente el periodo del gran boom del wolframio es 1942-43, y Fenosa 
(Fuerzas Eléctricas del Noroeste S.L.) se crea en 1943, y (el astillero) Astano, aunque se creara en 1941 por un pequeño 
grupo de ingenieros de Ferrol, el Banco Pastor entra en Astano en 1944, no? Es decir... yo creo que las minas de 
wolframio tienen que ver con Astano y con Fenosa.  
 
 

 
BRUMARIO/ BRUMAIRE 
 
MONUMENTO AL FUNDADOR DE ASTANO S.A. , FERROL 
 
MANUEL AMOR (Sindicalista, Ferrol ) 
 
-Entré a trabajar en (el astillero) Bazán, como muchos compañeros, allí me hice hombre, allí... aprendí lo que era el 
autoritarismo, el fascismo... porque allí estaban refugiados todos los de la División Azul, los falangistas, que intentaban 
educarnos en sus... en sus valores, no?  
Pero mientras estaba trabajando en Bazón, hubo un accidente y murió mi compañero. Entonces decidí ocupar el puesto 
de mi compañero, así de simple, no? Hombre, yo tenía una conciencia de explotado... había participado con la gente de 
Comisiones Obreras (sindicato ligado al Partido Comunista Español), haciendo recaudaciones para gente que estaba 
detenida, había participado en manifestaciones... Un poco, tal vez por mis condiciones, me dedicaron al tema de 
Comisiones Obreras, tanto en Bazán como en el conjunto de Ferrol. 
 
-Qué reivindicaciones eran las fundamentales? 
 
-Bueno, claro, si, la seguridad en el trabajo era una de las fundamentales. Caso no nos hacían mucho porque... estamos 
todos jodidos, de la asbestosis y todo eso, estamos todos jodidos... pero bueno, también era el Convenio Colectivo, era 
que no hubiera represión dentro de la empresa... 
 
BARRIO DE CARANZA, FERROL 
 
-Una película, que estamos haciendo... 
-Salimos en la tv? 
-Pregúntale...  
-...que se emociona.... 
-Y qué se ve? 
-Pues cosas de Ferrol... 
-Vaya, pues viniste a la mejor zona... 
-Y eso por qué? 
-Somos los peores de Caranza... 
-Mira, mira chica... 

 

 4



XULIO PRADA (Historiador, Universidad de Vigo) 
 
-Las condiciones de la pre-Transición en Galicia, no son diferentes en las claves, creo, de las del resto del estado 
español, sino en los ritmos. Empieza más tarde. Es muy sencillo coger la prensa local que se publica, y ver los mínimos 
actos de oposición que hay en esa fase de la pre-Transición. Y sin embargo, eso, lo que favorece, es que quienes 
diseñan el modelo de Transición que se da especificamente en España, tenga en Galicia uno de sus principales apoyos. 
La UCD (Unión de Centro Democrático), para entendernos, aquí es capaz de controlar los mecanismos clientelares que 
le permiten pilotar la Transición de una forma mucho más fácil, precisamente por esa falta de tejido asociativo heredado 
de la etapa anterior. Y los movimientos de oposición vinculados al nacionalismo, o los movimientos de oposición del 
movimiento obrero desde principios de los años 70, no son diferentes del resto del estado, pero llevamos una década de 
retraso.  
 
MANUEL AMOR (Sindicalista, Ferrol ) 
 
-Después empezó la represión sobre Comisiones Obreras... El régimen, no podía permitir que Comisiones Obreras 
creciera como lo estaba haciendo... y empezó a declarar Estados de Excepción, empezaron a ir compañeros a la cárcel... 
y entonces nosotros nos hicimos cargo de la dirección del movimiento obrero en Bazán, no? Yo, en aquella época había 
ido a Madrid a discutir con el resto de las empresas que componían Bazán que eran Cádiz, Cartagena y Canarias, y 
también la central de Madrid, y fuimos a allí a discutir la Ordenanza Laboral, y me dí cuenta que no había nada que 
hacer. Porque si aquí en Bazán habíamos llevado a cabo un proceso democrático, asambleario... habíamos escogido a 
los representantes democráticamente... pues en Cádiz, Cartagena, Madrid y Canarias, no. Entonces, de cara al Convenio 
que acababa en 1971, solicitamos al Sindicato Vertical (Sindicato oficial franquista) un Convenio de Empresa. Claro, la 
empresa se negó enseguida... y empezó la guerra... es decir, pequeñas acciones, pero...lo fundamental era lograr la 
unidad... ese fue el pulso... y ganamos, logramos unir... En febrero de 1972 la empresa nos contestó firmando el 
Convenio Colectivo con las otras empresas de Bazán. Si no queríamos bien, y si no... hostias... Nosotros, el 6,7 y 8 de 
marzo hicimos paros. El 9 de marzo, cuando entramos a trabajar, nos echaron.... a 5 o a 6... Entraron las fuerzas de 
Orden Público, desalojaron la empresa, enfrentamiento por todas las calles de Ferrol... y el 10 de marzo por la mañana, 
nos reunimos por la mañana, en la entreda, porque estaba cerrada la empresa... Hicimos una manifestación... Nuestra 
pretensión era llegar a Astano y decirles a nuestros compañeros: Fuera! ... Pero ya no nos dejaron llegar. A la altura de 
una iglesia, que llaman la Iglesia del Pilar, en el Puente de las Pías, la policía disparó contra nosotros con metralletas, 
desde una torre de la iglesia, y bueno... hubo cerca de 70 heridos, dos muertos... fue una represión brutal, no? 
 
MONUMENTO A LOS MUERTOS  DEL 10 DE MARZO DE 1972,  
FERROL 
 
-Me condenaron a 4 años de cárcel... un Tribunal Militar... Si, en la cárcel estábamos muy organizados... Lo nuestro no 
fue tan duro... hombre si, fue duro... la cárcel siempre es dura... 
 
-Usted vivió en la cárcel el “Proceso 1001” (macro juicio contra sindicalistas y activistas antifranquistas en 1973)? 
 
-Si... viví la muerte de Carrero Blanco, el “Proceso 1001”, el “Juicio de los 23” (contra los represaliados por el 10 de 
marzo de 1972 en Ferrol), al cual yo pertenezco.... Cuando murió Franco, nosotros estábamos en (la cárcel de) 
Pontevedra, yo estaba en Pontevedra con unos compañeros de aquí, de Ferrol... hombre, aquel día tuvimos un cierto 
temor, claro... La movilización de los trabajadores, el estado de ánimo del pueblo español... yo creo que ya había 
neutralizado muchísimo el peligro de Franco... ya estab la UMD (Unión Militar Democrática), ya había un ambiente de 
cambio en España... pero bueno, de todas formas, poca antes habían matado a aquellos compañeros... a aquellos 
compañeros de ETA, no?  
 
CARME MOLINERO (HISTORIADORA, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA) 
 
-Yo... he defendido siempre que el papel de “los tecnócratas” es muy limitado... muy limitado, y que, desde luego, no se 
les puede aplicar el concepto de reformistas. Ellos quisieron presentar todo lo que había sucedido desde los años 60 y 
hasta los años 70, como si hubiese sido un plan preconcebido, y eso o responde de ninguna de las maneras a la 
realidad.  
Sobre todo en las zonas de una importante cultura obrera anteriormente, el régimen no fue capaz de penetrar de 
penetrar de forma absoluta... claro que hay resistencia pasiva, como cuando llegaban las elecciones sindicales... y en 
lugar del votar el nombre del candidato que te proponía la empresa, que te proponía el Sindicato Vertical, ponían el 
nombre de una folcklórica o bien el nombre de un jugador de fútbol... 
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Yo creo que para la recuperación del movimiento obrero ya en la década de los 60 fueron fundamentales unas nuevas 
estrategias por parte de determinados grupos de la oposición que rompieron con el aislamiento, con la clandestinidad y 
con la oposición frontal al régimen  
 
MANUEL AMOR (Sindicalista, Ferrol ) 
 
-Yo creo que la Transición fue perfecta. Y a mi me molesta que se siga subvencionando a la Fundación Francisco 
Franco... con dinero de mis impuestos... me molesta ver que los falangistas, los fascistas, andan por las calles con 
banderas e.. insultando... sin que actue la justicia contra ellos, como pueden actuar contra otros grupos  que están 
declarados ilegales. Entonces yo, lo que me pregunto, es si no pudimos... obligar a la derecha ... porque ahora están 
envalentonados, y no hay manera... si pudimos obligar a la derecha a reconocer que el fascismo franquista era contra los 
intereses del pueblo español, contra los intereses de España? Declarar a Franco traidor! ... eso, a lo mejor, fue lo que 
nos faltó... Intentarlo! Y si la Transición se dio como se dio, que no vengan presumiendo de nada, porque yo creo que se 
dio como se dio, por la generosidad de la izquierda.  
 
ENTIERRO DE LOS ABOGADOS DE C/ATOCHA, 55 
MADRID, 26 DE ENERO DE 1977 

 
ELISEO FERNÁNDEZ (HISTORIADOR DEL ANARQUISMO, FERROL) 
 
-Claro, la Transición fue como fue. Hubo ese pacto de silencio, hubo... Bueno, en cierta medida era normal... pero bueno, 
también podría haber sido de otra manera.... pero ahí hubo fuerzas políticas claramente situadas a la izquierda que 
renunciaron a la reconstrucción del pasado, no?... por ejemplo, el PCE... 
 
MANUEL AMOR (Sindicalista, Ferrol ) 
 
-Porque es que Manuel Fraga Iribarne era Ministro de interior, y decía: “La calle es mía”. Fueron sus palabras.  
Por eso, cuando va a Granada, y gritan los estudiantes llamándole “asesino”, y luego salen los “políticamente correctos” 
diciendo que “Don Manuel”, que “un político”... no, no, es que es un asesino! Mató en Granana, mató en Vitoria...  
 
CASTILLO DE SAN FELIPE, FERROL 
 
ELISEO FERNÁNDEZ (HISTORIADOR DEL ANARQUISMO, FERROL) 
-Hay memorias que están más trabajadas que otras memoria. Yo trabajo el tema de la memoria anarquista, y realmente 
fue una parte de la memoria que estuvo muy abandonada... en cambio, la memoria del galleguismo histórico... la simple 
coyuntura política de... tal y como está ahora el panorama social y político, hizo que esa memoria se recuperara más que 
otras. Creo que es en cierta medida injusto, pero bueno, en parte también es comprensible por esa situación... la 
correlación de fuerzas ahora no es la correlación de fuerzas de 1936. 
 
-Solo puedes ver el frente de ahí... 
-Entiendo... 
-Pero dónde los fusilaban (en la Guerra Civil)? 
-Detrás. 
-Ahí detrás... o sea, como en el foso del castillo... 

 
XULIO PRADA (Historiador, Universidad de Vigo) 
 
-Si bien cuantitativamente parece que no tuvieron ningún tipo de protagonismo práctico... en el sentido de su falta de 
representación en Madrid... en lo que se refiere a la negociación del Estatuto de Autonomía (de Galicia) es un proceso 
del cual... esa izquierda está excluida... Pero también, seguramente, si no existiese esa base del nacionalismo de 
izquierdas como referente de creación de un discurso identitario, es evidente que tampoco se habrá llegado al nivel de 
concesión del estatus de autonomía de “primera clase”, del círculo de “nacionalidades históricas” (dentro del estado 
español), y que tampoco los elementos referenciales del nacionalismo se hubiesen conformado como están conformados 
en la actualidad.  
 
CARME MOLINERO (HISTORIADORA, UNIVERSIDADE AUTÓNOMA DE BARCELONA) 
 
-La sociedad civil había hecho el cambio, y para que la sociedad civil hiciese el cambio fue imprescindible el papel 
articulador de los movimientos sociales, y quien articulaban los movimientos sociales eran, en buena medida, militantes 
antifranquistas... aunque no quiere decir que todos lo fueran... y lo que intentó hacer el régimen franquista, fue tratar de 
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impedirlo hasta el último momento. Y ya estamos situados en la década de los 70... y lo que ocurrió en los 70 fue que se 
produjo una fragmentación de la clase política, porque algunos pensaban que todavía tenían fuerza para impedir que se 
produjera ese cambio, y otros sectores pensaron que ya no era posible impedir ese cambio... y que se trataba de 
ponerse al frente del cambio, para tratar de que fuera el mínimo posible... 
 
JUSTO BERAMENDI  (Historiador, Universidade de Santiago) 
 
-Lo mejor es cambiar algo para que lo fundamental no cambie... discípulos de “El Gatopardo” (referencia a la obra de 
Lampedusa y peli de Visconti). 

 
MANUEL IGLESIA CORRAL, MOCION DE CENSURA CONTRA X. FERNANDEZ ALBOR 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, SEPTIEMBRE DE 1987 
 
-Quien dijo que aquí no pasaba nada, ni a quien se le puede decir que aquí no pasaba nada... aquí pasó lo que pasó! 

 
INTERMEDIO 01 
 
Santiago de Compostela, 25 de julio de 1976 
 
Firma de la primera Ley de Amnistía 
Ayuntamiento de Coruña, 30 de julio de 1976 
 
CECILIA BARTOLOMÉ (Cineasta, Madrid) 
 
-Es una persona, verdaderamente, digamos... espectacular.  
Yo si que he vivido a Fraga Ministro... Los que no habéis conocido este periodo... no todos eran iguales durante el 
franquismo. Es decir... dentro de la dictadura había unas luchas internas tremendas... había gente que desde dentro de 
la dictadura intentaba hacer algo, y había gente que desde dentro eran unos criminales... y una de las personas que se 
jugó el tipo varias veces durante la dictadura, y que de hecho fue represaliado y enviado a Londres (como embajador) fue 
Fraga. Porque la Ley de Prensa de Fraga, es la que sigue aplicándose ahora... una Ley de Prensa absolutamente 
moderna. 
-En la Escuela de Cine, cuando yo entré... había un par... Helena... Lumbreras... y otra señora, Mº Teresa Dressel... a las 
que se le hacía la vida imposible y que abandonaron la Escuela. Creo que las únicas tituladas...  que llegamos hasta el 
final de los estudios fuimos Josefina Molina y yo. Y digo tituladas, porque en aquel momento era muy importante. Tu no 
podías trabajar sin un título, si tu no tenías el carnet sindical, del Sindicato Nacional del Espectáculo. 
 
MARIANO LISA (Profesor de Secundaria y ex miembro del Colectivo de Cine de Clase, Barcelona ) 
 
-Helena, en concreto, y yo, ya cuando estuve con ella, nos hicieron... el “aparato cinematográfico” nos hicieron boicot 
total... a Helena primero... 

 
-Qué quieres decir? 
 
-Pues que había reuniones de cineastas más o menos próximos al Partido Comunista... aglutinados por (el cineasta) 
Pere Portabella... hacían sus reuniones... (El documentalista) Llorenç Soler le dijo a Pere Portabella que fuera también 
Helena Lumbreras y le dijo que no, que era “carne de cañón”... 
 
CECILIA BARTOLOMÉ (Cineasta, Madrid) 
 
-Luego, los “progres” eran tan sexistas como los pintan? 
-....mucho.... 

 
“O todo o ninguno”, (Colectivo de Cine de Clase, 1976) 
 
-Yo, Manuel González, despedido en 1969 de Roca, de Navás (Barcelona), y actualmente trabajador de Laforsa, en 
nombre de mis compañeros os presento la película de nuestra huelga, de la huelga más alrga en Cataluña desde 1939. 
Os ofrecemos nuestra experiencia, para que la lucha se extienda y así alcancemos nuestros objetivos como pueblo y 
como clase. Esta película ha sido realizada por los compañeros Helena Lumbreras y Mariano Lisa. 
 

 7



-La película que váis a ver ahora es el fruto de una discusión con los compañeros de Laforsa (Cornellá) y otros 
trabajadores del Baix Llobregat (Barcelona). Es una obra de un Colectivo de Cine de Clase. 
 
 
MARIANO LISA (Profesor y ex miembro del Colectivo de Cine de Clase, Barcelona ) 
 
-Vuestra relación con la “gauche divine” barcelonesa y digamos... con el cine que se estaba haciendo aquí...? 
 
-Cuando presentamos “O todos o ninguno” en el Festival de Leipzig... ya estábamos Helena y yo invitados en Leipzig, 
cuando llegó uno de Barcelona con un montón de películas, diciendo que eso era lo que presentaba España, y que 
tenían que quitar “O todos o ninguno”... bueno, pues fue por estos de Barcelona, los del Grupo de Producción... y 
además, como era por medio de los Partidos Comunistas... se sabía que ese año le iban a dar a una producción 
española el 1º premio... y se lo dieron a éstos... entonces, decirte que relación no había ninguna...  
 
MARGARET DICKINSON  (Cineasta e Historiadora del cine militante británico, Londres ) 
 
-Había influencia del cine underground americano y, también  del cine europeo continental: el neorrealismo italiano y la 
nueva ola francesa. Esos tipos de películas eran bastante influyentes para las personas interesadas en lo estético…. La 
influencia francesa fue muy fuerte, especialmente en Cinema Action. 
 
HUMPHREY TREVELYAN (Profesor de Newport School of Art y ex miembro de Berwick Street Collective, Londres  
 
-Cinema Action empezó en 1969,  y algunas personas se les sumaron con bastante rapidez y de hecho allí es donde 
trabajamos juntos con Marc Karlin por primera vez. 
Había una mezcla extraña de historias personales, de gente con distintos bagajes, había gente que de hecho venía de 
familias bastante ricas. Y porque era un colectivo, ellos daban su dinero. No te puedes imaginar ahora a la gente 
haciendo eso.... 
 
MARGARET DICKINSON  (Cineasta e Historiadora del cine militante británico, Londres ) 
 
-Cinema Action estaba muy bien conectado con el dinero, lo tenían, porque alguno venía de una familia diplomática pija, lo 
que hizo que no tuvieran que pensar tanto, como por ejemplo el colectivo Amber, acerca de cómo financiar sus 
actividades.  
 
HUMPHREY TREVELYAN (Profesor de Newport School of Art y ex miembro de Berwick Street Collective, Londres  
 
-Berwick Street Collective estaba integrado sólo por tres personas: yo, Marc Karlin y Richard Mordant. Todos habíamos 
empezado en Cinema Action, habíamos salido por un periodo de 2 o 3 años y nos reunimos nuevamente en 1970.De 
cara al público, todos nos apoyabamos mutuamente y finalmente eso llevó a la formación de la Asociación de Cineastas 
Independientes (IFA), creo que en el 74 o 75. Sin embargo estábamos de acuerdo en disentir.  
 
-Lo mismo sucedió con Nightcleaners. Comenzó como una idea de hacer un documental junto con el movimiento para 
sindicalizar a las limpiadoras nocturnas, mujeres limpiadoras de oficinas por la noche, algo que llevó más o menos 3 
años, 3 años y medio. Lo terminamos, pero para entonces ya no era un documental sobre la campaña. 
 
-Fue Marc Karlin quien inicialmente tuvo la idea de hacer una película ya que tenía amigos que estaban estrechamente 
vinculados con esa campaña. Y teníamos claro, creo que desde el principio, que no íbamos a reproducir formas 
convencionales. Eso estaba totalmente claro. Marc aportó su experiencia de Francia, su cercanía a.... de hecho había 
trabajado con Godard una vez... Chris Marker también... si, es cierto... 
Las otras dos personas en el grupo que hicieron Nightcleaners eran artistas y eso lo veo como algo muy importante: 
Mary Kelly  y también James Scott. 
 
-Había una especie de nerviosismo... porque éramos un grupo mayoritariamente masculino haciendo una película sobre 
un grupo de mujeres y no sólo acerca de un grupo de limpiadoras sino que, luego se hizo evidente, también enfocado en 
la campaña en sí. Y de hecho, sabes, de alguna forma la película terminó siendo una especie de crítica de la intervención 
de la clase media en la vida de las mujeres de clase obrera. 

 
SHEILA ROWBOTHAM (Activista feminista y profesora de Sociología de la Universidad de Manchester) 
 

 8



-Había tensión, y creo, oí.... Se dieron este tipo de conflictos, porque pensaban que su trabajo era muy esotérico, y hay 
que decir que, cuando se puso a trabajar en Nightcleaners, la mujer que organizó la huelga, May Hobbs, pensó que iba a 
recibir una película de 15 minutos que mostrara las condiciones de las limpiadoras del turno de noche, una película que 
pudieran utilizar cuando iban a reuniones para hablar del tema y recaudar fondos para la campaña. Y en lugar de eso, 
pasaron los años, y el resultado fue esa cosa larguísima. No estaba contenta, no. 
 
HUMPHREY TREVELYAN (Profesor de Newport School of Art y ex miembro de Berwick Street Collective, Londres 
 
-De hecho, descubrí hace 4 o 5 años que había copias, si creo que todavía hay una copia en circulación. Creo que en los 
años 90 surgió, entre personas que se consideran cineastas-artistas, un interés por ella, no solo por esta película sino 
por otras de ese período. No tenía idea, fue toda una revelación para mí. 

 
RAMIRO LEDO (Compilador de las películas de Carlos Varela, Santiago de Compostela) 
 
Playa de Baldaio,  
Coruña, 1977, Carlos Varela 
 
-Él había estado emigrado en Barcelona, de joven, y supongo que sería allí donde pudo acceder a formarse y a hacer 
cosas, y lo que le dio pié, cuando volvió a Lugo, a hacerse cargo del cine-club de la Asociación Valle-Inclán. 
 
-Antes de 1975 tendría algunas imágenes, pero no se conservan... Por entonces (antes de la muerte de Franco)... 
hablando con Lloreç Soler sobre Helena Lumbreras, contaba que estaban filmando en la clandestinidad... que si te veía 
la Guardia Civil con una cámara de fotos o de vídeo, era motivo suficiente para que te detuvieran... 
 
-Fascistas! Cabrones! Asesinos! 
 
-El editó un film sobre las tractoradas contra la cuota empresarial en Lugo, que se pasó en las Jornadas de Cine de 
Ourense, otra película sobre As Encrobas (Lugo) y otra sobre la usurpación de la playa de Baldaio... todo eso, estaba 
encaminado, en el momento que lo filmaba, que además es durante un espacio muy corto de tiempo, entre 1977 y 
1978... a amplificar lo que eran los movimientos sociales, no? 
 
-Su trabajo estaba muy ligado... a su militancia en la UPG (Unión do Pobo Galego) en aquella época... no quiere decir 
que... los films que hacía los financiaba el por su cuanta... 
 
As Encrobas  
Lugo, 1977 , Carlos Varela 
Fotos de Xosé Castro  
 
-Hay un “Manifiesto sobre los cinemas nacionales” del año 76 o 77... que se presentó en las Jornadas de Cine de 
Ourense, que establecía una serie de puntos a seguir de cara a la configuración de los cines nacionales dentro del 
estado español... Bueno, su manera de entender el cine... la encuentro bastante parecida a una presentación que hiciera 
el cineasta Carlos Velo en el 1º Congreso de la Emigración Gallega en Buenos Aires en 1956, creo que fue... cuando 
defendía la creación de grupos de cine-acción rurales para hacer documentales por ciudades y pueblos de Galicia, y 
crear una red de distribución paralela... 
 
PEPE COIRA (Productor ejecutivo, Coruña) 
 
-La serie de TVE Cuéntame lo que propone es una forma de revisitar el pasado pensando... en el prime time... 
Creo que es una carga demasiado pesada, para una serie de tv o para una película, la de ser ella la que cuente como 
fueron realmente las cosas... Hay por otro lado... cuando se produce una vuelta a un pasado que forma parte de tu 
biografía, es difícil evitar un ejercicio de nostalgia. 

 
Grabación de la serie de TVG Libro de familia 
Santiago de Compostela 

 
ROSA CASTRO (Guionista de la serie Libro de familia , Santiago de Compostela) 
 
-A mi me parece una serie fantástica. Está muy bien... es decir, los guiones, desde el punto de vista dramático, funcionan 
como un cañón, los actores son extraordinarios, la documentación es ingente... Claro, “Cuéntame”, desde mi punto de 
vista, tiene una parte de documental importante, algo a lo que nosotros tampoco podíamos aspirar... Si veis “Libro de 
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familia”, no recupera nada... realmente todo lo que hay de la época es adjetivación... lo verdaderamente sustantivo de la 
serie es ficción, absolutamente... es decir, ni el contenido de la serie, ni el objetivo era... ni reabrir viejas heridas, ni 
recordar tiempos pasados... si que los recurdas desde la plástica, no? pero a efectos de contenido... que ocurre, van 
vestidos como en aquellos años, y puede haber alguna referencia al momento social... ten en cuenta que era una aldea... 
una aldea de Galicia en los años 60... las connotaciones políticas no existía... o sea, no existían... si se sufrían, pero 
digamos que los personajes que habitan allí tampoco son personas que estén “parrafeando” sobre eso... 
 
PEPE COIRA (Productor ejecutivo, Coruña) 
 
-Yo lo que les reprocharía es que... estos relatos históricos contribuyen a esa gran ficción en la que estamos, conforme a 
la cual. la historia quien la hace son los políticos, y ellos tienen el poder para hacer o deshacer... una ficción que los 
políticos necesitan, en la que ellos se mueven, no? pero que tiene muy poco que ver, creo yo, con la realidad. 
 
MARÍA CAMí VELA (Crítica de cine y profesora de la Universidad de Wilmington. Carolina del Norte 
 
-Si hubieras filmado a la cúpula en vez de al movimiento de base, quizás vuestros documentos coincidirían con la versión 
oficial de la Transición... y entonces si serían visibles...  
 
MARIANO LISA (Profesor de Secundaria y ex miembro del Colectivo de Cine de Clase, Barcelona ) 

 
-Eso está claro... 
 
MARÍA CAMí VELA (Crítica de cine y profesora de la Universidad de Wilmington) 
 
-...claro, vuestros documentos lo que muestran es que la Transición requería el sacrificio de esos movimientos que 
fueron, en verdad, a los que se debe la Transición, que fueron los que lucharon y dieron la cara en las manifestaciones... 
es un cine incómodo todavía... 
 
MARIANO LISA (Profesor de Secundaria y ex miembro del Colectivo de Cine de Clase, Barcelona ) 
 
-Si que lo es, pero como se haquedado al margen mucha gente... mucha gente de estos que estaban en primera línea... 
 
CECILIA BARTOLOMÉ (Cineasta, Madrid) 
 
-En la Transición... había un ambiente extraño.. como de desencanto en la gente, porque de alguna forma decían... “pues 
no es para tanto, aquí estamos y no pasa nada”... pero si que pasaban cosas, porque nuestra incógnita era que creíamos 
que estábamos en un país centrista y desencantado, y nos encontramos justamente con todo lo contrario... 
 
“Después de...”, 1981 
Cecilia y Juan José Bartolomé 
 
-Por nuestro Franco, por José Antonio...José Antonio Primo de Rivera... por Franco, por Blas Piñar... por el clero, aunque 
nos hayan traicionado un poco... 
 
CECILIA BARTOLOMÉ (Cineasta, Madrid) 
 
-Si no fuera por todas las represalias que sufrimos a partir de esta película, y la lucha que hubo para sacarla a la luz y 
todo el follón... nosotros teníamos previsto... al ver lo que había pasado tras el golpe de estado (del 23 de febrero de 
1981), nos estaba pidiendo a gritos el cuerpo una tercera parte que se llamaría Todos al suelo ... porque fue lo que pasó, 
es decir, que todos se fueron al suelo... al suelo del Parlamento y al suelo del país.  

 
 

ATLÁNTICO NORTE 
 

Restaurante “Galicia” (Portobello, Londres) 
 

-El Club de Jubilados son los “niños de la Guerra”, muchos de ellos... No, no, los gallegos llegaron en los años 70, la 
mayor parte de ellos... 
 
Club Social de Mayores “Miguel de Cervantes” (Camden Town, Londres) 
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-Yo vine en el año 50, contratada por gente diplomática... 
-Yo vine en el 60, pero yo soy Madrileña... 
-Yo era enfermera... 
-...¿y se vino a trabajar? 
-...y me vine a trabajar a Saint Joseph Hospital... 

 
-El 23 de mayo de 1937 llegamos aquí ...4000 niños... mira, no teníamos los 11 años todavía.... 
 
-El ambiente de los españoles aquí, de los refugiados económicos y de los refugiados de la Guerra Civil española... pues 
todos estaban en contra de Franco, como es lógico... 
-Miles de españoles se alistaron al ejército inglés, a la Legión francesa... porque pensaron que así continuaban la lucha 
contra Franco... Lo que no esperaban, es que, cuando ya creían que (las democracias europeas) iban a ayudar a echar a 
Franco, vino el General Eisenhower... 
-...y le ayudó... 
 
Voz: Firma de los acuerdos bilaterales hispano-norteamericanos, que incluyen la creación de Bases Militares en 
España (1953) 
 
-La gran nación Norteamericana, de impresionante poderío económico e inagotable capacidad creadora, emprende una 
política realista con un acto de acercamiento que ha de tener trascendencia mundial. 
Estos acuerdos hispano-norteamericanos abarcan 3 capítulos: convenio defensivo, ayuda para la defensa mutua y ayuda 
económica. 
 
Visita del Presidente Eisenhower a Madrid (1959) 
 
-La capital de España, con sus expresivas y fulgentes iluminaciones, y sus encendidos saludos de bienvenida, es como 
el símbolo de toda la nación en su calurosa acogida tributada al misionero de la paz.  
-Llega al Palacio Nacional el General Eisenhower, ilustre huesped de Madrid, para asistir a la comida que en su honor le 
ofrece el Jefe del Espado español. Con ellos y con el resto de los invitados departe Eisenhower, expresando su emoción 
y su gratitud por la cariñosa y entusiasta acogida que le acaba de tributar el pueblo madrileño.  
 
 
JOAQUINA DORADO (Militante de la CNT, Barcelona) 
 
-Nací en La Coruña, en el barrio de Santa Lucía, que entonces... ahora está la calle Federico Tápia, Juan Florez...todo eso...
En 1934, en Barcelona, empecé a trabajar, en un taller de muebles... 
Mi padre, conocedor de todas las ideas libertarias y todo eso... le daba un poco largas al asunto, pero yo insistí: ´Que me 
tienes que acompañar al sindicato para darme de alta´. Ahí empecé yo a luchar por el bienestar de todo el mundo, no mío, 
sino de mis compañeros... que por cierto, trabajaba en un taller que había como unos 50 hombres, y yo era la única que 
tenía carnet, pero no lo sabía nadie. 
-¿Ahí empieza tu vida política más activa? 
-De política nada. Era una vida sindical... 
-...digamos pública? 
-Si, la política no me ha interesado nunca. Yo soy apolítica... 
 
ANTIGA BASE MILITAR NORTEAMERICANA DE 1962 a 1978,  
ESTACA DE BARES, CORUÑA 

 
-Salí de Barcelona (hacia el exilio) de las últimas personas y ya en Francia fue un recibimiento... una catástrofe, porque nos 
metieron en campos de concentración. Yo huí de varios, porque era yo sola... a nadie le convenía lo que aquí estaba 
pasando que fue una lección para el mundo... sobre todo, se aprendió mucho...  

 
ELVIRA VARELA BAO (Hija de maestra republicana represaliada, Coruña) 

 
-Pues nada, llegó a casa... no sé, sería una semana, porque en la cárcel la metieron en agosto... 
-¿A su madre? 
-A mi madre, si. 
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-´Hace usted ostentación de sus ideales en todas las partes donde se encuentra. Y lo que es pero, se lo inculca usted a los 
niños, y ya sabe usted que el alma de los niños es sagrada´.  Mi madre dijo: ´Eso no es verdad´. Que va a saber usted si es 
verdad... 
Y como no la dejaban explicarse, no se le ocurrió otra cosa que decir:´Hombre, de mi actuación y de mi manera de ser, 
indaguen ustedes en el sanatorio (donde doy clase) que llevo 18 años de maestra allí´.  
Y sabes que le contestaron:´Precisamente del sanatorio son todas las denuncias que traemos contra usted´. 
 
-Por eso, yo estoy esperando, ahora que viene esa Ley de Responsabilidades (Proyecto de Ley de Memoria Histórica) a 
ver... porque eso fue lo que le dijeron:´Tómese usted las vacaciones de verano´. A ella no le hicieron ni juicio... porque, que 
dijeran: la echamos porque usted no cumple con su trabajo... o, verdad... pero no, nada... fue una disposición gubernativa, 
fue el Gobernador que dijo:´Queda usted destituida´.  
-¿Entonces ustedes no volvieron al colegio? 
-No. 
 
 
 
ANTIGUA BASE AMERICANA DE ESTACA DE BARES, CORUÑA (1962- 1978) 
 

 
ISABEL JIMÉNEZ-LUCENA (Historiadora de la Ciencia, Universidad de Málaga) 
 
-El espíritu de sacrificio, el darlo todo por alguien... esos eran valores muy... de ideología de género... se usa mucho la 
mujer en ese sentido, como “controladora” de la familia, como prestadora de servicios de manera absolutamente 
gratuíta... no hay otra posición que no sea el control y la normativa... normativizar las conductas de la gente...  
 

 
 
CARME MOLINERO (HISTORIADORA, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA) 
 
-La política de género del franquismo, como para todos los fascismos, es un elemento constitutivo. Eso afecta 
particularmente a las mujeres, que eran las que, en aquel tiempo, se estaban afirmando como individuos. 
Nos planteamos la cuestión, como si las políticas fascistas y las políticas de la iglesia católica fueran contradictorias, y ni 
en Italia ni en España... no lo son, especialmente en lo que afecta al modelo de sociedad, 
 
ELVIRA VARELA BAO (Hija de maestra republicana represaliada, Coruña) 
 
-No trabajaba... estaba estudiando por mi cuenta... estudiaba mecanografía, taquigrafía, inglés... y resulta que publicaron un 
anuncio en (el periódico de Coruña) La Voz de Galicia:´Se necesita alguien... con conocimientos de inglés... tal y cual´... y yo 
dije:´Allá voy´... 
-Bueno, entonces ¿la llamaron los americanos (para trabajar)?  
-Ahhh! 
-Si, fui y ya no me hicieron examen ni nada, porque como ya quedaran allí (los resultados de la prueba) que hiciera otra 
vez... y ya me contrataron... 
 
 
 
FRANCISCO  DÍAZ REY, «Pancho Ledo» (Abogado y Peridodista, con varios cargos políticos en Galicia durante la 
administración de Manuel Fraga (1989- 2004), Madrid)  
 
–En aquel momento... Franco se mantuvo en el poder porque quiso Gran Bretaña y USA, sino Franco hubiese caído. Porque 
sabían que la otra opción era el comunismo en España. 

 
 
ELVIRA VARELA BAO (Hija de maestra republicana represaliada, Coruña) 
 
-Mi marido era ingeniero civil. Había estado en Irak... se cansó de estar allí, peleando en el desierto, y cogió unas 
vacaciones... Donde tenían toda la parafernalia los americanos era en el edificio España (en Madrid), y después en los bares 
aledaños, se reunían... allí el se encontró con otros americanos... le dijeron: ´Vete por ahí, que hay mucho trabajo aquí en 
España´...  

 

 12



 
 
ANTIGUA BASE MILITAR NORTEAMERICANA DESDE LA II GUERRA MUNDIAL HASTA 1993 
GREENHAM COMMON, NEWBURY 
 
NIELMA ROWAN (Activista feminista, Londres)  
 
‘Lo personal es político’ fue difícil de aceptar.Así que, a partir de estas reuniones de concienciación... ¿quieres saber los 
temas que...? Marxismo, Matriarcado, EEUU, Sindicatos, Feminismo Radical... Venía gente como Sheila Rowbotham, 
anarcofeministas, mujeres negras, Angela Davis, también hablábamos sobre la violación, evidentemente. ...E hicimos 
nuestras propias... como diría... exploraciones de nuestros cuerpos, observando nuestra cervix, etc. 
 
 
ROSA BASSAVE (Activista feminista, ex militante de la UPG y actual militante de la CNT, Santiago de 
Compostela) 
 
-El autoconocimiento, la pérdida del propio cuerpo, aprender a mirarte, aprender a verte, ayudar a ver a otra que no sabe, 
el autoconocimiento,  aprender a darse a una misma placer también... 
-Londres era un hervidero... porque empezaba el reggae, estaba todo el movimiento gay, no sé... todo tipo de conciertos, 
las okupas... estaba todo Notting Hill ocupado... entonces participaban de todo eso... del movimiento de lesbianas... y 
después, al llegar a una manifestación, estaba tod oel mundo... lo de Lotta Continua italianos, los anarquistas, los 
nacionalistas... y contactamos, porque también eran gallegos, y porque además era gente abierta que andaban por todas 
partes... quiero decir, no era la UPG (Unión del Pueblo Gallego) del interior... 
-Cuando volvimos a finales del 1973 para aquí, a estudiar, porque habíamos sacado un dinero... yo trabajaba de 
camarera en Londres... pues... a mi al principio me costó muchísimo, la adaptación, porque claro, era otro mundo... 
mucho más represivo... la clandestinidad, que aunque allí había cosas que se hacían clandestinamente, no era esta 
clandestinidad... aquí es que tenías verdadero terror... y te vuelves a poner los sujetadores y la faja, si hace falta... 
vamos... 
 
BOB JESSOP (Catedrático de Sociología y Director-Fundador del Instituto de Estudios Avanzados de la  
Universidad de Lancaster)  
 
-La importancia de la alianza atlántica... Gran Bretaña es el caballo de Troya de Estados Unidos dentro de Europa. 
Y también presionamos para que esas políticas pasen a Europa. Debe recordar que los británicos no hablan idiomas, por 
lo tanto si quieren saber qué sucede en las políticas mundiales, leen lo que los americanos están haciendo. 
-La Sra. Thatcher, quien estaba muy orgullosa de aceptar el insulto ruso de que ella era la “Dama de Hierro”, me parece 
que creyó que, como mujer, tenia que ser aún más militar que los hombres. Pero creo  que no es sólo por la Guerra fría, 
esa es sólo una dimensión.La otra dimensión es que los Estados Unidos y Gran Bretaña representan sobre todo el interés 
del capital financiero. 

 
GREENHAM COMMON 1983-1984 

 
NIELMA ROWAN (Activista feminista, Londres)  

 
-Cerrar la base. Ese fue el propósito principal desde el comienzo. Porque ese era terreno común, y pertenecía al pueblo. 
Y construyeron unos bunkers terribles y pistas de aterrizaje gigantescas y tenían ahí todos esos bombarderos entrando y 
saliendo todo el tiempo. 

 
-No sé exactamente cuándo se abrió la base. Nos enteramos de que había más de 100 bases en Inglaterra, quiero decir 
en las Islas Británicas, de las que no sabíamos nada.  
-Bases americanas? 
-Bases americanas. Creo que había 111 o algo así. Eran muy secretas...  
-Pero Greenham Common es especial... 
-Sí, porque esa fue la primera vez que las mujeres se negaron a irse. Fueron a manifestarse, y en lugar de irse, cuando 
les dijeron que se fueran, se negaron a irse. Había cientos de policías ...y eran muy condescendientes, nos trataban con 
condescendencia diciéndonos ‘¿por qué no os vais a casa a vuestras familias? 

 
 
SHEILA ROWBOTHAM (Activista feminista y profesora de Sociología de la Universidad de Manchester) 
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-Nunca estuve de acuerdo con ciertas cuestiones, porque yo no creía que las mujeres fueras esencialmente pacíficas. 
Nunca estuve de acuerdo con ese tipo de distinción. Porque en la derecha había mujeres que apoyaban asuntos 
militares, y yo no aceptaba la idea de que los hombres son todos militaristas y las mujeres no.  

 
JOAQUINA DORADO (Militante de la CNT, Barcelona) 

 
-Finalmente, yo pienso que... aún ahora... el régimen no ha cambiado mucho... no ha cambiado mucho porque me doy 
cuenta de que los puestos más importantes (del Estado) están tomados por familiares de los grandes terratenientes y 
fascistas... 
Es una democracia “buscada”, ya se sabe eso... pero pienso que... es una democracia un poco extraña... 
 
 
 
INTERMEDIO 02 
 
Narón, Ferrol 
Estatua del General  Franco tras la explosión de noviembre, 2003 

 
FRANCISCO  DÍAZ REY, «Pancho Ledo» (Abogado y Peridodista, con varios cargos políticos en Galicia durante la 
administración de Manuel Fraga (1989- 2004), Madrid  
 
-Nada de volver al pasado! Vivamos tranquilos unos con otros y... a vivir, que son dos días! 
-En aquel momento, el franquismo... el gobierno de derechas, tenía poder suficiente... poder heredado... como, para si 
quisieran, no haber hecho la Constitución.  
 
Miembros de la Fundación Francisco Franco, Madrid 
-Ustedes, entonces, ¿no ven bien la posición de personas como Manuel Fraga o el propio Adolfo Suárez que venían del 
franquismo? 
-Yo particularmente, en nombre de la Fundación, no. 
-Personalmente me ha repugnado que, personas que se comprometieron de una manera... juraban sobre los Santos 
Evangelios, no nos olvidemos este dato... y no me estoy refiriendo solo a ministros... juraban otras personas de más arriba 
también... porque, naturalmente, el monarca, el Rey, juró también la defensa de los principios... 
-Eso le iba a preguntar... el Rey los juró también... 
-... en fin... vamos a olvidar este tema... 
 

 
FRANCISCO  DÍAZ REY, «Pancho Ledo» (Abogado y Peridodista, con varios cargos políticos en Galicia durante la 
administración de Manuel Fraga (1989- 2004), Madrid  
 
-Como cuando el Príncipe... el Rey... el 23 de Febrero de 1981 para (el Golpe de Estado)... en virtud de que... del poder 
que había heredado... El poder del Rey se justificó con la Constitución...pamemas... el Rey lo había puesto Franco. 
 
Mensaje institucional del Rey en TVE 
23 de febrero de 1981 
 
-Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes del Estado Mayor, que tomen todas las 
medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. 
 
MONTSE ARMENGOU (Periodista de TV3, Barcelona) 
 
-Construimos nuestra memoria con las imágenes, y claro, aquí nuevamente los medios de comunicación, especialmente 
los audiovisuales, vamos reforzando ese imaginario, no? 
-Pero hay un cliché sobre la Transición... que es la figura del Rey en la noche del Golpe de Estado, que se ha utilizado 
muchísimo para reforzar esa imagen de que “La Transición es esto”... este Rey... tan estupendo, tan democrático... 
faltaría más, que encima de cobrar no hiciera su trabajo... 
 
TAREIXA NAVAZA (Activista feminista y Periodista de Cadena SER y TVE-G, Santiago de Compostela) 
 
-Xerardo Fernández Albor (1º Presidente de la Xunta de Galicia, 1982-1987) hizo una labor complicada. Estaba todo por 
hacer... no tenían (la Xunta de Galicia) ni espacio físico, había que montar toda la estructura... y yo creo que hubo 
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libertad. Pero ahí estuvo, en su época, el grave problema... que aquí fue muy impactante, de la retrasmisión de la llegada 
de los restos de Castelao.  
 
Llegada a Santiago de Compostela de los restos de Castelao, procedentes de Buenos Aires 
28 de junio de 1984 
 
-Se estaba transmitiendo en directo... y una mogollón de personas de toda Galicia que se acercan a Santo Domingo de 
Bonaval, porque no estaban de acuerdo con que se trajeran en aquel momento los restos de Castelao... decía que 
Galicia aún no cumplía las condiciones que Castelao quisiera para volver... 
 
Transmisión en directo de TVE-G de la llegada y entierro de los restos de Castelao, procedentes de Buenos Aires 
Santiago de Compostela, 28 de xuño de 1984 
 
-Señores, señoras... la policía cargando contra la gente que, desde las 16,30h. gritaban y silbaban a los miembros de la 
Xunta de Galicia, a los políticos de este país... y gritaban las siguientes frases: “ No se traiciona a Castelao”  y “Galicia 
libre, poder popular”.  
-Las imágenes no necesitan comentarios. Castelao era un nacionalista gallego. Era consciente de lo que era, de su 
propia patria, de propia nación, de su propia lengua, de todo lo que es más sagrado porque es lo más hondamente 
propio, y nos viene de lejos, casi de siempre, de nuestros antepasados, que nos hicieron así y en nosostros prevalecen. 
No le cambiaron, como a otros gallegos, la patria. 
-Señores, señoras, el féretro de Castelao, camino de Monasterio de Santo de Domingo de Bonaval... 
 
TAREIXA NAVAZA (Activista feminista y Periodista de Cadena SER y TVE-G, Santiago de Compostela) 
 
-Creo que eran tiempos muy combativos... la reconversión industrial, el Estatuto, en la época de “la humillación”, cuando 
en Madrid no se acepta el borrador... y cuando creemos que todo está ya hecho... se da marcha atrás... 
Hubo personas que estando en el exilio, regresaron, y siguieron siendo combativas, y yo creo que muchos murieron con 
pena y tristeza... porque un intelectual que estuvo en la cárcel y que tenía un prestigio, como era Ramón Piñeiro, quiso 
convertir esa energía combativa... que no estuviera día a día en la calle, en los movimientos sociales...y yo creo que ahí, 
alrededor de esa “mesa camilla de Ramón Piñeiro” se calmaron muchas energías, muchos ímpetus que podrían haber 
sido diferentes.  

 
JORGE LUIS MARZO (Historiador del arte, comisario de exposiciones y escritor, Barcelona) 
 
-Manuel Fraga Iribarne es el impulsor del Museo de Arte Español Contemporáneo en Madrid, es la conexiónentre 
múltiples artistas y críticos, es el principal promotor de la Semana de Arte Abstracto de Santander, que será fundamental 
para la creación del informalismo en España en los años 50 ... porque realmente está, en esos momentos, en los nodos 
principales de decisión, y eso nodos de decisión son el Instituto de Cultura Hispánica (ICH) y todos sus aledaños que hay 
alrededor del Ministerio de Asuntos Exteriores.... El éxito que tuvo el Instituto de Cultura Hispánica (ICH) va a marcar la 
política cultural del estado español en los suguiente... 70 años...  
Cuando llegamos al año 1982, PEACEX, el Patronato Español de Acción Cultural en el Extranjero, lo que hace es 
reactivar las políticas del ICH. Es decir, vamos a generar un discurso en donde los artistas que realmente nos van a 
interesar responden a la tradición (como en los años 50) de individualismo, realismo... sitúan a los artistas dentro de las 
tendencias globalizadas... la cultura que está siendo subrayada por la cultura, es fundamentalmente aquella que 
responde a los patrones esencialistas, no? Lógicamente, después el turismo... esto, el diseño, va de la mano... 
-“Afortunadamente ahora que ya no hay política en el arte, habrá que hacer una política artística nueva”, dicen algunos 
críticos. Entonces, que interesante, el arte conceptual de los años 70 desaparece.  

 
RAQUEL PELTA (Historiadora del Diseño, Universidad de Barcelona) 
 
-Yo estudié, como ya sabes, el diseño gráfico como herramienta política del régimen de Franco, como se utilizó para dar 
una imagen ideal de un mundo ideal, no? Eso se vuelve a hacer en los años 80. En esos años, lo que pasaba es que 
había que dar una imagen de modernidad de España, y el diseño siempre se ha utilizado para dar esa imagen de 
modernidad, no?  
-Creo que la generación de la “Movida” no tiene ya nada que ver con las Vanguardias, no miran atrás... Eso coincidía 
también, en ese tiempo, con cambios en las perspectivas del diseño, con la postmodernidad... y es una generación 
diferente, que está muy ligada al mundo de la música, de los bares, de la cultura de club... Yo creo que sus influencias 
vienen más de fuera, de UK, por ejemplo, de todo lo que es el movimiento punk... 
 
Presentación de la la Programación de Conciertos del Xacobeo´99 (Santiago de Compostela, 1999) 
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-Dentro de los Conciertos del Fin del Milenio, que es lo que nos toca presentar hoy, digamos que lo más importante del 
pop-rock internacional disponible en 1999, es decir de gira por Europa en 1999, estará con nosotros a lo largo de este 
verano. Comenzando, el marte 15 de junio, con la actuación de los Rolling Stones... una actuación que será un hito, 
posiblemente, dentro de la historia del rock mundial. Y digo esto, porque es probable, muy probable, que sea ésta la 
última actuación de los Rolling Stones en su historia, el último de los Rolling Stones... 

 
XERARDO RODRíGUEZ (Periodista, Ex Director de TVE-G TVG durante los años 80, Ex responsable del Xacobeo, 
Santiago de Compostela)  
 
-La realidad es que, en el año 1996, cuando empezamos a hablar del Xacobeo`99, no existe un proyecto... Y yo qué 
pude hacer? Pues, hombre, pues que entre otras cosas la BBC, a las 00,10 de la noche del Año Nuevo del 2000, le 
dedicara a Galicia 5 minutos, que os parece?... 
 
-Claro, estas cosas no se ven aquí. Es decir, mi trabajo en cuanto a los conciertos (del Xacobeo)... mi trabajo que está 
ahí en TVG, que se ve, que se palpa... dices, bueno, pues es un trabajo importante, pero también hay presupuesto. De  
qué me siento yo más orgulloso de los conciertos? Pues hombre, de que al lado de Mike Olfield tocaba Luar na Lubre, es 
decir... porque la exigencia era esa: figura internacional que lleve a una playa 100.000 personal y figura emergente 
gallega para que puede darse a conocer en el exterior... 
-Yo creo que es un gran invento el Xacobeo, porque sea por fé, sea por ecología, sea por lo que sea... el Camino de 
Santiago están lleno de pelegrinos.  
 
LUIS ÁLVAREZ POUSA (Periodista, Ex Conselleiro de Cultura (1983-1985), Director de la revista “Tempos Novos” 
y Profesoror de de Universidad de Santiago) 
 
-El modelo cultural de la etapa de Manuel Fraga, hay que entenderlo precisamente desde claves esencialistas, por miedo 
a que se introdujera un discurso... crítico. 
Lo del Xacobeo es el ejemplo de esto que acabo de decir, igual que la Ciudad de la Cultura. Podríamos hacer un 
parangón entre el Xacobeo y la Ciudad de la Cultura. La Ciudad de la Cultura es como un Xacobeo estático. 
 
Visita de Manuel Fraga a la Ciudad de la Cultura 
 
LUIS ÁLVAREZ POUSA (Periodista, Ex Conselleiro de Cultura (1983-1985), Director de la revista “Tempos Novos” 
y Profesoror de de Universidad de Santiago) 
 
-Hay herencias que son inamovibles, por ejemplo, la Ciudad de la Cultura, que era inevitable continuarla... eso si, 
buscándole una redefinición. Yo, que estuve en contra de su construcción, me revelo contra los en aquel momento 
decían que Fraga estaba presentando “el gran icono del siglo XXI gallego”... ahora son los que protestan porque, 
efectivamente, es una absoluta desproporción y los costos son absolutamente astronómicos... 

 
-No solo paternalismo, que fue lo que realmente ocurrió en la etapara de Fraga... paternalismo demostrado em comprar 
todo aquello que le interesaba, de forma que compraba al mismo tiempo voluntades políticas y voluntades electorales... 
realmente inutilizó a la sociedad civil... Qué significó esto? Significó que la cultura de la tensión desapareciese, que el 
conflico desapareciese.... 

 
TAREIXA NAVAZA (Activista feminista y Periodista de Cadena SER y TVE-G, Santiago de Compostela) 
 
-TVE en Galicia es realmente crítica dependiendo de quien dirige el Centro Territorial (abierto desde 1971). Se pelea un 
poco por la situación... pero qué pasa enctonces cuándo nace la TVG (Televisión de Galicia) en 1985? Es un aparato de 
propaganda a lo duro y a lo bestia, del Partido Popular.... era su gran Gabinete de Comunicación. 
 
Declaraciones del alcalde de Muxía durante la crisis del Prestige 
Muxía, Coruña, noviembre de 2002 
 
-Por qué no viene aquí el Director General de la RTVG? Nos toma por subnormales? Quién le paga a esta gente para 
que cuente mentiras o no digan nada... presionando a los trabajadores?  Esto se va a publicar, va a salir? 
 
LUIS ÁLVAREZ POUSA (Periodista, Ex Conselleiro de Cultura (1983-1985), Director de la revista “Tempos Novos” 
y Profesoror de de Universidad de Santiago) 
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-Se produce una situación de clientelismo... entre el poder y los medios? 
-Desde luego los medios de comunicación entraron, sobre todo después en el fraguismo... entraron a formar parte de esa 
red clientelar que creó el fraguismo para controlar absolutamente todos los espacios sociales, políticos, culturales, etc... y 
desgraciadamente, ese mismo modelo de relación con los medios privados, sigue en la actualidad, exactamente igual. 
 
FRANCISCO  DÍAZ REY, «Pancho Ledo» (Abogado y Peridodista, con varios cargos políticos en Galicia durante la 
administración de Manuel Fraga (1989- 2004), Madrid  
 
-La prensa de provincias, vive de las Comunidades Autónomas. La independencia que pueda tener la prensa estatal, y y 
y .... porque el capitalismo es muy poderoso... y como le quiten la publicidad a un periódico lo hunden.  
 
 
LA LÓGICA DEL AMOR VS. LA LÓGICA DEL ESTADO 
 
 
NANINA SANTOS (Activista Feminista, fundadora de AGM (Asociación Gallega de Mujeres) y de la revista 
“Andaina”,Santiago de Compostela) 
 
-Bueno, pues en el tema de hombres y mujeres, las organizaciones nacionalistas de la Transición... lo veían con malos 
ojos, con malos ojos... el partido por excelencia que era en aquel momento... por tradición, por extensión, por 
enraizamiento en el tejido social, que el Partido Cominista (PCE), tampoco lo veía bien... y los sindicatos lo veían peor... 
 
ROSA BASSAVE (Activista feminista, Santiago de Compostela) 
 
-En una estructura piramidal, que luego fue “centralismo demodrático” a partir de 1975, en la que no puedes criticar 
absolutamente, que lo que te dicen “tiene que ir a misa” porque lo dice el Ejecutivo, el Comité Central... y si dices que no, 
o eres una ilusa que no llegarás a nada en política, como me decían a mi, o... te metes en el sistema... un sistema de 
poder determinado... y no estoy hablando de un partido en concreto, estoy hablando de todos... eran todos iguales. 
 
Mº XOSÉ QUEIZÁN ( Escritora y activista feminista, fundadora de FIGA (Feministas Independientes Gallegas) y 
de la revista “A festa da palabra silenciada”) 
 
-Es más, el feminismo era considerado burgués... Una de las acusaciones que se me hicieron a mi (en mi expulsión de la 
UPG),  era ser feminista... si, ser feminista era muy malo, era antirrevolucionario, era burgués... las mujeres que entraban 
en los partidos... eran las que limpiaban, las que recogían los ceniceros, bueno... las que hacían todas estas cosas... en 
casa, todo era igual... 

 
TAREIXA NAVAZA (Activista feminista y Periodista de Cadena SER y TVE-G, Santiago de Compostela) 
 
-En el estado español es en 1975, cuando nace el Movimiento Feminista celebrando el año de la ONU... el Año 
Internacional de la Mujer... en Galicia se retrasa unos años, y empiezan a funcionar mujeres de partidos... el tema de la 
mujer, pero dentro de los partidos, a partir del año 1977, 1978... 2 o 3 años después... claro, acabas de decirlo, aparece 
la gran pelea de “la doble militancia”... mujeres de la Liga Comunista, del MCG (Movimiento Comunista Gallego), del 
Partido Comunista, del Partido Socialista, porque... el tema de las mujeres, lo privado... eso pertenece al ámbito de lo 
privado, eso no es político... las condiciones laborales de las mujeres... porque ellas tienen que estar en casa... perdir 
puestos de responsabilidad, que no se te ocurra, el tema de la sexualidad no existía, el aborto... que cada uno solucione 
el problema como pueda, el tema de la violencia lo mismo... 
 
“Sexo: problema pequeñoburgués porque el proletariado es asexuado y la burguesía también” 
“Que se vayan a la mierda” 
“La violación existe, señores jueces” 
“No a la pornografía que nos representa como objetos” 
“Aborto libre y gratuíto en la sanidad pública” 
 
NANINA SANTOS (Activista Feminista, fundadora de AGM (Asociación Gallega de Mujeres) y de la revista 
“Andaina”,Santiago de Compostela) 
 
-Nos organizamos en la Asociación Gallega de la Mujer (AGM) que es la primera organización que nace con vocación 
explícitamente feminista, que además quiere cuestionar los papeles de hombres y mujeres...pero entonces AGM se 
rompe, se parte en ese momento (hacia 1978) en lo que luego van a ser dos asociaciones: una que continúa con el 
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mismo nombre, AGM, porque es mayoritaria, y otra, que es FIGA (Feministas Independientes Gallegas). De ahí, se 
empieza a decir que las Feministas Independientes son las no vinculadas a partidos y AGM las vinculadas a partidos, 
pero bueno.. yo creo que eso es una maledicencia... 
 
Mº XOSÉ QUEIZÁN ( Escritora y activista feminista, fundadora de la FIGA (Feministas Independientes Gallegas) y 
de la revista “A festa da palabra silenciada”) 
 
-Por lo menos fue en el 78, si... no pudo ser (la unidad) porque el movimiento comunista se estaba quedando sin... 
objetivos, y lo que les quedaba era el feminismo.... 
 
VOZ OFF : ”Nada hay más opuesto a la imagen del ser amado que la lógica estatal, totalmente contraria  al valor 
soberano del amor. El poder del estado produce al ser querido como objeto, y reproduce al amante como sujeto”. 
 
SHEILA ROWBOTHAM (Activista feminista y profesora de Sociología de la Universidad de Manchester) 
 
-Pero había lazos muy fuertes...? 
-Había conexiones muy fuertes, sí, pero también había antagonismo. Ellos lo vieron [el feminismo] como una distracción de 
la lucha principal que era la lucha de clases.  
-No pensaban que género y clase estuvieran relacionados?  
-No, no. Nosotras también éramos muy conscientes - ahora todo eso se ha borrado de la historia -, pero éramos muy 
conscientes de todas las peleas sindicales. Ibamos a las reuniones sindicales. Aunque la estructura de los sindicatos ha 
seguido siendo muy masculina.  

 
SOHO, LONDON: “Reclama la noche” 
20 de Enero de 1979 

 
TRADUCCION NIGHTCLEANERS ESP 
Insistimos, de acuerdo con el movimiento de liberación gay, en que la sexualidad es un elemento esencial de la 
conciencia del individuo, y que ignorar los modos en que nos percibimos a nosotros mismos, y los unos a los 
otros, a través de las relaciones sexuales, supone, para cualquiera con pretensiones de cambiar la sociedad, 
olvidarse de toda una dimensión de la experiencia, que constantemente frena a la izquierda, y que 
constantemente limita las posibilidades de atacar al capitalismo, porque el capitalismo está muy ligado a la 
sexualidad humana, y, muy a menudo, nos vende cantidad de productos manipulando nuestros sentimientos. 

 
SALLY ALEXANDER (Activista feminista y profesora de Historia de Goldsmiths College, Londres)  

 
-La señora Thatcher entró en el 79.A ver, muchas activistas feministas de mi generación estaban agotadas, porque diez 
años de actividad política constante es mucho. 
Los 70 habían sido una tortura, sí. La izquierda estaba hecha un desastre, y por eso digo que, como feminista, éramos 
críticas con la izquierda, muy muy muy críticas, y habíamos criticado al movimiento sindical y al partido comunista y a la 
extrema izquierda, y a la izquierda. Pero formábamos parte de la izquierda.  
-Fue devastador, fue un golpe devastador... fue tan deprimente...la elección de la señora Thatcher 
Por un lado, Portugal y España vivían una especie de liberación, y por otro lado, en Gran Bretaña y en Estados Unidos, 
estaba la derecha. Es una manera muy simple de decirlo, pero sí, desde luego nos interesamos por lo que allí pasaba, y 
mucho. 
 
BOB JESSOP (Catedrático de Sociología y Director-Fundador del Instituto para Estudios Avanzados de la  
Universidad de Lancaster) (en ingles en el original, solo traducir galego) 
 
-Ella era una mujer pero no una hermana . Era el hombre más fuerte del Gabinete.  
A cuántas mujeres alentó a entrar en política en el partido conservador? Cuántas leyes hizo sobre las mujeres que no 
fueran para devolverlas a casa? No había nada que fuera característicamente feminista en sus políticas, y por lo tanto 
fue una gran decepción. 
 
LISA POWER (Activista gay del GLF, Londres)  
 
-El Frente de Liberación Gay (GLF) surgió en un contexto en el que ya había habido una serie de movimientos a favor de 
los derechos gays, que se habían dado en los 70. Pero, desde los 50 había habido tentativas de asociaciones, y había 
organizaciones de hombres, y organizaciones, completamente separadas, para mujeres. 
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Legalmente, la homosexualidad estuvo criminalizada de manera efectiva para los hombres mayores de 21 años hasta 
1967, lo que significaba que no estaban permitidos los clubs abiertamente gays, las asociaciones explícitamente gays, y 
que se utilizaban muchos eufemismos. 
 
NACHO IGLESIAS  (Comité AntiSida, Santiago de Compostela) 
 
-Conozco un poco lo que podía haber sido la Ley de Peligrosidad Social, la violencia policial... por terceras personas o 
por escritos, pero nunca de primera mano. En movimientos tan informales como en aquel momento, no hubo una 
transmisión de una generación a otra, no hubo transmisión generacional. Aquí, en Santiago de Compostela, la primera 
organización que hubo fue el CHC (Comité Homosexual de Compostela), que luego cambió su denominación por CGC 
(Comité Gay de Compostela)... no recuerdo, pero debió ser hacia el año 1990, 1991 cuando se fundó... 
 
LISA POWER (Activista gay del GLF, Londres)  

 
-Había conexiones con todo tipo de movimientos y luego, como el movimiento gay de Londres tenía tanta actividad, 
atraía a mucha gente de otros países europeos, y había gente de España, de Francia, de Italia... todos viviendo en 
comunas londinenses, y trabajando con el GLF (Frente de Liberación Gay) de Londres. 
-En Gran Bretaña formábamos parte de la campaña para que se retirase la homosexualidad de la lista de definiciones 
internacional de problemas de salud mental, y eso llevó mucho tiempo. Como ya te dije, el movimiento anti-psiquiatría 
estuvo muy involucrado en el GLF (Frente de Liberación Gay ).Sé por mi trabajo con gente de Francia e Italia, y no sé si 
pasa lo mismo en España, que allí llevó mucho tiempo que se librase esa batalla. Y fue una batalla mucho más dura. 
 
Visita del Papa Juan Pablo II  
Santiago de Compostela, 19 de agosto de 1989 
 
NANINA SANTOS (Activista Feminista, fundadora de AGM (Asociación Gallega de Mujeres) y de la revista 
“Andaina”,Santiago de Compostela) 

 
-La Comisión de Feministas Lesbianas en Madrid... que editan una revista que se llama Nosotras que nos queremos 
tanto. Esto debe ser partir de 1983, quizás... De repente dicen: “Nosotras somos lesbianas”. Claro, ponerle cara, 
nombres y apellidos al lesbianismo, es un salto muy importante. Esto es muy importante, porque además anima a la 
creación... bueno, pues las mujeres que éramos lesbianas y que no lo decíamos explícitamente por miedo... eso nos 
anima a crear a Asociación de Lesbianas de AGM (Asociación Gallega de la Mujer). 
-Aquí, la manera de organizar las relaciones sexuales entre las personas es la heterosexualidad. Entonces, queremos 
cuestionar esto... y, a través de esta revista, plantean debates muy interesantes, traducidos sobre todo de EE.UU. y de 
Gran Bretaña... 
 
NACHO IGLESIAS (Comité AntiSida, Santiago de Compostela) 
 
-Básicamente, los Comités AntiSida ayudaban a gente... que habían sido usuarios de drogas por vía parenteral, que eran 
la mayoría en aquel momento... que era la gente que se acercaba a los Comités... La gente que se había infectado por 
vía sexual, sobre todo por prácticas homosexuales sin protección, que era la mayoría también, en aquel momento, este 
sector... no se acercaba mucho, porque incluso dentro de los Comités, incluso dentro de las Asociaciones gays... les 
daba pudor hacerlo público...  
-El gobierno de Madrid finación todo lo que fue la red de Comités AntiSida, porque había una parte... digamos, había una 
sociedad civil que se lo estaba reclamando ...  
-La parte más negativa en esa época fue cuando empezaron con todo el tema de la dispersión de presos (encausados 
por terrorismo)... mientras se les estaba avisando desde mediados de los 80 de que, en plena expansión de una... de una 
pandemia como el VIH Sida... y mientras todos sabíamos que en las cárceles se estaba consumiendo droga en unas 
condiciones... insalubres y peligrosísimas... pues fue cuando estuvieron paseando presos por toda la península.  
Evidentemente eso, como se estaba dando en medio de toda aquella historia que se traían con ETA, de dispersar a los 
presos de ETA... entonces metían a presos comunes en Euskadi y sacaban de la cárcel de Nanclares de Oca (Álava) a 
los de ETA para traerlos a la cárcel de Monterroso (Lugo)... pues claro, aquello era una locura... Se les avisó desde todos 
los frentes y fue la parte más oscura de esa etapa... los Ministros de Interior tuvieron... bueno... tuvieron muchísima culpa 
de la infección masiva de... de toda esa gente que estaba en la cárcel en esos años... Antoni Asunción, que fue Director 
General de Prisiones cuando se estaba moviendo todo aquello... fue avisado repetidamente... incluso por epidemiólogos, 
y no... valoraron que era más importante otra cosa... 
-Si no hubiera aparecido el Sida, seguramente la evolución de la sociedad hubiera sido así, pero tal vez ni en el mismo 
grado ni en la misma dirección. Yo creo que esto pasó en los 80... y a ver, en los 80 había un cuerpo lúdico 
impresionante... 
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JORGE LUIS MARZO (Historiador del arte, comisario de exposiciones y escritor, Barcelona) 
 
-Casi todos los países hicieron sus grandes discursos, hicieron una deconstrucción enorme del cuerpo como un lugar de 
batalla social. Nosotros... en los años 70... del franquismo, que todos sabemos lo que significaba, vamos a la 
pornografía... de los años 70, nos vamos a la “Movida”, a pasarlo de puta madre... y después nos encontramos con el 
Sida... y en ese transcurso, la propia memoria del cuerpo franquista, mejor dicho, la memoria del cuerpo en el régimen 
franquista, no se ha hecho aún. Todo esto... en el año 1992 se derrumba, la “Movida” se derrumba... y después nos 
encontramos con un discurso del cuerpo que... Cuál es? Por una lado, un cuerpo secuestrado por los medios de 
comunicación a través de nuevos conceptos de tv, las revistas... y después nos encontramos con un problema 
fundamental, que ha sido el Sida... problema que, excepto 4 o 5 figuras, no ha sido tocado en absoluto por el mundo del 
arte (en el estado español)... e incluso cuando se tocan temas tangentes (al cuerpo), como el caso de Pedro Almodóvar 
en La mala educación, aún tiene la desfachatez de decir que no, que la iglesia no es culpable de eso, si no algunos 
eclesiásticos... 
 
-Ven hermano, y camina con nosotros... Seremos... constructores, constructores de la paz... Somos... peregrinos... 

 
 
INTERMEDIO 03 
 
MAY DAY STRIKE: LONDON MARCH                                 
1 de Mayo de 1973 

 
 
MIKE JACKSON ( Sindicalista, Union officer at UNISON, Londres)  

 
-Aunque los años de Thatcher fueron años muy difíciles para la izquierda y para el feminismo, sin embargo, sí tuvo el 
efecto de mobilizar a los movimientos feministas. El aspecto negativo es que (esa época) condujo a una gran disminución 
de afiliados a los sindicatos en Gran Bretaña. 
Bueno, en realidad hay tres dimensiones importantes, desde los 70 hasta bien avanzados los 80. Y fueron, el movimiento 
sindical, el movimiento feminista y el movimiento antirracista. 
 
MARGARET THATCHER 
-Esta es la parte del trabajador, tras 4 años de gobierno laborista. 
 
BOB JESSOP (Catedrático de Sociología y Director-Fundador del Instituto para Estudios Avanzados de la  
Universidad de Lancaster) (en ingles en el original, solo traducir galego) 
 
-Cuando Thatcher llegó al poder, en primer lugar, hubo una fuerte hostilidad hacia los proyectos de izquierda porque se 
consideraba que amenazaban el orden social tradicional del conservadurismo . 
En segundo lugar, cuando los sindicatos se volvieron menos militantes y más “humildes”, podríamos decir, entonces la 
vanguardia empezó a girar hacia los movimientos sociales. 
Una de las cosas que suceden, y que ya había empezado bajo el gobierno laborista, es ver como los movimientos 
sociales se empiezan a convertir en el “brazo largo del Estado”. Los movimientos sociales, organizaciones de beneficencia 
y demás, son financiados para llevar a cabo servicios estatales más baratos que lo que le costaría al Estado mismo si lo 
hiciera. 
 
GEE VAUCHER (Artista visual componente de Crass, Dial House, Londres) (en ingles en el original, solo traducir 
galego) 

 
-Ella se llevó el espíritu muy profundo de la gente... ella realmente jodió a la gente en el sentido más profundo. 
Hay un antes y después, exactamente, comodespués de la  II Guerra Mundial... sabes, un país completamente 
diferente...Vosotros habéis tenido eso en España, un antes y un después de Franco, un país totalmente distinto. 
 
EN ESTAS PLAYAS SE FUSILABA GENTE  
 
GEE VAUCHER (Artista visual componente de Crass, Dial House, Londres) (en ingles en el original, solo traducir 
galego) 
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-(En 1982) la mayoría ni siquiera sabía dónde estaban las islas Malvinas, honestamente, ni siquiera sabían que era un 
protectorado inglés o lo que fuera que se suponía que eran. Pero en el momento en que el primer cuerpo llegó a Gran 
Bretaña en una bolsa, la gente cambió, la gente apoyó la guerra.  
 
BOB JESSOP (Catedrático de Sociología y Director-Fundador del Instituto para Estudios Avanzados de la  
Universidad de Lancaster) (en ingles en el original, solo traducir galego) 
 
-El efecto a largo plazo (de la Guerra de las Malvinas) fue muy importante, porque la hizo irremplazable como líder del 
Partido Conservador.  
 
GEE VAUCHER (Artista visual componente de Crass, Dial House, Londres) (en ingles en el original, solo traducir 
galego) 

 
-No había ya sindicatos, Thatcherlos desarticuló, quedan muy pocos, cogió el poder, y se los cargó, y la última gran 
pelea fue con los mineros. 
 
The battle of Orgrave (2001) 
-Joderos! 
-Fuera de ahí! 
-Los mineros unidos jamás serán vencidos! 
 
KEVIN PEARCE (Crítico cultural, Londres) (en ingles en el original, solo traducir galego) 
-En 1983 tuvimos otras elecciones generales, y el laborismo tuvo peores resultados que los de 1979.  
Creo que eso fue lo que llevó a  gente como Paul Weller, Billy Bragg y a otros artistas a pensar que sería buena idea 
involucrarse con el Partido Laborista, para intentar promocionar el partido entre las generaciones más jóvenes.  
‘Red Wedge’ (cuña roja), que así es como se llamó la colaboración, se convirtió en un chiste, y desafortunadamente se 
volvió en contra de gente como Paul Weller y Billy Bragg. Desde entonces, la música se ha vuelto cada vez más y más 
apolítica en muchos sentidos. 
 
FESTIVAL EN SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES DE ASTANO, RADIO OCÉANO 
Ferrol, 10 febrero de 1985 
 
JOSÉ MANUEL PEREIRO (Periodista y ex componente de Radio Océano, Coruña) 
 
-Era una idea que teníamos entonces... que el gobierno... formado por gente... bastantes nacidos en Sevilla... quería 
sustituir un pueblo de trabajadores navales, de marineros, etc... por otro de camareros y todo eso... y creo que siguen en 
eso, aunque los que manden ahora no sean de Sevilla... y entonces lo dije que aquella manera que era como entonces me 
expresaba... 
 
FESTIVAL EN SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES DE ASTANO, RADIO OCÉANO 
Ferrol, 10 febrero de 1985 
 
-Esta canción está dedicada a todos aquellos que luchan contra la disposición de un gobierno de moros... de moros... de 
moros de mierda... que quiere acabar con un pueblo de trabajadores navales... que quiere acabar con un pueblo de 
trabajadores navales... proletarios... 
 
MIKE JACKSON ( Sindicalista, Union officer at UNISON, Londres) (en ingles en el original, solo traducir galego) 
 
-El movimiento punk, en sus comienzos, estuvo ligado a los símbolos del fascismo, y luego hubo una reacción por parte de 
movimientos sociales y de músicos, que construyeron una contracultura del antirracismo, y organizaron manifestaciones 
multitudinarias y conciertos por todo Londres, desde 1976 a 1978. 
 
PAUL GILROY (Profesor de Sociología de la London School of Economics, Londres) 
 
-Rock Against Racism por supuesto se benefició de la energía del punk, de la insubordinación del punk, y quizás también  
había una cierta distancia, una distancia decisiva, entre los militantes de Rock Against Racism, por llamarlos así, y el 
mundo de la izquierda oficial. 
 
KIKO AMAT (Periodista, escritor y crítico cultural, Barcelona) 
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-La relación con la música negra y con la cultura negra, para mi, es el pilar la entender la subcultura de postguerra 
inglesa... y la vez, el reflejo que se produjo aquí... lo que pasa es que aquí (en España) desaparece el... el choque... solo 
se adoptan unos cuantos referentes y significantes... 
 
 
JULIÁN HERNÁNDEZ (Componente de Siniestro Total, Vigo) 
 
-El punk... la idea punk... es verdad que coincide también con los movimientos sociales de una Gran Gretaña 
prethatcherista y thatcherista... y aquí también con una reconversión del sector naval que tenía que ver con un estallido 
político muy fuerte... pero bien, los Sex Pistols tampoco eran exactamente working class... 
 
EXIGIMOS SOLUCIÓN PARA EL CONFLICTO DE ASCON  
Vigo, 1972 
 
ANTÓN REIXA (Poeta, Artista visual, productor y ex componente de Rompente y de Os Resentidos, Vigo) 
 
-Realmente el cortocircuito que se produce socialmente en los 80, es el contraste entre esa especie de social-democracia 
“de salón” (del PSOE) con la crisis del sector naval... Pensad que en Vigo, entre 1978 y 1985 0 1986, creo que hubo 5 
huelgas generales... No nos podíamos mantener agenos a eso... era el mundo en el que vivíamos.. 
 
NO A LA PRIVATIZACIÓN 
COMISIONES OBRERAS TRAIDORES 
 
JULIÁN HERNÁNDEZ (Componente de Siniestro Total, Vigo) 
 
-El punk básicamente tiene una idea... a parte de una estética y una intervención mediática... es la posibilidad del DIY (Do 
it yourself)... que era también, un poco, la idea del grupo poético Rompente... 
 
 
ANTÓN REIXA (Poeta, Artista visual, productor y ex componente de Rompente y de Os Resentidos, Vigo) 
 
-En 1976... es cuando fundamos Rompente... 
 
JULIÁN HERNÁNDEZ (Componente de Siniestro Total, Vigo) 
 
-...la cuestión de las infleuncias fue un “batiburrillo” inconexo... 
 
ANTÓN REIXA (Poeta, Artista visual, productor y ex componente de Rompente y de Os Resentidos, Vigo) 
 
-...grupos de artistas que no eran muy comerciales en ese momento, como The Residents, Talking Heads...o propuestas 
como Cabaret Voltaire... 
 
JULIÁN HERNÁNDEZ (Componente de Siniestro Total, Vigo) 
 
-Hasta la muerte del General Franco, y aun tiempo después... acceder a películas, discos, libros... era muchísimo más 
complicado que ahora... entonces el que “pillaba” una cosa... aquello era... 
 
ANTÓN REIXA (Poeta, Artista visual, productor y ex componente de Rompente y de Os Resentidos, Vigo) 
 
-...solo la discoteca de Julián (Hernández), que viajaba a Londres constantemente, con todo lo que aquellas novedades 
suponían... para mí era muy atractivo... y además en aquel momento, Julián fue generoso compartiendo esa información 
con todos... 
 
KEVIN PEARCE (Crítico cultural, Londres) (en ingles en el original, solo traducir galego) 
 
-Gente como The Clash... muchas de sus ideas e ideales probablemente no aguantarían un escrutinio muy profundo, 
porque, como sabes, gente como Joe Strummer se agarraban a ciertas cosas simplemente porque parecían tener cierto 
glamour, como las Brigadas Rojas y ese tipo de cosas. 
 
Primera tienda de Vivienne Westwood 
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King´s Road, Londres 
 
-Probablemente, el movimiento punk no conectó con la gente de a pie. De alguna manera, fue una cuestión de moda, y 
seguramente había un montón de gente joven que compraba discos de The Clash, o de The Jam, que escuchaban lo que 
esta gentedecía, pero que en realidad, estaban escuchando sólo la música sin entender nada del espíritu que estaba 
detrás. 
 
Rough Trade Records, Portobello, Londres 
 
KIKO AMAT (Periodista, escritor y crítico cultural, Barcelona) 
 
-Cuando llega el post punk, en los 80, mucha gente lo considera más radical, en el sentido de que... de repente se 
empieza a dar una verdadera importancia a la manera en que se organizan las cosas... Los grupos ya no graban con una 
multinacional, como pasa con The Clash, Sex Pistols, etc... sino que se comprende que para funcionar de una manera 
autónoma tiene que ser completamente autónomo en todos sus eslabones. Empiezan el rollo DIY, a sacarse los singles 
ellos mismos, hay una idea comunitaria muy fuerte, muy comunista... aparece también un reflejo de Gran Bretaña mñas 
plural, como de verdad es... porque el primer punk, en el fondo, es rock blanco... el segundo punk, que empieza con The 
Slits, y luego todos los grupos del sello Rough Trade, etc... ya reconoce que hay una pluralidad de... reggae, dub... de 
experimentación de diferentes comunidades... 
 
KEVIN PEARCE (Crítico cultural, Londres) (en ingles en el original, solo traducir galego) 
 
-Hay lo que yo llamaría una “industria de la nostalgia”. Casi cada semana, si pones la televisión británica, puedes ver un 
documental sobre “Los 30 años del punk”...pero son siempre los mismos grupos, son siempre los mismos clips, el mismo 
material. Entonces, la nostalgia es casi como una industria, como una tienda que vende souvenirs, tazas con la bandera 
británica y ese tipo de cosas. Está ese lado, el de las postales y la gente con las crestas y los imperdibles, pero creo que, 
el otro lado interesante del punk es que la gente vuelve atrás y redescubre algunos grupos que en aquellos tiempos no 
tuvieron demasiadas oportunidades. 
 

 
VIC GODARD (Cartero y componente de Vic Godard & Subway Sect, Londres) 
 
-El hecho de que existan internet y myspace y todo eso... eso es la única cosa positiva que ha salido del punk. Porque 
myspace es punk, no? Aunque sea propiedad de Rupert Murdoch... 
 
Huelga en Citröen 
Vigo, Febrero de 1988 
 
-Ya sabemos cuales son las consecuencias. Hay un Comité de Empresa democrático, elegido por nosotros... simplemente 
trabajadores honrados que defendían su trabajo y su empresa. 
 
Bibiano Morón (Ex cantautor, productor y empresario musical y hostelero, Vigo)  
 
-Thatcher aprendió en Galicia con Manuel Fraga... Thatcher es una aficionada... Londres producía todas las ramas del 
glamour, con plumaje, sin plumaje... todo aquello... Vigo exactamente igual...  
-En los 80, los grandes soportes clásicos de una ciudad como Vigo, se vienen abajo... la reconversión industrial, la caída 
de la “sardinocracia” (la industria conservera)... entonces, quién se queda? Quedamos nosotros... 
 
Manuel Soto (Economista, Alcalde de Vigo con el PSOE entre 1979 y 1991) 
 
-No perdona... vamos a ver...qué reconversión hubo en Vigo?  Dentro de la reconversión naval, que era algo necesario en 
el conjunto de los países de la Comunidad Económica Europea (ahora EU), que fue uno de los precios que hubo que 
pagar por estar en la Comunidad Europea... y Vigo qué pagó? Que siguiera cerrado un astillero, que era Ascón, que ya 
estaba cerrado...cerrado por su empresario... en Vigo eso no fue un coste... en Ferrol, la reconversión si fue un coste... 
 
Antón Bouza (Activista en el movimiento sindical y vecinal, Vigo) 
 
-Había promesas de cambios muy importantes, y se decía que al movimiento vecinal se le daría mucho protagonismo... de 
modo que, cuando fueron las elecciones municipales de abril de 1979 y se empezaron a ver las cosas que pasaron... hubo 
un bajón grandísimo dentro del movimiento sindical porque nos sentimos engañados... 
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Manuel Soto (Economista,  Alcalde de Vigo con el PSOE entre 1979 y 1991) 

 
-En mi toma de posesión en 1979, dije una cosa que... algunos lo tomaron como un “chascarrillo”... y luego quedó ahí, 
ligado a mi persona, no? Dije: “Seré con plena legitimidad alcalde de Vigo, pero para todos seguiré siendo el compañero 
Soto”.  
 
Antón Bouza (Activista en el movimiento sindical y vecinal, Vigo) 
 
-Después de la muerte de Franco y ya durante la Transición, sigue habiendo una represión muy grande....En zonas como 
El Calvario, Cabral, Teis... los barrios más obreros de Vigo... Lavadores... era lugares donde se vivía, ingenuamente, un 
ambiente de pre-revolución, como si se fueran... a dar cambios grandísimos... pero después, después, la represión pudo 
más que todos nosotros, no? 
 
Elecciones Generales de Junio de 1977  
 
-Acudid esta mañana a las 12 al Cine Ideal a escuchar las alternativas políticas que nos ofrecerán los candidatos al 
Congreso después de casi 40 años de obligado silencio... 

 
-Veo que tiene usted dos carnets de identidad? Es que va a votar por dos personas? 
-Pues si... 
 
-Conocía al partido al que ha votado? 
-Si 
-Y el programa político del partido, lo conocía? 
-Por televisión... 
 
MANOLO ROMÓN (Poeta, guionista y actor, ex componente de Rompente, Vigo) 
 
-Tomar partido por la amnistía total... llevar hasta las últimas consecuencias, supuestamente, los postulados 
independentistas que guiaban el ideario... con comillas... de aquel frente de partidos... a algunos de nosotros nos supuso 
la expulsión.. primero de la UPG (Unión del Pueblo Gallego), después de la ANPG (Asamblea Nacional del Pueblo 
Gallego) y después de e ERGA (Izquierda Republicana Gallega), que era una organización de estudiantes de aquellos 
momentos... 
 
JULIÁN HERNÁNDEZ (Componente de Siniestro Total, Vigo) 
 
-De hecho, Os Resentidos fueron un problema para el nacionalismo gallego porque hacía rock, y el rock era imperialista... 

 
Manuel Soto (Economista, Alcalde de Vigo, con el PSOE, entre 1979 y 1991) 
 
-Es una apuesta de la que me siento absolutamente satisfecho... Cada vez que voy por una parroquia, por un barrio, y veo 
un centro socio-cultural, que se construyeron prácticamente todos en mi época de alcalde... son hervideros emergentes de 
cultura popular... la cultura que a mi más me importa, por cierto... 
 
Antón Bouza (Activista en el movimiento sindical y vecinal, Vigo) 

 
-Lo cierto es que... el movimiento vecinal... empezaron a deshacerse de él... PSOE, UPG, PCE, MCG (Movimiento 
Comunista Gallego)... el Partido de los Trabajadores de España... todos los partidos que había entonces... éramos una 
piña, casi parecía una asamblea de todos... pero cuando llegaron al poder, los partidos... cada uno empezó a mirarse el 
ompligo... en concreto, el PSOE... fue de los más duros y sigue siendo... 

 
JULIÁN HERNÁNDEZ (Componente de Siniestro Total, Vigo) 
 
-El régimen de Franco, lo que provocó, tanto en Madrid como en Vigo, eso si que es común, fue... un aburrimiento... 
crucial... esto no puede seguir así... 
 
Manuel Soto (Economista, Alcalde de Vigo con el PSOE entre 1979 y 1991) 
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-Los actores, los artistas, los creadores, los diseñadores... que había en Vigo y en su entorno que eran buenos, eran muy 
buenos... yo lo único que hice fue ponerles peanas. Es importante, porque sin peanas, las artes no lucen... y bueno, 
además de eso, una operación... por qué no decirlo... de marketing político... 
 

 
JORGE LUIS MARZO (Historiador del arte, comisario de exposiciones y escritor, Barcelona) 

 
- “Es necesario secuestrar los productos de la cultura popular, para consumirlos en algo consumible por la clase media”. Y 
yo creo que ese proceso de secuestro de los productos populares y de mercantilización entre la clase media ha producido 
una enorme amnesia, y bastante incapacidad para poder pensar a fondo que es la memoria... la memoria colectiva de 
todos. En ese sentido, la memoria colectiva está secuestrada por la clase media. 
 
 
PARQUE NATURAL ISLAS ATLÁNTICAS 
Islas Cíes, Vigo, 30 de Junio de 2008 
 
-No cayó!  No cayó! 
-Ahí va... 
-Hostia!  
 
CRÉDITOS 
 
 
PLAN ROSEBUD/2 
[sobre  imágenes, lugares y  políticas de memoria] 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Guión y dirección 
María Ruido 
 
Producción Ejecutiva 
CGAC (Centro Gelego de Arte Contemporánea) 
 
con la participación de  
CGAI (Centro Galego de Artes da Imaxe) 
TVG (Televisión de Galicia) 
TVE (Televisión Española en Galicia  
 
Producción 
Angel Santos 
Rosa Nogués 
 
Coordinación del proyecto 
Yolanda López 
 
Voz  
Susana Casares 
Sonia Varela  
 
Documentación 
Rosa Nogués  
J. Ramón Torres 
 
Traducción 
Rosa Nogués 
Elvira López 
 
Cámara 
María Esteirán 
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Angel Santos 
Uqui Permui 
María Ruido 
 
Fotografía 
María Esteirán 
Uqui Permui 
Angel Santos 
Rosa Nogués 
María Ruido  
 
Sonido 
Daniel Fernández 

 
Edición 
David Codina (5Media, Barcelona) 
 
Diseño Gráfico 
Uqui Permui  

 
Banda Sonora 
Xoan Anleo 
 
Materiales musicales  
Glenn Miller: “My melancholy baby”(1947) 
Nat King Cole: “Quizás, quizás...” (1956) 
Siniestro Total: “Dios salve al Conselleiro” (1987) y “Matar jipis en las Cíes” (1983) 
Os Resentidos: “Sector Naval”(1986) 
Crass (años 80) 
 
Materiales audiovisuales  
Orson Welles: Citizen Kane (1941)  
TVG (Televisión de Galicia, Santiago de Compostela) 
TVE- Galicia (Televisión Española  en Galicia, Santiago de Compostela) 
FILMOTECA ESPAÑOLA (No-Do, Noticiario Documental), Madrid 
CGAI (Centro Galego de Artes da Imaxe, Coruña) 
BBC (British Broadcasting Corporation, Londres) 
Victoria Prego: La Transición (TVE, 1995) 
Cecilia y Juan José Bartalomé: Después de… (1981) 
Helena Lumbreras y Mariano Lisa : O todos o ninguno (1975-76) 
Berwick St. Collective: Nightcleaners (1975)© 
Ramiro Ledo: CCCV (CineClube Carlos Varela: 1945-1980) (2006) 
Jeremy Deller,: The battle of Orgrave (2001)© 
Archivo fotográfico Fundación 10 de Marzo (Santiago de Compostela) 
Archivo fotográfico Elvira Bao, Coruña 
Archivo fotográfico de Juan Blanco, Santiago de Compostela 
Archivo fotográfico de Raquel Pelta, Madrid 
Archivo fotográfico de Tareixa Navaza, Santiago de Compostela 
Archivo fotográfico de la revista Andaina, Santiago de Compostela 
Archivo fotográfico de Dave Sinclair, Londres 
Archivo fotográfico de Cary Welling, Londres www.carywelling.co.uk
Archivo fotográfico Hall-Carpenter de LSE (London School of Economics, Londres) 
Archivo cinematográfico de Angel Santos, Pontevedra 
Archivo cinematográfico de Josep Codina, Barcelona 
www.youtube.com 
 
Textos  
Jean-Luc Godard: “Histoire(s) du cinema” (1988- 1998) 
 
Entrevistas 
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