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Editorial
Armas de construcción masiva. Así se refería el cineasta
Bertrand Tavernier a «Las películas de su vida». El cineasta galo, recientemente fallecido, asumió un fuerte
compromiso social en una obra de enorme valor estético y con una sutil mirada crítica hacia diversos contextos, temporalidades y situaciones.
Pero si el cine de Tavernier brilla con una singular
voz propia, no lo hacen menos las películas que este
año forman parte de la selección de MUSOC en un
momento en el que la cultura se reivindica mucho más
necesaria que nunca.
Del 8 al 30 de abril, diez localidades asturianas
acogen un total de 38 películas (27 largometrajes, 11
cortos), una buena parte de ellas primeras o segundas
obras de sus directores y directoras, nuevas voces que ya
han dejado su esencia en festivales internacionales como
Berlín, Sundance, Tarifa, Morelia, Sevilla, San Sebastián o Xixón, y que pretenden habitar espacios y tiempos compartidos para ver el cine en la gran pantalla.
Y, como cada año, MUSOC se reinventa incorporando nuevas propuestas: la sección «Hijas de Guy»,
que toma su nombre de Alice Guy, cineasta olvidada
por la historia; la creación del Premio Cinematográfico
Chema Castiello, necesario galardón para reconocer a
un hombre extraordinario; y dos encuentros digitales,
uno sobre qué significa ser antifascista hoy en día y otro
para dialogar en torno al movimiento 15M diez años
después de su irrupción en nuestro país.
También toma vida propia MUSOCeduca, con una
programación de 21 cortometrajes que constituyen una
herramienta educativa que sitúa los derechos humanos en
espacios formales (69 centros educativos) y no formales
(asociaciones juveniles), de tal forma que chicos y chicas
de diferentes edades puedan preguntarse sobre el «presente que vivimos y la realidad que debemos construir».
Este periódico es testigo de todo ello a través de entrevistas a cineastas y activistas, artículos de opinión,
noticias y, como no, el cronograma con toda la información para poder asistir a cada una de las proyecciones.
Esperamos contar con tu complicidad en este viaje
cinematográfico que no se detiene cada año y que pretende impulsar y afianzar un pensamiento crítico que,
frente a charlatanes más o menos sofisticados, nos permita poner sobre el tablero ideas y prácticas encaminadas a mejorar la vida en todas sus vertientes.
Porque «Hoy empieza todo».
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PROGRAMA MUSOC ABRIL 2021

FECHA

HORA

LA ÚLTIMA PRIMAVERA 77 min. Inauguración
Entrega del premio Chema Castiello a la directora
Isabel Lamberti / Concierto «Chema Castiello en
la memoria»: Alfredo González, Pauline en la Playa,
Aníbal Menchaca y Coru Internacional Antifascista Al
Altu la Lleva.

J8

18.30 h.

Teatro de la Laboral

X 14

19.30 h.

Centro Cultural Valey

YOU WILL DIE AT TWENTY 103 min.

V9

19 h.

Teatro Riera

AGA’S HOUSE 107 min.

S 10

19 h.

Centro Cultural Llacín

LAS MIL Y UNA 120 min.

S 10

19 h.

Teatro Vital Aza

LA VIDA ERA ESO 81 min.

D 11

19 h.

Centro Niemeyer

MUSOC EN CORTO: DE LO INVISIBLE «AL YO
SI TE CREO» Encuentro con el público: María Elorza,
Mireia Noguera, directoras

L 12

19 h.

Escuela de Comercio

PETITE FILLE (UNA NIÑA) 85 min.

M 13

19 h.

Teatro Jovellanos

MUJEREANDO, EL QUEJÍO DE UNA DIOSA

X 14

19 h.

Casa de Cultura

LA BOTERA 75 min.

J 15

19 h.

Nuevo Teatro

EL AGENTE TOPO 90 min.

V 16

19 h.

Teatro Riera

X 21

19 h.

Casa de Cultura

NACIÓN 92 min.
Encuentro con el público: Margarita Ledo, directora

V 16

19 h.

Cine Felgueroso

CAPERUCITA ROJA 93 min.
Encuentro con el público: Tatiana Mazú, directora

S 17

19 h.

Centro Cultural Llacín

CARTAS MOJADAS 81 min.
Encuentro con el público: Paula Palacios, directora

D 18

19 h.

Centro Niemeyer

200 METROS 90 min.

L 19

19 h.

Teatro Filarmónica

MUSOC EN CORTO: UNA VENTANA AL
SÁHARA Encuentro con el público: María Carrión
(FiSahara), Lafdal Mohamed Salem, director, y Nadhira
Mohamed Buhoy (Feminismos Saharauis)

L 19

19 h.

Escuela de Comercio

SUPERNOVA 93 min.

M 20

19 h.

Teatro Jovellanos

HONEY CIGAR 100 min.

X 21

19.30 h.

Centro Cultural Valley

THE LETTER 84 min.

J 22

19 h.

Cine Fantasio

ALICE JÚNIOR 87 min.

J 22

19 h.

Nuevo Teatro

VIDAS MENORES 82 min. Encuentro con el público:
Alfredo Torrescalles, director

V 23

19 h.

Cine Felgueroso

LOS ÚLTIMOS DE LA MEJANA,
REBELDÍA Y ESPERANZA 95 min.
Encuentro con el público: Paxti Uriz, director

S 24

19 h.

Teatro Vital Aza

SIN SEÑAS PARTICULARES 98 min.

D 25

19 h.

Centro Niemeyer

MUSOC EN CORTO: PROCESOS MIGRATORIOS.
ACERCANDO VIDAS Encuentro con el público: Carlos
Violadé, David Macián y Yadullah Mousawi, directores, y
Bruno Álvarez (No Name Kitchen)

L 26

19 h.

Escuela de Comercio

NUNCA, CASI NUNCA, A VECES, SIEMPRE
101 min.

L 26

19 h.

Teatro Filarmónica

EL AÑO DEL DESCUBRIMIENTO 200 min.

M 27

18 h.

Teatro Riera

BUDDHA IN AFRICA 90 min.

X 28

19 h.

Casa de Cultura

WELCOME TO CHECHNYA (BIENVENIDOS
A CHECHENIA) 107 min.

X 28

19.30 h.

Centro Cultural Valley

MESETA 89 min.

J 29

19 h.

Cine Fantasio

QUO VADIS, AIDA? 104 min.

J 29

19 h.

Nuevo Teatro

LA MORT DE GUILLEM 95 min. Clausura
Encuentro con el público: Yany Collado (actor), Guillem
Agulló (padre) y Carme Salvador (madre)

V 30

19 h.

Centro Niemeyer

PELÍCULA

87 min

LUGAR

Encuentro con el público: Carmen Tamayo, directora

Xixón

Uviéu

Avilés

Cangues d’Onís

Llangréu

Porrúa (Llanes)

Navia

Villaviciosa

Castrillón

L.lena
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LA VIDA ERA ESO

LA ÚLTIMA PRIMAVERA

EL AGENTE TOPO

200 METROS

J 8 / 18.30 h. Teatro de la Laboral, Xixón X 14 / 19.30 h. Centro Cultural Valey

Isabel Lamberti

directora de La última primavera
Isabel Lamberti (Bühl, Alemania. 1987) estudió Teoría del Cine y Dirección en
la Universidad de Ámsterdam, en la TISCH School of the Arts de Nueva York y
en la Academia de Cine de los Países Bajos. En su trayectoria, a caballo entre
la ficción y el documental, podemos destacar, entre otros trabajos, sus cortos
Volando voy (2015, Premio Torino en el Festival de Cine de San Sebastián),
Amor (2017) y Padre (2019), que fueron seleccionados, nominados y premiados en diversos festivales en todo el mundo. Precisamente en la familia
Gabarre-Mendoza, protagonista de Volando voy, tiene su origen la película La
última primavera. Esta propuesta, ganadora del Premio Chema Castiello,
inaugura esta edición de MUSOC.
Lucía Nosti

La familia Gabarre-Mendoza ya estaba presente en tu
cortometraje de graduación, Volando voy. Sin duda algo
te une a esta familia, ¿qué es? ¿Cómo entraste en contacto con ella y qué te lleva a contar su historia?
Les conocí mientras trabajaba en el rodaje de Volando
voy, hace casi seis años, a través de la Fundación Secretariado Gitano. Siempre fueron conmigo muy cálidos y acogedores, me trataron muy bien. Me gustaba de la familia
Gabarre-Mendoza su comportamiento natural, nunca trataron de parecer distintos, o manejarse «mejor» si estaban
conmigo. Se muestran tal cual son, y yo soy para ellos un
miembro más de la familia. Les visito al menos una vez al
año, así que he podido presenciar muchos de los cambios
experimentados por la familia; el crecimiento de los niños
que se hacen adultos, la llegada de nuevos miembros como
María, el nacimiento del primer nieto, David, etc. Cuando
les visitaba en La Cañada Real me sentía como en casa, aún
viniendo yo de un lugar (incluso un país) muy diferente.
Un día supieron que la casa que con tanto esfuerzo habían
construido y que tanto amaban iba a ser demolida, así que
decidí capturar ese momento. Perder una casa como símbolo de perder un pedazo de uno mismo.
Aunque basada en hechos reales, La última primavera es una película de ficción. La familia Gabarre-Mendoza fue desahuciada de su vivienda en la barriada La
Cañada Real, a las afueras de Madrid, para ser demolida. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con actores no
profesionales? ¿Qué aportan y que se pierde en el relato?
Abordar La última primavera como un trabajo de ficción vino en gran parte dado por la necesidad. El proceso
de demolición iba a ser un proceso largo, nunca estaba
claro cuando empezarían y no podíamos esperar tanto.
Además, algunos momentos clave, como por ejemplo las
reuniones con los trabajadores sociales que les explicaban
que iban a ser reubicados, ya habían tenido lugar, así que
necesitamos recrearlas para poder contar la historia completa. Trabajar con actores no profesionales es una gran
experiencia, pero necesitas que confíen en ti plenamente.

Y lo hacían. Por supuesto, ensayamos muchísimo. Para mí
lo más importante fue conseguir que actuaran con naturalidad delante de la cámara. Parece fácil pero es realmente
muy complicado. No quieres que interpreten. Quieres que
sean ellos mismos en una realidad construida. Para conseguir esto, como directora tuve que asegurarme crear escenas y momentos que fueran muy reconocibles para ellos.
Así es como hicimos una película de ficción que tiene la
naturalidad de un documental. El público ve personas reales, en vez de actores que resulten impostados, y esto hace
que la empatía y el cariño hacia la familia sea aún mayor.

el futuro. Ojalá tuviera alguna solución, pero no la tengo.
Al final soy cineasta, no política. Afortunadamente hay
asociaciones como la Fundación Secretariado Gitano que
no dejarán de luchar contra estas injusticias. Realmente
admiro el trabajo que hacen.
En tu trayectoria fílmica muestras una preocupación por las cuestiones sociales. ¿Crees en el poder
transformador del cine?
Creo en el poder de crear empatía a través del cine,
que nos fuerza a mirar a otras personas y reconocernos
en ellas. Ese es el gran poder del cine. Conectamos emo-

«La situación de los niños y niñas en La Cañada
Real tendrá un impacto en sus futuros, y es
sencillamente imperdonable»
4.000 vecinos, entre ellos 1.800 niños, han pasado
este invierno sin electricidad en La Cañada Real, durante una de las olas de frío más intensas de Madrid de
los últimos 50 años. Al menos una persona ha muerto
literalmente de frío y varios bebés han sido ingresados
con hipotermia. Detrás de esto, intereses urbanísticos
que ponen al ladrillo por delante de las personas. ¿Qué
análisis se hace de esta situación fuera de España? ¿Tiene impacto en los medios europeos? ¿Vislumbras algún
tipo de solución?
La prensa holandesa cubrió el asunto, pero pronto fue
enterrado por otras noticias terribles como la situación de
las personas refugiadas en Moria. Por supuesto, yo seguí
las noticias (o la falta de ellas) a través de la prensa española. Ha sido una situación durísima. La electricidad es un
derecho, no un privilegio. Y que niños y niñas inocentes
sufran las consecuencias de algo así es sencillamente imperdonable. Tendrá sin duda un impacto en sus vidas en

cionalmente con personas que normalmente no están en
nuestro entorno más próximo. «Los otros», que no conocemos y, a veces, incluso tememos. Pero, al final, todos
queremos lo mismo; vivir seguros, sin la amenaza de la
violencia, la pobreza o el hambre. Poder trabajar, vivir con
un cierto confort, amar a quien queramos amar y cuidar
de los nuestros. Constantemente tenemos que recordarnos
esto, y el cine lo hace de la manera más pura.
¿Tienes algún nuevo proyecto en marcha?
Estoy investigando y escribiendo una nueva película
sobre mujeres inmigrantes sin papeles en España. Estas
mujeres vienen solas, dejando atrás a sus hijos, maridos y
familias para empezar nuevas vidas en circunstancias muy
difíciles. Pero son tan fuertes…Y se cuidan unas a otras,
generan fuertes vínculos, como familias. Creo que estas
mujeres merecen visibilizarse y ser admiradas, en vez de
verse obligadas a esconderse por su estatus.
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1ª edición Premio Chema Castiello MUSOC 2021
Grupo Eleuterio Quintanilla
Ateneo Obrero de Gijón

28 de abril de 2020. Confinamiento domiciliario. Estado
de alarma por el COVID-19. No, evidentemente no se
parece al Estado de sitio de Costa-Gavras, pero otra mala
noticia se produce en la villa de Xixón, el fallecimiento
de José María Castiello Costales, «Chema Castiello» para
todos y todas. A buen seguro, a una persona interesada
en el cine como él le habría gustado hablar largo y tendido de la película de Gavras, tanto por su tratamiento
cinematográfico como por el compromiso que refleja la
historia allí contada.

Había nacido en Xixón en 1952 y su trayectoria en
nuestra ciudad es muy conocida para todas aquellas
personas que se mueven en los ámbitos progresistas. Su
compromiso era evidente con todo tipo de causas donde
estuviera en juego la solidaridad con las clases más desfavorecidas, con quienes tuvieran dificultades en el acceso
a una educación pública y democrática, con migrantes
que no pudieran acceder a unas condiciones dignas de
vida, con las discriminadas por razón de género, con las
causas internacionales de respeto a los derechos humanos. Todo aquello en que estuviera en juego la libertad,
ahora que esta preciosa palabra está siendo vaciada de su
contenido por quienes precisamente no creen en ella, le
era cercano.
Su compromiso lo abordaba siempre desde dos perspectivas. Por un lado, la teórica, a través de la cual dialogaba y discutía con vehemencia los postulados que
avalaban sus tesis. En este aspecto le servía tanto una preparada conferencia pública como una distendida charla
con sus amigos y amigas ante un buen vino o unas buenas viandas. Por otro lado, asociaba la teoría a la práctica,
lo que le llevó a formar parte de numerosos colectivos a
lo largo de su vida.
Se formó académicamente en el mundo de la educación. Diplomado en Magisterio y Doctor en Ciencias
de la Educación, finalizó su trayectoria laboral siendo
docente en el IES Padre Feijoo, del que llegó a ser director. A través de José Luis García Rúa tomó contacto
con la Sociedad Cultural Gesto. Políticamente comenzó en CRAS, y luego en la OIC, hasta terminar en el
MCA cuando se unificaron estas dos organizaciones.
Más adelante se vincularía al colectivo Lliberación. En
la Transición, formó parte del núcleo inicial que puso en

Hijas de Guy

marcha la refundación del Ateneo Obrero de Gijón. En
los ochenta, sería parte activa del movimiento pacifista
en la Campaña Anti-OTAN. Fue uno de los fundadores
de Radio KRAS, histórica emisora de las radios libres en
Asturies, así como de la Plataforma Asturiana de Educación Crítica y, posteriormente, del Grupo Eleuterio
Quintanilla de educación intercultural antirracista, ambos colectivos ligados al Ateneo.
Enlazando con el guiño al cine realizado al principio,
también hizo sus incursiones en el ámbito cinematográfico, no solo desde el punto de vista de un espectador
avezado sino desde la crítica y el estudio de películas, llegando a escribir tres libros cuyos títulos revelan bien sus
inquietudes: Huevos de serpiente. Racismo y xenofobia en el
cine, Los parias de la tierra. Inmigrantes en el cine español,
Con maletas de cartón. La emigración española en el cine.
En esa faceta de la escritura de compromiso también se
interesó por las posibilidades educativas de la fotografía,
como en su libro Huellas de luz, registros de dolor, siempre animado por un espíritu didáctico y solidario con
los más olvidados, a los que ponía cara para reconocer
su existencia. Su última publicación, el libro Un guaje
de barrio, escrito en el modo de hablar de los asturianos
y asturianas que amamos y defendemos la llingua, da
cuenta de sus primeros años de vida, infancia y juventud
y el inicio de sus inquietudes políticas.
Todo ello da sentido a que una serie de colectivos en
los que Chema participó activamente, Acción en Red
Asturies, Ateneo Obrero de Gijón, Grupo Eleuterio
Quintanilla y Radio KRAS, tomen la iniciativa de crear
el Premio Cinematográfico Chema Castiello dentro de
MUSOC (Muestra de Cine Social y Derechos Humanos de Asturies).

Ana Suárez
equipo coordinador MUSOC

Cinco secciones integran desde esta edición la Muestra
de Cine Social y Derechos Humanos (MUSOC). Cómo
no, nuestras habituales Periferias (películas que abordan
márgenes geográficos y personales); Otra estación (proyecciones sobre migraciones y refugio); Tránsitos (una
mirada a las reivindicaciones LGTBQ+ a través del cine)
y Creadoras mirando al Sur (directoras que cuestionan los
estándares impuestos a través de la exploración de historias protagonizadas por mujeres en diferentes contextos
y procesos vitales).
Tenemos el placer de presentaros una nueva sección,
Hijas de Guy. Si Creadoras mirando al Sur constituye el
reflejo de la mirada violeta de las cineastas a las mujeres del sur, en esta sección el mismo espíritu impregna

las historias de las mujeres en un entorno más cercano
y familiar, nuestras historias. Los relatos protagonizados
por mujeres nos mostrarán situaciones donde el discurso
empoderador, la denuncia sexista o la reflexión feminista
serán los elementos centrales. Una sección específica que
por fin pone el cine de los márgenes en el centro; por su
calidad y por las historias que narra. Todo a cargo de las
herederas cinematográficas de Alice Guy Blaché.
Georges Méliès pasó a la historia como el primer realizador de ficción. Sin embargo, la visionaria que antes
que nadie entendió las inmensas posibilidades del cine
fue Alice Guy, aunque su nombre ha sido injustamente
olvidado por la única razón de ser mujer. Ella fue la primera y luego vinieron todas las demás.

MUSOC EN CORTO: DE LO INVISIBLE AL «YO SI TE CREO»

¿DÓNDE ESTABAS TÚ?

QUEBRANTOS

CIERVO

NUNCA TE DEJÉ SOLA
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MUSOC EN CORTO: PROCESOS MIGRATORIOS. ACERCANDO VIDAS

EN LA CALLE

FOREIGNER (EXTRANJERO)

ASH (CENIZA)

De música y revoluciones
Un año más queremos que la música sea nuestra aliada en MUSOC. La de pensar, la de bailar, la de estudiar, la de relajarnos, la de la revolución… Porque
pone la banda sonora de nuestras vidas y de nuestras
luchas. Y porque… ¿qué haríamos sin ella? La cultura ha demostrado que es segura, así que no hemos
querido renunciar a los acordes de una selección de
formaciones asturianas que nos acompañan en la
inauguración de la Muestra con motivo, además, de
recordar al profesor, activista y escritor Chema Castiello, fallecido hace casi un año. En su memoria, un
premio que lleva su nombre y que en esta edición se
otorga a la película inaugural, La última primavera,
de Isabel Lamberti.
Antes de la proyección de La última primavera, una
película a caballo entre la ficción y el documental que nos
cuenta el desalojo de una familia en La Cañada Real, un
poco de música para el cambio:

Lucía Nosti
equipo coordinador MUSOC

El Coru Antifascista Al Altu la Lleva nació en el
verano de 2014 de una manera un tanto informal, con
el fin de acompañar a Nacho Vegas en un concierto de
presentación del disco Resituación en Xixón. No estaba
prevista su duración más allá de aquella actuación puntual, pero al final, para nuestra fortuna, el coro vino para
quedarse. Ponen la banda sonora de protestas y causas
diversas, ya que se definen como un colectivo de personas «unidas por la motivación de utilizar la música como
herramienta para la protesta, la reivindicación y el apoyo
de causas que consideramos justas».
Aníbal Menchaca: director del Coru, poeta y cantautor, valga la redundancia. Es parco en palabras pero
todas tienen gran belleza. Iba a presentar su último disco, Como vuelan las gallinas, cuando la alerta sanitaria
truncó los planes de cualquier gira. Así que en lo más
duro del confinamiento grabó un video en su casa con el
teléfono móvil, una berenjena como micro y pocos rudimentos más. El tema, La revolución de los cobardes, nos
mantuvo en éxtasis durante todo el resto del encierro,
que fue un poco menos encierro. El conjunto del disco,
tal y como él mismo ha explicado, es como una fabada: pocos ingredientes, voz y guitarra, pero de calidad y

tratados con mimo. «Ganador Premios AMAS 21 en la
categoría de mejor letrista».
Alfredo González: el ‘flaco de Turón’, pianista, guitarrista, cantante, se subió por primera vez a un escenario hace veinte años, y ya no ha parado. De verbo ágil
y mente rápida, se busca la vida como cantautor en un
escenario musical en el que triunfan reguetoneros y Youtubers. Quiso ser futbolista, presentar el telediario y salir
con Miriam Díaz Aroca en Cajón Desastre. Cuando le
dieron a elegir entre los términos cantante o cantautor,
contestó, sin rubor, que «escritor de servilletas».
Pauline en la Playa: las hermanas Mar y Alicia Álvarez son el alma de esta formación que surgió en 1997
como proyecto alternativo al grupo Undershakers. Nos
traen su estilo tan particular, su reinterpretación de la
vida cotidiana a través de una mirada poética y cuidadísimas letras… Su base es el pop, pero un pop exquisito
lleno de recovecos donde habitan diferentes estilos musicales, de ahí su gran riqueza sonora. Vinculadas a la
Librería Paradiso, historia viva de la cultura gijonesa de la
que, dicen, Chema Castiello era fiel parroquiano.

CORU ANTIFASCISTA AL ALTU LA LLEVA
ANÍBAL MENCHACA

ALFREDO GONZÁLEZ
PAULINE EN LA PLAYA

MESETA

AGA’S HOUSE

LA BOTERA

CAPERUCITA ROJA
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D 18 / 19 h. Centro Niemeyer, Avilés

Paula Palacios

directora de Cartas mojadas
La directora y productora Paula Palacios, con más de 25 documentales para
televisión a sus espaldas, nos embarca en Cartas mojadas en el viaje que
miles de personas han hecho en los últimos años y en el que muchas se han
quedado en el camino. Lesbos, Libia, Mediterráneo, Open Arms, París,… se
entremezclan en una película de denuncia y de cuestionamiento, pero también de belleza y esperanza para que no todo quede en papel mojado.
Cartas mojadas recibió el Premio del Público en los Festivales de Málaga
y Ourense.

Falo Marcos

Tu acercamiento al tema migratorio viene ya de hace
tiempo y el origen de la película es de hace cinco años
¿Cómo nace Cartas mojadas?
Llevo bastantes años haciendo documentales sobre el
tema, más pequeños y con formato televisivo, pero veía
que era necesario hacer algo más cinematográfico y que
llegara más al público. Quería hacer una película poética
a la vez que dura y real. La intención era contar la historia
de la migración de los últimos años de manera global, de
dónde huyen, cómo huyen y cómo los recibimos, pero no
sabíamos como iban a ser los acontecimientos.
La voz de una niña hace de hilo conductor y se contrapone, de alguna manera, a la dureza de las imágenes
Quería que fuese una voz inocente con un lenguaje a
caballo entre una niña y una adulta, de unos 13 o 14 años
porque la mayoría de las personas migrantes de esa edad
tienen mucha madurez para esos años. Contrasta con lo
que estamos viendo y hace que el público empatice más
y entienda la situación que están viviendo quienes huyen
por el mar.
El inicio de la película nos embarca en el Open
Arms en una misión complicada. ¿Qué te llamó más la
atención en esos días en el barco de rescate?
Me llamaron mucho la atención las comunicaciones
en la cabina del barco. La cantidad de llamadas que hacen
falta para que las personas rescatadas lleguen a Europa.
Teníamos 551 personas a bordo y, siendo el Mediterráneo
el mar con más ojos del mundo, con más barcos, hubo
momentos en que no vino nadie a ayudarnos cuando se
hacían esas llamadas.
En otro momento la película nos lleva a París y a
las difíciles condiciones de vida de las personas migrantes. ¿Qué pretendías con ello?
Mi primera idea era hacer una película sólo en el mar,
y lo es en un 90%, pero lo que grabé en tierra firme, tanto
en Libia como en París, también es muy violento y justificaba la huida, que tanta gente no quiere entender, de las
personas migrantes por mar. Le daba esa globalidad que

CARTAS MOJADAS

buscaba y la parte de París era importante para conocer
cómo les acogemos en Europa tras huir de un lugar como
Libia y haber sido rescatadas en el mar.
Una de los momentos más sorprendentes de Cartas mojadas son las imágenes en Libia y a bordo de
un barco de la Guardia Costera libia. ¿Cómo lo conseguiste?
Estando en el Open Arms tuvimos un encuentro con
los militares libios y ahí decidí que no podía acabar la
película hasta estar a bordo de unos de esas patrulleras.
Tardé un año en conseguir el visado y el permiso para
volar a Libia. En ese proceso conocí la existencia de Beni
Walid, a 170 km de Trípoli, donde se esclaviza y trafica
con personas migrantes. Fue muy complicado y, a la vez,
apasionante porque fue muy larga la espera pero, de no
haberlo conseguido, sería muy diferente la película.

nos personas pero a costa de que mueran en el mar o en
Libia, y esto es lo que muestra Cartas mojadas. Esta nueva
propuesta de Pacto Migratorio de la Comisión Europea
es más de lo mismo. Habla mucho de los acuerdos con
terceros países como Marruecos, Turquía o Libia, pero
no explica en qué consisten esos acuerdos, así que hemos
lanzado una petición en la web de Cartas mojadas que
simplemente señala que no estamos de acuerdo con ese
Pacto Migratorio.
¿Cómo se está recibiendo la película en estos meses
y en que estás trabajando de cara al futuro?
Estoy muy contenta con la acogida que está teniendo
la película. Tenía miedo a cómo se recibiría en salas de
cine un tema como éste. Estoy muy feliz de las reacciones
de la gente y, sobre todo, de la gente más joven que a través
de redes sociales nos han hecho saber sus emociones, por

«Las políticas migratorias están consiguiendo que
lleguen menos personas, pero a costa de que
mueran en el mar o en Libia, y esto es lo que se
muestra en Cartas mojadas»
Hace 5 años se firmaba el Acuerdo UE-Turquía que
suponía el cierre de fronteras… Ahora estamos ante
la negociación de un nuevo Pacto Migratorio. ¿Cómo
valoras esas políticas migratorias?
Desde la situación en Lesbos, donde estábamos grabando hace 5 años, las cosas han ido a peor, las decisiones
que se toman desde Europa van en contra de los Derechos Humanos y a favor de que no lleguen las personas
migrantes. Con las cifras en la mano, vemos como las
políticas migratorias están consiguiendo que lleguen me-

VIDAS MENORES

lo que estamos preparando un plan educativo para poder
llevarla a universidades e institutos.
Estoy embarcada en un nuevo proyecto que sigue la
historia de un niño somalí de 14 años que conocí hace 8
años en una cárcel de Ucrania. Después de mucho sufrimiento, conseguimos que lleguara a EEUU con 17 años.
Es una película más personal, pero con mucho humor
porque él es muy divertido a pesar de todo lo que le ocurre. Se va a llamar Mi hermano Alí.

SIN SEÑAS PARTICULARES

QUO VADIS, AIDA?
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La magia del
cine saharaui
David Bollero
Director de Comunicación de FiSahara

FiSahara (Festival Internacional de Cine del Sahara Occidental), el festival de cine más remoto del mundo, nació
en 2003 como el sueño colectivo del pueblo saharaui y el
movimiento solidario español. Esa primera edición surgió
de las arenas como un acto de magia y reunió ante sus pantallas bajo las estrellas del desierto a la población refugiada
saharaui con cientos de cineastas, periodistas, artistas y público internacional. Desde entonces, la filosofía de FiSahara
se ha mantenido imperturbable: compartir cine, cultura y
solidaridad con el pueblo saharaui en el desierto argelino
del Sahara y visibilizar ante el mundo el conflicto silenciado
del Sahara Occidental.
Tal y como expusieron Octavio Getino y Fernando
‘Pino’ Solanas en su manifiesto Hacia un Tercer Cine en
1979, FiSahara concibe el cine como un instrumento de
empoderamiento y reivindicación, un medio para la liberación, el activismo y la transformación social. Por este motivo, el espíritu del festival es bidireccional y participativo,
haciendo al pueblo saharaui emisor y receptor de cine.
A lo largo de sus 15 ediciones, FiSahara ha proyectado
más de 350 películas, ha reunido a más de 200 personas
relevantes del mundo de la cultura y el activismo, y ha celebrado decenas de mesas redondas. A esta frenética actividad, desarrollada en el desierto más duro del mundo, se
suma el especial mimo que FiSahara siempre ha tenido con
la formación y, gracias a la colaboración altruista de decenas
de profesionales, se han impartido alrededor de 80 talleres
de cine.

La finalidad era tan ilusionante como compleja, dada
la escasez de medios en los campos de población refugiada:
que el pueblo saharaui construyera su propio relato, contando al mundo su realidad. El compromiso con este objetivo
cobró aún más fuerza con la creación en 2011 de la Escuela
de Formación Audiovisual (EFA) Abidin Kaid Saleh, de la
que han salido ya cineastas saharauis que, a su vez, han impartido talleres de cine.
Su nombre no es fruto de la casualidad. El periodista
saharaui Abidin Kaid Saleh (1954-2003) es considerado
el cronista por excelencia de la guerra contra Marruecos
(1975-1991, si bien Marruecos rompió el alto el fuego el 13
de noviembre de 2020), habiendo colaborado en la creación
de lo que años más tarde sería el Ministerio de Información de la RASD (República Árabe Saharaui Democrática),
montando las primeras películas y conformando la génesis
del cine saharaui, junto a otros como Abdalahe Lahbib o
Hamada ‘Zaafi’.

Del documental a la ficción
Desde la primera promoción de cineastas saharauis de la
Escuela en 2013, la evolución de las producciones ha sido
increíble, dando muestras de una asombrosa visión de la narrativa audiovisual. Si bien es cierto que los primeros trabajos se centraban en el conflicto y las consecuencias de éste,
la vertiente documental ha ido dando paso a las ficciones,
cargadas de la dureza de su supervivencia diaria.

Las cintas que este año se exhiben en la IX edición de
MUSOC a través de la ventana al Sáhara que ha abierto
el festival son una buena muestra del nuevo cine saharaui.
Por un lado, En Busca de Tirfas de Lafdal Mohamed Salem,
que actualmente se encuentra ampliando su formación gracias a una beca del Instituto del Cine Madrid (ICM) y, por
otro, El Precio de la Belleza de Ahmed Mohmed Fadel. Son
dos maneras muy distintas de mostrar la realidad saharaui,
sus sueños, sus frustraciones y aspiraciones que, gracias a la
pertenencia de FiSahara a la Human Rights Film Network,
una red global de más de 40 festivales de cine y derechos
humanos a la que también pertenece MUSOC, recorren
todo el mundo.
A estas dos producciones saharauis le acompañan otras
dos de temática saharaui: Running Home de Michelle-Andrea Girouard, basada en la historia real de la jugadora de
baloncesto hispano-saharaui Inma Naima Zanoguera; y
Solo son peces, la cinta de Paula Iglesias y Ana Serna (Al Borde Films) que este año ha estado nominada a Mejor Cortometraje Documental en los Premios Goya.
Solo son peces, rodada gracias a la colaboración de la
Asociación de Amigos y Amigas de la RASD de Álava y la
EFA Abidin Kaid Saleh, cuyos alumnos participaron en el
rodaje, narra la historia tan real como increíble de tres mujeres saharauis que trabajan en la piscifactoría construida a
las afueras de uno de los campamentos. La magia del cine
llevada a la realidad; la magia de la realidad llevada al cine.
Eso es FiSahara y el nuevo cine saharaui.

MUSOC EN CORTO: UNA VENTANA AL SÁHARA

SOLO SON PECES

RUNNING HOME

EN BUSCA DE TIRFAS

EL PRECIO DE LA BELLEZA

HONEY CIGAR

NUNCA, CASI NUNCA, A VECES, SIEMPRE

LAS MIL Y UNA

PETITE FILLE (UNA NIÑA)
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V 16 / 19 h. Cine Felgueroso, Sama

Margarita Ledo Andión
directora de Nación

Margarita Ledo Andión es catedrática de comunicación audiovisual en la
Universidad de Santiago de Compostela. Se pasea con gracilidad por diversas
disciplinas y es todo un referente en la cultura gallega actual. Esta cineasta,
poeta, escritora y docente, recupera relatos de personas exiliadas, migrantes,
revolucionarias. Con el documental Nación trae a las pantallas de MUSOC
la lucha de las trabajadoras de Pontesa, fábrica de loza ubicada en Vigo que
desde su apertura en 1961 hasta su cierre definitivo en 2021 escribió uno de
los capítulos más representativos de la historia gallega.
Lucía Nosti

Nación es tu cuarto largometraje. No es la primera vez
que das voz a las sin voz. ¿Qué te llevó a contar la historia de estas pioneras de la lucha obrera?
Me llevó una frase de una ex trabajadora de la fábrica
de loza Pontesa en un video en la web «do gris ao violeta» del Ayuntamiento de Pontevedra: «no trabajéis nunca
gratis por favor, ¡a la mierda!» La escuché en presente, dirigida a todas nosotras y pensé en esas «mujeres valientes
que enseñan los dientes», que repetimos en las manifestaciones y que son las pioneras de la lucha obrera.
Este documental es una apuesta muy personal con
un engranaje complejo que aúna imágenes de archivo
de diversas épocas y la presencia de mujeres con perfiles muy distintos entre ellas, poetas, actrices, y cómo
no, las antiguas operarias de Pontesa y sus testimonios. ¿Cómo ha funcionado el rodaje? ¿Cuál ha sido tu
experiencia?
Mi intención era que la experiencia pasara de unos
cuerpos a otros, de las operarias expulsadas del trabajo a
las actrices y a la esfinge, que representa la poeta Eva Veiga, la que dice al comienzo de la película que es necesario
apagar la oscuridad… la oscuridad, la «noche y niebla»,
que veló la historia social y personal de las mujeres. Y en
el rodaje se produjo esa empatía, ese sentirnos ellas, que
es el lema que llevamos al cartel y a la promoción del documental.
Pontesa es parte ya de la memoria colectiva. Durante los años 60 y 70, momento en que las mujeres
pocas opciones tenían más allá de los cuidados y el

hogar, muchas trabajaban allí en largas jornadas que,
por otra parte, les otorgaba un espacio propio y una
autonomía económica no tan habitual en la época. El
vínculo con esta empresa de muchas de las mujeres
que aparecen en el documental va más allá de lo laboral y se sitúa en lo afectivo.
Si, todas sueñan con volver a la fábrica, más allá de la
explotación física y de unas condiciones duras de trabajo.
Un sueño que en realidad quiere decir que reivindican la
economía productiva, el estar juntas, el poder organizarse.

«En el rodaje de Nación se produjo esa empatía,
ese sentirnos ellas, que es el lema que llevamos al
cartel del documental»
Un sueño que expresa la necesidad de tener un salario para
poder decidir, incluso en lo más personal como puede ser
tomar un gin-tonic. Entraron muy jóvenes en la fábrica,
con 14 años, y supieron dónde estaba su lugar. Nadie,
ninguna operación especulativa ni el neoliberalismo las
podría engañar. Por eso son un modelo del que aprender.
El capitalismo más salvaje desmanteló a esta región y apisonó la vida de las cientos de trabajadoras
que dedicaron su vida a esta empresa. Han pasado 20
años desde el cierre de Pontesa y siguen reclamando
justicia y una indemnización por lo que la empresa les

Por fin una ley que regula la «buena
muerte» en España
Hay para quienes llega tarde, demasiado tarde; pero hay
para quienes se abre una luz de esperanza para poder tomar
la difícil decisión de poner fin a una vida que ya no es vida,
una vida de sufrimiento y dolor del que son conscientes que
solo puede ir a peor, una decisión que podrán tomar en libertad y que podrán llevar a cabo o no. Una decisión difícil
porque es difícil pensar en nuestra finitud, en que todo se
acaba y no hay retorno. Sí, hablamos de eutanasia.
Son varias las personas que han tenido la valentía de
mostrar públicamente su sufrimiento, siendo tan duro como
sabemos que es mostrar nuestras debilidades y nuestra vulnerabilidad; personas que han antepuesto al pudor de desnudarse emocionalmente ante los demás, el hacer presente y
exponer a la sociedad la necesidad de legislar sobre el derecho a morir como cada uno piense que es mejor para sí mismo y poder hacerlo con seguridad. La seguridad que puede
ofrecer una legislación que acaba con la clandestinidad, con
la muerte en soledad para no inculpar a nadie, con el miedo a un procesamiento si la ayuda a morir se ha producido;
porque sí, siempre ha habido muertes voluntarias asistidas
por profesionales de la sanidad o personas queridas capaces
de sentir compasión ante el sufrimiento de alguien cercano,

adeuda ¿En qué punto están estas reivindicaciones?
¿Hay esperanza de que se haga justicia?
Como sabemos, la institución judicial acompaña al
capital. Y el capital en esta fase es destructivo, depredador, se mueve por intereses al margen de la sociedad, está
encapsulado en sus ganancias abismales hasta el punto de
conducirnos a la catástrofe. El caso Pontesa es ejemplar:
las dilaciones judiciales, el no admitir pruebas, el estar
continuamente obligándolas a recurrir mientras muchas
van ya falleciendo… pero siguen ahí y demostrarán el

muertes en silencio y muchas veces en soledad tras conseguir
la mano amiga que facilita el fármaco letal. Resultaba incomprensible e inaceptable que en una sociedad que se basa
en el respeto a la pluralidad y a las creencias de todo tipo se
penalizara el ayudar a alguien, que así lo ha decidido responsablemente, a disponer libremente de su vida y su final. Es
a todas estas personas a quienes debemos en buena medida
agradecer el tener hoy esta ley.
Con esta ley hablamos de libertad, de capacidad para
decidir hasta el final de nuestros días; supone un cambio
de perspectiva en la que la persona que sufre pasa a ser el
centro, tomando el control de todo lo relacionado con su
proceso de morir, invirtiendo así el papel de pasividad que
suele atribuírsele a expensas de los cuidados y decisiones paternalistas de familiares, del personal sanitario o del Estado,
que queriendo lo mejor para quien sufre deciden sin tener en
cuenta sus deseos y su derecho a elegir su muerte.
En esta Muestra de Cine Social y Derechos Humanos
tiene cabida la reivindicación del derecho a la muerte voluntaria ya que puede ser un acto político en sí mismo. Numerosas películas abordan esta temática desde distintos enfoques:
como un acto compasivo que desgarra al que ayuda, como

fraude de la inversora que compró terrenos del grupo de
empresas Álvarez y no cumplió las condiciones acordadas.
Has defendido el valor pedagógico del cine. ¿Crees
en su potencial transformador de la sociedad?
Creo en el cine independiente, en las cinematografías
diferentes y en que todo lo que hacemos puede tener un
poder transformador. Ayudarnos a ver, a sentir que lo derechos proclamados deben ser practicados, a querer saber.
Tal vez el papel del cine sea éste y al mismo tiempo abrir las
alas hacia otro escenario, hacia otro modelo de sociedad.

Fernanda del Castillo
Derecho a Morir Dignamente

Million Dolar Baby o El paciente inglés; o desde otra perspectiva, como un acto de reivindicación de la libertad para
decidir, casi con alegría y con el apoyo y acompañamiento
de personas queridas, como en La fiesta de despedida o Las
invasiones bárbaras. Estos son dos enfoques diferentes que
ponen de relieve los dos componentes que están presentes
en cualquier acto de eutanasia, principalmente la capacidad
y voluntad de decidir autónomamente por quien la solicita
y también la compasión o el amor en sus distintas variantes
de quien ayuda a poner fin a la vida de la persona que sufre.
Anteponer al propio egoísmo por el dolor que causa la pérdida de la persona a la que se quiere, el respeto a su voluntad
y ser capaz de acompañarla en la despedida es un gran acto
de amor.
Ahora, por fin, y tras tantos años de lucha estamos de
celebración y queremos compartir con todas las personas alrededor de esta Muestra de Cine nuestra alegría por haber
alcanzado este nuevo derecho, tan justo y tan necesario, que
nos hace más libres y a la sociedad en su conjunto más democrática y solidaria.
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La democracia en España. ESTOS LODOS
Aunque el reciente debate sobre la calidad de nuestra democracia –y más que debate, rifirrafe– no haya destacado por
su sentido de la oportunidad ni surgiera del afán de contribuir a una deliberación enriquecedora sino quizá de motivos más banales, ligados a las servidumbres de cada día,
es lo cierto que la calidad del régimen democrático vigente
en España deja bastante que desear. No resulta cuestionable su equiparación con otros regímenes donde imperan el
reconocimiento de derechos fundamentales, el pluralismo
político, la celebración de elecciones libres, la división de
poderes y el Estado de derecho. Pero, tras esos estándares
comunes, nuestra democracia adolece de vicios y limitaciones que la empobrecen.
Está en la naturaleza de las cosas que todo régimen
democrático arroje un balance insatisfactorio, pues cumple difícilmente el enunciado teórico de ser el gobierno del
pueblo, una definición en la que todo deviene problemático
desde la forma de organizar ese gobierno hasta la misma idea
de pueblo. El filósofo del Derecho italiano Norberto Bobbio advertía de las «promesas no cumplidas» de la democracia y de los «obstáculos imprevistos» y hablaba en referencia
a ello del «alto ideal» y la «tosca materia». La desigualdad
económica y social entre los ciudadanos causó siempre una
profunda falla en la democracia, pero tras la hegemonía del
neoliberalismo las quiebras se han acentuado. Los grandes
poderes económicos y financieros constriñen hasta la impotencia la iniciativa de los gobiernos, al tiempo que los Estados ceden soberanía a organismos supranacionales de fac-

tura oligárquica renuentes a su democratización. Políticos y
partidos –actores principales de la representación política–
acusan un notable desprestigio. La desafección ciudadana
provoca una creciente caída de la participación electoral.
Titulares de derechos en la teoría, los ciudadanos viven en
la práctica una jibarización de su capacidad de influencia
en los asuntos públicos. En nombre de una democracia más
auténtica, partidos populistas conspiran con expectativas
de éxito para implantar regímenes autoritarios y en algunos
países gobiernan. El constitucionalista Juan Luis Requejo
titula un reciente ensayo La agonía de la democracia.
Junto a estos problemas comunes al conjunto de los regímenes democráticos, la democracia en España presenta
carencias derivadas tanto de las condiciones en que se produjo la transición democrática como de su desarrollo posterior. Los pactos de la Transición dieron paso a la democracia
a cambio de decisivas garantías institucionales y políticas
para la derecha como la monarquía, el sistema electoral, la
manera de concebir la nación española, etc. La opción entre
monarquía o república no fue sometida a consulta. El sistema electoral favorece a las fuerzas conservadoras. La idea
de la nación española fijada en la Carta Magna dificulta la
solución del conflicto territorial. En lo sustancial, además,
la Constitución resulta prácticamente irreformable. Se amnistió a los responsables de los crímenes del franquismo,
no se depuraron los cuerpos represivos y se renunció a una
política de memoria. No había fuerza suficiente para conseguir la ruptura, pero la oposición democrática se entregó

muy pronto, en desbandada, sin ofrecer resistencia, a las reformas propiciadas por los epígonos del franquismo e hizo
de la necesidad virtud.
Varias décadas después y, pese a significativos avances
en el reconocimiento de algunos derechos, la libertad de
expresión no está plenamente garantizada. La corrupción
política es un problema endémico, y brillan con luz propia, como protagonistas de escándalos descomunales, el rey
emérito y el principal partido de la oposición. El poder judicial ha sido colonizado por los grandes partidos y en su cúspide la separación de poderes se esfuma tras el sesgo político de sus miembros. Independentistas catalanes cumplen
penas de cárcel tras procedimientos judiciales sustanciados
con criterios de política punitiva. Un aura sagrada hace inviolables a los reyes y burla sus negocios sucios al escrutinio
parlamentario. Muchos males de la democracia en España
tienen que ver con las flacas convicciones democráticas de
algunos actores principales. Así, se niega la legitimidad del
adversario, el interés de grupo prima sobre el interés general
y a menudo no solo se aspira al gobierno sino también al
control de todos los poderes del Estado. El paso del tiempo
no ha dado lugar a la sedimentación en el funcionamiento
de nuestras instituciones de una virtuosa e indispensable
cultura democrática.

El revisionismu inconsciente que naz
de la inorancia
El pasáu mes de febreru, al cumplise’l cuarenta aniversariu del intentu de güelpe d’Estáu del 23F, la empresa
d’estudios d’opinión pública NC Report fizo una encuesta
que dio como resultáu que más del 70% de les moces y
mozos (tres de cada cuatro a los qu’encuestaron) nun sabíen
quién ye Antonio Tejero, el teniente coronel qu’asaltó la tribuna d’oradores del Congresu pistola en mano en febreru
de 1981. Los entrevistaos teníen edaes ente los 18 y los 34
años, y nun faltó la opinión de dalgún tertulianu televisivu xustificando esi desconocimientu pol fechu de que tovía
nun nacieran cuando se podució la intentona güelpista; eso
ye tan absurdu como dicir que quienes nacimos dempués de
les guerres napoleóniques nun tenemos por qué saber quién
fue Napoleón Bonaparte.
Va un par d’años la prensa italiana publicó dalgunes de
les rempuestes dantesques que diera una parte del alumnáu
na prueba de Maturità (la EBAU o EVAU italiana) y nuna
encuesta sobre cultura xeneral fecha naquelles feches ente
xente mozo. Según dalgunes d’eses rempuestes, la Guerra
Fría tuvo como escenariu Siberia, Heineken yera un filóWELCOME TO CHECHNYA (BIENVENIDOS A CHECHENIA)

sofu alemán (quiciás aficionáu a beber cerveza en botella
verde), el ‘fordismu’ ye un sistema de producción fundáu
por Harrison Ford, el protagonista de la novela distópica de
George Orwell 1984 ye l’actor Will Smith, la obra de James
Joyce Dublineses ta ambientada en Londres y el ‘Guernica’
pintólu Pablo Escobar (el narcotraficante colombianu y el
pintor malagueñu yeren tocayos, pero ehí acaba la semeyanza ente Escobar y Pablo Picasso). Nel esame d’Historia
hebo estudiantes qu’escribieron que Benito Mussolini y el
movimientu partisanu yeren aliaos o que los partisanos salvaron a Il Duce. El periódicu más influyente d’Italia, Corriere della Sera, definió eso como «píldores de revisionismu
inconsciente pero culpable».
Si se ficiera esi mesmu trabayu demoscópicu n’España
ye posible que d’él salieran rempuestes como que Rafael
Alberti ye un pintor italianu, García Lorca una marca de
quesos y Dolores Ibarruri una actriz de telenoveles. Los
principales culpables d’esa desinformación, d’esa inorancia,
nun son les moces y mozos qu’enuncien eses rempuestes,
nin siquiera’l sistema educativu; el principal culpable ye la

LOS ÚLTIMOS DE LA MEJANA, REBELDÍA Y ESPERANZA

Miguel Rodríguez Muñoz
Acción en Red

Paco Álvarez
periodista y escritor

sociedá en conxuntu (la italiana, la española o cualesquier
otra), incapaz de protexer, de salvaguardar la memoria que
nos dexaron n’herencia les xeneraciones muertes. Cuando
esi abandonu toca a lo que llamamos memoria histórica o
memoria democrática, la cosa puede traer consecuencies
más grave. The New Yort Times alvertía dempués de les
elecciones xenerales españoles de 2019 que na xeneración
milenial hai un nichu importante de votantes de Vox. Y
nun podemos caer nel simplismu de pensar que toa esa mocedá que vota a la estrema derecha ta formada por neñes
pijes y por cayetanos; hai tamién moces y mozos de clases
humildes. Y de poco val tratar d’argumentar con esos nuevos votantes que Vox ye un partíu franquista si esa mocedá
nin siquiera tien conocimientu del sufrimientu que traxo’l
franquismu y de la barbarie que supón un réxime fascista.
Facer el diagnósticu de la situación paez fácil. Lo difícil ye alcontrar soluciones. Una d’elles pasa por combatir la
desinformación y la inorancia pa evitar esi dolorosu escenariu del revisionismu inconsciente.

EL AÑO DEL DESCUBRIMIENTO

LA MORT DE GUILLEM

10 perroflauta news

La España que se vacía

Lucía Nosti

MUSOC mantiene en esta edición su compromiso con la ecología, el medioambiente y el futuro del mundo rural.
Con la proyección de Meseta (Juan Palacios, 2019), Los últimos de la Mejana, rebeldía y esperanza
(Patxi Uriz, 2020) y Las mil y una (Clarisa Navas, 2020), pretendemos abrir un espacio para la reflexión en torno a la preocupante y progresiva despoblación del mundo rural. Por ello, queremos conocer la opinión de varias
personas conocedoras de esta temática.

España pierde en 70 años la mitad de su peso económico y laboral. Las provincias que han padecido la
despoblación con mayor intensidad son también las
que tienen mayores tasas de envejecimiento. ¿Está en
manos de los y las jóvenes acabar con la España vaciada? ¿Tienen alicientes para ello?
1

Hay tantos escenarios diversos como poblaciones.
¿Cuál es el tuyo?, ¿qué medidas crees que pueden tomarse en tu contexto?
2

3 Del verde al violeta. ¿Cuál crees que es el papel de

las mujeres en el desarrollo rural?
4 La Coordinadora de la España Vaciada mantiene en-

cuentros periódicos con el secretario general para el
Reto Demográfico del Ministerio para la Transición Ecológica, Francisco Boya, para analizar el problema de
la despoblación e impulsar políticas que reviertan este
grave proceso. ¿Dan fruto estas reuniones? ¿Crees que,
al menos, el asunto está adquiriendo en la agenda política el relieve que se merece?

Laura Ibarra, presidenta Asociación Estaferia Lena
1) Es difícil afrontar un problema desde la sociedad civil
que aparentemente ha sido creado en las instituciones. El
éxodo del campo a la ciudad ha sido promovido por el sistema económico industrial capitalista y el impacto social
del impulso es casi imposible de afrontar como individuos
sociales que somos. Como querer convencer a un masai
de que la forma de vida de su tribu es mejor que emigrar
a Europa, tras todos los esfuerzos que se han hecho por
apropiarse económicamente del hábitat de la tribu. La destrucción del ecosistema mismo causado por el modelo de
consumo de los paises del Norte, las colonizaciones religiosas y culturales y la idealización de las formas de vida de
los países «desarrollados» promovidas por la publicidad y
los medios de comunicación, ya están impresas en las mentes como si fueran una realidad incontestable. Hoy en día,
y también antes, hay personas jóvenes que desean una vida
más sencilla y cercana a la naturaleza, y se encuentran con
muchísimos obstáculos y trabas que dejan al descubierto
que a pesar de las políticas verdes y ecosostenibles, de las
que se habla desde las instituciones, la realidad es que el
problema es más profundo y hay que enfrentarlo no solo
con pequeños cambios legislativos y burocracias, sino con
un análisis casi filosófico sobre qué es la vida, hacia dónde

vamos como especie y como individuos, cuál es nuestra
relación con el medio y qué tipo de relaciones establecemos
entre nosotras…
2) Vivo en Asturias, Montaña Central, cuenca minera
borracha y dinamitera, ganadera y cazadora, machista y
putera. Un escenario árido para crear nuevas formas de
vida. Le doy bastantes vueltas a soluciones posibles, y parece que sólo podemos poner semillas en las grietas y esperar
a que llueva y que la suerte nos acompañe. Hay muchas
dificultades. Algunas ideas: no cerrar las pequeñas escuelas
rurales y volver a abrir las que sea posible; reducir burocracia y presupuestos para burócratas y promover esa austeridad de la que tanto se habla en las épocas de crisis, pero
aplicada también a una misma y no hacia fuera: adecuar
los impuestos a los ingresos; permitir que se creen espacios
sociales y de reunión que generen vínculos entre vecinas y
de ellos surjan propuestas que enriquezcan el desestructurado tejido social; desde los medios de comunicación
públicos, parar de expandir la mierda; limitar la publicidad y dejar la telebasura para canales de pago; volver a
programas de contenido cultural. En resumen, priorizar
la vida sencilla, dejar a quien quiera llevarla que lo haga
en libertad y se enfrente a sus propias dificultades, que son

muchas y variadas, sin añadirle muchas otras innecesarias.
Finalmente, revisar el tema de la propiedad privada en espacios en desuso para que el esfuerzo que hicieron nuestros
antepasados para abrir pastos, levantar cuadras y viviendas
y convertir el territorio en un medio capaz de generar formas de vida ricas aunque trabajosas, sea pasto de las zarzas
o la especulación.
3) Actualmente las mujeres son el motor. Pero también lo fueron en la despoblación. Las mujeres mueven el
mundo, anónimas y resistentes. Sería maravilloso no tener tanto peso encima y que todo fuera más sencillo, pero
es dura la realidad. Yo soy madre, soy agricultora y vivo
en el campo. Esto suena precioso e idílico, pero no lo es.
No tengo soluciones mágicas, sólo veo que la unión entre
nosotras nos hace más fuertes y capaces, aunque sigamos
siendo frágiles y estemos en el lado más vulnerable.
4) Parece que cada vez se habla más y con la pandemia se ve el campo como una solución, pero no se trata de
vaciar ciudades, sino de dejarse de tanta palabrería en los
despachos. Ya me gustaría a mi reunirme con ese señor, le
daría una herramienta y pasaría el día trabajando a su lado,
entonces quizás comenzáramos a entendernos.

Patxi Uriz, director de Los últimos de la Mejana, rebeldía y esperanza
1) Desde luego está en manos de los jóvenes, y hay alicientes de sobra. En el documental Los últimos de la Mejana
hacemos alusión a la rebeldía y a la esperanza; rebeldía por
los hortelanos mayores que han ignorado los cantos de sirena de las fábricas y han apostado por mantenerse fieles
al trabajo en la huerta; esperanza precisamente por los más
jóvenes, que acogen con mucho entusiasmo el huerto móvil de Santi Cordón, el protagonista. Santi es un cocinero
de Tudela cuyo padre, ya fallecido, era horticultor, e impulsa un huerto-escuela para que las nuevas generaciones
vuelvan a cultivar la tierra. A veces el problema es que los
propios pobladores de zonas semi abandonadas no ven el
potencial de las zonas en las que habitan. Tuve la ocasión
de conocer a Santiago Santiveri, quien me dijo que el problema es que «los tractores ya no cagan». Ahora, sin em-

bargo, los jóvenes que van a las zonas rurales vuelven al uso
de los abonos naturales.
2) La ciudadanía tenemos la sartén por el mango en
lo que respecta al consumo. Si en vez de acudir a grandes
superficies consumimos productos de proximidad, estaremos fomentando la labor de los hortelanos de nuestras regiones y mejorando ostensiblemente la calidad de nuestra
alimentación. La proximidad geográfica de lo que consumimos es condición para la sostenibilidad. Que nuestra
alimentación esté en manos de grandes multinacionales es
agroterrorismo. Ahora bien, los/las chef pueden contribuir
poniendo en valor platos con historia, aumentando la cultura gastronómica de la población, que es muy pobre.
3) El papel de la mujer es fundamental. Es algo de lo
que, precisamente, hablamos en el documental. La agri-

cultura parece una especialización muy masculinizada,
pero en realidad solo lo es desde la entrada de los grandes latifundios y maquinarias pesadas. Las mujeres son las
pioneras, ellas se ocupaban del huerto mientras los hombres lo hacían del ganado.
4) Los políticos no han impulsado ninguna de las mejoras que podamos hallar en el desarrollo rural. Van a rebufo de la ciudadanía de a pie, es la sociedad civil la que
realmente ha sido propositiva y ha impulsado el cambio. Y
creo que este período de confinamiento nos ha dado otra
perspectiva, hemos echado de menos el contacto con la naturaleza que, de hecho, es imprescindible para nuestra salud mental. Como dije cuando recogí el Goya por Hijos de
la tierra… «Menos pastillas y más paseos por el bosque».
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Laura Alonso, Asociación Rurales y Diverses
1) La respuesta corta sería «sí, pero no en exclusiva». El
desequilibrio demográfico ha calado muy hondo en nuestra psique. Llevamos generaciones asociando «ciudad» con
«oportunidad», forjando una creencia que ha desembocado
en la concentración de la población en zonas acotadas del
territorio, desde donde es más sencillo someterla a control.
Esas creencias llevan tiempo resquebrajándose, y este «pequeño imprevisto» que explotó en el 2020 no hizo más que
acentuar la insostenibilidad de las ciudades y el poder de
la incertidumbre como motor de cambio. Es un juego en
el que los y las jóvenes tienen un papel protagonista, pero
creerlo posible depende también de que hagamos más fácil
el acceso a la vivienda, que apoyemos con nuestro consumo las iniciativas que brotan en el rural y, sobre todo, que
cuestionemos las sentencias «no se puede», «es una locura»,
etc. En tiempos en los que nos sentimos un poco a la deriva, no conviene descartar ninguna posibilidad… incluida
la de aventurarse a lo rural.
2) Vivo en un pequeño pueblo de la Montaña Central
asturiana, sólo somos dos personas. La dependencia de insumos desciende en la medida en que invertimos tiempo
en autoabastecernos, pero siempre es necesario un intercambio con el exterior y encontrar ese equilibrio personal
es un reto diario. El día a día se llena de aprendizajes que
van más allá de las habilidades técnicas en producción,
transformación y conservación de alimentos y otros recursos. Supongo que mi escenario es discreto y sin grandes
titulares. Toca renovar la elección de vez en cuando, atra-

LAURA IBARRA

vesando todo tipo de obstáculos, dudas e inseguridades.
Pero aquí sigo, a pesar de todo. En cuanto a las medidas,
creo que la más importante es que nos entrenemos en el
tejido y fortalecimiento de redes de apoyo mutuo. Y a nivel
administrativo, no deposito demasiada fe, en verdad, pero
el asentamiento de población en el medio rural sería más
viable si existiera un marco normativo más laxo, que posibilitara sin intromisión la producción y comercialización
de bienes y servicios a nivel local.
3) Vital, siempre lo ha sido. La vida en el rural era
viable gracias a un trabajo en equipo en el que mujeres,
hombres, niños/as y mayores dedicaban sus tiempos. Cada
quien contribuía desde su posición y posibilidades a cubrir
las necesidades familiares. Sin embargo, el día a día rural
era sostenido mayoritariamente por las mujeres, tejedoras
de una cultura que posibilita la supervivencia comunitaria.
Pero… ¡claro! Una puede llegar a desear ser algo más que
esa pequeña gota de su propio océano, y el éxodo a las
ciudades fue la puerta que la mujer necesitó cruzar para
descubrirse, explorarse más allá de lo socialmente permitido, romper barreras internas y externas. Es muy importante que intercambiemos memorias entre nosotras, y el
apoyo que surge entre mujeres rurales, aún estando desperdigadas por el territorio, cada una inmersa en su propia
historia, es incluso más nutritivo que las castañas que nos
regalan los abandonados caminos. Y para mí no es excluyente… El desarrollo rural depende de mujeres y hombres
por igual, pero creo que es importante brindarle ese espa-

cio a lo femenino y permitirle expresarse. El campo se ha
ido masculinizando con los años y necesita recuperar un
equilibrio sano entre ambas polaridades.
4) Se podría hacer mucho desde las administraciones,
pero no sé hasta qué punto hay interés. Pero creo que sí
hay más oportunidades a nivel municipal, cuando confluyen la voluntad de los políticos locales y un tejido asociativo fuerte y comprometido. De la interdependencia y
cuidada convivencia, podría gestarse algo con verdadero
potencial transformador. Y en cierto modo eso es lo que
sucede en Moal (Cangas de Narcea): todos los agentes
involucrados se han propuesto compartir el objetivo de
empoderar al pueblo a través de la recuperación y puesta
en valor de su territorio. Este sano impulso de crear respuestas diferentes ha atraído la atención del Principado,
que de momento parece que se ha subido al carro. Ojalá
se asiente un referente que nos permita replicar el modelo
en otros puntos del mapa asturiano. Lo que nos encontramos con mayor frecuencia son otro tipo de medidas,
más tímidas y descafeinadas, lanzadas sin demasiada premeditación, para fijar población en municipios que se ven
amenazados por los recortes presupuestarios (vinculados
al número de habitantes empadronados). Generalmente,
siguen la misma dinámica de concentrar población en sus
núcleos urbanizados, sin prestar atención a toda su riqueza
territorial, dónde los pueblos más remotos, sin guardianes
que los custodien, siguen agonizando empujados al olvido.

PATXI URIZ
LAURA ALONSO

MÓNICA PARILLA

Mónica Parrilla de Diego, Ingeniera Técnica Forestal. Agente de Igualdad.
Responsable de campaña de Greenpeace España
1) Con el éxodo rural no sólo se pierde peso económico
y laboral. También hay consecuencias ambientales. Pierde
toda la sociedad en su conjunto. El medio rural es clave,
aporta recursos ecosistémicos de los que dependemos, y su
población es fundamental para mantenerlo y protegerlo.
Sin embargo, lo rural se percibe como algo ajeno y con
estereotipos sesgados que alejan a la población joven que
se va a las mega urbes en busca de un futuro laboral. Ciudades hacinadas y pueblos vaciados. Para el buen equilibrio del mundo rural hay que pensar en el espacio rural
y quienes lo habitan para que la juventud quiera y pueda
quedarse. Para ello se necesita que haya inversiones que garanticen que se cubren las necesidades básicas, cultura, etc.
Además, es necesaria la difusión de información positiva
del medio rural. El mundo rural empleaba a más de 4 millones de personas en los años 60. Actualmente no supera
las 900.000. Sin personas que cuiden y amen la tierra, el
territorio se convierte en inflamable y muy vulnerable al
fenómeno de la desertificación. Las nuevas generaciones
son vitales para la dinamización del medio rural y para la
sociedad en su conjunto.
2) Sin lugar a dudas el contexto de la emergencia ambiental: la crisis climática y la pérdida de biodiversidad.
El éxodo rural ha tenido consecuencias en la población y
en nuestro medio ambiente. El abandono de cultivos, de
pastoreo, ha supuesto un aumento de la superficie forestal debido al abandono del sector primario, la superficie
forestal en España ha aumentado casi 4 millones de hec-

táreas (1962 a 2019) según nuestro informe Proteger el medio rural es protegernos del fuego. Estas hectáreas no suman
como bosque sino que contribuyen a una masa vulnerable,
continuada, no gestionada, más inflamable que favorece la
propagación de grandes incendios forestales. La gestión de
las masas forestales será clave para reducir la cantidad de
combustible y su continuidad generando una estructura
en los montes que reduzca el peligro de grandes incendios
forestales. Se necesita, por tanto, un paisaje que sea menos susceptible a arder de forma descontrolada y por tanto
que no ponga en riesgo a la población del medio natural.
El medio rural es una oportunidad para hacer frente al
cambio climático, pero para ello se precisan políticas que
protejan a la población rural e inversiones enfocadas a facilitar la configuración de un paisaje resiliente sostenible
y a proteger su continuidad a corto, medio y largo plazo.
3) Según el INE, en España, hay cinco millones de
mujeres rurales en España, dispersas en el 80% del territorio. El interior peninsular no es sólo la España vaciada,
es la España vaciada de mujeres jóvenes y adultas. El 40%
de las mujeres que salieron de los municipios menores de
1.000 habitantes tenían entre 16 y 44 años. En los municipios con menos de 1.000 habitantes, más de un tercio de
las mujeres superan ya los 65 años. Es decir, nuestro medio
rural está masculinizado y envejecido. Las mujeres rurales
se enfrentan a una doble brecha: la de género y la de ser
rural. Una realidad que condiciona su permanencia en el
medio rural y su incorporación al mercado de trabajo o

una incorporación con un trato desigual con menos oportunidades y por ello, salen a las ciudades. Las soluciones a
la crisis del territorio pasan por crear políticas que generen
un tejido económico y social que integre de forma justa
y efectiva a las mujeres rurales para asegurar su contribución, acceso, participación en la toma de decisiones. Si
queremos una transición ecológica para solventar la crisis
global es fundamental reivindicar y reconocer el papel que
las mujeres rurales desempeñan en la estabilidad y el desarrollo del mundo rural, asegurando que se potencia la
titularidad compartida y asegurando el apoyo financiero y
social a sus actividades.
4) Aplaudimos que la Coordinadora de la España
Vaciada pueda incidir directamente con el Secretario de
Reto Demográfico. La crisis del territorio por fín está en
la agenda política y con representación en el Congreso de
los Diputados. Ahora se tiene que traducir en apoyo institucional real. Y en este punto, será fundamental cuidar
que en las soluciones al reto demográfico se aseguren soluciones sostenibles reales que fijen población. Es decir, el
debate de la España Vaciada tiene que incorporar la emergencia ambiental. El medio rural es clave, y ha de reconocerse para que se den fondos que aseguren sus necesidades
y fortalecer sus capacidades, alejando las falsas soluciones
capitalistas que desplazan a las personas y deterioran el
medioambiente como el caso de las macrogranjas. Que los
discursos de protección a nuestros pueblos sean reales.
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Sábado 17 / 11 a 13 h. En colaboración con el Ateneo Obrero de Gijón

Antifascismo: el otro documental
¿Qué hay detrás de los discursos de odio?, ¿cómo están influyendo en nuestras mentalidades y comportamientos?,
¿cómo se pueden combatir? ¿Cómo se manifiesta el fascismo hoy? ¿Qué significa ser antifascista? En MUSOC Pensamiento Crítico abrimos un espacio para este debate, precedido de una selección de secuencias cinematográficas. La
retransmisión será online a través del canal de Youtube de Acción en Red Asturies. También se podrá seguir en El Café
de Macondo (Plaza Ciudad de La Habana 3, Xixón) y Radio Kras (105 FM).
Presenta: Diego Díaz Alonso. Historiador y activista social en el 15M y La Madreña. Forma parte del consejo de redacción de Nortes.

HELENA CASTELLÁ
DURÁN

Especializada en género, migraciones, derechos humanos y
extrema derecha. Asesora de políticas sociales y derechos
humanos en el Parlamento Europeo. Miembro del Instituto
de Derechos Humanos de Cataluña. En 2017 publicó, con la
Fundación Josep Irla, el informe La extrema derecha, un fenómeno europeo.

MIQUEL RAMOS

Periodista especializado en extrema derecha y movimientos
sociales. Colabora en varios medios como La Marea, El Salto, Público, TVE, TV3, A Punt o ETB. Coautor de diversos libros colectivos, así como de los proyectos «crimenesdeodio.
info» y «sesnetopics.org». Ha coordinado un informe publicado recientemente titulado De los neocons a los neonazis:
la derecha radical en el Estado español para la Fundación
Rosa Luxemburg.

El documental en África: un linaje
por descubrir
En esta edición, MUSOC mira a África con dos películas
centradas en realidades singulares o poco conocidas desde
Occidente: en Buddha in Africa (Sudáfrica, 2019) la sudafricana Nicole Schafer nos presenta la influencia creciente
de China en África a través de la historia de un niño huérfano en un centro budista confucionista de Malawi, y en
The Letter (Kenia, 2020) Maia Lekow y Christopher King
se sirven de una abuela heroica de 95 años para descubrirnos la oleada de denuncias de brujería en Kenia de familiares a sus mayores con el fin de hacerse con sus tierras.
Comparten ambas ser películas íntimas con alcance social,
fundamentadas en una filmación cercana de sus protagonistas durante años y que nos zambullen en la realidad
contemporánea de dos países en proceso de transformación, donde sus jóvenes se encuentran en una encrucijada
cultural entre sus propias tradiciones y la presión del sistema capitalista occidental –Kenia– o el peso de la cultura
china –Malawi–.
Desde su concepción, estos dos títulos han tenido como
objetivo conquistar al público internacional, y su tránsito
fluido por el circuito de festivales demuestra su habilidad
para ofrecer historias locales con alcance global. Su estrategia es común: cercanía de unos protagonistas carismáticos,
temas candentes en la prensa como la (siempre temida) neocolonización de China (Buddha in Africa) o la resiliencia femenina con ingrediente extra: la vejez (The Letter). Para alcanzar una resonancia completa entre el público occidental
se añade la dirección femenina y, en el caso de Maia Lekow,
su fama como compositora y cantante reconocida. Resulta
ilustrativo que, en presentaciones y reseñas, se suela obviar a

YOU WILL DIE AT TWENTY

su marido y codirector, Christopher King, encargado de la
fotografía y con una dilatada experiencia cinematográfica.
Debido a la influencia de proyectos de ayuda a la cooperación y ayuda al desarrollo, el género documental en
África ha adolecido de una mirada condescendiente, educativa y con pautas marcadas por organismos como ONGs,
instituciones culturales occidentales o patrocinadores privados. Dejando a un lado los innumerables documentales
de occidentales en África, en gran medida con una mirada
exotizante y/o solidaria y motivadas por lo económico de
filmar en el continente, el documental ha sido la vía de
entrada privilegiada a la carrera cinematográfica de muchos realizadores africanos. Un equipo de filmación más
reducido (incluso unipersonal gracias al digital) y su versatilidad para acercarse a lo real, ha hecho del documental un
género fructífero en África, aunque en tantos casos semilla
envenenada por la necesidad de acudir a la financiación
occidental en algunas de sus etapas, con las consiguientes
exigencias y expectativas en lenguaje, discurso y temáticas.
A pesar de la calidad incuestionable de algunos de las
documentales realizados en este sistema económico, su
visionado deja, sin embargo, un sabor amargo, al concebirse para saciar las necesidades que dictan tendencias de
moda contemporáneas, siguiendo la estela de una larga
historia de dependencia de los cines africanos, carentes
de industrias nacionales de peso y de una red de distribución Sur-Sur alternativa a los conglomerados audiovisuales
con inversores extranjeros. Esta dependencia (consciente o
no) de Occidente ha evitado, salvo contadas excepciones,
que el documental realizado por africanos haya alcanzado

THE LETTER

BUDDHA IN AFRICA

PEDRO VALLÍN

Periodista de La Vanguardia en asuntos de periodismo parlamentario. En el año 2013 fue uno de los fundadores de
la Asociación de Informadores Cinematográficos de España
(AICE) que creó meses después los Premios Feroz.

Beatriz Leal Riesco
Comisaria y crítica de arte y cine
especializada en África y su diáspora

una libertad creativa y una madurez crítica al nivel propugnado por el pionero senegalés y «padre del documental
africano» Samba Félix N’diaye (1945-2009), el camerunés
Jean-Marie Teno o una nómina creciente de jóvenes realizadores, entre los que destaca la franco-senegalesa Alice
Diop. Todos ellos han hecho evolucionar el documental
en la línea del ensayo fílmico con obras caracterizadas por
una aguda observación de lo real presentada bien por la
propia reflexión del director (Teno) o por su hábil edición
fragmentaria (Diop) para crear conexiones inesperadas que
revuelvan al espectador. Jean-Marie Teno y Alice Diop
son casos paradigmáticos de las fecundas posibilidades de
unir la experimentación formal y el análisis riguroso como
forma de denuncia y resistencia ante sistemas basados en
la desigualdad y la injusticia. Jean-Marie Teno (1954) viene empleando el género de manera creativa para realizar
una crítica incisiva a las condiciones sociales, culturales
y políticas del continente, revelando los mecanismos que
construyen la historia oficial y proponiendo el ejercicio
de la memoria y el comentario en primera persona para
adentrarse en el complejo entramado del mundo contemporáneo postcolonial y proponer futuros alternativos. En el
caso de Alice Diop (1979) ha centrado su trabajo en los suburbios franceses, acercándose con tiento a sus habitantes
marginados en su deambulación por los espacios liminales
del mundo occidental, componiendo como resultado un
retrato de múltiples capas sobre la sociedad francesa, desgarrada por sus tensiones nacionales basadas en las divisiones de clase y raza herederas de su pasado colonial.
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Tatiana Mazú

directora de Caperucita Roja
Tatiana Mazú es realizadora documental-experimental, artista visual, activista
feminista y de izquierdas, y muchas más cosas que el espacio/tiempo no nos
permite narrar ahora. Presenta en MUSOC su documental Caperucita Roja,
un relato tejido de historia, memoria, recuerdos en VHS y, sobre todo, futuro.
Cuando Juliana, su abuela, tenía diez años, huyó por el bosque de la explotación a manos de un padrino hacia su casa natal en Porcieda, Cantabria,
mientras aviones bombarderos surcaban el cielo. Más adelante, emigraría,
también sola, a Argentina. Nieta y abuela intercambian experiencias mientras
cosen. Fuera, una nueva generación de mujeres toma las calles.
Lucía Nosti

Caperucita Roja es tu ópera prima en solitario y una
apuesta muy personal. ¿Qué te llevó a querer contar la
historia de tu abuela Juliana? Y ella, ¿cómo interpretó
tu interés en su historia?
Crecí en su taller de costura, porque ella me cuidaba
mientras mis papás trabajaban fuera de mi casa. Bueno,
ella también trabajaba, pero el taller era en su propia casa,
así que me ponía una manta con juguetes en el suelo y,
mientras cosía, me cantaba y me contaba. Desde chica
me llamó la atención la forma en la que, en sus palabras,
convivía la ficción y la realidad de una forma muy limítrofe, muy hibridada: un cuento popular, una vivencia
de infancia, un romance antiguo, un chisme pueblerino,
todo al mismo nivel y contaminado. Y eso, muy propio
de la cultura oral campesina en la que mi abuela había
crecido, me fascinó siempre. Cuando terminé la escuela
secundaria y empecé a estudiar cine, creía que quería hacer una película de ficción recuperando ese universo de
guerra, bosques, costuras, romerías. Pero con los años fui
entendiendo que la materia del cine con la que yo iba a
trabajar era la realidad. La palabra viva, la arqueología de
lo cotidiano, el azar, la deriva, lo imprevisto, el tiempo
pasando, la memoria histórica que cuelga de las paredes.
Cuando en 2010 me empecé a activar políticamente –en
la izquierda y en el feminismo– pude empezar a leer la
vida de mi abuela en otra clave. Y hacia 2015, cuando
el movimiento feminista creció tremendamente acá en
Argentina, me empecé a preguntar de dónde veníamos
muchas de las chicas que estábamos ocupando las calles.
En gran parte veníamos de historias como las de mi abuela, de mujeres migrantes y trabajadoras. Y decidí retomar
la idea de hacer una película, esta vez «con» ella. Creo
que ella al principio no entendía. Un poco lo que pasa
siempre: pensar que la propia historia no es válida, que
no es parte de la Gran Historia, menos si se es una mujer
campesina. Pero durante el proceso la pasamos muy bien
juntas, contándonos cosas, jugando. Cuando la película
ganó su primer premio me dijo: «esa película tan linda
que hiciste para la gente, porque es natural como es la
vida» y sentí que había entendido todo.
Sin duda es un diálogo intergeneracional muy intenso que, a través de varios temas (aborto, violencia
de género, relaciones interpersonales, la guerra…),
desvela muchas de las contradicciones de nuestro género y clase. ¿Qué une y qué separa las experiencias
vitales de Juliana de las tuyas propias?
Mientras filmaba charlaba con otras mujeres de mi
generación y coincidíamos en que, si bien muchas nos llevábamos muy bien con nuestras madres –e incluso, como
en mi caso, tenemos visiones del mundo cercanas y compartimos intereses–, sentíamos una conexión generacional más fuerte con nuestras abuelas, a pesar de que, por
ejemplo y como en el caso de mi abuela, eran personas
ideológicamente conservadoras, católicas, que naturalizan las posiciones de la derecha hegemónica, el capitalismo, etc. Siento un poco que tiene que ver con que tanto

esa generación como la nuestra creció en períodos de crisis
económica y social, teniendo que rebuscárselas para encontrar un lugar donde vivir, un trabajo siempre inestable,
lidiando con las opresiones de género y de clase más a flor
de piel. En Argentina, la generación de mi mamá es la que
pasa su infancia con las bondades transitorias del Estado
de Bienestar y llega a la adultez –dictadura mediante– con
la «primavera democrática». Creo que eso volvió a esa generación más complaciente, de otra forma, pero la precariedad e imposibilidad de pensar en un futuro estable
en la que vivimos muchas jóvenes hoy en día nos acerca

clandestinos. Y más allá de eso, ya era hora de conquistar el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos:
no queremos ser más las incubadoras forzadas de este régimen horrendo. Lo que lloré y todavía lloro. No había
abrazado a mi hermana y a mis amigas en todo el año,
pero en ese momento fue inevitable hacerlo, de madrugada y rodeada de miles de personas en la calle. Mi abuela,
si bien estaba a favor de la legalización del aborto, nunca
lo conversó a viva voz. Pero esa noche se quedó viendo la
transmisión televisiva hasta la mañana.
Fascismos, machismos, especulación inmobilia-

«Seguiremos avanzando contra los lobos del machismo,
el fascismo o la especulación inmobiliaria, con la firme
convicción de que otro mundo es posible y de que el
cine puede ser parte de esos procesos de construcción
y demolición»
generacionalmente a la experiencia de nuestras abuelas.
Costuras de tu propio pasado, tu infancia en VHS,
asoman en el documental. En cierta ocasión has dicho que contemplas el pasado no como un sofá para
la nostalgia, si no como un trampolín para el futuro.
¿Puedes profundizar más en esto?
Una vez leí en la pared de un ex centro clandestino de
detención en Chile: «La actividad de memoria que no se
inscriba en un proyecto presente equivale a no recordar
nada». Muchas veces revisar el horror (y la belleza) del
pasado sin poner en relación con el horror (y la belleza)
del presente es una estrategia común del poder para hacernos sentir que hoy estamos mejor, que esos horrores ya
no suceden o que al menos no a la misma escala. Y eso es
totalmente relativo, la historia es dialéctica y va a los saltos. A mí me interesa acercarme al pasado para entender
el presente y proyectar otros futuros posibles.
Caperucita Roja comienza con una conversación
de mujeres que se reúnen en el interior de una casa,
y termina con secuencias de las mareas verdes que en
Argentina reivindicaban el derecho a un aborto seguro. Parece un canto a «lo personal es político». ¿Esto es
intencional? Ah, y además, finalmente fue Ley. ¿Cómo
has vivido esta experiencia? ¿Y Juliana?
Totalmente. Pero creo que en algún punto duplica la
apuesta, en un movimiento del adentro hacia el afuera: «lo
personal es político, pero la realidad se cambia colectivamente». Pasó todavía poco tiempo desde el 29 de diciembre, así que escribo esto y me emociono cuando pienso:
ES LEY. Y fue ley en plena pandemia, gracias a que el movimiento de mujeres, lesbianas, travestis y trans no dejó
de luchar ni en medio de una crisis mundial, porque en
Argentina moría una persona cada 24 horas por abortos

ria… ¿demasiados lobos a los que hacer frente?
Contra todos los lobos de este mundo, seguiremos
avanzando, con la firme convicción de que otro mundo es
posible y de que el cine puede ser parte de esos procesos de
construcción y demolición.
El proceso de grabación de este documental fue
muy artesanal, duró dos años con el fin de crear el clima adecuado para que Juliana pudiera expresarse con
naturalidad. Entre tantas horas de grabación, muchas
tomas se habrán quedado fuera. ¿Cuál rescatarías?
Después de muchos meses de rodaje, un día llegamos
con Joaquín –el director de fotografía de la película, amigo y compañero en el colectivo al que pertenezco, Antes
Muerto Cine– y mi abuela nos contó que había empezado
a escribir su vida en una pila de hojas A4, como se cuenta
un poco en la película. Que filmar haya despertado eso
en ella, una mujer que fue analfabeta hasta sus diez años
y que apenas fue un par de años a la escuela, para mí fue
una de las cosas más fuertes del proceso. Dos cosas en relación a eso quedaron fuera y hoy un poco me arrepiento:
una, el registro directo del momento en que por primera
vez leímos juntas esas páginas. Perdí el sonido, se escuchaba mal y el plano también era un poco raro y decidí dejar
ese material afuera por considerarlo desprolijo. Hoy en
día me arrepiento terriblemente y abrazo los errores como
señales. También había escaneado esas páginas y montado
una serie de escenas donde se trabajaba plásticamente con
su caligrafía, que para mí es hermosísima. No me animé
finalmente a encontrarle la vuelta y las descarté. También
me arrepiento. Diseñé hace poquito un fanzine con eso,
que espero poder imprimir en algún momento.
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10 años del 15M. El futuro comienza ahora
¿Qué queda vivo de aquel movimiento? ¿Un movimiento social o político? ¿Qué significaba democratizar la sociedad?
¿Cómo ha influido en la política española? ¿Qué democracia defender desde el espíritu del 15-M? ¿Se abren nuevos
horizontes para la acción colectiva? La retransmisión será online a través del canal de Youtube de Acción en Red Asturies. También se podrá seguir en El Café de Macondo (Plaza Ciudad de La Habana 3, Xixón) y Radio Kras (105 FM).
Presenta: David Perejil. Activista en el 15M. Coordinador de los libros Europa frente a Europa. Mapa de crisis y vías de escape, y ¿Qué
fue de las revueltas árabes?

GALA PIN

Participó en la organización del 15M en Barcelona y en las
redes sociales. Activista de la PAH y en movimientos por el
derecho a la vivienda. Del 2015 al 2019 fue concejala del
Ayuntamiento de Barcelona con Barcelona en Comú.

STÉPHANE M.
GRUESSO

Cineasta y activista social. Trabaja en Maldita.es. Colaborador en Carne Cruda.
Responsable de formación de la PDLI - Plataforma en Defensa de la Libertad de Información. Ha producido y dirigido el
documental 15M: excelente. Revulsivo. Importante.

FRANCISCO JURADO

Jurista. Investigador en el Instituto de Gobierno y Políticas
Públicas (IGOP) de la UAB. Activista en Democracia Real Ya,
#OpEuribor y Democracia 4.0. Autor del libro Nueva Gramática Política (Icaria, 2014).

Sexos, género y viceversas: algunas ideas
sobre el cuestionamiento de las personas
con experiencia de transexualidad

Aitzole Araneta
sexóloga y técnica de igualdad

«¿Acaso no soy yo una mujer?» Sojourner Truth, 1851
Las mujeres, los hombres con experiencia de transexualidad sabemos mucho. Sabemos quienes somos. No quienes
queremos ser o elegimos ser, que es lo que se afirma desde
el desconocimiento. Sabemos quienes somos sin esperar a
que nadie nos lo diagnostique, porque somos quienes hemos sido e, inevitablemente, quienes vamos a seguir siendo.
Sin embargo, la gente de a pie se encuentra desorientada, con palabras y conceptos que se repiten constantemente
con significados diferentes, y en una disputa permanente
sobre el propio sentido de términos como «hombre», «mujer», «sexo» o «género». La divulgación del aporte de la ciencia sexológica puede clarificar gran parte de este debate que
se está construyendo con pies de barro.
La idea de Sexo tiene miles de años, y fue usado por
aquellos primeros filósofos griegos (El Banquete, de Platón),
donde «sexus», «sexare» significa «corte», «diferencia», «separación»... en definitiva aquello que hace referencia a lo
que nos hace diferentes de los demás y, por tanto, a nuestra
identidad. Se trata del «sexo que somos», más que el «sexo
que tenemos» (genitales, cromosomas), o el «sexo que hacemos» (prácticas genitales).
¿Qué papel juegan los genitales y los cromosomas (a
los que discursivamente se ha reducido esa «biología») en
esa identidad? Alguno, pero no todo: los genitales (palabra
también proveniente del «genus» del latin) son aquellos órganos que pueden facultar la generación de siguientes generaciones, si bien éstos ya recibían un nombre acorde y que
es diferente a la del concepto «sexo». Y los cromosomas no
fueron observables hasta la invención de los microscopios,
y aún hoy en día a poca gente se le examinan dichos cromosomas.

Por tanto, esta idea de que genitales y cromosomas dan
la «verdad biológica» de «el sexo» no puede ser cierta, y en
esto entran en juego las vidas de, entre otras (pero no solo),
las personas que se encuentran en una situación de transexualidad.
El sexo no es, por tanto, un concepto meramente biológico. Admitiendo que nos conforman tanto el aspecto biológico, el psicológico como el social/cultural, ya que todos
esos ámbitos transcurren en la vida de las personas de manera interrelacionada y en constante interacción, cabe resaltar que el sexo es, sobre todo, y antes que nada, biográfico.
Y que aunque esa biografía esté delimitada por lo biológico
(como de lo psicológico y de lo social, que no se pueden separar en las vidas de nadie), lo biológico es mucho más que
lo referido a genitales y cromosomas.
¿De qué manera es el sexo biográfico? De la misma manera por la cual una mujer en la sociedad occidental llenará
de significado su identidad en base a los hechos que ocurran
en su vida de manera diferente a la que lo hará otra mujer
en un país como Irán, la India, o en una comunidad o tribu
de Asia Pacífico.
Género –también del latin genus– es un término técnico específico en ciencias sociales que alude al conjunto
de características diferenciadas que cada sociedad asigna
a hombres y mujeres. Por tanto hablar de género significa referirse a los roles socialmente construidos, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad considera
como apropiados para hombres y mujeres.
He aquí, por tanto, la clave: si los sexos hacen referencia
a eso que somos y que nos diferencia de los demás, nuestra
dimensión sexuada se referirá a esa identidad, más que a la

impuesta y moldeada por las normas sociales. Repensar el
género supone analizar en una cultura todos estos elementos que sin duda cuando no disponen de la flexibilidad que
los propios individuos necesitan para expresarse, se convierten en represores y ocultan la realidad de las personas que
ha de ser en definitiva la que prevalezca. El género es por
tanto un instrumento de análisis que nos permite identificar las opresiones, pero en ningún caso es el origen de la
identidad, puesto que –como demuestran las vidas de las
personas en condición de transexualidad–, la identidad, por
mucho empeño y programas de reconducción que se pongan, no puede ser impuesta.
Y eso los hombres, las mujeres con experiencia de transexualidad es algo que sabemos con sangre, sudor y lágrimas: el saber que nace de nuestra experiencia, de lo vivido,
de lo que otras también nos contaron y enseñaron. Hay
quienes están negando estos grandes saberes. Negando a
mujeres que habiendo nacido con una genitalia distinta a
la esperada en una mujer, contemplamos atónitas cómo se
vende nuestra realidad como una farsa, como un disfraz,
mientras en este país hay mujeres que, habiendo nacido con
pene y estando reconocidas legalmente como mujeres desde
el año 2007, no han borrado a ninguna otra mujer.
Por eso es importante hacer esta educación de los sexos,
esta pedagogía: para celebrar todos esos saberes no reconocidos. Porque cuando hemos visto, vivido y aprendido
tanto, no podemos no saber.
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Si la escuela no va al cine, MUSOCeduca
va a la escuela

Equipo MUSOCeduca

Educación audiovisual en tiempos de crisis, falsedad digital y nuevos fascismos
¿Son los recursos digitales una herramienta al servicio de alumnado y docentes, o
son en cambio un agente encubierto que amenaza el concepto de igualdad sobre el
que se tiene que regir la educación? ¿Qué espacio ocupan las humanidades en esta
sociedad tecnocrática? ¿Y cuál es el papel que debe desempeñar el profesorado? 1

Sin haber superado del todo el impacto de la crisis del 2008 e inmersos
en una crisis planetaria ambiental de larga duración, nuestro mundo
globalizado fue sorprendido en 2020 con una nueva gran crisis sanitaria, social y económica. Pasaron a un segundo plano otras ya existentes
que evidenciaban múltiples problemáticas y conflictos.
Ya sabemos que esto último no genera grandes titulares y no aumenta las audiencias televisivas ni las entradas en youtube. Desde entonces,
ante la saturación mediática del relato dominante de dicha crisis, también se mantiene latente, a nivel global y local, la tendencia a seguir
conculcando derechos humanos básicos y a invisibilizar muchas de las
luchas existentes: la feminista, la migratoria, la ecologista, la laboral, la
rural y así un largo etcétera.
A todo esto se une la aparición y consolidación de movimientos sociopolíticos que alimentan el odio y la discriminación, la xenofobia y
la homofobia, la violencia y la desprotección de las personas y grupos
sociales más vulnerables. Estos nuevos fascismos han ido extendiéndose
también entre los más jóvenes, a través de las redes sociales y de la difusión de numerosos mensajes y noticias falsas en internet con escaso
filtro y control.
Lo recuerda Boaventura de Sousa… El coronavirus nos permitió ver
las entrañas de muchas monstruosidades que habitan nuestro día a día y
nos seducen con sus disfraces que, de tan comunes, asumimos como normalidad 2
Cuestionado a menudo su papel esencial para conformar una ciudadanía comprometida y activa, la cultura en general y la escuela en
particular no han escapado a las consecuencias de esta nueva situación.
Aun asumiendo un uso positivo de las tecnologías digitales y el papel
social de internet, no debiéramos suplantar la necesaria presencialidad
humana en la acción educativa y en la creación cultural. Tampoco podemos dejarnos engañar por su poder de seducción porque, a su vez, sin
alfabetización audiovisual, generan ruido y distracción. Hoy ocupan un
lugar central en escuelas y casas y determinan modos de pensamiento y
convivencia con importantes efectos secundarios. Y ante esto, que no es
inocuo, no parece haber vacunas ni remedios sencillos y menos a corto
plazo.
En este nuevo escenario, desde Acción en Red, Abierto Hasta el
Amanecer y Mar de Niebla, con la colaboración del Centro del Profesorado y de Recursos de Gijón-Oriente, MUSOCeduca se ha reinventado
en 2021 para mejorar su oferta a los centros educativos y en los entornos
de educación no formal.
Del 15 de enero al 31 de mayo, gracias a la implicación de 169 docentes, se crea un espacio de confluencia entre el cine social, los derechos
humanos y el mundo educativo como herramienta de alfabetización
audiovisual para favorecer el pensamiento crítico y la acción socioeducativa. Enfrentando 8 relevantes temáticas a través de 21 cortometra-

jes y sus propuestas didácticas, presentadas en encuentros digitales con
directoras, directores y personas expertas, abren sus puertas 69 centros
educativos de 26 concejos asturianos. La valiosa colaboración de 17 entidades sociales y la participación de la Universidad de Oviedo, son también elementos significativos en el proceso. El alumnado, más de 10.000
de casi todas las etapas educativas, es protagonista con sus preguntas,
sus respuestas y sus acciones en la intervención de MUSOCeduca en la
escuela para que la escuela lo haga en el mundo.
Ante el dominio de las pantallas apenas nos regalamos tiempo para
debatir o participar en los espacios escolares, separados y con restricciones al movimiento, a las interacciones, a los gestos de afecto y a la
relación libre. Paulo Freire se anticipó en sus visionarias pedagogías (Del
oprimido, De la indignación) y en concreto, en su Pedagogía de la pregunta:
El autoritarismo que quiebra nuestras experiencias educativas, inhibe,
cuando no reprime, la capacidad para preguntar. La naturaleza desafiante
de la pregunta tiende a ser considerada, en la atmósfera autoritaria, como
provocación a la autoridad 3
Reunidos por la magia del cine, animamos a nuestra infancia y juventud a preguntarse y preguntarnos, como comunidad, sobre el presente
que vivimos y las realidades que debemos construir. Nuestro futuro comienza ahora.
1. LA ESCUELA VACIADA: La enseñanza en la época pospandémica. F. Bertoni, J. Rosatelli, C. Fernández Liria, O. García, E. Galindo y J. Llovet. 2020
2. EL FUTURO COMIENZA AHORA. De la pandemia a la utopía. Boaventura de Sousa
Santos. 2021
3. HACIA UNA PEDAGOGIA DE LA PREGUNTA. Conversaciones de Paulo Freire con
Antonio Faundez. 1985

IES UNIVERSIDAD LABORAL (XIXÓN)

CP HORACIO FERNÁNDEZ INGUANZO (MORCÍN)

IES AVELINA CERRA (RIBESEYA)

CP BEGOÑA (XIXÓN)
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La palabra filmada
La literatura ha sido y sigue siendo una inspiración permanente para un buen número de cineastas que dan un valor
significativo a la palabra escrita que luego será filmada y convertida en imágenes en movimiento. Como forma de
generar un diálogo entre ambos mundos (literario y cinematográfico), tres librerías de Xixón nos proponen una selección de libros cuyas historias están relacionadas con aquellas que aparecen reflejadas en las películas que forman
parte de la programación de MUSOC 2021. Iniciamos así una colaboración con La Revoltosa, Toma 3 y El bosque
de la maga colibrí a través de una recomendación de lecturas para que, antes o después de la película, podamos
ampliar nuestra mirada sobre algunos temas que nos interpelan directamente.
EL BOSQUE DE LA MAGA
COLIBRÍ
Toda la información en www.musocasturias.org

LA REVOLTOSA

TOMA 3

Castrillón

DISEÑO FORMA

Ayuntamiento
de Lena

