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Constelación
de los Comunes

¿Quiénes sois y qué vínculo tenéis con la Asociación Unha Gran Burla 
Negra o con su movimiento ciudadano del Nunca Máis e Burla Negra?

Yo me llamo Miguel Anxo Rodríguez, soy miembro de la asociación desde 
que nació, desde sus inicios. Soy profesor en la Facultad de Xeografía e 
Historia de la USC y soy del departamento de Historia del Arte. Estamos 
aquí desde el principio: me comentaron la idea original, la vida de Gran 
Burla Negra, y me pareció muy apropiado echar a andar el proyecto, y 
me involucré desde el principio. Por eso creo que era muy necesario. 

Yo soy María Bella, colaboro con la asociación Unha gran burla Negra 
desde el 2019 y desde  Costa da Morte, ya que yo vivo allí. Me ocupo 
de articular las partes de investigación y visualización desde ese lugar. 

Yo soy Daniel López Abel, soy investigador en historia del arte también. 
Me acerqué a este proyecto desde sus inicios, preocupado un poco por 
la falta de memoria que había sobre el acontecimiento del Nunca Máis y 
todo lo que rodeó a sus movilizaciones en torno al accidente del Prestige. 
Nos acercamos en el 2018 cuando arrancamos con este proyecto como 
recuperación de la memoria histórica de lo que fue aquel acontecimiento. 

Yo soy Diego Vites, soy artista plástico y entré a formar parte también casi 
desde el inicio, junto con la compañía de Sara Pérez. Nos encargamos un 
poco de la parte de registro audiovisual, de hacer entrevistas… recoger 
todo ese material. Después, yo seguí formando parte llevando las partes 
de los montajes de exposiciones y la cuestión plástica de todo el archivo. 

Yo soy Xesús Ron, soy un poco veterano del Prestige. Me dedico al 
teatro, formo parte del grupo Chévere, y hace 20 años que estuvimos 
también muy involucrados tanto a nivel individual como a nivel de 
grupo de teatro. También dentro de la Burla Negra, que aglutinaba un 
poco a la gente de la cultura, la comunicación… Justo el año pasado 
estrenamos un espectáculo que se titula Nevermore, que trata de 
recoger la memoria de lo que significó el Prestige, el movimiento 
Nunca Máis, hecho desde el presente, casi 20 años después, donde se 
cruza con el mundo de la pandemia, como nos afecta el coronavirus… 
Ahora estamos haciendo este ejercicio de memoria aquí en Santiago 
de Compostela , en el puente al lado del río Sar, que nos permite 
estar conectado con el mundo de la costa, las rías y el mar. 

Galicia es un pasillo marítimo de crudo, un canal necesario para la 
economía fósil. Antes del desastre del Prestige, ¿había conciencia 
en Galicia del riesgo que esto supone a escala local y global?

Xesús: No sé si te refieres a si existe ahora en Galicia o si existía en aquel 
momento. Ahora creo que es inevitable, no derivado directamente de lo 
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que supuso vivir y experimentar una catástrofe como la del Prestige y tantas otras que 
hubo antes en Galicia, pero creo que ahora sí existe esa conciencia, como en todo el 
mundo. Entonces quizá no, no en el sentido de relacionar tan directamente una crisis 
planetaria derivada de la explotación de los combustibles fósiles y cómo esto estaba 
impactando en nuestras vidas. aunque no estuviera relacionado mentalmente con esto, 
sí estaba claro para todo el mundo cuál era el impacto que tenía que pasasen frente a 
nuestras costas miles de barcos, muchos de ellos cargados con sustancias peligrosas. 
De hecho, las catástrofes derivadas de vertidos de petróleo en Galicia se remontan al 
inicio del transporte de petróleo a principios del siglo XX. En toda la mitad del siglo XX 
si hay algo que caracteriza la costa gallega es la periodicidad y la constancia con la que 
se fueron sucediendo una serie de catástrofes derivadas del transporte de petróleo, 
que se manifestaron sobre todo como mareas negras, vertidos… Yo mismo, que tengo 
ya 56 años, y viví desde que tengo recuerdos de mi infancia en Vigo, recuerdo el 
vertido del Polycommander, es un recuerdo de la infancia que compartimos todas 
las personas de mi generación. Luego viví prácticamente en directo la catástrofe del 
Urquiola, la explosión de un petrolero casi dentro de una ciudad como A Coruña, con 
un paisaje absolutamente catastrófico. Es lo que relacionamos más directamente como 
una catástrofe: una gran nube de humo que ocultó el sol durante todo un día, o varios, 
en la propia ciudad, donde después llueve ceniza. Unos años después vivimos el Cason, 
el mar Egeo… Digamos que el Prestige pon un punto final a esa deriva de catástrofes, 
y fue la más grave de todas seguramente. Entonces, es cierto que de alguna manera 
nos estábamos acostumbrando a vivir dentro de una catástrofe, pero evidentemente 
sabíamos el peligro que entrañaba vivir al lado de una autopista de petroleros. 

El 19 de noviembre se cumplen veinte años del hundimiento del Prestige. Tras la 
quiebra del petrolero, pasan nueve días vertiéndose al mar unas 50.000 toneladas de 
las 77.000 que transportaba, contaminando miles de kilómetros de la costa del litoral 
español, francés y portugués, provocando una enorme marea negra. El gobierno de 
José María Aznar primero ignora y después minimiza el daño medioambiental y 
social. Para quien no sabe nada sobre estos hechos, ¿podéis explicar lo que ocurrió?

Daniel: Un elemento importante es que en origen fue un accidente marítimo, 
en unas costas muy activas, en un mar con un temporal muy grande, venía 
condicionado por un petrolero que estaba casi en desguace. Hay que tener en 
cuenta que, desde las otras catástrofes anteriores de petroleros, la anterior marea 
negra, que fue la del Erika, e incluso anterior, la legislación marítima internacional 
fue protegiendo e intentando desguazar los buques monocasco, que era el tipo 
de buque que era el petrolero Prestige. Entonces, por la costa, por otras rutas ya 
no podía circular este buque y, sin embargo, por el corredor de la Costa da Morte 
sí. Entonces se juntaron varias cosas para que sucediera el accidente. El accidente, 
como todo accidente, era inevitable, pero no fue el accidente lo que se convirtió 
de por sí en catástrofe, el accidente se convirtió en catástrofe seguramente 
por la mala gestión de ese accidente. Esto es lo que es importante entender: 
la tragedia no fue solo una cuestión de mala suerte, una cuestión accidental, 
sino que la catástrofe fue derivada de una gestión catastrófica. Por eso, algunas 
de nuestras conversaciones con la gente que lo vivió, con diferentes expertos, 
no le llaman solo accidente, le llaman atentado, matricidio (hemos escuchado 
este concepto) y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Esto es lo que lo 
motiva a la tragedia del accidente: las consecuencias de la mala gestión de ese 
accidente, que derivan en una catástrofe a todos los niveles, y eso es lo que 
levanta la rabia de la población que dice un “basta, nunca máis” muy enérgico. 
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Miguel Anxo: Además, yo pienso que se pueden distinguir esos dos momentos cuando 
fue el accidente del Prestige. En un primer momento, eran días de temporal, de muy 
mal tiempo, un temporal muy fuerte, por lo que el accidente en sí entendemos que 
era un accidente: el barco se rompió, encalló, lo identificamos con el mal tiempo. Pero 
a los días empezamos a ver una serie de decisiones tomadas desde el ámbito político 
que realmente eran absurdas y claramente se sabía que la situación iba a empeorar. 
Efectivamente, se percibió un poco esta cuestión, desde la ciudadanía cada vez se 
entendía menos, y sobre todo la indignación creció al principio en ciertos círculos más 
concienciados y después en la costa, cuando comenzaron a ver que el riesgo estaba ahí 
y que iba a venir una marea negra, y que de lo que estaban informando los medios de 
comunicación era mentira, por lo que la indignación fue como una bola de nieve, que 
en muy pocos días se agrandó de manera considerable porque la gestión fue nefasta. 

Xesús: la palabra clave es esa que dijiste: la mentira. Creo que eso fue el 
interruptor que cortocircuitó todo lo que estaba pasando, que es ser conscientes 
absolutamente toda la ciudadanía de la mentira, de la ocultación que se estaba 
llevando a cabo, sobre todo la gente de la costa que estaba viendo lo que pasaba 
con sus propios ojos, y escuchando simultáneamente la información que salía en la 
televisión, en la radio, en otros medios, negando lo que estaban viendo. Entonces 
esa confabulación de situaciones fue lo que precipitó todo lo que vino después. 

María: Además yo creo que también después en la Costa da Morte estaba el caso 
anterior del Cason en el que la población tuvo que salir. Yo creo que también 
estaba en la memoria de ellos una situación que tampoco fue clara en absoluto 
y acabó con que tenía que salir de allí, porque la información también estaba 
como amputada. Además, era muy visible, estamos pensando en un territorio 
en el que la gente se gana la vida en el mar, entonces no es posible ocultarlo: la 
primera cosa que hacen es bajas al mar, no es una cosa que puedas ocultar. 

Xesús: hubo varias fases en el proceso informativo de la catástrofe. Al principio hubo por 
parte del gobierno una toma precipitada de decisiones, seguramente engañadas, pero 
que en aquel momento fue como se tomaron, pero quizás se tomaron demasiado pronto 
en la secuencia de sucesos y muy precipitadamente, y sin tener en cuenta opiniones de 
otras personas, opiniones de expertos o incluso tener en cuenta situaciones anteriores 
donde se pudo haber provocado un accidente como aquel. Después desde el gobierno 
se le quitó importancia en un primer momento, en el que se negó el problema, y luego 
se negó la evidencia de lo que estaba pasando. Sí que hubo una información que en 
un primer momento no era una ocultación por parte de los medios de comunicación, 
pero era un contraste enorme entre los medios de información públicos y los que no 
eran públicos. Luego hubo un momento en el que desde el gobierno para parar toda 
aquella movilización inmensa y desbordante del Nunca Máis, el gobierno decide tomar 
cartas en el asunto y ahí, digamos, hace un pacto, o una compra, de gran parte de los 
medios de comunicación. Al rededor del mes de diciembre, enero sobre todo, digamos 
que hay un silenciamiento absoluto de lo que era el tema de la catástrofe del Prestige, 
tanto por la parte de los medios de información públicos como de los privados. Pero 
esto está estudiado: hay una tesis que se hizo aquí recientemente no hace muchos 
años que hace un seguimiento del relato. Hay otro factor que también tiene que ver 
con esto que es que las decisiones se toman desde Madrid, por lo que hay una lógica 
colonial que se aplica de una manera espontánea, natural, por parte del gobierno, sobre 
todo representado en la figura del presidente, que era Aznar, pero todo su gobierno era 
como “¿Qué está pasando? Ah, es en Galicia”, y Galicia es un territorio ya sacrificado, 
se le colocó una autopista, un corredor marítimo, como si fuese el Canal de Suez, o 
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el Canal de Panamá, pero que no reporta ningún beneficio para Galicia, es decir, no 
hay un paje que tengan que pagar por los riesgos que entraña que pasen por aquí, 
como se demostró a lo largo de toda la historia. Además, para el gobierno de Madrid 
era “algo que pasa en Galicia no nos importa ni lo más mínimo”, y eso quedó tan 
evidenciado que fue otra evidencia junto con la mentira por parte de todo el mundo. 

No hacía falta ser internacionalista: todo el mundo se sintió humillado por como el 
gobierno central trató lo que estaba pasando en Galicia, porque es como se tratan 
todos los problemas que tienen que ver con Galicia desde Madrid. Ha pasado antes, 
pasó durante el Prestige y sigue pasando veinte años después. Luego, en cuanto a 
la información, realmente lo que hubo es que empezaron a señalarse unas ruedas 
de información informales: no había redes sociales, pero existía el correo electrónico 
y yo recuerdo las listas de correos que se convirtieron en un medio de comunicación 
brutal para que la gente que estaba allí se comunicara entre personas y se fuera 
creando una red alternativa e informal de comunicación. Después también los medios 
extranjeros. Sí recuerdo que aquí no se hablaba de dónde estaban las manchas, 
hacia dónde iban, que en un momento dado fue la gran preocupación. Las manchas 
estaban acercándose a las costas con lo que eso implicaba para la gente que vivía 
del mar, y no se sabía exactamente dimensiones, velocidad, posición. Entonces había 
medios oficiales públicos portugueses que se comenzaron a convertir en una referencia 
muy directa porque ya podías acceder a través de internet a esos medios. También 
algunos medios franceses. Entonces, de alguna manera ese mundo de la prehistoria 
de internet fue clave también para que se canalizara la información, se establecieran 
redes de intercambio y apoyo mutuo, y la gente se empezara también a autoorganizar. 

Mientras todo esto está ocurriendo, ¿qué información difunden los 
medios de comunicación dentro del Estado español y en Galicia?

Miguel Anxo: Era un tiempo en el que estaba extendiéndose internet y se estaba 
empezando a popularizar el uso de internet. Posibilitaba lo que comentaba Xesús: 
“vamos a ver lo que dicen otros medios, vamos a meternos en internet” y a ver 
los correos electrónicos que llegaban de la gente que estaba fuera. Después 
también en los casos de los medios españoles también creo que, en los primeros 
tiempos, sobre todo tampoco había una uniformidad, aunque la versión oficial de 
los telediarios (la televisión española, a televisión de Galicia) era que no pasaba 
nada. Algunos otros medios sí que daban otros matices. A voz de Galicia, incluso, 
que es el periódico que se vendía más en Galicia, en los primeros tiempos daba 
noticias realmente preocupantes. Telecinco creo recordar que fue otra televisión que 
mantenía un discurso un poco diferente porque informaba de polémicas o aspectos 
preocupantes cuando todo el resto de televisiones daba una versión de que no 
pasaba nada. Entonces cualquiera podía percibir tranquilamente que un medio te da 
una información y otro te da otra diferencia. Logo buscando en internet realmente 
veías que, en Francia, Portugal, estaban ya muy preocupados los medios oficiales 
por lo que estaba pasando, decías “aquí pasa algo”. Luego, los marineros sabiendo 
como es el mar, como son las corrientes, como estaba el temporal, de donde venía 
el viento, decían “esto es un desastre, van a empezar a venir por todos lados”. 

¿Qué evaluación hacer del impacto medioambiental y 
psicosocial de la catástrofe del Prestige?

María: Bueno, hay una parte obvia que es que durante un tiempo los 
marineros no pudieron salir a pescar, entonces hay una parte directa 
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de imposibilidad de hacer lo que haces para ganarte la vida. Luego 
esto se fue complicando, alargando las cadenas: en los pescadores, los 
intermediarios, las que tienen tiendas… Como esto va ampliándose en una 
población en la que este era uno de los principales medios de vida. 

Xesús: no soy experto para nada en el tema, pero sí es cierto que consultando las 
fuentes y hablando con mucha gente se perciben dos respuestas y dos impactos 
diferentes dependiendo en que zona de la costa estamos hablando, pero que también 
tiene que ver con cómo se organiza la explotación del mar en un lugar y en otro. Por 
un lado, tendríamos toda Costa da Morte, desde Callón seguramente hasta Fisterra, 
incluso hasta Carnota, y luego tendríamos las Rías Baixas. Digamos que en la Costa 
da Morte, la pesca y su explotación es todo con barcos de bajura, marisqueo, pero 
de una manera muy artesanal, sin una explotación de tipo industrial, con pocos 
recursos, para mejorar una flota envejecida, y que estaba en ese momento en un 
punto crítico hacia dónde puede ir ese tipo de pesca. En las Rías Baixas sí que la 
explotación del mar y los recursos del mar estaba muchísimo más desarrollada, 
implicaba un número inmenso de personas, hay una dependencia directa del mar, 
ya no solo del marinero que salió con su barco, sino de absolutamente toda la 
población. Hay implicada una gran ciudad como Vigo que se podría ver afectada, 
la Ría de Arousa, uno de los entornos más ricos pesqueros y marisqueros. 

Entonces, digamos que en la Costa da Morte fue fácil en el primer momento, porque 
fue donde impactaron las primeras mareas negras, desde el gobierno dar una 
respuesta, porque simplemente es una población muy empobrecida y que ya estaba 
viviendo de los subsidios de los pensionistas, y fue muy fácil para el gobierno acabar 
con el problema entregando inmediatamente subsidios para toda esa gente, que lo 
recibió con los brazos abiertos porque este significaba un ingreso mucho mayor que el 
que tenían por su actividad pesquera. Pero en las Rías Baixas esa lógica del subsidio 
era irrelevante porque el subsidio era una cantidad ínfima de lo que un marinero o 
una empresa dedicada a la explotación del mar podía representar. Por eso en las Rías 
Baixas los marineros ni quisieron escuchar al gobierno, tomaron cartas en el asunto 
y fueron ellos los que salieron a salvar las rías y ahí sí que provocaron momentos 
de gran tensión, incluso amagos de agresiones a políticos y representantes políticos 
porque precisamente ahí sí que tenía una gravedad del asunto muy importante. 

Daniel: yo croe que hay que hacer un esfuerzo bastante grande, incluso para mí que 
no soy de la costa, soy del interior de Galicia, pero sí puedo imaginar el impacto a 
nivel psicosocial de lo que supuso la marea negra en toda la Costa da Morte. En la 
obra de Chévere lo cuentan muy bien: hasta el mar dejó de emitir ese sonido, quedó 
en silencio. Ese impacto de mirar por la ventana y ver todo, no el mar, sino el futuro, 
todo lo que estaba por delante en una situación de presente muy precaria, y que 
en un día de temporal quedó todo negro. Yo creo que esa parte de lo que contaba 
Xesús hay que tener en cuenta que provocó una situación de shock social muy fuerte 
en la Costa da Morte. Tenemos algunas antropólogas que estuvieron estudiando eso 
a futuro e identifican perfectamente un trauma colectivo en ese acontecimiento, 
y que eso los hizo más débiles ante las propuestas del gobierno, que los calaba. 
Entonces, hay que tener en cuenta eso e intentar imaginar que directamente tú 
tienes más o menos un horizonte de futuro y, de repente, eso es una cortina en 
negro. Eso provoca heridas muy profundas socialmente y es difícil de imaginar para 
gente que no somos y no vivimos de esa manera tan profundamente antropológica 
la relación del ser humano con el mar. Por eso también hay que intentar dejar 
claro que esa es una catástrofe de carácter humano, pero en todos los sentidos, 
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es decir, es una catástrofe ecológica porque las consecuencias fueron ecológicas, 
pero el origen es puramente humano, esto no es una catástrofe natural: no es un 
terremoto, no es un maremoto. Es una decisión de una época, de unos momentos 
que podemos situar históricamente, de una orientación civilizatoria que produce 
estas consecuencias y, además, que seguramente eran previsibles. ¿Cómo se puede 
predecir el accidente de un petrolero? Rechazando el petróleo. ¿Hay alguna manera 
de, manejando este tipo de energía, evitar los accidentes? No, no hay manera. 

Xesús: Después para la gente que vive del mar digamos que fue una catástrofe que 
desbordó también el impacto al resto de la sociedad. Esto es algo que creo que 
pasó expresamente con el Prestige, que no pasó con los accidentes anteriores que 
tuvieron un impacto más reducido.  Fue tan enorme el impacto precisamente por 
la actuación directa de los responsables políticos de pasear el barco durante siete 
días por las costas de Galicia con un rumbo errático y perdiendo constantemente 
miles y miles de toneladas de fuel. Es el impacto que decía Dani, que todo el 
mundo que llegamos ahí vimos el mar negro, vimos la costa totalmente invadida, el 
mar que ya no tenía ni ese ruido, ni ondas… Entonces, ese trauma social digamos 
que afectó a toda la sociedad: a los mayores, a pequeños, a gente que era de 
interior, de las ciudades, incluso a gente que era de Galicia y de fuera de Galicia. 
Las imágenes que empezaron a salir eran tan impactantes que se provocó una 
movilización nunca vista de gente que vino aquí a limpiar con sus manos. 

En ese contexto de silencio administrativo emerge toda una serie de 
manifestaciones públicas que van desde las protestas masivas - como las de 
los paraguas-, actos de limpieza en los que participan miles de voluntarios de 
diferentes países y regiones españolas, entierros de animales chapapoteados, 
etc. En un cruce entre indignación ciudadana y creatividad popular va 
aumentando la participación ciudadana hasta conformar la revuelta del Nunca 
Máis. ¿Recordáis que factores ayudaron a consolidar esta marea ciudadana?

Xesús: Desde ahora creo que es una interpretación aceptable y correcta, pero creo que 
en ese momento no se estaba reflexionando sobre esto. Las cosas estaban sucediendo 
de una manera muy rápida, la gente estaba autoorganizándose sobre la marcha. Hay 
que tener en cuenta que de algún modo Burla Negra quizás se conforme antes incluso 
que Nunca Máis y pasa a la acción antes de que la gente sepa que existe Nunca Máis 
y que se conforme lo que fue Nunca Máis. Pero después empezaron a surgir todo 
tipo de grupos, casi sectoriales, por una necesidad de ser eficaces en la organización 
y movilización ciudadana de cómo estaba organizada en aquel momento la sociedad 
y cómo nos comunicábamos. Había una organización del sector de la educación, que 
era Área Negra; había Burla Negra; había Nunca Máis, que era la que aglutinaba el 
tejido social y asociativo que existía en Galicia fuera del ámbito institucional, pero 
había más. La gente del cómic creó sus colectivos, el audiovisual, aunque estaba en 
Burla Negra, la gente de la sanidad… Entonces era una manera de hacerse partícipe 
y de convertirse en un nudo que después se iba a conectar con los demás, y fue 
esa malla lo que supuso que Nunca Máis tuviera el potencial que demostró tener. 

Miguel Anxo: Es un tema muy interesante cómo nace el Nunca Máis. Hay muchas 
versiones, pero lo que sí es cierto es que es un fenómeno que para lo que era la 
situación y la dinámica habitual de las luchas medioambientales fue algo diferente. 
Aunque arranca de una tradición, pues en Galicia hubo una serie de luchas 
medioambientales muy potentes, como contra la central nuclear en Xove, en Lugo 
(Jesús interrumpe: “victoriosa”) que fue victoriosa, que se consiguió parar una central 
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nuclear en el 77 creo que fue… (Xesús: “A fosa atlántica”) A fosa atlántica… O sea, 
que había ya una tradición de movilización medioambiental muy potente en el cual 
se mezclaban un elemento medioambiental de conciencia ecológica, de cuando 
surgen los movimientos ecologistas y se van haciendo más fuertes, la movilización 
ciudadana de vecinos y vecinas que ven como su medio ambiente es amenazado 
por una agresión fuerte, un accidente; y también de movilización política, porque 
también había muchas organizaciones sobre todo el nacionalismo de izquierdas que 
se involucraron en estas luchas medioambientales. Del Nunca Máis algo pudo pasar 
al principio de esa implicación política, pero rápidamente desbordó y ese apoyo 
primero que pudo tener por el nacionalismo de izquierdas en un primer momento, 
rápidamente se vió desbordado. Lo que pasó es que los medios oficiales fueron 
rápidamente y se agarraron a esos contactos iniciales para intentar escribir el Nunca 
Máis como una organización solo con intereses políticos, aunque la intención sí la 
hubo, pero rápidamente desbordó, fue nua bola de nieve que corre desbordando y 
entró gente que era a nivel ideológico de todos lados, incluso gente del PP acabó 
participando en el Nunca Máis y las manifestaciones. Entonces eso quiere decir que 
eso era algo más fuerte que se convirtió en un movimiento demasiado amplio y 
abierto para poder ser explicado por una participación política concreta, por lo que fue 
una confluencia de factores: la preocupación medioambiental que estaba creciendo, 
pues no hay que olvidar que a principios del siglo XX la conciencia medioambiental 
estaba creciendo y cada vez era más extendida en la población; cuestiones sociales 
que tienen que ver con los vecinos y vecinas, con los marineros y las mariscadoras 
que viven del mar y que ven que de repente se pueden quedar sin futuro. Y luego 
la implicación política. También el PSOE se sumó a las manifestaciones del Nunca 
Máis, porque en Galicia en el contexto político había mucho cansancio con la era 
Fraga, ya que llevaba demasiado tiempo y la gente ya estaba muy cansada de tantas 
mayorías absolutas. Y en Madrid estaba Aznar. Hay que pensar que ese problema 
político con Aznar es muy interesante porque era la segunda legislatura de Aznar. En 
la primera no tenía mayoría absoluta y tenía que estar negociando, hacer pactos con 
otros partidos (el PNV, Convergència i Unió…) para ir sacando las cosas adelante. Pero 
ya en la segunda legislatura, que fue cuando sucedió lo del Prestige, tenía mayoría 
absoluta y fue presidente de esa legislatura en la que se comportó de manera más 
autoritaria. La gente veía claramente que Aznar, y Álvarez Cascos y los ministros, 
cogieron las riendas de la gestión del accidente y estaban haciendo lo que les daba la 
gana sin atender a ningún tipo de debate y de asesoramiento por parte de la gente 
que sabía que eso era un desastre y que iba a traer más problemas que soluciones.  

María: yo quería comentar también que al hilo que traer de las movilizaciones y el 
funcionamiento de las mismas y cómo, en cierto modo, el Nunca Máis desborda. 
Es muy interesante esto de cuando ciertas cuestiones políticas intentan atrapar 
movimientos, como en el Nunca Máis, pero en este caso esto no es posible. De 
hecho, a la gente le pides que explique el Nunca Máis y dice que el Nunca Máis 
éramos todas. A veces uno hace la pregunta como buscando un segundo camino, y 
no. Éramos todas. Es una cosa de comprensión total. Después es importante señalar 
que en el movimiento feminista, en las organizaciones del feminismo gallego, en 
el 2000 entran a participar por primera vez con una coordinadora en la Marcha 
Mundial de Mujeres, y eso dio bastante confluencia a los distintos feminismos 
en Galicia, porque no hay que olvidar que los feminismos también estuvieron 
manifestándose en la Costa da Morte, apoyando a las mujeres afectadas en ese 
2003 como marcha feminista. Yo creo que también hay ahí unas confluencias muy 
interesantes, que atraviesan el Nunca Máis, y que se mezclan y se apoyan. Quizás 
no están suficientemente visibilizadas pero hay una convergencia interesante. 
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La revuelta ciudadana comienza a expresarse artística y creativamente con 
distintos fines: canalizar el dolor, la rabia, la indignación, pero también abrir 
espacios de ritualización del dolor colectivo y lugares de memoria. Burla 
Negra parece que fue el brazo cultural y creativo del Nunca Máis, y un canal 
de comunicación del relato ciudadano. ¿Es correcta esta interpretación?

Xesús: yo creo que en un primer momento es artística y creativa, pero sobre todo 
es espontánea, no hay nadie que organice eso. Burla Negra, que ya existía en 
el momento antes de la manifestación del uno de diciembre (la que se conoce 
como la de los paraguas), organizó un cierre en Laxe, y allí organizó una serie de 
actividades. Básicamente, lo que hicieron fue traer una pancarta, muy bonita, pero 
fue la gente la que dio una primera respuesta muy creativa. La cantidad de cosas 
que se vieron en esa primera manifestación cuando aún no se sabía qué era Nunca 
Máis, simplemente se sabía que era la que convocaba, creo que desbordó también 
a nivel creativo lo que podría implicar al sector artístico o cultural. En un segundo 
momento, inmediatamente desde el sector cultural, utilizando a Burla Negra, se 
empieza a suceder una iniciativa tras otra y encadenando una con otra, era como 
imparable. Creo que la semana siguiente de la manifestación de los paraguas se 
organizó a toda la gente de la música, se organizó la marea gaiteira, donde hubo 
varios miles de personas que aparecieron con instrumentos musicales. Era esta 
respuesta simbólica a las tomas de posesión de Manuel Fraga que concentró a tres 
o cinco mil gaiteiros en la Praza do Obradoiro para que homenajearan su triunfo. 
De repente organizan a estas miles de personas, que acaban na Praza da Quintana, 
donde está la catedral, armados de gaitas, música e instrumentos para dar un tipo 
de respuesta. Y a partir de ahí ya fue imparable en cuanto a manifestaciones: el 
velatorio del mar, la marcha de maletas… A parte de todo esto, la gente que dibujaba 
comenzaba a editar cómics sobre esto, la gente que escribía poesía organizaba 
recitales de poesía, después libros. Realmente, la mayoría está estudiado, dende 
todo el sector cultural se dieron respuestas con este afán creativo que después en 
las manifestaciones sí que se utilizaba un poco como proa de esa manifestación para 
aglutinar al resto de la gente, pero es lo que se estaba viviendo a todos los niveles. 

Dani: yo creo que se daba una situación de bastantes organizaciones que se 
fueron creando en los años anteriores, en esa época, y de intentar organizarse 
de manera asociativa o con organizaciones civiles: la Asociación de Escritores en 
Lingua Galega, que ya llevaba un tiempo, otra de músicos… Eran redes ya creadas, 
o incipientes, que en ese momento se activan porque tienen un objetivo común, 
o una marca en el calendario: “hay esta manifestación, ¿qué vamos a hacer 
para ella?”, y esa diferencia la hacen valer. El caso, por ejemplo, de las Redes 
Escarlatas, que eran unas redes de escritores poetas, ya estaban formadas de 
antes, pero cuando aparecen las manifestaciones organizan e implican a una serie 
de artistas y hacen una colección de treinta y tres pancartas a tamaño gigante 
que aparecen ahora en las fotografías de las manifestaciones y reproduciendo 
pintadas por artistas que llevaban todos. Este tipo de cosas, igual que el taller que 
había en la Costa da Morte que era un taller que se dedicaba a hacer para los 
carnavales figuras de cartón pluma y cartón piedra y crean una figura icónica. 

María:  ni siquiera para los carnavales, su medio de 
vida era hacer figuras de cartón piedra. 

Diego: eso corresponde también a una forma de hacer que no sé si es como 
otras, pero a mí me coge, por ejemplo, muy joven, tenía quince o dieciséis años. 
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Para mí Burla Negra como tal la conozco posteriormente como esa gente que 
me sonaba de ver. Nunca Máis coge fuerza después, pero es lo que decían ellos, 
en la manifestación de los paraguas, fue una manifestación a la que tú ibas, yo 
en mi caso con la familia desde O Grove, un pueblo marinero, y ahí sí que veías 
que había muchas manifestaciones de diversa gente. Esto se responde en los 
institutos, donde no había organización, pero en seguida hacíamos carteles, el que 
sabía dibujar dibujaba una sátira, la pegaba en los pasillos; en los colegios igual, 
se organizaban festivales con plástico, con lo que fuera. Si esto pasa a pequeña 
escala en un colegio, en un instituto, en una pandilla de amigos que se juntan para 
hacer una pancarta para llevar, a gran escala, con esos correos electrónicos que por 
afinidad te vas juntando, de alguna manera salen estas propuestas. Burla Negra 
sí coge más peso, por la cantidad de acciones que hizo y fueron muy visibles. 

Xesús: tampoco había una intención de colocar una firma de “esto es Burla Negra”.

Diego: No, eso aparece más tarde. La gente también tiene la necesidad de contar 
un relato, que es lo que hace que puedas avanzar hacia otro lugar, pienso. 

Xesús: hay también una historia en Vigo, en la calle de Príncipe, una de las calles más 
céntricas de la ciudad, en la que montaron, no sé si un grupo de arquitectos o artistas, 
una batea de madera, y la plantaron en el medio de unas de las calles con más tráfico 
de personas, creo que en aquel momento no había tráfico de coches ya. Iniciativas 
como esa salieron ya por todos lados y no iban firmadas por Burla Negra. Es eso: cómo 
se organizaba en un colegio, se organizaba el resto de la gente de manera un poco 
igual. Sirve un poco para identificarte como Burla Negra, que era aquel que hacía un 
acto y decía que era Burla Negra. Sí recuerdo algún momento a lo largo de los meses 
siguientes que Burla Negra tenía ya un local, y fue muchísima gente la que se ponía en 
contacto con Burla Negra para pedir asesoramiento y cómo podían contactar con otra 
gente, porque necesitaban a alguien que pintara, un músico, un grupo de música, un 
poeta… Entonces hacían como una especie de asesoramiento, por llamarlo de alguna 
manera, de apoyo y acompañamiento de las acciones que se organizaban en cualquier 
lugar. Con el paso de los meses desde Burla Negra se empezaron a hacer algunos 
proyectos ya de una envergadura profesional, aunque se hacían desde el voluntariado: 
la carpa del País de Nunca Máis, la propia manifestación de Madrid, que ahí ya hubo un 
propósito y un trabajo hecho para que tuviera aquella dimensión visual y espectacular; 
luego se organizó el Foro Negro, más de un año después de que haya sido el Prestige. 

María: Ahí hay un punto muy bonito e interesante de cómo la lucha hace 
surgir todo ese entramado asociativo y cultural y lo visibiliza de alguna manera, 
aunque sea complicado enumerarlo. Esa fuerza es la que da también el espíritu 
ese del Foro Negro de preguntarse por la cultura y lo que estamos haciendo, 
como esa posibilidad de si todo esto puede surgir, cómo se puede recoger. 

Xesús: era como que por primera vez la cultura era relevante en 
Galicia, independientemente de la política, de las administraciones 
públicas y de las instituciones, porque para la gente en ese momento 
la cultura era importante, y eso se percibía. Y era útil. 

Diego: fue también responder a esa humillación con un “no, perdona” que hasta se 
percibía muy joven, que decían este “nos mean encima”. Y dices “hasta aquí”. Entonces 
la cultura era la herramienta para posicionarse y frenar un poco y decir “aquí estamos”. 
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En el corto Una Gran Burla Negra realizada por Sara Pérez y Diego Vites alguien 
dice que no se tomó la Xunta porque “somos gente demasiado educada”. 
¿Por qué pensáis que no se produjo ese asalto a la Xunta de Galicia?

Xesús:yo creo que en ningún momento hubo, o por lo menos yo no percibí, la 
relevancia de la Xunta, era un poder inexistente y desapareció de nuestras cabezas. 
No se percibió la Xunta como un enemigo porque pasó a ser irrelevante, no existía. 
Primero, porque las decisiones se tomaban en Madrid y porque absolutamente toda 
la población gallega se dio cuenta de que no teníamos gobierno. La autogestión 
fue por sustitución: el poder desaparece, a Madrid no le importamos; el gobierno, 
las autoridades y la propia administración deja de funcionar, y nos ponemos 
nosotros y tomamos el control de la situación y ejercemos el poder durante 
por lo menos dos meses. Todo aquí funcionó de manera autónoma, sin que la 
intervención del gobierno pasara más allá de repartir subvenciones en la Costa 
da Morte, que fue el único acto que hicieron. Entonces, no, no se vivió como un 
enfrentamiento contra un poder que nos estaba oprimiendo, sino que hubo que tomar 
inmediatamente el lugar que normalmente ocupa la administración y un gobierno. 

María: y después que la gente legitimaba ese poder porque todo el 
tema de la gente que venía a Galicia, incluso las olas de voluntariado, 
legitimaban justamente que estuvierais tomando esa autogestión. 

Xesús: sí, yo creo que el voluntariado que llegó aquí era como gente que de repente 
se convertían en personas que formaban parte de esta comunidad: eran gallegas 
y ejercían también esta autoorganización. Pero no fue violenta porque no había 
un enfrentamiento, no había interlocutor, el poder ya estaba tomado, entonces era 
totalmente irrelevante. A lo mejor es difícil transmitir lo que había allí. Aparte, había 
algo que no sé si lo hablaremos después, y es que afloró una sociedad que estaba 
totalmente tapada y de alguna manera pisoteada, olvidada, silenciada. Entonces 
por eso fue tan explosivo: porque existía otro país, había otras redes y, boom, de 
repente, al quitarse el tapón había también esa gran ilusión. Por eso había ese 
humor, esa cordialidad y confraternidad entre la gente. Frente a aquella negrura, la 
tristeza, ese fin del mundo que percibimos durante algún tiempo, se interponía con 
humor e ilusión. No se perdió el humor en ningún momento, que creo que es un 
mecanismo de respuesta y de salvación delante de un momento de crisis tan terrible. 
Era alegría compartida de vernos que estábamos juntos y la gente estaba unida. 

Miguel Anxo: yo pienso que en esos momentos uno de los motivos por los que 
no se tomó la Xunta era porque había otras cosas más urgentes: había que parar 
la Marea Negra. De alguna manera, se empezó a racionar muy pronto y cuando se 
vio que estaba tomando un rumbo errático el barco y que iba a venir el chapapote 
la gente se empezó a organizar ya: marineros, mariscadoras, gente de grupos 
ecologistas… Cuando no hay nadie de instancias oficiales y administraciones haciendo 
nada, los ecologistas se juntan con voluntarios, con asociaciones de vecinas, con 
marineros, y dicen “¿Dónde vamos a echar el chapapote? ¿No hay nada? Traemos 
contenedores. ¿Qué tenemos que limpiar?”. Hay que coger guantes, empezar a actuar 
muy rápido entre la gente. La prioridad era la marea negra, pararla. En paralelo, 
había manifestaciones de vez en cuando, había mucha rabia. Si aparecía un político 
o un medio de comunicación de la televisión española o de la Televisión de Galicia 
se le llamaba de todo para que se largaran, porque se vía que claramente estaban 
tapando todo y mintiendo. Yo creo que fue en esas primeras semanas de trabajo, que 
era tan intenso lo que había que hacer que estaba claro que la lucha era, primero, 
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medioambiental, porque no estaban llegando medios, y cuando estos llegaban, la 
gente ya estaba trabajando desde hacía tiempo. “¿Venía el ejército? Bien, que vayan 
a donde quieran, que hay mucho que limpiar, y nosotros seguimos trabajando”. Yo 
creo que la conciencia era de que tomamos la gestión de la catástrofe entre todas 
y todos y ya tendremos tiempo para que caiga el gobierno y para lo que sea. 

Xesús: se dieron situaciones divertidas pero que son muy representativas como 
lo que cuentas bien: un alemán que acabó en Carnota, que llegó con el Prestige 
a limpiar y con el que María habló mucho, y forma parte de uno de los relatos 
que recogimos nosotros en la obra de teatro. Él llega allí en los primeros días y el 
ejército que estaba  trabajando era el ejército belga u holandés, no me acuerdo 
bien, él aprende del ejército belga, holandés, que estaba allí durante unos días, 
un poco lo esencial para poder trabajar en aquella urgencia, y cuando llega el 
ejército español después, ellos ven que es un voluntario que les dice qué es lo que 
tienen que hacer, dónde ir y cómo hacerlo, que es muy representativo de cómo 
estaba funcionando allí: donde la autoridad se mueve de donde normalmente 
está y acaba en gente que ni siquiera hablaba mucho nuestro idioma. 

En este mismo corto podemos escuchar, junto con las expresiones de rabia e 
indignación, denuncias hacia el gobierno de José María Aznar y Manuel Fraga. 
Para quien no sabe sobre la historia de Galicia, ¿quién fue Manuel Fraga Iribarne?

Dani: ¿Quién quiere hacer un retrato político humano?

Xesús: muy rápidamente Manuel Fraga fue un ministro de Franco implicado desde 
finales de los años 50 en el aparato del régimen franquista, muy implicado, llegó 
a ser ministro de interior en la última época, responsable de algunos asesinatos 
cometidos por la policía en el País Vasco. Franco muere firmando cinco condenas de 
muerte. Entonces venía representando simbólicamente eso. Durante la Transición, 
Manuel Fraga es lo que intenta: mantener o democratizar toda la parte política y la 
herencia política del régimen franquista. Fracasa en ese intento, en el primer partido 
político que monta. Después, se acaba convirtiendo en el referente ideológico de 
toda la derecha española que se organiza a finales de los años ochenta y una vez 
que reconocen que es su guía espiritual, le hacen abandonar la política activa en 
España y lo mandan a Galicia. Lo colocan aquí y crean como un pequeño reino 
dedicado a Manuel Fraga, donde durante dieciséis, diecisiete años ejerció el poder 
de una manera que si la ves tenía menos  que ver con aquel franquismo, pero no lo 
podíamos olvidar, porque al llegar aquí se deja afectar, de alguna manera, por lo que 
era un cierto galleguismo de tradición cristiana que existía también en Galicia y que 
tenía que ver un poco con el entorno má rural, con el interior de Galicia. Él, digamos, 
coloca en su propio gobierno esa tendencia también. Entonces, fue un gobierno un 
poco extraño, pero digamos que esas formas autoritarias fueron siempre así. Esa 
manera de entender la autoridad nada democrática la mantuvo hasta el final. 

Dani: yo creo que hay una cosa importante que entender de Fraga, y es cómo hace 
esa traducción a la época democrática de sus intereses y de su ideología. Para mí 
lo peor de Fraga era su ideología, que marcaba toda su política. Él fue ministro de 
información y turismo, y esa manera de entender la información y el turismo, se 
traslada directamente a toda la política gallega de los años 90 al 2000, y hasta 
que cae. Esto sigue pesando hoy. ¿Qué quería decir “información” y “turismo” en el 
Ministerio de Franco? Información era censura, no era información, era manipulación 
de información con intereses políticos. Eso se traslada directamente a su política 
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en los años 90. ¿Entonces cómo es la política informativa de Fraga? Basada en 
la censura y en las listas negras, en las purgas, en los medios de comunicación. 
Después, su idea de turismo, que era algo que venía no solo del turismo, sino de 
la relación entre la cultura y el turismo. Es decir, él desde su Instituto de Estudios 
Hispánicos en los años 50, manifestaba - esto está muy bien explicado en el libro 
de historia del arte - que su entendimiento de la cultura y la potencia de la cultura 
española tenía un fin turístico, tenía que atraer turistas. Y esto se sigue aplicando 
y se hereda y se aplica en los años 90. ¿Qué significa para él la cultura en los años 
90? Significa turismo. ¿Y cómo se solucionan los problemas socioculturales? Con 
turismo. Son muy paradigmáticas unas soluciones o propuestas de ese gobierno, ya 
no sólo de Manuel Fraga, sino toda esa gente que pensaba de esa manera, ese “Plan 
Galicia” que eran un montón de puntos para resolver o paliar la crisis del Prestige.  
Concretamente en Muxía, le ofrece a la población de Muxía afectada en primera 
línea, un parador de turismo, que se inauguró casualmente hace dos años, casi veinte 
años después. Entonces ese era el problema. El problema principal de Fraga era, por 
supuesto, su tendencia autoritaria y responsable de víctimas directamente de sus 
últimos años del franquismo; pero después en la transición y durante el fraguismo 
en Galicia, su concepción de la información y de la cultura. Eso hizo mucho daño. 

Xesús: De todas maneras, a Fraga sí es cierto que todo el movimiento del Prestige, 
del Nunca Máis, le afectó, y movilizó socialmente el voto hacia a otros lugares, pero 
quien acaba con Fraga, por mucho que esto se oculte, no fuimos nosotros, por 
desgracia. Aunque nosotros lo vencimos, tenemos el orgullo de haberlo vencido en 
unas elecciones con nuestro voto, un voto popular que tumbó a Fraga. Pero realmente 
quien acabó con Fraga fue el Partido Popular. Es decir, conocemos ahora en estos 
veinte años perfectamente lo que constituye el Partido Popular, declarada organización 
criminal, y ya lo era en aquel momento. Realmente el Prestige, una de las derivas 
que tiene, es que cuando se hace el Consejo de Ministros de Aznar en A Coruña y se 
presenta el Plan Galicia con las medidas para afrontar la crisis del Prestige, por detrás 
hay otro movimiento muy extraño, y es que desde el propio Partido Popular se filtran 
una serie de noticias para sacrificar al segundo de abordo del gobierno gallego, que 
era Cudiña, un político conservador que representaba ese galleguismo de raíz cristiana 
muy apegado a la tierra y que realmente defendía un autonomismo muy radical, sin 
llegar a ser nacionalismo. Hay una operación montada desde Madrid aprovechando 
la debilidad del gobierno en ese momento, filtran una noticia de que las empresas 
de la familia de este conselleiro estaban vendiendo material para limpieza en la 
marea negra, y en pocos días se ve en la obligación de dimitir y se substituye todo 
ese grupo de políticos que tenía esa raíz galleguista, por decirlo de alguna manera, 
y son sustituidos por gente como Mariano Rajoy, o Alberto Núñez Feijóo, que justo 
es el momento en el que da el salto a la política después de llevar muchos años 
ocupando cargos oficiales. Entonces, es el Prestige de donde sale Feijóo, que es el 
candidato ahora del PP a toda España. Entonces sí que el Prestige a nivel interno de 
la derecha gallega fue una auténtica revolución, el mapa político de la derecha en 
Galicia se modifica totalmente, pero en ese momento el PP está empezando a manejar 
una serie de herramientas de acción política interna que durante los veinte años 
siguientes perfeccionó hasta los límites que estamos viendo en estos últimos años. 

Miguel Anxo: Sí, es un tema de una figura muy poliédrica esta de Fraga, porque 
efectivamente entra en el franquismo con un papel muy importante, era de los 
ministros tecnócratas, y está en ese doble juego de aprovecharse de la estructura 
de la represión de la dictadura, pero por otro lado dejando colar ciertos elementos 
de liberalismo a nivel cultural, cierta abertura y que practicó luego en Galicia. De 
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todas formas, yo pienso que ya a esa altura de 2000, 2004, 2005, Fraga ya era 
entre lo del Prestige y ese enfrentamiento con lo que pasaba en Madrid, ya era una 
figura debilitada, y el Prestige fue un poco la puntilla. Entre las manifestaciones 
ciudadanas, participando incluso muchos votantes del PP cabreadísimos, y luego que 
tomaron las riendas de la gestión del gobierno de Madrid de Aznar, él quedó muy 
tocado en esa época. Yo creo que era una figura que enfadaba mucho en Galicia 
a un sector de la población presente en parte también a nivel simbólico por todo 
lo que representaba, de donde venía, del franquismo, y porque había cansancio 
de porqué en Galicia tenemos que tener un ministro que viene del franquismo. 
Pero hay que contar con que la población de Galicia estaba muy dividida. Fraga 
sacaba mayorías absolutas, pero más de la mitad de la población gallega no votaba 
a Fraga. La mitad de la población de Galicia no estaba con Fraga. Sin embargo, 
sacaba mayorías absolutas. ¿Por qué? Por el tipo de voto que hay en Galicia, 
porque se prima mucho el voto de las provincias de interior, y eso contrapesa. 
Hay que contar con que en las ciudades ya no estaba gobernando el PP en casi 
ninguna de las ciudades importantes. Entonces, parte también de ese cabreo 
que se manifestó en la calle es de un sector de la población que llevaba muchos 
años diciendo “¿Por qué sigue este hombre aquí? ¡Y a ver si se va de una vez!”. 

Xesús: Sí, el Nunca Máis y el Prestige está lleno de símbolos de todo tipo, porque creo 
que tiene mucho que ver también con una necesidad de identidad. Por lo menos a 
nivel gallego, del país gallego, Fraga era un símbolo del franquismo, del autoritarismo, 
que cada vez que salíamos fuera de Galicia nos recordaban todos “porque tenéis allí 
aún a Franco y a su herencia ejerciendo el poder en plena democracia” y de alguna 
manera es un símbolo que cae a partir del Prestige. Primero la población le pierde el 
respeto en los primeros quince días del accidente, los propios votantes de Fraga, más 
allá del PP, le pierden el respeto. Fue el primer síntoma de decadencia y de que estaba 
realmente acabado. Es una lectura que hicieron también desde Madrid y por eso no 
les costó nada sacrificarlo, lo mantuvieron allí hasta las siguientes elecciones, pero 
Fraga dejó de tener capacidad de influencia, incluso en el propio gobierno gallego. 

Como emergencia del Nunca Máis en Galiza, se produce un juicio político 
de dimensiones simbólicas que parece tener efecto en las elecciones 
autonómicas del 2005 y en las que Manuel Fraga pierde el poder y entra 
el Partido Socialista Galego (PSG) con el Bloque Nacionalista Galego 
(BNG). ¿Qué papel tuvo el Nunca Máis en esta derrota electoral?

Xesús: Una cosa que yo creo que es que en el 2005 Nunca Máis estaba bastante 
desdibujado y desde luego no fue un actor político activo como tal en las elecciones 
del 2005 para nada. Yo recuerdo que se activó aquella película de “hay que echarlos” 
precisamente porque se veía una inacción desde todo este espacio que representaba 
Nunca Máis y desde Burla Negra se decidió hacer esta macropelícula colectiva y que 
fue un actor que distorsionó la campaña electoral, porque allí no estaba ni siquiera 
Nunca Máis. Estaba Burla Negra, pero era una autoorganización de cien personas que 
participaron en esas películas, y que durante un mes se hicieron decenas y decenas de 
proyecciones absolutamente en todos lados. Entonces se convirtió como en un enclave 
de memoria, de una memoria tan reciente como dos o tres años antes decir “esto es lo 
que acaba de pasar y esto es lo que simboliza, no olvidemos lo que pasó”. Entonces yo 
creo que Nunca Máis no actuó precisamente porque dentro del espacio político formal 
de la izquierda y del nacionalismo gallego empezó a verse Nunca Máis como un agente 
molesto porque no estaba identificado como una marca política, aunque eso nos lo 
quisieran hacer ver desde algunos medios. Entonces era molesto. Después creo que 
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a partir de ahí ya creo que desapareció, quedó ese recuerdo y la presencia simbólica 
pero no tuvo un papel como tal, pero sí toda la fuerza de la gente que estaba 
alrededor de eso, y en los años siguientes tuvo unas consecuencias muy potentes. 
Creo que Galicia también fue un laboratorio de fórmulas de confluencia política en 
la izquierda que en ningún lado de España se dio antes, y fueron los primeros. Eso 
tiene mucho que ver con lo que pasó alrededor de Nunca Máis unos años antes. 

La crisis del Prestige no es solamente una catástrofe ecológica sino un 
movimiento en el que confluyen toda una memoria de abusos y protestas 
sociales del pasado con una politización radical por parte de una ciudadanía 
que parece estar comprendiendo las causas reales tras los atropellos de los 
derechos ecosociales. En un momento del corto se dice que se presintió “la 
nación emergente”. De acuerdo con los documentos que recogisteis, ¿qué 
derivas tuvo ese ejercicio de soberanía popular que es el Nunca Máis?

Dani: Creo que está bastante asimilada la diferencia entre lo que es la plataforma 
Nunca Máis y el movimiento Nunca Máis. Y sobre esa pregunta que haces, tiene 
diferentes continuidades si hablamos de la plataforma Nunca Máis, que yo veo que 
en el 2005 no tenía estructura civil organizativa ni ningún peso, de hecho fueron 
derivándose en grupos incluso que eran contrarios a esa idea de plataforma o 
querían una continuidad diferente, “Galicia no se vende”... diferentes movimientos 
que rechazaban la plataforma Nunca Máis como agente, pero sin embargo el 
movimiento Nunca Máis como con su carácter complejo y maleable nunca perdió 
la fuerza. La prueba es que ese espíritu que invocaba en todas las manifestaciones, 
especialmente en las que tenían que ver con la defensa del territorio. Uno de los 
símbolos que todos apreciamos y conocemos como es la gaviota de Pepe Nabade, 
que llevaba con un arnés, pues estuvo en las movilizaciones contra la mina de Toro, 
contra Corcoesto… En todas las movilizaciones sociales que tenían en el interior un 
sentido similar al de Nunca Máis estaban allí, igual que las banderas que se vuelven 
a sacar. Hay una relación que se hace en manifestaciones contra los incendios en 
el 2006, que hubo una ola de incendios muy importante, se volvieron a utilizar 
esas banderas de Nunca Máis pero con el fondo en llamas. Ese tipo de aspectos 
tuvieron continuidad y efectivamente llegaron a la segunda década del siglo XXI. 

Xesús: era el pasado común. Yo recuerdo estar en las mareas y 
nos reconocíamos porque estuvimos en Nunca Máis. 

Dani: es cierto lo que comentaba antes Miguel Anxo, esa gente que estaba en el Nunca 
Máis, en las primeras manifestaciones, se reconocía también de movimientos anteriores. 

María: hay una continuidad ahí. 

Dani: no es el Nunca Máis, hay una cierta continuidad hacia atrás que ramificaba 
en otros acontecimientos y movilizaciones y efectivamente hacia a ahora desde el 
Nunca Máis también se ramifica de alguna manera. Pero esa continuidad está. 

Las mareas de revuelta social y cultural que supusieron el Nunca Máis y Burla Negra 
preceden a las de 15M y sin embargo en los relatos de estas últimas no se las reconoce 
como continuidades. ¿Qué lectura hacéis de este olvido, borradura o silenciamiento?
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Dani:  Incluso hemos tenido debates internos sobre este discurso. Si quieres 
puedes ver una sala de exposiciones en el Museo Reina Sofía, y podemos 
incluso pensar si es significativo o no: Nunca Máis está metido en una vitrina. 

Xesús: ese centralismo y esa mirada colonial invade non solo 
los gobiernos sino toda la escena cultural española.

En plena crisis del Prestige aparece un cuerpo formado por miles de personas 
voluntarias que acuden generosamente desde todas las partes a limpiar el 
chapapote. ¿Qué lectura hacéis de esa manifestación de solidaridad ciudadana?

Xesús: Se crearon unos lazos muy potentes con la gente que compartió esos 
momentos, lazos que continúan hoy, veinte años después. Sí es cierto que hubo 
algún momento en el que intentaron manipular lo que significaba toda esa 
masa de voluntarios y blanquear y llamarle marea blanca. Los monumentos que 
construyeron años después tratando de apropiarse de lo que fue la movilización 
inmensa. Pero creo que mayormente era gente que venía movilizada de una 
ideología clara de porqué estaba aquí, y era para participar de esa toma de 
riendas de lo que estaba pasando y pasar a la acción y sentirnos acompañados. 
Hablamos de los gobiernos, de instituciones culturales, pero evidentemente hay una 
sociedad en España de la que nosotros también formamos parte, y esa sociedad 
más alternativa y de la que nos sentimos muy arropados en aquel momento. 

Miguel Anxo: en parte lo que provocó que la gente viniera a Galicia a trabajar en la 
limpieza del chapapote de las costas esencialmente era la urgencia de ayudar, era 
un movimiento solidario, sobre todo solidaridad de la más básica y primaria que 
puede haber, que se da siempre que hay una situación de catástrofe, que en Galicia 
tuvimos no hace mucho, no sé si hace cuatro o cinco años, con los incendios que 
se propagaron en poco tiempo en muchas áreas. En las áreas de Pontevedra y Vigo 
hubo incendios que se desmadraron y la gente salió a ayudar sin saber bien cómo 
hacer, cogieron todo lo posible. Con el tema del Prestige el alcance llegó a ser tan 
impresionante a nivel internacional que eso seguramente es el punto que marcó las 
diferencias, porque en el fondo el movimiento más impulsivo de la gente para venir 
a ayudar es algo básico y solidario: hay una catástrofe, hay una situación de crisis 
muy fuerte que no se está remediando, que los gobiernos no están solucionando, y 
se necesitan muchas manos, y se escucha por toda Europa, y llega gente de todos 
lados, para ayudar a la gente que ya estaba trabajando aquí: desde voluntarios 
hasta pescadores con barcos, mariscadoras. La gente ya estaba poniéndose manos 
a la obra y toda la gente se entera en otros países de que aquí hacen falta muchas 
manos, fue algo muy impulsivo. Yo creo que a ese nivel seguramente la gente que 
viene a ayudar seguramente viene movida sobre todo por una cuestión solidaria 
más que por un tema político. Yo creo que la conciencia política está más aquí, 
que sabíamos lo que había y que no nos estaban gobernando y que esto era un 
desastre. Yo creo que esa ola solidaria era un punto que marca una diferencia muy 
grande, por ejemplo, con el 15M, que es un movimiento político articulado a partir 
de la conciencia de que hay una situación de colapso político, de falta de reacción 
por parte de los partidos tradicionales y entonces es salir a la calle a protestar 
porque hay que buscar otras formas de hacer política. Mientras que en el Nunca 
Máis lo veo más como un cruce entre movilización medioambiental por una urgencia 
medioambiental fuerte, un cruce seguramente con algo que cuenta Marta antes 
con el tema de la globalización y las marchas de mujeres, un movimiento ya crítico 
con el capitalismo y con las consecuencias del capitalismo que se está viendo 
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en Génova, en Seattle, y que estaba movilizando a mucha gente en contra de un 
modelo económico que estaba llevando a la precarización, a las desigualdades, etc.

María: además yo creo que ahí hay un punto importante respecto a las movilizaciones 
en el ámbito de los feminismos, e igual habría que pensar que no solo en ese ámbito, 
que ese punto de hacerse global, un momento en el que se sienten escuchadas, 
porque en el feminismo del territorio español, el gallego, el vasco y el catalán son 
movimientos feministas potentes, y es en el momento en el que se unen hacia a 
Europa cuando de repente sienten que hay ahí una unidad muy potente. Eso no lo 
tenían articulado antes. Apoyarse en esa especie de eco a nivel global, no solo con 
los voluntarios que vienen, sino también con las cesiones de materiales. Algunas de 
las personas que entrevistamos comentan que las primeras máquinas de limpieza 
las traen los belgas, viene de fuera. Se cruzan varias cosas, pero yo también 
estoy de acuerdo con Miguel Anxo con que el tema político igual no cruza tanto 
al voluntariado, que creo que está al margen, vienen por esa conciencia social de 
solidaridad. La autoorganización no es tanto de ellos sino del pueblo gallego, porque 
también tenemos que pensar que de repente en pueblos de cinco mil, dos mil, mil 
y pico habitantes, tienen que hacerse cargo de un gran número de personas. Yo 
creo que aún más diría que es muy interesante como cada ayuntamiento resuelve, 
pues, aunque hay patrones que se reproducen, lo cierto es que cada ayuntamiento 
responde como puede desde las infraestructuras que tienen. Sí que hay una parte 
política, que depende del color político del ayuntamiento concreto hay una serie 
de cosas que se pueden hacer y otras no. De hecho, los pabellones que fueron 
lugares para dar cobijo a esas personas que estaban allí, cuando se cierran no dejan 
seguir a la gente haciendo las limpiezas de unas playas que se decía que estaban 
limpias, pero no era así. Creo también que el movimiento de los voluntarios es de 
solidaridad. Sí que es cierto lo que dice Xesús, que también se utiliza esa especie de 
movimiento de buenismo de la solidaridad para darle un poco desde la política, en el 
sentido de si hay que dejar una memoria del acontecimiento va a ser a través de los 
voluntarios y todas las esculturas, que es cierto que hay una actitud desde la política 
y desde los alcaldes de los pueblos, pero hay claramente una especie de lavado.

Xesús: está por hacer un estudio sobre lo que significó aquella movilización de 
voluntariado, porque no sé si llegaron a ser cien mil personas. Evidentemente 
cien mil personas en ningún lugar del mundo se hacen 600km por una razón 
política. Después de leer muchas entrevistas hechas en aquel momento con gente 
voluntaria, la conciencia política existía, pero evidentemente como se articulaban 
esos viajes muchas veces era en grandes grupos, incluso había ayuntamientos 
que eran los que promovían venir aquí, la gente se apuntaba, y había ese efecto 
de solidaridad con lo que se estaba viendo. Pero también estaría por ver qué 
ayuntamientos y qué zonas de España son los que movilizaron sus recursos para 
venir a Galicia. Yo no lo tengo sistematizado ni muchísimo menos, pero recuerdo 
muchos pueblos de Cataluña, pueblos de ayuntamientos de Andalucía, del País 
Vasco, es decir, los recursos que llegaron aquí no venían de todos lados, venían 
de ciertos lugares. Luego evidentemente la gente que se movilizaba por sus 
medios particulares traía una conciencia entre política, ecologista, pero creo que 
bastante clara, no como arma de acción política pero que había una reflexión.

María: relacionado con lo que dices, sí que hubo enfados. En las elecciones hay 
estas declaraciones desde Muxía de que hay celebraciones posteriores a los años y 
que vuelven los voluntarios a acudir a esos lugares, y lo que se comenta es hostil: 
“hicimos todo esto para qué”. Es cierto que hay ahí un tema político de hasta 
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qué punto está integrado con esa conciencia desde la que habláis vosotros.

Xesús: De todas formas, otra curiosidad del Nunca Máis, hablando de globalización y 
siendo el Prestige derivado de un efecto de la globalización que de repente nos toca 
de lleno, y es que no había una vinculación con el movimiento antiglobalización que 
ya estaba activo desde unos años antes y que todos veíamos en la prensa, en los 
medios. Y, sin embargo, desde dentro, puede ser que hubiera en algunos lugares o 
en algunas personas y grupos, que tuvieron esos contactos y esa conciencia, pero era 
una ausencia. No estábamos siendo conscientes de que formábamos parte de unas 
movilizaciones antiglobalización que se estaban dando en otros lugares del mundo. 
Curiosamente, en Italia había una muy simbólica que utilizaba el mismo traje que 
nosotros aquí y también tenían esta performance. No recuerdo ninguna conversación 
de que alguien llegara y dijera “En Italia se está haciendo esto que tenemos que coger”.

Miguel Anxo: es curioso porque efectivamente no había los lazos y las conexiones, 
pero los años son muy similares. Hay algún acto muy significativo. Por ejemplo, en el 
caso del fotógrafo Allan Sekula cuando vino a Galicia a hacer un reportaje del Prestige, 
fue invitado por el periódico La vanguardia, y él tiene declarado que vino porque ya 
estaba trabajando en el tema antiglobalización y series fotográficas, por ejemplo, 
en Seattle, grabando fotografías y vídeos del proyecto The Lottery of the Sea, que 
el vídeo está en la colección del Reina Sofía, sobre los efectos de la globalización. 
Entonces cuando le dijeron si quería venir a Galicia a esto dijo automáticamente que 
sí porque este es el tema “que estoy trabajando”, y de hecho, cuarenta minutos de 
la película están rodados en Galicia. Él mismo sabía que estaba sobre esa pista, y es 
curioso que efectivamente no hay constancia de que hubiera contactos, relaciones…

Xesús: para mí encaja perfectamente en todo lo que 
estaba pasando, pero no hubo un cruce directo.

El juicio del Prestige ocurre en el 2012 y libra de responsabilidades al 
gobierno español. En el banquillo solo había tres personas: el capitán del 
barco, el jefe de máquinas y el exdirector general de la marina mercante. La 
Audiencia Provincial da Coruña condenó finalmente al capitán del petrolero, 
Apostolos Mangouras, por un delito de desobediencia grave a la autoridad. 
El jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulus; y el exdirector general de la 
Marina Mercante, José Luis López Sors fueron absueltos.  El barco, según la 
documentación investigada, contaba con un certificado de navegabilidad 
emitido por la empresa norteamericana ABS que queda también eximida de 
toda responsabilidad. De hecho, en los medios se habla de “accidente” evitando 
nombrar responsabilidades. ¿Qué reacciones produjo la sentencia del Tribunal?

Dani: la sentencia, digamos, popular que estableció unos culpables muy claros, los 
sentenció e hizo todo el escarnio que se pudo hacer y esto está ahí. Esa justicia 
popular se hizo y estoy satisfecho con esa, es la que importa. Después la justicia 
formal que es la que debería determinar en cifras y en tablas el importe de la 
indemnización se debería articular, eso fracasó, obviamente. Es una vergüenza, 
pero pienso que ahí tienen que responder la gente del ámbito jurídico y de la 
justicia formal. Deberían estar preocupados por eso, entonces no sé hasta qué 
punto, no conozco muchos… ¿Aquí no hay ningún jurista en la sala no? 

(risas)
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Dani: a mí me preocupa, ya te digo, pero de manera relativa, y 
creo que no deberíamos pecar como de inocentes de que esto iba 
a tener una solución en ese ámbito de la justicia formal. 

Xesús: es cierto que fue tan tarde, ya pasaron diez años, era un tema que estábamos 
metidos en una crisis brutal, estaban cambiando muchas cosas, desmoronándose, y en 
el momento en el que llega no preocupaba excesivamente. En parte por eso, supongo, 
por la conciencia de que el pueblo ya dictó su sentencia y ejecutó la sentencia mismo 
en las urnas. Pero claro, el Prestige, la gente, lo merecía. Precisamente diez años 
después había un recorrido y ya se sabía los errores, aquello fue una traición total, fue 
una humillación de nuevo a ese pueblo gallego y a todos los que vinieron de fuera, 
precisamente porque esa esto lo que se esperaba y lo que se dice de la memoria 
histórica: reparación y justicia, que no se hizo. El Estado no se tomó en serio nunca 
lo del Prestige, fue un paripé: a quien acusaron, como fue el juicio, como al final sólo 
condenaban a Mangouras, uno de los acusados nunca apareció por allí… Era todo un 
poco de Tebeo de Mortadelo y Filemón, de cómo se montó aquello, lo de Fernández 
de Mesa, que fue delegado del gobierno que estuvo allí al pie del cañón deshaciendo, 
toma el mando de aquel juicio, se monta una suite presidencial con catering, 
camareros… Un delirio del que sería muy divertido hacer también una película, que 
tendría que ser una comedia, sobre todo aquel paripé, yo la veo berlanguiana. Al final 
solo condenan a Mangouras, claramente hubo movimientos para que nadie tuviera que 
pagar los costes de aquel desastre. Pero el juicio tiene más recorrido porque se recurre 
y hay un nuevo juicio en 2016 porque era inaudito que no hubiera ningún responsable 
de la catástrofe ecológica, solo Mangouras, y eso no sería para nada. Fue todo un 
paripé. Hubo algo positivo del juicio, pero tendría que analizarse con alguien que 
fuera jurista, que nunca se contó y fue muy especial. Al calcular las indemnizaciones, 
no solo se calcularon las indemnizaciones por no poder ir a trabajar, la gente que 
vivía del mar, flota parada, barcos, el propio coste de los servicios de limpieza, sino 
que en el juicio se contabilizaron también los efectos para la salud mental, los efectos 
de ver un paisaje totalmente perdido, de no poder ir a la playa, y que el aire te 
diera en la cara… Con todo esto se hizo un trabajo jurídico muy interesante, hecho 
por una mujer que da clase aquí en la universidad de Santiago de Compostela, y 
que fue la primera vez que se contabilizó el efecto de una catástrofe contemplando 
todos esos parámetros. De ahí salió la cifra final, que era una barbaridad, ahora 
no recuerdo, miles de millones, pero que está totalmente argumentada hasta 
ese nivel. Sería otra de las historias no demasiado contadas del Prestige.

Miguel Anxo: el problema de estos grandes juicios al Estado, porque este fue un 
juicio al Estado porque el principal sospechoso era el gobierno, el problema es que 
se repite de nuevo la dinámica de que las grandes estructuras judiciales protegen 
a los responsables políticos que tomaron ciertas decisiones. Fue como el tema de 
la invasión de Irak, que se comprobó clarísimamente que fue hecha a partir de una 
mentira, de las armas de destrucción masiva que no existían. ¿A quién condenaron? 
¿Se condenó a alguien? ¿A algún responsable político? Por desgracia volvemos a 
ver que ante una catástrofe ecológica medioambiental se vuelve a repetir lo mismo: 
sientan en el banquillo al gobierno y al capitán y al final quien sale condenado es 
el capitán, no el gobierno, aunque todo el mundo sabe que él estaba en el barco, 
tomaron una decisión más o menos acertada, pero los responsables de la marea 
negra fueron los responsables de pasear el barco por todo el noroeste peninsular.

Xesús: y también fue como una claudicación frente a lo que representaba el 
capitalismo global, es decir, “somos incapaces de articular un juicio para llevar y sentar 
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ahí a la mafia rusa, a calificadoras estadounidenses, aseguradora británica, armadores 
griegos”, porque realmente el gobierno español rodeado de toda su familia, de los 
más mayores. No hubo ni un primer intento, porque ya la democracia es incapaz 
de entrar a juzgar lo que hace el capitalismo global y ahí se vio clarísimamente.

María: yo no sé si tiene que ver, porque no controlo cuáles son los 
procedimientos, pero estuvo en las manos de un juzgado de Corcubión 
durante muchísimo tiempo. Es impresionante un juicio de ese calibre que 
esté ahí, y que yo creo que es una cosa buscada. Un abandono. 

Xesús: Sí, de repente nadie quería ser juez en Corcubión.

María: estamos hablando de un lugar de 1.600 habitantes.

Xesús: después hay capítulos menores a nivel jurídico que es esta soberbia del PP 
madrileño de que cuando pasa todo esto dice “pues nos vamos a por la calificadora 
estadounidense y vamos a abrir un juicio allí en Nueva York”. Contratan un despacho 
de abogados españoles, yo no sé lo que costó, tres millones de euros al Estado 
español. Lo llevaron allí, allí estuvo la causa perdida durante varios años y no les 
hicieron ni caso. Fue esto de que allí llegan los españoles de Aznar. Haciendo el 
ridículo allí por el mundo adelante, pruebas que desaparecieron porque el gobierno 
español ocultó determinados materiales y documentos al juzgado de Corcubión que 
estaba haciendo intrusión y de repente aparecen en Estados Unidos, porque allí sí 
estaban. Los documentos que tenía el Estado español los llevaron a Estados Unidos. 
Como el famoso dibujo que le hace Mangouras a Agustín Díaz cuando sube allí antes 
de que amarren el barco. Este dibujo apareció en los papeles del juicio de EEUU.

Tras veinte años de la catástrofe del Prestige, ¿habrá actos 
conmemorativos y rememorativos en Galicia?

Dani: A nivel oficial, ¿vosotros tenéis alguna noticia de que se vaya a hacer?

Miguel Anxo: ¿En Galicia? A nivel oficial en Galicia evidentemente no.

Dani: yo creo que aún nos van a sorprender, algo harán.

María: ¿harán qué?

Xesús: Sí, seguramente algún comunicado, algún ayuntamiento, alguna diputación…

Dani: algo ahí en la Cidade da Cultura.

Miguel Anxo: puede pasar lo que comentábamos antes del blanqueamiento de 
voluntarios, puede ser que a nivel oficial que utilicen la figura de los voluntarios, 
la parte solidaria, sigan blanqueando lo que fue la solidaridad. Es un tema muy 
espinoso, en la asociación lo sabemos bien. Obviamente los ayuntamientos, 
las administraciones que apoyaron las actividades no fueron del PP. Hay esta 
dimensión política. Para el PP es un tema que sigue siendo muy molesto, todo 
lo que tenga que ver con recordar lo del Prestige es un tema muy complejo.

María: yo creo que, aunque no sea el PP exclusivamente (que también), 
creo que es un tema molesto, frente a si podemos pasar de largo. Yo creo 
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que a veces no solo para el PP, sino para cualquier entidad que tenga 
representación institucional, lo toman como algo así que no se sabe muy 
bien si esto es una cosa que coger o no, porque a ver qué va a remover o no 
va a remover. Desde la asociación sí que vamos a hacer y de hecho estamos 
haciendo cosas, pero no debería ser de asociaciones. Nosotros estamos 
como proyecto, para lo que vamos a hacer con nuestras posibilidades, pero 
debería ser una cuestión que se estuviera hablando y planteando.

Dani: yo creo que al final es la memoria de lo que es incómodo, de que no pertenece 
a nadie, pertenece a todo el mundo, y estamos esperando a que tiren la primera 
piedra. Pero claro, ¿quién la va a tirar? También es cierto que se perdieron los 
contactos, toda aquella radio cultural, pasaron muchos años, la gente fue por donde 
pudo ir… Y ya nosotros fuimos perdiendo contacto entre nosotros. Y hay un problema, 
o una cuestión de que falló la transmisión generacional de alguna manera, no 
fuimos capaces ni a nivel cultural ni social de trasmitirlo de manera que prendiera 
esa memoria en otra gente que quiera seguir poniendo esto encima de la mesa.

María: que conste que yo no digo que vosotros como movimiento tengáis 
que ser siempre responsable de lo que tenga que celebrarse. Yo digo más 
a nivel institucional, que sabiendo la importancia que tuvo lo que aconteció 
a nivel de momento excepcional, las propias instituciones deberían hacerse 
cargo. Esto es casi de cartilla escolar, de institución pública, cultural…

Xesús: pero es una anomalía que no existe e incómoda para una institución.

Miguel Anxo: yo creo que sobre todo es una memoria por hacer, que sobre todo 
hay que trabajarla. Con la cuestión que comentaba Xesús yo estoy de acuerdo en 
que no es de nadie el Nunca Máis, entonces no hay una continuidad de herederos 
directos que digan “nosotros somos los que hicimos esto” porque fue una labor de 
mucha gente. Yo creo que eso es uno de los posibles motivos de que no hubiera 
una continuidad, esa transmisión, porque después cuando se habla de algún tipo 
de proyecto o exposición con algunas instituciones, algunas de ellas sí que son 
receptivas. Nunca hicieron nada por hacer un trabajo de investigación a fondo, pero 
no dicen que no porque saben que fue un acontecimiento fuerte, potente. Entonces 
bueno, podemos comentar lo del archivo con la biblioteca de la USC, pero es un 
poco una cuestión que quedó siempre ahí: no fue trabajado, no fue investigado, 
no hay esa continuidad, esa transmisión, pero sin embargo alguna gente sí que se 
puede sentir interpelada. Yo no soy tan escéptico en el sentido de que no pueda 
establecerse conexiones con las instituciones. No soy tan escéptico a ese nivel.

Hay una generación de personas jóvenes nacidas sobre el 2000 que no 
vivió aquella catástrofe en primera persona. ¿Creéis que esta generación 
más joven heredó la memoria de lo que significó este acontecimiento?

Xesús: habría que preguntar mejor a los chavales que ahora tienen veinticinco años, 
treinta, que vivieron aquello siendo niños. Yo creo que sí hay, pero puedo conocer mi 
ámbito más cercano. Sí veo que hay un recuerdo. Por lo menos está pasando por la 
obra de teatro por comentarios que nos hace la gente, varios que coinciden en que 
son los hijos o las hijas que compraron las entradas para sus padres para ir juntos 
a ver esa obra de teatro. Pero estoy hablando de gente de veinticinco, veintiocho 
años, que tendrían siete, ocho años, un recuerdo muy vago. Pero a lo mejor tiene 
que ver con esa memoria un poco de esa politización que sí existió en los hogares en 
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aquel momento dentro de las familias. Politización en el sentido de que se hablaba 
críticamente de una situación de la realidad. Entonces puede haber eso y el resorte 
funciona. Pongo el ejemplo de la obra porque es lo más cercano que tengo. Nosotros 
de repente aquí tuvimos actuaciones con novecientas personas dentro de un teatro 
y que en cuanto una persona grita, es automático. Entonces, el resorte está ahí, 
porque al poco sale, pero institucionalmente desde luego no. Nosotros somos un 
espectáculo sobre la memoria del Prestige, que está coproducido por un teatro en 
Madrid, ningún teatro en Galicia se le ocurriría, ni a ninguna institución, promover 
o coproducir un espectáculo que hace memoria del Prestige, por supuesto.

Unha Gran Burla Negra nace como asociación cultural sin ánimo de 
lucro en el 2018, ¿cómo surge y quién funda esta iniciativa?

Dani: confluimos varias personas un poco que hicimos pequeños trabajos de 
investigación sobre los movimientos colectivos en la cultura en los últimos treinta, 
cuarenta años. Yo particularmente desde la historia del arte identificaba un impulso 
muy fuerte de activismo artístico en el momento del Nunca Máis. Tenía medio 
investigado y coincidí con Jorge Liñeira que también tenía más o menos esa pequeña 
investigación y especialmente la certeza de que no había un relato bien hecho ni 
medianamente articulado. Empezamos a llamar a personas, a Miguel Anxo, a Germán 
Labrador, que también estaba en esos inicios, y ese fue el origen del colectivo. Creamos 
una sección cultural y luego fuimos incorporándonos más personas y organizando 
una serie de actividades, haciendo también un ejercicio de memoria histórica.

¿Con qué objetivos nace esta asociación?

Dani: había dos, tres, objetivos en un dossier e íbamos pidiendo dinero a los 
ayuntamientos que pensábamos que iban a ser receptivos, y que de hecho lo fueron 
en algunos casos. Uno de los objetivos era crear el relato y prolongarlo en el tiempo 
– esta es una frase directamente de Jorge Liñeira de su dossier – y crear un archivo 
vivo, que era era hacer una recogida de todos los elementos documentales y objetos 
que guardasen la memoria de ese acontecimiento. Luego teníamos como objetivo 
hacer un documental. Para hacer ese documental fue cuando contactamos con Vites 
y con Sara Pérez y ellos fueron los que buscaron esas imágenes del archivo y nos 
encontramos con esa cantidad de cintas que se grabaron en la Illa de Arousa en los 
momentos en los que salieron a la boca de la Ría de Arousa para parar con las manos 
y con las lenchas la entrada de la marea negra. Al mismo tiempo íbamos haciendo 
entrevistas en vídeo a diferentes personas que participaron en las movilizaciones y en 
las organizaciones originales. Pues a Xesús Ron, Miguel de Lira, a Uxía… un montón de 
personalidades. Y esas son las voces en off que aparecen en ese documental. El otro 
objetivo que teníamos del archivo vivo se empezó a concretar cuando contactamos 
con la gente que hizo este libro. Es un documento importante porque esto es una 
gente de Ourense que tenía una editorial que también llevaba tiempo con una 
consciencia muy política de lo que era su labor editorial. Ellos querían condensar en 
libros la memoria del país, y venían de una tradición de luchas: ellos ya estuvieron en 
las Encrobas, en Xove, en los años finales de los 70 durante los 80 en la lucha por 
el territorio y por la conciencia ecológica. Cuando llega el Prestige, de hecho, nos lo 
dicen en una entrevista con uno de los miembros de la difusora, con Ché, y dicen 
“nosotros cuando fuimos a las primeras manifestaciones íbamos otra vez los mismos 
a protestar por lo mismo”. Cuando llegaron a la manifestación del 1 de diciembre 
dijeron “esto es otra cosa, no es lo mismo”. Desde ese momento dijeron “tenemos 
que dejar constancia de esto, recoger la memoria”. Y lo que hicieron fue recopilar 
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todas las fotografías que les iban llegando de todas partes, pero, sobre todo, ellos 
viajaban a todas las manifestaciones y hacían fotos, pero luego fueron haciendo 
todos estos documentos, desde postales que se habían, documentos, carteles… 

Y juntaron una colección que está toda editada aquí, con más de tres mil documentos. 
Entonces tú lees la introducción de esto, que está publicado en el 2003, a seis meses 
del accidente. Iban por las manifestaciones, arrancaban cuando veían carteles pegados 
en las paredes, cogían una copia porque no la tenían, e hicieron una colección. Ya 
en la editorial de esta publicación dicen “nuestro objetivo es compilar la memoria 
del pueblo para luego cederla a una institución y que quede como depositaria de 
la memoria de ese pueblo”. No tenían un afán de hacer una reposición propia, sino 
guardarlo y entregarlo a una institución. Nosotros conocíamos este libro, entonces 
contactamos con ellos y les preguntamos “¿conserváis estos materiales, estos 
documentos?” “Sí, los conservamos, los tenemos en cajas, guardados en un espacio 
en nuestro almacén”. Nosotros entramos ahí en conversaciones, que es a lo que se 
refiere Miguel Anxo cuando dice que hay personas en instituciones que son receptivas, 
que encontramos en la Biblioteca Xeral de Santiago a una persona receptiva con esta 
historia y recibir y catalogar toda esa documentación. Entonces, nosotros le decimos 
a la gente difusora de esta editorial: “podemos hacer un contrato, una especie de 
acuerdo con la USC para depositar todos estos materiales ahí y que lo cataloguen y 
lo pongan a disposición pública”. Diecisiete años después llevamos estas cajas aquí 
guardadas. Después de intentos por su parte de hacer lo mismo a universidades 
y que hayan sido rechazadas. Esto es una historia de personas que guardan ese 
material, que es de muchísimo valor, y saben que tienen conciencia histórica para 
identificar ese valor y lo guardan. Y luego llegamos nosotros, de otra generación, sin 
contacto con ellos, pero recibimos esa traslación. Entonces está ahora mismo, pero 
es muy lento. La USC recibe todos estos documentos y los está catalogando, y los 
está subiendo a su propia web, luego los documentos pasan a nuestra web, donde 
también hay un apartado de archivo vivo, y supuestamente no debería ser difícil 
que todos esos documentos, esos mil y pico carteles, manifiestos, y papeles, estén 
digitalizados y disponibles en una web para ser consultados y hacer búsquedas. Lo 
que pasa es que eso es un trabajo en el que llevamos desde el 2018, 2019, que va 
a los pocos, pero va. Esta es una parte del archivo vivo que vamos a ir trabajando 
como podemos con esa complicidad de la Biblioteca de la Universidad de Santiago. 

Luego estaba el objetivo de la creación del relato. No es la creación, porque podemos 
crearlo e imaginarlo, pero materializarlo y escribirlo es otra historia. Es una cosa muy 
complicada y difícil que necesita mucho esfuerzo y mucha constancia. En eso en lo 
que damos un poco más, no estamos llegando, porque sigue estando pendiente 
esa gran publicación, ese libro que cuente el relato. En el medio, vamos haciendo 
exposiciones, encuentros, casi conseguimos hacer un foro anual desde 2018, lo 
que pasa es que vino la pandemia y no lo conseguimos, pero ahora tenemos en 
proyecto varias exposiciones en varios lugares, de cierta envergadura, que también 
intentarán hacer memoria y tienen como objetivo hacer una publicación. 

¿Quién forma el grupo motor de la Asociación?

Dani: en el grupo motor original estamos Miguel Anxo y yo. Como colaboradores, 
aunque no están aquí, Germán y Jorge siguen implicados. Ahora al grupo 
más antiguo están incorporados en pleno trabajo tanto Vites como María. 

Hay dos elementos que sintetizan vuestra labor: la construcción de un archivo 
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vivo y la configuración de un relato. ¿Puedes explicar ambos procesos?

María: para mí el tema de la construcción del relato es un poco conflictivo, en 
esa idea de construcción de un relato. O sea, para mi creo que estamos haciendo 
construcción del relato. También tengo que decir que vengo de la investigación 
y del ámbito de la producción cultural y del comisariado desde una perspectiva 
muy experimental. Tengo unas formas de hacer un poco peculiares. Nunca iría al 
relato, así como esa idea de lo que estaba trasladando Dani, de que tenemos que 
ponernos a escribir y hacer un tomo o un cuaderno, sino que desde mi perspectiva 
yo estoy construyendo el relato todo el tiempo con el proyecto e invitando a gente 
a que vayan haciendo, de una manera quizás no tan directa, pero sí en esa idea 
de construcción de la memoria, o de memoria colectiva, que para mí es la parte 
que quizá más atractiva me resulta del proyecto, de la esencia del Nunca Máis. 

Miguel Anxo: yo estoy de acuerdo con lo que comentaba Dani de que también nos 
hace falta ese relato. Hay que perderle el miedo a la idea de hablar de relatos. El relato 
en singular es un relato más, aquí nunca será un relato imparcial objetivo, porque 
una cosa es el rigor histórico, que es una de las cuestiones en las que entiendo que 
hay que profundizar y trabajar más, pero efectivamente el relato son los relatos, y 
una historia es un tipo de narración. Las historias puedes hacerlas desde un punto 
de vista o de otro, seleccionando un tipo de materiales u otros. Yo creo que fue muy 
productiva la asociación a nivel de actividades, a nivel de recuperación y preservación 
de la memoria y ponerla en valor, pero sí coincido con que es una tarea pendiente. Aún 
hay un campo importante sobre el que actuar, y entiendo que el relato siempre va a 
ser una propuesta de relato a partir de los materiales que están ahí con la memoria. 

Dani: también está pendiente, por lo que comentábamos antes de que las 
instituciones que producen conocimiento, las universidades (básicamente) y los 
grupos de investigación, en estos veinte años está claro que no hicieron este 
trabajo. Hay una cosa que yo vi desde el principio, y tú buscas en la bibliografía de 
la Universidad de Santiago, que es bastante amplia, “Prestige” y salen como ciento 
ochenta entradas o doscientas, salen bastantes, porque hay bastantes estudios 
de nivel científico con la afectación de las costas, las aves marinas… de eso hay 
cierta bibliografía. Luego están las tesis de investigación que comentábamos, 
desde la sociología como de los medios de comunicación, que están muy bien. 
Pero el libro que más páginas tiene de toda esa bibliografía, que tiene como 
seiscientas páginas, se titula “La fuerza de los hechos”. Es un volumen publicado 
por la Xunta de Galicia, por la Consellería do Mar de aquel momento. 

Xesús: sin firmar. 

Dani: sin firmar, que no tiene autores, es decir, no pone quién lo escribió, y la 
Consellería do Mar é o autor. Entonces, tú coges la bibliografía y el tomo más tocho 
es ese. Eso es significativo: ¿Quién construyó ese relato? La Xunta de Galicia. 

Xesús: visto desde ahora es como un ladrillo, en el sentido de objeto contundente, 
y queda en evidencia, porque es eso: es una manera tan rebuscada y forzada de 
buscar e imponer un relato oficial que es un documento más que otra cosa. 

Dani: es muy significativo. Es algo pendiente.

Miguel Anxo: de las universidades. 
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Xesús: habría que publicar el libro otra vez. Ese es el relato, pero con 
notas al margen. Ponerlo y hacer una edición y que cada persona 
vaya poniendo allí “me cago en su puta madre”, este “me cago en tal”, 
“mentira”, “como eres capaz de poner esto ahí”. Hay que editarlo. 

¿No resulta paradójica la idea de un archivo vivo?

Dani: en esas reuniones que tuvimos durante el confinamiento y que eran por una 
plataforma en línea en la que nos juntábamos María, Jorge, Germán y yo fuimos 
bastante productivos. Nosotros queríamos responder a esa pregunta, queríamos 
pensar que era lo que queríamos de ese archivo vivo, cómo queríamos que fuese, 
que se organizase, cómo queríamos que se relacionase… Durante muchas sesiones 
nos dimos cuenta hacia el final que era muy difícil conjugar lo que técnicamente 
es un archivo en la archivística o en la biblioteconomía, esa ciencia y esas maneras 
de organizar documentos, es muy difícil conjugarlo con lo que nosotros pensamos 
de archivo vivo, así que debe ser todo lo contrario de un archivo histórico de una 
biblioteca que les da igual lo que diga un papel y otro. Ellos tienen la referencia 
y así tiene que ser, porque lo importante es que el archivo esté bien organizado 
para que los investigadores después construyan y puedan hacer historia en base a 
ese archivo, por lo que es importante que esté técnicamente bien organizado. Por 
lo tanto, no puede ser vivo, cambiante, imagina los papeles “hoy estoy aquí pero 
mañana quiero estar allá”. Entonces esa contradicción entre el archivo y su viveza, 
que necesita ser algo de sedimento, como algo estable y estático, frente a nosotros 
que lo queríamos vivo. Era una contracción. Entonces en esa serie de reuniones que 
yo intentaba buscar como una tecnología, un software que nos permitiese tener los 
documentos en varios lugares. Yo iba por ahí, pero Germán pensaba en los campos 
semánticos y en un aspecto más desde la lingüística y la literatura, desde los estudios 
culturales, que eran sus campos, pues veía objetos simbólicos potenciales por lo 
que decían y creaban. Era muy difícil de conjugar. Lo que acabamos haciendo fue 
organizar las jornadas para pensar lo que era un archivo. Y esas jornadas fueron 
maravillosas. Están todas recogidas. Las hicimos también online finalmente. Quedaron 
todas las intervenciones registradas. Empezamos a llamar a gente de todo tipo 
que manejaba la idea de archivo pero que deconstruir… Estuvo Xesús, estuvieron 
convocados los de Difusora, Xabier Paz y Ché Vázquez, que dieron su idea de archivo 
respecto a ese libro. También la cineasta que trabajaba con diarios adolescentes, 
Xiana, y también otra gente que trabajaba desde el museo…Muy diverso. Nos dimos 
cuenta de lo que decía María: hay que ir construyendo, y luego cómo será, cómo se 
materializará, seguramente no depende de nosotros, sino de medios tecnológicos, 
de medios humanos. Entonces, ¿qué es un archivo vivo? Una contradicción. 
Pero hay que vivir esa contradicción. Hay que dejar viva esa contradicción. 

María: yo lo entiendo un poco distinto. Estuvimos enfrentándonos a todo esto, la idea 
de archivo por excelencia, que es para mí un instrumento de poder. Para mí de por 
sí es la contradicción, que nace en una idea moderna. Pero es cierto que responde a 
una especie como de necesidad de catalogación de control y de dar acceso. Eso creo 
que es entendible y funciona así la archivística. Pero estamos también en la época de 
cuestionarnos todas esas cosas. Entonces, tenemos también el Nunca Máis, que es 
como caso de estudio, si puedes tener un caso de estudio que te pueda acompañar 
en la construcción de un archivo que quieres deconstruir, pues dices “joder es que 
tengo la oportunidad aquí delante de mí”. Entonces, para mí hay tal riqueza de 
oportunidades que pueden hacer eco, que dices “tengo un objeto de estudio que 
me acompaña. Y, ¿cómo voy a producir una herramienta que reproduzca una idea 
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de poder?”. Yo no puedo hacerlo. Para mí es una contradicción. Que si tengo que 
formar parte de algo que construya eso, esa interrogante para mí tiene que estar. 
Además, lo interesante también es que vamos recuperando todos esos materiales, 
pero nosotros vamos produciendo, porque en esta cuestión de las exposiciones, 
los eventos, nosotros producimos a partir de también guardamos en el archivo. 
Entonces hay un meta documental ahí, que es una cuestión también interesante. 

¿Dónde está guardado ese archivo?

Miguel Anxo: ese archivo está en la Biblioteca de la Universidad porque lo pedimos. 
Fuimos a la biblioteca para pedir que estuviera allí más que nada para que se 
preservara. La cuestión primera fue la preservación de conservación. Vimos que hay 
un material que estaba en Ourense, en Difusora, y que pasó el tiempo y si nadie se 
ocupó de este material, acabará perdiéndose. Desde la universidad, la directora lo 
entendió perfectamente porque vivió también el Prestige, y entendió, por un lado, 
afectivo, y también por el material documental, que hay que conservarlo. Fue un poco 
ese el primer elemento para la conservación del material. ¿Después que uso hace de 
ese material? Es material público, no está bajo llave, está para que los investigadores 
e investigadoras que quieran ir allí, vayan a ese material; y a parte todo lo que se 
digitaliza se puede salir un poco de la idea de que salga a través de la página web 
de Gran Burla Negra. La operación de que vaya a la universidad es preservación. Los 
relatos que se vayan a construir dependerá de quién haga ese relato. Si la Xunta de 
Galicia decide hacer un relato para justificar que la gestión fue maravillosa, y pone un 
dinero, pues se va a hacer. Si un investigador crítico quiere hacer un relato totalmente 
crítico y revalorizar la corriente estética también lo va a hacer. Los relatos de algún 
modo son algo abierto, libre, que se puede hacer. Lo que pasa es que, como todos 
sabemos, desde determinadas posiciones de privilegios, tienen mucha más amplitud, 
un alcance que puede llegar mucho más lejos. Pero también sabemos que a veces no 
sirve para nada. Que a nivel de relato no se sostiene el relato de la Xunta. Después, me 
estaba acordando también de la cantidad de catálogos de arte que se hicieron en los 
años 90, cuando había mucho dinero para catálogos, pero luego los abres y no dicen 
nada. Tuvieron una financiación muy grande pero hoy en día los abres y no dicen nada. 

¿Cuál es el principal reto de vuestro trabajo como recopiladores de un archivo vivo?

Diego: por lo que vimos un poco la cuestión cultural de los veinte años sí está 
siendo un poco el límite de encontrar las cosas, por el propio material en el 
que están hechas. Si son del audiovisual se da con el cambio del digital, con 
lo cual si ahora ya es complicado digitalizar, dentro de cinco años más. 

María: sí, hay un punto de no retorno. 

Diego: un punto de precariedad en el que la gente está yéndose de sus casas, que 
antes podían pagar, y se están yendo a casas más pequeñas y no llevan consigo 
todas las cajas que antes podías llevar. Hay que aprovechar que la universidad 
tiene esos medios y que se haga cargo de eso. El tema del archivo, nosotros viendo 
y recogiendo las películas, sobre todo, tienes ya que dos años más es el límite. 

Dani: también hay que tener en cuenta y es importante decir lo que decía María 
de que el archivo vivo se entiende. Cuando digo que es una tradición no quiero 
decir que sea una mala idea, es una buena idea. La universidad recoge o está 
depositando toda la parte del archivo que es documental. Es decir, solo papel, 
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pósters y documentos en papel, bibliografía y libros. Pero no guarda camisetas, 
chapas, ni otro tipo de objetos más grandes. No guarda obviamente la gaviota de 
Pepe Navade, ni las pancartas grandes, ni las telas, ni los paraguas. entonces eso 
también es significativo sobre la forma que tiene la institución universitaria, que no es 
la forma final, que no puede por su pequeñez social, recoger todo ese archivo vivo. 

Miguel Anxo: faltaría también toda la parte tridimensional: 
chapas, camisetas, fotografías… 

Diego: audiovisual. 

Xesús: y sonora. ¿Y eso dónde está? ¿Cuál es el destino 
de todo esto? Porque hay bastante material.

Dani: está en nuestros discos duros. 

Xesús: Es una responsabilidad, porque fue pasando por muchas manos. 

Diego: pero al final es un poco como Difusora, que recoge y ya sabían 
qué recogían, y le iban dando, y es como ir sumando piedrecitas.  

¿Cuál sería el lugar adecuado para albergar este material?

Xesús: podría ser el Museo do Pobo Galego, que xestiona ese tipo de obxectos. 
Un museo del pueblo gallego que parte y no nace por una institución, sino que 
nace como una iniciativa colectiva, que sigue siendo más o menos participativa. 

¿Sabes si todo lo referente a Nunca Máis se enseña en las escuelas?

Dani: yo tengo una niña de seis años y en su libro de Conocimiento del 
Medio aparece el Prestige, y aparece un accidente en un petrolero y tal. Yo 
entiendo que en la educación está incorporada como acontecimiento. 

María: neutralizado. 

Dani: neutralizado obviamente. 

Xesús: En la prueba de la AVAU de este año uno de los comentarios de texto era 
sobre uno de los textos de Prestige. Nuestra obra de teatro, iba a decir antes, 
también es una consecuencia de ese archivo, y hay exposición. Nosotros como 
usuarias de ese archivo, es una manera de traducir, reapropiarse, darle otra lectura, 
otro cambio de lenguaje, pero que al final está llegando al público. Acabamos 
la temporada ahora, vinieron a la obra más de diecisiete mil personas, a las que 
llegó una parte de ese archivo vivo, vivo en el sentido de que tiene a disposición 
que la usemos, que hagamos uso de él y que llegue de otra manera a la gente. 

¿Qué retos y aprendizajes se desprenden del camino 
que recorristeis como asociación?

Dani: Era un punto de partida, nosotros llegamos porque era evidente que dieciocho 
años después, o dieciséis en aquel momento, nadie lo hizo, nosotros ya sabíamos que 
íbamos a estar huérfanos en ese sentido. Luego hay un componente, imagino que 
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diferencial, que es uno de los aprendizajes, que son los documentos, los archivos, los 
objetos, que llegan a nosotros. Y las cosas que vienen de personas que las guardaron 
durante dieciséis años, por algún motivo, y que a lo mejor tuvieron oportunidad de 
tirarlas y deshacerse de ellas, y no lo hicieron por algo. Entonces hay una parte muy 
importante de tener respeto por ese elemento, y no estoy seguro de que en todo 
momento lo tuviéramos. Hay que tener en cuenta ese valor de las cosas que se 
guardaron y ser protectores como intermediación nuestra. Es decir, nosotros a veces 
con esas cuestiones conflictivas de cuando ese archivo expone otros sitios y nos piden 
hay que ejercer mucho de cuidadoras, no solo de los objetos sino de las personas 
que las guardaron. Eso es lo que muchas veces desde la institución, deshumanizada, 
no lo tienen en cuenta, que puede llegar a ver sólo el objeto despersonalizado. 
Tenemos que proteger y cuidar esa vinculación y ese valor humano de las cosas. 
Esas palabras que tienen las cosas a través de las personas que las tuvieron. 

Miguel Anxo: yo creo que uno de los grandes retos seguramente es darle un sentido, 
una dirección más clara a lo que es la labor de gestión y digitalización de todo lo que 
es el archivo, porque se hicieron ya los primeros pasos de preservación, pero tenemos 
unas cuantas tareas pendientes, desde cierto tipo de materiales, hasta colaboración 
con otros museos, como el Museo do Pobo Galego; el trabajo de digitalización, que 
habría que buscar una fórmula para conseguir un apoyo y darle un impulso. También 
está la cuestión de la elaboración de relatos, darle una forma a la actividad que 
llevamos haciendo hasta ahora. La parte más positiva seguramente son las actividades 
que se llevan haciendo, porque todas consiguieron recuperar esa memoria de todo lo 
que pasó con el Prestige, con el Nunca Máis, Burla Negra. Ese archivo, que está parte 
de él albergado en la universidad, también salió, viajó a las exposiciones, y consiguió 
activar la memoria de la gente que es una de las partes más bonitas: el archivo va a la 
universidad, pero también se sacó y se hicieron actividades en distintos lugares, y eso 
activó la memoria de mucha gente que luego hablaba emocionada de cómo vivieron el 
Prestige. Esa función de reactivación de la memoria del archivo vivo creo que sí se está 
haciendo, y creo que sí se consiguieron cosas buenas, y falta seguramente darle un 
sentido y un proyecto claro de conservación y de digitalización de lo que es el conjunto 
del archivo, que por ahora es parcial. Tenemos el problema efectivamente de la falta 
de recursos, que es uno de los problemas generales que afectan a todos los archivos 
para la digitalización y para la conservación, pero también seguramente deberíamos 
tener más atados y claros los criterios sobre lo que hay que hacer, que igual es una 
tarea un poco pendiente. Vamos a pensar en global lo que nos falta por hacer. 

María: yo voy a ser un poco mínima, porque es cierto que yo a veces pienso que nos 
queda tanto y no sé si realmente podemos llegar a todo eso que nos queda por hacer. 
Yo, así, siendo mínima, y en lo positivo a veces, pienso, por experiencia de cuando, 
por ejemplo, estaba intentando buscar imágenes de la Marcha Mundial de Mujeres de 
2003, que fue un horror, y pienso a veces si yo en ese momento hubiera podido llamar 
a una asociación, aunque fuera una que me dijera “bueno, a ver, puedes encontrarla, 
aunque sea en mi casa” pues ya ese mínimo de decir “a quién recurro” y que exista una 
asociación que puede de alguna manera canalizarte. Es un mínimo, y probablemente 
sea muy pobre. Pero eso me parece ya en las búsquedas como un lugar al que ir. 

Xesús: también creo que ahora estamos viviendo un momento bastante crítico 
en lo que tiene que ver con la memoria. Hay como una crisis y una incapacidad 
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institucional de cómo se debe conservar y preservar la memoria y los archivos, 
porque realmente pienso en los legados del pasado y casi siempre están muy 
unidos a figuras individuales (escritores, personajes relevantes socialmente) y que 
se articulaban a través de una fundación. No sé en el resto del mundo, Galicia 
está llena de fundaciones que llevan nuevamente el nombre de un señor. Y en el 
momento en que eso desaparece porque ya no se hacen fundaciones de señores, 
perdemos la capacidad de cómo se gestiona un legado colectivo. La institución 
nunca se ocupó de ese tema y no tiene ni idea y le preocupa muy poco. También 
por la velocidad que tiene que ver con que nuestra vida se está acelerando y 
el mundo va tan rápido, nuestra sensación de no tener tiempo es tan intensa 
que pensar en preocuparse de recoger la memoria de un pasado, aunque sea 
reciente es imposible por este rumbo. Creo que estamos en un momento crítico 
en relación con la memoria y con la gestión del archivo, y ese es colectivo… 

¿Qué hace que cada uno de vosotros le dediquéis tanto tiempo (no remunerado) 
al cuidado de un archivo de la memoria y la producción de un legado?

Miguel Anxo: el tiempo no da, pero realmente el material es tremendo, 
muy potente a nivel social, estético, de memoria… Sin poder involucrarme 
como quisiera, hay un material que hay que trabajar sobre él. 

María: yo concretamente con el trabajo que desarrollamos vinculado al Nunca 
Máis creo que para mí es como la primera vez que vi los materiales, porque 
yo no viví la experiencia. Para mí quizás es tener el privilegio de empaparme 
de eso. De hecho, la primera vez que vi los materiales, las fotografías, 
podía tirarme horas mirándolas. Es como coger un cuerpo ausente. 

Dani: yo creo que en este caso concreto la cosa en sí tiene sentido, entonces 
merece la pena. tiene tanta potencia por todas partes y puede ser divertido, es 
decir, no lo consideras como un sufrimiento o algo que resta, creo que para mí 
es tiempo que tiene sentido porque la propia cosa en sí, el acontecimiento, y la 
propia razón de ser de este proyecto tiene suficiente fuerza para darle sentido 
en sí. También hay mucha parte de inconsciencia personal, de no hacerme 
consciente de a qué nos estamos dedicando, a no pensarlo directamente. 

Diego: En mi caso, con este archivo y con esta asociación, por un lado está la 
parte del material del que hablamos. Tiene que haber un interés especial por este 
tipo de material que tiene que ver con lo colectivo, con lo popular, con la creación 
de otros lugares, pues ves papeles solo. Yo creo que hay un interés especial por 
todo eso. Esa parte entiendes que es bastante residual, en el sentido de que no 
va a llegar un día que estalle y le interese a toda Galicia. Hay cierta curiosidad 
en poder ver ese material, y si hay tres personas y hacen que de repente se ahí 
salga otra movida, y de ahí otra, y poder acceder al material de la película, y 
ahí ves que en un clip sale una persona que habla con otra… La cuestión de lo 
anecdótico que tiene el archivo es que puede dar lugar a otra serie de explosiones 
más amplias, que es lo que nos mueve en general en la vida y en este caso. 

Xesús: yo no estoy dentro de la Asociación, pero hablo desde fuera, en relación con el 
archivo. Todos estos temas de memoria desde el trabajo que nosotros hacemos desde 
el grupo de memoria desde hace muchos años estamos trabajando con ese material, 
con material de la memoria, de la memoria colectiva, en contaminación y en tensión 
con la memoria personal. De alguna manera es el esfuerzo de pensar en el futuro. 


