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SINOPSIS

Documental que a través de la vida de 
Sánchez Mascuñan, abuelo de la directora, 
rescata la memoria de los hombres que 
lucharon en la clandestinidad en los 
primeros años del franquismo. Ellos y sus 
familias pagaron un precio muy alto por ello.
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¿Qué fue lo que te movió a investigar la 
historia de tu abuelo?
Creo que fueron principalmente dos cosas las 
que me movieron a hacer esta investigación. 
Una es que yo estudié cine y tengo el espíritu de 
contar historias. Otra es que llevo un proceso 
psicoterapéutico desde hace muchos años 
(después de estudiar cine estudié una 
licenciatura y maestría en Desarrollo Humano y 
psicoterapia Gestalt) y en este espacio íntimo he 
analizado aspectos de mi historia familiar de 
manera profunda. Este análisis personal implicó 
tocar las raíces de mi origen y me condujo a 
buscar los materiales que había disponibles. 

Poco a poco fui conociendo más la historia de mi 
abuelo, pero tenía muchas lagunas. No entendía 
muchas cosas y fue que decidí entrevistar a mi 
madre. Después busqué a amigos de mis 
abuelos para entrevistarlos, tenían mucho que 
decir. 

En algunas familias se pierden los documentos, 
fotografías y desde luego las palabras de las 
personas, entonces no queda testimonio y se 
borran las huellas del pasado, que da sentido al 
presente muchas veces o en parte.

Yo tuve la necesidad de recuperar mi historia 
familiar, que además me pareció que ilustraba a 
toda una época y generación, además de a dos 
países: España y México. 
 
Mi madre tiene un almacen de su editorial, ahí 
guarda el papel y está su prensa. En ese 
almacen también se van todas las cosas que en 
la familia no usamos, pero que no queremos tirar 
o no sabemos qué hacer con ellas, entre ellas, 
los muebles y pertenencias de mis abuelos que 
no desechamos después de su muerte. Pero el 
tiempo pasa, convierte en polvo la materia y se 
lleva los recuerdos.

ANDREA ÁLVAREZ SÁNCHEZ, DIRECTORA Y GUIONISTA
 
Ahí estaban las cintas de audio, las fotografías, 
las cartas y el inicio del libro que algún día mi 
abuelo Alberto pretendió escribir. Rescatarlas fue 
una travesía de veinte años.

¿Por qué tanto tiempo? 
Fue un proceso largo porque implicaba invertir 
dinero para poder realizarlo y yo no tenía ese 
dinero. Para rescatar las cintas de audio, tuve 
que buscar a un técnico que tuviera el aparato 
para escucharlas. Eran muchas, unas ochenta 
horas. Le pagué en partes el trabajo que hizo. 
Después hubo que escucharlas y transcribirlas. 
Ahí se nos fueron otros diez años al menos. 
Daniel Domínguez Michael, mi esposo, y yo 
transcribíamos durante nuestros tiempos libres, 
en las vacaciones, en las horas extras que le 
inventábamos al día.

Considero que estas cintas son la base de esta 
película documental. Fue al escucharlas que me 
di cuenta de la importancia del trabajo que había 
hecho mi abuela al grabar a mi abuelo. Ella fue 
quien tuvo la iniciativa de hacer estas reuniones 
para que él contara su experiencia y quien 
registró con su grabadora las sesiones. Se 
reunían los domingos durante todo un año.

Entonces este documental no lo inicie yo, lo inició 
mi abuela, Blanca Jiménez Lozano y comenzó en 
1976, a la fecha de hoy son 54 años. Entonces si 
dije que duró 20 años, me equivoqué, porque en 
realidad duró 54.

En el último tramo se sumó al proyecto Teresa 
García Azcárate, cuyos padres fueron amigos de 
mis abuelos y con quien hay una amistad de 
generaciones. Ella consiguió documentos 
históricos, del archivo del PCE, del sumario de mi 
abuelo así como imágenes gratuitas de la Guerra 
de España y puso en marcha un crowd-funding. 
Gracias a eso pudimos terminar. 


