
Hay sesiones de cine que por algún factor añadido se constituyen como únicas.
Durante un viaje en autobús una película de secuestro de un avión, contiene numerosos planos
donde filas y asientos del autobús parecen una continuación de las mismas en el avión creando
una coincidencia que aumenta la empatía con lo que vemos. Prolongación de lo real en lo
virtual.
En otra  ocasión viendo una película  de terror  rodada en la  misma sala  de cine donde la
estamos viendo. Inmersión en el ambiguo espacio real- ilusorio
Cuando asistí a la proyección de Sueños colectivos, se presentó en el festival Periferias. Tras
la proyección algunos de las personas que aparecen en este documento, memoria del tiempo,
aparecieron  vivos,  allí  ante  todos,  las  personas  que  más  queríamos  encontrar  tras  ver  el
documental. 
Una sensación opuesta a las anteriores, de la virtualidad de la proyección a la presencia que
condensa la humanidad que destilan los sueños colectivos.
Resistentes  a  guerras,  afirmados  en  la  experiencia  vivida,  mostrando  sobriamente,  la
perdurabilidad del ingenio en respuesta a la necesidad. 

Emanando en la sala la fortaleza y jovialidad de los árboles sanos.
Impresionaba constatar cómo una experiencia, que ocupo poco tiempo, los transformara  de
manera tan convincente a lo largo de sus vidas.
No tuvieron tiempo para realizar todos sus sueños para mejorar la condición humana, pero el
suficiente para comprobar vitalmente el potencial emancipador de lo colectivo. 
Con coherencia han sabido recorrer su biografía.
El documento-memoria se revela como un dispositivo que incide en dos aspectos que siempre
han  estado  en  el  ámbito  militar.  Dando  la  voz  a  los  protagonistas  de  las  colectividades.
Mostrando los hechos en su contexto histórico, social y cultural. 
Seres enjaulados en viejos patrones: sumisión, trabajo, hambre y analfabetismo, como tantos
en las provincias del país, se transforman a través de la estimulación del conocimiento. La sed
de saber que aquellos maestros de la republica supieron germinar en los pueblos, transformó
las vidas y mentes de una generación que conservaba un código ético heredado, combinado
con  una  apertura  mental  hacia  nuevas  actitudes  y  formas  de  vida.  Los  avatares  de  la
circunstancia y la propia intuición les motivan a despojarse de toda regulación impuesta, para
asumir con ética y solidaridad el destino de sus vidas colectivamente. 
Su objetivo, más allá de la supervivencia, es la mejora humana y su realización en una nueva
sociedad,  era  el  Sueño Humano,  con conciencia  de  su base  real  y  colectiva  para  hacerlo
posible.
Su contenido es tan vigente como la frescura que mostraban los protagonistas asistentes a la
proyección del estreno.
Sus directores Manuel y Marco han percibido que era necesario traducirlo a varias lenguas y
darle la mayor difusión internacional; así ha sido gracias a ellos que han realizado una larga
campaña  de  proyecciones-encuentros  en  todo  tipo  de  lugares.  El  ingenio  que  ilumina  la
necesidad, esta vez en forma de película, sintoniza con las preocupaciones y ocupaciones de
movimientos sociales que se extienden globalmente. Lo que explica la buena acogida de este
documento-memoria, es el cine necesario
La posibilidad  de  estar  en  la  web,  hace  que  aquellas  experiencias  de  unos  habitantes  de
nuestras comarcas se proyecten y expandan por miles de mentes en todo el mundo.

Espero recibir  vuestro aviso el  día que la proyectéis  en la  iglesia  de Angüés junto a una
del gordo y el flaco.

Valentín Torrens


