
Hace  varios  años  aparecieron en  Madrid,  por  casa,  Marco  y  Manuel,  venían  a
entrevistar  a  un  anarquista  que  les  iba  a ampliar  su  conocimiento  sobre  las
colectivizaciones  en  los  años  de  la  guerra  surgida  tras  el  golpe  militar  de  1936,
hablamos mucho sobre ese tema y creo que poco menos de un año después, Marco
nos presentó a los amigos, ese maravilloso documental sobre los desarrollos de las
colectivizaciones. Las conversaciones de esa noche y la posterior visión del documental
“Sueños Colectivos” me trajo a la memoria algunas vivencias de mi padre, militante
comunista antes, durante y posteriormente al golpe del 36 y de mi madre, apolítica,
como  ella  decía,  porque  la  política  lo  único  que  trae  es  mucho  dolor.  Vecina  de
Bujalance, Córdoba, lugar del que eran vecinos los hermanos llamados “los Jubiles”
que junto con otros republicanos constituyeron una cuadrilla de makis que anduvo por
los montes de sierra Morena. Con ellos tuvo un encuentro mi madre y un grupo de
olivareros, creo que en el 40 ó 41, cuando estaban en la aceituna, ese mismo día por la
tarde fue a casa de mis abuelos  una pareja de la guardia civil y mi madre que se la
encontró por el pasillo de su casa se asustó, se refugió debajo de la cama y allí  la
encontraron  por  la  noche  buscándola  por  toda  la  casa,  se  había  desmayado  y  allí
estaba sin conocimiento, la llevaron a Córdoba y le hicieron todo tipo de pruebas, las
que hubiera en la época, no le encontraron nada y le dieron el alta. Llevaba casi dos
meses sin decir palabra, pensaron que se había quedado muda. En aquel momento se
creía que si se te cortaba la regla podía pasar mil cosas, entre ellas perder la palabra,
no fue así, en cuanto que salió del hospital y le dijeron que todos estaban bien y que la
guardia civil no sabía nada del encuentro con los Jubiles, que iban por otra cosa, no
paró de hablar.
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