
"Sueños Colectivos"... desde el Portal Libertario OACA

Hace ya  más  de tres  años,  allá  por  el  comienzo  de 2012,  una entrevista  en el  Periódico CNT
realizada a Manuel Gómez y a Marco Potyomkin nos puso tras la pista de un documental sobre las
colectividades anarquistas en Aragón. Lo buscamos rápidamente y después de un primer visionado
nos sorprendió y emocionó. Un documental brillante y sincero, con relatos cercanos, un fenomenal
montaje y una intensidad brutal en su mensaje.

Como nos pasó a nosotros, inmediatamente nos percatamos de que aquel vídeo impactaría a todas
las personas que lo pudieran ver, le acercarían a una parte de la historia desconocida y podrían tener
un ejemplo visual de otra forma de organización social y política narrada por sus protagonistas más
cercanos, sin trampa ni cartón. A los pocos días nos pusimos en contacto con Marco y subimos el
documental completo a YouTube. Actualmente, solo esa versión ya ha sido reproducida en 40.000
ocasiones, por lo que estamos muy orgullosos de haber puesto nuestro granito de arena en difundir
esta fantástica obra.

De forma más personal, nos quedamos con una reflexión de uno de los entrevistados en la parte
final del documental: “¿Y si después del comunismo libertario hay más comunismo libertario?”.
Nos hizo pensar que el objetivo siempre es la búsqueda de más objetivos, que las personas tienen
una  creatividad  infinita  y  solo  les  hace  falta  echar  a  andar,  sin  topes,  sin  temores  y  con
responsabilidad para llegar donde nunca pudimos imaginar.

Desde el Portal Libertario OACA le tenemos un enorme cariño a “Sueños Colectivos”, nos causa
gran admiración  cómo habéis  plasmado este  trocito  de la  historia,  desconocido todavía  para la
mayoría, silenciado interesadamente por las visiones políticas y económicas que dominaron desde
entonces y lo continúan haciendo hasta la actualidad.

Sinceramente esperamos que tengáis otras cien… no, mejor un millón de proyecciones más del
documental,  que sigáis contando lo que ocurrió en las colectividades,  esa realidad histórica que
traspasó las barreras de la utopía, pero con sus limitaciones que, además, no se ocultan en ningún
momento, algo que bajo nuestro punto de vista, le da aún mayor consistencia.

El  aprendizaje  de  “Sueños  Colectivos”  para  nosotros  está  claro:  el  comunismo  libertario,  la
anarquía, ese mundo nuevo de nuestros corazones, se pudo, se puede y se podrá desarrollar bajo
esta misma tierra que pisamos.

¡Enhorabuena y salud!
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