
Por las próximas 100 proyecciones de Sueños Colectivos

A pesar  de que mi  colaboración en el  documental  fue  algo testimonial,  he  tenido Sueños
Colectivos muy presente en mi cabeza todo este tiempo. A mi modo de ver, lo mostrado allí es
un ejemplo real, práctico y cercano de “economía política popular” en el sentido en que fue
definida  por  Rosseau  y  aplicada  después  por  Robespierre  en  su  programa  político
revolucionario,  es  decir,  una  economía  políticamente  configurada  a  favor  del  pueblo
(campesinos, jornaleros y asalariados, artesanos y pequeños comerciantes) que garantice la
primacía  del  “derecho  a  la  existencia”  sobre  cualquier  otro  derecho  (Domènech,  2009;
Gauthier,  2013).  Para  ello,  es  necesario  que  cualquier  regulación  de  la  propiedad  esté
supeditada al cumplimiento de su función social y que sea el propio pueblo en todo momento
quien la defina. 

En medio de un conflicto armado y en un contexto de privación material bastante extendida
que venía de lejos, comenzaron a aparecer las primeras colectividades de la mitad oriental de
la provincia de Huesca en la segunda mitad de 1936. Tras el fracaso de la reforma agraria de la
II República los campesinos de zonas rurales latifundistas como esta seguían dependiendo de
la voluntad del propietario para subsistir (Pagès, 2013). Tal y como muestra con gran detalle el
documental,  las  colectividadesse  hicieron  con  las  tierras  cercadas  durante  las
desamortizaciones del  siglo XIX y comenzaron a trabajarlas  en común, invitando a todo el
mundo a sumarse a ellas,  si  bien nadie estaba obligado a hacerlo. Es interesante observar
cómo, salvo circunstancias muy especiales, no se permitía el trabajo asalariado, de manera que
aquellos  que  decidieron  no  integrarse  en  la  colectividad  se  les  prohibió  contratar  a
trabajadores  a  cambio de un jornal.  Esta  medida resulta  coherente con la  convicción que
arranca con Aristóteles según la cual esta clase de trabajo por cuenta ajena representa en la
práctica una esclavitud a tiempo parcial y es por tanto impropia de los hombres y mujeres
libres. 

De esa manera, frente a la “economía política tiránica” de los caciques, que otorgaba unos
poderes  absolutos  sobre  la  propiedad  privada  exclusiva  y  excluyente  a  una  minoría
privilegiada,  los  campesinos  del  Alto  Aragón  supieron  dotarse  de  una  economía  (con  su
respectivo  sistema  de  relaciones  de  producción,  de  distribución  y  de  intercambio  de  los
excedentes con otras colectividades), que a base de repartir el trabajo y asegurar el acceso
universal  a  la  tierra  donde  se  producían  los  alimentos  y  el  resto  de  productos  vitales,
permitiera  “mejorar  moral  y  materialmente  la  vida  de  sus  afiliados,  no  permitiendo  bajo
ningún concepto la explotación del hombre por el hombre”.1

Una economía así, incrustada ella misma a su vez en un sistema de relaciones sociales y de
normas culturales,  constituye un sustrato convenientemente abonado para que germine una
libertad auténtica y sustantiva. Libertad por tanto totalmente opuesta a lo que significaría la
dictadura fascista que llegaría poco tiempo después, pero distinta también de la noción liberal
de  “libertad  negativa”  consistente,  en  resumidas  cuentas,  en  la  ausencia  efectiva  de
interferencias de terceros en la conducta propia. 

1Frase correspondiente al  primer artículo del  Acta de Constitución de la Colectividad campesina de
Capdesaso, firmada el 30 de septiembre de 1937 entre los sindicalistas de CNT y UGT.



Lejos  de esta  noción de libertad que claramente a  día  de hoy ha conseguido colonizar  el
imaginario social, la libertad “no trivial” requiere de un diseño institucional que evite no sólo
las  interferencias  arbitrarias  de  facto,  sino  también,  que  impida  que  estas  puedan  llegar
siquiera potencialmente a producirse. Así, según esta concepción de la libertad, uno no es más
libre por tener un patrón generoso o bienintencionado, sino que es libre sólo cuando deja de
depender de la voluntad de alguien que en cualquier momento puede cambiar de proceder e
interferir arbitraria y discrecionalmente en los planes de vida propios. 

Del ejemplo de las colectividades aragonesas y de otros a lo largo de la historia, se desprende
que la forma en que tradicionalmente se ha logrado colocar al individuo en una posición de
inmunidad frente a interferencias arbitrarias de terceros ha sido garantizando su acceso a unos
recursos materiales básicos. Dichos recursos permiten al individuo negociar en pie de igualdad
sus acuerdos económicos y le  ofrecen una salida ante situaciones especialmente abusivas,
aumentando así su capacidad real de decisión, su autonomía y su libertad (Casassas, 2010). En
otras palabras, solo se es realmente libre cuando deja de hacer falta “pedir permiso” para
poder vivir,  y esto es precisamente lo que lograron aquellos hombres pertenecientes a las
numerosas colectividades creadas en la provincia de Huesca con una escasez de medios que
asombra. A esta clase de libertad, más exigente políticamente, se la conoce también como
libertad republicana y su origen puede rastrearse 2500 años hacia atrás en el tiempo hasta la
época de la Grecia Clásica.

Sueños  Colectivos  recupera  esa  tradición  y  documenta  de  manera  rigurosa  un  episodio
histórico clave de la misma. El valor de este documento audiovisual es mayor si cabe en la
medida que incluye las voces de algunos de los protagonistas de aquel momento, como Presen
y Francisco Carrasquer -a quienes tuve la suerte de conocer en persona durante el rodaje del
documental-, que vivieron los inicios de la colectividad de Albalate y que tristemente ya no
están entre  nosotros.  Su visionado es  un ejercicio  de memoria  histórica  que nos ayuda a
reflexionar sobre la  búsqueda de alternativas radicalmente democráticas que adaptadas al
contexto actual nos permitan enfrentar con ciertas garantías de éxito los grandes retos que
enfrentamos  hoy  en  día,  y  que  como  entonces  tienen  fundamentalmente  que  ver  con  la
superación de un sistema de producción basado en la desposesión y la explotación sistemática,
el cual sigue siendo caldo de cultivo para proyectos políticos totalitarios como el fascismo, tal y
como podemos  observar  con  mayor  claridad  si  cabe  durante  estos  últimos  años  de  crisis
económica.

Para acabar quiero despedirme mandando un abrazo fraternal a Marco y a Manolo y desearles
toda la suerte del mundo en sus proyectos venideros, a los que sin duda alguna habrá que
estar bien atentos. 

Sergio,

Colectividad de Sariñena, junio de 2015.
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