
Sueños Colectivos  es  el  trabajo  de dos  amigos,  amigos  de lucha  y  de proyectos
colectivos, amigos, por tanto, de sueños colectivos

Fue encontrar a personas que soñaron y vivieron esta experiencia, que soñaron y
vivieron en colectivo, fue emocionarme al estar con ellos, al escuchar su palabra.
Fue una lluvia de sensaciones, de sentimientos, de lágrimas… La historia se hacía
presente a través de su testimonio. Sueños Colectivos recoge esa palabra, para que
suene en la conciencia de la buena gente. Y la cuenta y la repite, ya van 100 veces,
para que tiemblen los cimientos donde se asientan los privilegios. Memoria histórica
que debemos mantener viva, no sólo en la memoria

Sueños Colectivos son mis abuelos. Mi abuela que me crió y educó a base de cariño.
Y mi abuelo, cuya memoria perdura en mí a través ella. Mis abuelos, que vivieron y
trabajaron en la colectividad de Sariñena, mi abuela como panadera, mi abuelo en la
tierra, también en el comité antifascista revolucionario formado por CNT y UGT. Son
las disputas con las milicias de POUM, que reclamaban más pan para el frente. “Que
malos eran los del PUM”, me decía mi abuela. Yo no entendía nada, “¡pero si todos
eran antifascistas!”, pensaba. Más adelante, leyendo y escuchando, creí entender
que no fueron los problemas internos los que acabaron con las colectividades. “¡Qué
pena!”, pienso ahora, “¡pero si todos somos antifascistas o anticapitalistas que es
parecido!”. De esta manera, sueños, se convierte en una lección del pasado de la
que deberíamos aprender en el presente

Sueños Colectivos es el reflejo del sueño hecho realidad de muchas personas. Que
se entere todo el mundo, que miren, ese otro mundo era y es posible. “Algún día
ese tren será nuestro”,  le dijo mi abuelo a mi tío viéndolo pasar por la estación
camino de Zaragoza. Y lo fue, ese tren fue nuestro. Aunque no duró mucho y el
despertar fue una pesadilla

También es Elisa, cooperativista y miliciana que murió luchando contra el fascismo
en el frente de Aragón, sector Tardienta. Fue enterrada en Sariñena. Después, ya
sabes cuándo, la inscripción de su tumba fue picada con martillo y cincel. Pero la
hemos descifrado y hemos recuperado la memoria que quisieron silenciar. Sueños
Colectivos recupera esa misma memoria

Mantengamos viva la memoria de todas esas personas que intentaron construir ese
mundo  nuevo  que  entendieron  que  llevaban  en  sus  corazones.  Nosotros  les
llevamos en nuestros corazones y con ellas ese mundo nuevo

Gracias, salud y anarquía


