Caravana por la memoria histórica organizada por AGE (ASOCIACION GUERRA Y EXILIO) del 6 al 13 de octubre de 2002.
Homenaje en Montejaque a los guerrilleros antifranquistas y a los Hermanos López Calle, ambos de la CNT, al igual que otros paisanos suyos que lucharon por la libertad y para destruir el franquismo y  también como única salida frente al exilio: la lucha sin cuartel contra un enemigo que los perseguia sin descanso. Gracias compañeros y compañeras que formais esta caravana de la dignidad de un pueblo. Me permito daros de nuevo el agradecimiento en nombre de la CNT: 

	¿Cómo es posible que sin haber tenido ningún contacto previo con todos los que se dieron cita con esta caravana de luchadores antifascistas nos hicieran sentir como parte de su familia, sin conocerlos apenas?
	¿Qué decir o que pensar ante lo que me hablan quienes como Máximo, que con más de 90 años reivindicaba la memoria y sacrificio de sus hermanos Bernabé o Francisco, que dieron todo en su vida por sus ideales. O del hijo de Francisco Bernabé, que mantiene vivo todo su recuerdo, siendo éste una persona muy querida en su pueblo, alcalde en dos ocasiones para evitar que se hicieran la derecha con la alcaldia.
	¿O como un guerrillero, Quico, que anduvo por la guerrilla de Asturias y Galicia, natural del pueblo de Durruti; y que reivindicaba el esfuerzo y la unidad en la accion de todos los grupos antifranquistas que actuaron durante tantos; en el monte y en el llano; al que  acompañado de su hija y otro compañero que están haciendo un trabajo audiovisual para la Universidad de Paris sobre estos hechos, me dice ser del pueblo de Durruti?.  Es que se trata de nuestros últimos guerrilleros, unos estuvieron en los picos de Europa, otros en León y Galicia, otras en Valencia, otros en el Sur. 
Todos habían combatido al franquismo, e insistían, eran compañeros en la lucha, sin diferencias, pertenecían a un pueblo que sufría y resistía,  como corroboran los hechos: los grupos de accion los formaban simplemente revolucionarios antifranquistas. Ello no quiere decir, que no hubiera grupos que hubieran mandado unas u otras organizaciones como es el caso de los grupos de acción de carácter libertario. Pero cuando las fuerzas van cediendo y fueron quedando más aislados,tuvieron que agrupar fuerzas en el monte, de ahí que en una misma agrupación, como en el Sur, participaban tanto anarquistas como comunistas o socialistas.

Después de un recorrido  por los pueblos de Málaga se ha realizado un encuentro entre los guerrilleros de la caravana (ver mural y pagina web de la misma) con personas del pueblo, con familiares muy cercanos a algunos de los que se homenajeaban en nombre de los luchadores antifranquistas y que son la muestra viva de la lucha  por la dignidad de un pueblo y en contra del fascismo, y para la recuperación de la libertad en España, que duró como sabemos 40 años de dictadura y sufrimientos.
	A la cita de Montejaque nos presentamos dos compañeros, en representación de la CNT de Málaga, para estar con ellos y ellas durante esta intensa y emotiva jornada. No nos defraudó. Me permito animar a todos aquellos que puedan tener la ocasión de colaborar y participar en esos actos, que se están sucediendo por las tierras de Andalucía, (el sábado estarán en Marinaleda donde serán nuevamente acogidos con gran admiración y respeto) y podrán escuchar los sentimientos humanos que albergan estos humildes guerrilleros, que solo quieren que se reconozca esa parte de la historia España a la que no se le ha permitido divulgar ni conocer en los libros de Historia, tanto antes como ahora mismo, y se trata de recuperar.
En Montejaque, pequeño pueblo de la serranía de Ronda con 1008 habitantes actuales, nos interesa resaltar que existió desde 1930 un gran sindicato de trabajadores de la CNT, ya que todos los pueblos de la Comarca de Ronda tenia creados los sindicatos y representaban entonces una fuerza obrera real que se enfrentó al fascismo en el preciso momento dela rebelion militar. Tierras por las que anduvieron numerosos anarquistas que propagaban la idea de la revolucion social por todos los rincones y lugares utilizando la palabra, la accion revolucionaria de las huelgas obreras, enfrentándose a los patronos para combatir injusticias, utilizando la fuerza del sindicato para la solidaridad y el apoyo mutuo en los tajos. Para eso estaba el sindicato, constituido en 1931 cuyos estatuos  subrayaban que habia que eliminar al capitalismo para llegar a una sociedad más igualitaria y justa. En ese medio se formarían una gran cantidad de militantes que no dudarian en luchar contra el franquismo, a pesar de estar en el bando de los vencidos, como fueron los Hermanos López Calle. 
La información acerca de estos vecinos montejaqueños que nosotros hemos encontrado, es en nuestros archivos sobre patrimonio histórico en Málaga:
:
- ACTAS constitución sindicato montejaque
- Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores de CNT 

- Puede encontrarse más información acerca de la vida de los Hermanos López Calle en libros como:

*Enciclopedia del anarquismo. Editorial FUNDACION ANSELMO LORENZO:
* Del libro de Sabate: GUERRILLA URBANA: PAG 177-179 (archivo adjunto)
* pagina web de la Caravana : www.nodo50.org/age



VIVAN LOS LUCHADORES ANTIFRANQUISTAS Y ANTIFASCISTAS. SALUD POR MUCHOS AÑOS. 


FDO: Antonio Jiménez Uceda. Málaga


