
En estos tiempos que corren,
en que los historiadores solo parecen tener ojos 

para lo acaecido hasta la transición y en que 
los sociólogos están atraídos por el empuje y la 
irresistible seducción mediática y vital del 15M, 
puede parecer absurdo ponerse a hurgar en las 

entrañas del movimiento autónomo madrileño 
de los últimos veinticinco años. A nosotros en 
cambio, como historiadores y militantes, nos 

parece importante recopilar y difundir, antes de 
que la vida, la muerte y el olvido nos lo impi-

dan, la memoria de aquellos años de juventud y 
osadía. Años de okupación y antifascismo en que 
las órdenes de busca y captura a los compañeros 

insumisos eran el pan nuestro de cada día y en 
que la potencialidad revolucionaria de las redes 
sociales parecía algo sacado de una novela de 

ciencia ficción.

Presentamos trece textos escritos por trece de 
los cientos de compañeros y compañeras que, 
en mayor o menor medida, participaron de esa 

ilusión de revolución personal y política, y cuyos 
procesos, éxitos y fracasos analizan ahora desde 
su experiencia. Compañeros y compañeras que, 
con espíritu crítico pero desde el cariño, se han 

esforzado por reconstruir retazos de ese pasado 
reciente para evitar que caiga en el olvido o en 
la mitología, y arrojar un poco de luz sobre ese 

pequeño eslabón en la cadena de la historia.
De su historia.
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