Somos los nietos de los obreros
Que nunca pudisteis matar
Somos los nietos de los que perdieron
La guerra civil
Queréis engañarnos pero no podeis
Tampoco tenemos precio
Vosotros sabreis qué haceis
Nosotros ya veremos.
¡No somos nada!

La Polla Records: «NO SOMOS NADA»
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La intención inicial de este proyecto era tirar la primera piedra para llenar el vacío
que existe en torno a la historia del movimiento autónomo -o área de la autonomíamadrileña a partir de los años 80. Con esta piedra tenía la ilusión de animar a l@s
militantes a conocer su propia historia, a aprender de su experiencia, que es la de uno de
los movimientos sociales más fuertes de las dos últimas décadas.
Además -pensaba- esta obra nos ayudaría a l@s militantes a superar uno de nuestros vicios, la crónica desunión de los diversos grupos que formamos parte del área de la
autonomía, y empezar a pensar colectivamente, como movimiento.
Pero la realidad se terminó imponiendo, y una vez visto que el análisis de un
movimiento con casi veinte años repletos de prácticas, formas de funcionamiento y
actitudes me superaba, decidí centrarme en una parte de nuestro movimiento, la coordinadora de colectivos Lucha Autónoma.
El cambio de objeto de estudio ha hecho posible, en primer lugar, que esta obra se
publique al año de comenzar el trabajo, en otoño de 1998 y no en el siglo que entra. Las
contrapartidas no son pequeñas: al limitar el ámbito de estudio a una sola organización
se pierde la perspectiva de movimiento, una de las características más importantes del
área de la autonomía. Se pierden para el análisis muchas formas de acción política que se
han llevado a cabo desde dentro del movimiento autónomo, pero desde fuera de la
coordinadora Lucha Autónoma. En este sentido, aquí no vas a encontrar un análisis
digno de las diferentes luchas que atraviesan el área de la autonomía (okupación, antimilitarismo, luchas vecinales, antifascismo, laboral, antipatriarcado, ecología...). Lo que
vas a encontrar es el contexto mínimo que permita entender aquello que la coordinadora
Lucha Autónoma ha aportado a esas luchas.
Debido al objeto de estudio, puede parecer que este libro intenta desplazar el
esfuerzo de l@s cientos de militantes del movimento autónomo madrileño para engordar el mérito de la coordinadora Lucha Autónoma. Pero la intención que nos ha animado a tod@s los que de alguna manera hemos hecho posible que esta obra se publique es
la opuesta; empezar a pensar como el movimiento que somos.
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La parte escrita de esta obra ha sido elaborada a partir de una pequeña bibliografía
y dos tipos de fuentes. La bibliografía la puedes encontrar al final del libro, y a ella se
deben los análisis de situaciones sociales, políticas y económicas, que exceden el marco
del movimiento autónomo. Las fuentes son de dos tipos:
a) orales; entrevistas a militantes de los colectivos que forman o han formado
parte de la coordinadora de colectivos Lucha Autónoma. El número de militantes o exmilitantes entrevistad@s varía entre uno y tres por colectivo, dependiendo del tamaño y
duración de éste. Las entrevistas se han realizado entre septiembre de 1997 y mayo de
1998
b) escritas; actas, publicaciones, documentos de debate interno, propaganda e
informaciones de prensa de los diferentes colectivos y de la coordinadora Lucha Autónoma.
Así que en el texto que tienes entre tus manos hay tres ingredientes, cada uno con
un tipo de letra diferente. Por un lado, fragmentos de entrevistas. Por otro lado,
fragmentos de actas, documentos de debate interno, propaganda e informaciones de
prensa, que aparecen sobre fondo gris. Y junto a estos dos componentes, los textos
elaborados a partir de la bibliografía, las fuentes orales y las fuentes escritas.
Conocer la realidad de una coordinadora por la que han pasado más de una docena de colectivos durante siete años no es nada fácil. Y comunicar esa realidad a través de
un libro es menos fácil todavía. Por eso la estructura de esta obra es un problema.
Finalmente he optado por dividirla en tres partes con un apéndice final. La primera parte
es una introducción que intenta describir mínimamente el contexto en el que surge el
movimiento autónomo madrileño en los años 80 y sus principales rasgos. La segunda
parte contiene unos apuntes sobre la historia de los colectivos que han formado parte de
la coordinadora Lucha Autónoma desde su fundación en 1990 hasta junio de 1997. La
tercera parte habla de la actividad conjunta de estos colectivos como coordinadora de
coelctivos Lucha Autónoma en el mismo periodo de tiempo.
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Esta estructura hace muy difícil que se pueda percibir la relación entre los colectivos que en cada momento forman la coordinadora y la acción política de ésta. Se pierde
por tanto, la relación entre la práctica que realizan los colectivos en sus barrios y la que
hacen de manera conjunta a nivel de Madrid como coordinadora Lucha Autónoma, una
relación muy intersante y nada sencilla. Además, las referencias al trabajo común como
coordinadora que aparecen en los textos sobre los colectivos, resultan difíciles de entender. Al separar la historia de los colectivos de la historia común como coordinadora se
pierde la visión de conjunto pero se gana en claridad. La evolución de la acción política
y las dinámicas internas aparecen de forma más compacta y clara. Y así el resultado se
aproxima a la intención: que esta obra sea un instrumento que nos ayude a l@s militantes a avanzar como movimiento.

Besos, Salud y Revolución Social.
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