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José Luis Carretero Miramar

Revisitando el movimiento

autónomo madrileño

de los años noventa

Recientemente se ha celebrado, de manera virtual, el II Seminario Internacional Lucrecia
Pérez, organizado por la Malcolm Garvey University, el sindicato Solidaridad Obrera y la
Universidad Complutense de Madrid. Esta edición, titulada El origen inconfesable del
15M y el asalto a los cielos. Movimientos sociales y luchas revolucionarias en el Madrid
de los noventa (1988-2001), ha consistido en cerca de ocho horas de debate, en las que
hemos intervenido nueve (más o menos) conocidos militantes de la izquierda radical
madrileña de las últimas décadas.
Los organizadores del Seminario trataban de remarcar la importancia del evento haciendo
la siguiente reflexión inicial: 
"Casi todas las obras escritas o cinematográficas sobre el 15-M nos hablan de un sujeto
político que emerge de la nada, donde grupos de reciente creación como Juventud sin
Futuro, Estado del Malestar, Democracia Real Ya, las luchas contra la ley Sinde, No les
votes o Plataforma por una Vivienda Digna recogen el impulso de una juventud moviliza-
da como nunca, al grito de ¡No nos representan!
Algunos analistas incluso hablan de un intento de proceso constituyente, sin un recorrido
insurreccional y ni aglutinante previo. Una narrativa de tabula rasa que repite viejos erro-
res y facilita de alguna forma la justificación de la vía electoral como única salida del
movimiento y la idea de una segunda transición, que de nuevo ha de ser pactada y contro-
lada desde las altas esferas de lo democrático.
Sin embargo, esta tesis que tanto seduce al poder olvida que fuera de esta narrativa existe
una tradición subterránea, al margen de partidos, sindicatos, ONGs, e instituciones, que
surgió para cerrar el llamado ciclo del desencanto de los ochenta (heroína, racismo, movi-
da madrileña) contraponiendo la evasión hedonista con la eclosión de nuevos movimien-
tos sociales: antimilitaristas, antinucleares, feministas, antirracistas, okupas. Un sujeto
político que emerge tras la derrota del segundo asalto a los cielos del viejo movimiento



obrero que en el Estado Español se concre-
ta en los pactos de la Moncloa y la
Transacción a la democracia.
Este seminario nos aproxima a los orígenes
inconfesables del estallido social que cris-
taliza a partir del 15 de mayo de 2011. Así
como las ilusiones de ruptura con el régi-
men del nuevo asalto a los cielos.
Queremos hacerlo desde una aproximación
a las herramientas de los Movimientos
Sociales y luchas revolucionarias que
desde 1988 hegemonizan y definen el espa-
cio político autónomo de la Comunidad de
Madrid."
Se trata, pues, de un intento de repensar lo
que algunos han venido llamando "los años
de la autonomía", la década en la que con-
fluyen en la Metrópoli capital los procesos
de descomposición de la izquierda "clási-
ca" acelerados por la caída del Muro de
Berlín, las dinámicas de precarización neo-
liberal del mercado de trabajo, el tenden-
cial vaciamiento (de ideas y de fuerza
actuante) del mundo sindical heredado de
los años setenta, y la emergencia de una
nueva izquierda radical juvenil conformada
por una miríada de movimientos sociales
como el de la insumisión (la negativa a rea-
lizar el servicio militar), la okupación de
centros sociales o el antifascismo.
Son los años del gran ciclo de actuación del
"movimiento okupa", que lleva desde las
primeras entradas en inmuebles abandona-
dos con la idea de convertirlos en Centros
Sociales Autogestionados en el Lavapiés de
los últimos años 80, a la constitución y
defensa de grandes espacios de sociabili-
dad juvenil y prácticas políticas alternati-
vas, como el Centro Social Minuesa, La
Guindalera o los centros El Laboratorio.
Son también los años de las grandes movi-
lizaciones antimilitaristas y el encarcela-
miento de centenares de jóvenes que se nie-
gan a realizar el servicio militar obligato-
rio, lo que lleva a la despenalización de la
"insumisión" y a la posterior desaparición
de la odiada "mili". Además, los 90 ven
desplegarse en las calles madrileñas innu-
merables conflictos entre el "movimiento

autónomo" y los sectores escuadristas de la
ultraderecha, centrados en tratar de ame-
drentar con palizas, que a veces acababan
en asesinatos, a los jóvenes izquierdistas,
los inmigrantes y los trabajadores sin
hogar.
Es un momento histórico en el que los
movimientos juveniles hacen una crítica
acerada a la "estructura-partido" tradicional
y a las formas clásicas de entender el movi-
miento popular y la militancia. La autono-
mía, el ecologismo, el feminismo, la auto-
organización y la democracia directa se
vuelven las consignas fundamentales que
permiten construir espacios organizativos
tremendamente plurales, como la
Coordinadora de Colectivos Lucha
Autónoma, en la que conviven, no sin fric-
ciones, jóvenes provenientes de todas las
tradiciones políticas anteriores, como el
marxismo o el anarquismo. En los Centros
Sociales de la época, para espanto de los
"viejos militantes" y de los "Partidos clási-
cos", es habitual que se puedan visionar,
con pocos minutos de diferencia, discursos
de Fidel Castro y películas sobre la revolu-
ción libertaria española.
La pluralidad de los intervinientes en el
Seminario Lucrecia Pérez da una pista
sobre la riqueza de esta amalgama de jóve-
nes airados, casi huérfanos, en términos
políticos, en un mundo en el que la izquier-
da tradicional comunista ha iniciado un
brutal retroceso. En los debates interveni-
mos militantes del sindicalismo revolucio-
nario y del anarcosindicalismo, castellanis-
tas, un abogado marxista, cristianos de
base, un periodista ligado a las
"Candidaturas del Cambio", activistas
panafricanistas…
Esta amalgama se edifica desde un discur-
so de ruptura, netamente anticapitalista,
basado en el imaginario de la autonomía,
que se expresa en la promoción de los pro-
cesos de autoorganización popular, vecinal,
sindical. La organización (Lucha Autó -
noma es el ejemplo principal) se construye
en un esquema participativo y de democra-
cia directa, federalista y fuertemente sepa-
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rado del espacio institucional y de la
izquierda "clásica". La militancia, a su vez,
se entiende de una forma voluntarista y
muy libertaria, que no deja espacio a las
jerarquías "oficiales" y que huye del dis-
curso de "vanguardia" para afirmar la mul-
tiplicación de las experiencias de liberación
en lo cotidiano, en el barrio, en la escuela,
en la afectividad.
"Tomar y hacer, en lugar de pedir y espe-
rar", es la consigna fundamental del movi-
miento autónomo juvenil de los años 90,
como ha puesto manifiesto el libro plural
que narra esta experiencia, con ese mismo
título, coordinado por Gonzalo Wilhelmi y
Paco Salamanca y editado por Solidaridad
Obrera. Se reivindica la autonomía con res-
pecto al poder, la autoorganización de los
explotados y sometidos, y la acción directa
en su sentido original (como acción sin
intermediarios) en un vuelo teórico com-
plejo y a veces contradictorio, que hace uso
de las obras de Toni Negri, Gilles Deleuze,
Guy Debord, Juan García Oliver, el
Subcomandante Marcos y muchos otros y
otras. Y todo ello, sin ruborizarse demasia-
do.
Los procesos de autoorganización vuelan
desde los centros sociales a los colectivos
barriales, desde los conflictos laborales
(como el del Circo del Sol o las campañas
contra las ETTs) a las actividades cultura-
les y de ocio. La autoorganización es, para
la parte más importante del movimiento,
una forma enteramente democrática de
organización, no una negación del trabajo
colectivo, con una expresión estable e ima-
ginería propia. Otra parte, más minoritaria,
apuesta por una crítica total a las estructu-
ras estables y al trabajo coordinado, desde
posiciones fuertemente culturalistas e indi-
vidualistas o, posteriormente, confluyendo
con la tendencia foránea del insurrecciona-
lismo.
La forma de pensar la organización, por
otra parte, vive una tensión creciente entre
quienes quieren hacerse visibles en el cen-
tro de la Metrópoli para iniciar procesos de
negociación con el poder constituido que

garanticen la supervivencia de algunos cen-
tros sociales, tomados como "bandera" y,
diríamos hoy, "significante vacío" de la
autonomía más negriniana, y quienes quie-
ren sostener la extensión territorial del
movimiento, insertándose en las barriadas
periféricas mediante la multiplicación de
centros sociales plurales y descentralizados
y manteniendo la autonomía total de las
instituciones, en una imagen más cercana a
la trama histórica del anarcosindicalismo.
El eje organizativo fundamental es la asam-
blea, con un generoso derroche de tiempo y
energías en interminables debates y en la
construcción dialógica de un pensamiento
en común, que se intenta no cerrar en una
dogmática acabada. La asamblea, como
centro persistente de la voluntad organiza-
tiva, pero también de la convivencia de un
grupo humano heterogéneo, fundamental-
mente juvenil y entregado a una pasión
desbordante por los discursos de ruptura.
La "magia" se rompe a inicios de los años
dos mil, con la implosión traumática de la
Coordinadora Lucha Autónoma y una tem-
pestad de enfrentamientos y reproches
mutuos. Pero muchos de los rastros orgáni-
cos de esos años han continuado sobrevi-
viendo hasta el día de hoy: la librería y dis-
tribuidora Traficantes de Sueños; el perió-
dico Molotov, que, tras muchas reorienta-
ciones políticas, constituye el germen del
actual El Salto; gran parte de la trama
humana del sindicalismo revolucionario
madrileño; o algunas iniciativas concretas
de barriadas proletarias del Sur de Madrid.
La autonomía de los noventa, y esta es la
tesis del Seminario Lucrecia Pérez, alcanza
a contaminar con sus rescoldos gran parte
del posterior Movimiento 15-M, populari-
zando discursos y formas de actuación que
se volverán ubicuos en esa gran conflagra-
ción social. No se puede entender la deriva
de las asambleas del 15-M desde la Puerta
del Sol a los barrios de Madrid, sin tener en
cuenta la expansión de la cultura "barriona-
lista" y de la exigencia de la base participa-
tiva para la acción política, heredadas de
las décadas anteriores. No se pueden enten-
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der las iniciativas municipalistas ni las con-
signas más rompedoras del 15-M ("No nos
representan") sin comprender la influencia
persistente del activismo autónomo, aún
disgregado y enfrentado entre sí, y en plena
transformación ideológica, sobre eventos
como las manifestaciones antiglobaliza-
ción o las movilizaciones de denuncia de la
Guerra de Irak.
Obviamente, el espacio de un artículo es
demasiado exiguo para hacer un análisis
detenido de esta experiencia, dada su com-
plejidad y contradicciones. Sólo trataré de
adelantar algunas conclusiones tentativas
de lo que ha sido una peripecia personal,
tanto como una apuesta política, para el
autor de estas líneas.
En primer lugar, la textura esencialmente
juvenil del movimiento autónomo de los
años noventa constituyó, al tiempo, su gran
virtud y su mayor limitación. Garantizó, en
un primer momento, la necesaria autono-
mía e independencia ideológica respecto de
las viejas estructuras que representaban un
mundo enteramente colapsado por la caída
del Muro de Berlín y por la reiteración
inane de sí mismo en que había terminado
por derivar el mundo ácrata. Pero también,
al transcurrir el tiempo, se convirtió en una
identidad demasiado estrecha que no era ya
habitable para personas que habían crecido
en años y que necesitaban otras pautas de
sociabilidad. Al no construir, más que muy
fragmentariamente, su propio movimiento
"adulto", la autonomía se autodisolvió con
el transcurso de los años y los "habitus" (en
el sentido de Bourdieu) que le habían dado
sentido y fuerza, pasaron a convertirse, en
ocasiones, en un remedo degradado y vacío
de lo que habían sido.
En segundo lugar, esta incapacidad para
hacerse "adulta" de la autonomía de los
noventa, que implicó que sus militantes
abandonasen toda actividad o se insertasen
en otros ámbitos o movimientos (los diver-
sos partidos, los sindicatos revolucionarios,
las instituciones…) tiene una relación
directa, a mi modo de ver, con la ambigüe-
dad con la que muchas veces se trató el

tema de la clase y del trabajo en el ámbito
autónomo. Mientras algunos y algunas
remarcaban el discurso clasista (aún enten-
diendo que la fisonomía y composición de
la clase obrera había cambiado por el cami-
no) y alimentaban la novedosa noción de la
"precariedad", otros y otras se centraban en
el "rechazo al trabajo", de una manera sim-
plista y oportunista, o en las elegías de la
"vida pirata" y el "emprendimiento políti-
co". Alejados, en gran medida, de las exi-
gencias productivas de la vida adulta en la
sociedad del Capital, muchos militantes no
encontraron donde seguir cuando la "vida
pirata" se volvió demasiado exigente, fisio-
lógica y psíquicamente, para continuarla
indefinidamente.
En tercer lugar, el concepto que considero
más enteramente rescatable de la experien-
cia autónoma es el de la autoorganización.
La construcción popular autónoma necesita
de sus propios referentes, sus propios espa-
cios y su independencia de las dinámicas
institucionales o electorales. La autoorga-
nización es la idea punk del "háztelo tú
mismo", combinada con la acción directa y
la autonomía de la clase. Construir las pro-
pias instituciones de la clase trabajadora en
todos los ámbitos (barriales, sindicales,
escolares…). No depender de las necesida-
des financieras o políticas de los emprende-
dores del activismo, que acaban imbricados
en un juego ambiguo con el Parlamento o
el Estado. La autoorganización es, también,
una dinámica enteramente pedagógica, que
tiende a diluir las jerarquías y a expandir
las redes de comunicación y conocimiento.
Frente a la política pasiva, jerárquica y
dependiente, consistente en esperar a ver lo
que ordena el "núcleo irradiador", la auto-
organización impulsa la iniciativa y la cre-
atividad. Y la izquierda actual, lo que más
necesita ahora mismo, mucho más que
diputados, es creatividad y metapolítica.
En cuarto lugar, la autoorganización impli-
ca una política desde la base, es decir, una
política de largo aliento, mirada larga y
largo plazo. Nada de tacticismos y guerra
de posiciones. Ganar población a base de
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escucha y generación de redes. Diseminar
discursos, mediante su problematización y
debate con los implicados, en lugar de
"bajar consignas iluminadas". Se me dirá
que es una apuesta a demasiado largo
plazo, cuyos resultados pueden no verse de
inmediato. Lo cierto es que la historia del
movimiento autónomo madrileño de los
años noventa demuestra que sí hay resulta-
dos, pese a que la propuesta no se imple-
mentó con plena coherencia ni con la ener-
gía y foco necesarios. La teoría del "núcleo
irradiador" de los partidos parlamentarios
nos devuelve al viejo laberinto vanguardis-
ta: hay quien cree que los trabajadores son
incapaces de hacerse dueños de su propio
destino, y por eso se sienten legitimados
para sustituirles y para llevarlos por "el
buen camino", lo que vuelve aún más pasi-
vos y dependientes a los trabajadores y tra-
bajadoras. Sin embargo, el proceso de auto-
aprendizaje laborioso, colectivo y partici-
pativo de los millones de personas que tie-
nen que construir otro mundo, para que este
sea posible, necesita de dinámicas de auto-
organización de esas mismas personas que
les permitan nombrar su mundo y cons-
truirlo por sí mismos, sin tutelas paternalis-
tas ni autoproclamadas vanguardias. Ser la
chispa que inicia la acción es muy diferen-
te de ser el apagafuegos que pretende susti-
tuir con su supuesta sapiencia al fuego.
Por supuesto, estas conclusiones son bas-
tante precarias, tentativas e incompletas.
Lo que, pese a todo, ha de quedar claro, es
que nacen de la práctica y no de la deglu-
ción acrítica de consignas ni de la búsque-
da de ventajas personales. Pensar la prácti-
ca y hacer reflexivamente es, también, un
elemento esencial para el autoaprendizaje.
La izquierda debería de dejar de entreverar-
se en las formas de pensamiento escolásti-
co y abstracto centrado en la autoridad
(académica, política, mediática, carismáti-
ca…) de quien habla, que constituyen hoy
en día el núcleo de su discurso, y volver a
profundizar en el pensamiento crítico y
abierto sobre las luchas que se viven.
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