
¿Qué empujó a cientos de miles de trabajadores, al margen 
de partidos y sindicatos, a poner en jaque a los Gobiernos de 
media Europa durante la década de los setenta? Entre 1968 y 
1981 se abrió un periodo de gran conflictividad, un proceso de 
lucha que abarcó desde la acción de masas hasta la actividad de 
pequeños grupos armados y que tuvo enfrente un repliegue de 
la burguesía y del Estado junto a su represión sangrienta. Este 
movimiento «salvaje» ha sido hoy prácticamente olvidado 
o relegado a una posición secundaria. Se trata pues, por una 
parte, de restablecer un periodo histórico importante y poco 
conocido de la lucha de clases y, por otra, de traer al presente 
la vigencia de la propuesta práctica de la autonomía en un 
sentido amplio.

Mientras asistimos al constante aumento de los precios de la 
energía, la crisis climática y los escenarios de guerra, estallan 
de nuevo las huelgas salvajes, los boicots o fenómenos como 
la «gran dimisión». Encontramos en la experiencia autónoma 
una contribución de gran valor sobre cómo encarar las 
prácticas revolucionarias y la cuestión de la organización.

Miquel Amorós
Pensador e historiador anarquista que durante la década de 
los setenta formó parte de diversos grupos ácratas. Es autor 
de una extensa obra de crítica social así como de trabajos 
históricos sobre el anarquismo.

Los Incontrolados
Seudónimo con el que Jaime Semprún y Miquel Amorós 
firmaron varios textos escritos conjuntamente entre  
1976 y 1981.

Trabajadores por la autonomía 
proletaria y la revolución social
Grupo libertario formado en el verano de 1977 que desarrolló 
una intensa actividad de agitación hasta su disolución, a 
finales de 1979.

Encyclopédie des Nuisances
Colectivo de crítica social surgido en Francia que publicó 
quince fascículos de su revista entre 1984 y 1992 y fundó, en 
1991, su propia editorial.
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