Introducción

Martí Caussa y Ricard Martínez i Muntada

Este libro relata los hechos más destacados de la historia de
la LCR, los sitúa en su contexto y expone los razonamientos
y los debates que llevaron a esta organización a adoptar unas
determinadas posiciones o a modificarlas.
Se trata de una historia escrita desde un punto de vista
militante en un doble sentido: todos los capítulos están redactados por personas que han tenido un conocimiento directo de
los hechos que relatan; y en ellos, sin perjuicio de la vocación
marcadamente descriptiva con que se proyectó la obra, se ofrecen algunas opiniones —las de cada autor o autora— s obre las
alternativas que eran posibles en diversos momentos, en la
convicción de que las cosas que acabaron sucediendo no eran
las únicas posibles. Pero es también una historia que no quiere cerrar la reflexión sino abrirla: en el texto de cada capítulo
se incluyen las referencias a los documentos utilizados y al
final del libro hay una relación de más de 500, que se pueden
consultar en la página web que ha aparecido simultáneamente con el libro (historialcr.info). Cualquier persona interesada
podrá utilizar estos documentos para formarse su propia opinión y contrastarla con lo que se cuenta en el libro. Esperamos que estos documentos sean especialmente útiles para los
historiadores que se ocupan de esta etapa decisiva de nuestra
historia reciente, un período en cuyo análisis suele prestarse
muy poca atención hacia lo que se denominó « izquierda revolucionaria» y, cuando se le presta —por lo menos en ciertas
obras consideradas de referencia—, los prejuicios y tópicos enmascaran la realidad.
El libro no recoge solo las posiciones que en cada momento
fueron mayoritarias en la LCR, sino que intenta dar cuenta de
los debates y de las opiniones minoritarias que se expresaron
en distintas situaciones y, además, dedica un capítulo al sistema organizativo de la LCR. Los autores están convencidos de
que el intento, durante 21 años, de construir una organización
revolucionaria y democrática es una de las principales aportaciones de la LCR; quieren aportar el testimonio de que es
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posible construir una organización revolucionaria democrática incluso bajo una dictadura (aunque ciertamente con limitaciones) y que la democracia debe ser un elemento constitutivo
fundamental para una organización revolucionaria.
Se ha hecho un esfuerzo para que la historia resulte inteligible y amena, no sólo para las personas que militaron en
la LCR, se relacionaron con ella o vivieron aquellos acontecimientos, sino también para la gente que está comprometida
con los actuales movimientos y plataformas de lucha y que
cada vez es más consciente de que muchos problemas actuales
tienen parte de sus raíces en el modo en que se llevó a cabo
la transición del franquismo a la democracia y de que, por lo
tanto, es necesario romper con aquella herencia para abrir
nuevas perspectivas. Creemos que los aciertos y los errores de
una organización que luchó porque las cosas fueran de otra
manera pueden ser de utilidad para los que se empeñan en
algo parecido en la actualidad.
Probablemente la crítica más general al libro, sobre todo
por parte de antiguos militantes y simpatizantes, será que
faltan cosas. Es algo absolutamente inevitable cuando se dedican menos de diez páginas por año de historia y cuando se
escribe de tiempos especialmente intensos y de una organización que hizo muchas cosas. Por eso los autores consideran
este libro solo como una primera aportación a la historia de
la LCR.
En la elaboración del volumen, además de los autores de los
capítulos, han intervenido con aportaciones escritas y sugerencias: Begoña Zabala en el capítulo 4; Montse Cervera, Roser Rius y Luís Suárez en el 5. Y Josep Garriga en la revisión
y digitalización de documentos.
El siguiente paso inmediato será el desarrollo de la web, a
través de la cual se quieren dar a conocer más documentos de
la LCR, dando prioridad a la colección completa del periódico
Combate. Para ello se necesitará la colaboración de muchas
personas, tanto para aportar documentos como para financiar
su digitalización. Estamos seguros de contar con ella.
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