
Los primeros pasos de la larga marcha

En este capítulo voy a intentar acercarme a lo que pudo ser el mapa
político de la autonomía obrera en Barcelona en sus primeros
momentos. Si nuestro punto de partida fuera la narración histórica,
tendría que hablar de una línea discontinua que atraviesa todo el
siglo XX en torno a la identidad obrera y que emerge en momentos
particulares como la Comuna de París, los Soviets rusos, los
Consejos Obreros en Alemania, la Revolución Española, la huelgas
salvajes que recorren la Europa de los años sesenta y setenta, el Mayo
francés1 o el largo mayo italiano que va desde el Otoño Caliente de
1969 hasta 1977.

Sin embargo la intención de este libro no es ni mucho menos la de
mitificar las luchas de los setenta, situándolas junto al pedestal de las
grandes revoluciones fallidas, o la de interpretarlas desde un punto de
vista histórico. Como decía Gramsci: «La historia es siempre contempo-
ránea, es decir política». Es por esto que considero que un análisis polí-
tico de lo que supuso el ciclo de luchas autónomas de los setenta puede
servir ahora para incomodar este presente, donde lo que se entiende por
política, se ha convertido definitivamente en espectáculo y en el que se
intenta imponer, de una forma u otra, el triunfo total del capitalismo,
bajo la rúbrica «fin de la Historia».

2. Arqueología de la autonomía obrera en
Barcelona 1964-1973

Felipe Pasajes

1 Léase francés, mexicano, brasileño como parte de esa revolución mundial que fue el ‘68 como
decía Wallerstein y citábamos en la introducción.



74 Luchas autónomas en los años setenta

El presente texto está centrado en el surgimiento de la tendencia autó-
noma en el área metropolitana de Barcelona. Sigue por lo tanto la evo-
lución de distintas organizaciones que centraron su reflexión y formas
organizativas en este aspecto. Se trata evidentemente de un proceso que se
da en Barcelona a principios de los setenta, pero que es similar a otros
muchos que se produjeron en todo el Estado cuando el PCE intentaba
convertir las Comisiones Obreras en la correa de transmisión del parti-
do, reduciéndolas a un estrecho antifranquismo y de lucha por la demo-
cracia. Así podemos hablar de «los Comités de Fábrica de Guipúzcoa,
Acción Obrera en Vitoria y Vizcaya, Unión de Hermanos Proletarios en
Madrid, CRAS en Asturias, núcleos obreros en Valladolid, Palencia y
León...».2 Este hilo discontinuo tendría que recorrer las luchas de distin-
tas fábricas y sectores: Laminaciones de Bandas en Frío de Echevarri
(entre enero y mayo de 1967), Blansol en Barcelona (en noviembre y
diciembre de 1968), Authi, en el polígono de Landaben (Pamplona) (en
marzo de 1970), la huelga de la construcción de Granada y un largo etcé-
tera durante toda la década de los setenta.

Desde dentro de la autonomía se ha querido ver en el surgimiento de
las primeras Comisiones Obreras, a partir de 1962, el primer momento
de autonomía de la clase obrera, que espontáneamente se autoorganiza
para reivindicar sus derechos al margen de los cauces establecidos por la
Dictadura: Sindicato Vertical (CNS) y Convenios Colectivos:

La razón de ser de su crecimiento y de su fuerza radicaba ante todo en su
autonomía, en su independencia ideológica y en su origen esencialmente
obrero, y en su capacidad de adaptación a las condiciones del momento,
gracias a la flexibilidad de sus estructuras. Conscientes de ello, los hombres
de las CCOO iniciales quisieron que éstas conservaran su carácter de
movimiento amplio, sin estructurarse prematuramente como organización
sindical, ya que en tal caso se hubiese institucionalizado la división, al con-
vertirse CCOO en un sindicato más entre los siete u ocho existentes. Por
eso afirmaban que CCOO era un movimiento que debía conducir a la
clase obrera hacia un Congreso Constituyente.3

2 Diego Fábregas Guillén «Pájaro» («Jerónimo Hernández»). «Aproximación a la historia de
Comisiones Obreras y de las tendencias forjadas en su seno», Cuadernos de Ruedo Ibérico, núm.
39-40 (octubre 1972-enero 1973).
3 José Antonio Díaz Valcárcel, Luchas internas en Comisiones Obreras: Barcelona 1964-1970,
Barcelona, Bruguera, 1977.
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Este proceso de formación de las primeras comisiones obreras que surgen
de forma «espontánea» e independiente se puede dividir en dos periodos.

En los primeros años sesenta, la comisión obrera era la forma elemental,
espontánea, embrionaria de la autonomización de la clase obrera. La forma-
ción de una comisión obrera, en esos años, era la expresión de la conciencia de
clase en conflicto con el capital. 

[...] una segunda fase en la que ese proceso espontáneo de autonomización de
la clase se expresa mediante una creciente toma de conciencia autoorganizati-
va, asamblearia y de acción directa. Se trata pues, de un proceso acumulativo
de experiencias espontáneas que conforman una tendencia de crítica práctica
a las formas de intervención políticas y sindicales.4

El catalizador del paso de la primera a la segunda parte sería el creciente
control que el PCE ejercería sobre las Comisiones Obreras y la lucha con
su principal rival político en esos años, el Frente de Liberación Popular
(FLP), que con ligeras matizaciones intentó realizar la misma estrategia
del PCE. Y fue precisamente en Barcelona donde esta lucha se manifestó
con mayor crudeza, así el Frente Obrero de Cataluña (FOC)5 se presentó
como adversario al PSUC en la lucha por el control de las emergentes
CCOO. De hecho, las Comisiones Obreras de Barcelona, tras un primer
intento fallido de organización en 1964,6 comenzaron a ser impulsadas de
cara a las elecciones sindicales de 1966, por miembros de las organizacio-
nes políticas, principalmente del PSUC y unos pocos del FOC. 

No obstante los organismos de coordinación quedaron bajo el
férreo control de los militantes políticos:

Pese a todos los alegatos sobre la independencia de las Comisiones, la casi
completa hegemonía de los comunistas a menudo llegó a hacer borrosa la dis-
tinción entre el partido y el movimiento. Los militantes frecuentemente se des-
doblaron como agitadores sociales y como portavoces del partido.7

4 Francisco Quintana (coord.), Asalto a la fábrica. Luchas autónomas y reestructuración capitalista
1960-1990, Barcelona, Alikornio, 2002.
5 Rama catalana del FLP.
6 La unión entre los católicos de la ASO y los comunistas del PSUC se rompió pronto. Además
la policía logró introducir un confidente en la Coordinadora por lo que casi todos sus miembros
fueron detenidos en marzo de 1965.
7 Balfour, op. cit., p. 180.
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Poco a poco emergió una tendencia, que tuvo como preocupación ini-
cial la lucha contra este control de las Comisiones por parte de los par-
tidos políticos, iniciando una reflexión en torno a la autonomía de la
clase obrera, a la vez que se dotaba de los medios organizativos con el
fin de intentar dotarla de un cuerpo material. 

El mapa político

Este mapa político es un intento de reconstrucción de la evolución del
grupo, que de una forma más consciente y organizada, durante los años
setenta desarrolló la reflexión teórico-práctica en torno a la autonomía obre-
ra en Barcelona. Esto no quiere decir que fueran los únicos, ni la única vía
por la que se produjo esta reflexión. Es más, la autonomía estaba realmente
en la fábrica, en las huelgas, piquetes y asambleas. Y eran estos lugares, en
los que no había distinción entre teoría y práctica, los que constituyeron
una de las premisas fundamentales de la práctica autónoma. Eran induda-
blemente los lugares donde la autonomía se concretaba.

Como se apuntaba en la introducción, durante el año 1969 las
luchas entre el FOC y el PSUC por el control de las coordinadoras de
Comisiones, condujo a un grupo de militantes independientes, algu-
nos de los cuales procedían del FOC, a realizar una autocrítica de las
formas organizativas de Comisiones. Para ello se agruparon en torno al
boletín ¿Qué hacer? 8 La iniciativa fue en general bien acogida. Incluso
el PSUC, a pesar de ser el partido contra el que se dirigieron las críti-
cas más airadas, la saludó.9 Efectivamente estos militantes acusaron a
los partidos políticos de querer utilizar la emergente organización de
los trabajadores como correa de transmisión de sus programas políti-
cos, además de como cantera de extracción de nuevos militantes. 

De este modo, la tendencia autónoma se fue consolidando a inicia-
tiva de los miembros del ¿Qué hacer? Y así en octubre de 1969 se convo-
có una asamblea a la que acudieron unos 40 trabajadores. Las decisiones

8 ¿Que hacer? Instrumento de trabajo y reflexión al servicio de los trabajadores Comisiones Obreras,
núm. 1-6 (de marzo a septiembre 1969).
9 José Antonio Díaz Valcárcel, Luchas internas en Comisiones Obreras: Barcelona 1964-1970,
Barcelona, Bruguera, 1977, p. 267.
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que se tomaron en esta reunión fueron recogidas en un documento
redactado posteriormente por el «Círculo los Rayos» en el que se hacía
un interesante análisis del propio proceso de formación de los Círculos.
Estos nacieron con el propósito de:

1. Fomentar las comisiones de empresa y su coordinación, por sectores geográ-
ficos o por ramas de la producción, cuando se considerase válido (caso de
Banca y Textil que venían ya funcionando así.

2. Crear unos cauces que permitiesen a los trabajadores que lo desearan otro
nivel superior de discusión y formación, sin tener que recurrir para ello a
un partido político existente o a la formación de uno nuevo.10

Al primer punto respondieron las llamadas Plataformas de Comisiones
Obreras.11 Para realizar el segundo punto empezaron a funcionar los
propios Círculos de Formación de Cuadros:

Surgieron los Círculos de Formación de Cuadros:

a) Como respuesta a una necesidad, la de profundizar teóricamente la prácti-
ca cotidiana, lo que aseguraba el carácter obrero de sus componentes, aun-
que de hecho se introdujo alguna gente con dudosas conexiones obreras.

b) Como rechazo a unas formas organizativas existentes, los partidos políticos
que se conocían en Barcelona. Lo cual no ponía en tela de juicio la necesi-
dad de organización política del M.O., sino el tipo de organización leninis-
ta de esos partidos.

c) Como defensa contra el maniobrerismo constante en el M.O. por parte de
grupitos de intelectuales poseedores de una teoría elaborada fuera del
M.O., a la que nosotros, por nuestra menor preparación intelectual fruto
del condicionamiento que todos conocemos, no teníamos capacidad críti-
ca de oponer, quedando ideológicamente a su merced.

d) Como exigencia universal del M.O. de que deben ser los mismos trabajadores
quienes dirijan su propia lucha, lo cual exige un esfuerzo de interpretación
crítica de la historia del M.O., así como una capacidad para comprender y

10 «Trabajo hecho por el Círculo “Los Rayos” para el esquema de discusión de la asamblea»,
IISG, Archivo José Martínez Guerricabeitia, ERI, carpeta 1735.
11 Las Plataformas fueron una coordinación de Comisiones Obreras de Empresa, paralelas a la
«Local» o «Nacional» controladas por el PSUC. Además de los miembros de Círculos y trabaja-
dores independientes, formarán parte de ellas los miembros de Acción Comunista, de Lucha de
Clases, Bandera Roja y otras organizaciones.
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utilizar en lo que aún se consideren válidas, las aportaciones de los teóricos que el
M.O. ha tenido hasta la fecha. Todo esto supone la posesión de un método de
análisis que nos sirva de instrumento en este esfuerzo de comprensión crítica.

No hace falta explicar las premisas fundamentales: teorizar la prácti-
ca, búsqueda de una nueva forma organizativa rechazando las exis-
tentes, rechazo de los intelectuales para devolver a los propios obre-
ros la dirección del movimiento. Unas premisas que muchas veces se
han simplificado como «obreristas antipartido» pero que, como vere-
mos a lo largo de este artículo, tenían un sentido más profundo y sobre
todo muchas contradicciones internas.

Para comprender el proceso que lleva a la fundación de los Círculos
es imprescindible el libro Entre el fraude y la esperanza: las Comisiones
Obreras de Barcelona. En este texto, José Antonio Díaz hace un rápido
repaso a la evolución, tanto teórica como personal, que le lleva a buscar
nuevas formas organizativas, por fuera del clásico esquema leninista:

Pero los problemas internos del FOC me llevaron a revisar la cuestión del papel de
los intelectuales, cuyas prerrogativas me parecían excesivas, de ahí pasé al problema
del centralismo democrático, sistema que favorece la concentración de poder en
manos de elementos ajenos a la clase. Iniciado ya en la herejía de pensar por mi
cuenta, por qué pararme ahí. El papel mismo de la organización política y su rela-
ción con la organización de clase, no se salvaron tampoco del análisis crítico.12

Muchos militantes experimentaron un proceso semejante después de
sus experiencias dentro de los distintos partidos que componían el
arco de la izquierda en esos años.13 A partir, por lo tanto, de una
práctica de militancia tradicional en muchos casos insatisfactoria,
buscaron una nueva forma de organización más autónoma. Esta
misma reflexión estuvo en la base de la formación de los Círculos, cuya
primera asamblea tuvo lugar en septiembre de 1969, con el siguiente
orden del día:

12 José Antonio Díaz Valcárcel («Julio Sanz Oller»), Entre el fraude y la esperanza: las Comisiones
Obreras de Barcelona, París, Ruedo Ibérico, 1972, p. 192.
13 Los diferentes partidos políticos que componían la izquierda en esos momentos provenían o
bien de escisiones del PCE como PC (m-l) o PCI, o de escisiones del FOC como AC o los gru-
pos que acabarían fundando posteriormente la LCR. Un buena explicación del proceso de esci-
siones en José Antonio Díaz Valcárcel y Santiago López Petit («Antonio Sala» y «Eduardo
Durán»), Crítica de la izquierda autoritaria en Cataluña: 1967-1974, París, Ruedo Ibérico, 1975.
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Puntos de discusión

1) Necesidades subjetivas

a/. Sobre la necesidad de formación política
– Tipo de esta formación
b/. Sobre la necesidad de organizarse políticamente
– Niveles de esa formación 

2) Necesidades objetivas

a/. Sobre la necesidad de la Vanguardia Política del M. O.
b/. Sobre la necesidad de un movimiento de masas con objetivos

concretos 

3) Análisis

a/. Sobre el vacío político y organizativo
b/. Sobre la oportunidad y viabilidad de un partido nuevo

4) Conclusiones para la acción

a/. Propuesta de «Círculos de Formación de Cuadros» para:

– Preparación teórica marxista
– Discusión política
– Dirección organizativa del movimiento de masas
– Encuadramiento y preparación de los militantes más

conscientes, para la formación de un posible futuro
Partido Obrero Revolucionario a escala nacional14

b/. Posibles modos de organización de los Círculos15

En este documento podemos ver todas las contradicciones del proceso
de formación de los Círculos, que finalmente condujeron a su poste-
rior ruptura. En un principio, además del sector independiente agru-
pado en torno a los restos de «¿Qué hacer?», en Círculos y Plataformas
participó también un grupo de intelectuales y estudiantes universita-
rios, pertenecientes a Bandera Roja:

Como ¿Qué hacer? no había profundizado hasta el análisis último del leninis-
mo, la crítica sólo había alcanzado a los grupos entonces existentes. Así las
Plataformas y los Círculos, no tuvieron inconveniente en admitir la ayuda de
los de Bandera Roja, leninistas universitarios [...] Con más habilidad, aunque
con menos fuerza, intentaron repetir la experiencia del PC y del FOC.16

14 Este punto aparece tachado en el original. Supongo que porque el tema del partido ya se tra-
taba en el punto 3-b.
15 «Puntos de discusión», IISG, Archivo José Martínez Guerricabeitia, ERI, carpeta 1735. 
16 José Antonio Díaz Valcárcel («Julio Sanz Oller»), «La larga marcha del movimiento obrero español
hacia su autonomía», en Horizonte español 1972, París, Ruedo Ibérico, 1972, vol. 2, p. 98.
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Como vemos tanto en el esquema de la primera asamblea como en el
conflicto posterior con Bandera Roja, el leninismo sería uno de los
grandes objetos de discusión de los Círculos, y más concretamente la
superación de éste como único método organizativo para la futura
«Organización de Clase». Los conceptos de «vanguardia» (y muy en
concreto el papel de los intelectuales) y el «partido» serían también
ampliamente discutidos en esa búsqueda de superación del leninismo.

Pero antes de analizar el final de los Círculos pasemos a analizar pri-
mero su forma de funcionamiento. Tras la ruptura con los Bandera
Roja se intentaron establecer los principios de funcionamiento y refle-
xión interna de los Círculos. Los objetivos iniciales vinieron marcados
en el documento «Lo que está en juego» fechado en diciembre de 1969:

[...] Lo que ahora está en juego y nosotros defendemos con estos Círculos es
el derecho de todos los trabajadores a discutir y decidir sus propios asuntos,
es decir, lo que hace referencia a la lucha de clases y a su manera de llevar-
la a cabo. [...]

Frente a este dirigismo de pequeños grupos extraños al mundo obrero, los tra-
bajadores lucharemos por:

– La discusión de todos los problemas a todos los niveles;
– el acceso de todos los trabajadores que lo deseen a todos los organismos
de coordinación, por rotación;
– la dirección del movimiento obrero por los propios trabajadores, a par-
tir de la organización de clase creada por nosotros con el nombre de
Comisiones Obreras.17

Cabe destacar que a pesar de que las Plataformas ya estaban funcionan-
do, se seguía considerando a las Comisiones Obreras como la
«Organización de Clase». Las Plataformas eran una coordinación, por
sectores geográficos, de las distintas Comisiones Obreras de Empresa
existentes. Las Plataformas se encargaban de coordinarlas y de fomen-
tar su creación. El poder de decisión no se debía separar en ningún
momento del órgano básico de reunión y decisión, la Comisión de
Empresa. La relación entre las Plataformas y los Círculos fue otro de
los ejes principales de la discusión organizativa de los propios Círculos.
Si bien es cierto que había un cierto «obrerismo» en los puntos que

17 José Antonio Díaz Valcárcel, Luchas internas..., op. cit., p. 271, 272.
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marcaron, hay que tener en cuenta que este documento fue redactado
después de la ruptura con los Bandera Roja, lo que, en cierto modo,
proporcionaba al propio texto un cierto carácter de autoafirmación.
Por lo tanto, la búsqueda que llevaron a cabo los primeros Círculos y
posteriormente los GOA se puede resumir en estos pocos principios: el
órgano de decisión es la asamblea en la que se deben discutir «todos»
los problemas por «todos» los trabajadores; los representantes deben ser
rotatorios y revocables en cualquier momento. 

Los primeros Círculos18 estaban conformados por unas 60 perso-
nas, que a su vez se repartían en unos nueve o diez Círculos que uti-
lizaban los siguientes nombres: Noi de Sucre, Epartaco, Rojo,
Agustinas, Molino, Marat, Guevara, Al Fatah. En todo caso, muy
pronto aparecieron nuevos Círculos, al tiempo que otros cambiaban
de nombre o desaparecían. De hecho una de las quejas más frecuen-
tes de las asambleas era que algunos Círculos no justificasen su ausen-
cia de las coordinadoras. En la documentación recogida se pueden ras-
trear al menos otros seis Círculos: Los Rayos, Los Mismos, Los
Cuadrado, Nervión, Los Pinos, Pájaros y Siete de Octubre pero es
muy difícil dar una cifra tanto sobre el número fijo de Círculos exis-
tentes, así como sobre el número de sus militantes. Era una época de
mucha agitación, y la militancia se desarrollaba en muchas ocasiones
a distintos niveles: la Comisión Obrera de Empresa, la Plataforma, los
Círculos de Formación de Cuadros, además de la exigencia de la pro-
pia jornada laboral. Esto unido a la situación de clandestinidad, hace
muy difícil establecer un número aproximado de militantes, además
los nombres utilizados, tanto los de las personas como los de los
Círculos, se ponían en clave.

En la Coordinadora del 22 de enero de 197019 la denominación de
los Círculos ha cambiado completamente ajustándose más a las zonas
geográficas, en el acta de la asamblea se recoge que acuden represen-
tantes de: Zona Franca, Guineueta y Congreso, Trinidad, Bajo
Llobregat, Varios, Pueblo Nuevo, San Adrián, Borne y Grupo

18 «Coartada», IISG, Archivo José Martínez Guerricabeitia, ERI, carpeta 1735. El documento
está marcado como «Coartada» y a pesar de que marca unos 60 asistentes quizás sea un poco
arriesgado darle un valor de acta ya que era extraño que con las condiciones de clandestinidad se
recogieran datos tan concretos sobre los asistentes a una asamblea.
19 «Resumen Coordinadora Círculos. 22 enero de 1970», IISG, Archivo José Martínez
Guerricabeitia, ERI, carpeta 1735.
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Observador. Por lo que viene reflejado en las intervenciones, que se
centran en establecer un programa de estudio, los grupos más activos
eran los de Zona Franca, Bajo Llobregat, Varios, Trinidad y Pueblo
Nuevo. El resto de los Círculos o estaban en proceso de organización,
como era el caso de Guineueta y Congreso o Borne o como el de «San
Adrián» eran el resultado de una separación a partir del Círculo Pueblo
Nuevo. Si bien es cierto que con posterioridad, aparecen todavía docu-
mentos firmados como Los Mismos o Los Pájaros; la documentación
encontrada no permite afirmar si se estructuraron por zonas, ramos o
más bien por afinidad-amistad, aunque en las entrevistas con diferen-
tes militantes estos afirman que se agrupaban por sectores: banca, sani-
dad, enseñanza, gráficas, barrios y profesiones liberales.20 

Las coordinadoras

En las coordinadoras se intentaba proponer unos esquemas o ejes prin-
cipales de discusión que luego serían debatidos en los distintos
Círculos. El problema fundamental era su falta de preparación teórica.
Los militantes de los Círculos eran conscientes de que a lo largo de la
historia del movimiento obrero, ya se habían planteado estos mismos
problemas en otras ocasiones. Sin embargo, a pesar de entender la refle-
xión en clave histórica, no fueron capaces de actualizarla, de acercarla
a su práctica cotidiana. Para tratar de solventar estas carencias, se plan-
teó la cuestión de a quién a acudir, ¿de nuevo a los intelectuales?: 

Se consideró que lo interesante no era aprender de memoria, sino dominar el
método de análisis, que nos proporciona criterios para sacar nosotros mismos las
conclusiones en cada caso o situación. Los más leídos propusieron una serie de
textos de Marx, pero la mayoría de los militantes teníamos dificultades en extra-
erles el jugo. Se llegó a una situación de círculo vicioso. No teníamos capacidad
teórica por no tener método de análisis y no teníamos método de análisis por
falta de capacidad teórica. Alguien habló de recurrir a los intelectuales para que
nos sacasen del atolladero, lo que volvió a poner sobre el tapete la cuestión de los
intelectuales y su relación con el movimiento obrero, que habíamos resuelto muy
alegremente, cortando de un hachazo el cordón umbilical.

20 Entrevista con Ramón Pin, julio de 2005.
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No lo hicimos por obrerismo innato, pues las experiencias que tuvimos con ellos
las dos veces que solicitamos su ayuda, fueron francamente desgraciadas.21

La formación se basó sobre todo en la historia del movimiento obre-
ro. Las lecturas de Marx, Engels o Lenin se acompañaban de otras
de Rosa Luxemburgo, Gramsci, Debray, Bolloten, Leford, Djilas.
Pronto estas lecturas empezaron a superar la capacidad de compre-
sión teórica de gran parte de los asistentes a los Círculos. 

Los textos más críticos con el leninismo (Pannekoek, Castoriadis,
Korsch, Luckacs o la influencia de la Internacional Situacionista) que
hubieran podido ayudar a dar una interpretación teórica a una inquie-
tud crítica surgida de la práctica, llegaron más tarde, cuando la crisis de
los Círculos, ante la imposibilidad de dotarse de una mínima coheren-
cia interna, les llevó a la división.

Los Círculos de Formación de Cuadros pretendían ser un lugar de
exploración de nuevas formas de aprendizaje y de organización, pero tam-
bién buscaban experimentar con una nueva práctica de la «lucha», inten-
tando eliminar al mínimo posible la distancia entre la construcción teóri-
ca y la práctica. No pretendían dotarse de un programa preconcebido, su
idea era construirlo colectivamente, «teorizando la práctica». 

Teorizar la práctica

Durante todo el año 1970 los Círculos continuaron reuniéndose cada
semana. Las reuniones se realizaban en los lugares más insospechados:
casas de la burguesía, iglesias, centros de enseñanza, incluso en el obis-
pado. La prioridad de los Círculos no era tener un programa claro sino
que éste fuese elaborado colectivamente. Tal y como se lee en el
siguiente documento:

ESQUEMA DE DISCUSIÓN

[...] Es importante tener en cuenta a la hora de elaborar sobre estos puntos y de
sacar conclusiones, que éstas, por corresponder a un momento histórico muy
concreto, corresponden por lo mismo a una postura provisional y transitoria y no

21 José Antonio Díaz Valcárcel, Entre el fraude y la esperanza, op. cit., p. 227.
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deben tener nada ni de dogmáticas ni de conclusiones fijas e inamovibles, sino
que deben tener como norma una amplitud y apertura a todas las discusiones
y sugerencias que se nos puedan hacer y por lo tanto, en todo momento pue-
den ser replanteadas y reelaboradas.22

La insistencia sobre la «postura provisional y transitoria» viene a remar-
car el aspecto de coordinación: la coordinadora propone unas líneas de
reflexión y cada Círculo debe reunirse y discutir las propuestas hacien-
do avanzar el debate y aportando un documento para la próxima asam-
blea. Se pretendía huir así de todo dogmatismo, evitando fijar en todo
un momento un programa fijo, lo cual vendría en cierto modo ligado
a la fundación de un nuevo partido.

Como ya hemos apuntado, la reflexión entorno a las relaciones entre
los Círculos y Plataformas también fue uno de los puntos centrales:

A) Criterios políticos y de militancia:
1.- De los militantes de Círculos en las plataformas:

Funciones de la plataforma
Carácter de las mismas
Relación de Círculos-plataformas

2.- De los Círculos como tales:
Nivel de militancia a exigir
Control de militancia
Vinculación entre Círculos
Prospección: - nivel de militancia

criterios para la prospección
base de prospección:  clase

ideología
campo

Carácter de clase de los Círculos:
– Frente de lucha
– Proletarización
– Origen e ideología

Relación con otros grupos a nivel de base
B) Conclusiones políticas23

22 «Esquema de discusión», IISG, Archivo José Martínez Guerricabeitia, ERI, carpeta 1735. 
23 Ibidem.
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Repasando las distintas aportaciones a la coordinadora podemos afir-
mar que la imagen de las Plataformas era más o menos unitaria. Se las
veía como el espacio de coordinación de las distintas Comisiones
Obreras de Empresa. Su objetivo era generalizar la lucha y en
cierto modo orientarla. Debían ser un lugar donde se analizara la
práctica desde la propia experiencia, no desde planteamientos
«práctico-teóricos». También deberían servir para contactar con
nuevos militantes. 

Desde el primer momento, los Círculos acusaron la falta de un
programa político claro. Muchos de los participantes no llegaron a
entender nunca que lo que se pretendía era que el programa políti-
co emanara directamente de la clase, de la práctica de lucha en las
Comisiones Obreras de Empresa. Ante la dimensión de innovación
y búsqueda que suponía este tipo de organización, algunos sectores
empezaron a impacientarse, abogando por la necesidad de crear la
«verdadera» Organización de la Clase. Inevitablemente, en este pro-
ceso las diferencias se fueron agudizando y en mayo24 el «Círculo»
en el que militaba Diego Fábregas,25 presentó el documento:
«Propuesta sobre el carácter, formas organizativas y función política de
los Círculos». El grupo de Fábregas defendía que la función de los
Círculos era doble: 

[...] una es la de impulsar desde dentro el desarrollo de la organización de clase, con
unos criterios mínimos comunes que habría sido fruto de la discusión colectiva,
tanto en los organismos del M.O. como en los C.; la otra es la de ir preparando los
cuadros obreros que participarán en la creación del futuro partido obrero.26 

24 Mayo de 1970.
25 Conocido como «El Pájaro» fue uno de los líderes de los grupos resultantes de la ruptura de los
Círculos, posteriormente fue también un destacado militante de la OICE. Finalmente, acabó ingresan-
do en el PSOE donde ocupó cargos de responsabilidad y llegó a ostentar un importante puesto en la
administración cuando este partido llegó al gobierno. Como muchos otros arribistas tuvo problemas con
la justicia, en concreto por un escándalo de especulación inmobiliaria. Se trata sólo de un ejemplo típi-
co de como se puede cambiar fácilmente de ideología ante la posibilidad de ostentar una posición de
poder. Sobre su punto de vista acerca de este proceso véase: Diego Fábregas, («Jerónimo Hernández»),
«Aproximación a la historia de las Comisiones obreras y de las tendencias forjadas en su seno», Cuadernos
de Ruedo Ibérico, núm. 39-40 (octubre 1972-enero1973).
26 «Propuesta sobre el carácter, formas organizativas y función política de los Círculos», IISG,
Archivo José Martínez Guerricabeitia, ERI, carpeta 1735.
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Mientras que una parte de los Círculos pretendía superar la interpreta-
ción clásica del concepto de «vanguardia», proponiendo cuestiones como
la de «vanguardia transitoria»27 y se acercaban cada vez más a tendencias
consejistas28 en su intento de superación del leninismo como única forma
organizativa, el grupo de Fábregas abogaba claramente por un partido
leninista con pretensiones no autoritarias.

Antes de centrarnos en la crisis que llevó a la ruptura es importante
hablar de la organización más formal. A la coordinadora acudía un repre-
sentante de cada Círculo que era elegido de forma rotativa. Las funciones
de la coordinadora eran las de discutir sobre las diferentes aportaciones de
los Círculos (presentadas por escrito), e informar sobre el funciona-
miento de los Círculos y sus avances.

Para la preparación de los estudios y la elaboración de textos se ele-
gía un equipo. De hecho, eran los propios Círculos quienes ofrecían a
las personas que consideraban más capacitadas. Además intervenían
personas ajenas a los Círculos como por ejemplo Víctor Alba.29

Un aspecto destacable de los Círculos es que comenzaron a compilar
un gran número de libros prohibidos para conformar una biblioteca al
servicio de los trabajadores. Este proyecto alcanzó su máximo desarrollo
en la época de los GOA. Dora,30 la responsable de la Biblioteca de los
GOA, calculaba que habían reunido unos 3.000 ejemplares.

Los Círculos no tenían un órgano de expresión propio, pero se
encargaron de la publicación de octavillas de solidaridad y de todo el
material necesario para apoyar las huelgas, aunque nunca fueran firma-
das como Círculos. La única publicación que impulsaron los Círculos
fue el Diccionario del Militante Obrero, una obra publicada en Toulouse

27 «Síntesis de la Asamblea»: «Organización de vanguardia con carácter transitorio, es decir,
mientras la verdadera organización de la clase no surja a partir de los comités o comisiones». IISG,
Archivo José Martínez Guerricabeitia, ERI, carpeta 1735. 
28 El consejismo se sitúa al margen y frente al leninismo y se reivindica del marxismo revolu-
cionario, abogando por la autoemancipación de la clase obrera y la dictadura del proletariado
moderno, al que ya no sirve el encuadramiento en estructuras organizativas de tipo partidista
y sindical. Nacido del comunismo de izquierda de los primeros tiempos de la III
Internacional, especialmente de la denominada «izquierda germano-holandesa», el consejismo
no se constituye como tal hasta los años treinta, teorizado sobre todo por Anton Pannekoek.
Sergi Rosés Cordovilla, op. cit., p. 53.
29 Victor Alba, Sísif i el seu temps: costa amunt, Barcelona, Laertes, 1990. p. 220.
30 Entrevista con Dora, julio de 2005.
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con la ayuda de Oriol Solé bajo el nombre de Equipo Exterior Nuestra
Clase. Éste fue el nombre adoptado por Oriol para denominar a la
gente que se había encargado de la edición: «Un estudiante de Madrid
que ha conocido en “Acogida Española” llamado Vicente Sánchez-
Bermejo, una joven francesa que vivía en su mismo apartamento, un
hijo de un exiliado español residente en Pau, etc.».31 La denominación
de «exterior» aludía claramente al hecho de que se situaban en
Toulouse, y Nuestra Clase fue el nombre que recibió el órgano de expre-
sión de Plataformas. A pesar de las acusaciones de formar un «grupús-
culo» más, los Círculos no debían «tener personalidad propia de cara al
exterior».32 De hecho, el Diccionario fue publicado como si fuera iniciati-
va de Plataformas y con las siglas de Comisiones Obreras, ya que fue
financiado por sus propios militantes. La publicación de este Diccionario
plasmaba, en cierto modo, uno de los objetivos principales de los Círculos:
fomentar la formación teórica entre los militantes obreros. En la introduc-
ción del mismo hay una justificación del «porqué» del Diccionario:

Se trata solamente de que no sea la minoría privilegiada de siempre la única
que tenga acceso a la elaboración teórica y a la comprensión de los análisis y
desarrollos explicativos.

Sin bibliotecas, ni escuelas, ni prensa obrera libre, ¿qué tiene a su alcance
el obrero de una empresa para iniciarse en los principios del marxismo? [...] 

No pretendemos decir que el problema del lenguaje excesivamente técnico
–tecnicidad que a menudo sólo intenta exultar oscuridad, imprecisión ideoló-
gica– esté resuelto por medio de un Diccionario. El problema radica en la poca
claridad de nuestros pretendidos teóricos, que son incapaces de explicar las
cosas de una manera comprensible para la mayoría.

Tampoco pretende este Diccionario suplir la ausencia de publicaciones que tra-
ten la problemática obrera. Ni, mucho menos, debe servir para ahorrarse el trabajo
lento y laborioso de la lectura y el estudio. Si así fuera, cumpliría un flaco servicio.33

El proceso de escritura del Diccionario fue muy largo. Se trata de un
proyecto que comenzó en 1969, aunque «se vio retrasada su confección
por la negativa, más o menos encubierta, de numerosos intelectuales, a

31 Sergi Rosés Cordovilla, op. cit., p. 35. A parte de Oriol Solé ninguno de los colaboradores del
«Equipo Exterior» participó en el MIL-GAC, que a esa altura todavía no existía.
32 «Trabajo hecho por el Círculo “Los Rayos” para el esquema de discusión de la asamblea»,
IISG, Archivo José Martínez Guerricabeitia, ERI, carpeta 1735.
33 Diccionario del militante obrero, Toulouse, Equipo Exterior-Nuestra Clase, 1970.
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quienes se pidió redactar uno o varios términos. Algunos de los más
conocidos del mundillo político de la época fueron por lo menos sin-
ceros: exigían dirigir y controlar la totalidad del Diccionario a cambio
de su colaboración de 20 o 40 líneas...»34 Los términos elegidos se saca-
ban de las revistas y panfletos de la época, al final resultaron unos 280, la
mayoría elaborados por los propios obreros. Gran parte de su autoría se
debe a José Antonio Díaz y a otros miembros de plataformas, y el único
«pensante» que parece seguro que colaborara fue Santi Soler.

La ruptura

Como hemos visto, las contradicciones iniciales de los Círculos fueron
la causa de su ruptura. Se podría decir que el proceso implicaba una
lentitud intrínseca: pretender extender la formación teórica entre los
proletarios no es labor de unos meses ni mucho menos. Uno de los pro-
blemas básicos de la naturaleza humana es el inmediatismo, que siem-
pre se ve acentuado en las organizaciones revolucionarias. Los diferen-
tes Círculos avanzaron con ritmos distintos, pero pronto hubo quienes
se sintieron preparados para pasar a un estado «superior» en la lucha,
con la idea de que la única solución pasaría por encuadrarse en uno de
los partidos ya existentes o fundar uno nuevo. 

La pretendida crítica inicial de los Círculos al partido, como la única
forma organizativa de los revolucionarios, no caló por igual en todos los
asistentes. El hecho de que se tratase de una organización que por sus pro-
pias características nació sin un programa estructurado pesó desde el prin-
cipio. Intentar que este programa fuese construido con la participación de
todos suponía un salto para el que probablemente muchos de los partici-
pantes, demasiado acostumbrados quizás a ser ejecutores, activistas y no
teóricos, no estaban preparados. 

La insistencia en dotarse de un método de análisis como paso pre-
vio para la construcción de la organización de clase se demostró en cier-
to modo, una idea equivocada:

34 José Antonio Díaz Valcárcel, «Pero hay quienes luchan toda la vida, esos son los imprescindi-
bles», Barcelona, s.n., 1985.
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Por creer que la posesión de un método de análisis era previo para la compre-
sión del sentido de la historia. Así durante un año toda interpretación de la
historia ha estado suspendida en función de la adquisición de ese método de
análisis. En esta búsqueda cometimos varios errores sucesivos:

1) Creer que el método de análisis era algo «en sí», desligado de la teoría mar-
xista, comprendida en toda su extensión.

2) Cuando al cabo de unos meses nos dimos cuenta de que el método de análi-
sis es sólo algo que se adquiere cuando se posee una cierta familiaridad con
el marxismo y con los textos marxistas, nos pusimos febrilmente a leer textos
marxistas que resultaban incomprensibles para la mayoría de nosotros.

3) Finalmente se vio la necesidad de montar un cursillo de marxismo pero
como una actividad «aparte» de los Círculos.

4) Sigue sin verse, a pesar de la necesidad del cursillo de marxismo, que el
método de análisis también se adquiere empezando a analizar y para com-
prender el sentido de lo que estamos viviendo actualmente (descomposi-
ción del M.O., descalificación de los partidos políticos existentes) hay que
empezar a analizar el sentido de la historia del M.O. español e internacio-
nal, haciendo hincapié en la historia del Partido Bolchevique antes, duran-
te y después de la Revolución Rusa.35

Este texto es de gran ayuda para comprender el proceso que llevó a la rup-
tura de los Círculos. Tal y como ya se ha avanzado, fueron las contradic-
ciones iniciales, que nunca llegaron a ser superadas, lo que finalmente llevó
a la ruptura. En cualquier caso es cierto que este texto responde a una
visión particular, que generó bastante conflicto, incluso en el interior del
propio «Círculo los Rayos». De hecho, este último se rompió a raíz de la
presentación de otro nuevo documento.

En diciembre los Círculos de Formación de Cuadros se rompieron en
cuatro ramas. Una de ellas conservó el nombre tanto de Círculos como de
Plataformas. Sin embargo, el grupo que intentó seguir profundizando en
los criterios iniciales de los Círculos adquirió el nombre de Grupos
Obreros Autónomos. Las otras tres ramas acabaron organizándose, más o
menos rápido, como un partido leninista clásico.

En todo caso, los dos grupos más numerosos resultantes de la fragmen-
tación de Círculos fueron el que se reunió en torno a Fábregas y los pro-
pios GOA. Los primeros se apropiaron de los nombres modificándolos un

35 «Trabajo hecho por el Círculo “Los Rayos” para el esquema de discusión de la asamblea»,
IISG, Archivo José Martínez Guerricabeitia, ERI, carpeta 1735. 
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poco, se llamaron Círculos Obreros Comunistas Autónomos, (que rápida-
mente quedaría como Círculos Obreros Comunistas (COC)) y
Plataformas Anticapitalistas. En 1974 los COC se organizaron definitiva-
mente en un partido bautizado como Organización de la Izquierda
Comunista de España (OICE). Tuvieron una implantación importante,
sobre todo en el Vallés y Pomar. Por otro lado los GOA, se radicaban sobre
todo en las Plataformas de la Zona Norte (Poble Nou y Santa Coloma) y
en las de la Zona Sur (Zona Franca). 

De las dos escisiones minoritarias, una pasó a integrarse en la
Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT), con quienes ya
se habían establecido contactos con el fin de establecer una coordina-
ción con los Círculos. No obstante, pronto chocaron con el centralis-
mo de la ORT española, reagrupándose en la búsqueda de la autono-
mía perdida en torno a la revista El topo obrero. La otra se organizó
como partido marxista-leninista, con la particularidad de que la estruc-
tura contaba con un organismo formado a partir de la base, cuya fun-
ción era intentar controlar la actividad del Comité Central. Este parti-
do fue la Unión Comunista de Liberación (UCL).

En las escisiones «clásicas» quien conserva el tampón es quien continúa
en cierto modo con la organización. En este caso, no había «tampón» ya
que los Círculos no tenían realmente ninguna entidad de cara al exterior.
Sin embargo, el grupo que continuó con el proyecto de la Biblioteca y
seguramente con el «aparato» fue el que acabó conformando los GOA.
También es cierto que fue la única rama que no terminó en un partido
político. Por todo ello se puede afirmar que los GOA fue el único grupo
que continuó profundizando en la reflexión sobre la autonomía, en cierto
modo, con los presupuestos iniciales de los Círculos.

Los Grupos Obreros Autónomos (GOA)

Si acercarse a los Círculos de Formación de Cuadros supone ya un
ejercicio de microhistoria, en la misma medida en que se trata de
un grupo muy reducido,36 el estudio de los Grupos Obreros

36 Si bien se puede afirmar que por su relevancia, y a pesar de su corta duración (de fina-
les de 1969 a diciembre de 1970), era la segunda fuerza organizada dentro del movimiento obre-
ro de Barcelona tras la posición «antifranquista» del duo, ya consolidado, PSUC-CCOO.
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Autónomos no tendría ningún interés si se atiende a criterios mera-
mente cuantitativos. El análisis en profundidad de este grupo y de
sus intervenciones tiene sentido, sin embargo, por su enorme capa-
cidad de innovación cualitativa.

Por otra parte, estudiar los GOA tiene interés también porque hasta
ahora ha sido un campo historiográfico prácticamente virgen. De hecho,
el único trabajo específico realizado sobre los GOA, elaborado por
Maggie Torres,37 confunde absolutamente los Círculos de Formación de
Cuadros con los GOA, y les atribuye publicaciones que en realidad fueron
realizadas por Círculos o Plataformas (si bien en su elaboración participa-
sen miembros de GOA). También establece una conexión organizativa
con el MIL-GAC, que difícilmente se sostiene en términos exclusivamen-
te temporales. El resto de autores que han hablado de los GOA lo han
hecho dentro de trabajos sobre el MIL-GAC. Todos explican la organiza-
ción en torno a tres equipos: el «Equipo Obrero» formado por el grupo
en torno a José Antonio Díaz y Manolo Murcia; el «Equipo Teórico» inte-
grado principalmente por Ignasi Solé y Santi Soler, y el «Equipo Exterior»
que forma Oriol Solé tras la fusión con «Vive la Comune»38 y que daría
lugar al «1000».39 Telesforo Tajuelo afirma que:

Acabada la huelga de la Harry Walker, aparecen los Grupos Obreros
Autónomos (GOA). A partir de ese momento, ya no se volvería a hablar de los
tres equipos, puesto que se fusionaron en los GOA.40

Si bien es cierto que acabada la huelga de la Harry Walker aparecieron
los GOA, el resto de la afirmación es completamente falsa, nunca exis-
tió una fusión entre los GOA y el resto de equipos. Lo único que hubo

37 Maggie Torres, «The development of a new politic: the Autonomous Workers Groups (los
Grupos Obreros Autónomos) in Barcelona during the last years of Francoism, 1968-1975»,
International journal of Iberian studies, 11, núm. 1 (primavera 1998).
38 En enero de 1971. Grupo al que pertenecían Rouillan, Torres y Oller, y que principalmente
realizaba acciones de agitación callejera.
39 En esta primera etapa, y ya como «1000», se realizaron algunos atentados contra intereses españoles,
expropiaciones de material, en concreto libros y maquinaria de impresión. En esa época, hasta la deten-
ción de Oriol Solé a finales de marzo, tan sólo se realizó una «socialización armada económica». Con
Oriol en la cárcel (hasta mayo de 1972), comienzan a funcionar los GOA. Es aquí donde adquiere todo
el peso la hipótesis de que la colaboración, además de breve, fue más teórica y a nivel personal que orga-
nizativa, ya que los GOA, en el primer trimestre de 1971, apenas estaban empezando a coordinarse.
40 Telesforo Tajuelo, El MIL, Puig Antich y los Gari, París, Ruedo Ibérico, 1977, p. 26.
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es un contacto personal con Oriol Solé (el llamado equipo exterior),
antes de la conformación de los MIL-GAC como grupo armado y con
Santi Soler e Ignasi Solé41 en lo que se refiere al intercambio teórico. Los
trabajos posteriores, tanto el firmado por Carlota Tolosa,42 o el de Josep
María Huertas Clavera43 siguieron, sin crítica alguna, esta explicación.
Sólo Sergi Roses44 ha profundizado en este aspecto, llegando a la con-
clusión de que no hubo unificación, pero si colaboración e intercam-
bio de información, lo cual es completamente cierto.

Valoración crítica del pasado

Uno de los grupos que formaba parte de los GOA realizó una «Valoración
crítica del desmembramiento de los Círculos».45 El documento, fue leído
en la primera asamblea de los GOA. Comenzaba con un repaso del proce-
so de formación de los Círculos y de sus objetivos iniciales, para después
extraer algunas conclusiones:

Las últimas luchas habidas en Barcelona demuestran y confirman que el
sectarismo no es un hecho aislado, sino que ninguna organización política
conocida ha podido evitar caer en él. La creación de una burocracia, en la
dirección de cada grupo o partido, tampoco es un hecho esporádico o
pasajero. El dirigismo por parte de los intelectuales es también norma en
los grupos políticos, donde la división entre pensantes y ejecutantes no
es accidental, sino una consecuencia lógica de su funcionamiento inter-
no. Quien tiene hoy acceso a la teoría son los intelectuales, que no están

41 Ambos serán considerados por los GOA como «intelectuales» separados de la clase, demos-
trando poco interés por una supuesta «unificación». Para los GOA, los intelectuales debían poner-
se al servicio de la clase y en ningún caso mostrar a los obreros «el camino a seguir». Esta «unifi-
cación» iría completamente en contra de los ejes principales de la reflexión tanto de Círculos
como de GOA: teorizar la práctica y la no separación entre pensantes y ejecutantes.
42 Carlota Tolosa, La torna de la torna: Salvador Puig Antich i el MIL, Barcelona, Empuries, 1999
(1ª ed. en 1985).
43 Josep Maria Huertas Clavería, «Mil, l’organització que tingué màrtirs i sigles sense voler-ho»,
L’avenç, núm. 69 (marzo 1984). 
44 Sergi Rosés Cordovilla. op. cit.
45 «Valoración crítica del desmembramiento de los Círculos», IISG, Archivo José Martínez
Guerricabeitia, ERI. carpeta 1517, anexo núm. 13. Hay que tener en cuenta que esta valoración
fue redactada seguramente de cara a la primera asamblea de los GOA que tuvo lugar el 8 de
diciembre de 1971, casi después de un año de funcionamiento como GOA.
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dispuestos – a menos que se les obligue–, a jugar un papel de servicio y no
de dirección. El dirigismo dentro del partido o grupo engendra el dirigis-
mo del partido con respecto a la organización de clase.

Cuando hablan de las últimas luchas se refieren al año 1971: la Maquinista,
Philips, Faessa, barrio de Santa Coloma46 y en especial la Harry Walker.47 En
esta última, a partir de un paro organizado en solidaridad con el proceso de
Burgos, en diciembre de 1970 se produjo una escalada del conflicto que cul-
minó con una huelga de 62 días, una de las luchas más largas del tardofran-
quismo. Desde el primer momento, se formó un Comité Unitario de huel-
ga en el que a los cuatro días de que comenzara la huelga se expulsó a los
miembros del grupo Proletario.48 La razón estuvo en que el propio Comité
Unitario consideró que los militantes de este grupo realizaban propaganda
partidista. Con el Partido Comunista Internacional (PC(i)) el conflicto fue
de un carácter completamente distinto: tras calificar el Comité Unitario
como un grupo de pequeños burgueses, se autoexcluyeron por propia
voluntad y entraron a trabajar en plena lucha.49 La crítica fue dirigida tam-
bién contra Bandera Roja que en Santa Coloma abandonó el Comité
Unitario por considerar que no era lo bastante político.

La crítica estaba dirigida a estos dos grupos en particular, pero era
extensible al resto de la izquierda. El análisis era prácticamente el mismo,
casi idéntico al que se realizara con ocasión de la lucha entre el FOC y el
PCE por el control de Comisiones: sectarismo, dirigismo y burocracia. En
el mismo documento, consideraban que el resurgimiento del movimiento
obrero español se encontraba en una crisis profunda:50

46 Lucha en torno a la mejora de las infraestructuras del barrio, en concreto la construcción de
un ambulatorio.
47 La huelga de Harry Walker es considerara por muchos como la primera huelga asamblearia de
Barcelona pero como bien apunta Miquel Amoros en el artículo Génesis y auge de de la autono-
mía obrera en España (1970-1976) no hay que olvidar la huelga de Blansol en 1968, o la impor-
tancia de las asambleas en las huelgas de La Maquinista en enero-marzo de 1970 o de Macosa en
diciembre de ese mismo año.
48 Proletario es en ese momento la organización obrera de la futura Liga Comunista
Revolucionaria (LCR) de origen troskista.
49 Trabajadores de Harry Walker, Harry Walker: 62 días de huelga, -12-70 – 15-2-71, Barcelona,
Trabajadores de Harry Walker, 1971.
50 En 1971 el número de conflictos fue de 616, en comparación con los 1595 de 1970. El núme-
ro de trabajadores implicados se redujo también pasando de 460.902 en 1970 a 222.846 en 1971.
En los dos años siguientes la conflictividad creció de forma moderada para aumentar, luego expo-
nencialmente a partir de 1974. Balfour, Sebastián, op. cit., p.160. 
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Crisis teórica. Frente a los dogmáticos marxistas, nosotros afirmamos que el
marxismo es praxis, y como tal, cambio, adecuación a las nuevas reali-
dades. La crisis teórica actual es una crisis de análisis, de sentido histó-
rico de las nuevas realidades.

Crisis práctica. El problema de la acción revolucionaria es el problema de su inno-
vación permanente. Si luchamos por un hombre nuevo y una sociedad
nueva, hay que adecuar a la novedad de los fines unos medios nuevos. Pero
falta capacidad para proponer nuevas formas de lucha, que sean susceptibles
de enfrentarse a la nueva fisonomía adoptada por el mundo explotador, que
ha sabido inventar nuevas formas alienantes e integradoras.

Crisis organizativa. Es, lógicamente, consecuencia de las anteriores. El proyec-
to revolucionario implica: a) el tipo de sociedad futura a la que se aspi-
ra, y b) los medios utilizados para conseguirla.

En el primer punto se rechaza el marxismo como una teoría acabada,
entendido entonces como una práctica y replanteamiento constante
(teorizar la práctica). La innovación práctica no puede detener su evo-
lución ya que el capitalismo busca la forma más rápida de integrar y
recuperar sus propias contradicciones. «No definición ideológica
previa, pues eso supondría encerrar la riqueza de la práctica en la
estrechez de unos moldes: eso sería convertir la práctica en una ide-
ología que, como tal, es dogmática y sectaria».51 Como consecuencia
de esta primera crítica, la crisis práctica sólo podría ser superada con
nuevas formas de acción. 

En cierto modo avanzan las contradicciones que junto con la trans-
formación del sistema productivo en los años siguientes dejaron a los
trabajadores «desarmados» ante el desarrollo del aparato represivo. 

Para luchar contra las tres causas principales de la crisis apuntan:52

La autonomía de cada grupo obrero imposibilita el dirigismo. La coordinación
rotativa y federada dificulta el burocratismo. La no definición ideológica y el
no intentar construirse y desarrollarse como organización aparte impide que
crezca el sectarismo. Nuestra postura se irá precisando a medida que avance-
mos en la acción [...].

51 «Criterios actuales sobre organización y funcionamiento de los GOA», agosto de 1971, IISG,
Archivo José Martínez Guerricabeitia, ERI, carpeta 1517. 
52 «Valoración crítica del desmembramiento de los Círculos», IISG, Archivo José Martínez
Guerricabeitia, ERI, carpeta 1517. 
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La crítica que en principio partía del mismo punto de los Círculos se
clarificó y se fue estructurando después. El siguiente punto demuestra
un salto cualitativo en la reflexión, las lecturas de los marxistas hetero-
doxos llevadas a cabo en los Círculos comenzaron a calar entre los par-
ticipantes de los GOA. En la parte final de la propia «Valoración
Crítica del desmembramiento de los Círculos», y tras el epígrafe titu-
lado «Una experiencia histórica: Los consejos obreros», introducían
estas líneas a modo de conclusión:

Nuestro estudio va en ese sentido, [...] No caeremos en el error de llamarnos
consejistas, porque ninguna fórmula puede bastar cuando se trata de inter-
pretar desde el punto de vista marxista un problema del socialismo, porque
eso sería hacer del movimiento vivo de los Consejos, una ideología formal y
sin contenido; sería una nostalgia del pasado, un consejismo sin consejos no
tendría razón de ser y sería fácilmente recuperable por las burocracias de par-
tidos y de sindicatos.

Los Consejos Obreros son una experiencia internacional que ha adoptado
la clase obrera en los momentos de lucha revolucionaria más radical. Este
movimiento habla de asambleas, de autonomía de base, de permanente revo-
cabilidad de los cargos, de formas de lucha, etc., pero no aborda para nada la
problemática de qué tarea debe de plantearse el movimiento de los consejos.
Se presentan como una exigencia de emprender la fase de transición hacia el
comunismo. Es algo que está aún por hacer. Es algo que debemos estudiar,
profundizar y poner en práctica, porque la experiencia histórica nos dice que
la marcha hacia el comunismo pasa por los Consejos Obreros.

Sería fácil, a la vista de este texto, afirmar que los GOA no eran obreris-
tas, ni anarcosindicalistas sino que pura y simplemente tomaban como
referente los Consejos Obreros. Sin embargo hay que tener en cuenta que
este documento estaba redactado por uno de los grupos coordinados en
los GOA y que no recogía por lo tanto una línea conjunta. Lo que sin
embargo nos permite afirmar es que el grupo en torno a José Antonio
Díaz avanzó en su reflexión hacia posturas cercanas a los situacionistas. 

Para entender la postura intelectual de José Antonio, es interesante
el texto de la contraportada del libro Entre el fraude y la esperanza,
redactado en 1972, justo después de dejar los GOA:

Quien me califique de anarquista o de obrerista, que se cure en salud. En mi
colección, esas etiquetas son de las más antiguas. Los doctrinarios del ultracon-
servadurismo disfrazados de teóricos del movimiento obrero, los estalinistas en
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conserva, me han dedicado otros epítetos menos halagadores. No voy a perder
el tiempo en justificarme. Las huelgas salvajes de estos últimos meses en
Barcelona, Vitoria, Ferrol... son los argumentos que más prefiero.

Rechazaba los epítetos anarquista u obrerista, con los que se había
calificado a los GOA, si bien es cierto que el mismo José Antonio
afirmó que los GOA se dirigían hacia el anarquismo más estéril, en el
documento de justificación de su abandono del grupo. Esto demues-
tra que su evolución teórica iba en otro sentido. Las huelgas salvajes53

eran sus argumentos, no buscaba una ideología separada de la clase
antes al contrario pretendía mostrar a los obreros como luchaban ya,
animándolos a teorizar la forma de lucha que estaban llevando a
cabo, sin necesidad de grandes construcciones teóricas. Los GOA se
encontraron así frente a dos posiciones contrastadas, una más anar-
quizante, en torno a Manolo Murcia y otra, en cierto modo, más
«consejista» en torno a José Antonio. 

Debemos tener en cuenta el peso que José Antonio y Manolo Murcia
tenían dentro de los GOA debido a su larga trayectoria y a su experien-
cia de lucha. Todas las personas entrevistadas así lo reconocen:

Yo creo que era muy temperamental uno, más intelectual el otro. Unos iban
más por la formación un poco ideológica dialéctica y los otros más por una
autonomía más asamblearia, más anarquizante. Al final todos se encontraron
en la CNT.54

Eran los que aglutinaban, eran líderes natos, eso se hace notar. Entre ellos tam-
bién hubo mucha fricción, lo que pasa es que luego quedaron como íntimos
amigos, ¿no? Y superaron muchas dificultades.55

53 Siguiendo la definición del Diccionario del militante obrero: «Huelga realizada al margen de los sin-
dicatos neocapitalistas europeos o norteamericanos legales, que están sometidos a una serie de limita-
ciones: declaración de huelga con 15 días de anticipación, dialogar con la patronal en tanto que ven-
dedores de trabajo de toda la clase obrera (pactos, participación en los planes de desarrollo, etc.), no
poder reivindicar por encima del tanto por ciento establecido en los pactos anteriores (algo parecido
a los Convenios Colectivos), encargarse de reprimir la acción obrera si ésta se sale de la legalidad y
utiliza su violencia (como si fuera la policía de la empresa). Esto lleva a la lucha de clases a actuar al
margen de los sindicatos en “huelgas salvajes”, única forma de ir a la huelga sin avisar, pedir más de
lo que los jefes del sindicato decidieron con el patrón, poder ir a la ocupación de la fabrica y a la acción
violenta si es preciso. En España, al no haber derecho de huelga, todas las huelgas son “salvajes” (al
margen de la CNS). Las huelgas que no están controladas por ningún grupo político o sindical son
doblemente “huelgas salvajes”». Los términos subrayados son entradas del diccionario.
54 Entrevista con Ramón, junio de 2005.
55 Entrevista con Isabel Roura, junio de 2005.
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Había unas cabezas, que eran José Antonio... y Murcia, era gente que sabían
muchas cosas. Era gente que venía de muchos años del movimiento obrero.56

Como vemos, dos líderes naturales que a pesar del largo camino reco-
rrido juntos comenzaban a separarse. Se podría decir que, en cierto
modo, Manolo era la acción y José Antonio la reflexión. La procedencia
social de ambos era muy distinta:57 José Antonio era hijo de un
Magistrado de la Audiencia de Barcelona, estudió derecho en esta
misma ciudad, para después ingresar en el Seminario de los Padres
Blancos en Bélgica. A su vuelta a España, tras intentar ser ordenado
«sacerdote obrero», y ante la negativa del Obispo, decidió abandonar
la carrera sacerdotal y formarse como fresador. Manolo procedía del
mundo de la inmigración, del chabolismo, de la explotación vivida
desde la infancia. Sus caracteres eran complementarios: José Antonio
era reservado, tímido, minucioso, metódico, organizado, intelectual.
Manolo era extrovertido, le costaba la disciplina, rebosaba simpatía,
tenía gran capacidad para hacer amigos.

Como decía Ramón, Murcia tendió hacia posturas más anarquizan-
tes aglutinando en torno a sí a una parte de los GOA. El conflicto se
fue agudizando y al final José Antonio decidió abandonar los GOA en
marzo de 1972, bajo la consideración de que el mismo no podría apor-
tar nada a la reflexión y de que los GOA no tenían nada que aportar al
movimiento obrero. La reflexión de José Antonio tras separarse de los
GOA apuntaba en este sentido:

El liderismo es un peligro real que acecha especialmente a estos grupos, pues
hunde sus raíces en lo más profundo de la psicología humana. Ante la ausen-
cia de una dirección centralizada, fuerte y secularizada, se busca amparo en
torno al individuo más capaz, que acaba sustituyendo, solo, al comité central
y ejecutivo juntos.58

La cuestión del liderazgo también formó parte de la reflexión de los
GOA. Como Maggie Torres apuntaba de forma acertada, en esta refle-
xión se acercaron en gran medida al pensamiento de Bakunin:

56 Entrevista con Esperanza Atarás, mayo de 2005.
57 José Antonio Díaz Valcárcel, «...pero hay quienes luchan toda la vida...», op. cit.
58 José Antonio Díaz Valcárcel («Julio Sanz Oller»), «La larga marcha del movimiento obrero
español...», op. cit., vol. 2, p. 101. 
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A medida que el movimiento se desarrollaba, empezamos a comprender la com-
plejidad de la cuestión del liderazgo. Aunque la estructura organizativa es funda-
mental para prevenir la formación de un liderazgo atrincherado, sea como sea,
los líderes aparecen. Llegamos a la conclusión de que la única manera de impe-
dir el desarrollo de un liderazgo en el modelo leninista era, en primer lugar, ser
consciente del prestigio que uno tiene entre los trabajadores y hacer un esfuerzo
consciente para frenarlo. Porque todos nosotros, la izquierda incluida, hemos
estado imbuidos de valores autoritarios, educados en ansias de dominar.
Entonces empezamos a hacer un poco de autocrítica dentro de nuestro grupo,
para intentar llevar a la práctica diaria una conducta más igualitaria. Pienso que
fue positivo, porque hubo un cambio notable en nuestro comportamiento.
Empezamos a comprender la importancia política de este trabajo. Cada vez estoy
más convencido de que este problema psicológico se resolverá si la izquierda puede
salir de su ghetto y empieza a escuchar los sentimientos y aspiraciones de los tra-
bajadores. Y fue este aspecto –lo que se podría llamar la moral de la igualdad– lo
que entonces nos acercó al anarquismo.59

A pesar del peso específico de estas dos personas, vemos que había una
profunda reflexión en torno al liderismo. De todas formas, no era el
grupo José Antonio el único que dirigía su reflexión hacia la experien-
cia de los consejos obreros:

La creación de los Grupos Autónomos fue la experiencia más emocionante de
mi vida. Fue un periodo de exploración, sin limitaciones o teorías impuestas.
Éste fue el aspecto más importante de la experiencia. La mayoría de la gente
en los grupos había llegado a conclusiones negativas a través de sus propias
experiencias. Todos rechazábamos el leninismo, la vanguardia revolucionaria y
su correspondiente jerga, y estábamos buscando una nueva teoría. Leíamos
ávidamente, sobre todo marxismo crítico: Pannekoek, Luxemburgo,
Castoriadis. Los situacionistas también fueron una influencia, algunos habían
venido a España en 1969. Sí, fue un tiempo muy excitante, leyendo, discutien-
do y poniendo en marcha el grupo de barrio.60

Como vemos en esta entrevista, uno de los grupos más dinámicos, el
de Santa Coloma,61 avanzó en ese sentido teórico. En la misma época,
las Plataformas siguieron una evolución teórica similar. Cabe resaltar el

59 Maggie Torres, op. cit., p. 22. 
60 Miembro del Grupo de Santa Coloma, entrevistado en 1979. Citado en Maggie Torres, op.
cit., p. 20.
61 El Grupo Obrero Autónomo de Santa Coloma se coordinó con los GOA a finales de 1971.
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aspecto de innovación, de exploración, fundamental en las premisas
iniciales de los GOA. Experimentar con total libertad, sin limitaciones
en la búsqueda de una línea teórica, nunca ideológica, que fuese una
verdadera creación colectiva, y no tan sólo de los propios miembros de
los GOA, sino de toda la clase obrera. Hay que destacar, también, la
fuerte influencia que tuvo el periodo inmediatamente anterior en
la reflexión. El surgimiento de las Comisiones Obreras de forma espontá-
nea a partir de 1962 fue analizado por miembros de los GOA como el
surgimiento de incipientes Consejos Obreros. La teoría consejista era la
que más se acercaba, según ellos, a la realidad de su lucha cotidiana.  

Organización interna

Es difícil establecer la fecha en la que comenzaron a funcionar los GOA.
Se puede apuntar que a partir de la ruptura de los Círculos en noviembre
de 1970 empezaron a aparecer distintos grupos, surgidos en su mayoría a
partir de la lucha en las empresas o en los barrios. Al principio, estos gru-
pos eran independientes. Se coordinaban únicamente con el propósito de
intercambiar información, para ayudarse en las acciones y para realizar
alguna publicación. A medida que pasó el tiempo, poco a poco, se fueron
coordinando, y fue cuando se dio curso a la necesidad de una entidad más
estable que adoptó el nombre de GOA. 

Un impulso fundamental fue la huelga de la Harry Walker y pos-
teriormente la de la Maquinista en los primeros meses de 1971, así
como las distintas luchas surgidas en los barrios. Isabel Roura62 apun-
ta que en principio los GOA no superarían la cifra de unas 30 ó 40
personas. En cualquier caso, al principio se estableció un Grupo
Técnico, en el que se integraron los responsables del Archivo, la
Biblioteca y el aparato de impresión, así como un coordinador, el res-
ponsable de la caja y dos responsables de contactos con el exterior.
Estos primeros meses estuvieron especialmente dedicados a la acción,
pero también a la reflexión ante la gran cantidad de conflictos que
estallaban en Barcelona y que llevaron a los GOA a desarrollar una
frenética labor de apoyo:

62 Entrevista, junio de 2005.
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Para mi la cosa de los GOA era ésta, de alguna manera actuábamos delante de
situaciones concretas. Nos reuníamos para la formación. Nos reuníamos para la
información de las acciones y ya está. Nos reuníamos también para salidas lúdi-
cas, hacíamos encuentros, preparábamos comidas, pero a nivel de pasarlo bien.63

Los grupos se reunían una vez a la semana, a veces se organizaban salidas
que conjugaban el trabajo teórico o ir a buscar materiales con la diversión y
la vida en grupo. Los pasos de la frontera con material eran frecuentes:

Teníamos contacto con la gente del sur de Francia,64 alguna vez habíamos ido
a Perpiñán. Yo recuerdo haber llevado el coche, un 127 que tenía, cargado de
libros y ahora pasamos por la frontera y a ver... muchas cosas, a veces eran casi
panfletos... era como una aventura, nos cogen o no nos cogen... era arriesgar-
te. Íbamos mujeres, mujeres jóvenes y lo hacíamos así un poquito, para cuan-
do pasabas le sonreías al policía y se daban cuenta que a lo mejor venías de ver
una película de esas que no hacían aquí pero también te arriesgabas.65

Uno de los aspectos más innovadores de los GOA fue, a nivel práctico,
la puesta en funcionamiento de la Biblioteca de libros prohibidos,66 que
ya se había empezado a reunir en la última época de Círculos, y que
llegó a alcanzar unos 3.000 ejemplares. Estaba situada en un piso alqui-
lado en el Clot (¡justo encima de una comisaría de policía!). El lugar
era completamente clandestino y la identidad de la bibliotecaria tam-
bién. Los libros no estaban tan sólo a disposición de los miembros de
los GOA sino de todo el movimiento obrero de Barcelona. El proyec-
to de la biblioteca conectaba perfectamente con la insistencia que los
GOA hacían en la formación teórica de la clase obrera para alcanzar la
autonomía frente a intelectuales, partidos y sindicatos.

También se pondría a disposición de los obreros el Archivo que
desde 1965 había ido recopilando principalmente José Antonio Díaz. En
el se podían encontrar desde panfletos de las diferentes organizaciones

63 Entrevista con Esperanza Ataras, mayo de 2005.
64 En la correspondencia personal entre José Antonio Díaz y José Martínez Guerricabeitia he
podido confirmar que se citaban habitualmente en Perpignan para intercambiar ideas y material.
Además de la afinidad ideológica, con el tiempo, les acabó uniendo una fuerte amistad. IISG,
Archivo José Martínez Guerricabeitia, ERI, carpeta 237.
65 Entrevista con Isabel Roura, junio de 2005.
66 Este párrafo está redactado a partir de las entrevistas con Dora y Ramón encargados de la
Biblioteca, en julio de 2005.
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políticas y sus publicaciones hasta los documentos internos de diferen-
tes organizaciones de la época. Para entender el sentido del Archivo,
debemos pensar que los GOA pretendían formarse en la historia del
movimiento obrero, y analizar en clave crítica el presente, las formas
prácticas en las que la clase obrera se enfrentaba a la explotación capita-
lista, con el fin de teorizar a partir de esta misma práctica. Pero también
eran completamente conscientes de que la historia no terminaría con
ellos, y qué mejor forma para contribuir a la formación de las futuras
generaciones que intentar compilar la mayor cantidad posible de docu-
mentación referente a su momento histórico. Los Círculos y los GOA
aceptaban estar fuera del espectáculo de su época, no eran grupos mediáti-
cos, ni mucho menos, pero con la realización del Archivo, se negaban, de
una forma más o menos consciente, a permanecer fuera de la historia.  

En el terreno práctico, la tarea fundamental fue la de apoyar las
numerosas huelgas que se daban en ese momento en Barcelona, esto es,
la solidaridad:

Bueno mira, pues había lucha en los barrios, había lucha en las empresas, entonces
nosotros cuando nos reuníamos siempre había habido un contacto, gente que nos
pedía ayuda o eso se decía. Sabíamos que en tal barrio había esa gente que estaba en
lucha, que querían hacer una huelga, que querían distribuir octavillas. Había una
chica de nuestro grupo que trabajaba en la residencia de Vall d’Hebron y hubo
una lucha importantísima que hizo venir al ministro de Sanidad a Barcelona, y
recuerdo que hubo una asamblea y estas chicas de los GOA le decían que pusieran
la organización en manos de los trabajadores, que ellos sabrían gestionar mejor el
funcionamiento del hospital. Y entonces una de estas chicas se tuvo que esconder,
porque fue muy seguida y la tuve yo escondida en mi casa. Pero es que es tan difí-
cil explicarte cosas metódicas... allí  donde había lucha era la solidaridad. Yo recuer-
do también que fuimos a echar octavillas, de las primeras cosas que hice, en una
empresa importante que había allí en la calle Valencia, hacia el Clot. Fuimos a echar
las octavillas porque las que empezaron allí el movimiento eran muy vigiladas por
la empresa y entonces ellas no querían significarse tanto y si las encontraban a ellas
echando octavillas pues podían irse no sólo a la calle, sino a la cárcel. Pues fuimos
el grupo nuestro de los GOA, cubrimos todo el trabajo de hacer las octavillas, tirar
las octavillas, seguir el proceso de la lucha. Entonces eran... ya te digo, yo recuerdo:
hacer octavillas, ir a manifestaciones, tener el aparato en casa, tener una chica escon-
dida en casa, ayudarlos a analizar la situación, los de la Philiphs... los de la Philiphs
llevaron una lucha fantástica, los de la SEAT, la Pegaso...67

67 Entrevista con Isabel Roura, mayo de 2005.
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Pero no sólo se quedaban en este apoyo, en cierto modo logístico, sino
que se participaba activamente en las luchas intentando radicalizarlas y
llevarlas al enfrentamiento directo con el capitalismo: 

[...] había una sucursal de Harry Walker, en Infanta Carlota, era un aparador
de vidrio muy grande y entonces se tiraron cócteles molotov [...].68

La crítica interna que se realiza sobre acciones de este tipo no fue
en ningún caso por el uso de la violencia: «Lo positivo que vemos
es que dado que la destrucción del sistema capitalista será necesa-
riamente violenta, debemos curtirnos ya en ella. El curtirnos con
acciones fuertes nos dará más decisión y seguridad para acciones
menos fuertes».69 Se critica sin embargo el hecho de que no se
hubiese reflexionado y discutido más antes de la acción, y la falta de
organización que comprometió la seguridad tanto de los participan-
tes como del resto de los GOA. Se insistía también en que la críti-
ca no significaba que se debía estar ausente de la lucha, incluso de
la lucha violenta, remarcando que eso no significaba que los GOA
debían fundamentarse en este tipo de acciones.

Durante todo el año 1971, los GOA continuaron funcionando sim-
plemente con una coordinadora que se reunía semanalmente y el equi-
po técnico que se encargaba de la caja, el aparato, la Biblioteca y el
Archivo. Realizaron seminarios de formación y apoyaron las diferentes
luchas que se dieron en la ciudad. Realizaron también una gran labor
editorial que vamos a analizar en el siguiente apartado. También inten-
taron coordinarse con otros grupos afines: en concreto con los Grupos
Obreros Autónomos de Santa Coloma, las Comisiones Obreras
Independientes del Bajo Llobregat, un grupo de trabajadores de Banca,
trabajadores independientes e incluso con los Círculos Obreros
Comunistas. Esto demuestra que no se consideraron en ningún
momento como los «únicos» depositarios de la autonomía del movi-
miento obrero. En febrero de 1972 se realizó una reflexión acerca de
estos intentos de coordinación fallidos:

68 Entrevista con Rosa Tortosa, julio de 2005.
69 «Reflexión sobre una acción», noviembre de 1971, IISG, Archivo José Martínez
Guerricabeitia, ERI, Carpeta 1517. 
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¿Por qué nuestros esfuerzos de reunificación de todas las tendencias autono-
mistas han sido supendidos?

– Con el Bajo Llobregat, a causa de nuestra poca incidencia en las empre-
sas y del leninismo de sus dirigentes, aunque no de la base.

– Con el Bajo Llobregat, a causa de nuestra poca incidencia en las empresas
y con el Vallés, a causa de la habilidad maniobrera del Pájaro, que ha
sabido hacer estallar nuestras contradicciones, para atraer a nuestros
simpatizantes y aislarnos, sin haber sido capaces de llegar a su base.

– Con el Bajo Llobregat, a causa de nuestra poca incidencia en las empre-
sas y con los GOA de Santa Coloma, porque ellos se aclaran, por lo que
parece, aún menos que nosotros.

– Con el Bajo Llobregat, a causa de nuestra poca incidencia en las empre-
sas y con los de Banca, la interrupción fue decidida sin discusión sufi-
ciente en los grupos, y por un problema de centralismo que nosotros
aplicamos ahora en parte.

Con los independientes, porque no tenemos nada concreto que ofrecerles.70

La Editorial Obrera Clandestina

La tarea editorial fue una de las labores que ocuparon más tiempo,
personas y esfuerzo dentro de los GOA. La edición era realizada por
el «Grupo Técnico». A finales de 1971 en un documento presenta-
do en la segunda asamblea este grupo valoraba así su trabajo:71 se
habían realizado 120 clisés, seguramente para panfletos de apoyo a
las distintas luchas; se picó también todo el libro de Harry Walker.72

Se habló así de unas 100.000 hojas ciclostiladas; unas 2.000 diarias.
Como vemos una frenética labor que llevó a los encargados a remar-
car que habían descuidado la cuestión de la formación y proponían
que no se trabajase por la noche. Hay que tener en cuenta que los
miembros de GOA (así como la gran mayoría de personas organiza-
das en la época en distintos grupos políticos) sumaban a su jornada
laboral las horas de trabajo práctico y de reunión, además de la par-
ticipación en las diferentes acciones. 

70 «¿Cómo desarrollar nuestros objetivos», Grupo Técnico, 4 de febrero de 1972, IISG, Archivo
José Martínez Guerricabeitia, ERI, carpeta 1517. 
71 «El Grupo Técnico», IISG, Archivo José Martínez Guerricabeitia, ERI, carpeta 1517.
72 Trabajadores de Harry Walker. Harry Walker: 62 días de huelga, 16-12-70 / 15-2-71, Barcelona
Trabajadores de Harry Walker, 1971.
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Podemos separar las publicaciones de los GOA durante el año 1971 en
torno a dos ejes principales. Por una lado las publicaciones prácticas:
La lucha contra la represión (marzo), Cómo luchar contra los cronometra-
jes (abril), Harry Walker: 62 días de huelga, 16-12-70/15-2-71(junio),
La lucha de Santa Coloma (junio), La lucha contra la explotación (sep-
tiembre). Y por otro las publicaciones teóricas: La Europa Salvaje
(enero), Proletariado y Organización (de Cardan,73 abril), Partido y clase
obrera (de Pannekoek, abril), Los Consejos Obreros en Hungría (de E.
Mandel, en julio), Notas para un análisis de la revolución Rusa (de J.
Barrot, septiembre), El ejército insurrecional Makhnovista (de Ugo
Fedeli, en mayo de 1972).

Hasta las Notas para un análisis de la revolución Rusa, todos los textos
aparecieron sin mención de editor, ya que en esta época los GOA habían
acordado no aparecer como grupo de cara al exterior. Según Sergi Rosés74

algunos de estos textos ya habían sido publicados por Plataformas: apare-
cieron sin mención del editor, porque se pretendía que fueran expresión de
los miembros de Plataformas. Seguramente sea cierta la afirmación de Sergi
Rosés, a pesar de que es muy difícil establecer una separación orgánica, ya
que la editorial de los GOA, en el primer momento, estaba al servicio del
movimiento, en particular de las Plataformas, y no estaba destinada a hacer
propaganda de grupo. Es muy probable que tanto la primera impresión
realizada por Plataformas, como las posteriores reediciones de los GOA
fuesen realizadas con la misma maquinaria. 

De todos modos, lo que está claro es que los responsables de
estas publicaciones fueron principalmente Manolo Murcia, José
Antonio Díaz y Marcelo López.75 Las publicaciones teóricas de clá-
sicos «consejistas», todas ellas traducidas del francés, se debieron
en parte al intercambio teórico de Ignasi Solé y Santi Soler con
José Antonio Díaz. Las publicaciones prácticas fueron redactadas
por los propios participantes en la lucha como es el caso de Harry
Walker: 62 días de huelga, 16-12-70 / 15-2-71 o La lucha de Santa
Coloma, y por José Antonio o Marcelo.

73 Pseudónimo de Castoriadis.
74 Segi Rosés Cordovilla, op. cit., p. 88.
75 Como vimos, compañero de trabajo de José Antonio en Feudor, tras la ruptura de Cí tempo-
ralmente en la ORT, no pertenecerá nunca a los GOA pero mantendrá relación personal con José
Antonio. Posteriormente colaboró con las Ediciones Mayo del 37 puestas en marcha por el MIL.
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La labor editorial de los GOA prosiguió en el intento de teorizar la
práctica y de profundizar en el análisis de la historia del movimiento
obrero, en particular de la Revolución Rusa y su evolución posterior,
así como del Partido Bolchevique. Las obras tienen un alto interés ya
que, en cierto modo, se intentaba proporcionar un compendio teórico
para que los obreros pudieran, libres de la influencia de los partidos y
de los programas, teorizar su práctica cotidiana y avanzar en la cons-
trucción de la futura «Organización de Clase». De este modo, no se
confrontaba a los obreros ante un programa cerrado, realizado por una
«vanguardia», sino que se les invitaba a la reflexión y construcción en
común de dicho programa.

A finales de 1971 aparecieron también hojas informativas no numera-
das tituladas como: Grupos Obreros Autónomos informan. Tienen un claro
carácter contrainformativo, recogiendo diferentes luchas que tenían lugar
en todo el Estado español. Tras la exposición de los hechos se realizaban
unas breves conclusiones que en ningún momento son llamamientos a
unirse a los GOA (como ocurría con la mayor parte de la prensa clandes-
tina publicada por las distintas organizaciones políticas), sino que inten-
taban insistir en la necesidad de superar la lucha meramente sindical-eco-
nómica para profundizar en la importancia de la solidaridad de clase y de
la creación de una Organización de Clase autónoma. En el último párrafo
de la editorial se puede leer:

Llamamos a todos aquellos trabajadores preocupados por el problema de
la creación de la organización de clase, a unirse para la creación de un bole-
tín informativo, que será un paso importante para unificar tantos esfuer-
zos hoy dispersos.76

Este llamamiento no era una mera consigna unificadora. Desde los
GOA se estaba impulsando la creación de una revista mensual obrera
que no llegó a concretarse. La revista pretendía comenzar en un primer
momento en Cataluña pero se apuntaba la posibilidad de que se exten-
diese al resto del Estado en la medida en que eso fuera posible. Sus
objetivos generales enlazan con los objetivos de los GOA: 

76 Grupos Obreros Autónomos informan, de octubre de 1971 y 27 de octubre de 1971, IISG,
Archivo José Martínez Guerricabeitia, ERI, carpeta 1517.
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[...] El M.O. necesita armas para luchar contra la ideología dominante, que es
la ideología de la clase dominante. La posibilidad de ofrecer estas armas
sólo es posible, hoy, por medio de la prensa obrera. [...] Es preciso unificar
esfuerzos en este sentido, para poder ofrecer un órgano bien documentado,
ampliamente difundido en las empresas y en los barrios, escrito por los traba-
jadores y que sea por ello capaz de expresar sus problemas. [...].77

En los objetivos específicos se puntualiza que debe ser una revista de
información y divulgación, conjugada con el análisis de la evolución
de la clase dominante y de los nuevos métodos de explotación.78 Se
mantiene la insistencia en dar a conocer la historia de la clase obrera en
lucha para dar los instrumentos que sirvan para el nacimiento y poten-
ciación de la lucha obrera en sus diferentes niveles.

Con esta iniciativa se pretendía cumplir también una labor de acer-
camiento entre distintos grupos, señalando unos mínimos para poder
entrar a formar parte del comité de redacción:

- Que el grupo representado sea de clase, tanto en su composición como
en su dirección.

- Que su frente de lucha sea la empresa, el barrio o la escuela (si está relacio-
nada con la lucha del barrio).

- Que su principal preocupación como grupo sea la de potenciar una organi-
zación de clase autónoma.

- Que lleven una práctica real en este sentido y en los frentes de lucha
mencionados.

Se consideraba que los grupos que cumplían estos requisitos eran:
los GOA de Santa Coloma, las Comisiones Obreras Independientes
del Bajo Llobregat,79 los Círculos Obreros Comunistas Autónomos
del Vallés y la ORT de Barcelona (a condición de que aclaren pre-
viamente su postura y objetivos como organización). 

77 «Ideas sobre revista obrera», 2 de septiembre de 1971, IISG, Archivo José Martínez
Guerricabeitia, ERI, carpeta 1517.
78 Los GOA tenían muy presentes los cambios en la organización de las empresas como la intro-
ducción de nuevos sistemas de primas y cronometrajes, lo que a la larga supondrá el paso al post-
fordismo como forma de organización de la producción.
79 Una versión posterior del mismo documento realizada el mes de septiembre especificará al
final: «Esta propuesta ha sido elaborada, discutida y aprobada por los Grupos Obreros
Autónomos y por las C.O. Independientes del Bajo Llobregat. IISG, Archivo José Martínez
Guerricabeitia, ERI, carpeta 1517.
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La revista no llegó a ser publicada, la documentación encontrada no
permitía afirmar si por el rechazo del resto de los grupos a la propues-
ta, o por la crisis interna que llevó a la ruptura de los GOA, principa-
les impulsores del proyecto. El grupo que se separó de los GOA en
torno a José Antonio Díaz continuó con la idea; años después comen-
zó a publicar la revista Lucha y teoría.

Crisis y ruptura

La gran labor práctica realizada durante todo el año 1971 tiene como con-
secuencia que la clarificación teórica se resienta. El «activismo» en el que se
ven inmersos lleva a que las personas con más experiencia, los líderes natu-
rales, se sobrecarguen de funciones suplantando en muchos casos a la coor-
dinadora. El nivel de los grupos era muy dispar, mientras unos grupos pro-
fundizaban en reflexiones más teóricas, el nivel de formación de otros estaba
muy alejado, incluso para la comprensión del lenguaje utilizado:

[...] según vemos esta lucha [por una sociedad mejor, sin clases] se está llevando a
un nivel excesivamente intelectual, superior al nivel de inteligencia que tiene la clase
obrera, la prueba está en nosotros mismos que cuando acudimos a las reuniones de
delegados se habla con un lenguaje tan intelectual que no cuaja en la lucha que pre-
tendemos o nos hemos entregado, que es una lucha práctica y directa al M.O. [...]80

La rebelión partía directamente del cotidiano:

Hoy en día las ciudades son el vivo reflejo de nuestra esclavitud. Hechas por
nosotros mismos bajo el látigo de los opresores capitalistas, que lo único que
nos han dado a cambio y nos está dando es 2 metros de tierra a pagar en 20
años en los grandes suburbios pudiéndonos echar cuando les de la gana, mien-
tras ellos disfrutan de nuestro sudor en la gran ciudad.

80 «Grupos Obreros Autónomos Trinidad», 17-9-1971, IISG, Archivo José Martínez
Guerricabeitia, ERI, carpeta 1517. El documento muestra con una gran crudeza la coincidencia
de clase surgida de la experiencia directa de explotación, no de la reflexión teórica: «¿A todo esto
qué debemos hacer? ¿Preocuparnos leyendo libros y hablando de política, que no entendemos
nada? ¿O por el contrario debemos llevar una lucha más directa, a muerte contra el capitalis-
mo? Ya que ellos mismos se han encargado de matar a nuestros padres, y nos están matando a
nosotros los «jóvenes obreros». El obrero no es Marxista ni leninista ni peceista, ni mahoista ni
anarquista, el obrero es esclavo y como esclavo se a de rebelar para alcanzar su libertad». He res-
petado los errores de redacción y ortográficos del original.



108 Luchas autónomas en los años setenta

Si bien el documento, en la primera parte, insistía en la necesidad de
una mejora «material» en las condiciones de vida de la clase obrera, no
se detenía en una reivindicación puramente económica, apuntando
incluso al urbanismo como forma de explotación capitalista. Se trata de
una buena muestra de cómo el trabajador no necesitaba ayudas exter-
nas a la clase para ser consciente de su explotación. La articulación de
la crítica era mucho más tosca y primaria que la de otros grupos, y
aunque apuntaba en el mismo sentido que otras aportaciones, segu-
ramente fuera vista por los más «avanzados» como resultado de una
falta de trabajo teórico.

Para solucionar estos y otros problemas, el Grupo Técnico pasó a
los grupos el documento: «Sobre problemas de práctica y estrategia».81

En este documento se insistía en que la crítica de los GOA al leninismo
como forma organizativa no debía detenerse en los distintos partidos
políticos, sino que debía llegar a todas las organizaciones existentes,
incluidas las Plataformas. Se hace también hincapié en la necesidad de
que los miembros de los GOA profundizaran en el estudio de los
textos publicados para poder argumentar dialécticamente frente a otros
compañeros, y en continuar con la publicación de textos que aclaren su
línea: «Consejos obreros, autogestión, crítica al leninismo, etc.». Se
propuso la realización de una asamblea mensual de un día de duración
en la que se profundizó teóricamente en la alternativa organizativa que
estaba explorando. Fue también en esta asamblea donde se acordó una
posible reorganización y la solución a los conflictos latentes.

La primera asamblea se reunió el 8 de diciembre de 1971, asistieron
los grupos de Verdún, 4 caminos, Carmelo, Centro y Tarragona82 en
estos apuntes, redactados a mano, se aprecia un nivel muy dispar entre
los distintos grupos que acudieron a la asamblea, centrando unos la
reflexión en el aspecto más práctico-organizativo e insistiendo otros en
cuestiones teóricas. La asamblea se ocupó así en gran parte en un con-
flicto, en apariencia personal, entre dos miembros de los GOA. 

El salto cualitativo que supuso el paso de grupos más o menos coor-
dinados a tener un nombre y una línea teórica conjunta (no un progra-
ma) generó un cierto desequilibrio: 

81 «Sobre problemas de práctica y estrategia», 6 de octubre de 1971, IISG, Archivo José Martínez
Guerricabeitia, ERI, carpeta 1517.
82 «Apuntes 1ª Asamblea», IISG, Archivo José Martínez Guerricabeitia, ERI, carpeta 1517. 
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Entre la idea inicial, teóricamente válida aún y el tipo de actividad mucho más
avanzado que se llevaba a cabo. La práctica demostraba que al no haber un
centro con capacidad de decisión la mayoría de las iniciativas se decidían a
nivel individual, proponiéndose ya como cosa hecha. Los grupos de militantes
más activos y con más experiencia, que en defecto de un organismo superior
no eran controlados por nadie, comprometiendo sin embargo su actividad, a
todos los grupos. Se establecían contactos, se organizaban acciones, se publi-
caban folletos, según el criterio de dos personas sin que existiese una partici-
pación efectiva de los demás y mucho menos, un control.83

El Grupo del Carmelo, en su aportación a la primera asamblea apunta en
la misma dirección, considerando cuatro causas principales de la crisis: 

– Desviación del objetivo para el que nos coordinábamos: en principio nues-
tra coordinación servía para potenciar nuestro trabajo de base en empresas
y barrios. Hemos terminado siendo un grupete más que en su acción juega
un papel muy semejante a los demás. Podemos distinguir una serie de eta-
pas [...] El hecho de darnos un nombre. [...] La obsesión que siempre nos ha
dominado de querer ofrecer grandes alternativas y soluciones al M.O. ha exi-
gido multiplicar contactos con otros grupos y ofrecerles a ellos una postura
unitaria de los GOA. [...] Esta misma necesidad de definir nuestra postu-
ra unitaria ha absorbido la mayor parte del tiempo de nuestra coordina-
ción, frenando y haciendo caer en el olvido nuestra tarea fundamental en
la base. La mayor parte del tiempo se iba en contactos y citas.

– Creación de un «bluff»: [...] ha sido determinante en la creación del bluff la
desproporción existente entre el aspecto exitoso de la Editorial Obrera
Clandestina, y nuestra pequeña y débil realidad de militante.

– Personalismo y liderismo: el trabajo que realmente han llevado a cabo los
GOAs: participación en grandes tinglados y contactos para realizar las gran-
des iniciativas hacían insustituibles a determinados militantes. [...] Su peso
determinante pudimos todos sentirlo cuando cayeron enfermos. [...] Otro
factor determinante para el desarrollo del personalismo ha sido el descuido
de la formación de base. [...] A todos nos incumbe la responsabilidad [...]
por no haber sido capaces de atajarlo en el momento oportuno.

– Irresponsabilidad de algunos militantes: [...] estos dos militantes al trasplan-
tar el problema político al plano personal, con insultos y papeles acusadores
de calumnia y más alta traición han acentuado en extremo la crisis existen-
te y han conducido a los GOA a una situación tal en que de hecho piden
que tomemos partido por uno u otro, con lo que condenan a los GOA a su
fraccionamiento y práctica desaparición.84

83 «Marco general de análisis», IISG, Archivo José Martínez Guerricabeitia, ERI, carpeta 1517. 
84 «Carmelo. Reflexión crítica en torno a los GOA», IISG, Archivo José Martínez Guerricabeitia,
ERI, carpeta 1517.  
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El documento es un lúcido análisis que no necesita mayor comentario.
Se realizaron dos asambleas más en las que intentaron darse los medios
para solucionar tales problemas. Se realizó una reestructuración del
Equipo Técnico, pero irremediablemente los GOA comenzaron a divi-
dirse en dos tendencias: los partidarios de que existiera un órgano con
poder de decisión de las actividades como GOA, exceptuando la orga-
nización del trabajo frente a la lucha concreta de cada grupo, y los que
querían seguir funcionando simplemente con la coordinación. Hay
que remarcar que el órgano de decisión propuesto no era un organis-
mo representativo sino una asamblea que debía realizarse una vez al
mes. Además de ésta, en el documento hay propuestas concretas para
reorganizar internamente el trabajo de los GOA:

– Que cada grupo y cada miembro de cada grupo dedique una atención pre-
ferencial al trabajo de base en su empresa o barrio.

– Que paralelamente a este trabajo, cada grupo en particular y los GOA como
organización establezcan un plan de formación intensivo.

– Que los GOA como organización establezcan con unos criterios políticos
suficientes el contacto del «bombero» con el resto del M.O. de Barcelona.

– Que todos los demás contactos con grupos y organizaciones tanto de
Barcelona como del resto de España como del extranjero se reduzcan a un
intercambio de información y servicios mutuos, a ser posible por correspon-
dencia, para evitar que ese género de contactos ocupen el tiempo y energías
de buena parte de nosotros, como ha venido ocurriendo hasta ahora
(Perpiñán, Revista, viajes por España, equipo exterior, etc.).85

Por lo tanto, profundización en el trabajo tanto práctico como teórico,
decidiendo como GOA un plan teórico de formación común a todos.
Respecto al «bombero», ninguno de los entrevistados se acordaba exac-
tamente de sus funciones, pero se puede suponer que era la persona
encargada de establecer contactos con otros grupos u organizaciones.
Para concentrar los esfuerzos, intentan marcar unos criterios políticos
lo bastante claros. El siguiente punto es muy interesante para esclare-
cer la ruptura de relaciones con Oriol e Ignasi Solé y Santi Soler. Dado
que era un momento de consolidación interna se propone reducir los
contactos con el exterior. Se nombra, en particular, al grupo exterior,

85 «Marco general de análisis», IISG, Archivo José Martínez Guerricabeitia, ERI, carpeta 1517.
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cabe suponer que como tal se refirieran a Oriol Solé que desde la publi-
cación del Diccionario, como vimos, se denominaba «Grupo Exterior».
Por lo tanto, a parte de las posibles diferencias teóricas, la «indiferencia»
que muestran los GOA hacia los intentos de contacto por parte de los
futuros MIL-GAC fue una decisión organizativa de los propios GOA. 

En cualquier caso, a pesar de los intentos para superar la crisis, ésta
se presenta como irremediable. En marzo de 1972 José Antonio pre-
senta la baja voluntaria.86 La justificación comparte muchos aspectos
con la crítica realizada por el grupo del Carmelo. Reclama como pro-
pio el Archivo que había venido realizando desde 1965 y que se había
puesto a disposición del movimiento obrero y parte de la Biblioteca
que había sido formada a partir de su aportación personal, en concre-
to los libros en francés. La baja de José Antonio, junto con un peque-
ño grupo, significó el final del proyecto de los GOA, que a pesar de seguir
funcionando coordinados hasta mediados de 1973, se convirtió en un
grupúsculo más cuya aportación al movimiento obrero fue la revista El
loro indiscreto, una publicación satírica de carácter populista-anarquizan-
te, y la edición, ya citada, El ejército insurrecional Makhnovista, en mayo
de 1972, seguramente preparada antes de la ruptura.

Después de la disolución de los GOA, el hilo de la autonomía siguió
en Plataformas, agrupado en torno a publicaciones como Lucha y Teoría.
Hay que destacar la evolución de la Plataforma de Zona Franca-Pueblo
Nuevo de la que en 1976 surgieron tanto el Centro de Documentación
Histórico Social (CDHS) que terminó en la reconstrucción del Ateneo
Enciclopédico Popular, o el colectivo Etcétera. Años más tarde emergió la
potente Organización de Estibadores Portuarios de Barcelona a la que
dedicamos todo un capítulo de este libro.

Evidentemente, en el intento de reconstrucción de la CNT muchos tra-
bajadores del área autónoma pasaron a formar parte de esta organización,
pero esa ya es otra historia. El momento más álgido de las luchas fue el año
1976 cuando coincidieron la lucha de Vitoria con la huelga de la Roca de
Gavà. Los años siguientes fueron los de los Comandos Autónomos, la cár-
cel y la derrota final del movimiento, señalada por la puntilla del Estatuto
de los Trabajadores de 1980 con el que el Estado junto con los sindicatos
mayoritarios firmaron la muerte legal de las asambleas.

86 «Motivos de mi baja», 18 de Marzo de 1972, IISG, Archivo José Martínez Guerricabeitia,
ERI, carpeta 1517. 
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Esquema realizado por Felipe Pasajes León.


