
Parte de la documentación recogida dentro del fondo de Ruedo Ibérico proviene 

del “Archivo Clandestino” que desde el año 1965 fue recopilando principalmente José 

Antonio Díaz ayudado por distintos compañeros en Barcelona. 

Al “Archivo clandestino” , desconocido hasta el momento, se presenta como una 

fuente imprescindible para trabajar el movimiento obrero de Barcelona en los años 

sesenta y setenta, el surgimiento de las tendencias autónomas1 en el seno de Comisiones 

Obreras (CC.OO), además de los distintos grupos de la extrema izquierda del momento.  

José Antonio Díaz2 participará activamente en la organización de las primeras 

coordinadoras de CC.OO en Barcelona, militará en el Frente Obrero de Cataluña (FOC) 

hasta el año 1969. Disgustado por los intentos de control de los organismos de 

coordinación de las CC.OO por parte del FOC, y por su pugna con el Partido Socialista 

Unificado de Cataluña (PSUC), abandonará el partido junto con Manolo Murcia, y 

participará junto con un grupo de independientes en la redacción de ¿Que hacer?,  

boletín informativo en el que comienza la crítica incipiente de estructuras organizativas 

basadas en el leninismo. Siendo este el momento en que, según sus propias palabras, 

surge la tendencia autónoma3 en Barcelona.  

Tras la disolución del ¿Qué hacer? será uno de los principales animadores de los 

Círculos de Formación de Cuadros y de los Grupos Obreros Autónomos (GOA), las dos 

organizaciones que de una forma más consciente profundicen en la reflexión en torno a 

la autonomía obrera en Barcelona.  

                                                 
1 Podemos decir que la Autonomía Obrera  tiene que ver con los Consejos Obreros, con la Asamblea 
como órgano de decisión, con delegados revocables, con la ocupación de las fábricas, el rechazo del 
nacionalismo y del sindicalismo, la insubordinación contra toda jerarquía y las huelgas salvajes. Este otro 
movimiento obrero forma parte de un ciclo de lucha que no se limita al Estado español: mayo del 68 en 
Francia, del 69 hasta el 77 en Italia… son momentos de dicho ciclo. 
2 El libro Luchas internas en Comisiones Obreras: Barcelona 1964-1970. Barcelona: Bruguera, 1977, del 
propio José Antonio Díaz está redactado a partir de documentación inédita procedente de este archivo. 
3 Díaz Valcárcel, José Antonio (“Julio Sanz Oller”). “La larga marcha del movimiento obrero español 
hacia su autonomía”. En: Horizonte Español 1972. Paris: Ruedo Ibérico. 1972. 



La documentación recogida en estos años es por lo tanto de primera mano,  en 

muchos casos incluso de puño y letra. A parte de la documentación interna de las 

organizaciones donde participaba, el archivo también contiene diversa documentación 

sobre las huelgas, luchas de barrio y organizaciones de izquierda, así como informes de 

distintas luchas por todo el estado.  

A finales de los setenta, José Antonio decide desprenderse del Archivo y llega a 

un acuerdo económico con José Martínez. A principios del año 2006 un grupo de 

Barcelona decide empezar la digitalización de parte del archivo dentro de un proyecto 

más amplio sobre la autonomía obrera en el Estado Español que puede ser consultado 

en www.luchasautonomas.org 
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