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El 21 de julio de 1989, se re-
alizó el traslado de los res-
tos de Joan Peiró i Belis

desde el cementerio de Paterna
(donde fue enterrado después de
su fusilamiento en 1942) hasta el
Cementerio Viejo de Mataró. Yo,
hacía pocos meses que había sido
elegido secretario general de la
CGT de Cataluña y participar en
aquel acto fue uno de los momen-
tos más emotivos y significativos
de mi vida. 
Quiero expresar mi agradeci-

miento a todas las personas que,
aquel caluroso día, estuvieron en el
cementerio, a todas las que contri-
buyeron a que el deseo de la fami-
lia y acto de justicia y dignidad se
llevara a cabo; y, especialmente, a
Manel Mas, Jaume Estrems, Pep
Manté, y la familia Peiró Olives; y,
tantos otros de los que me olvido
por desmemoria o desconoci-
miento.
También, quiero tener un re-

cuerdo muy especial para Guiller-
mina Peiró, con la que mantuve
conversaciones muy personales y
humanas sobre su padre, lo cual
me sirvió para acercarme todavía
más a una de las figuras históricas
que más me ha influenciado.

Peiró sindicalista revolucionario y
anarcosindicalista 
Hoy homenajeamos un hombre
bueno, una persona digna y mag-
nífica capaz de reunir, muchos
años después de su asesinato, a
gentes de diversas sensibilidades
políticas y sociales.
Joan Peiró i Belis fue, desde muy

joven, trabajador del vidrio. Oficio
que desarrolló en hornos de Sants,
Badalona y Mataró.
Se inició como sindicalista en

1906. Entre 1915 y 1920, fue se-
cretario general de la federación
local de sindicatos de Badalona y
de la Federación Española de Vi-
drieros y Cristaleros, y director de
sus publicaciones (La Colmena
Obrera y El Vidrio). 
Participó en el Congreso de

Sants de 1918 y se integró en la
CNT y en el anarcosindicalismo.
De su activa participación en
aquel comicio destacan: la reco-
mendación, no su aplicación
dogmática, de la táctica de la ac-
ción directa sindical (es decir, la
resolución de los conflictos entre
patronal y sindicato, sin interven-
ciones ajenas); la formación de
sindicatos únicos (agrupación de
los sindicatos de oficio en su ramo
o sector, cuestión en la cual lle-
vaba varios años trabajando en su
ámbito, después de una serie de
luchas fallidas); y su elección
como miembro de la comisión re-
dactora de los estatutos de la
CNT catalana. También, las estre-
chas relaciones que estableció con
Salvador Seguí, Ángel Pestaña,
Simó Piera y otros.

En 1922 asumió la secretaria ge-
neral de la CNT y fue nombrado
nuevamente secretario general
entre 1928 y 1929. Siempre tuvo
dicha responsabilidad en momen-
tos difíciles y de represión para la
Confederación.
En julio de 1936 fue vicepresi-

dente del comité antifascista de
Mataró, creado como consecuencia
y respuesta del alzamiento de los
militares golpistas. 
En octubre del mismo año, fue

uno de los cuatro cenetistas miem-
bros del gobierno republicano de
Largo Caballero y se responsabilizó
del Ministerio de Industria.

En 1937, después de dejar el
cargo ministerial como consecuen-
cia de los Hechos de Mayo y de
volver a su trabajo de vidriero, se
hizo cargo de la dirección del Ca-
talunya, diario vespertino en cata-
lán de la CNT.
Posteriormente, en abril de 1938

fue nombrado comisario general de
Energía Eléctrica en el gobierno
Negrín.
Y, en el exilio, representó a la

CNT en la Junta de Ayuda a los
Refugiados Españoles.

Peiró cooperativista 
A pesar de que en sus primeros
años de militancia compartió la
crítica del anarquismo y del sin-
dicalismo revolucionario al coope-
rativismo (influenciado, en buena
medida, por sus admirados Pierre
Besnard y Christian Cornelissen),
el trabajo y la gestión en Cristale-
rías de Mataró modificaron su vi-
sión teórica y contribuyeron a una
de las aportaciones más significati-
vas de Peiró.
La tríada formada por la Coo-

perativa del Vidrio, el Centro de
Estudios Sociales y la Escuela
Racionalista, ideada por Peiró y
sus compañeros cooperativistas,
supuso una vía pedagógica de
concienciación, formación y auto-

organización de alto valor y uno de
los ensayos prerrevolucionarios de
amplio espectro más acertados de
la época.
En “Ideas sobre sindicalismo y

anarquismo”, publicado en 1930,
escribió: «Debemos crear nuestro
propio mundo en las entrañas
mismas del mundo capitalista,
pero no sobre el papel y con liris-
mos y elucubraciones filosóficas,
sino además, sobre el terreno,
prácticamente, despertando la
verdadera confianza en nuestro
mundo de hoy y de mañana». Se
avanzaba varias décadas a las tesis
de Collin Ward.

Propuestas y planteamientos
Analfabeto durante su niñez y
buena parte de la juventud, su vo-
luntad autodidacta y su capacidad
intelectual lo llevaron a ser uno de
los principales publicistas de la
CNT, del anarquismo y del anar-
cosindicalismo.
Se cuentan por centenares sus

artículos en Solidaridad Obrera,
Catalunya, Sindicalismo, Cultura
Libertaria, Despertad, Acción,
Mañana, Libertad...; y fue autor
de algunos libros capitales de la
época como Trayectoria de la
CNT, Peligro en la retaguardia o
Problemas y cintarazos.
Sus aportaciones más interesan-

tes al anarcosindicalismo son: 
n los sindicatos únicos (aproba-

dos en el Congreso de Sants de
1918); 

n las federaciones de industria
(aprobadas en el Congreso del
Conservatorio, Madrid 1931, con
destacadas intervenciones de
Peiró);  

n la resolución sobre el carácter
sociopolítico de la CNT en la
Conferencia de Zaragoza de 1922
(en su dictamen, firmado también
por Seguí, Pestaña y Viadiu) se
definía la Confederación como
«un organismo netamente revolu-
cionario... a la vez integral y abso-

lutamente político puesto que su
misión es la de conquistar sus de-
rechos de revisión y fiscalización
de todos los valores evolutivos de
la vida nacional». El mencionado
dictamen dejaba claro que la po-
lítica a la cual se refería no era «en
el solo sentido del arte de gober-
nar a los pueblos, sino... las actua-
ciones de todo orden... de los
individuos y las colectividades». 
También, debo destacar: 
n la posición contraria a la le-

galización espuria de los sindica-
tos cenetistas y a la participación
en los Jurados Mixtos de Trabajo
durante la Dictadura de Primo de
Rivera, cuestión que lo llevó a un
enfrentamiento de posiciones con
Pestaña; 

n o, el papel fundamentalmente
constructivo del anarcosindica-
lismo en la revolución social, ex-
plicitado con su actividad y
multitud de artículos entre 1936
y 1939.
Para Peiró, el sindicalismo tenía

que ser «la fuerza que derroque la
sociedad capitalista y el medio por
el cual se articulará el mecanismo
de la producción» y el anarquismo
no había de regular ni controlar el
funcionamiento del sindicalismo,
pero sí influenciarlo; así escribió
«queremos la anarquización del
sindicalismo y de las multitudes
proletarias, pero mediante el pre-
vio consentimiento voluntario de
éstas y manteniendo la indepen-
dencia de la personalidad colec-
tiva del sindicalismo». 
Otra constante de su pensa-

miento fue la necesidad de educa-
ción, de cultura, de formación

técnica y de organización para
conformar unas clases populares
capaces de construir una nueva
sociedad igualitaria y libre.
Desde el Ministerio ideó un de-

creto de confiscaciones y de inter-
vención en la industria y la
minería. No se trataba de una na-
cionalización, el gobierno republi-
cano debía de colaborar en la
gestión que era responsabilidad de
las organizaciones sindicales y res-
petar los procesos de colectiviza-
ción. 
También proyectó la creación de

un Banco de Crédito Industrial
que redistribuyera los beneficios de
determinadas empresas para cubrir

déficits de otras, aun así necesarias,
y hacer nuevas inversiones.
Todas estas aportaciones tienen

relación directa con su conciencia
de clase y su implicación vital en
la lucha sindical y social.
No se deben hacer abstraccio-

nes de su figura y de su vida, fue
un anarcosindicalista consecuente
y estuvo siempre junto a las explo-
tadas. Codo a codo con las que lu-
chan por sus derechos laborales,
sociales y vivenciales.

Represión
Peiró no tuvo una vida plácida. En
1920 sufrió dos atentados, fue de-
tenido y pasó por las prisiones de
Soria y Vitoria. Volvió a ser encar-
celado en 1925, 1927 y 1928.
En el exilio fue detenido en dos

ocasiones y librado al ejército nazi
que lo extraditó a las autoridades
franquistas en febrero de 1941.
Pasó por prisiones de Madrid y Va-
lencia y, contra lo que era habitual
en otros casos parecidos, su estan-
cia se prolongó durante 1 año y
medio en un intento de conven-
cerlo para que diera credibilidad a
los sindicatos franquistas, mediante
su participación en ellos, a lo que
se negó rotundamente.
Fue condenado a muerte por

un tribunal militar el 2 julio de
1942 y fusilado con otros 7 com-
pañeros cenetistas, ahora hace 77
años.

Recuperemos nuestra memoria
histórica 
Peiró, y muchos otros y otras, re-
presentan también el 19 de julio
de 1936 y, sobre todo, la obra
constructiva posterior.
El activista Ted Trainer considera

la revolución social desarrollada en
Cataluña como el mejor ejemplo
de construcción de una alternativa
comunitaria e igualitaria en una so-
ciedad contemporánea.
La amnesia, o directamente, el

ocultamiento de la memoria histó-
rica de las clases populares tiene re-
lación directa con los crímenes y las
represiones franquistas; pero no
únicamente, también y fundamen-
talmente con el olvido forzado y
querido de las realizaciones y con-
quistas sociales, sindicales y políti-
cas de aquella etapa histórica.
Las clases populares hemos de

construir nuestra historia; la his-
toria desde abajo, y tenemos que
saber recuperarla, tanto para ex-
plicarnos el pasado como para di-
visar y construir el futuro.
Ronald Fraser escribió: «Re-

cuérdalo tú y recuérdalo a otros».
Miquel Izard replicó: «Que lo

sepan ellos y no lo olvidemos nos-
otros». 
¡Joan y Guillermina Peiró siem-

pre en nuestra memoria!

Emili Cortavitarte Carral

Homenaje a Joan Peiró i Belis

Joan Peiró y la Cooperativa del Vidrio.

Un hombre bueno, 
una persona digna 
y magnífica capaz 
de reunir, muchos años
después de su asesinato,
a gentes de diversas 
sensibilidades políticas 
y sociales
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El pasado 23 de
agosto se nos ha
ido para siempre

Jesús Pascual, militante
histórico del Sindicato
de Banca y Ahorro de
Madrid de la CNT y,
después del robo de las
siglas, de la CGT.
Siempre comprome-

tido y dispuesto a afron-
tar la tarea que hubiera
que hacer, a pesar de su cojera por la polio que padeció
en su niñez.
Daba lo mismo que fuera pegada de carteles, piquetes

de huelga, orador en las asambleas, acción directa ce-
rrando sucursales...
Siempre solidario con sus amigos y la Organización.
Un compañero y amigo que nos deja después de haber

puesto un inmenso grano de arena para que la CGT cre-
ciera en el ámbito que le tocaba.
Desde el desamparo y la tristeza que nos deja, nos ale-

gramos de haber compartido con él tantos y tantos mo-
mentos inolvidables que nos marcaron para el resto de la
vida.
Compañero y amigo, gracias por tu existencia.
Te quedas en nuestros corazones.
Que la tierra te sea leve.
Salud y anarcosindicalismo.

Sección Sindical de CGT en Banco Santander

OBITUARIOS

El pasado 24 de agosto de
2019, la Asociación 24
Aôut 1944 de París, pudo

llevar a cabo la gran celebración
del 75º aniversario de la libera-
ción de París por los españoles
enrolados en la 2ª División Le-
crerc, formando parte de la
Compañía conocida como La
Nueve.
La mayoría de los integrantes

de La Nueve eran anarcosindi-
calistas afiliados, a la CNT y de
principios libertarios, algo ya
demostrado por historiadores.
Y la gran parte de los miem-
bros de la Asociación 24 Aôut
1944 son descendientes de per-
sonas exiliadas con principios
libertarios. Por ello, se pusieron
en contacto con la Confedera-
ción General del Trabajo
(CGT) para pedir colaboración
en la realización del mural. La
compañera de Memoria Liber-
taria de CGT, Charo Arroyo,
llevó a cabo la gestión y trans-
mitió la ayuda, se encargó de
atender a la asociación colabo-
rando para ayudarles en lo que
necesitaran. El mural, final-
mente, fue descubierto por la
ministra de Justicia en funcio-
nes, Dolores Delgado, y la alcal-
desa de París, Anne Hidalgo.
En las intervenciones oficiales

de este acto conmemorativo se
destacó el valor de los comba-
tientes por la defensa de las li-
bertades y la democracia.
También se señaló el desconoci-
miento de la importante hazaña
para la historia de estos héroes,
tanto en Francia como en sus
diferentes lugares de origen.
Fue destacable la intervención

de la hija de Federica Montseny,
Vida Esgleas, agradeciendo el
reconocimiento a su madre al
poner su nombre en el jardín
cercano al lugar en el que luce
el mural de La Nueve.
El 24 de agosto por la tarde, la

comitiva participante en los
actos conmemorativos se dirigió
al Jardín de los Combatientes de
La Nueve, situado en el Ayunta-
miento de París. Ante la placa
conmemorativa intervinieron
personas de la Asociación 24
Aôut 1944 denunciando la Ley
de Memoria Histórica por su
poca operatividad y los escasos
resultados, así como la diferen-

ciación de víctimas. También
destacaron el origen obrero de
aquellos luchadores que se en-
frentaron, tanto en España
como en el marco internacional

de la II Guerra Mundial, al fas-
cismo y a sus tropas aliadas.
Desde la Comisión de Memoria
Libertaria de CGT, invitada por
la Asociación 24 Aôut 1944, in-
tervino Charo Arroyo. Nuestra
compañera denunció el olvido
de estos héroes en el Estado es-
pañol y la falta de reconoci-
miento y reparación a las
víctimas del franquismo. Tam-
bién señaló la falta de colabora-
ción de la Fiscalía, como
garante de los derechos de las
víctimas, para exigir la investiga-
ción de los crímenes del fran-
quismo y la reparación de la
memoria de sus víctimas.
Tras esta intervención, la minis-

tra de Justicia en funciones, Dolo-
res Delgado, alegó su compromiso
con la verdad, la justicia y la repa-
ración. Sin embargo, constante-
mente se arrogaba la facultad de
conocer los deseos de los comba-
tientes de una sociedad capitalista
con una Constitución como la de
1978 que no reconoce los derechos
de la clase obrera y continúa man-
teniendo y también fomentando los
privilegios de las clases adineradas
frente a las diferencias de clase en
contra de los colectivos más humil-
des y precarizados. El público pre-
sente contestó a las declaraciones
de la ministra, increpándola a pesar

de sus esfuerzos por mantener su
“teoría” al respecto.
Para la CGT es indignante

escuchar que aquellos anarco-
sindicalistas estarían ahora com-

prometidos con esta democracia
ficticia en vez de luchar por la
revolución social. En este sen-
tido, la CGT considera que
quienes fueron capaces de dar
su vida contra el fascismo no
aceptarían la sociedad actual,
tras 80 años del levantamiento
militar y más de 40 años de
“democracia fascista”. CGT
manifiesta que los compañeros
libertarios no merecen que
mancillen su nombre a través de
suposiciones de una ministra de
un Gobierno que incumple sus
promesas y de una formación
política, supuestamente obrera y
socialista, que no ha sido capaz
de sacar de las cunetas ni a sus
propios combatientes muertos
en defensa de la libertad.

Gabinete de prensa del Comité 
Confederal de la CGT

In memóriam 
Jesús Pascual

El sábado 24 de
agosto de 2019
nos ha dejado el

compañero Pablo Tomás
Suárez (Madrid, 1955 -
Alicante, 2019) tras una
dura batalla contra una
grave enfermedad. Afi-
liado al Sindicato de Ofi-
cios Varios de CGT
Alicante, Pablo participó
de la vida confederal en
nuestra ciudad y en la

histórica acampada de los trabajadores de Sintel en el
Paseo de la Castellana en Madrid, tras la quiebra de la
empresa y la pérdida de su, hasta entonces, medio de
vida.
A toda su familia y, en especial, a su compañera de

toda la vida, nuestra también compañera e infatigable
luchadora, Ana Sánchez, queremos enviarles un fuerte
abrazo y nuestro reconocimiento más sincero.
Estarás siempre con nosotros, compañero Pablo,

amigo.
Que la tierra te sea leve.

CGT-Alicante

In memóriam 
Pablo Tomás Suárez

CGT estuvo presente en los actos 
de homenaje a los hombres 
de La Nueve en París

CGT ha sido muy crítica con la actitud y las palabras de la ministra de Justicia en el homenaje a
los combatientes de La Nueve y considera que la entrega de documentos de reparación a fami-
liares de varias personas exiliadas solo sirven para limpiar la conciencia de un gobierno que ha
hecho muy poco por las víctimas del franquismo.


