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CON EMOCION Y ESPERANZA 

Al iniciar la publicación de nuestras ·fichas• en 
su nota de presentación declarábamos que •la en
trega ardorosa, la simbiosis de ideas y conducta que 
ofrecían los militantes libertarios en épocas no muy 
lejanas, hasta límites insospechados de sacrificio, 
consecuencia y solidaridad, es desconocida y aun 
incomprendida para una gran parte de las nuevas 
generaciones•. Sin pretenderlo, sin caer tampoco en 
un Irracional culto a la personalidad, estábamos quizá 
pensando, entonces, en la vigorosa, admirable y sor
prendente personalidad de JUAN PEIRO, cuya con. 
ducta, consecuencia ideológica y claridad de juicio 
dejó una huella tan profunda y positiva en la C.N.T., 
que su pensamiento, vida y ejemplo son estudiados 
con rigor y avidez por cuantos quieren conocer la 
auténtica y dolorosa historia de las organizaciones 
obreras que con total independencia de cualquier 
influencia ajena a los intereses de los trabajadores, 
ofrecieron una prueba clara de su capacidad cons
tructiva y revolucionaria, de sus alternativas trans
formadoras y de su consecuencia lnabdicable en al
canzar las metas de Justicia y libertad eo una socie
dad futura y posible. 

Es por eso que al conocer el texto directo y apa
sionado, sin rebuscamientos literarios, ni epopeyas 
inverosímiles, pero con una permanente emoción en 
su relato, que nos ofrece JOSE PEIRO sobre la figura 
de su padre, no hemos vacilado en incluirlo en nues
tra Colección de •Grandes Temas•, como un docu
mento vivo, auténtico y excepcional de un hombre en 
el que resulta difícil calibrar donde hubo más gran-
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deza y voluntad: si en el afán de superar su analfa· 
betismo, si en la conducta ejemplar y completa en
trega a las ideas, en la naturalidad de sus desvelos 
y ·sacrificios, en el dramatismo de sus persecuciones 
o en la gigantesca y serena firmeza ante el piquete 
de ejecución. 

En verdad que el hombre que fue PEIRO y la epo
peya de su vida y su muerte, junto al hecho de haber 
sido protagonista de una singular época, si no la más 
importante de la Confederación Nacional del Trabajo, 
nos inclinaban a hacer un estudio profundo de cada 
una de las: disfiritas · étapas de sii sorpr·endente acti
vidad, máxime en estos momentos en que la C.N.T. 
tan prec•sada .se halla de restablecer el .crédito de 
sus fundamentos ideológicos, de divulgar su genuina 
concepción revolucionaria de la sociedad, de frenar 
el . interesado afán que desde dentro y desde fuera 
quiere hacer de la Confederación Nacional del Trabajo 
una ·organización acéfala o regimentada. Aun conside
rando que nuestras conclusiones se hubieran produ
cido con acierto y sirvieran de análisis objetivo para 
.fmpulsar la nave a más abiertos mares, renunciamos 
al deseo, conscientes de que el lector -salvando las 
debilidades del cariño filial- encontrará en el relato 
de José Peiró elementos más que suficientes para 
sacar sus propias conclusiones. Espigando en la am
plia e interesante temática del pensamiento de JUAN 
.PEIRO, ofrecemos en estas páginas una r.educida e 
·incompleta muestra· de la .obra del militante mata
. ronés, que no dudamos servirán de provechosa ense
ñanza y ejemplo para estas nuevas generaciones que 
pugnan y se afanan por adquirir la responsabilidad 
del auténtico militante. 

Queremos destacar . aun la extraordinaria impor
tancia de . la carta del abogado. defensor de JUAN 
PEIRO que figura al final del texto. Y no tan sólo por 
el hecho del explícito y sincero reconocimiento que 
hace de su defendido, sino porque en ella se desve
lan hechos, procedimientos y personas ,que denigran 
la especie, las instituciones y los Estados que las 
'toleran, estimulan, aplauden y mantienen. 
· Por encima de la ·irrefutable evidencia de su lec. 
tura y la contenida emoción ante los .minutos flna1es 
de JUAN PEJRO, está presente la viva, documentada 
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y veraz descripción de actitudes y situaciones que 
dejaron en la Confederación Nacional del Trabajo una 
huella tan profunda que hoy parecen renacer de nue
vo en estériles posturas y personalismos que, desde 
nuestra equilibrada perspectiva, estimamos urgente 
y necesario superar. 

Por último, reiterando nuestro fundamental propó
sito de ofrecer aquellos temas que puedan contribuir 
positivamente a crear conciencia y responsabilidad 
entre los trabajadores, con el estudio que hoy publi
camos querríamos cumplir dos misiones que consi
deramos inaplazables: Llevar a la reflexión a quienes 
se obstinan en permanecer abroquelados en dogmas 
e intransigencias, contribuyendo en poco al fortale
cimiento de una organización que fue ejemplo y guía 
entre los trabajadores, y también alertar a éstos de 
las manlpulaciones y especulaciones extralaborales 
a que pretenden someterlos los nuevos burócratas 
del •sindicalismo horizontal politizado• que -a dife
rencia de la figura de JUAN PEIRO- han hecho o 
intentan hacer de su •Sindicalismo• una lucrativa 
inversión o una profesión de mentidos sacrificios. 

F. 

Mayo de 1978. 
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A MANERA DE PRESENT ACION 

Esta semblanza es un corto resumen de una extensa 
blogrsfls escrita por su hijo José Pelró y que se halls 
pendiente de publicación. Se trata, lo verá el lector en 
seguida, de una blografla apasionada, ciertamente, pero 
que recoge en lo fundamenta/ los rasgos más esenciales 
de la vida del que fue gran anarco-sindica/ists. 

Todo lo que se relata es rigurosamente cierto. No se 
oculta ninguna de las polémicas que mantuvo el biogra
fiado con otros compañeros de la Organización, y creemos 
que esto es bueno que se diga. Por fortuna, Is CNT no 
es ninguna organización monolltlcs, sino que por el con
trario, está compuesta por hombres libres en sus opinio
nes, con sus decisiones y con su derecho B mantenerlas. 
Ciertamente, el tiempo ha pasado, las antiguas polémicas 
son ya historia, y nadie debe extrañarse de que existie· 
ran. Es un signo de vitalidad en Is Organización el que 
existan en el seno de Is misma diversas corrientes que 
tienen todas y cada una de ellas el derecho a ser defen
didas. lo único, en todo caso, que pudiera ser lamentado, 
es que estas polémicas, estos enfrentamientos, aun a 
nivel dialéctico, produjeron o puedan producir tensiones 
en el seno de Is CNT, que repercutan en el desenvol
vimiento de la misma. En el caso de nuestro biografiado, 
la realidad es que la historia le ha hecho justicia, quizá 
no toda la que merece y hoy vemos que una gran parte, 
si no toda, de sus planteamientos, han sido asumidos por 
los que en otras corrientes en el seno de Is Organización 
se opusieron a él en su dls. 

Tendremos noticia a través de estas páginas, y singu
larmente del impresionante apéndice que nos relata el 
testigo privilegiado que fue su defensor, de Is enorme 
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personal/dad humana de Pelró. Su tarea, su esfuerzo, su 
honradez, son algo que se salen tanto de /o corriente, 
que han llamado desde siempre la atención a todos, ami
gos y enemigos que se han· acercado al conocimiento de 
su figura. 

Pero quizá no queda todavía dlbu/ada la total/dad de 
su personalidad, ya que se escapa por imposibilidad ma· 
terial de espacio, una noticia por somera que sea, de su 
extraordinaria aportación doctrinal. 

Realmente, los anarco-sindica/istas vivimos todavla de 
la herencia doctrinal de Juan Peiró. En los Sindicatos y 
en la militancia se manejan sus textos que están pidiendo 
un estudio más profundo todavía, una síntesis y una 
actuallzaci6n. Esto trataremos de hacerlo en la medida· de 
/o posible. 

En resumen, la semblanza que tienes en tus manos, 
lector, no es más que un Inicio del conocimiento, que 
creemos es Imprescindible para militantes de la CNT, de 
la personalidad y de la obra de una de las figuras más 
Importantes que ha producido el movimiento enarco-sin· 
dicallsta mundial, y no digamos ya del movimiento obeero 
español. Sin caer en el culto a Ja personalidad, que recha
zamos, quienes nos sentimos seguidores y disclpu/os suyos 
deseamos que la lectura de estas páginas te sirva, lector, 
para animarte a profundizar en el conocimiento de su obra 
y de su personalidad. 

A. CUENCA PUIGDELLJVOL 

a 



JUAN P EIRO 

teórico y militante 

del anarcosindicalismo. español 

Primogénito de una humilde familia de cuatro 
hermanos oriunda de Soneja, (Castellón de la Plana) 
Juan Peiró Belis nació en Barcelona el 18 de febrero 
de 1887, en la popular barriada de Hostafrancs. Ag~ 
nizaba el siglo XIX y su crepúsculo coincidía con el 
ruido de las máquinas que anunciaban el orto de la 
revolución industrial que llenaría las fábricas y ta
lleres de España de un aluvión de infelices criaturas 
que, desde la infancia iban a iniciar uno de los perío
dos más álgidos de la explotación· del hombre por el 
hombre que nuestro país haya conocido. Los momen
tos eran difíciles y raros eran los hogares del proleta
riado que, a fines de siglo, se podían permitir el lujo 
de mantener unas bocas imprOductivas por tiernas 
que éstas fueren: La miseria era endémica en los me
dios obreros y Juan Peiró, como otros muchos, a los 
ocho años de edad empezó a ganarse su vida a la vera 
de los crisoles del horno de vidrio del señor Tarrida, 
situado en la Bordeta. Un oficio, a· la sazón, duro, 
salvaje, inhumano, preñado de unos sufrimientos que 
ningún Dickens español se ha dignado consignar para 
la Historia Social española con el lujo de detalles que 
lo hizo el dilecto escritor inglés, al relatar en sus 
libros la patética explotación de "los niños de su país 
por la despiadada burguesía industrial. En tOdas las 
fábricas el trato era "durísimo, pero en las manufactu-



ras vidrieras, horrible. Una total impunidad permitía 
a los maestros vidrieros toda clase de injusticias 
rayanas en el sadismo más refinado. Los hornos de 
vidrio eran lugares de total degeneración y quizás los 
golpes recibidos, los vejámenes y las lágrimas derra
madas por los aprendices vidrieros expliquen el por
qué el Sindicato del Vidrio ha dado a la Confedera
ción Nacional del Trabajo un número tan considerable 
de militantes anarcosindicalistas de vanguardia. 

Breve en el tiempo, la existencia de Juan Peiró fue 
intensamente vivida y llena de palpitantes aconte
cimientos. Su corta vida -Peiró fue fusilado a los 
cincuenta y cuatro años- fue estrechamente unida a 
una época de intensas luchas sociales en la cual los 
hombres dejaban de ser niños a los ocho años, eran 
adultos a los quince y viejos a los cuarenta. Una vida 
fugaz de una generación sin niñez, privada de esos 
años que la nuestra suele recordar con melancólica 
ternura y Juan Peiró se los pasó frente a la ardiente 
boca de los crisoles y en el cogollo de la mala fama 
y promiscuidad de la calle Carretas, en el distrito V 
de la ciudad condal. 

Su padre, carretero del puerto de Barcelona y un 
impenitente fanático de la "fiesta española", le había 
inoculado prematuramente el virus de la tauromaquia. 
En Las Arenas, los domingos por la tarde, el futuro 
militante sindicalista, era partícipe de todas las "bron
cas". Su pasión llegó a tal extremo que, una tarde, 
indignado por la torpe "faena" de uno de los matado
res de tumo, Juan Peiró saltó al ruedo en un impru
dente arranque de "espontáneo". Agil como un gamo, 
la blusa de dril a guisa de muleta y jaleado por los 
espectadores, Peiró se enfrentó con el toro. Hazaña 
que le valió, además de los vítores del público, los 
coscorrones de la "pasma" de guardia, y una corta 
estancia en el cuartelillo de policía. 

Pero a pesar de los toros, de la calle Carretas y de 
su ignorancia que le fijaba una vida sin horizontes, 
algo de indefinido bullía dentro del joven vidriero, 
como una sensación indeterminada que le hacía sen
tirse desplazado en el seno de un círculo familiar 
anclado en la rutina, y que hizo que a los quince años 
se separase de su familia para volar por sus propias 
alas. A los veinte, contraía matrimonio con una obrera 
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de "La España Industrial", Mercedes Olives, la su
frida esposa que durante tantos años tenía que ser su 
fiel y abnegada compañera, su sombra benéfica que 
sólo vivió para él y que falleció como una planta que 
al faltarle el sol se extingue, tras la ejecución de Juan 
Peiró, en julio de 1942. 

* * * 
En el año 1909, y a pesar de ser ya un activo 

militante de la Sociedad Obrera del Vidrio, Juan 
Peiró continuaba siendo un analfabeto total. El hom
bre que pocos años más tarde tenía que ser el direc
tor de "La Colmena Obrera" órgano de la Federación 
Local de Sindicatos de Badalona, de "El Vidrio" por
tavoz de la Federación Nacional de los obreros vidrie
ros, de "Solidaridad Obrera" y "Catalunya" órgano 
diurno y vespertino del Comité Regional de Cataluña 
de la Confederación Nacional del Trabajo -este últi
mo redactado en lengua vernácula- y un asiduo co
laborador de la numerosa prensa confedera! y liber
taria de España, particularmente de "Despertad" de 
Vigo, de "Cultura Libertaria" y "Sindicalismo" de 
Barcelona, de "Acción Social Obrera" de San Feliu 
de Guixols, "Combate Sindicalista" de Valencia, para 
no citar que los más importantes y a los cuales se 
añadían "La Tierra" de Madrid y "L'Opinió" de Bar
celona, publicaciones ambas de signo izquierdista aje
nas a los medios confederales, además del redactor 
de tantos y enjundiosos dictámenes confederales, co
mo el Dictamen Político firmado con Salvador Seguí, 
Angel Pestaña y José Viadiu y aprobado en 1922, en 
la Conferencia de Zaragoza, y padre de las Federacio
nes Nacionales de Industria, como también un oca
sional ministro cenetista en el gabinete Largo Caba
llero, no aprendió a leer y a escribir hasta los 22 años 
de edad. 

A principios de siglo, boicoteado por la patronal 
vidriera de Barcelona, Peiró abandona el Pueblo Nue
vo, una barriada obrera de la ciudad condal, donde 
había residido hasta entonces, para trasladarse a 
Badalona donde entró a trabajar en el horno de vidrio 
y botellería de los señores Costa y Florit, empresa 
donde y a pesar de la futura y extraordinaria labor 
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sindical que iba a desarrollar, Peiró, trabajó durante 
quince años consecutivos. 

No obstante y a pesar de ser ya un conocido mili
tante de la Sociedad del Vidrio, boicoteado por la pa
tronal vidriera de Barcelona y, por sus actividades 
sindicales, asiduamente perseguido por la policía, Pei
ró seguía siendo un rebelde en estado bruto; un revo
lucionario nato sin ninguna ideología precisa. El cho
que psicológico que tenía que orientar sus imprecisas 
inquietudes hacia los caminos del anarquismo se 
produjo un domingo por la mañana, en un teatro de 
Badalona y. por el sesgo de una conferencia pronun
ciada por Salvador Seguí. Terminado el acto, el joven 
Peiró se entrevistó con el malogrado "Noi del Sucre" 
y tan impresionado quedó por la sugestiva y convin
cente personalidad del militante obrero que, desde 
ese primer contacto, una identidad espiritual se esta
bleció entre los dos hombres; conjunción ideológica 
que tenía que marcar como un hito eficaz y singular 
la Historia social de España en general y de Cataluña 
en particular. Convergencia ideológica que se convirtió 
rápidamente en un enjundioso nexo de relación y en 
una sincera amistad que sólo pudo cortar el infame 
asesinato de Seguí, en la esquina de la calle de la 
Cadena. 

·0e1 contacto asiduo con Seguí, Peiró -que como 
hemos apuntado no tenía aún ideología precisa- no 
tardó en identificarse con las ideas anarquistas, idea
rio que era la extrapolación perfecta con el singular 
''anarquismo" profesado por Bonnot, Baader y sus 
epígonos. El anarquismo que Seguí y Peiró defendie
ron Y. por el cual sacrificaron su vida estaba tan lejos 
del . ideario de la violencia en . que ayer se ilustró 
Bonnot y hoy practican los seguidores de Baader, 
como pudo estarlo el de Proudhon del de Stimer, 
como Torquemada pudo estarlo del cura de Ars, en 
el terreno del cristianismo. Empecinarse en vengarse 
de una si:>ciedad injusta por la violencia y el terroris
mo sistemático, irrazonado y estéril suele conducir 
al descrédito total de una ideología que, bien inter
pretada y mejor servida, como deben servirla los ver
dS:deros anarquistas, eleva al hombre hacia la cúspide 
del pensamiento humano y facilita su pen~tración en
tre las masas, que si repelen la.S ideas ácratas es por 
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considerar que los hombres que se reclaman de ellas, 
súelen vivir fuera de la· realidad,. deambulando por 
una segunda dimensión violenta o contemplativa. 

Con Seguí y Pestaña, ·Peiró, fue uno de los mili
tantes del campo obrero más denigrado por sus pro
pios· compañeros, estancados en alguna lectura mal 
digerida y que no llegaban a captar su constante evo
lución ideológica hija de su ponderación e inteligencia. 
Sin ser un pragmático, Peiró, no era hombre a dejar
se encerrar en el estrecho marco de Wla doctrina her
mética. Lo que muchos de sus detractores no com
prendían era que su clara visión de los problemas so
ciales y de la psicología humana, le obligaba, en cier.
tas ocasiones, a aconsejar la utilidad de una simbio
sis entre la experiencia del pasado y las realidades 
del presente, entre la teoría y la práctica. Cordura que 
muy a menudo le v.alió ser tratado con los más injus
tos e infamantes epítetos por muchos de los que hoy 
celebran sus virtudes, y que ayer, sin ningún recato, 
se obstinaron .en destruirlo orgánicamente, socialmen
te, como antes lo habían hecho con Seguí. y Pestaña, 
acusándolo de reformista, bombero y político; abs
teniéndose sin embargo. de cuestionar su probidad 
moral, porque ella no ofrecía ninguna grieta, por ser 
transparente como el agua de roca. 

* * * 

Como teórico y militante del sindicalismo revolu
cionario, o simplemente como hombre, Peiró, sigue 
despertando el interés de muchos historiadores y es
critores interesados en consignar para la Historia so
cial de nuestro país, el relato de su vida de luchador 
ejemplar, de sindicalista sensato y perspicaz. Pero <il 
plasmar sobre el papel sus virtudes revolucionarias, 
la mayoría de sus exégetas suelen dejar en el fondo 
del tintero la cualidad esencial que, en Juan Peiró, 
condicionó siempre todas las demás y sin la cual su 
inteligencia, coraje físico y lealtad a las ideas no hu
biesen logrado el máximo alcance. Y esa virtud pri
mordial no era otra que su inmensa bondad natural. 

·Exégesis que ex:plica perfectamente que, a pesar de 
que haya por el mundo una amplia legión de hombres 
que se pretenden anarquistas, sólo podríamos retener 
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algunos de los que semejante título merecen, ya que 
la mayoría de ellos no ofrecen una conducta que co
rresponda a la que falazmente proclaman en su falsa 
etiqueta. 

No son las ideas las que dignifican al hombre; es 
el hombre por su manera de servirlas quien las honra, 
y Peiró sirvió honorablemente sus ideas a lo largo 
de su vida y en todos los lugares y situaciones que 
vivió intensamente. 

En el curso de su vida, Peiró, fue detenido una 
cantidad tan innumerable de veces que, seguramente, 
él mismo no llegaría a recordar. La primera, que tenía 
que ser seguida de tantas otras, tuvo lugar en el año 
19()1), a raíz de los sucesos de "La Semana Trágica" y 
de los sangrientos episodios que se desarrollaron en 
las calles de Barcelona. La huelga general declarada 
por las Sociedades Obreras provocó la detención de 
centenares de sindicalistas, entre ellos Juan Peiró, que 
apenas si tenía 22 años. A la sazón, a pesar de su 
inteligencia natural y del merecido renombre que go
zaba como militante del sindicalismo vidriero, Peiró, 
ni siquera sabía leer. Pero la naturaleza le había do
tado de una voluntad fuera de lo común y de un 
espíritu de sacrificio digno de todo encomio. Avido de 
saber, Peiró se quemaba las pestañas noche tras noche 
en un solitario forcejeo de autodidacta pertinaz. Con 
su tardío esfuerzo, Peiró quería llenar la fosa de in
cultura que le separaba de los raros militantes cultos 
de su generación. Ya era padre de familia cuando su 
cerebró empezó a captar la cosecha de su estudiosa 
porfía y poder leer lo que sus ojos veían y sacar de 
su pluma, de forma coherente, el fruto de su pensa
miento. Pero el ahinco que le impelía hacia el com
plejo universo de la cultura en busca del hilo de 
Ariadna que le ayudase a salir del laberinto de la ig
norancia iba forjando a la vez las balas que habrían 
de matarlo un atardecer veraniego en el campo de 
tiro de Paterna, pues a medida que su capacitación 
cultural y sociológica avanzaba, más envergadura iba 
tomando la recia personalidad revolucionaria de Juan 
Peiró y más responsabilidades se acumulaban sobre 
su cabeza. Envergadura social y moral que la reacción 
no le perdonó jamás. 



A pesar de que no supiese leer, Peiró solía llevar 
en el bolsillo de la chaqueta un ejemplar de "El Vi
drio" o de la "SoW y aunque fuese incapaz por sí 
mismo de descifrar cualquier artículo, Peiró discutía 
con discernimiento el tenor y el alcance de los mis
mos. El misterio que tan singular prodigio le permi
tía, llevaba por nombre Rafael, un jubilado de correos 
que los azares de la vida habían hecho compartir la 
morada con Peiró y que, por la noche, le leía los más 
destacados artículos que éste almacenaba y retenía 
en lo más profundo de su memoria. Pero el saber, 
aún a traves de la estimada labor de aquel buen com
pañero, daba a Peiró la pfena conciencia de su igno
rancia y le hacía sufrir enormemente. El contacto 
con otros medios y otras personas le hacían descubrir 
su terrible atraso cultural y eso despertaba en él una 
verdadera hambre de saber y el irresistible deseo de 
conocer por sus propios medios todo cuanto pudiera 
ayudar a su capacitación y cultura. 

Cuál no sería la sorpresa de Mercedes, su esposa, 
cuando cierto día le dijo le trajese un tintero, una 
pluma y unas cuantas cuartillas. Su compañera, que 
no ignoraba su analfabetismo, le preguntó extrafiada 
para qué quería tales cosas, puesto que no sabía es
cribir. Con la mayor naturalidad, Peiró le contestó, 
que si se las pedía era precisamente porque quería 
aprender. Aquella noche, Peiró, empezó a copiar una 
serie de cartas que Rafael, el jubilado de éorreos, 
había depositado en el retrete, para el uso que es inú
til explicar y que Peiró había recogido. El alba lo 
encontró sentado frente a los garabatos que acababa de 
copiar y que era incapaz de comprender. Pero, poco a 
poco, con la ayuda del providencial funcionario de 
correos, su improvisado maestro, Peiró empezó a con
jugar sus primeras letras. Con sus incesantes perse
cuciones, la burguesía catalana, tan estrechamente 
vinculada con los poderes constituidos, hizo el resto. 
Persecuciones que, regularmente, terminaban en una 
celda de la cárcel Modelo de Barcelona, la "universi
dad" de la mayoría de militantes sindicalistas y anar
quistas de Cataluña y la única escuela que pudo fa. 
rilitar a Peiró la posibilidad de adquirir lo más im
portante de su bagaje cultural. Academia impuesta 
por las circunstancias y donde Peiró, durante los fre. 
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cuentes y largos períodos de detención, pudo encontrar el tiempo necesario para imponerse teórica y 
prácticamente de los problemas político-sociales del 
proletariado español. Si al privarle de su libertad la 
reacción burguesa . ponía uri freno a sus actividades 
sindicales, al mismo tiempo le ofrecía la oportunidad 
de poder intensificar el estudio. Su clásico e intere
sante folleto: TRAYECTORIA DE LA CONFEDERA· 
CION NACIONAL DEL TRABAJO", magistral diseño 
de la mecánica orgánica y un sereno examen crítico 
del individualismo dogmático que imperaba en aquella 
época que, al mutarse en un verdadero culto de la 
violencia,. vulneraba la genuina esencia sindical de la 
C.N.T., fue escrito en una celda de la cárcel Modelo 
de Barcelona en el año 1925. 

Petdido, como tantos otros documentos de su ar
chivo, relacionados con la vida orgánica y privada de 
Juwi Peiró, y que hoy constifuirían una verdadera 
riqueza para literatos e historiadores de la crónica 
contemporánea, un pequeño cuadro suspendido en 
el muro de su despacho solía llamar la atención de 
amigos y visitantes. Era un sencillo marco de madera 
que· encerraba unas simples cuartillas manuscritas, 
pero que tenía un inmenso valor para Juan Peiró, por 
tratarse del texto original del primer artículo que 
salió de su pluma y destinado al periódico "El Vidrio". 
Texto histórico, sin duda irrecuperable y que difícil
mente llegaba a descifrar su propio autor. Irregulares 
garabatos que, para un hombre, que sin duda puso 
una cruz al pie del acta de su casamiento, revestían 
un valor de simbolo, de sentimental recuerdo de sus 
primeros pinitos periodísticos y de sus rudimentarios 
balbuceos de intelectual, que en un tiempo relativa
mente corto, iban a convertirse en indiscutibles dotes 
de escritor y periodista obrero. Aquellas cuartillas pri
sioneras entre cuatro listones significaban un punto 
de partida para Peiró, puesto que a contar del mo
mento en que le fue posible alinear de forma cohe
rente una letra tras otra y de comprender las frases 
que iba construyendo, su progresión fue inaudita en 
el terreno de la cultura. Tardia evolución intelectual, 
pero que facilitó enormemente su capacitación teóri
ca en los dominios de la sociología política y sindical. 
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De lucha en lucha, en el área social, su personali
dad se fue templando, imponiéndose como uno de los 
mejores animadores de la FEDERACION NACIONAL 
DE OBREROS VIDRIEROS, CRISTALEROS Y SIMI
LARES DE ESPAAA, a la cual dio vida orgánica den
tro de la Confederación Nacional del Trabajo, cons
tituyéndose como FEDERACION NACIONAL DE IN
DUSTRIA en el Congreso celebrado en el teatro de la 
Comedia de Madrid, del 10 al 18 de diciembre de 1919. 

Durante ocho años consecutivos ocupó el cargo de 
Secretario General del Comité Nacional de Obreros 
Vidrieros, Cristaleros y Similares de España, dirigien
do simultáneamente, el máximo secretariado de los 
vidrieros españoles, el portavoz quincenal "El Vidrio" 
que se editaba en Badalona (1912-1920) y "La Colme
na Obrera", órgano de la Federación Local de Sindi
catos de la misma ciudad, semanario que, como puede 
constatarse en la Biblioteca Municipal de Badalona, 
Juan Peiró, con su nombre o bajo el seudónimo de 
Juan Fuentes, redactaba casi en su totalidad. Prodi
giosa actividad que debería ser un tema de reflexión 
para cuantos han hecho de los cargos orgánicos sine
curas permanentes y "modus vivendis" y que Peiró 
efectuaba a base de un extraordinario sacrificio per
sonal y familiar, inusitado en nuestra época, puesto 
que, Juan Peiró, a pesar de una inmensa labor sindi
cal y periodística, no dejó nunca de trabajar de su 
oficio en el horno de vidrio y botellería de los señores 
Costa y Florit, de Badalona. 

No es preciso ser un militante bregado en la lucha 
social o política para comprender el esfuerzo poco 
común realizado por Juan Peiró y calibrar la extraor
dinaria capacidad de trabajo que le era menester 
para llevar a buen término la abrumadora labor or
gánica que pesaba sobre él en aquellas singulares 
circunstancias de fiebre social que atravesaba Espa
ña. Era necesaria una voluntad de hierro. Voluntad 
que era una de las virtudes dominantes del carácter 
de Juan Peiró. 
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• • • 
Aunque someramente reseñada, cronológicamente, 

detallaremos una de las jornadas de trabajo de Juan 
Peiró, en aquellos tiempos, tarea que, multiplicada 
al infinito, significaba años y años de ingrata y con
tinua labor. 

En la factoría de los señores Costa y Florit se 
trabajaba la jornada intensiva repartida en turnos 
de ocho horas, que empezaban a las cuatro de !a 
mañana para terminar a la misma hora del día si
guiente. Cuando le correspondía el primer turno, 
Peiró, se levantaba a las tres de la mañana para 
empezar una hora más tarde. A mediodía regresaba 
a su casa, comía e inmediatamente se iba a la Se
cretaría del sindicato del Vidrio, donde trabajaba sin 
interrupción hasta las nueve de la noche, a menos 
que una inesperada reunión nocturna no viniera a 
prolongar su vigilia; sinó, a la hora indicada regre
saba a su domicilio para cenar y acostarse inmedia
tamente pues el despertador, a las tres de la madru
gada, imperativamente hacía oír su voz. Aunque, a 
la inversa, la semana que trabajaba de tarde, el mis
mo escenario se repetía. A las ocho y media llegaba 
a su domicilio, cenaba y se encerraba de nuevo en 
la Secretaría, hasta las tres de la madrugada. A la 
mañana siguiente, se levantaba a las diez, para en
trar a trabajar a las doce. Y así, año tras año, diná
mico, infatigable. Sólo las frecuentes detenciones de 
que era objeto podían interrumpir su constante acti
vidad. Hasta los domingos, que el común de los 
mortales reservan para su esparcimiento o descan
so, Peiró se los pasaba entre los cuatro muros de 
la Secretaría del Vidrio, escribiendo carta sobre car
ta y artículo sobre artículo que Aurora, su primogé
nita, iba a depositar a la imprenta Lloret (que aun 
existe en la actualidad) donde se imprimían los pe
riódicos "-El Vidrio" y "La Colmena Obrera". A las 
dos de la tarde, y como un rito invariable, sus hijos 
Aurora y Liberto, le llevaban la comida y se iban al 
cin:!. Por la noche, era Mercedes quien aportaba la 
cena para todos y cuando Peiró terminaba su labor 
de Secretaría nacional -que no era poca, pues si 
Peiró fue prolijo en sus escritos periodísticos, mu-
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cho más lo fue en los de carácter orgamcc:r- y de 
preparar los textos para los dos periódicos que si
multáneamente dirigía, toda la familia cenaba y 
juntos, se iban al teatro Picarol, donde se ofrecían 
espectáculos de variedades, pues Mercedes, la esposa 
de Peiró, tenía predilección por los artistas que can
taban. 

Imposible resulta hablar de Juan Peiró sin aso
ciar estrechamente al relato a Mercedes Olives Bo
nastre, la sombra benéfica que posibilitó moralmen
te la prodigiosa actividad social que fue la suya. 
Inestimable apoyo que Juan Peiró fue siempre el 
primero en reconocer y que a menudo le hacía ex
clamar: ESTA MUJER MERECE UN MONUMEN
TO. Homenaje merecido a Mercedes, nuestra madre, 
la mujer ejemplar que fue el aliento moral y espi
ritual de su vía crucis de militante confedera! y 
Juan Peiró sería feliz en su tumba de mártir si le 
fuera dado de leer estas líneas de filial veneración. 
Jamás de la boca de aquélla ejemplar mujer brotó 
un reproche ni en su comportamiento se reveló un 
gesto de protesta, de cansancio ante las durísimas 
penalidades físicas y morales que la familia sopor
taba como tributo de la actividad social de Juan 
Peiró. Y esto era enorme, continúa siendo enorme 
para un militante del campo social y político. Ha
ciendo merecida justicia, algún día alguien escribirá 
la importancia de la contribución femenina en la 
lucha de clases y, entonces, muchos hombres incli
nados a postergarlas equivocadamente, comprende
rán asombrados lo que, muy particularmente, la 
Confederación Nacional del Trabajo, debe a las com
pañeras de sus militantes. Anónimas mujeres que, 
como Mercedes Olives Bonastre, sacrificaron juven
tud, bienestar y hasta la propia vida a un ideal que 
la mayoría de veces no era el suyo ni llegaban a 
comprender. 

Para la militancia obrerista que tuvo el doloroso 
privilegio de atravesar el heroico período que desde 
principios de siglo se dilató hasta nuestros días, no 
le será fácil olvidar las colas de mujeres enjutas, 
sin edad, que en las puertas de la cárcel esperaban 
con abnegada resignación poder comunicar con sus 
presos y dejarles el mísero contenido de una cesta, 
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arrancado de la boca de sus hijos, de la suya, sin 
dar demasiada importancia al sublime sacrificio rea
lizado. Voluntaria ofrenda que, prematuramente, lle
naba de hilos de plata sus sienes y de irreparables 
grietas sus pulmones. Sacrificios a veces mal recom
pensados por quienes pegaron una falsa etiqueta por 
encima de su amoralidad; por quienes no supieron 
ser dignos de la ética de su ideario cuando al azar de 
extraordinarias contingencias el destino les brindó 
una situación de privilegio y el contacto con "bellas 
secretarias" que, con pasmosa facilidad, les hicieron 
olvidar a aquéllas nobles compañeras que por las 
veredas de la miseria y la angustia lo habían per
dido todo. Jóvenes-viejas que perdieron la partida 
contra la frívola juventud que rodeaba a sus mari
dos, como antes habían perdido la lozanía de sus 
vidas por los dolorosos caminos del callado y per
manente sacrificio. Mercedes, que como todas ellas 
sufrió idénticos o mayores horrores, siempre encon
tró la justa compensación a sus desvelos. El alma y 
la conciencia de Juan Peiró no llevaban pegada 
una falsa etiqueta, y con una ternura sin límites, 
siempre la elevó a la altura y consideración que ella 
se merecía. 

Una simple anécdota glosa el inmenso cariño que 
les unía y la satisfacción que Juan Peiró sentía de 
tener a Mercedes a su lado. 

Durante su "forzada" estancia en el Ministerio 
de Industria, por razones ineludibles e inherentes a 
su cargo, el "Ministro" tuvo que recibir a su mesa a 
una serie de personalidades políticas de cierto re
lieve. Mercedes, una mujer extremadamente sencilla, 
sentíase molesta de verse obligada a asistir a la re
cepción y llanamente se lo dijo a su marido: 

-Ya sabes, Juan, que a mí no me gustan esas 
cosas ... 

-Ni a mí, tampoco ... -le respondió tajante Pei
ró, negándose a admitir su ausencia -pero estoy obli
gado ... 

-No insistas, Juan, estaré muy nerviosa. No es 
mi lugar. 

-A mi lado siempre estarás en tu lugar ... Si 
pudiste venir a la cárcel en los momentos en que 
había de demostrar algo, también puedes venir 
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ahora a sentarte a la mesa, con quien sea, y siem
pre serán ellos los honrados con tu presencia y no 
tú con la de ellos ... Además, ninguno de los que vas 
a recibir sirve para descalzarte ... " 

Así era de extraordinaria la pareja que formaban 
Juan Peiró Belis y Mercedes Olives Bonastre. 

Que el lector perdone este obligado paréntesis 
destinado a rendir un justo homenaje a todas aqué
Ilas mujeres que mereciendo un monumento, rara
mente se acuerda nadie de ellas. Y volvamos a nues
tro relato. 

* * * 
Nunca fueron buenos tiempos para los defenso

res del proletariado, pero en los primeros lustros 
del siglo veinte, la lucha era difícil para los mili
tantes sindicalistas. La policía los perseguía con una 
saña sin igual. Peiró, figura de proa del sindicalismo 
vidriero, era uno de los blancos predilectos de las 
autoridades y su domicilio muy frecuentado por la 
"bofia". Los registros eran cada día más numerosos 
y por amarga experiencia los militantes del campo 
social saben, particularmente, lo que eIIos represen
tan. La policía se presentaba a no importa qué hora 
de la noche y sin consideraciones para nada ni para 
nadie, con una brutalidad indescriptible, obligaba a 
mujeres, ancianos y niños a levantarse, sin observar 
el menor respeto que se debe a la personalidad hu
mana. De ellos, de esa policía, de esa Brigada Social, 
García Lorca hubiera dicho justamente que habían 
sido escogidos entre los hombres que "tienen de plo
mo las calaveras". Y como tales, corno vándalos en 
terreno conquistado se comportaban. El hogar, que 
estaba limpio y ordenado antes de su indeseada visi
ta, pronto se transformaba en el más revuelto cajón 
de sastre. En un santiamén, el contenido de armarios, 
alacenas y maletas se hallaba esparcido por el suelo 
y los colchones rasgados sin ninguna contemplación. 
¿Qué importaban los sudores vertidos para adquirir
los? ¿Qué importaban los lamentos y los lloros 
infantiles? ¿Qué importaba nada para esa policía 
que, con patente de corso, violaba hogares y con
ciencias? Y que nadie se atreviese a reclamar sus 
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derechos de ciudadano, porque entonces la incivilidad 
de la "bofia" solía ser acompañada de otros tra
tamientos. Traumatismo moral que se acentuaba con 
la detención de la persona incriminada, de estar ésta 
presente, para ser encarcelada de la forma más ini
cua y arbitraria: GUBERNATIVAMENTE. Modalidad 
de detención semejante a la empleada para la volun
tad despótica de los monarcas medievales y que po
dia prolongarse indefinidamente. Como en los tiem
pos de Luis XI, de los Valois y de los Barbones, todo 
dependía del buen placer y del humor del señor Go
bernador Civil, al cual la "Ley" autorizaba todo des
mán. Y los Gobernadores que Cataluña soportaba en 
aquella gloriosa época de singulares luchas sociales 
llevaban por nombre: González Ritmós, José Maestre 
Laborda (Conde de Salvatierra), Julio Amado y el más 
feroz y sanguinario de entre ellos, el nunca bastante 
vilipendiado, general Severiano Martínez Anido. Y esos 
Gobernadores eran lo suficiente y peyorativamente 
conocidos, para barnmtar cual era la suerte reservada 
a los presos gubernativos. 
Para soportar este calvario, año tras año, sin doblar 
la cerviz ante los crueles y repetidos golpes de adver
sidad, era necesario poseer un temple de acero. Una 
energía poco común como la que poseía Mercedes, la 
indómita tejedora de "La España Industrial", que, 
dentro de un envoltorio físico, de aparente fragilidad, 
abrigaba en realidad el recio temple del mejor acero. 
Y si podemos afirmar que Juan Peiró fue un gran 
hombre, sin exagerar podemos decir, también, que 
Mercedes Olives fue una gran mujer. 

* * * 
Era una época de enconada lucha entre la burgue

sía catalana y los sindicatos de la joven Confedera
ción Nacional del Trabajo; y del resultado de la pug
na dependía, sobretodo después del clamoroso éxito 
de la huelga de "La Canadiense", la definitiva afirma
ción de la C.N.T. como ariete de la clase trabajadora 
y el arraigo del anarquismo y del anarcosindicalismo 
en Cataluña. Sanción que la Patronal, presintiendo el 
peligro que para ella representaba, no podía permitir 
de ninguna de las maneras. De ahí su desesperado 



combate para impedirlo; de ahí que utilizara el 
arma suprema de que disponía: "el lock-out"; ma· 
niobra táctica que iba a significar para el proletariado 
catalán una serie de meses de hambre y sacrificio. 
Pero éste, en aquella época poseía ese pequeño algo 
contra el cual, por potente y combativa que sea, nin
guna patronal puede combatir: Unidad, solidaridad, 
y organización responsable. 

En lo que concernía a la Federación Patronal de 
la Industria Vidriera, la decisión de aplicar la "huel
ga patronal" suponía su respuesta a las conclusiones 
a que había llegado el Pleno Nacional de la Federa
ción Nacional de Obreros Vidrieros, Cristaleros y Si
milares celebrado en ·Palma de Mallorca, en agosto 
de 1918. Pleno histórico que, por la singularidad de 
sus acuerdos, abrió una nueva deontología social y un 
marcado interés de la clase trabajadora en general, 
por ser la primera vez que un Sindicato de la Confe
deración Nacional del Trabajo sometía a la Patronal 
de su ramo, unas "Bases" exigiendo una serie de rei· 
vindicaciones morales y económicas sin precedentes. 
La originalidad de las "Bases" presentadas consistía 
en el hecho de que todas las mejoras exigidas debían 
de ser aplicadas por igual en todas las fábricas del 
ramo, en España. Desprendiéndose de ellas que: Nin
gún obrero u obrera de la Industria Vidriera podía 
percibir un salario inferior al que percibiría un obre
ro de la misma categoría profesional, fuera cual fue
se el lugar donde trabajase. En estricta observación 
de los acuerdos, un obrero u obrera trabajando en 
Badalona o Palma de Mallorca, recibiría el mismo sa
lario y gozaría de las mismas ventajas sociales que 
el productor empleado en Jerez de la Frontera, Se
villa, Gijón o Logroño. 

Cruenta fue la lucha. Las dos Federaciones Nacio
nales, ambas en su infancia social, necesitaban de 
un rotundo triunfo para imponerse definitivamente. 
Fue la Federación Nacional de Industria de los Obre
ros Vidrieros que, tras una épica y abnegada pugna 
logró la victoria, obligando a la burguesía vidriera 
de España a ceder y a reconocer la potencia y perfec· 
ta organización del Sindicato del Vidrio de la Con
federación Nacional del Trabajo. 

Tres meses de huelga, con su corolario de miserias, 
fueron necesarios para hacer comprender a la Federa-
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ción Patronal la justicia y razón de las exigencias 
obreras. A través del largo historial de las luchas sin
dicales de España y fuera de ella, raros han sido los 
triunfos que puedan parangonarse con el que logró la 
Federación Nacional de los Obreros Vidrieros, Cris
taleros y Similares. Una de las primeras Federaciones 
Nacionales de Industria reconocidas oficialmente por 
la C.N.T. en el Congreso de la Comedia, celebrado en 
el teatro del mismo nombre, de Madrid, en el mes de 
diciembre de 1919. 

Es en la forja de la lucha donde se templa la per
sonalidad revolucionaria de los hombres. La de Peiró, 
templada a golpes en el yunque de la historia social 
podría resumirse con la siguiente anécdota: 

,para un hogar obrero, tres meses de huelga supo
nen tres meses de incalculables privaciones, de sufri
mientos morales sobre los cuales prima el de ver a 
sus familiares morir prácticamente de necesidad. En 
todos los hogares de los huelguistas había hambre, 
pero en el de Peiró, además de hambre había el so
borno de que era objeto, por parte de la patronal, la 
cual, confiando con el poder de "don !Dinero", pen
saba que comprando la conciencia de los dirigentes 
más influyentes, la victoria les sería fácil. Y Peiró, el 
alma del Sindicato del Vidrio era el hombre el que 
había que comprar a todo precio. 

Nos contaba a menudo nuestra madre que, un 
día en que todo su problema gravitaba alrededor de 
lo que nos daría a comer, se presentó el señor Planell, 
uno de los patronos que con más porfía se empeci
naba en ganar la batalla a los obreros vidrieros. No 
era la primera vez que el señor Planell venía a nuestra 
casa, con la intención de ofrecer un becerro de oro a 
mi ;padre. Y cada vez había salido de ella con la cola 
entre las piernas, después de oír de la boca de Peiró, 
lo que un hombre íntegro suele decir a quien viene 
con la intención de comprar su dignidad. Pero aquel 
día ·Planell sabía pertinentemente que mi padre no 
estaba en casa y su intención no era la de ofrecer 
nada a Peiró, sino de comprar a Mercedes, su esposa, 
especulando con el hambre de los gorriones que pobla
ban el nido sin pan. Como mi padre no estaba, mi 
madre invitó a Planell a sentarse en espera de que 
llegase. Planell nos llamó y empezó a jugar con noso
tros, sacando para ello varios duros de la .faltriquera 
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de su chaleco y los hizo rodar por el suelo, atisbando 
el muy ladino, la reacción de mi madre la cual, com
prendiendo a lo que !había venido Planell, le echó en 
cara su felonía y enojada le mandó salir de nuestra 
casa. 

A su regreso, mi madre hizo partícipe· a mi padre 
de la visita de ·Planell y de la forma que éste se había 
comportado, provocando la siguiente reacción de Pei
ró: 

-Supongo que ni tú ni los niños habréis aceptado 
ni un céntimo... . 

Aquél día no había en mi casa, y para. seis,. otra· 
cosa más, que media docena de zanahorias para co-
mer. . 

Era una época de formidable alud sindicalista. La 
pujanza del anarcosindicalismo que partiendo del 
Congreso de Bellas Artes celebrado en Barcelona del 
30 de octubre al 1 de noviembre de 1910, comicio que 
vio nacer a la CNT y abrió una era social que tenía 
que extenderse hasta el fin de la dictadura de Primo 
de Rivera el día 28 de enero de 1930 y que puede 
catalogarse como la etapa más dramática y gloriosa. 
que la Confederación Nacional del Trabajo haya vivi
do. Epopeya que sólo el odio de la burguesía española, 
convertido en la bandera del fascismo, pudo circuns
tancialmente interrumpir. 

No obstante, si el Congreso de Bellas Artes fue 
transcendental para la CNT, es el Congreso de Sans, 
celebrado en julio de 1918, el que marcó profunda
mente los surcos y plantó los jalones de los caminos 
que debían seguir las futuras generaciones de mili
tantes confederales al estampar su recia presencia en 
la escena social del primer cuarto de siglo. Al -acor
dar en él el imperecedero dictamen de constitución 
de los "Sindicatos Unicos'', la Confederación Nacional 
del Trabajo cubrió una etapa importante de madurez 
y desarrollo de la famosa huelga que el mundo, estu
pefacto, conoció con el nombre de la huelga de "·La 
Canadiense", ;prototipo fulgurante de acción proleta
ria y obra maestra de los obreros catalanes en el 
mes de marzo de 1919. 

Las múltiples victorias sindicales de la C.N.T. so
bre el Patronato catalán, empezaban a irradiar en 
toda España. El sindicalismo revolucionario. que en 
un principio radicaba notablemente en Cataluña y en 
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menor escala en Valencia, La Coruña y Gijón, encon
traba ya un eco propicio en Aragón, Andalucía y Casti
lla. Irradiación a la cual Juan .Peiró había contribuido 
largamente. Teórico escuchado e incansable propaga
dor del anarcosindicalismo, éste tomó parte en casi 
todos los Congresos, Conferencias y Plenos Naciona
les y Regionales, públicos y clandestinos de la Con
federación Nacional del Trabajo. Con Salvador Se
guí, Angel Pestaña, Manuel Buenacasa, Evelio Boal, 
Francisco Arín, José Villaverde, José Viadiu, Eleute
rio Quintanilla, y tantos y tantos otros militantes que 
harían la lista interminable. Peiró difundió y propagó 
la innovación de los "Sindicatos Unicos", táctica ge
nial del anarcosindicalismo que tantas victorias tenía 
que dar a la clase obrera española en general y a la 
catalana en particular. 

En el año 1920, la policía, haciéndole la vida impo
sible en Badalona, obligó a Peiró a abandonar defini
tivamente la industriosa ciudad <le la costa medite
rránea para trasladarse de nuevo a Barcelona, domi
ciliándose en el número 96 de la calle de Alcolea, de 
la barriada de Sans y entrando a trabajar de su oficio 
en el horno de vidrio pf<>piedad del señor Oliver. 

* * * 
1918-1919 fueron dos años cruciales para el arrai

go del anarcosindicalismo en España y de memorables 
victorias para la Confederación Nacional del Trabajo. 
La amplitud y la magnífica vertebración de la huelga 
de "La Canadiense" y el éxito sin precedentes de las 
reivindicaciones económicas y sociales exigidas por 
la Federación Nacional de la Industria Vidriera, cau
só un verdadero pánico en los medios de la burguesía 
catalana acostumbrada a no encontrar ninguna oposi
ción a su dictadura económica. La pujanza de la jo
ven C.N.T. se iba perfilando como una certera amenaza 
para ancestrales privilegios clasistas. Encabezada por 
Feliu Graupera, la patronal catalana estaba dispuesta 
a emplear todos los medios para terminar con la as
cendente in.fluencia de la sindical obrera. Dispuesta 
a todo, hasta el crimen. Y su obra sonó con la desti
tución por el gobierno presidido por Eduardo Dato, 
del señor Carlos Bas, Gobernador Civil de Cataluña, 
considerado por la patronal catalana como demasia-

28 



do blando para secundar sus infames designios. Para 
ocupar su plaza en el Palacio de Gobernación, fue de
signado el general Severiano Martinez Anido, un re
pugnante individuo que nada tenia de blando y que 
sirviendo al pie de la letra las consignas de la patronal 
catalana regó con sangre obrera las calles de Barcelo
na. Pero un asesino, por brutal que fuere, no era su
ficiente para contrarrestar el empuje de los militan
tes confederales y se nombró para ocupar la Jefatu
ra Superior de Policía a un individuo no menos vil, 
el general Arlegui, otro esbirro constelado de entor
chados y cuyo nombre uncido al de Martínez Anido 
tenían que entrar en la Historia española con un sé
quito de ignominia y el desprecio de todos los demó
cratas hispanos. 

Ambos habían sido nombrados para sembrar el 
terror y desde su entronización se dedicaron con prio
ridad a enrarecer el ambiente social de Cataluña. Ba
jo su amparo, la tácita protección de los poderes 
constituidos y el dinero sembrado por la burguesía 
autóctona, Ramón Sales fundó los tristemente céle
bres "Sindicatos Libres", mercenaria agrupación de 
asesinos a sueldo, sobre la cual, el fichero Lasarte, 
descubierto después de la caída de la dictadura de 
Primo de Rivera, arrojó la suficiente luz para situar 
en la historia de las luchas sociales españolas la ine
quívoca y sangrienta responsabilidad de la patronal 
catalana. 

Con una perfecta y sincronizada connivencia con 
el terror neroniano practicado por la Patronal a través 
de los "Sindicatos Libres", las autoridades, como me
dida coercitiva, pusieron a la Confederación Regional 
del Trabajo al margen de la ley, siendo la mayoría 
de sus militantes, encarcelados y deportados. Treinta 
de ellos, entre los más destacados, fueron deportados 
al Presidio Militar de La Mola, situado en la isla de 
Mahón. Peiró, militante de vanguardia, no podía es
capar a la represión y un vez más fue detenido. Su 
apresamiento tuvo lugar en Castelldefels, un pue
blo situado a pocos quilómetros de Barcelona. La 
Confederación Regional del Trabajo había sido forza
da a entrar en la clandestinidad y debido a las deten
ciones y a los asesinatos de los "Sindicatos Libres", 
los cuadros militanciales se hallaban desorientados. 
Para paliar la confusión y coordinar un plan de activi-
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dades, por la mañaan del 12 de diciembre de 1920, los 
militantes aún libres se habían reunido clandestina
mente en dicho pueblo, donde fueron sorprendidos 
por una Brigada de la Policía Social al mando del 
inspector Espejo -ejecutado días más tarde por los 
grupos confederales-. Los que no pudieron escapar 
fueron detenidos y encarcelados en Ia cárcel Modelo 
de Barcelona. Ser detenido en aquella funesta época 
era ser entregado al juego de la ruleta rusa. Todo de
pendía de la suerte. Algunos llegaban a la cárcel; otros 
quedaban tendidos en medio de la calle, acribillados 
a balazos. Así que podía considerarse dichoso, el que 
lograba llegar a la cárcel, pues muchos eran los que 
dejaban su vida en medio de la calzada, víctimas de 
la infame "Ley de Fugas" que con tanta profusión la 
policía empleaba contra los militantes obreros. Cen
tenares de cenetistas fueron asesinados así, entre 
ellos, Evelio Boa!, Secretario General de la Confede
ración Nacional del Trabajo, abatido frente a la Igle
sia de Santa María del Mar, cuando salía de la Je
fatura Superior de Policía. 

· Días más tarde, Juan Peiró era trasladado a la 
prisión de Vitoria. Y el traslado se efectuaba en "con
ducción ordinaria", lo que en términos judiciales sig
nificaba "a pie". Los presos, atados de dos en dos, 
como una reata de bestias, eran condenados, en ple
no invierno a atravesar España desde Cataluña al 
País Vasco, distante seiscientos quilómetros. La co
lumna de cautivos sociales, a semejanza de las "cuer
das" de condenados a servir en los remos de las ga
leras reales, custodiada por la Guardia Civil a caba
llo -que era relevada todos los diez quilómetros
emprendía una larga peregrinación por las cárceles 
de la península, insultados y a veces agredidos por 
bandas de desalmados, incitados por los reaccionarios 
locales, que les inducían a la incalificable cobardía de 
apedrear a unos hombres maniatados, sin defensa. 

En marzo de 1922 y después de catorce meses de 
detención, Juan Peiró salía de la cárcel de Vitoria 
para participar, acto seguido, en la Conferencia Na
cional de Sindicatos de la Confederación Nacional del 
Trabajo, celebrada en Zaragoza. El Secretario Gene
ral del Comité Nacional era el propio Peiró. En dicha 
Conferencia formó parte, conjuntamente con Salvador 
Seguí, Angel Pestaña y José Viadiu, de la Ponencia que 
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elaboró el '"Dictamen Político" que tanta impresión 
causó en todos los medios políticos y sociales de Es
paña. Dictamen que fue redactado por Juan Peiró. 

Pero contra el espíritu creador que animaba una 
generación de militantes que como Seguí, Pestaña y 
Peiró dio lo mejor de su pensamiento y hasta la exis
tencia física a la Confederación Nacional del Trabajo, 
los maximalistas de las ideas, pseudo partidarios del 
diálogo y la tolerancia ideológica, emplearon la secta
ria política de grupo, de capilla carbonaría, para opo
nerse a la voluntad mayoritaria que seguía a los 
tres mencionados y a otros militantes del sindicalis
mo revolucionario. Demoledora actuación que tanto 
daño causó y está causando a la C.N.T. y que tuvo la 
nefasta virtud de cansar moralmente a aquellos hom
bres que, con tanta clarividencia, trataban de encau
zar el destino de la Confederación Nacional del Tra
bajo por los derroteros del realismo revolucionario 
en vez de encerrarla entre el estrecho marco de un 
dogmatismo negativo que paulatinamente está termi
nando con el anarquismo internacional. 

Si la pléyade de militantes de vanguardia, como 
Salvador Seguí y Evelio Boal, murieron asesinados 
en plena lucha sin haber podido hacer patente su fa
tiga moral ante los espúreos y repetidos ataques de 
que eran objeto, otros, como Pestaña, se apartaron 
circunstancialmente de la C.N.T. -aunque murió per
teneciendo a ella- ulcerados por tantos años de irra
cional dogmatismo, de incomprensión y de luchas fra
tricidas contra el empecinado sectarismo ideológico 
de faistas y anarcobolcheviques que, en nombre de 
una libertad muy singular, entendían mantener una 
dictadura dentro de la Confederación Nacional del 
Trabajo. 

El "Treintismo" fue la inevitable cristalización de 
esas dos corrientes bien definidas del pensamiento 
libertario. Y si el Congreso de Zaragoza, celebrado el 
1 de mayo de 1936, dio una liviana solución al proble
ma de las tendencias, en realidad, no hizo más que 
paliar circunstancialmente una fatalidad histórica, 
operar un alto a su ineluctable progresión, sin dete
ner definitivamente su irresistible gestación que a 
todas luces tenía que conducir nuevamente las dos 
tendencias, sindicalista y anarquista, a un callejón sin 
salida. Sin temor al equívoco, se puede afirmar que 
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fueron los acontecimientos de 1936, al desencadenar 
la hórrida sangría nacional, los que obligaron a todos 
los militantes de la Confederación Nacional del Tra
bajo a posponer transitoriamente sus profundos des
acuerdos y desavenencias fundamentales, que resur
gieron ineluctablemente una vez desaparecidas las 
causas que motivaron el "statu quo" ideológico, como 
veremos cuando el hilo cronológico de nuestro relato 
nos permita el análisis del ambiente que reinaba en 
los medios confederales a fines y después de la gue
rra civil. Por el momento, las exigencias de la Histo
ria nos obligan de nuevo a situamos sobre las trazas 
de los acontecimientos que ensangrentaron Cataluña 
en el curso del año 1923. 

El asesinato de Salvador Seguí, en Barcelona, el 
atentado contra Angel Pestaña, en Manresa, los cen
tenares de militantes confederales abatidos en las 
calles por la policía y los "Sindicatos Libres", que 
sembraban el terror por doquier, habían creado una 
situación insostenible y para revelar al pueblo madri
leño el calvario del proletariado catalán, la Confede
ración Nacional del Trabajo organizó en Madrid, una 
serie de actos. Juan Peiró y Libertad Ródenas fueron 
designados para tomar parte en dichas manifestacio
nes públicas. Cumplimentado el mandato que la Or
ganización les confiaba. Peiró y la compañera Róde
nas emprendieron el viaje y, sin que hubiese suspen
sión de garantías constitucionales, los dos viajeros 
fueron interceptados por la policía en la estación de 
Guadalajara y encarcelados en la prisión de la loca
lidad. Tras varios días de arbitraria detención, Juan 
Peiró y Libertad Ródenas fueron conducidos a su 
punto de partida. De regreso a Barcelona, y a pesar 
de los consejos de prudencia prodigados por sus com
pañeros, los dos militantes sindicalistas pidieron una 
audiencia al general Arleguí, en su antro de la Jefa
tura Superior de Policía. Según explicó más tarde Li
bertad Ródenas, jamás creyó salir sana y salva de 
aquella entrevista. La discusión fue extremadamente 
violenta y no creo -decía- que nadie haya dicho 
nunca a Arleguí, lo que 1Peiró le dijo aquella tarde. 
El Jefe Superior de Policía estaba lívido y su asom
bro no conocía límites al ver aquel hombre que con 
una valentía rayana a la temeridad le echaba en cara 
sus abusos y procedimientos arbitrarios, y le ad-
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vertía de su firme determinación de cumplir con la 
misión que la C.N.T. le había confiado. Contra toda 
lógica, Juan Peiró y Libertad Ródenas salieron libres 
de la Jefatura Superior de Policía. No se lo esperaban, 
pues según confesiones del propio Peiró, en todo el 
curso de la disputa estuvo esperando que la policía 
entrara en el despacho para detenerlos. 

Unos días más tarde, Juan Peiró y Libertad Róde
nas burlando la vigilancia de los sabuesos de Arlegui, 
salían de nuevo para la capital de España. Su viaje 
fue una odisea rocambolesca. Con la complicidad de 
los compañeros ferroviarios, que los escondían en los 
furgones y guardafrenos, cambiando constantemente 
de tren, los dos pasajeros clandestinos llegaron a 
Madrid, donde tomaron parte en los actos públicos 
anunciados, siendo invitado Peiró a tomar la palabra 
en Madrid, donde hizo un discurso de gran resonancia 
nacional. 

El escándalo político estaba en marcha y tomando 
tales proporciones, que el Gobierno de Sánchez Gue
rra, a pesar de las vivas protestas de la patronal ca
talana, se vio obligado a terminar con el negro rei
nado de los dos siniestros generales. Como conse
cuencia de tal destitución, la Confederación Nacional 
del Trabajo salió de la clandestinidad y celebró en el 
Palacio de Arte Moderno, de Montjuich (Barcelona), 
un magno y grandioso mítin, al cual asistieron más de 
80.000 personas. Juan Peiró, que formó parte del gru
po de oradores, hizo uno de sus más brillantes dis
cursos de su vida militante. 

• • • 
1923 fue un año de grandes movimientos huelguís

ticos en Cataluña, singularmente en Barcelona. La 
cabeza de Juan Peiró fue puesta a precio por la Pa
tronal Catalana y los asesinos de los "Sindicatos Li
bres" andaban a la busca de la oportunidad de po
derlo abatir. Por dos veces, Peiró, se salvó por un 
verdadero milagro. Ambos intentos le fueron agencia
dos en la calle Alcolea. El primero de ellos, ,planeado 
por un célebre asesino, conocido por el sobrenombre 
de "El Pancheta", fue abortado por un imprevisible 
azar. Previamente informados de las costumbres de 
su presunta víctima, los asesinos del "Libre" capita-
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neados por el propio "Pancheta", se habían disimu
lado en las entradas de las casas vecínas del domici
lio de Peiró preparando· su mortal "parada", en es
pera de que éste saliera para acribillarlo a balazos. 
Los mercenarios, dentro de los portales, jadeaban im
pacientes de cometer su crimen sin pensar que un 
grano de arena, imprevisible por los hampones, iba 
a salvar la vida a Juan Peiró y fracasar los aviesos 
planes de "El Pancheta". En su plan, bien establecido, 
éste había pensado en todo, menos que, precediendo 
a Peiró, una vecina de la misma escalera bajase, como 
era su hábito, a tirar la basura a la misma hora que 
éste solía salir de su casa. Confundiendo los pasos de 
ésta con los de Peiró, los pistoleros del "Libre" sa
lieron precipitadamente de sus escondrijos y pistola 
en mano se colocaron ante la puerta para empezar 
a disparar en el acto que ésta se abriera. Dado el 
nerviosismo de los asesinos, fue un auténtico prodigio 
que la pobre e inocente señora no recibiera la mortí
fera descarga destinada a Peiró. Los asustados gritos 
de la sorprendida mujer, al verse encañonada por la 
fría mirada de media docena de pistolas, alarmó a 
todo el vecindario que, al comprender el motivo de 
la presencia de aquéllos pistoleros, los abucheó de 
tal manera que los asesinos de la banda de "El Pan
cheta" se vieron obligados a retirarse sin haber po
dido cumplir su "contrato" encargado por la Federa
ción Patronal Catalana. 

Pero a pesar de su fracaso, los sabuesos de los 
"Sindicatos Libres" no renunciaron a su proyecto. Po
cas semanas después una segunda "parada" le fue pre
parada junto al puente de madera de la calle Alcolea. 
A la sazón, Peiró, trabajaba en Las Cristalerías de 
Mataró, Cooperativa Obrera, pero seguía domicilia
do en Saos, donde los fines de semana se reunía con 
su familia. Como su cabeza seguía puesta a precio 
por la Patronal Catalana y su vida en constante pe
ligro, sus compañeros del Sindicato del Vidrio habían 
montado un servicio de escolta para protegerlo. Los 
sábados por la noche, dos compañeros de probada tem
planza, aguardaban en la Estación de Francia su lle
gada y relevaban a la escolta que le acompañaba des
de Matar6. Habitualmente Peiró y sus ángeles guar
dianes tomaban el tranvía hasta la parada de la calle 
Galileo y de allí proseguían su camino a pie hasta el 
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domicilio de Peiró. Aquel sábado, que según los cálcu
los de los asesinos de la Patronal, tenía que ser el úl
timo del "peligroso" militante confedera}, Peiró y sus 
amigos bajaron del tranvía y se encaminaron hacia 
la calle de Alcolea. Peiró, leyendo, como era su há
bito, encuadrado por los dos compañeros del vidrio 
que, ojo avizor, escudriñaban las bocacalles y la 
oscuridad de los portales, escondrijos predilectos de 
las bandas mercenarias del "Libre". Como de costum
bre, los tres hombres franquearon el puente de ma
dera y al llegar a la esquina de la calle Condal, Dio
nisio Eroles y Marcos Alcón, los guardaespaldas de 
turno, al ver al grupo de "El Pancheta", se dieron 
cuenta de lo que se tramaba y sin advertir a Peiró, 
pistola en mano arremetieron contra el grupo adver
so que, al verse descubierto, haciendo gala de su ha
bitual cobardía, emprendió la fuga. Dionisio Eroles 
y Marcos Alcón, decididos a todo, se lanzaron a su za
ga y seguramente el encuentro se hubiese terminado 
fatalmente para los asesinos del "Libre", si Peiró no 
hubiera requerido a sus compañeros para que desis
tieran de la persecución. 

Por segunda vez, Peiró escapaba al atentado. Pa
recía como si el destino hubiese fijado su muerte 
en el campo de tiro de Paterna y frente a un muy 
"oficial" pelotón de ejecución del régimen franquis
ta. El hado que había dispuesto que Peiró no moriría 
a manos de los pistoleros del "Libre", debía manifes
tarse una vez más el 10 de marzo de 1923, día fatal 
que vio la muerte de Salvador Seguí (el Noi del Su
cre) y de Francisco Comas (Paronas ). Hay circuns
tancias y detalles que a través del tiempo y el espa
cio parecen ridículos, grotescos, sin talla ni grandeza, 
pero que, sin embargo, son los que provocan o sos
layan muchas veces los grandes cataclismos históri
cos. El día que cayeron acribillados a balazos en la 
calle de la Cadena los dos militantes confederales, 
víctimas del sadismo patronal que dirigió las pistolas 
de Carlos Baldrich, Manuel Simón y Amadeo Buch, 
apoyados por Juan Torrens, Homs y un camarero de 
"El Tostadero" llamado Saleri, los cadáveres que de
bían alinearse sobre la calzada tenían que haber sido 
tres, si Peiró, aquel funesto atardecer primaveral no 
hubiese faltado a la cita que tenía con las dos vícti
mas en el café "El Tostadero", sito en la plaza de la 
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Universidad, para preparar un mítin que debían dar 
a la mañana siguiente, domingo, en el cine Triunfo de 
Sans. 

Por su aspecto, humorístico, pintoresco o simple
mente histórico hay anécdotas que merecen la pena 
de ser relatadas. La que preside la causa de que Pei
ró no fuera a la cita de "El Tostadero", podría ser 
simplemente humorística, si la muerte de Seguí y Co
mas no la hubiese transformado puramente en histó
rica. Si los asesinos del "Libre" no hubieran ejecu
tado con éxito sus aviesos designios, el que Mercedes, 
la esposa de Peiró hubiera tenido o no la cena a 
punto, no ofrecía la menor trascendencia, pero dadas 
las circunstancias, ésta fue enorme, puesto que salvó 
la vida a Peiró. 

Aquel sábado, Peiró llegó a su domicilio un poco 
antes que de costumbre. Serían alrededor de las seis 
de la tarde y le dijo a su esposa que le pusiera la 
cena, pues a las siete tenía cita con el Noi y Paronas. 
Mercedes, que ignoraba tal cita, le reprochó que no 
se lo hubiera dicho el día anterior y le dijo: 

-Si quieres ir cenado, tienes para rato... Estoy 
terminando de freír el hígado y si lo quieres con ce· 
bolla tendrás que esperar ... 

Indeciso, Peiró refunfuñó unos instantes y terminó 
por decir: 

-Como de todas formas tengo que verlos en el 
Sindicato, cenaré y así no tendré prisa ... 

La vida y la muerte se juegan muchas veces a cara 
o cruz. Si Peiró hubiese encontrado la cena lista 
habría acudido a la cita y juntos, Seguí, Paronas y 
Peiró hubieran salido de "El Tostadero" camino de 
la muerte que les aguardaba en la calle de la Cade
na. 

Era una época peligrosa y apasionante. La violen
cia y el asesinato eran moneda corriente. La Patronal 
catalana quería aplastar la cabeza de la C.N.T. a se
sinando a sus dirigentes o constriñéndolos a la expa
triación para salvar sus vidas cuando no eran deteni
dos en las ergástulas reales. La hemorragia confede
ra! era trágica. Evelio Boal, Salvador Seguí y Fran
cisco Comas (Paronas) asesinados; Angel Pestaña re
ducido a la más com¡pJeta inactividad a raíz de las 
graves heridas recibidas en Manresa; Pedro Foix y 
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una pléyade de militantes de primera línea exilados 
en Francia. Manuel Buenacasa, Diego Abad de San
tillán, Jaime Magriñá, etc. en Argentina, mermaban 
considerablemente los cuadros militanciales disponi· 
bles, obligando a los raros militantes de valor capa· 
ces de orientar a la Organización a prodigar sus ac
tividades. Peiró, en libertad, sorteando persecuciones 
y atentados, trabajaba sin descanso. 

Pero la lucha de los militantes puramente anar
cosindicalistas como Peiró, Pestaña, Quintanilla, Vi
llaverde, Arín, Massoni, Foix y otros no se reducía a 
un combate a muerte contra la burguesía lo suficien
temente reaccionaria para recurrir al asesinato. Su 
lid se extendía hacia tres frentes distintos: La Pa
tronal, los "Anarco-bolcheviques" partidarios de la 
revolución por la revolución y la violencia por la vio
lencia y los cripta-comunistas de· Andrés Nin y Mau
rín que, aprovechando la forzada ausencia de la ma
yoría de militantes, asesinados, desterrados o deteni· 
dos, se había apoderado por sorpresa de la Secretaría 
Nacional y Regional, en el Pleno de Lérida. 

Es a partir de esa confusa época que las luchas 
intestinas que ultimaron con la escisión "treintista", 
empiezan en la CNT, colapso que no se ha llegado a 
superar y cuya responsabilidad puede ser atribuida 
al grupo de los "Solidarios" integrado por Juan Gar· 
cía Oliver, Aurelio Femández, Gregario Jover, Ricar
do Sans, Buenaventura Durruti, Alfonso de Miguel, 
Ortiz, Vivancos y Ascaso, grupo marginado que había 
declarado una guerra a muerte a todo aquel que no 
se definía como un partidario del maximalismo más 
exacerbado. Grupo que, más tarde, ingresó en la FAI. 

A pesar de sus preocupaciones orgánicas, Peiró 
seguía prodigando sus esfuerzos. En el mes de julio 
de 1923 tomó parte preponderante en el tercer Ple
no de los Sindicato de la Confederación Regional de 
Cataluña, comicio que ·acordó la expulsión de los crip
ta-comunistas de los órganos dirigentes de la C.N.T. 
y que fue celebrado en la ciudad de Lérida. Escribe 
en todos los órganos de la prensa confederal e iz
quierdista; toma parte en mítines y conferencias, asis
te a reuniones y asamblea~. de la Confederación Na
cional del Trabajo en toda España y esa actividad, la 
lleva a cabo -caso dignr de señalar- sin soltar la 
CAlQA DE VIDRIERO. 
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• * • 
La sensata posición de Juan Peiró, en aquella épo

ca de irresponsable maximalismo ideológico y de por
fía comunizante era difícil de mantener. Haciendo 
frente a la ola de insania revolucionaria, Peiró se 
veía tratado con todos los epítetos más peyorativos. 
Pero mientras que los maximalistas no hacían otra 
cosa que gritar su histeria demagógica sin base ni 
fermento revolucionario, el "bombero", el "reformis
ta" el "político" Peiró y sus compañeros de Las Cris
talerías de Mataró, Cooperativa Obrera, habían llega
do a un grado tan avanzado de efectividad revolucio
naria que nadie más que ellos pueden vanagloriarse 
de haber llegado a un estadio más cercano del comu
nismo libertario. Y esa era la obra del "reformista" 
Peiró y del puñado de vidrieros que le seguían. 

La lucha de tendencias se iba dilatando dentro de 
la CNT y la situación de los partidarios de la tesis 
"peironiana", era difícil, moralmente agotadora. Hacer 
frente a tres enemigos a la vez conlleva una actividad 
de todos los momentos. Peiró, tras una agotadora jor
nada de trabajo en la fábrica, se encerraba noches en
teras en su despacho de la Cooperativa, para poder 
escribir. El alba le sorprendía a menudo sentado fren
te a su vieja "Corona" que sólo abandonaba para 
reanudar su labor de director de La Cristalería. Tan 
sólo allí, mecido por el ronronear de los hornos, en
contraba -Peiró la calma necesaria para poder traba
jar. Tranquilidad que era imposible en su domicilio, 
dado que siempre había algún amigo, compañeros o 
extraños, que acudían a él a pedirle un consejo, una 
información o ayuda. Embarazosa solicitud que le im
pedía ocuparse plenamente de sus obligaciones orgá
nicas y periodísticas. Su único recurso, pues, residía 
en su despacho de La Cristalería. De esa época radi
can la serie de conocidos artículos tales como "La 
Danza de los Principios", ambos parte integrante de 
la polémica que Peiró y Pestaña sostenían con el gru
po capitaneado !por Buenacasa y Monteagudo, a raíz 
de los acuerdos recaídos en el Pleno de Granollers, 
que aseguraban la preeminencia del anarquismo so
bre el sindicalismo, supremacía que inclinaba a la 
C.N.T. hacia su autodisolución y entrada en la clan
destinidad, siguiendo la táctica anarquista que pro-
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clama "que es en el ambiente clandestino donde me
jor se desenvuelven las organizaciones revolucionarias 
como la C.N.T.", a lo cual Peiró respondía haciendo 
un distingo entre Ja C.N.T., organización sindical y 
los grupos anarquistas específicamente revoluciona
rios, tema de su artículo "La Danza de los Pricipiosn 
en el cual decía: 

«Ahora bien, ¿quiere decir que los defectos seña
lados en es tos artículos sry;n motivo de distancias 
espirituales y dan margen para que se produzcan es
cisiones? No. Y aunque la reciente asamblea de Ma
tará tenga la misma virtud sedativa ·que la de Man
resa, la unidad colectiva debe conservarse a todo tran
ce. Pero como ese f,':)rcejeo entre los sistemáticos ex: 
tremista-? y .nosotros ha de acabar de alguna manera, 
lo mejor será dejarles el paso libre a los ;primeros, 
pero con '~as las responsabilidades. Y a ver si hacen 
la revolución o si despiertan de una vez a la rea
liad. » 

Este artículo publicado en "Solidaridad Obrera" de 
Barcelona, el 20 de diciembre de 1923, fue seguido por 
otros en el mismo sentido de ponderación y entre los 
cuales cabe destacar el que titulaba: "Por lo que de~ 
be ser la C.N.T." aparecido en el mismo periódico, ei 
5 de abril de 1924, y en el cual, entre otras cosas, 
apuntaba: 

«Los tiempos vividos, para nosotros, han de ser 
el supremo maestro que nos hace caniprender que el 
exclusivismo de clase iprofesado como único ideario 
del cotidiano actuar lleva, fatalmente, a lo que rrcso
tros hemos llegado en. el orden {i.e. los resultados: a 
nada, o casi nada. El maestro Anselmo Lorenzo, en. 
justo y severo apóstrofe a los partidarios del 'to
do o nada', ya dijo que de 't':)do un ¡poco'. 

»Es preciso comprender que las organizaciones 
obreras, en . el orden profesional, tienen. wi radio de 
acción vastísimo, pew relativo, en el que hay que 
emprender un movimiento ascendente profesional, 
técnico y jurídico, movimiento que -justD es decir
lo- tuvo su iniciación con el gigantesco desarrollo 
del sindicalismo, ahogado lueg9 por irre:flexiones de-
11:omin_adas .. ge~t0s. r_evolucionari.os. Pero es preciso, 
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también, comprender que la práctica de ese movimien
to en ruula modifica las ccndiciones del proletariado 
en la sociedad capitalista, facilitando, en cambio, la 
capacitcián de aquel profesional y técnicamente, mo
tivo de su elevación juri.dica y social, de cuyo proce
so habrá de ser resultado su íntegra manumisión 
por medio de la revolución social. 

»Mas, mientras esa revolución se realiza hay que 
pensar que, por grado o por fuerza, pertenecBmos a 
una sociedad y que en ella, en el orden de la vida 
ciudadana, generalmente a-:miprendida, existen proble
mas permanentes cuya atención supone salir del ex
clusivismo de clase, resultando de ello una acción de
fensiva contra los males que en su entraña trae el 
sistema social presente y, ipor consiguiente, un medio 
de conocer de cerca esos pr.oblemas que afectan a la 
sociedad. En los órdenes político, religioso, económi
co, jurídico y civil, en sus múltiples aspectos, tene
m'.lS intereses que no debe111¡0s desatender, y al def en· 
derlos y mejorarlos, nuestra acción, en cuyo caso, es 
acción útil a la colectividad ciudadana; y cuanto ma
yor sea el acierto que presida nuestras actuaciones, 
tanto mayor será, también, el valor de captación del 
sindicalisma.. 

»Por otra parte, sin ese valor d8 captación que nos 
haga QJ[kl.recer como una garantía presente y futura, 
la revolución social, a pesar de cataclismos ingénitos de 
la sociedad capitalista, habría de ser dificilísima e im
posible, sin una dictadura permanente. 

»No querem'.JS que este trabajo sea de crítica y nos 
limitaremos a consignar que el 'todo' de la C.N.T. ha 
de sufrir una profunda transformiación, de la que 
sólo queden en pie la sustancialidad de los principios 
y procedimientos del sindicalismo reu~ucionario. Las 
enseñanzas han sido harto elocuentes. Los tiempos han 
cambiado y hemos de conformarnos con ellos. 

¿Era Peiró un pragmático? ¿Era menos anarquista 
que los que tenían siempre a flor de labios la espuma 
de una histeria revolucionaria? No, simplemente es
taba dotado de una honradez ideológica que otros no 
poseían y de lo que los catalanes llamamos 'bon seny' 
que le permitía atisbar las cosas, los hombres y los 
acontecimientos tal y como eran y no como la imagi
nación desbordante de algunos quisiera que hubiesen 
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sido. Todos los calificativos peyorativos que no le 
fueron ahorrados en el curso de su vida, emergen de 
ese principio: el de que Peiró viera las cosas "como 
eran y las dijese como las veía". 

No obstante, lo que singulariza sus artículos de 
1923-1924 es, que hoy, siguen siendo de una palpitante 
actualidad. Lo grave es que hoy no exista un Peiró, 
un Seguí o un Pestaña, con la suficiente influencia mo
ral, para servir de dique a esa nueva corriente de 
insania revolucionaria que por lo general, tiene de Ja 
revolución un confuso concepto autoritario y domina
dor, bien distante de Ja esencialidad ideológica con 
que se cubren. 

* * • 

Pero volvamos a la cronología de los hechos. Si la 
C.N.T. ocupaba una buena parte de la actualidad po
lítica, la reacción burguesa se apropiaba del resto y 
el 13 de septiembre de 1923, el general Primo de Ri
vera dio su golpe de Estado, que no tardó en conver
tirse en una Dictadura militar. Su actuación puso fin 
a la polémica sobre la clandestinidad o no clandesti
nidad de la C.N.T., pues, como era de prever, los Sin
dicatos confederales fueron puestos al margen de la 
Ley y sus militantes sañudamente perseguidos. Dete
nido, Peiró, salía meses más tarde de la cárcel, para 
reemprender con su porfia habitual, su actuación 
clandestina. 

En junio de 1924, sin casi actuar, caía el Comité 
Nacional de la C.N.T. que tenía su sede en Zaragoza 
y las Regionales consultadas a raíz de las detenciones, 
acordaron, pese a la represión cada día más aguda que 
reinaba en Cataluña, que el Comité Nacional fuera 
reintegrado a Barcelona y de nuevo Peiró fue designa
do para ocupar la Secretaría Nacional. La nota que en 
octubre de 1924 publicaba "La Protesta" de Buenos 
Aires, era una prueba fehaciente de las dificultades 
que el flamante Comité Nacional, dirigido por Juan 
Peiró iba encontrando. 

cPensad cuál será nuestra situación -decía la 
nota-; al solo anunciado de que los presos se cuen
tan por centeno.res; de que bs Sindicatos están clau
surados; de que la cotización está prohibida y caza-
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dos como alimañas los compañeros que las realizan 
despreciando el peligro; que la sola saspecha de que 
se actúa es abrir las puertas de la prisión, o lo que 
es peor, las del cementerio.» 

* * * 

No obstante, instalada en la clandestinidad, la C.N.T. 
se iba reestructurando. A pesar de los asesinatos, las 
detenciones y los destierros, los complots políticos 
para derrumbar al dictador se iban sucediendo. El co
ronel Macia, el apasionado "Avi" que el advenimiento 
de la República tenía que ser el primer Presidente de 
la Generalidad de Cataluña, era el alma, desde el exi
lio, de una vasta conjura que reagnipaba a todo el 
izquierdismo catalán. Pero ningún contubernio polí
tico que no contara con el apoyo de la C.N.T. podía 
esperar, en aquella época, realizar nada de eficiente 
y realista. Francisco Macia lo sabía, y deseoso de 
ubicar el potencial confedera! al lado de las fuerzas 
políticas patrocinadas por él, celebró una entrevista 
con la C.N.T. en Font Romeu, reunión preliminar en 
la cual el futuro Presidente de la Generalidad pidió a 
la CNT enviase una delegación a París, donde había 
de celebrarse un importante encuentro político que 
establecería las bases de una convergencia político-so
cial contra la dictadura de Primo de Rivera. Uno de 
los delegados que acudieron a dicha reunión fue Juan 
Peiró. 

La actividad de un hombre como Peiró, era difícil 
de encubrir a los ojos de la policía y en los primeros 
meses de 1925, para evitar de nuevo la cárcel. Peiró 
se vio obligado a pasar a Francia, donde trabajó de 
su oficio en una fábrica de vidrio de Givors (Rhone). 

Pero Peiró no era un hombre inclinado a mirar los 
toros desde la barrera y obedeciendo a su instinto 
de hombre de acción, regresó a España, atravesando 
a pie los Pirineos. A su llegada a Mataró, Peiró temía 
ser detenido, pero en vez de detenerle, la Jefatura 
Superior de Policía destacó a Mataró una pareja de 
agentes de la Brigada Social, con la misión de neu
tralizarlo, no perdiéndolo de vista. Jamás en su vida, 
ni en los más álgidos períodos del terrorismo de Ar
legui, Peiró había sido tan bien custodiado. 
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Todos los días, a las ocho de la mañana,, sus in
deseables guardaespaldas lo iban a buscar a su domi
cilio y lo acompañaban hasta la puerta de la fábrica 
distante unos doscientos metros. A las doce volvían-.a 
recuperar su protegido para conducirlo hasta la mis
ma puerta de su casa, esperando que Peiró comiera 
para conducirlo de nuevo a su lugar de trabajo. A las 
seis y media, la poco simpática pareja hacía acto de 
presencia para esperar la salida de Peiró y como dos 
convidados de piedra le seguían hasta verlo entrar 
en su morada. Satisfechos los dos polizontes se iban 
a cenar para volver una hora más tarde para cerci~ 
rarse de que Peir6 no se había ausentado. Una vez 
impuestos de su presencia, los dos turistas a sueldo 
aguardaban que el hombre bajo su custodia determi· 
nase acostarse, término de su misión. Singular proce
der que no dejaba de tener sus inconvenientes. Como, 
en la mayoría de pueblos de España en período es
tival, los mataronenses, y Peiró como ellos, tenían el 
hábito de tomar el fresco sentados en el portal de sus 
casas y muchas veces la vigilia solía durar hasta muy 
avanzada la noche y a los dos "pasmas" no les que9a
ba otra disyuntiva qu,e esperar que Peiró decidiera. 
acostarse, evento que éste retardaba el piáximo 
posible para fastidiarles y que obligaba a los dqs in
deseables a aguantar la larga espera en medio de los 
sarcasmos y burlas apenas veladas de los familiares y 
vecinos de Juan Peiró. 

Pero como todo tiene su fin, la hora llegaba en 
que Peiró se levantaba, entraba en su casa y les cerra
ba la puerta en las narices. Suspirando de satisfacción 
y convencidos que su cautivo- en libertad se iba a 
acostar, la pareja de policías para satisfacer su con
ciencia profesional, solía esperar un cuarto de hora 
antes de ·irse a tomar unas cañas· que debían conside-· 
rar como bien merecidas. Pero cual no. habría sido Ja· 
sorpresa de los dos funcionarios si en vez de acercar..: 
.se a la barra del bar más próximo hubiesen tenido 
la buena idea de apostarse en la esquina de la calle 
de· Prat de la Riba y ver como del número tres de la 
misma calle salía w1 hombre que como dos gotas 
de agua se parecía a Juan Peiró. Y cual no habría 
sido su estupefacción de constatar que su virtual de
tenido, que ellos creían en brazos de Morfeo,·tranqui-
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lamen te se iba a reunir con los miembros del Comi
té Regional de la C.N.T., que radicaba en Mataró. 

Pero de ello los polizontes no tenían la menor sos
pecha y para Peiró era un juego de niños, salir a la 
calle sin pasar por la puerta de su domicilio. Le bas
taba para ello con encaramarse por el lavadero y 
saltar al patio convecino, expediente que Peiró solía 
utilizar para escapar a la policía. La señora Balbina, 
dueña de la casa, le había dado autorización para uti
lizarlo y de esta forma viviendo en el 21 de la calle 
del Rierot, Peiró salía, cuando le convenía, por el 3 de 
la calle de Prat de la Riba y por el mismo itinerario 
regresaba, una vez terminada la reunión. 

En apariencia, pues, Peiró estaba virtualmente de
tenido; en realidad la presencia de los dos agentes 
no coartaba seriamente su actividad. Tragicomedia po
liciaca que hubiese podido durar un tiempo indefini
do si en Cataluña la situación social no se hubiera 
ido agravando. Acontecimientos políticos de un alcan
ce imprevisible, se estaban esperando y una serie de 
detenciones eran a prever. Perspectivas poco halagile
ñas para Juan Peiró, que decidió tomar la delantera 
a los acontecimientos, sin esperar a ser detenido. 

La sorpresa de los dos polizontes fue de talla al 
constatar una buena mañana, que la jaula estaba va
cía. El superficial barniz de sus buenos modales se 
fundió como un sorbete en el Sahara. Cruelmente ve
jados en su honor profesional, furiosos de verse bur
lados y sobre todo aterrados por las consecuencias 
que personalmente les p()día acarrear la fuga, los dos 
polizontes arremetieron brutalmente contra la fami
lia del fugitivo. Para vengarse y a sabiendas de que 
no iba a dar ningún resultado, con más saña que nun
ca efectuaron el clásico registro que corno era de pre
ver resultó infructoso. Viendo que a pesar de su 
brutal insistencia, les era imposible arrancar a Merce
des y a sus hijos el menor indicio sobre el paradero 
de Juan Peiró, maniatado como un vulgar ladrón se 
llevaron a Liberto, el primogénito de los hijos, en 
calidad de rehén, asegurando que no sería puesto en 
libertad si su padre no se entregaba. En el cuartel de 
la Guardia Civil, para intimidarlo, le dieron unas cuan
tas tortas, amenazándole además con un vergajo, con 
molerle a palos si no declaraba dónde se hallaba su 
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padre. Liberto, alegó, como era verdad, que ignoraba 
totalmente dónde éste se encontraba, aunque de saber
lo se hubiese dejado moler a golpes, antes que reve
larlo. En realidad -salvo los compañeros del Comité 
Regional- nadie sabía el paradero de Peiró, ni siquie
ra Mercedes, su esposa. Lo único que ésta sabia era 
que durante la noche unos compañeros habían venido 
a buscarlo para conducirlo a un refugio seguro. En 
general se creía, y hasta la propia policía estaba per
suadida de ello, que Juan Peiró había cruzado la fron
tera gala como solían hacerlo la mayoría de fugitivos. 
Pero Peiró no era un fugitivo normal, era el Secreta
rio del Corrúté Nacional y lejos de buscar refugio 
en el país vecino, lo había encontrado a pocos qui
lómetros de Mataró, en un oasis de tranquilidad per
dido en plena montaña, en medio de un profundo 
bosque de pinos a la orilla de la carretera de Parpers, 
entre Argentona y Granollers donde se hallaba la 
"Masia" que por la circunstancia se iba a convertir 
en el centro conspirativo de la Confederación Nacio
nal del Trabajo. El dueño de la alquería, conocido 
por el diminutivo "d'en Pep", era un simpático pa
yés, francote y jovial, como suelen serlo los hom
bres del campesinado catalán y que, consciente de 
lo que arriesgaba, recibió con los brazos abiertos a 
Juan Peiró y con él a toda la organización confede
ra!. El gesto era de una gran responsabilidad puesto 
que Peiró, a pesar de todos los avatares policiacos 
seguía desplegando una intensa actividad. Secreta
rio del Comité Nacional clandestino, residente en Ma
taró, Peiró alentaba además, la actuación del segun
do Comité Regional que después del Pleno de Saba
dell seguía dorrúciliado en la misma ciudad de la Ma
resma, que por las circunstancias vino a ser el epi
centro de la lucha de tendencias que en aquella épo
ca había llegado a su punto culminante. Frente a la 
porfía anarquista de convertir la C.N.T. en un movi
miento ácrata ortodoxo, los partidarios del sindica
lismo revolucionario seguían afirmando la convenien
cia de la heterodoxia confedera!, todo y reconociendo 
el complementarismo del sindicalismo revolucionario 
y el anarquismo en el plano colectivo, siendo perma
nente la identidad en el plano moral. 

El manifiesto del Corrúté Regional -obra de Pei-
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ró- que apareció en el primer número de "Solidari
dad Proletaria" marca el alcance de tal posición. En 
primer lugar, la Organización rechazaba toda respon
sabilidad, disociándose de manera tajante de la acción 
violenta que pudiera ejercer alguno de sus individuos: 
frente a los atracos, se reafirma la declaración de la 
Comisión Federal Española, de marzo de 1883, aspi
rando a la propiedad colectiva, con renuncia ex:presa 
al secuestro, al robo y al asesinato. Pero mayor im, 
portancia tenía el apartado sobre "Carácter y signi
ficación de la C.N.T. en las luchas sociales". El carác
ter anarquista de la Confederación era puesto en tela 
de juicio, a la luz de la sucesión de fracasos del pe
ríodo 1919-24 y, en su lugar, se proponía como defini
ción ideológica el sindicalismo revolucionario, aunque 
se ponía buen cuidado en afirmar que semejante divi
soria, entre sindicalismo y anarquismo, tenía virtuali
dad en el plano colectivo, pero no en el "orden moral".· 

En otro pasaje del manifiesto, definían claramente 
su posición. Postura que era la extrapolación de la 
adoptada por los partidarios de la ortodoxia anar
quista, tales como Jaime. R. Magriñá, José Alberola, 
Manuel Buenacasa y, sobre todo, del grupo radicado 
en Argentina ·y que estaba formado principalmente 
por Labrador y Diego Abad de Santillán. Y el frag
mento decía así: 

«Es hora ya de que establezcamos una sepµración 
e1Ztre el pasado y el presente de la C.N.T. y que diga
mos francamente que si . ésta ha de ser netamente. 
anarquista, como se ha pretendido en estos últimos 
tiempos, lo mejor será renunciar a la captacián de 
masas y destrufr los sindicatos y organizamos en gru
pos de afinidad. Mas si la C.N.T. ha de ser lo que por 
sus estatutos y p:;1r los imperativos de la lógica debe 
ser, es necesariamente opreciso, por el. respeto que las 
mismas ideas anarquistas merecen y haciendo honor 
a los más rudimentarios principios de libertad, que 
dejemos de proclamar que .ella es neta y francamente 
anarquista. Es un organismo de lucha económica de 
clase, en que no se impone la aceptación de idearios 
determinados, en que se respetan todas las ideas ... » 

' Desde la "Masía" de la montaña, ·Peiró seguía bw·
lando a la policía y combatiendo para mantener la· 
neterodoxia <le la C.N.T. Todas las precauciones• ha-
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bían sido tomadas para garantizar su seguridad, salvo
la que la fatalidad hace imprevisible: la muerte. Y lo 
que no pudo lograr la policía, lo logró la defunción 
del benjamín de la familia Peiró. En veinticuatro ha-· 
ras, Julio, una criatura de dos años, risueña y llena 
de vida, falleció en el curso de una sola noche víctima 
de un ataque de meningitis. El dolor de Peiró, padre 
ejemplar entre todos, fue horrible y a pesar de que 
sus compañeros le instaban de no asistir al sepelio, 
éste quiso acompañar a su hijo hasta su última mo
rada. Y por segunda vez, en el curso de su larga y aza
rosa vida de militante revolucionario, Peiró, fue de
tenido a la salida del cementerio, como años atrás lo 
había sido también a raíz del fallecimiento de su hija· 
Aurelia. 

Cumpliendo su misión específica, la policía no 
tiene entrañas ni cuerda sentimental, solo tiene órde
nes y como el buitre acechando su presa, ella estaba 
en el entierro con la fundada esperanza de que Peiró 
se presentase. Tenían orden de detenerlo inmediata
mente y así lo hubiesen hecho, si los compañeros de 
Mataró, de manera discreta no hubieran notificado a 
los inspectores presentes, de que si Peiró era detenido 
antes del sepelio, ellos no respondían de lo que pu
diese pasar. Una enorme multitud asistía al entierro 
y era seguro que de ninguna manera hubiese tolerado 
que detuvieran a Peiró en aquellas circunstancias, si
tuación que las autoridades comprendieron, autori
zando a Peiró a presidir el entierro. A la salida del 
cementerio, por enésima vez, éste fue detenido. 

IDe nuevo las puertas de la Cárcel Modelo se 
abrieron para. el vidriero mataronés. Su detención 
tenía que prolongarse durante once meses. En la calle, 
la lucha por el predominio de la C.N.T. continuaba 
en los dos frentes. Por un lado los neo-comunistas de 
Nin, Maurin y Arlandis; por el otro, el grupo faísta 
emigrado en Argentina capitaneado por Diego Abad 
de Santillán y Labrador y aglutinado en torno del se
manario "La Protesta", valiéndose de su caballo de 
Troya en España, Manuel Buenacasa y sus seguido
res, los cuales no tardaron en lanzar un nuevo por
tavoz titulado "El Productor" para hacer oposición 
a "Solidaridad Proletaria" que orientaba Peiró. En 
el centro de estas dos tendencias, luchando contra 
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ambas, estaban los sindicalistas revolucionarios que 
seguían las tesis de Pestaña y Peiró, eficazmente sos
tenidos por la Regional Asturiana y sus más carac
terizados militantes, como Eleuterio Quintanilla y José 
María Martínez. Regional que a consecuencia de la 
caída del Comité Peiró, tenía que hacerse cargo del 
Comité Nacional. 

1Para demostrar la razón en que se fundaba la ten
dencia Peiró-Pestaña al enfrentarse con el espíritu do
minador de los neo-bolcheviques por ·una parte y de 
los anarquistas de otra, nos basta atenernos al fallo 
de la historia. Y la historia ha dictaminado que la 
clase obrera no puede esperar nada de un sindicalis
mo de Estado, modelo soviético, ni de un sindicalis
mo anarquista copiado de la F.0.R.A. argentina, de 
la C. G. del T. italiana y demás movimientos sindica
les holandeses, belgas, alemanes, suecos e ingleses de 
los cuales no queda ni rastro, sesgo que hubiera to
mado el sindicalismo revolucionario español - y que 
corre el peligro de tomar en la actualidad- de pri
mar las tesis anarquistas que pretenden convertir a 
la Confederación Nacional del Trabajo en una central 
sindical, netamente ácrata. 

Habiendo dejado de ser un peligro la infiltración 
necx:omunista, Peiró se esgrimía contra la porfía anar
quista y en una celda de la Cárcel Modelo redactó su 
interesante folleto titulado: "TRAYECTORIA DE LA 
CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO", pro
logado por Felipe Alaiz. Folleto sobre estructura orgá
nica, generalmente reconocido cómo uno de los me
jores trabajos de Juan Peiró y que, a pesar de los 
años transcurridos, sigue siendo un esquema teórico 
de palpitante actualidad. 

Para los que, mal informados o sorprendidos en su 
buena fe por las campañas de descrédito fomentadas 
contra Juan Peiró, conjeturasen que la posición de 
éste frente a los grupos anarquistas obedecía a mó
viles de orden político o reformista, será bueno que 
sepan que Peiró perteneció a un grupo de la F.A.I. de 
Mataró, hasta fines de 1934. De forma, pues, que no 
era una cuestión de principios ni de finalidades lo que 
le diferenciaba de la mayoría de hombres de la F.A.I., 
sino táctica. Ni Diego Abad de Santillán, ni Arauja, 
Buenacasa, Magriñá, Federica Montseny, Juan García 
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Oliver, Durruti o Ascaso podían afirmarse de un anar
quismo más genuino y sincero que el profesado por 
Juan Peiró. Lo que les separaba era la concepción que 
cada uno tenía de las ideas ácratas que no siempre 
eran paralelas, como tampoco lo :fueron las interpre
taciones que de las mismas tuvieron Malatesta, Baku
nin, Kropotkin, Malato, Fabbri o Proudhon. 

* * * 
El Pleno Nacional de octubre de 1927, celebrado 

en Badalona, llevó de nuevo a Juan Peiró a la Secre
taría Nacional de la C.N.T. La actuación era difícil, 
pero burlando el acoso de la policía, más empecinada 
que nunca en desmantelar a la C.N.T., el Comité Na
cional compuesto de Peiró -Secretario-, Pedro Foix 
(Delaville), Hermoso Plaja, Castelló, García Birlán 
(Dionisios) y Juan Saña, se reunía todos los domingos 
en el propio domicilio de Peiró, sito en la calle del 
Rierot, 21, de la ciudad de Mataró. El local social de 
la Confederación Nacional del Trabajo, en aquélla 
etapa de intensa actividad revolucionaria, se reducía 
a una sala y alcoba de unos cuatro metros cuadra
dos, despacho de Juan Peiró y al unísono su propio 
dormitorio. Situada a la izquierda de la habitación, 
su mesa de trabajo estaba arrimada a la pared, junto 
a la ventana que daba a la calle. La cama matrimo· 
nial, la cuna del benjamín, un armario, tres o cuatro 
sillas y el tradicional balancin, completaban el mo
biliario de la habitación, sede de un Comité Nacional 
clandestino que toda la policía de España perse
guía, y por la cual desfilaron los prohombres de más 
relieve político y sindical de la época: Macia, Com
panys, Martí Barrera, Marcelino Domingo, Saborit, 
Besteiro, Pestaña, Carbó, Viadiu, Arín, Orobón Fer
nández, Villaverde, Quintanilla, Felipe Alaiz, Isaac 
Puente, Massoni, Gibanel y Galo Díez, para no citar 
que los más representativos de una interminable lista. 
Es entre aquéllos cuatro muros que fue decisiva la 
organización del Pleno Nacional de 1929, celebrado en 
lo más algido de la dictadura de Primo de Rivera y 
en el cual se determinó la participación de la C.N.T. 
en el Comité Revolucionario, presidido por José Sán
chez Guerra. 
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Hombre de una asombrosa actividad, de una enor
me capacidad de trabajo, compaginando admirable
mente su labor directiva de la Cooperativa del Vidrio 
de Mataró, sus trabajos periodísticos y el agobiante 
cargo de Secretario General de la Confederación Na
cional del Trabajo, Juan Peiró encontraba aun el tiem
po de cultivar su espíritu aislándose en un oasis de 
paz intelectual donde soñar en prosa y poesía y en 
lengua vernácula dar vida a esos sueños que formaban 
parte ~e su vida íntima y que jamás vieron la luz del 
día. Pero· que no le impedían sostener vigorosas polé
micas ideológicas con sus detractores de "casa", y de 
tipo político, con Joaquín Maurin, Andrés Nin, Jordi 
Arquer, Jaime Aguadé y Miró, etc. 

La· frustrada intentona de derribar a la dictadura 
propiciada por la amalgama político-militar que com
ponía el Comité Revolucionario de José Sánchez Gue
rra: y en la cual la C.N.T. había participado, deter
minó en mayo de 1929, la caída del Comité Nacional 
presidido por Juan Peiró y la constitución de un 
nuevo organismo rector compuesto por Juan López, 
Progreso Alfarache y Angel Pestaña, como Secretario 
General. 

Bastante alteradas por la polémica sostenida en 
torno a la "Unión Moral" y la "Unidad de Militantes", 
las opiniones convergentes de Juan Peiró y Angel Pes
taña, debían sufrir un nuevo quebranto con la entra
da del segundo en el Comité Nacional y la postura 
que éste adoptó refrente a la "adaptación" de la Con
federación Nacional del Trabajo a la nueva legisla
ción social promulgada por el ministro del Trabajo, 
señor Aunós. Posición que Pestaña defendió pública- . 
mente en una serie de artículos que con el título de 
"Situémonos", publicó en el semanario "Despertad" 
de Vigo. Artículos que provocaron una viva polémica 
entre "peironistas" y "pestañistas" y que Peiró resu
mió con la publicación · de otra serie publicada en 
"Acción Social Obrera" de San Feliu de Guixols, con 
el título de "Deslinde de .Campos" y que habría de 
frustrar la maniobra operada por Pestaña. 

La caída de la Dictadura de Primo de Rivera el 
30 de .enero de 1930 y la devolución al pueblo espa
ñol de las garantías constitucionales que el dictador 
jerezano le había arrancado, puso fin a la polé-
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mica entre Peiró y Pestaña, al desaparecer con la 
dictadura, las causas que la motivaban. La tregua que 
los hombres del Poder acordaron a la práctica demo
crática facilitó que la Confederación Nacional del 
Trabajo saliera de la clandestinidad y que los hom
bres más representativos de la política izquierdista y 
social de Cataluña operasen su reagrupamiento y 
buscasen un denominador común para hacer frente 
a la situación política que se avecinaba. La Monar
quía, herida de muerte por su propia política africana 
y social, llegaba a su ocaso y su caída era de prever. 

El desenlace histórico del problema político espa
ñol que iba a culminar con el hundimiento del régi
men monárquico, provocó un acercamiento de los 
hombres políticos que consideraban que sólo una 
oposición bien estructurada y estrechamente unida, 
olvidando las bizantinas querellas que les separaban, 
podía hacer frente eficazmente a la nueva situación 
política que el fin de la Monarquía anunciaba. Tácita
mente de acuerdo en lo esencial, un puñado de hom
bres de diversos horizontes del pensamiento social y 
político, determinaron elaborar el célebre manifiesto 
conocido por "Inteligencia Republicana" y del cual 
Peiró, con Pedro Foix (Delaville) y José Viadiu fueron 
los .firmantes del campo confedera!, manifiesto del 
que más tarde retiraron las firmas, al no haber res
petado sus redactores su título inicial, que tenía que 
ser el de "Inteligencia Revolucionaria" y no de "Inte
ligencia Republicana". 

Su aparición en marzo de 1930, con las firmas de 
Peiró, Foix y Viadiu provocó una airada réplica de 
ciertos maximalistas del obrerismo militante de Bar
celona. A pesar de que al lado de la firma de Peiró 
iban, además, las de dos caracterizados militantes de 
auténtica solera confedera!, los dardos más envene
nados fueron exclusivamente dirigidos contra Juan 
Peiró; quizá por ser éste el Secretario General de la 
Confederación Nacional, en el momento en que el 
Manifiesto fue decidido. 

Críticas injustas e infundadas, pues nada de peca
minoso se podía observar en la conducta política de 
Juan Peiró. Todo lo contrario. Si objetivamente se 
procede a un análisis del contexto político-social de 
la época, Peiró, con su actitud no hizo sino demos-



trar una vez más el alto concepto que de la respon
sabilidad de hombre público tenía. El gesto unitario 
del izquierdismo catalán frente a una peligrosa situa
ción política, tan necesario ayer como sigue siéndolo 
hoy, lo será siempre en todas las etapas políticas ad
versas que los pueblos periódicamente atraviesan y 
fue, pues, un gesto necesario. Nada de más racional 
que los hombres que defienden el alfa de un mismo 
principio de libertad busquen el denominador común 
que les permita enfrentarse eficazmente con los pro
blemas inmediatos que interesan al conjunto nacio
nal. Y en aquéllos momentos el denominador común 
era el de terminar con un régimen dinástico que por 
su concomitancia con la clase política más pervertida 
de España, no merecía otra cosa que ser anulado. 
Partiendo de este punto de vista, al estampar su firma 
al pie de un documento que condensaba el anhelo y 
la esperanza de todo un pueblo cansado de vivir de 
rodillas, Peiró, dio prueba una vez más, de su concep
to de la responsabilidad cívica y moral. Si retrospec
tivamente nos colocamos en la atmósfera ambiental 
de los días que precedieron la caída de la Dictadura 
de Primo Rivera, el manifiesto de "Inteligencia Re
publicana" se nos aparece como una reacción política 
realista y necesaria. 

Haciendo abstracción de que, por las razones que 
hemos apuntado, Peiró, retirase más tarde su firma 
del "Manifiesto", es preciso reconocer que en el mo
mento en que lo firmó éste hizo gala de un gran des
prendimiento doctrinal, gesto que caracteriza y des
glosa a los auténticos revolucionarios de los sectarios 
irracionales. En aquella época ni en ninguna otra en 
que la libertad del conjuntó está en juego nadie que se 
considerase responsable podía negarse a prestar su 
concurso a una empresa llamada a aunar todas las 
fuerzas políticas y sociales aspirando a derrocar un 
régimen que había causado los alevosos asesinatos de 
los obreros catalanes, apoyando las injusticias socia
les de la clase política más reaccionaria que España 
hubiere conocido y que seguía, con su connivencia, 
persiguiendo a la clase obrera española. 

Menos sinceros que Peiró, otros, todo y compren
diendo la perentoria necesidad de unir todas las 
fuerzas de signo democrático para terminar con la 
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vergüenza monárquica, se inhibieron de toda respon
sabilidad, impelidos por el interesado cuidado de 
preservar una falsa imagen revolucionaria sacrifican
do a su ego una posibilidad de lucha amparados en 
la salida de una metodología doctrinal que se preten
de, como la panacea universal idónea para todas las 
situaciones políticas, a pesar de que muy a menudo 
la realidad de los hechos nos haya demostrado lo 
contrario. ¿Se equivocó Peiró al firmar el manifiesto 
de "Inteligencia Republicana"? Sinceramente, creo 
que no. En valor absoluto, el hombre que busca las 
coincidencias convergentes para terminar con una_ si
tuación de oprobio para el conjunto y que, unilateral
mente no puede ultimar, ese hombre no puede equi
vocarse. Puede ser víctima de una falacia; pero no 
de un error. 

Sólo ún doctrinario intransigente con las opinio
nes ajenas puede, con el énfasis de su irresponsable 
intolerancia, acusar a los que, en los pasajes difíciles 
de la Historia de los pueblos han intentado unir a 
todas las fuerzas coincidentes hacia una meta de li
bertad común, a pesar de que éstas se originen en 
horizontes dispares. En esa coyuntura política el ver
dadero crimen estriba en rehuir una insoslayable uni
dad que puede arrancar a todo un pueblo de su ab
yecta esclavitud. 

Esta era la postura adoptada por Juan Peiró y que 
tácitamente define en las páginas de "L'Opinió", tex
to cuya originalidad vernácula respeto y que repro
duzco a continuación: 

«La meva coflaboració a la "lntel.zigencia" és ben 
clara i concreta. Hi ha quelcom a Espanya que barra 
el pas al progrés político-social del país, i aquest 'quel
com' cal destruir-lo inexorablement, i iper tal de des- -
truir-lo m'he unit amb els que coincideixen en. la ne
cesitat de la destrucció. 

»I cal afirmar que aquesta finalitat hom no l'asso
lirli pel mitjli d'unes eleccions, per bé que aquestes 
aconsegv:issin la reunió d'unes Corts Constituents. La 
lntefligenda', que indegudament s'anomena 'repu· 
blicana', ?U.' té com a fi unes eleccions, de les quals 
jo no podría fer-me'n s.~idari ni menys par~ip.» 
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Ese artículo prefigura ya la pos1c1on ulterior de 
Peiró que culminó con la retirada de la firma del 
pie del manifiesto. En su primera parte justifica 
plenamente el por qué de su colaboración; en la se
gunda es la constatación del viraje de los elementos 
políticos del manifiesto que, tras haber alterado el tí
tulo del mismo, le habían dado el de "Inteligencia 
Republicana". Manifiesto del cual no se desolidarizó, 
tl pesar de todas las coacciones de las que fue objeto 
hasta que fue patente la falacia que habían cometido 
otros firmantes. Constatación que le determinó a en
viar una carta a Juan Lluhí y Vallesca retirando su 
firma del documento y otra explicativa dirigida a la 
Organización y en la que Peiró ponía de relieve que 
d paso dado era estrictamente personal y que para 
evitar toda condena ulterior por heterodoxia, él mis
mo se autodeclaraba al margen de todos los cargos 
de la Confederación Nacional del Trabajo, pasando a 
ser, por consiguiente, uno más entre los muchos que 
:silenciosamente seguían a la vanguardia qC.! guía 
nuestros medios. 

La "Carta Abierta" de Peiró, dirigida a la Confe
deración Regional del Trabajo de Cataluña, apareció 
en el semanario "Acción" de Barcelona el día 5 de 
julio de 1930, con los siguientes términos: 

«Según había adelantado con un escrito dirigido al 
Pleno celebrado el día 17 de mayo ']1róxi.mo pasadoy 
mi firma al manifiesto de la mal llamada «lnteli· 
gencia Republicana» ha sido retirada. Quiero cons· 
ta1· de una manera precisa que la retirada de mi firma 
ha sido un acto espantáneo, libre ipor completo de 
toda suerte de presiones ajenas, y hago constar que 
cuando firmé aquel manifiesto tenía yo la presunción 
de que mi firma habría de ser retirada al llegar las 
cosas donde fatalmente habían de llegar y han lle
gado.» 

«Hay cosas que, a pesar de empezar bien, cama 
«Inteligencia Revolucionariall, al ser desviadas tro· 
cándolas en «Inteligencia Republicana.11 -y en este 
caso fui víctima de una sorpresa-, indefectiblemente 
su fin es previsible. Hal metamorfosis tan ilógicas, 
tan alejadas del sentido comtín, que, al operarlas, se 
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hiere de muerte a lo que se quiere dar vida. Esto es 
lo ocurrido con la «Inteligencia Republicana», cuya 
primera forma de «Inteligencia Revolucionaria», reali
zada por una coincidencia entre individualidades ne
tamente revoluconarias, no debió nunca ser abando
nada. 

«Tal vez, la polémica me lleve al caso de detallar 
lo que apenas queda esbozado, y entonces tendré 
ocasión de demostrar que en Cataluña, mal que pese 
a los que creen b contrario, no hay verdaderos sec
tores de izquierda, ni sentido político izquierdista, 
ni emoción revolucionaria, ni nada de lo que a estas 
alturas hace falta. Los partidos políticos de la Ca
taluña de antaño'.) se pasaron el tiempo estafando al 
pueblo catalán con el «pairalismo» huérfano de es
piritualidad y de nobles afanes políticos. Los ¡parti
dos políticos de Cataluña de hogaño hacen .~tro tan
to, con la particularidad de que sus vicios de estafa
dores les llevan ahora a pretender, falseando los he
chos histório-::.s, desmoralizar a la única fuerza de 
izquierda: al proletariado afecto a la C.N.T.» 

«Esperamos la posible polémica. Lo que interesa 
en este momento es recoger un hecho que ha sido 
una lección.,. 

«L~s que, al parecer, con toda buena fe han cali
ficado nuestra posición apolítica de absurda, inope-
1·ante y negativa, tienen ahora motivos sobrados 
para constatar que mucho más negativa, inoperante 
y absurda es la posición de los partidos políticos 
llamados de izquierda -y subrayo que los que más 
se distinguen en este absurdo son los partidos polí
ticos seudo-izquierdistas de Cataluña. Y es de espe
rar que hayan comprendido que el despego. y la in
diferencia del pueblo de y por los que todo quieren 
resolverlo, aun en momentos tan singulares como 
el presente, G'.)n la acción falaz de la lucha electoral, 
están sobradamente justificados.» 

«Los motivos mismos que ahora. determinan a 
cantarle el responso funerario a la "Inteligencia Re
publicana" prueban hasta la evidencia que los polí
ticos, mayormente los llamados de izquierda, lo pos
ponen todo, aun la propia dignidad ciudadana, a los 
mezquinos intereses de partid.':). Vedlos ahora def en
diendo su mezquindad partidista por encima de todo, 
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y con esa mezquindad pegada al alma llegaron algu
nos a firmar el manifiesto de "Inteligencia Republi
cana'', que, para los que honrada y civilmente sintie
ron su alcance y su .!ÑJjeto, estaban por encima de los 
intereses de partido, que para nadie debieran existir 
ahora." 

"Todo esto, en fin, nos advierte la conveniencia 
de ir con tiento al establecer contactos con los polí
ticos profesionales y los que no lo son, y de ahí que 
yo pusiera siempre un tenaz empeñ.o en evitar que 
la C.N.T. lo tuviera con la "Inteligencia Republicana", 
sospechosa desde su nacimiento como tal.» 

«Para sostener todo cuanto queda dicho y lo que 
queda por decir hay sobradas rawnes y datos, y es 
esto lo que a mí me ha interesado mucho poder obte
ner. Todavía se repetirá una canción que quiere ser 
un apóstrofe a la posición de la C.N.T.; pero ahora, 
más que rawnes doctrinales y experiencias remotas, 
a esa canción se me 0pxlrán oponer hechos que prue
ban la ingenuidad de los que acaban de llegar, la mala 
fe de los que ya debieran haberse marchado 
y, sobre todo, la morbosidad de males incurables. 
Tratándose de política y de políticos, mayormente, 
hoy como ayer y como siempre: es cosa de unos cuan
tos &!>ogreros.» 

«Hay políticos ingenuos, y a favor de éstos pode
mos hacer una excepción, pero a condición de que de
jen de ser ellos los que más repr.xhen la posición 
apolítica de la C.N.T. 

«Nada más ipara empezar, si es que las cosas no 
paran aquí, y para decir públicamente lo que en pri· 
vado dije al Pleno Regional celebrado en mayo úl
timo.» 

J. PmRó 

No obstante y a pesar de los ataques de que ha
bía sido objeto y que habían motivado la carta diri
gida a la Organización, Juan Peiró no había perdido 
su solvencia entre la masa trabajadora confedera!, 
que no desconocía su legendaria probidad moral y 
orgánica, así como su acrisolada honradez. 

Y como ninguna organización, sea política o sindi
cal, puede pasarse de militantes de la cultura de 
Juan Peiró, a despecho -de su -autodeterminación .de 
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colocarse al margen de toda actividad de vanguardia, 
el 27 de abril de 1930, la Federación Local de Barce
lona le confió el mandato de representarla en el mítin 
del Teatro Nuevo, donde tenía que tomar la palabra 
en compañía de Angel Pestaña, Pedro Massoni y Se
bastián Clara. 

La iniciativa de la Federación Local no fue del 
agrado de los maximalistas barceloneses, que amena
zaron al Comité Regional de provocar una "bronca" 
para impedir que Peiró tomara la palabra. Llegó el 
día del mítin y Peiró, consciente de lo que se trama
ba, tomó la palabra y, en catalán, puso en manos del 
auditorio la decisión de si debía o no intervenir, 
recibiendo un atronador asentimiento, lo que motivó 
el silencio de los provocadores de turno que, si bien 
intentaron perturbar el acto, fueron abrumados por 
la reipulsa del público. La intervención de Juan Pei
ró, fue una requisitoria tal contra los poderes cons
tituidos, que el delegado gubernativo que asistía al 
acto determinó su detención que si no pudo hacer · 
efectiva "ipsofacto", ella tuvo lugar dos días más 
tarde. A los pocos días de ser liberado de la cárcel 
Modelo, un Pleno de la Confederación Regional de 
Cataluña, celebrado el mes de junio, en Sans, le nom
braba director de "Solidaridad Obrera". 

A fines de 1931, en desacuerdo con el Comité Re
gional de Cataluña, Peiró presentó su dimisión de 
director de "Soli". Pocos días antes, los "faistas" ha
bían logrado introducir a dos de sus miembros en el 
Comité y, a pesar de que éstos continuaban siendo 
minoría en el seno del órgano rector regional, las 
discusiones eran cada día más enconadas y en ese am
biente de bizantinismo doctrinal, era casi imposible 
poder resumir en el periódico una línea orgánica 
coherente. 

El 27 de septiembre, en una intervíu realizada para 
"La Tierra" de Madrid, por Eduardo de Guzmán, a 
ese respecto Peiró le decía lo siguiente: 

«Yó me voy desde luego. Ayer insistieron para que 
continuara al frente del periódico y yo me negué. El 
Pleno de Coma.reales .no resolvió este asunto. Se ha 
convocado Un· Pleno de St'ndic.atos .que. se celebrará 
dentr.o de: qitince· días . .Y iJ".itiSistiré «:ercli ·tf;e los cat:npa; 
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ñeros de Redacción para que, si los Sindicatos les ra
. tifican la confianza, continúen; pero yo me marcho, 
sea cual fuere el acuerdo ... » 

El 11 de octubre de 1931, tras una violenta discu
sión que duró más de dieciséis horas, el Pleno de Sin
d.icatos aceptaba la dimisión de Peiró y su equipo y 
nombraba a Felipe Alaiz, director de "Solidaridad 
Obrera". 

Cuatro meses antes, en el mes de junio, se había 
celebrado en Madrid el Congreso Nacional Extraordi
nario de la Confederación Nacional del Trabajo, ante 
el cual Peiró informó de su gestión como Secretario 
del Comité Nacional durante el período de clandesti
nidad. 

* * * 

Con el retorno a la legalidad, la Confederación Na
cionanal del Trabajo iba a conocer el ciclo más grave 
de su historia. Lapso desgraciado que tenía que cris
talizarse con la escisión "treintista" de 1933, y que 
aún no ha podido ser superado. 

En el origen de esa lucha intestina se halla el 
afán de predominio de la Federación Anarquista Ibé
rica (F.A.I.), que había visto la luz en Valencia el 24 de 
julio de 1927, al calor de la lucha contra la Dictadu
ra de Primo de Rivera. Al amparo del famoso "tra
bazón" importado de Argentina y que la F.O.R.A. ha
bía adoptado en su Congreso de Rosario, la F.A.I. por
fiaba por convertir la C.N.T. en una central sindical 
específicamente anarquista, oponiéndose a todo lo 
que rozara con la autoridad, política, Estado y lo 
que de un modo u otro significase programación or
gánica y encauzamiento científico y clasista de la 
CNT. Contra las razonadas posiciones de Segui, Peiró 
y Pestaña, su exacerbado extremismo, encontró en 
ciertos medios juveniles y en otras mentes acaloradas 
una tierra fértil para sembrar la semilla del tremen
dismo más desorbitado. Hasta tal punto que, ya era 
moneda corriente que en las asambleas de los sindi
catos de Barcelona, los grupos de la F .A.I. tratasen de 
imponer los acuerdos previamente tratados y adopta
dos por los grupúsculos anarquistas a espaldas de los 
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Sindicatos. Valiéndose muy a menudo de medios que, 
por su violencia, la moral menos exigente no puede 
por menos que condenar. 

La labor de zapa de estos grupos contra los hom
bres tildados de "Revisionistas", se evidenció en el 
Congreso del Conservatorio, donde y a pesar de su 
influencia creciente, no pudieron evitar que se apro
bara el dictamen sobre "Las Federaciones de Indus
tria", tras un debate extremadamente disputado que 
dio el triunfo al proyecto presentado y defendido por 
Juan Peiró por 302.343 votos contra 90.671. 

No es un secreto ·para nadie que el inspirador y 
redactor del Plan de Reorganización de la C.N.T. pre
sentado en dicho Congreso, no fue otro que Juan Pei
ró. Su larga experiencia de luchador sindicalista y la 
práctica industrialista adquirida a través de la epope
ya colectivista de Las Cristalerías de Matará, le ha
bían dado una clara visión de los problemas con 
que debería enfrentarse el proletariado en su lucha 
contra la burguesía. En oposición con las teorías ma
ximalistas de la revolución a ultranza y la dialéctica 
demagógica, en muchas ocasiones totalmente vacía de 
sentido común, empíricamente Peiró 11.ibía compren
dido que una nueva era de lucha, otra metodología de 
combate y otras perspectivas se abrían para el sindi
calismo obrero y que, sin hacer dejación del menor 
de sus postulados, otras vías se estaban perfilando pa
ra llegar a la Revolución Social. Caminos que nos per
mitirían marchar hacia una Revolución sin estriden
cias demagógicas únicamente basadas en la acción es
porádica de las masas; caminos que deberían ser la 
consecuencia de una labor tenaz y consecuente de to
dos los días, de todos los momentos en el orden eco
nómico y cultural; de superación, puesto que de nada 
serviría la Revolución si los que debieran animarla 
y mantenerla resultasen incapaces de controlarla téc
nica y económicamente. Lo difícil, para Peiró, ·no era 
conseguir la Revolución, sino organizar la etapa pos
revolucionaria. Etapa en la cual periclitaron las re
voluciones -faro que fueron la francesa y la rusa, am
bas convertidas en penosas dictaduras. 

A pesar de las apariencias, el Congreso Nacional 
Extraordinario de 1931, fue, en realidad, el canto del 
cisne de los "Sindicalistas Revolucionarios". El ocaso 
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de una época. Duros, apasionados y sectarios y con 
un talante de animosidad personal fueron los debates 
de! Congreso. En él, a Juan García Oliver que, apo
yado en la demagogia y el insulto, criticaba el "iDicta
men'', sin aportar argumentos positivos contra la te
sis de Juan Peiró, éste le contestó cáusticamente: 

••• « ... Yo sé, al mismo tiempo que redactar dictd
menes, fabricar bombillas también ... » 

Frase que la historia confedera! recogió y que los 
hombres que conocían a los dos militantes confedera
les supieron apreciar, dada la diferencia fundamental 
que existía entre ambos. 

Sería innecesario consignar aquí los pormenores 
que de tumbo en tumbo, de polémica en polémica, 
llevaron a los "treinta" a firmar su famoso manifies
to; lo que nos importa es que tras la publicación del 
documento, Peiró resultara ser el blanco preferido 
del. "faismo". Es de notar que, si en aquélla lamenta
ble época, el flanco moral de Peiró hubiere ofrecido 
la menor vulnerabilidad, su larga y sacrificada vida 
de militante confedera! habría terminado, envuelta en 
el fango de los insultos. Pero su comportamiento éti
co y su línea eran tan recta e inatacable como sin 
falla era la vida pública y privada del vidriero ma
taronés. 

Aparte de su interpretación política del momento; 
¿qué le llevó a firmar el manifiesto? ¿De qué podían 
acusarle sus detractores? ¿De amoralidad? De haber 
sido posible, sin ninguna clase de escrúpulos, lo hu
bieran hecho sus cordiales adversarios. Pero en este 
aspecto, Peiró no ofrecía presa a la crítica. ¿De arri
bismo? Nadie, medianamente sensato, se hubiese atre
vido a ello. Ni sus más irreconciliables enemigos ig
noraban que a pesar de su sofisticada y gratuita re
putación de "político y reformista", Juan Peiró no as
piraba a nada personalmente. Era notorio que, de 
haber querido, haría tiempo que se hubiera encarama
do a la cúspide de los máximos honores y provechos. 
De su desprendimiento, podía testimoniar Félix Grau
pera, Presidente de la Patronal Catalana y su homó
nimo del vidrio, Lligué, que, vanamente, propusieron 
a Peiró un puente de oro por simplemente inhibirse 
de toda actividad· sindical·-P{'.\ró era entonces·secre-
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tario del Comité Nacional de la C.N.T.-. Oferta reite
rada infinidad de veces durante el funesto reinado de 
Martínez Anido y Arlegui, y en momentos en que la 
cabeza de Peiró, puesta a precio por la patronal cata
lana, era el blanco de los forajidos de los "Sindica
tos Libres". Peiró era un hombre de una honradez 
incorruptible y sus adversarios lo sabían; Peiró era un 
genuino revolucionario y sus detractores, a pesar de 
su porfía en desacreditarlo, no llegaban a destruir una 
merecida imagen de honestidad y firmeza anclada 
en lo más profundo de la sensibilidad popular. 

Pero en una C.N.T., organización heterodoxa, de 
obreros socialmente sensibilizados, sorprendidos y de:· 
cepcionados por las luchas intestinas, las minorías au
daces provistas de un arsenal maximalista y demagó
gico llegaron a prevalecer sobre el grupo de hombres 
que como Peiró, Pestaña, Arin, Villaverde o Quinta
nilla, conscientes de sus responsabilidades, tenían la 
honradez y la franqueza de oponerse a ese carnaw1l 
de promesas revolucionarias que sólo podían condu
cir al desastre. La revolución por la revolución, lema 
de los maximalistas, encontró un eco favorable en lo~ 
oídos de los partidarios del "todo o nada", que, poco 
a poco, fueron descartando de la dirección orgánica 
a los hombres tildados de "reformistas". El Pleno Re
gional del 11 de octubre de 1931, vino a cristalizar la 
situación con la dimisión de Peiró como director de 
"Solidaridad Obrera". Un año más tarde, la Conferen
cia Sindical, celebrada en el cine Meridiana, sanciono 
de manera definitiva la virtual escisión de la Confe
deracón Nacional del Trabajo. 

Por fin, la F.A.I. había logrado dominar a la C.N.T. 
Qué importaba el desgarro interno si, a costa de él, 
desplazaban de su dirección a los responsables y au
ténticos sindicalistas del temple y la visión de Juan 
Peiró, Quintanilla, Pestaña, etc. etc. 

Una vez desplazado el obstáculo que representaban 
los sindicalistas "reformistas", nada impedía ya a los 
grupos de la F.A.I. lanzar a la C.N.T. por los caminos 
de la aventura revolucionaria. Huelgas, motines y re
voluciones periódicas que, por su impreparación y 
ausencia de ;perspectivas estaban de antemano conde
nadas al fracaso, se iban sucediendo a intervalos, tales 
coino -la insurrección de. -la. cuenca minera del Alto 
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Llobregat, el 18 de enero de 1932, y la huelga general 
revolucionaria del 9 de mayo de 1933. 

Tal alarde de irresponsabilidad no podía ser tole
rado y mucho menos silenciado por los militantes de 
la C.N.T. que no compartían aquel histerismo revolu
cionario y, esta disconformidad, se tradujo en el 
"Manifiesto de los Treinta" documento rebosando éti
ca, que algunos, de forma interesada, intentaron de
nunciar como un manifiesto de sumisión política a 
Macia, Companys y a los partidos de izquierda, cuan
do en realidad no era sino una llamada al sentido co
mún de los militantes confederales que no compar
tían la tesis maximalista de la "revolución por la re
volución", ni admitían el ;principio de la dictadura de 
la F.A.I. sobre la C.N.T. Desbordado el cauce pasional, 
lo inevitable llegó con la constitución de los "Sindica
tos de Oposición". Singular y lamentable etapa confe
dera! que no ha sido superada, a pesar de los acuerdos 
circunstanciales que, si arbitraron una precaria unidad 
física, jamás pudieron cristalizarse en una seria uni
dad espiritual. 

Durante el interregno de 1932 hasta agosto de 1936, 
Peiró no dejó nunca de militar ni de escribir en 
todos los órganos de la prensa afecta al "treintismo". 
En "Cultura Proletaria" de Barcelona, raramente fal
taban sus artículos de orientación y doctrina anarco
sindicalista, entre los cuales cabe destacar: "El pro
blema interno de la .C.N.T." (6 de noviembre de 1931), 
"La revolución permanente" (18 del mismo mes), "La
bor constructiva o el ocaso definitivo" (15 de abril de 
1932), "Misión histórica del sindicalismo" (11 de agos
to de 1932), "La C.N.T. y los grupos anarquistas", 21 
de octubre de 1932), "Vaya si hay otro camino" (5 
de diciembre de 1932). Colaboración extendida, ade
más, a los diversos periódicos y semanarios de la 
prensa confedera! e izquierdista de Cataluña y Es
paña. 

Al constituirse la Federación Sindicalista Liberta
ria publicó una serie de artículos sobre el tema: "La 
revolución social y el comunismo libertario" que, es
calonados, aparecieron entre los números 9 y 33 de 
"Sindicalismo", de Valencia, y donde Peiró bosqueja 
el carácter constructivo del sindicalismo. Frente a la 
táctica anarquista de lanzar repetidamente sus ma-
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sas contra un aparato estatal eficazmente represivo, 
Peiró se confirma en la idea de que para suprimir la 
organización de la clase burguesa, el proletariado debe 
comenzar por elevar ante ella otra organización más 
potente y que lógicamente corresponde elevar al sin
dicalismo. La Anarquía, ideal humano, filosóficamen
te insuperable, pero utópico en la práctica, queda re
ducido a una instancia critica de todo sistema social 
llamado a impulsar el cambio. Pero, en cada momen
to, este cambio se realiza según unas coordenadas 
concretas, sin posibilidades de transformación total. 
Así, el fin del capitalismo en tanto que clase, no sig
nifica la supresión de su estructura industrial y eco
nómica. Todo lo contrario, la necesidad de asegurar 
su funcionamiento aparece con más claridad que nun
ca. 

« ... Para nosotros -decía Peiró- la revolución so
cial no es el hech.'Jo de lanzarse con la violencia contra 
la fuerza organizada del Estado al servicio del capi
talismo. La revolución social, a nuestro juicio, es ade
más de poseer una capacidad de fuerza para resistir 
a la organización del Estado, la t.ama de posesión de 
las fábricas, de la tierra, 1de las minas, de los ferro
carrües, de todos los medios de producción, transpor
te y cambio, para ponerb todo al servi.cio del ¡nte-
blo. Pero no basta con la conquista de los medios 
creadores de la riqueza social, sino que es necesario 
saber 11ttilizarlos inmediatamente, sin solución de con
tinuidad ... ("Sindicalismo", número 10, 21 abril 1933.) 

Implícitamente queda bien sentado que, para Pei
ró, la organización sindical supone el eje central de 
toda transformacinó revolucionaria. Y las necesidades 
industriales y económicas que aparecieron a la maña
na siguiente de la rebelión militar fueron la más cla
ra aportación a sus tesis teóricas. Si la militancia sin
dical no hubiera sido capaz de comprender, el 19 de 
julio, la importancia de la lucha económica y de supe
ración de los Sindicatos, el caos más profundo se hu
biese producido en la economía española. Si el prole
tariado no hubiese sido capaz de tomar plenamente 
su destino económico, haciendo marchar las fábricas 
y talleres, ninguna esperanza revolucionaria hubiera 
sido posible. Esta situación era la que preveía Juan 
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Peiró y de ahí su ahinco en imponer las Federaciones 
Nacionales de Industria y la capacitación de la mili
tancia sindicalista, en vez de lanzarla una y otra vez 
al asalto de la fortaleza del Estado sin haber asegu
rado previamente las bases de la victoria. Este era el 
fundamento de la discordia que reinaba entre "fais
tas" y "sindicalistas". 

* * * 
En lo más álgido de la crisis, estalló la insurrec

ción del 6 de octubre de 1934, hallando a la C.N.T. di
vidida. En Cataluña, como en las demás regiones es
pañolas -salvo en Asturias- la C.N.T. se mostraba 
hostil al movimiento insurrecciona! que, generalmen
te, se estimaba prematuro, no siendo óbice para que, 
a pesar de su oposición la mayoría de militantes con
federales se encontrasen en la calle secundando !a 
huelga general lanzada por Alianza Obrera, en la que 
sólo los "Sindicatos de Oposición" formab~11 parte. 
Y si por fin, la C.N.T. participó oficialmente, lo hizo 
arrastrada por la participación masiva de sus afilia
dos, que de motu propio, secundaron la insurrección 
y no por asociarse a la operación política de carác
ter regionalista fomentada por la Esquerra Republica
na de Catalunya. Sin el sentimental arranque de los 
confederales catalanes para testimoniar su solidari
dad con los cenetistas norteños que se batían con 
coraje por las calles de Asturias, la C.N.T. no hu
biese intervenido en una insurrección fomentada p01 
4uienes dos días antes aún les perseguían como ratas. 

Se ha intentado hacer un parangón entre los movi 
mientes de Asturias y Cataluña, sin tener en cueN:a la 
Jisimilitud del contexto político-social de las dos pro
vincias. Cotejar el valor físico, moral y revoluciona- • 
rio de los militantes catalanes y asturianos, como hi
cieron algunos cronistas mal informados se revela co
mo un procedimiento completamente absurdo. Paran
gonar las dos gestas y el alarde o carencia de valor 
personal de los combatientes astures y catalanes es 
improcedente y condenable. Para el menos advertido 
de los observadores era evidente que la motivación 
política de los insurreccionados de Asturias y Catalu
ña era distinta. En efecto, era dificil ignorar que míen-
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~as en Cataluña la Esquerra Republicana y la C.N.T .. 
máximos exponentes de las fuerzas políticas y socia
Jes de izquierda se enfrentaban como guelfos y gibe
linos, persiguiendo en la calle objetivos dispares, en 
Asturias, las organizaciones políticas y sindicales coa
ligadas en torno de Alianza Obrera, se batían por un 
objetivo común, concomitancia que posibilitó la épica 
resistencia popular contra las tropas del general Ló
pez Ochoa, el histrión designado por el gobierno "re
publicano" de Madrid, para reducir la rebelión astu
riana. 

Sea por solidaridad o convencimiento, los mili
tantes confederales, el 6 de octubre, se hallaban lu
chando en la calle y a las siete de la tarde, el Comi
té constituido por las diversas organizaciones que 
componían Alianza Obrera, desde el balcón de la Casa 
Consistorial, se dirigía al pueblo de Matará y Juan 
Peiró tomó la palabra en nombre de los "Sindicatos 
de Oposición". Pero sin una férrea unidad política ni 
una sincera mística de combate, ninguna epopeya es 
posible. Pasados los primeros momentos de euforia, 
la realidad de la derrota no tardó en imponerse. Imi
tando el cobarde ejemplo que desde Barcelona les es
taba dando el matamoros de l'Estat Cata!A, Dencas, 
los delegados de los diferentes partidos políticos y 
los propios concejales reunidos en torno del Alcalde 
de Mataró, Salvador Cruxent, de la Esquerra Repu
blicana de Catalunya, decidieron abandonar la parti
da, dejando a éste la ingrata labor, la responsabilidad 
y el peligro de recibir a las autoridades militares 
que, tras la victoria, no iban a tardar en llegar para 
hacerse cargo del Municipio. Todos los pretextos eran 
buenos para rehuir las responsabilidades contraídas. 
Tan lamentable era el espectáculo de la cobardía co
lectiva, que Peiró no pudo por menos de decirles: 

" ... Señores concejales, si ninguno de ustedes, que 
tienen el deber político de segui.r en sus puestos, 
aceptando la responsabilidad libremente consentida, 
no se decide a o~partir la suerte del señor Crwcent, 
yo que nada me obliga a quedarme, acepto volunta
riamente correr el mismo destino que el señor Al
calde ... " 

Y como fueron raros los que tuvieron la decen
cia política de asumir hasta el fin sus responsabilida-
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des municipales, Peiró haciendo honor a su palabra, 
en compañía del primer magistrado de la ciudad, 
esperaron la llegada de las fuerzas militares a las 
órdenes de Madrid que los detuvieron siendo encarce
lados en el barco prisión "La Argentina" anclado en 
el puerto de Barcelona y, como el "Uruguay" habili
tado para recibir a los innumerables detenidos que no 
encontraron cabida en los repletos calabozos de la 
Ciudad Condal. 

La cruel represión que siguió a la sofocación de 
la intentona revolucionaria, provocó un colapso polí
tico y social que se extendió hasta principios de 1936 
y que tenía que desembocar en las históricas jornadas 
de julio que, como siempre, encentraron a Peiró en 
la primera línea de combate. 

Nadie puede pretender que el movimiento faccioso 
sorprendió a las diversas fuerzas del poliedro anti
fascista. En mítines, conferencias y en la prensa, los 
hombres de la C.N.T. denunciaban sin cesar la ame
naza que se cernía sobre las iibertades ciudadanas. 
A principios de julio, la duda sobre la inminencia de 
una sublevación militar, era prácticamente inexisten
te. Sólo ciertos "republicanos" como Casares Quiroga, 
jefe de gobierno, y algunas personalidades republica
nas de un tinte más que dudoso y que temían mu
cho más a las fuerzas populares que al propio fascis
mo, podían exhibir un optimismo trasnochado y una 
confianza senil en el "honor" de un ejército que se 
aprestaba, sin ningún recato, a dar una puñalada tra
pera al régimen republicano. Menos vacilantes y am
biguos que los hombres que tenían por misión salva
guardar la República que el pueblo les había confia
do, los militantes de la Confederación Nacional del 
Trabajo, de las Juventudes Libertarias y de la Fede
ración Anarquista Ibérica, concentrados en los Sindi
catos y centros confederales esperaban el ataque de 
las fuerzas facciosas. En Mataró, desde el anuncio 
de la sublevación en Marruecos, los grupos confedera
les patrullaban por las calles toda la noche. El 18, de 
madrugada, el Coronel comandante de las fuerzas mi
litantes de la ciudad, pidió una entrevista con el señor 
Cruxent, Alcalde de Mataró, para asegurarle de su 
lealtad a la República, dándole su palabra de "ho
nor" de que el 7.º Regimiento de Artillería bajo su 
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mando, no se sublevaría. Confiando en la palabra de 
aquel "caballero", las fuerzas antifascistas redujeron 
su vigilancia y algunos grupos confederales se tras
ladaron a Barcelona donde estimaron que su presencia 
sería más útil. Pero mientras el Coronel de la guarni
ción daba su "palabra de honor" de que su regimien
to defendería la República, de manera alevosa, en el 
cuartel de artillería, las tropas se aprestaban a tomar 
la ciudad, lo que hicieron al amanecer del día 19. La 
sorpresa no fue total, puesto que si los republicanos 
de todos los matices confiaron en la palabra del Co
ronel, los militantes confederales, menos ingenuos, 
continuaron su vigilan::ia, lo que permitió a Peiró y a 
la mayoría de militantes de vanguardia, huir evitan
do ser detenidos. Reunidos en un bosque de los alre
dedores de Mataró, los diversos representantes de las 
fuerzas políticas y sindicales, formaron un Comité 
encargado de organizar la resistencia y del cual Pei
ró formó parte en nombre de la C.N.T. A las cinco 
de la tarde del día 19, acosados por el pueblo de Ma
taró y desmoralizadas por las noticias que iban lle
gando de España y, particularmente de Barcelona, 
donde el general Goded, alma de la sublevación, se 
había rendido ante el empuje de los militantes liber
tarios, las fuerzas sublevadas se vieron obligadas a 
rendirse, pasando el Comité Antifacista a tomar en 
sus manos los destinos de la ciudad. 

La labor revolucionaria de Juan Peiró en aquellas 
jornadas de incontrolable euforia, fue un modelo de 
ética revolucionaria. Era necesario un valor físico a 
toda prueba y una conciencia revolucionaria bien 
arraigada, para hacer frente al desaforado desborda
miento pasional que reinaba en las primeras horas 
de la efímera victoria. En constante pugna con todos 
esos "revolucionarios" de circunstancias, Peiró era 
asiduamente solicitado para intervenir en defensa de 
ciudadanos injustamente maltratados. Muchas son las 
personas que en aquéllos días en que los hechos ex
tra-revolucionarios perpetrados por envidias, odios y 
rencillas personales que nada tenían que ver con el 
momento revolucionario eran moneda corriente, de
ben la vida a la sensibilidad humanista de Juan Peiró, 
que no era vulgar sensiblería como algunos han pre
tendido, sino que se desprendía de un profundo .sen-
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tido de justicia. El Peiró, militante confedera! que 
había sufrido tanto de la secular injusticia de los re
gimenes reaccionarios del capitalismo, no podía tole
rar que bajo el sayo de la "justicia revolucionaria", 
en la cual él creía sinceramente, se abrigase la más 
impura de las injusticias populares. Quien durante 
toda una vida de sacrificio había luchado por la li
bertad y la justicia y había arriesgado su existencia 
infinidad de veces en defensa de la dignidad humana, 
no :Podía tolerar que nadie adulterase el sagrado 
~oncepto que de la Revolución tenía. Fiel a su pa
sado y a los postulados que, una vez para siempre, 
había adoptado y defendido, Juan Peiró se batió con
tra tirios y troyanos para imponer el respeto que me
recía su ideal manumisor. Su campaña de prensa en 
aquellos días de pasional convulsión fue un verdadero 
ejemplo de consecuencia revolucionaria. Un alto gesto 
de conciencia cívica, de valor humano y físico que 
arrancó del barro un ideal revolucionario que el sec
tarismo y el instinto primario de una pleyade de 
irresponsables mancillaba. 

El diario "Uibertat" de Mataró, una simple hoja 
local, de reducido tiraje, tomó, en pocos días, una 
dimensión nacional. La gente del pueblo se lo dispu
taba para leer los artículos de Juan Peiró, mu
chos de ellos reproducidos por la prensa internacio
nal. Lectura interesada, vital para unos, acusadora 
para otros, antagónica, pero leída apasionadamente 
por todos. Quienes vivían de manera insegura, bus
caban a través de los ·escritos de Peiró, un rayo de 
sol que anunciase el fin de la tempestad social; los 
otros, los que abusaban de la impunidad revolucio
naria y se veían fustigados por su justa y acerba crí
tica, esperaban encontrar en ellos motivos suficientes 
para hacer enmudecer aquella pluma que Peiró ma
nejaba como un látigo. Todas las argucias para obli
garlo al silencio fueron inútiles. Peiró, hombre de de
ber, era tallado de una sola pieza y su límpido his
torial revolucionario, su conducta moral pública y pri
vada, eran tan claras, su personalidad tan acrisolada, 
que a los revolucionarios de ocasión les era práctica
mente imposible encontrar una brecha por donde ata
carlo. El propio Dionisio Eroles, ocasional Jefe Su
perior de Policía, de Barcelona, intentó persuadirle 
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primero, para amenazarle después, si no cesaba en su 
campaña periodística. Por tanto, Eroles, militante del 
Vidrio y guarda espaldas de Juan Peiró, durante el 
negro reinado de los "Sindicatos Libres" conocía el 
temple del vidriero mataronés para saber que ningu
na amenaza, viniera de donde viniese, podría detener
lo en el camino que se había trazado y que Peiró 
consideraba como el único digno de seguir en pro del 
pueblo español y de la más elemental probidad revo
lucionaria. 

En corta y lapidaria frase, Peiró dejó consignado 
en uno de sus artículos la más luminosa definición 
de la ética revolucionaria al escribir: 

" ... Si la re1•~ución consistiera en robar y matar, 
los ladrones y asesinos serían los más grandes 1·evo
lucionarios. Justamente; pero es todo lo contrario. Les 
más grandes revolucionarios, de los cuales la historia 
se c.~place en lzablar, son los que más lejos se en
cuentran siempre de todo derrame de sangre y de la 
amoralidad de las expropiaciones por el provecho per
sonal ... " 

Peiró no había sacrificado toda su vida, para tole
rar en los momentos en que veía cristalizados todos 
sus anhelos revolucionarios, que alguien viniera a 
alterar con su amoralidad la pureza de unos ideales 
por fin transformados en esplendorosa realidad. Su 
meritorio empecinamiento, le proporcionó infinidad 
de disgustos y hasta su propia vida amenazada. Los 
censores y los moralistas como Peiró significaban un 
obstáculo para los individuos que hacían la Revolu
ción por cuenta propia. El contenido ético de su cam
paña periodística era un estorbo para los ambiciosos 
y arribistas de la Revolución, pero intentaban por 
todos los medios, hacerle cambiar de ruta. Pero tales 
individuos cubiertos de un falso oropel revoluciona
rio, tenían de Peiró un concepto equivocado. De ha
berlo tratado de más cerca, no hubiesen intentado si
quiera detener su pluma, pues un hombre al que las 
pistolas de los "Sindicatos libres" ni las amenazas de 
Martínez Anido habían doblegado, mal podía ceder a 
las balandronadas de unos equívocos revolucionarios. 
Y con más fuerza que nunca, JU4m Peiró siguió exi-
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giendo respeto para la personalidad humana, blan
. diendo su pluma a la vez, como una antorcha revo
lucionaria y como un látigo contra los oportunistas 
de la Revolución. 

El alto valor humano y ético que se desprende 
de sus artículos y discursos públicos y su constante 
preocupación por los intereses generales del pueblo 
español y de la causa antifascista, facilitan la clasi
ficación de Juan Peiró en el contexto de la guerra 
de España como un auténtico "Hombre de Estado". 
Ese título, mal interpretado, puede dar ocasión a 
quienes su miopía sectaria veda el atisbo del más 
allá de la frontera marcada por su credo político o 
doctrinal, de acusar de "reformista, político y após
tata" a quien la franquea, sin tener en cuenta que en 
los grandes y humanos cataclismos de la Historia de 
los pueblos, la bondad y la nobleza de los hombres 
no puede estar sujeta a una disciplina ideológica her
mética, si ella comporta el silenciar en aras del sec
tarismo partidista, la injusticia y el crimen contra 
el cual se insurge la noble espiritualidad individual. 
Razón por la cual no es ningún sofisma aplicar a 
Juan Peiró el denominador de "Hombre de Estado" 
atributo que se descubre en la actuación de ciertos 
hombres en los grandes acontecimientos históricos y 
cuando la salud del conjunto nacional les obliga a 
elevarse por encima de lét.S mezquinas pasiones se-eta
rias. Hombres de los cuales el pueblo español estuvo 
desprovisto durante el luctuoso período de la guerra 
de España y que, saliéndose del estrecho marco de 
la demagogía políti~a, hubiesen sabido colocar el 
drama nacional por encima de los bastardos intere
ses personales o de fracción. Carencia generalizada 
en el ámbito nacional y aciaga génesis de dramáticas 
consecuencias que pusieron de relieve la visión po
lítica y revolucionaria de Juan Peiró, que se tradujo 
en la serie de artículos publicados en "Llibertat", de 
Matará, más tarde editados en el libro "Pcrill a la 
Reraguarda", y que en realidad no son más que el 
reflejo de una reacción genuinamente revolucionaria 
a la que otros darían el nombre de actitud de "Hom
bre de Estado". 

Para dar medida de sus posibilidades humanas o 
políticas, ciertos hombres necesitan de un estadio 
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digno de su talla, sea esta militar, política o social. 
Para algunas individualidades significativas, la gue
rra de España, se convirtió en ese estadio, de donde 
se elevaron hacia el cénit de una gloria imperecedera. 
Otras, por contra, perdidas en esa inmensa arena en 
la cual había sonado la hora de la verdad, se hun
dieron lamentablemente en la mediocridad, el crimen 
o en el más despreciable egotismo político. Como el 
tamiz separa el grano de la paja, las grandes convul
siones revolucionarias operan una selección de valo
res difícilmente soslayable por los papagayos de la 
política o del histerismo revolucionario. Así se des
vaneció el falso valor de aquellos politicones que no 
habían sido toda su vida sino unas voces retribuidas 
en los escaños vitalicios del Parlamento. Arribist:is 
sin escrúpulos que, como rémoras, habían vivido aga
rradas al cuerpo del Estado. A todas esas "excelen
cias" de opereta no podía pedírseles que, de la noche 
a la mañana, se convirtieran en "excelentes". Eran 
actores de un sainete, en los cuales nada predisponía 
para confiarles la interpretación de Hamlet o Los 
Nibelungos. En los dramas históricos, los primeros 
papeles son siempre atribuidos a los hombres que sin 
haber sido nunca "excelencias" habían sido "exce
lentes" toda su vida. 

Pero la proverbial capacidad de trabajo de Juan 
Peiró no se reducía a flagelar las conductas contra
rrevolucionarias y los abusos tle toda índole. Duran
te la guerra, su aportación intelectual fue extraordina
ria. Sin dejar de dirigir la Colectividad del Vidrio, 
Peiró intervenía en la mayoría de problemas políti
co-sociales y económicos a los cuales había que hacer 
frente. Las colectivizaciones, su organización .y plan 
de trabajo, su orientación industrial, defectos y po
sibilidades, los salarios y la demagógica inconscien
cia que significaba en aquellos momentos el irrefle
xivo aumento de los mismos. De las demenciales re
ducciones de horario laboral en el preciso instante 
en que la situación bélica aconsejaba intensificarlos 
para sostener eficazmente el ritmo económico que la 
guerría exigía ... 

Desafiando la impopularidad, tuvo que ser Juan 
Peiró quien, .a contrapelo. de. la ·.opinion;:.se •. opüsiei'a. 
a la feria :demagógica; publicando utJ. artículo 'en "Ser~ 
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lidaridad Obrera" que titulaba: "INTER<PRETACION 
REVOLUCIONARIA DEL MOMENTO ACTUAL". Ar· 
tículo que fue su primera manifestación pública en 
las filas de la Confederación Nacional del Trabajo, 
tras la unidad realizada en el Congreso de Zaragoza 

En materia económica, Peiró, era un hombre com
petente y realista. Sus numerosos estudios, ensayos 
y trabajos sobre esta importante disciplina eran co
nocidos y apreciados. Su labor al frente de las Cris
talerias de Mataró, Cooperativa Obrera, fue muy efi
ciente y positiva. Idoneidad que contribuyó a que el 
22 de octubre de 1936 se le confiara la Delegación de 
Economía de la Generalidad de Cataluña, por la Ter
cera Región. Cargo que Peiró no llegó a ejercer por 
la incidencia de que el día 4 de noviembre de '1936, 
a propuesta del Presidente del Consejo de Ministros, 
Francisco Largo Caballero (de acuerdo con el Comi
té Nacional de la C.N.T.) el Presidente de la Repúbli
ca, don Manuel Azaña, firmó un decreto en Barcelona, 
nombrando a Juan Peiró, Ministro de Industria. 

Muchas versiones han circulado -interesadas o 
erróneas la mayoría de ellas- sobre el nombramien
to de Juan Peiró, como Ministro de la Confederación 
Nacional del Trabajo. Algunas tendiendo a demos
trar que la entrada del vidriero mataronés en los 
Consejos del Gobierno de la República, eran la lógi
ca consagración de su trayectoria "reformista y de 
carácter político". Los que tal versión emitieron, ol
vidaban o tenían interés en olvidar, que Juan Peiró 
fue el hombre, que en la C.N.T., se mostró siempre 
más reacio a aceptar cargos "fuera de casa" -léase 
de la C.N.T.- siempre que le fue posible evitarlos. 

Dos veces Secretario General del Comité Nacional 
(1921-1924, 1927-1929) en una época, sin duda, la más 
terrible y peligrosa que haya atravesado la Confedera
ción Nacional del Trabajo. Ocho afios Presidente del 
Comité Nacional de los obreros vidrieros (1912-1920). 
Director de los periódicos "El Vidrio", "La Colmena 
Obrera", "Solidaridad Obrera" y de "Catalunya", Pei
ró aceptó siempre sin vacilar la responsabilidad de 
los cargos que la C.N.T. le confiaba sin oponer nunca 
la más mínima objección ni pesar jamás, los peligros 
que los mismos comportaban. Las dos únicas- veces 
que Peiró protestó vehementeltlente fue cuando Ho-
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racio M. Prieto le comunicó que la C.N.T. le delegaba 
para ocupar la cartera de Ministro de Industria y 
posteriormente el Comisariado General de la Electri
cidad, en las postrimerías de la guerra. La mayoría 
de versiones sobre el primer nombramiento, son fabu
laciones sin ninguna objetividad. Contrariamente al 
relato de César M. Lorenzo -que por ser hijo de 
Horacio M. .Priet0- podía haber escrito con más 
substancialidad, Peiró, "no aceptó inmediatamente" 
la casaca ministerial que la C.N.T. le ofrecía, sinó que 
fue el "único" que, sin reservas, se negó rotundamen
te a aceptarla. Para obtener su consentimiento, tras 
una larga discusión, Horario M. Prieto, tuvo que in
vocar la disciplina orgánica y 'Peiró, el hombre que 
había escrito que el "pensamiento era independiente 
de la disciplina" tuvo que inclinarse y aceptar ser 
Ministro contra su "voluntad". No obstante, y ipara 
la Historia, aunque parezca un verdadero eufemis
mo, es necesario consignar que si Peiró, a pesar de 
su resistencia aceptó entrar en el Gobierno de la Re
pública, su asentimiento se debió a su pasado de 
··treintista" que le había llevado infinidad de veces a 
reprochar a los "faistas" su inobservancia de la "dis
ciplina orgánica" que Horacio M. •Prieto invocaba 
para obligarle a aceptar la cartera de Ministro, a 
pesar que su opinión personal era que la C.N.T. no 
debía entrar en el Gobierno "durante la guerra" para 
reservarse, una vez terminada ésta, intervenir enton
ces para evitar que España cayera en manos de un 
nuevo fascismo, rojo a la ocasión. 

* * * 

No obstante y por su singularidad anecdótica rela
taremos tal y como .fue la primera reacción de Juan 
Peiró, al serle comunicado su nombramiento: 

H •• • El 2 de noviembre de 1936, Nemesio Gálvez, 
miembro del Comité Nacional de la C.N.T. se trasla
dó a Badalona para entrevistarse previamente con 
Juan Manent para que éste usando de la fraterna y 
añeja amistad que les unía, intercediera cerca de Juan 
Peiró, influyendo para que aceptara la cartera minis
terial que el Comité Nacional le proponía. Con su 
habitual llaneza, Manent, que conocía particularmente 

71 



la posición de Peiró, al respecto, le contestó a Gálvez 
que él no tenía por qué intentar influenciar a Peiró, 
puesto que éste era lo suficiente responsable de sus 
actos para trazar por sí mismo su línea de conducta. 
Ante la porfía de Nemesio Gálvez y con el buen enten
dido de que él no intervendría en nada, Manent con
sintió en acompañarle a Mataró a ver a Peiró. Este, 
sumergido de trabajo, se encontraba raramente en su 
domicilio. Mítines y conferencias y su labor como 
miembro del Comité de Guerra y de Director de las 
Cristalerías, lo tenían constantemente alejado de Ma
taró. Precisamente aquel día, Peiró, se hallaba en el 
frente de Belchite, en Almonacid de la Cuba, donde: 
radicaba la columna "Mala testa" compuesta en su 
mayor parte de militantes confederales de Matará y 
como el invierno avecinaba, Peiró había salido hacia 
el frente con un cargamento de prendas de abrigo 
que la Municipalidad ofrecía a los milicianos. 

Nemesio Gálvez, que tenía la irrecusable misión de 
contactar a Peiró, cómo y donde fuera, propuso a 
Juan Manent trasladarse a Almonacid de la Cuba. Al 
amanecer llegaban al villorio aragonés para constatar 
que Peiró, media hora antes había salido para Barce
lona. Esperando adelantarle en la carretera se lanza
ron tras él sin lograr alcanzarlo por la simple razón 
de que Peiró se había detenido unas horas en Samper 
del Salz para saludar a unos compañeros de la loca
lidad. Ante la imposibilidad de encontrarlo, Gálve1: 
y Manent dejaban aviso en todos los controles de ca
rretera para que advirtieran a Peiró, si éste pasaba, 
de que un enviado del Comité Nacional le estaba es
perando en el domicilio de Juan Manent, en Badalo
na, para un asunto de toda urgencia. 

Unos quilómetros antes de llegar a Barcelona, en 
el control de Martorell, Peiró fue prevenido del co
municado del Comité Nacional y a las once de la ma
ñana del día 3 de noviembre llegaba al domicilio de 
Manent, el cual le puso en antecedentes de su nom
bramiento, provocando la siguiente reacción de Peiró: 

-¡Qué dices! ¿Ministro yo? ¿Y, ministro de qué? ... 
----De Industria ... 
-Esta gente del Comité Nacional está cargada de 

puñetas ... Tengo cosas _más importantes a hacer que 
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ir a perder el tiempo a Madrid ... Matará y la fábrica 
me necesitan. 

-Pues tendrás que decidirte ... El Comité Nacional 
espera tu respuesta. 

-Ya está todo decidido... Mi pue.;to está en Ma
taró ... 

-Sea lo que sea, Horacio está esperando tu res
puesta en el Comité Regional... 

-Pues vamos al Comité Regional a terminar con 
este asunto ... 

Juan Peiró, en compañia de Manent, llegaron al Co
mité Regional donde les estaba esperando Horado 
M. Prieto, Secretario del Comité Nacional, para decli
nar la cartera ministerial que la C.N.T. le ofrecía. 
A pesar de la insistencia y las razones invocadas por 
Horacio M. Prieto, con su habitual vehemencia, Pei
ró, mantuvo su negativa, recurriendo entonces, el Se
cretario del Comité Nacional al expediente de la "dis
ciplina orgánica" pura obligarle a aceptar. 

Ya hemos dicho que una de la múltiples cosas que 
Pt!iró reprochaba a los "faistas" era su insumisión a 
la "disciplina orgánica", una de las causas del cisma 
·· treintista" y, por causa y efecto, él no podía lógica
mente situarse en la misma tesitura una vez que el 
Secretario del Comité Nacional la invocaba. Sin em
bargo, a través de los propios textos de Juan Peiró, 
no es difícil constatar su profunda aversión por el 
cargo que se le proponía puesto que, su opinión per
sonal era que, la C.N.T., debía inhibirse de toda cola
boración directa con los gobiernos de la República, 
aunque, condicionalmente, se colaborase a extra-mu
ros de los mismos. En las páginas de "Problemas y 
Cintarazos" que debía de aparecer el 26 de enero de 
1939 -día en que las hordas de Franco, invadían Bar
celona- Peiró justificaba su criterio de que la inhi
bición hubiera sido mucho más provechosa a la Con
federación Nacional del Trabajo que su intervención 
directa, posición que nada tenía que ver con el an
cestral y atávico apoliticismo confedera!. Todo lo 
contrario. A priori su actitud obedecía a la visión de 
los problemas políticos y éticos que la C.N.T. se 
vería obligada a afrontar en el futuro. Posición tácti
ca claramente .. analizada en ·el primer capítulo· de 
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Problemas y cintarazos", titulado: "UN PENSA
MIENTO Y UNA DISCIPLINA". 

Durante su mandato al frente del Ministerio de 
Industria y ante la oposición sistemática de la cual 
eran objeto los ministros confederales, por parte de 
comunistas y socialistas prietistas, por dos veces, Pei
ró, presentó la dimisión al Comité Nacional, renuncia 
que no le fue aceptada, teniendo que esperar la cri
sis de Mayo de 1937 para poder regresar a Mataró y 
reemprender su trabajo a las Cristalerías de Mataró, 
con el natural asombro de los que creían que por el 
hecho de haber sido "excelencia" Peiró había dejado 
de ser "excelente". 

Para informar de su gestión al frente del Minis
terio de Industria, el día 3 de junio de 1937, Peiró, 
daba una conferencia en el Gran Teatro de Valencia, 
en la que Peiró pormenorizaba su obra ministerial, 
informando de lo que hizo, de lo que no hizo y de lo 
que no le dejaron hacer, y cuyo texto fue publicado 
por la Secretaría de Propaganda del Comité Nacio
nal, con el título de: "DEL MINISTERIO DE IN
DUSTRIA, AL HORNO DE VIDRIO DE MATARO". 

Apasionado y consecuente, Peiró, era un hombre 
que se entregaba totalmente a la causa que defendía; 
por eso se entregó sin restricciones a sus pasiones 
sociales que fueron la Confederación Nacional del 
Trabajo y su obra magna, las Cristalerías de Mata
ró, Cooperativa Obrera, su legítimo orgullo de mili
tante revolucionario, pues Peiró, no se limitó como 
la mayoría de teóricos del anarquismo y sindicalis
mo ácrata, como Balrunin, Kropotkin, Malatesta, 
Fabbri, Malato o Proudhon a una contribución teó
rica sino que, convencido de sus posibilidades, quiso 
plasmar en realidad sus teorías revolucionarias. De 
ahí su pasión por la colectividad vidriera de Mata
ró, de la cual tuvo que alejarse de nuevo el mes de 
agosto de 1937 para ocupar el cargo de Director de 
"Catalunya", periódico vespertino redactado en ca
talán y órgano de la Confederación Regional del 
Trabajo de Cataluña 

Unos meses más tarde las fuerzas franquistas cor
taban el territorio republicano a las alturas de Vina
roz, aislando la zona catalana. El desastre militar fue 
agravado por la pérdida de varias centrales eléctri-
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cas y de los pantanos que las alimentaban, privando 
a la industria catalana de la mayor parte de energía 
hidráulica. El problema que tal pérdida p-rovocaba 
era álgido y urgente su solución. Sin fluido energé
tico las fábricas de material bélico, la mayoría sitas 
en Cataluña estaban condenadas en breve plazo a una 
parálisis total, lo que no dejaría de provocar ineluc
tablemente el hundimiento de los frentes de guerra 
que de su producción dependían. Sin fuerza motriz, 
la lucha era imposible y don Juan Negrín, Presiden
te del Consejo de Ministros y Ministro de la Defensa 
Nacional decretó la creación del Comisariado General 
de la Electricidad al cual correspondería encontrar 
el paliativo a la grave crisis de la energía eléctrica. 
Y, de nuevo, la C.N.T. recurrió a Juan Peiró como el 
hombre idóneo para resolver tan espinoso problema. 
Y una vez más éste, a regañadientes, fue a ocupar un 
alto cargo en el cual su legendario coraje y sus dotes 
de organizador iban a prestar un señalado servicio a 
la causa del pueblo español y de la República. 

Aún a pesar de ostentar un alto cargo en un go
bierno dominado por los comunistas. Peiró no deja
ba de romper sendas lanzas en pro de la justicia. Con 
la misma pasión con que en los inicios de la guerra 
se había levantado· contra los ladrones y asesinos sin 
distinción de carnet, en sus postrimerías Peiró se 
levantaba de nuevo contra la dictadura impuesta por 
los epígonos de Moscú, repleta de crímenes y abu
sos. Su serie de artículos publicados en defensa de 
los militantes del P.O.U.M., injustamente perseguidos 
tras el asesinato de Andrés Nin, fue un modelo de 
responsabilidad política y de valentía física y cívica. 
Sus famosos artículos: "LA POLICIA NO HA EVO
LUCIONADO", y "EL MISTERIOSO PROCESO DEL 
P.O.U.M." que "doña Anastasia" en manos del Parti
do Comunista, censuró, fueron recopilados más tarde 
en "PROBLEMAS Y CINTARAZOS". 

Herida de muerte, la República española ponía una 
rodilla en tierra. Víctima del infame acoso del fas
cismo, del temor pusilánime de las democracias bur
guesas y de sus propias disensiones internas, la Re
pública se moría y el 22 de enero de 1939, con parte 
de su familia, Peiró salía de Matará para no regresar 
jamás. 
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Después de una corta escala en Llafranc, Gerona y 
Figueras, Peiró y su fanúlia llegaron al Perthus. Como 
otros miles de ciudadanos, Peiró, en el infierno de 
aquel paso fronterizo, tuvo que separarse de su es
posa e hijas. Tras unos días de trágica espera, el 5 
de febrero de 1939, franqueaba la frontera y después 
de un alto en Le Bolou, llegaba a Perpignan. Tres 
meses más tarde, sin tener conocimiento del paradero 
de su familia, Peiró se trasiada a Narbona, donde, 
por fin, pudo reunirse con sus familiares. Efímero 
encuentro, pues a los pocos días, convocado por el 
Comité Nacional de la C.N.T., Peiró se traslada a Pa
rís, para hacerse cargo, en nombre de la misma de 
la misión de Consejero del J.A.R.E., que ostentó has
ta la invasión de Francia por las tropas alemanas. 

La victoria nazi provocó la evacuación de los 
consejeros del J.A.R.E. hacia cielos más clementes. 
En principio, y como los demás, Peiró debía partir 
vía México en el avión fletado por el J.A.R.E. Era una 
solución de privilegio y Peiró, consciente del dramá
tico problema del exilio y de los exiliados, no quiso 
abandonar el territorio galo donde tantos espaíioles 
antifranquistas seguían en peligro. Era una ocasión 
más de dar el ejemplo y Peiró lo dio con todas las 
consecuencias. 

A mediados del mes de junio de 1940, acompaña
do de sus hijos y de varios amigos, Peiró, a pie, salia 
de París hacia Narbona, donde seguían residiendo su 
esposa e hijas. Tras varios días de marcha, llegaron a 
las orillas del río Loire, donde al encontrar los puen
tes volados, fueron apresados por la vanguardia de 
las tropas alemanas. Recluidos durante varias sema
nas por los alemanes en el campo de concentración 
de Sens-Yonne-, Peiró y los suyos fueron liberados 
por un favorable concurso de circunstancias. Habían 
recobrado la libertad, pero la residencia en la zona 
ocupada por el nazismo se auguraba llena de insos
layables peligros. Era de temer que la policía espa
fiola, desde aquel momento operando en tierra ami
ga, se dedicase a la caza de los españoles antifran
quistas, como así, desgraciadamente, sucedió. Una 
brigadilla de la policía social al mando del comisario 
Urraca Pastor, colaborando con la Gestapo alemana 
y francesa, se lanzó a la captura de las personalidades 
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que, voluntariamente o no, se habían quedado en 
Francia. 

Pocos días después de su retorno a París, Peiró 
fue informado por una personalidad francesa de la 
Prefectura del Sena, que sus servicios tenían orden de 
detenerle y entregarlo a las autoridades españolas 
y que, para su seguridad, lo mejor sería que lo antes 
posible abandonara el territorio galo. Lo difícil era 
lograrlo en una Europa dominada por el fascismo 
alemán, italiano, español y lusitano. La única espe
ranza, radicaba en la zona aún libre de Francia. No 
había otra disyuntiva y en el mes de noviembre de 
1940, Peiró abandonaba París para intentar pasar a 
zona libre. El pasaje de la línea de demarcación le" 
tenía que ser facilitado por su amigo y compañero 
Juan Manent, el cual residiendo en Romorantin (Loi
re y Cher), a la orilla misma de la frontera artificial 
que separaba ambas zonas, quien con riesgo de su li
bertad y sin duda de su vida, había montado un paso 
clandestino que infinidad de compañeros utilizaron 
con éxito. 

Como los demás, Peiró pasó sin ninguna dificul
tad, pero ya en territorio libre, fue detenido en el 
pueblecito de Chablis, por la gendarmería gala y en
tregado a la Gestapo alemana que lo trasladó inme
diatamente a Vierzon y de aquí a Blois, donde fue 
encarcelado. Un mes más tarde, Peiró y su yerno 
Niabel, que le acompañaba, fueron trasladados a 
Tiers (Alemania) de donde salió para ser entregado 
al gobierno franquista, que lo había reclamado. 

A su llegada a España, permaneció durante tres 
semanas en los calabozos de la Dirección General de 
Seguridad, de Madrid, donde y a pesar de las falsas 
afirmaciones del Conde de Mayalde, Director Gene
ral de Seguridad, Peiró fue cruelmente maltratado 
en el curso de los interrogatorios, llegando a la Cár
cel Provincial de Valencia, con los dientes rotos y la 
camisa llena de sangre. 

Durante los catorce meses que permaneció en la 
Cárcel Provincial, Peiró recibió la visita de innumera
bles personalidades del régimen franquista, venidas 
para ofrecerle un puente de oro a cambio de su apos
tasía y colaboración con los sindicatos verticales, a 
lo cual, incorruptible, siempre se negó. Ante la im-
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posibilidad de poder quebrantar su firme resistencia 
y su fidelidad a las ideas libertarias, un Consejo de 
Guerra Sumarísimo el 22 de junio de 1942, le conde
naba a muerte. Sentencia ratificada por un Consejo 
de Ministros, presidido por Franco, a pesar de haber 
aceptado el Tribunal Supremo de Justicia Militar la 
revisión del fallo. 

Un doloroso misterio flota sobre la ejecución de 
Juan Peiró. ¿Quién influyó para que fuera asesinado? 
¿Por qué, con tanta celeridad, el Consejo de Ministros 
ratificó la sentencia a pesar de la oposición del 
Tribunal Supremo? ¿Qué o quién se esconde tras las 
enigmáticas palabras del Capitán General de Valencia, 
Elíseo Alvarez Arenas cuando dirigiéndose a Luis St:!
rrano, defensor de Peiró, que le reprochaba el que k 
galmente la ejecución de Peiró era un asesinato, aquél 
le decía: 

... "Muchacho, ni tú ni yo vamos a disparar la bala 
que lo matará, pero aunque quisiéramos, tampoco po
dríamos salvarle la vida ... " 

Por el momento el misterio, a pesar de todas las 
pesquisas, sigue siendo total, pero quizá, algún día 
se sabrá quiénes fueron los que moralmente y cobar
demente apretaron el gatillo de los fusiles que el día 
24 de julio de 1942, en el Campo de Tiro de Paterna, 
a las seis de la tarde, mataban a Juan Peiró Belis, 
teórico y militante de la Confederación Nacional del 
Trabajo. 

1La carta que sigue, en la cual don Luis Serrano re
lata minuciosamente los pormenores del ·Proceso, Con
dena y Muerte de Juan Peiró es una contribución his
tórica que merece ser conocida y que añado a guisa 
de epílogo a esta somera semblanza del vidriero ma
taronés. 

JOSÉ PEIRó 

Paris, 22 de octubre de 1977 
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Caracas, 12 de noviembre de 1944 

SR. D. JosÉ PEIRÓ OLIVES 

7S011 - PARIS 

Mi querido amigo: 
El mes pasado, su sobrino Julio, me entreg6 en 

Nirgua, recién llegado de esa, su muy estimada tar
jeta, que no había podido entregarme en Caracas, 
porque andaba de viaje por Maracaibo y además, 
no pudieron comunicarse con nuestra casa porque 
acababan de cambiarnos el teléfono, de seis a siete 
cifras, y al llamar y dar señal de comunicando, pen
saban estaba estropeado. Dio la buena casualidad, 
que recién llegados ellos de su viaje a París, llegué 
yo a Nirgua a la media hora, de paso por Caracas, 
pues siempre que lo hago de día, suelo entrar en el 
pueblo, únicamente para charlar un rato con su her
mano Liberto y ellos. 

Como soy Supervisor-Vendedor de una Empresa 
de ésta, en la que llevo siete años, lamenté muchísi
mo no poder escribirle seguidamente, ya que tenía 
que ir al Oriente del país. Regresé y salí para Falcón 
y Zulia, Los Andes, Tachira y Los Llanos, habiéndo
me recorrido, puede decirse, todo el país, sin que esta 
vez pudiera entrar en Nirgua, pues pasé ayer, sobre 
las dos de la mañana. Ahora, que hasta el lunes pró
ximo voy a estar unos días en Caracas, aprovecho 
para contestar a su tarjeta y darle todos los datos que 
me pide, lamentando no puedan ser todo lo extensos y 
concretos que quisiera y que Vd. necesita, pues sola
mente puedo hablarle con conocimiento de causa de 
aquello en que intervine, que fue exclusivamente en 
la gestación, preparación y acto del Consejo de Gue
rra, en Valencia. 
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Me he alegrado muchísimo recibir sus noticias. Co
nocía a su hermana Aurora (que deseo y espero 
seguirá viviendo en Mataró y a la que agradeceré 
envíe mis cariñosos saludos y recuerdos) y a algunos 
de sus familiares, como Layetta, y otros, a los que 
tuve grata ocasión de conocer y tratar en Barcelona 
y Mataró, y sabía que mamá y Vds. estaban en Fran
cia. Siendo para mí una grande y muy grata sorpresa 
conocer, al año de estar en ésta, que Liberto estaba 
en Nirgua. 

Todo lo que voy a contarle ya lo hice en extensa 
carta al secretario particular de nuestro inolvidable 
don Juan, su padre, Sr. Juan Manent, con el que 
mantengo una correspondencia regular y quien ha 
comentado, confrontado y constatado conmigo y otros 
amigos, incluso en Valencia, todos los datos que le di 
y que, según me dijo, también parece tiene en pre
paración, la publicación de una biografía de don 
Juan Peiró. 

Ya dije, hace tiempo, al amigo Manent, y lo mismo 
a otros cenetistas de España, que me sorprendía y 
extrañaba muchísimo, que no hubiera publicado, ai
reado y difundido, en el mundo, todas las circunstan
cias del juicio y asesinato de don Juan, para lo que 
siempre estuve dispuesto a facilitar todo lo que co
nocía, y que no se hubiera publicado nada en el ex
tranjero, donde tantísimos libros de toda clase se 
hicieron sobre nuestra guerra, sobre don Juan y su 
extraordinaria personalidad. 

No quiero distraer con más preámbulos, su muy 
lógica curiosidad e impaciencia y voy a iniciar el 
relato. 

Para comprender bien, todas las circunstancias 
que, desgraciadamente, rodearon el Consejo de Gue
rra de su padre, es preciso, pintar la situación que 
desde algunos meses antes rodeaba la atmósfera y 
ambiente de los Consejos de Guerra que, mientras 
permaneció de Capitán General de Valencia don En
rique Cánovas Lacruz, y los coroneles jueces, fue 
normal, dejando presentar a los defensores militares, 
toda clase de pruebas. Pero al hacerse cargo de la 
Capitanía el general Elíseo Alvarez Arenas -ya falle
cido- y sobre todo en uno de los Juzgados, el Co
ronel de Caballéría, Federico Loygorri, todo cambió 
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radicalmente, por lo menos, en la jurisdicción de los 
Juzgados Especiales que dependían del citado Loy
gorri. Este tipo no solamente impedía y trataba 
de coaccionar la actuación de los defensores negando 
la aceptación de pruebas de descargo sinó que, en los 
actos de juicios, presenciados por mí, se constituía 
más que en juez y parte, en acusador, diciendo a los 
procesados: "¿Vd. dice que no mató a ese señor? 
¿Quién fuP. entonces? Claro está, que estas gentes se 
sentían cansadas de la vida, se iban a las carreteras 
y se suicidaban allí ... " Había tenido yo, ya varios cho
ques con él, porque no plegándome a sus deseos, exi
gía los derechos del procesado, consignados en el 
Códígo de Justicia Militar, a que se efectuasen las 
pruebas necesarias para su defensa y garantía perso
nal, presentación de testigos de descargo y lectura de 
folios de descargo en el acto del juicio y, el final fue, 
cuando pedí constasen en acta las palabras del pre
sidente del Tribunal (Loygorri), cuando dijo, refirién
dose a uno de mis defendidos, un pobre anciano ele 
72 años: "¿Vd. dice que no me conoce? No sólo no me 
conoce sino que votó en contra mía en las elecciones". 
Para condenarle, acto seguido, a treinta años, sin 
pruebas suficientes. Hice un Recurso de la Sentencia, 
que pretendió retirase, presionándome atrozmente, a 
lo que me negué. Fue revisada la sentencia y dejada 
en ocho años, con lo que automáticamente el conde
nado salió a la calle. 

Así las cosas, una mañana, cuando se habían termi
nado los juicios, me dice Loygorri, delante de todos: 
"Serrano, le ha tocado a V d. la mayor gloria que 
puede caberle a un defens.o.r de guerra". "¿Por qué 
me dice Vd. eso mi coronel?". "Vea este E~pediente 
y dígame si acepta su defensa". Me acerqué y empe
zó a leerme los informes de la Guardia Civil y la Fa
lange de Mataró, unidos al Expediente, en el que le 
acusaban de todo, hasta de haber partiéipado en la 
famosa "Semana Trágica" de Barcelona. El nombre 
allí escrito, don Juan Peiró Belís, en aquel momento 
no me decía nada, pues era la primera vez que lo oía. 
Respondí: "¿Y qué motivos legales tengo, mi Co1·onel, 
para rechazar esa Defensa, quiere Vd. decirme? He 
de aceptarla y defenderla, como a tantos otros que 
me nombraron, pues para eso soy "Defensor Perma-
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mente" comisionado por mi Regimiento. Déme V d. una 
razón legal e inmediatamente la rechazaré". Me miró 
Loygorri, replicando: "Sí, yo me entiendo y ya sé por 
qué lo digo". 

Desfavorablemente impresionado por la opinión de 
Loygorri, hice un recibo al secretario y me llevé el 
Expediente a casa, leyéndolo inmediatamente, por 
encontrarlo muy interesante y disentir totalmente 
de lo dicho por Loygorri, después de la lectura de la 
larga serie de declaraciones y folios del Sumario, de 
personas salvadas por don Juan. Todos los Herma
nos Maristas de Matará, con el Superior a la cabeza, 
el Coronel del Regimiento de Artillería núm. 75, su
blevado el 36 en Barcelona, los hermanos Francisco 
Ruiz Jarabo (actual Ministro de Justicia y entonces 
Director General de Trabajo, y su hermano Dámaso 
(Magistrado del Alto Tribunal de Trabajo) sacados 
de la cárcel de Cuenca, por Paco López y Paco Torres, 
el testimonio del Juez de Primera Instancia de Mata
ró, para salvar la vida de dos muchachos detenidos 
en la Estación de Mataró y a punto de ser fusilados. 

He sufrido y hecho la guerra en los dos lados, y 
por tanto, conozco suficientemente, la larga serie de 
barbaridades y atropellos que se hicieron en ambas 
zonas. Por eso pensé enseguida, a la vista de todo 
aquello, que me encontraba ante un ser excepcional, 
una persona de ideología contraria a la mía, pero 
responsable, consciente, inteligente y, sobre todo, ex
traordinariamente humano y por esta única razón, .de
cidí desde ese instante defenderle con todos los me
dios y fuerzas de que fuese capaz, puesto que única
mente, por todo lo que había hecho en momentos tan 
difíciles de la guerra, merecía ser defendido, tratando 
de corresponder en una mínima parte, a lo muchísi
mo que él había hecho por otros en circunstancias 
muchísimo más difíciles. 

Tenniné de comer y me fui a la cárcel de Valencia, 
a verle. Salió al locutorio, acompañado de José Re
quena Montalar -ya fallecido-, que yo había defen
dido, quien me lo presentó. Lo recuerdo perfectamen
te, ahora, como si lo estuviera viendo ¡:¡llí, en este 
mismo momento. De estatura mediana, con poco pelo, 
de constitución robusta; con una cara bondadosa y 
unos ojos penetrantes que demostraban agudeza e 
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inteligencia. Una vez que salió Requena que se limitó 
a decirme que esperaba lo defendiera con el mismo 
interés que había defendido a tantos de sus compa
ñeros y, quedándonos solos le dije que era su De
fensor, y que, aunque nuestras ideas políticas eran 
distintas, estaba dispuesto a defenderle, "a como 
diera lugar" porque su actuación en la guerra me ha
bía admirado y me demostraba la grandeza de alma 
y corazón que tenía, lo que era muy poco común en 
un mundo como el que habíamos vivido en la guerra, 
en los dos campos. 

Me contestó que me lo agradecía y que, mis pala
bras, le confirmaban cuanto de mí le habían con
tado en la prisión, todos mis defendidos. Pero que él 
no se hacía ninguna ilusión, porque estaba totalmente 
convencido, que el haberle traído a España, precisa
mente a Valencia, donde había sido Ministro, era para 
fusilarle. 

Le respondí, totalmente convencido, que no debía 
ser tan pesimista. Que el haber sido Ministro, no era 
motivo ni delito suficiente, para condenarle a muerte, 
y muchísimo menos, teniendo a su favor, rebasando 
en exceso, lo que él consideraba una culpa, su extra
ordinaria, desinteresada, magnífica actuación en fa
vor de tantas personas adversarias suyas ideológica
mente, por las que se había expuesto, y a las que 
indudablemente, había salvado la vida. Que lo que te
níamos que hacer, era alargar el momento del Con
sejo de Guerra, para que los ánimos se serenasen, 
sobre todo, los del Capitán General y el Presidente 
del Tribunal, Loygorri (pues le conté la escena inicial 
con Loygorri, ya relatada), y reunir toda serie de prue
bas de descargo, tanto escritas, como de personas
testigos de descargo en el acto del juicio. 

Me escuchó atentamente y, por un momento, vi 
brillar en sus vivaces ojos la esperanza, pero inmedia
tamente los vi dominados por la tristeza, como del 
que está consciente de que no puede escapar a un 
triste y dramático destino. Pero a pesar de ello, y co
mo le leí casi totalmente su Expediente desde su ini
ciación, que an·ancaba de un Oficio del Ministro de 
Asuntos Exteriores, Ramón Serrano Suñer, casado 
con Zita Polo, hermana de la mujer de Franco, que 
lo firmaba, en el que se contestaba a una comunica-
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ción de la Gestapo alemana, en la que les descubrían 
la identidad de don Juan, y pedían les fuera entregado 
en la frontera francesa, para traerle a España; res
pecto a los informes de Mataró, me dijo podía de
mostrarse con una simple prueba cronológica de edad, 
que era un chiquillo, y por tanto, no podía haber in
tervenido en la "Semana Trágica"; vimos los informes 
en su favor, unidos al Expediente y, hablamos, exten
samente, de todas las pruebas que podrían pedirse y, 
también, de las razones para que me hubiese elegido 
defensor suyo sin conocerme, diciéndome que era 
por el ambiente que tenía entre los prisioneros, que 
comentaban mis intervenciones en sus juicios. Me 
habló de su "peregrinación" a través de las prisiones 
de Francia, Alemania y España, hasta llegar a la Mo
delo de Valencia; por cierto que me decía que los 
alemanes le habían tratado muy caballerosamente. 
Contándome también cómo les detuvieron en Francia 
a él y a su yerno, cuando iban a pasar de la Zona 
Ocupada, a la Libre, y cómo trataron de camuflarse 
con una documentación falsa, hasta que fue descu
bierto y denunciado a los "liberadores" españoles. 

Miraba yo a su padre, tan sencillo, embutido en 
un simple pijama, a rayas blancas y marrones, tan 
erguido, tan seguro de sí, y cada vez me daba más 
cuenta de su recia personalidad. 

Todos estos momentos los reviví en Nirgua, emo
cionado, al ver a su hermano Liberto que, físicamen
te, es la viva estampa de aquel hombre, al que me 
parecía estar viendo nuevamente detrás de aquellas 
malditas rejas. 

Pasaron algunos días y fui llamado como defensor 
ante el Juez y Secretario, para proponer las pruebas 
al Expediente en período de plenario, y como ya 
había tenido relación epistolar con su tío, Sr. Belis y 
los amigos de la Cooperativa de Mataró, que me ha
bían enviado los nombres de unas cuantas personas, 
algunas residentes en Cádiz, Barcelona, Mataró, Ge
rona, etc., las :propuse como prueba, pues pensando 
en la declaración judicial por Exhorto suponía gana
ríamos unos meses. 

Más adelante, vinieron de Barcelona, Andrés Se
rra Vicens, y su tío Sr. Belis, que se empeñaron 
en que era muy conveniente hiciese un viaje a Bar-
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celona, para hablar con w1a serie de personas que 
me hablarían de su señor padre. Les dije que, para 
mí, era completamente innecesario ese viaje, puesto 
que quien mejor me había demostrado la verdadera 
personalidad de don Juan, era, la lectura de su Ex
pediente, y mi posterior entrevista con él en la prisión, 
y que no se preocupasen, puesto que iba a defenderle 
con todo empeño. Pero como insistieran, fijamos la 
fecha y emprendimos juntos el viaje a Barcelona. Allí, 
fuimos recibidos por don Esteban Dolcet Teixido (del 
que luego me hice gran amigo) otro de los innume
rables salvados por don Juan, del que no paraba de 
hablarme. En Barcelona, hablé con el Coronel retirado 
del Regimiento de Infantería núm. 75, en su domicilio, 
el que lloraba de emoción, contándome cómo le salvó 
la vida. El hombre, lo recuerdo ahora, me lo conta
ba cayéndole gruesos lagrimones. Puede imaginarse 
Vd. la semblanza que me hizo de don Juan, ofrecién
dose, como es natural, para todo lo que de él depen
diese y pudiésemos necesitar. 

Vi a bastantes personas en Barcelona, cuyos nom
bres no recuerdo y, finalmente, me llevaron a Mata
ró donde me presentaron a su hermana Aurora y so
brinas y a toda la Directiva de la Cooperativa, que 
también me enseñaron. Comí con miembros de la Di
rectiva de la Cooperativa y mis inseparables, Serra y 
Belis y, a continuación salimos para Barcelona, para 
tomar el Expreso de Madriü en compañía del amigo 
Andrés Serra. Estuvimos tres días, siendo finalmente 
recibidos, por Francisco Ruiz Jarabo, el que me de
cepcionó en la entrevista. Sí, nos contó cómo había 
salido de la cárcel de Cuenca, pero lo que necesitába
mos y esperábamos de él, una decisiva ayuda, no nos 
la brindó. Es más, nos dijo que, "dado su enorme tra
bajo, y aunque le gustaría, no podría desplazarse a 
Valencia a presenciar el- juicio; mucho menos a ac
tuar de testigo de descargo, como pretendíamos. Todo 
lo más, nos enviaría un escrito, como el que ya estaba 
unido al Sumario, escrito que por cierto, nunca llegó". 

Serra, se desinfló. Yo, le dije: ¡Qué esperaba Vd. 
de un hombre que, acompañado de Paco López, se pre
sentó en Valencia, al Subsecretario de Justicia, pre
tendiendo actuar como Juez y que, al abochornarle 
el Subsecretario, diciéndole: "¿Pero, cómo, Sr. Ruiz 
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Jarabe, Vd. quiere actuar de Juez de todas las per
sonas detenidas, que son de su ideología, como "ver
dugo"? Que nosotros le hayamos salvado la vida, no 
quiere decir que ignoremos quién es Vd., sinó que 
no somos asesinos. Vd. es un sirvergüenza, un cínico". 
El llorando, respondió: "Pero Sr. Subsecretario, yo no 
soy eso, solamente, soy católico ... " Pero luego, pasó 
inmediatamente a Francia, a San Sebastián, y allí, sí 
que actuó de Juez pero haciendo una labor totalmen
te contraria. Un individuo que hace eso, ya demuestra 
lo que es, y lo que de él puede esperarse, a la hora 
de la verdad. Lo malo, es que, la Justicia española, 
está hoy en manos de este bandido repugnante. 

Nos despedimos en la misma Estación del Me
diodía; Serra, salió para Barcelona y yo para Va
lencia. 

Unos ocho o diez días después, fui sorprendido por 
la convocatoria del Consejo de Guerra, presidido por 
Loygorri. Casi acto seguido se presentaron en Valen
cia su tío Sr. Belis, Serra y Dolcet que me citaron, 
por mediación de Paco López, al despacho de un co
nocido abogado de Valencia, donde me hicieron leer 
una defensa, hecha por un abogado, José María Ramí
rez de Magenti, que creo les había costado unas diez 
mil pesetas -que en aquel entonces era bastante di
nero-- confeccionada a máquina, a dos espacios, en 
forma de libro, hábil, en la que mencionaba hasta al 
"Noi del Sucre", y que encontré totalmente improce
dente; y les aseguré que Loygori no me dejaría ni leer. 

Les expuse el plan de mi defensa, destacando prin
cipalmente la figura humana de don Juan, que en 
momentos tan difíciles y decisivos, como los de una 
guerra ideológica, a muerte, entre facciones irrecon
ciliables, había tenido el valor, la elegancia moral y 
la decisión, para salvar tantísimas vidas de enemigos, 
arrostrando incluso, por todo ello, las diatribas de 
sus correligionarios que, públicamente, en los perió
dicos, le habían llamado "el apagafuegos de la Revo
lución", "la hermanita de la Caridad", etc., pudiéndose 
aprovechar, solamente, una parte de esa defensa pre
fabricada, aquella que se refería a los argumentos 
jurídicos, para exponerlos en el juicio. 

Prevaleció, finalmente, mi opinión. 
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Días antes del juicio, vino de Navarra el padre 
José Cruz, Superior de los Padres Pensionistas de Ta
falla. Cambió impresiones conmigo y le manifesté mi 
extrañeza por la prisa que tenían en juzgarle, ha
biendo hecho caso omiso de todas las pruebas que por 
comparecencia ante el Juez, pedí se hiciesen, en pe
ríodo de Plenario y que, por esta razón pediría la 
anulación del juicio, aunque tenía muy pocas esperan
zas de lograrlo, dada la mala fe y posición del Capi
tán General y de Joaquín Loygorri. Me prometió ha
blar con los dos, lo que efectivamente hizo, no sa
cando más que buenas palabras y vagas promesas. 

1En Barcelona, me dieron, Serra y Dolcet, muchos 
recortes de prensa con artículos de don Juan y de sus 
contradictores y, sobre todo, un libro escrito por él 
en catalán (todo ello se lo devolví a Serra) en el 
que recuerdo que entre otras cosas decía en un ar
tículo, más o menos lo siguiente: "Creo que la ideolo
gía de los hombres es una consecuencia lógica de la 
familia de que descienden y del medio ambiente en 
el que han vivido y se desenvuelven. Yo, nací de obre
ros vidrieros y soy obrero vidriero. No sé, si hubiera 
descendido de abogados, o ingenieros, o médicos, si 
ahora sería abogado, ingeniero o médico; ni sé, ni 
tampoco me importa, si entonces mis ideas serían las 
mismas que milito y defiendo. Pero lo que entristece 
y subleva es que se persiga a hombres, hoy, por ser 

abogados, ingenieros, médicos. Me apena pensar, que 
si Mosen Jacinto Verdaguer viviera ahora, se le per
siguiese por el simple hecho de ser sacerdote y vestir 
sotana ... " 

Hay que leer despacio y detenidamente este pá
rrafo, aparte de toda la lógica incontrovertible del 
artículo y apreciar su profundidad y humanidad. De!Y
pués de leer esto, es imposible pensar, que su autor, 
pueda haber realizado cualquier acto indigno, sobre 
todo, si pensamos en las fechas en que fueron escri
tos y publicados estos artículos condensados en 
aquel libro. Artículos y ejemplar del libro, fueron 
leídos y unidos por mí al sumario en el acto del jui
cio. Pero todo fue tremendamente inútil ... 

Dos días antes del Juicio, llegaron a Valencia, Luis 
Santamarina, acompañado del abogado catalán, Juan 
Gil Senis. La noche antes del Juicio, puesto que como 
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Luis Santamarina iba a actuar como testigo de des
cargo en el acto del Consejo, tenía que cambiar im
presiónes con él y, sobre todo, ponernos de acuerdo 
para no fallar en las preguntas que iba a hacerle en 
ese momento, y a su petición, fuimos a cenar juntos 
con el Médico Dr. Adolfo Rincón de Arellano, al que 
de sobras conocía. 

En el transcurso de la cena, hablamos de muchísi
mas cosas, y ya en sus finales, al hablar del Juicio 
del día siguiente, contestando a una pregunta de San
tamarina, le dije que yo defendería a aquel hombre 
porque tenía la convicción de que se lo merecía de 
sobras por lo que él hizo sin obligación ni necesidad 
durante la guerra, salvando vidas humanas guiado 
únicamente por su extraordinario humanismo. Si no 
lo pensase así, no lo defendería. Pero no creas, no 
sé; es un Juicio muy difícil, y que no sé bien a lo que 
me expongo haciéndolo, teniendo que luchar contra 
Alvarez Arenas y Loygorri. 

Muy extrañado, me respondió Santamarina, que 
creía estaba exagerando y sacando las cosas de qui
cio, pues él estaba acostumbrado a los juicios mili
tares en Barcelona, y creía que no exponía nada. 

Le dije: "Tú sabrás como se juzga en Barcelona, 
pero no cómo se está juzgando actualmente, aquí 
en Valencia; y si no pregúntaselo a éste -apuntando 
hacia Rincón de Arellano-. En este Juicio, me juego, 
y ojalá me equivoque, la Carrera Militar, ir castigado 
a un Castillo, por desacato, o ser simplemente trasla
dado. Pero no importa, lucharé con todas mis fuerzas." 

Luis interrogó con la mirada a Rincón (que tenía a 
su padre, Médico Militar, condenado a muerte en la 
Prisión Militar Valenciana de Monteolivete, y se le cri
ticaba públicamente diciendo que su padre no había 
sido fusilado todavía gracias a él) y que dijo: "Tiene 
razón Serrano, no sabes como se está juzgando aquí, 
desde que está Alvarez Arenas, secundado por Loy
gorri. A mi mismo me culpa;i de que estoy intentando 
salvar a mi padre, sirviéndome del cargo. A Luis, si 
se esfuerza, puede pasarle eso o quizás algo peor." 

Santamarina quedó pensativo; Gil Senís, horrori
zado. 

Fuimos al Juicio, y en el momento de ir a pasar 
la puerta que daba acceso a la Sala, Loygorri me de-
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tuvo, diciéndome: "Luis, tiene usted media hora para 
hablar, y mucho cuidado con lo que va a decir, por
que le puede venir encima un paquete (castigo, en 
término militar) muy gordo. Contesté sonriente; "Muy 
agradecido de su advertencia, mi Coronel; pero en 
media hora no puedo hacer la defensa de este pro
cesado, que considero un caso importante. "Dijo, 
Loygorri. "Ah, pues le cortaré; porque usted se luzca, 
como acostumbra, no nos vamos a ir a comer a las 
cuatm de la tarde, pues todavía nos quedan tres 
Juicios más". Contrarrespondí: "Pues bien, córteme". 

Entramos, ocupé el estrado, y miré largamente a 
don Juan, situado a mi izquierda, haciéndole señas 
con Ja mano para que permaneciese tranquilo. Leyó 
el Secretario el apuntamiento, y el Fiscal, Cerda Vi
cente, un Teniente Jurídico, sin relieve, le preguntó 
por rutina a qué partido político había pertenecido, 
y luego si había participado en los actos de la "Se
mana Tragica" de Barcelona. Con firmeza respondió 
su padre: "A ningún partido político, sino a la C.N.T. 
y al grupo Treintista, posteriormente y, que por .su 
edad, no podía haber participado en la "Semana 
Trágica". 

Antes, ya había mandado leer yo, al Secretario, 
otros informes que desvirtuaban lo preguntado por 
el Fiscal, y vertido en los informes de la G.C. y F.E. de 
Mataró. 

Al presentar mis testigos, llamó en primer lugar, 
a Luis Santamarina, que se presentó con uniforme azul 
de Consejero Nacional de Falange, con todas sus con
decoraciones. Al pedir una silla, para que depusiera 
sentado, a lo que tenía derecho por su grado, Loy
gorri, se la negó y, Santamarina, dijo: "Es igual, re
nuncio a la silla y declararé de pie firme", como lo 
hizo, permaneciendo durante todo el interrogatorio, 
en rígida posición militar. Le preguntó su nombre, si 
era Consejero Nacional e Inspector Nacional de Sin
dicatos, si era cierto que había sido condenado tres 
veces a muerte, por su ideología falangista, a lo que 
contestó, afirmativamente. Si conocía al procesado: 
"'sí, de nombre". Pero en ese momento interrumpió 
Loygorri, argumentando violentamente. "He de recor
dar al defensor y al testigo, que el Movimiento y la 
guerra, no la hizo la Falange, sino el Ejército, luego 

89 



se unieron los falangistas, los requetés y otras gentes 
de buena voluntad". Al escuchar esto, Santamarina 
echaba chispas por los ojos, y hubiera fulminado a 
Loygorri, de haber podido. 

A continuación Loygorri, preguntó a Santamarina: 
"Ha dicho usted a preguntas de la defensa, que fue 
condenado por tres veces a mue1·te. Puede decir a 
este Tribunal y a esta Presidencia, por qué no fueron 
ejecutadas esas sentencias?". Iracundo, Santamarina 
respondió:" Si, la primera y la segunda, porque me 
salvaron los intelectuales de Cataluña, y la tercera, 
porque cuando iba a ser trasladado de Valencia a 
Barcelona, cortaron el frente las fuerzas nacionales, 
al romperlo por Castellón, dejándonos incomunicados 
con Cataluña". Contestó Loygorri, dándose repetidos 
golpes en el pecho con ambas manos: "Sí, sí, todo 
eso ya lo sabe esta Presidencia, que ha estado deteni
do con el testigo en esos patios de la cárcel". Santa
marina, me dijo luego, que estuvo a punto de decirle: 
"Cabrón; pues si lo sabes, para qué lo preguntas! ... " 

A continuación de Santamarina, compareció el Su
perior de los Maristas de Mataró, que contó cómo les 
había salvado la vida a él y a 36 hermanos. El Coro
nel del Regimiento n.º 75 de Barcelona, que contó más 
o menos, lo que a nosotros nos había dicho en su do
micilio. También lo hizo el Juez de l.' Instancia de Ma
taró. Luego habló el Fiscal, muy brevemente, haciendo 
una acusación de trámite, resaltando que había sido 
ministro de Industria, y pidiendo la PENA DE MUER
TE. Seguidamente, hice la defensa en los términos 
descritos. Resaltando su condición humana, y antes, 
todas las irregularidades cometidas en la confección 
del Sumario en período Plenario, al haberlo elevado 
a definitivo sin realizar las pruebas solicitadas por 
mí, para averiguación de la conducta del procesado, 
lo que según el Código de Justicia Militar, era causa 
automática de anulación; resalté las contradicciones 
y mala fe de los informes, puesto que le acusaban 
erróneamente de haber participado en la "Semana 
Trágica" de Barcelona, etc., etc.; todas las declara
ciones favorables, en enorme bloque, unidas al Su
mario en los folios, tales y tales, y los testimonios 
verbales, que acabábamos de escuchar de todas las 
personalidades que acababa de testificar en ese acto, 
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sus escritos y su acc1on decisiva. Y después, toda la 
extensa argumentación jurídica. Duraría mi defensa, 
de una hora a una hora quince minutos. 

Finalmente, Loygorri, preguntó a don Juan, si te
nía algo más a decir. Y don Juan, mirándome con 
aquella bondadosa expresión, respondió: "Y que más 
voy a decir yo, después de todo lo que acaba de decir 
mi defensor ... " 

Terminado el Juicio, entramos al Juzgado y el Ca
pitán Ponente, que era el Marqués de Dos Aguas, que 
me conocía, y que no había terminado de poner su 
cara de asombro en asombro, a través del transcurso 
del Juicio, y que había leído el Sumario, solamente 
por encima, vino a mí directamente, para preguntar
me, extrañado, las razones de mi defensa. Loygorri, que 
estaba al lado, habló: "No hay más razón, que Luis, 
como ya le he dicho otras veces, es muy inteligente, 
pero muy ingenuo, se deja engañar por los procesa
dos." Con el expediente en la mano, dije: "Le he dicho 
muchísimas veces, mi Coronel, que en muchas oca
siones ni conozco a los procesados; me guío única
mente por esto -y empecé a leer trozos del Suma
rio-. Con lo que la opinión del Ponente, cambió, 
diciendo: "Ahora me lo explico", y Loygorri, expresó: 
"Efectivamente, a este hombre, yo, le elevo una esta
tua en la plaza del Caudillo, por todo el bien que ha 
hecho a mucha gente y, luego, lo fusilo, por haber 
sido Ministro ... " 

Salí a los pasillos y allí me estaba esperando San
tamarina, que se abrazó fuertemente a mí, diciéndo
me: "Anoche, creí que exagerabas, pero hoy, viendo 
el Juicio, y como has toreado a ese miura marrajo de 
Loygorri, me descubro ante ti, que tienes más cojones 
que el caballo de Santiago. Estaba deseando que ter
minaras, pues temía por ti, porque veía que ese ani
mal, iba a cargársete. Luisote, eres un valienten, y no 
cesaba de abrazarme. Gil Senís, estaba asombrado y 
horrorizado de lo que llamaba "Justicia Militar". 
Luego se unieron, Serra, Dolcet, Paco López, el Supe
rior de los Maristas, que me felicitó, el Juez de Ma
tará, el Coronel, todos asombrados de lo que habían 
presenciado. El fallo, que todavía confieso, que me 
sorprendió, fue, ya lo saben, PENA DE MUERTE, y 
entonces, sí que empecé a pensar, que allí había una 
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fuerza poderosa y oculta, que quería el sacrificio de 
Juan Peiró y por esta razón, urgí a Serra, Belis, 
Santamarina, etc., etc. para hacer rápidamente el Re
curso a la Sentencia, y llevarlo rápidamente a Ma
drid, esa· misma tarde, para su presentación ante el 
Consejo Supremo de Justicia Militar. 

Aquella misma tarde en el expreso de Madrid y 
con una carta de presentación para el general Aran
da, entonces Jefe de la Escuela Superior del Ejército, 
para que lo recomendase y fuese admitido, salieron 
a entregarlo. Yo creía, que con este Recurso admíti
do, y hasta que el Consejo Supremo decidiera, gana
ríamos unos meses, que nos permitirían maniobrar. 
Pero todos nos equivocamos. 

A la noche siguiente, me telefonearon desde Ma
drid, diciéndome, había sido admitido el Recurso y 
regresaban a Valencia, portando el recibo de admi
sión del Consejo Supremo. A la mañana siguiente 
fui a la Cárcel a defender a un procesado; terminado 
el Juicio, bajé al locutorio de la prisión y vi a don 
Juan, quien me dio las gracias por la enérgica, 'inteli
gente y documentadísima defensa que de él había he
cho. Pero diciéndome que él en todo momento estuvo 
temiendo por mí y deseando que terminase, porque 
veía las malas intenciones de Loygorri, y que era una 
lástima, porque todo iba a ser inútil, pues ya me ha
bía dicho él, desde el principio, que cuando le habían 
traído a España, era para fusilarle, y que iban a ha
cerlo. Me conmovieron sus palabras. Pero, muy con
vencido, le dije, que había sido admitido el Recurso 
y que me iba a casa, para esperar a los que me traían 
el recibo-comprobante de Madrid, para presentarlo 
seguidamente al Auditor de Guerra, para que al darse 
por enterado, aguardase la decisión del Alto Tribunal. 

Llegado a casa, me estaban esperando, y por indi
cación de Paco López, sacamos una copia notarial 
del recibo, y seguidamente, me dirigí al edificio de la 
Auditoria de Guerra; Vicente Cerdá Reig, Teniente Co
ronel del Cuerpo Jurídico, era el Auditor. 

Entré en la Auditoria y al hablar con el ayudante 
del auditor, capitán Sánchez, diciéndole, quería ver al 
auditor, me dijo: "No está, vuelve dentro de media 
hora. Pero, ¿para qué quieres verlo?" Al decírselo, di
jo: "Andate con mucho cuidado, pues he oído cosas 
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sobre ti y tu actuación en ese Juicio; además todo se
rá inútil, pues ese hombre ya estará fusilado a estas 
horas". "Cómo, -le dije yo- ahora son las 11'30 y 
aquí fusiláis al atardecer". "-Sí, pero como se trata 
de un caso especial, le iban a fusilar ayer tarde, 
dejándolo a última hora, pern lo habrán hecho ya 
a estas horas". Todavía incrédulo, expuse: "Es igual, 
quiero hacer por este hombre lo imposible hasta el 
último momento. Creo, además, es mi obligación como 
su defensor". "Allá tú -repitió-, pero ten mucho 
cuidado. Vuelve, entonces, más tarde". 

Comuniqué a Paco López y a Estellés, que me es
peraban en la calle, lo que me habían dicho, y regresé, 
encontrándome entonces, que el Auditor, no era Cerdá 
Reig que estaba fuera de Valencia, sino, José García 
Trevijano, un Capitán del Cuerpo Jurídico habilitado, 
que ahora es Magistrado de una de las Salas de Va
lencia, de cuyo hijo, Antonio García Trevijano que ha 
sonado últimamente mucho en España, era amigo, y 
frecuentaba su casa, que le estaba sustituyendo. Este 
me dijo: "Hola, Luis ¿qué te trae por aquí?" "Esto, 
don José", y le mostré el recibo. Lo leyó, respondién
dome: "Dáselo a mi secretario y ya decidiremos". Le 
dije, mirándole fijamente a la cara: "No se trata de 
ya decidiremos. Se trata de la vida de un ser humano, 
que me han dicho van a fusilarlo Vds. esta tarde". Me 
miró vacilante, diciendo, sorprendido: "Ah, pero ya 
sabes ... " "-Sí, algo llegó a mis oídos, pero eso es im
posible después de este Recurso admitido en Madrid 
por el Consejo Supremo". Me miró, todavía más va
cjlante, como avergonzado y elevando sus manos rn 
un gesto de impotencia, contestó: "Y qué quieres que 
/zaga yo, vé a ver al Capitán General; el tiene la última 
palabra". Contesté, enfurecido: "Claro que zre, 
ahora mismo; pero usted, don José, que es un 
hombre de recia formación jurídica, sabe que eso 
es un asesinato. Esperen la decisión del Supremo y 
fusílenlo, seis veces, si ellos lo ordenan, pero ahora, es 
un vil e inútil asesinato, que además traerá cola". 
Me miró rehuyendo mis ojos más avergonzado, y re
pitió lentamente: "Qué puedo hacer yo, vé al Capitán 
General, él tiene la palabra"... · 

Salí; conté lo sucedido a los que me esperaban, 
Lópcz, Estellés y otros, que se quedaron sin sangre, 
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pálidos. Fui a ver a Alvarez Arenas, y la entrevista, 
fue borrascosa, tempestuosa, los ayudantes, me dije
ron luego, estaban hon-orizados, de los gritos que di
mos. Em.pezó por reprocharme mi actuación en los 
juicios tachándome de "rojo", lo que terminó de enfu
recerme. Respondí, que yo pretendía ser un militar, 
pero no un asesino, y que no quería pertenecer a un 
Cuerpo, donde se exaltaba el HONOR, pero la realidad, 
era, que lo que campeaba como en estos casos, era el 
vulgar deshonor. Nos insultamos, nos enfrentamos, 
juntamos las caras, pues el general, que era ün gi
gantón de casi dos metros, se levantó varias veces 
del sillón, como fulminado y se agachó, metiéndome 
su carota ante mis ojos, como si quisiera destruirme. 
Finalmente, no sé cómo, ni recuerdo cómo, se calmó 
y me dijo: "Muchacho, ni tú ni yo vamos a disparar 
la bala que lo matará, pero aunque quisiéranws, tam
poco podríamos salvarle la vida" ... 

Quizás en aquel momento lo comprendí todo, 
dándome perfecta cuenta que la muerte había sido 
ordenada muchísimo más arriba. 

Salí de aquel despacho destrozado moralmente y co
munique a los que estaban esperando en la Plaza de 
Tetuán, que ya no había ninguna esperanza. Lo único 
que podía hacer lo hice, que fue ir al fatídico Juz. 
gado N.° 8 de ejecuciones y solicitar un volante para 
recoger el cadáver ¡para que no fuera enterrado, como 
los demás, en la anónima fosa común. 

No pude comer ese día. Fui a la cárcel. Ya estaba 
montado el dramático escenario de la "Capilla" que 
era una simple habitación, por cierto muy reducida 
de la prisión y, allí, siete hombres, seis pálidos, desen
cajados, desesperados, protestando. Sólo UNO, con su 
pijama a rayas, tranquilo, como siempre, como si 
todo aquello no fuera con él, con una serenidad SO
BREHUMANA, como si estuviera para salir en liber
tad. Me vio, debió apreciar mi estado, desmoralizado, 
casi a punto de derrumbarme y todavía me dijo, para 
darme ánimos: 

-"No se preocupe, usted Ita hecho humanametzte 
más de lo ¡posible. Pero ya recordará que le dije, el 
primer dia, que si me habían traído aquí, era para 
fusilarme ... " 



No pude responderle al momento. Solamente tenía 
ojos para mirarle admirando aquella fortaleza inte
rior, aquella ·fuerza sobrehumana que lo mantenía 
tranquilo, impertérrito; a punto de ir a morir y des
velar el gran misterio ... Cómo hubiera querido que 
le estuviesen viendo en aquel momento sus enemigos, 
Alvarez Arenas y Loygorri, los corn¡parsas de la farsa 
de su Juicio, el ~.farqués de Dos Aguas y, sobre todo, 
los villanos asesinos que ordenaron su ejecución. Es
toy seguro hubiesen sentido asco y vergüenza de sí 
mismos. Yo estaba callado, mudo, petrificado por la 
emoción y por la tremenda indignación que hervía 
dentro de mí. Don Juan también permanecía callado, 
mirando de tanto en tanto a aquéllos que iban a 
acompañarle en el duro trance y, creo, debía com
padecerles. Llegó el Capellán de la cárcel. Se acercó 
a don Juan y empezó a decir: 

-"Hijo mio, esta. es la Justicia de los Hombres, 
pero dentro de unas horas vas a comparecer ante la 
Justicia de Dios, el Ser Supremo cuya Justicia es muy 
distinta. Debes prepararte ... 

Don Juan, muy digno y correcto, le interrumpió 
argumentando: 

-Padre, yo no creo ... 
El sacerdote pensando que no quería ceder ni 

aun en esa decisiva hora, por respeto humano, por 
temor a que comentasen que en el último momento 
había cedido, insistió. Pero don Juan, sereno, digno, 
con una serenidad que nos sorprendió y heló la san
gre a todos los presentes, dijo: 

"No, Padre,· no es eso. Cómo usted acaba de decir, 
ya nada puedo esperar de este mundo, por tanto y 
cuando estoy a punto de ver lo que hay del otro lado 
muy poco puede importarme lo que puedan decir de 
mí. Pero ni en este momento puedo creer, Padre. Si 
me confesara me engañaría a mi mismo y a todos 
ustedes ... " 

Le miró el Padre detenidamente y le abrazó di
ciendo 

-"Valor, hijo mio, y que mueras en paz ... " Diri
giéndose a continuación a consolar a los otros con
denados. 

Aquella grandeza, aquélla serenidad, aquélla tran
quilidad nos conmovió y dominó a todos, incluso a 



los funcionarios de la pns10n. Le miré largamente, 
estaba a punto de estallar y creo que si no me hu
biese ido hubiera estallado en un continuo sollozo. 
Don Juan lo comprendió y me dijo, abrazándome: 

-"Váyase, no sicfra; no ha podido hacer nada más. 
Recuérdeme a mí y a los mios ... " 

No pude contestar y salí sin mirarle, para que no 
viera mis lágrimas. Salí de la prisión como atontado 
y vagué, aun no sé por qué calles, con la pena en el 
alma y sintiendo que la bala que acabase con la 
vida de aquel GRAN HOMBRE iba a matar en mí, 
también, todo lo que hasta entonces había creído y 
por lo que había expuesto miles de veces hasta mi 
propia vida. 

Finalmente tomé un taxi y bajé a Paterna donde 
sabía estaban, con la funeraria, esperando Paco Ló
pez y Enrique Estelles para recoger el cadáver. Aun
que iba de paisano, las familias de los otros conde
nados, que también andaban por allí, me reconocie
ron y cuchicheaban comentando. Ante ello y viendo 
mi estado, Paco y Estelles me hicieron volver a casa 
en el taxi. 

A Paco López lo detuvieron e interrogó la policía, 
basándose en la Cédula que dio para hacer la copia 
del recibo en la Notaría. A mí me hicieron una in
formación para ver si por algún resquicio podían ver 
si me habían dado dinero. Fracasaron. 

Seguí defendiendo. Un día, me preguntó Loygorri 
todavía, "¿si sabía que la masonería había intervenido 
en el asunto de Peiró"? 

Le dije: 
__,."Mi Coronel, hablar de masonería en un asunto 

en el que, y usted lo sabe, intervino el Padre Supe
rior de los Pasionistas, el Superior de los Maristas, 
Luis Santamarina, etc. me parece, simplemente, un 
absurdo ... " 

Años después, estando yo en Madrid con mi buen 
amigo Raimundo Jiménez Millán, cenetista antiguo, 
que fue detenido y juzgado en Valencia en el año 1941, 
en un Juicio que yo defendí, Consejo Supremo de 
Justicia Militar, en cuyo Expediente iban 32 cenetis
tas que habían constituido un Comité clandestino 
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después de la guerra y reconstituido un pequeño ar
senal y luego, procesado nuevamente, dos veces más, 
pues en la primera salió absuelto, por culpa del Fis
cal, que era el Capitán del Cuerpo Jurídico, José So
lís Ruiz, cuando entonces ni soñaba con ser Ministro 
Secretario ni Delegado de Sindicatos. Hablando en 
Madrid en su despacho del Ministerio del Trabajo, en 
la calle San Bernardo, con José Girón de Velasco, le 
dijo a Raimundo "que había sido un grave error po
lítico que hubieran fusilado a José Antonio. "Enton
ces, Raimundo contraatacó diciendo: 

-También fue un grave error de ustedes fusilar
nos a Peiró ... 

Quedó un rato callado Girón y luego contestó: 
-Bien sabe Dios que hice todo lo que ipude para 

salvar a ese hombre... pero no fue posible. 

* * * 
Sobre año y medio después del ASESINATO, es

tando yo en Marruecos, poco antes de dejar el ejér
cito, vi en el Diario Oficial el siguiente comunicado 
del Consejo Supremo de Justicia Militar "citando a 
don Juan Peiró Belis o persona que lo represente, 
para comunicarle la sentencia recaída en el Recur
so N.• ... ". Sin comentarios. 

Paco López, el pobre ya fallecido, que tantísimo 
quería a don Juan, ha hecho lo imposible para loca
lizar el Sumario, pero no ha sido posible. Todos los 
Sumarios están forzosamente depositados en el 
Archivo General, pero por más dinero que Paco empleó 
y repartió, ese Sumario no aparece. Esto indica que 
o lo han hecho desaparecer o está muy bien guarda
do en algún otro sitio. Quizás cuando cambie el ré
gimen actual y termine por derrumbarse, podremos 
aclarar muchísimas cosas hoy obscuras e incompren
sibles. 

De momento, encuentro fenomenal que usted o 
quien sea publiquen su biografía ensalzando y recor
dando su memoria, pues bien lo merece y se lo de
bíamos a aquél hombre excepcional, digno de figurar 
entre los más grandes hombres de la Historia poli-
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tica española que honró con una muerte ejemplar, 
dando la cara a la muerte, para asombro, espanto y 
vergüenza de sus enemigos que le convirtieron en un 
mártir que tengo la absoluta seguridad que las gene
raciones presentes y futuras irán a honrar ante su 
tumba. 

Siento muchísimo, si ·a pesar de la extensión de 
esta carta, no haya podido satisfacer completamente 
Ja lógica curiosidad de ustedes, que desde luego me 
tienen todos a su entera disposición para comentar, 
tratar de ampliar, disipar o aclarar todas las dudas 
que puedan tener. 

Le ruego y agradeceré muchísimo, salude cariño
samente a todos los suyos, en mi nombre y el de 
todos los de esta familia y me consideren un amigo 
incondicional. · 

Un apretado abrazo de su buen amigo. 

LUIS SERRANO 
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EL PENSAMIENTO DE , 
JUAN PEIRO 

SELECCION DE SUS PRINCIPALES TEXTOS 
SOBRE SINDICALISMO Y ANARQUISMO 

PUBLICADOS EN EL A80 1925 
Y DE PREMONITORIA VALIDEZ 

PARA EL MOMENTO ACTUAL EN ESPANA 





... 'la viaa sinclical se informa 
por los anarquistas .como 
ejemplo y no como imposi
ción. Sería completamente ri
:sible imponer el deber de ser 
;anarquista .a nadie; tan risi
ble como llamarse .anarquista 
y ejercitar dictaduras desde 
la junta o desde e1 público. 

El anarquista está ea el sin· 
11icato y en la cooperativa no 
como un convldado de piedra, 
sino como hombre activo que 
en el contraste aiario de tác
ticas y procedimientos acaba 
por convencer. tJe lo contra· 
l'io, hay que prestar escasa 
.confianza a la substancia 
:anarquista de ros adheridos a 
im sindicato, aun cuando 
atruenen los aires con alari
dos, discursos J arengas. 

No solamente los sindica
tos. La ciencia y el arte, la 
inventiva humana, la misma 
'Vida de relación, todo lo que 
Tesponde a la iniciativa del 
hombre y a su capacidad li· 
bre, camina hacia auroras es
plendorosas. Y si el ideal 
está lejos y el camino es di
ficil y largo, también es cier
to que el convencimiento alla
"ª los obsticulos.• 

FELIPE ALAIZ 

.Prisión Celular ile Barcelona. Agos
to de 1925. 

{Del prólogo a •EL PENSAMl.ENlTO DE JIJAtJ PEUlO•l. 





LA CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO 
DE ESPAf:J'A ES UN ORGANISMO PURAMENTE 

ECONOMICO 

Na actuaron los cerebros,. y la CNT estuvo com
pleta y absolutamente desquiciada durante los últi
mos años. Nuestro organismo nacional había adquirido 
demasiada importancia para que sobre él se emitieran 
juicios harto ligeros, de una ligera inadmisible, sobre 
todo, por aquellos que algún .día hubieran de cargar 
con responsabilidades morales y colectivas. 

En todos los actos de la vida, el presente de los 
mismos es el mayor gestor del porvenir. Tal vez pre
tendiendo gestar el futuro, se ha asegurado. que la CNT 
es un organismo netamente anarquista, sin observar 
que esta afirmación implica fatalmente ir contra ese 
futuro, después de ser un at.entado a la existencia 
misma de la CNT. Las mismas realidades que hemos. 
vivido así lo vocean. Pero,. pasando por encima de 
esas realidades, la superficialidad ambiente objetará: 
"Es que en diciembre de 1919 se celebró en Madrid 
un Congreso en el que se acordó declarar que. la fina
lidad ideológica de la CNT fuera el comunismo liber
tario." Mas, a .nuestra vez, preguntaremos: ¿Es que 
las doctrinas anarquistas, es que el gigantesco esfuer
zo mental realizado desde Godwin a Malatesta se re
duce al simple tratado del problema económico de la. 
sociedad capitalista? ¿Acaso la CNT, como medio 
aglutinante del proletariado, tiene o :Puede tener ex
presados otros objetivos que el expresado, esto es: la 
emancipación económica de los trabajadores?-.... 

Es cierto que el Congreso de 1919 declaró que el 
comunismo libertario es la finalidad ideológica de la 
CNT; pero no lo es menos que ésta, seis meses después, 
al reponer sus estatutos a la aprobación del Gobierno 
civil de Valencia, consignaba en el artículo 2 que: 
"Para la consecución de estos propósitos, la Confede
ración y las secciones que la integran lucharán siem
pr.e en el más puro terreno .económico, o sea, en el 
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de la acción directa, despojándose por entero de toda 
ingerencia política o religiosa". A juicio del sentido 
común, de la lógica más elemental, mantener este 
artículo es respetar el objetivo esencial de la CNT, y 
los compañeros que en Valencia se produjeron de ~al 
forma obraron con muy buen acuerdo. 

No se nos escapa que unos estatutos, para conse
guir su sanción legal, pueden tener mucho de subrep
ticio, y admitimos que la CNT, además de los objeti
vos morales y económicos, puede y debe, respondien
do al pensamiento de sus componentes, perseguir, 
pero siempre de forma subjetiva, una finalidad ideo
lógica francamente política. Lo inadmisible -y con 
ello respondemos a un sano criterio libertario-
es que de forma tácita o expresamente impositiva se 
anteponga el hermetismo de esa finalidad política que, 
quiérase o no, ha de hacer de la CNT una colectividad 
de subhombres o un organismo sin huestes, sin fuer
za, sin nada de lo que da personalidad y conside
ración. 

Supongamos por un momento -y la supos1c1on 
nada tiene de inverosímil- que un compañero de 
esos que señalan la conveniencia de que la CNT sea 
franca y netamente anarquista, se traslada a una po
blación cuya organización es afecta a la UGT y, por 
tanto, es asimismo franca y netamente socialista. Que 
un anarquista ingrese en una organización integrante 
del organismo reformista, no es cosa mayor; pero 
¿ingresaría ese compañero, si el hecho implicara la 
tácita o expresa imposición del credo socia.lista de 
Estado y, por consiguiente, se le despojara de todo 
derecho de exposición y propaganda de las propias 
ideas? Dado el caso de que, a pesar de todo, peren
torias necesidades le exigieran el ingreso a ese com
pañero, ¿no le parecería a éste un absurdo y una tira
nía el que, en una colectividad cuyo objetivo ha de ser 
puramente económico, se imponga la homogeneidad 
ideológica entre sus componentes? ... Y dada esa im
posición, y admitiendo en el compañero en cuestión 
una susceptibilidad en cuanto a la evolución espiritual 
en el orden de las ideas, ¿le serían gratas alguna vez, 
operaría su evolución hacia una ideología que un día 
le impusieran tiránicamente? 

Este es el caso de innumerables trabajadores. Fue-
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ron al sindicato porque se les dijo, y así estuvo siem
pre consignado en los estatutos, que en él cabían to
dos los explotados "sin distinción de ideas políticas 
y· religiosas, de raza o color". Realmente, eso es así. 
Pero la determinada, franca. y neta posición ideoló
gica en que se supone colocada a la CNT es total
mente contraria a esa realidad, de lo que se deduce, 
según los definidores de la "declaración de princi
pios" del Congreso del Teatro de la Comedia, que 
la CNT, distante de ser un organismo puramente eco
nómico de clase, es un partido político. 

¿Qué importaría que ese partido fuese de lucha 
de clases, que sus fines ·fuesen altamente emancipa
dores y de completa redención humana? El aglutinan
te de un grupo de individuos bajo la bandera de w1 
partido, cualquiera que él sea, es la coincidencia en 
un principio o varios principios fundamentales; y, 
cuando de ideas S:! trata, el principio o principios fun
damentales precisos no se refieren a los medios, que 
éstos siempre son relativamente secundarios, sino a 
los fines substanciales que informan a aquéllas, cuya 
substancialidad hace de los principios un valor perma
nente. Y si ello es así (lo es y ha de serlo, indiscu
tiblemente), dígase: ¿es posible la coincidencia ideo
lógica entre todos los obreros de un ramo o de una 
industria? ¿Es probable que esa coincidencia tenga 
realización entre los componentes de un sindicato? 
Ni una cosa ni otra. Luego ¿cómo y por qué declarar 
que el sindicato es franca y netamente anarquista, o 
que está enrolado en cualquier otra bandería polí
tica? 

¿Acaso no se comprende que una declaración de 
esa naturaleza determina a que los trabajadores no 
anarquistas, ejerciendo un derecho inalienable, se nie
guen a afiliarse al sindicato? ¿Con qué derecho se les 
puede exigir, como otras veces se les exigiera, que in
gresen en el sindicato, si un ingreso ha forzosamente 
de implicar la aceptación de un ideario que pueda 
estar en abierta pugna con sus creencias políticas o 
religiosas? ¿Con qué razones, con qué argumentos se 
podría condenar a los trabajadores no anarquistas a 
que abandonasen el sindicato, una vez advertidos de 
la imposición de un ideario político? ¿Puede nadie, 
en fin, dudar que los sind~catos {¡qué poco honor se 
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concede al ideal libertario!}, caso de existir alguna 
vez, lógica y fatalmente tendrían efímera existencia? 
Y si efímera fuese la existencia de los sindicatos, 
¿cuál sería la de la Confederación Nacional del Tra
bajo? 

· Ahora bien; los anarquistas, como· militantes de la 
CNT, tienen el deber y el derecho de exponer y pro
paagr su ideal y sus principios y de orientar los mo
vintientos que en la organización se operen, con arre
glo a las modalidades tácticas en armonía con sus con
vicciones libertarias. En justa reciprocidad, a otro tan
to tienen derecho los no anarquistas, siempre que en 
su ideario admitan la lucha de clases. Lo que a los 
anarquistas les precisa tener en cuenta, es que para 
exponer y propagar las ideas libertarias y orientar a 
las multitudes con arreglo a las mismas ideas, no 
es necesario que, de derecho, la CNT sea anarquista. 
Es más: admitiendo que pudiera serlo, jamás se lle
garía a ello por la imposición de las ideas, puesto 
que las ideas impuestas al i:&.dividuo se· le hacen odio
sas a· éste, que, por una aberración muy generalizada, 
suelen medirlas :por la bondad de quien las propaga. 

¿Quién puede impedir que, como resultado de coin
cidentes actuaciones individuales, en la CNT se refle
jen determinados predominios espirituales y de orien
tación? Es tan natural que así sea, que nada ni nadie 
puede impedir que el hecho se produzca, y ese hecho 
es lo más importante. Porque si los anarquistas de
tentan el ejercicio del predominio espiritual en el 
seno de la CNT, es incuestionable que ésta, de hecho, 
es anarquista; y que Io sea de hecho, es muchísimo 
más importante que si lo fuera de derecho. Lo que 
ello tiene de interés no-necesita ser explicado. 

Interesa, sí, y en el mayor grado a los anarquis
tas, que la CNT sea, y sobre todo que se sepa, un 
organismo puramente económico de lucha de clases 
con una táctica de combate que le da su razón de 
ser: la acción directa. Y velar por la observancia y 
pureza de la acción directa, saberla comprender en su 
máxima amplitud y orientar su aplicación serena y 
reflexivamente, ésa, ésa es la misión de los anarquis
tas militantes en la CNT. 
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LA FINALIDAD IDEOLOGICA ES UN VALOR 
VARIABLE POR WS CONGRESOS 

Ateniéndose a lo anteriormente expuesto, es muy 
probable que alguien se· pregunte: "¿Qué se hace en
tonces de la declaración de principios del Congreso 
del Teatro de la Comedia? ¿Por qué se proclamó el 
comwiismo libertario como finalidad ideológica de la 
CNT de España?" 

Intentáremos explicarlo una vez más. 
A estas alturas, decir "sindicalismo" es no decir 

nada. Lo mismo ocllr're cuando decimos que somos 
"sindicalistas". Sindicalistas, tanto como los afiliados 
a la CNT, lo son los inscritos en la UGT, los recluta
dos por las asociaciones económicas "libres" e inde
pendientes, y lo son, en fin, los burgueses reunidos 
en agrupaciones industriales, · 1os banqueros en sus 
sindicatos bancarios y los componentes de esos sin
dicatos para las grandes empresas de explotación de 
negocios. "Sindicalismo" y "sindicalista" son un nom
bre y un adjetivo genéricos. Hay, pues, tantas clases 
de sindicalistas como sindicalismos existen. 

El sindicalismo de la CNT está bien determinado 
por el apelativo "revolucionario", y en este apelativo 
está la substancia diferencial, lo qtle diferencia singu
larmente el sindicalismo de la Confederación de los 
otros sindicalismos. 

Una colectividad de trabajadores constituida para 
la consecución de fines económicos solamente, que 
sólo aspire a reducciones de jol'I)ada, mejoras en los 
salarios, procurar la promulgación de leyes sociales, 
reforma de las ya existentes; unos trabajadores que 
se conformen con ello y con esa legislación que con
cede irrisorias y sarcásticas pensiones a la vejez por 
retiro del trabajo, etc., no sólo renuncian a su eman~ 
cipación económica, sino que, además, abdican su pro
greso moral e intelectual y su bienestar económico en 
la sociedad capitalista. 



Siendo de tal suerte quimenco el bienestar eco
nómico de los trabajadores en la sociedad basada en 
la propiedad individual, y siendo totalmente imposi
ble que la sociedad evolucione por un proceso ascen
dente hacia la justicia social, si no es por el impera
tivo de la revolución proletaria, por ello se ha com
prendido que el único y positivo camino conducente 
a la emancipación integral de los trabajadores es re
virtiendo a la colectividad los medios de producción, 
transporte y consumq mediante un acto de fuerza. Por 
eso el sindicalismo de la CNT es revolucionario, y 
por eso ella, de conformidad con el apelativo, tienl! 
estatuido ·en su artículo 1: "Trabajar por desarrollar 
entre los· trabajadores el espíritu de asociación ha
ciéndoles comprender que sólo por estos medios po
drán elevar su condición moral y material en la so
ciedad presente y preparar el camino para su comple
ta emancipación en la futura, merced a la conquista 
de los medios de producción y de consumo, detenta
dos indebidamente por la burguesía''. 

. Pero observamos una cosa. Ncs hablan los estatutos 
de la CNT de la expropiación de los medios de pro
ducción y de consumo, hoy en poder de la bµrguesía; 
pero en nada y por nada hacen mención del sistema 
económico-social que habrá de implantarse al día si
guiente de realizada dicha expropiación. Prefijada la 
trayectoria hasta la transformación básica de la actual 
sociedad, era natural y lógico que también se prefi
jara el sistema económico-social sustituto del sistema 
capitalista, y ello fue lo que quiso hacer el Congre
so de 1919 al formular una declaración de principios. 
Porque supongamos por un momento que una cir
cunstancia fortuita cualquiera determinara la reali
zación de un movimiento revolucionario que hundie
ra al régimen burgués, sin antes un Congreso u otro 
comicio cualquiera haber predeterminado esa cues
tión de principios, ¿qué pasaría? ... Caso de ser la CNT 
la que realizara el movimiento revolucionario, triun
fante éste, por de pronto podría presentarse un mo
mento de vacilación tan funesto para aquélla como 
favorable para los partidarios del Estado, sin contar 
que tal vacilación podría facilitar la reacción de la 
burguesía. Es más: füere quien fuere el que provocara 
el movimiento revolucionario, la ideología de la CNT 
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podría triunfar con mayor facilidad estando ella de
terminada que .determinándola en el momento de la 
acción. 

A pesar de todo ello, se dirá, la CNT tiene un:i 
finalidad ideológica, el comunismo ·libertario; y, por 
consiguiente, anarquista es ella. Y no es ni puede ser 
eso. Pues para que ella pueda ser franca y netamen· 
te anarquista, sería necesariamente :Preciso que, a un 
lado su abdicación a la captación de masas, hubiese 
sido creada para ello; y no lo ha sido porque, de ser
lo, la CNT, con sus disciplinas. sindicales coartando 
colectivamente la libertad del individuo, sus medios 
de lucha en ·algunas ocasiones, su sujeción a los pre
ceptos de las leyes y por tantos y tantos motivos, al~ 
teraría las esencias de las doctrinas anarquistas con 
harto menoscabo para ellas. · 

Pero surge otra cuestión: cuando se habla del anar
quismo, es admitido -no puede ser de otro modo
en todos y cada uno de sus aspectos moral,. político, 
económico y social. Y al analizar el contenido de la 
"declaración de principios" del año 1919, nos hallamos 
con que el comunismo libertario no es más que el as· 
pecto económico del anarquismo (tampoco éste, sin 
negarse a sí mismo, puede ni debe encerrarse en el 
marco de una organización económica); de lo que for· 
zosamente ha de inferirse que en la tan sobada "de
claración de principios" no hay, ni de mucho, razones 
suficientes con que pretender que la CNT es anarquis· 
ta. Es revolucionaria, y un fin revolucionario sin bá
sica solución de continuidad, sin una orientación para 
tal fin, será muy estrafalario, pero no propio de hom· 
bres conscientes de su misión social. 

Al vincular el comunismo libertario a la CNT, se 
dio solución de continuidad al pensamiento revolucio
nario de la misma. Y nada más. 

Reflexione quienquiera que sea, y verá que por las 
características de la CNT, a despecho de todo, en la 
actuación están enfrentadas las mayorías con las mi
norías por la ausencia de una coincidencia ideológica, 
contrariamente a lo que ocurre en los partidos polí
ticos, por lo menos en lo fundamental, en lo especí· 
fico que les da el ser como colectividad. Y qué, ¿es 
que esas minorías, por el hecho de serlo, van a estar 
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huérfanas de todo derecho? ¿Con qué derecho podrían 
las mayorías tener a aquéllas sojuzgadas ·a perpetui
dad? ¿Qué dirían los anarquistas, admitido que fue
ran ellos esas mayorías absorbentes y opresoras, si 
al dejar de ser tales mayorías les sojuzgaran expo
liándolos de todo derecho como seres pensantes? 

Irreflexivainente, se nos podría replicar que, llega
do ese caso, los anarquistas estarían en el derecho de 
abandonar la CNT. Indiscutiblemente. Pero también 
lo están ahora los no anarquistas. Y si el pasar de ma
yoría a minoría hubiera siempre de implicar el que 
ésta abandonara la organización, se confirma lo que 
venimos manifestando, esto es: que la existcocla de 
la Confederación sería, como serio valor representa
tivo, completamente imposible. 

Estas palabras bastan para dejar comprender 
que la finalidad ideológica no puede ni debe ser 
permanente, y ello es para los anarquistas una cues
tión de honradez y de respeto a los mismos principios 
libertarios. 
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EL SINDICATO 

Dicho simplemente, el Sindicato es el instrumento 
para la defensa de clase. Harto se comprende, ade
más, que el concepto general de clase, desde nuestro 
punto de vista, no admite más que una: la sujeta a 
la ley del salario. 

Si el concepto general no admite más que una 
sola clase, se deduce fácilmente que en el Sindicato 
caben todos los asalariados, con tal que lo sean efec
tivamente, sin distinción de ideas políticas y confesio
nales, ya que el Sindicato, de derecho ,es el instru
mento que se desenvuelve en el plano de las luchas 
económicas, y es en ese plano de convergencia, común 
a todos los asalariados, donde resulta posible un es
tado de convivencia inteligente entre los mismos, por 
más heterogénea que sea la composición espiritual 
e ideológica de la colectividad formada por ellos. 

1.a defensa de clase frente a la burguesía, que como 
clase aparece siempre compacta en la defensa de sus 
intereses, sólo puede desarrollarse eficazmente me
diante la unión del proletariado en un fuerte bloque 
de oposición; y esa unión no es realizable en ningún 
caso por una espontánea coincidencia ideológica y 
siempre por la correlación de los intereses comunes 
de clase. ·Primero son los intereses profesionales y 
económicos el agente único que determina la unión, y 
luego es la convivencia la que engendra y realiza 
la coincidencia ideológica; de donde resulta fatalmen
te que si el Sindicato, de derecho, no es más que un 
instrumento que se desenvuelve en el plano de las lu
chas económicas, por la coincidencia ideológica tras
ciende de hecho en el orden de la lucha político-social. 

Todo el problema consiste en una cuestión auto
mática que nada ni nadie puede escamotear. 

La burguesía sabe perfectamente que su prosperi
dad económica y su hegemonía político-social depen
den de la miseria del proletariado, y es ahora, en la 
post~erra, que se comprueba, como predijeran pen-
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sadores y economistas, y muy magistralmente Henry 
George, que a mayor progreso corresponde mayor mi
seria. La burguesía fuerza el desenvolvimiento del pro
greso mecánico, e insuficiente éste para el objetivo 
social perseguido, busca el complemento en la llama
da racionalización de la producción, cosas ambas cu
ya tendencia directa consiste en provocar la concu
rrencia de brazos y, por consiguiente, la depreciación 
de los mismos; es decir, el objetivo social perseguido, 
de que antes hablamos, es éste: crear una reserva de 
desocupados con el doble fin de obtener la mano <le 
obra barata y de situar al proletariado en estado de 
indefensión como clase. 

IDe forma, pues, que mientras el progreso mecáni
co y la racionalización de la producción permite al 
capitalismo obtener la mano de obra barata y rete
ner al proletariado en estado de indefensión como 
clase, a la vez, por medio de los trusts y carteles, con
sigue la facultad de la iniciativa en la valorización de 
los productos en el mercado. 

Pero simplifiquemos la cuestión hasta reducirla a 
términos asequibles a las más sencillas inteligencias, 
ya que éste y no otro es el objeto. 

La lucha contra el patronato tiene dos trascenden
cias, una de carácter puramente económico y otra de 
orden humano. La primera, y en el mejor de los casos, 
no pasa de ser una conquista ilusoria; cuando en la 
segunda hay conquista, ella tiene una tangibilidad po
sitiva, práctica, y, además, trae siempre al proleta
riado ventajas de orden moral de clase, las cuales colo
can a aquél en marcha ascendente hacia su emanci
pación. 

Entendámonos. Cuando el proletariado se lanza a 
la lucha en pos de una conquista económica, esto es, 
de un aumento en los salarios, la conquista no es más 
que una ilusión. La burguesía carga sobre la produc
ción el tanto por ciento equivalente al aumento ad
quirido por la mano de obra, y la consecuencia es 
lógica: el proletariado ha visto aumentados sus sala
rios, pero ha visto a la vez, o casi a la vez, aumen
tar también el coste de la vida. El fenómeno es con
substancial al sistema económico de la sociedad capi
talista, y la expresión del fenómeno es cosa fatal e 
indeclinable. No pasa lo mismo cuando la conquista 
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representa la reducción de la jornada u otra mejora 
que tienda a la humanización de las condiciones del 
trabajo, ya que entonces, aunque el patronato no des· 
cuida nunca buscar la compensación correspondiente 
a la mejora o mejoras obtenidas por la mano de 
obra, y ·la compensación significa siempre recargar 
los precios de los productos, el proletariado alcanza 
una cantidad de. libert~d y de bienestar físico y mo
ral, más tangi.bies y positivos que. las co~qwstas eco
nómicas, que en ningúri. caso, o en pocos casos, re-
presentan ventaja alguna.. · 

Hay dos maneras de mantener. la miseria del pro
letariado, tanº necesaria a los intereses del capitalis
mo: la reserva de desocupados y la coerción guberna
mentiµ. En el grado de efjcacia necesaria, ésta últi
ma sólo es posible con intermitencias, y por eso la 
burguesía pone siempre en primer plano la subsis
tencia del problema cie los sintrabajo, que en. la ba
lanza social es el factor constantemente dispuesto a 
entrar en competencia y a suplantar a los ~rabajado
res predispµestos a las rebeldías reivindicadoras. 

No está el mal en una manifestación externa de la 
organización capitalista; el mal es más hondo, ya que 
él implica Ja médula del sistema social bas~do en la 
explotación del hombre por el hombre. Por este mo- · 
tivo la legislación social reguladora de las relaciones 
entre el capital y el trabajo, todo el intervencionismo 
del Estado creando institutos, corporaciones; tribu
nales arbitrales y demás órganos de fomento de la 
colaboración de clases, no son más que paliativos para 
desviar la verdadera y eficaz acción de clase del pro-
letariado. · 

La solÜción positiva, pues, está en la destrucción 
del sistema capitalista. 

Esto es, en síntesis, el Sindicato: afirmación de 
la personalidad y del valor social del proletariado, lo 
cual, sin el Sindicato, no tiene forma de expresión 
sino en contadas individualidad.es, incapaces ·ipor sí 
solas de manumitir a la Humanidad de su ~sclavitud 
económico-político-social, y aún para librar al pro
letariado de las injú.sticias y aberraciones del capi
talismo y el Estado. 
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OBJETIVOS Y ACCJON DEL SINDICALISMO 

Los objetivos del Sindicalismo no se reducen sim· 
plemente a la conquista de mejoras económicas y mo
rales, como son aumentos de salario, reducción de jor
nadas, reglameniación profesional, higiene y seguri· 
dad en el trabajo, contratos colectivos, etc., sino que 
ellos llegan al límite máximo de la oposición al capi
talismo y al Estado. 

El Sindicalismo Revolucionario, como instrumento 
orgánico puesto en manos del proletariado, idealiza· 
do y definido por las aportaciones intelectuales y es· 
pirituales de los anarquistas, pretende bastarse a sí 
mismo para liberar a los trabajadores de las inme· 
diatas opresiones de todo género, ya capitalistas, ya 
estatales, y para coadyuvar en primera línea a la in· 
tegral manumisión económico-i_político-social de la Hu
manidad. A despecho de todo, una recta y clara in
terpretación del contenido del Sindicalismo como en· 
tidad y una tenaz práctica de sus postulados básicos, 
que son todo un tratado de ciencia económico-social, 
de valoración política y de honda interpretación de 
la psicología de los pueblos, son bastantes para llevar 
a los escépticos a la com¡Jrcnsión de lo veraz de 
nuestras afirmaciones. 

El salario, el descanso, la ordenación del trabajo, 
el respeto a la personalidad individual y colectiva de 
los trabajadores, la salud y la vida de éstos, todo ello 
se defiende convenientemente, eficazmente, por el Sin
dicalismo, y es el Sindicalismo el instrumento adecua
do para suplantar con ventaja la acción de los parti
dos y para desterrar el profesionalismo político. 

Cuando hablamos de oposición universal al capita
lismo, queremos significar que el trabajo, erigido en 
derecho social, se basta imperativamente para impo
ner a aquél todas las garantías de respeto, moralidad 
y responsabilidad, al proletariado y ante el proleta· 
riado y la comunidad social. 

Cuan~ hablamos de oposición universal al Estado, 
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significamos asimismo que la acción sindical y directa 
del proletariado es un arma con suficiencia para anu
lar y determinar las actividades gubernamentales con 
arreglo a las conveniencias del Sindicalismo, genuina 
representación de la voluntad y los intereses de -los 
trabajadores, y para neutralizar todos los atentados 
a la justicia y a la libertad. 

Hemos señalado suficientemente los objetivos sim
ples e inmediatos del Sindicalismo, y ellos se defien
den con la huelga, el boicot y el sabotaje. No vamos 
a caer en la vulgaridad de explicar el alcance de 
esas tres armas de lucha, aunque sí creemos nece
sario hacer algunas observaciones con respecto a la 
primera, por cuanto de su comprensión depende el 
que en todo caso se pueda desarrollar la lucha con
tra el patronato dentro de los amplios límites de la 
acción directa. 

Las posibilidades de éxito de la huelga están sub
ordinadas a los determinismos económicos. Los obre
ros triunfarán en una huelga si al plantearla han 
knido en cuenta la situación próspera o adversa de la 
industria en que ella haya de desarrollarse y las po
sibilidades de resistencia a la resistencia burguesa, con 
la que hay que contar siempre, como asimismo si han 
estudiado y coordinado los medios con que hacer fra
casar la solidaridad que practica la burguesía. La pro
posición no se basa en un precepto dogmático; es 
más bien un hecho que responde a realidades com
probadas prácticamente. 

Entre los anarquistas y sindicalistas han sido un 
vicio, tal vez lo es aún, el calificar de resabio marxista 
la atención de esas realidades. Y sin embargo, plan
teada en momentos de relativa adversidad industrial, 
una huelga llega muchas veces a resolver problemas 
que sólo interesan a la burguesía, y en el mejor de 
los casos, una huelga inoportuna facilita la resisten
cia burguesa, dificulta o hace imposible la resistencia 
obrera, en cuyo caso los obreros, viendo su pleito 
perdido o en peligro de perderse, acuden a la inter
vención de tercerías, de los gobiernos o sus repre
sentantes, negando así la positividad de la acción di
recta. 

Por el contrario, planteada la huelga en circunstan
cais industriales favorables al gesto obrero, y prepa-
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rados convenientemente los medios para hacer fra
casar la solidaridad burguesa, por mucha capacidad 
de resistencia que tenga la burguesía afectada por el 
conflicto, las necesidades .industriales la obligan a 
transigir y a ceder, o a recurrir a la intervención au
toritaria y de determinadas instituciones oficiales, cu
ya intervención puede y debe desatenderse en razón a 
la posición ventajosa de los trabajadores. 

'Claro que el estar al tanto de esas circunstancias 
implica un problema de estudio y de comprensión del 
proceso de la evolución industrial y de los flujos y 
reflujos económicos, estudio y comprensión que re
portan enorme trabajo, un trabajo que, por insano 
prejuicio en éstos y en aquéllos por una inconcebible 
pereza mental, está desatendido por la mayoría de 
militantes. 

Uno de los objetivos más importantes y menos per
seguido por el Sindicalismo Revolucionario es la im
plantación del "label", desconocido de la mayoría de 
los trabajadores, con ser él la expresión de su perso
nalidad colectiva. 

El "fabel" es el sello o marca sindical, es el visto 
bueno que el proleta1iado imprime en los productos 
por él fabricados, ya como significación de que el 
producto ha sido elaborado por obreros sindicados,. 
ya como significación de que el artículo está fabricado 
sin fraude y sin materias nocivas a la salud pública. 

Es incuestionable que el proletariado tiene desta
cada, principal personalidad en el mundo de la pro
ducción; pero siempre veréis en los. productos la mar
ca de fábrica, el "label" capitalista, jamás la marca 
de fabricación que corresponde a los trabajadores~ 
Conscientes éstos de su responsabilidad social, segu
ramente se negarían a poner su "label" en los pro
ductos elaborados con materias adulteradas y a au
torizar con él las expediciones con el acostumbrado 
fraude en el peso o medida, por cuyo motivo el capi
talismo se opondrá siempre a que la personalidad 
social del proletariado tenga el relieve debido en el 
mundo de la producción.-

El Sindicalismo Revolucionario no ha de laborar 
solamente en interés del proletariado manual. Ha de 
laborar.asimismo en interés general, tanto más cuanto 
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su objetivo final es profundamente revolucionario y 
transformador de la sociedad, y para ello necesita 
atraerse la simpatía y adhesión de todos los sojuzga
dos por el sistema social presente con sensaciones de 
su valor moral y público, alejado de exclusivismos de 
clase, que no son garantía alguna de la justicia social 
del futuro. 

Constatemos que si rozamos este tema, no pers"e
gttlmos otro objeto que decir que, por la .fuerza del 
Sindicato, el proletariado ha logrado por bastante 
tiempo someter la burguesía al reconocimiento de su 
personalidad sindical y jurídica; reconocimiento har
to limitado, empero, por cuanto ni de intento se ha 
tratado que ·la personalidad proletaria trascendiera 
de derecho, como valor social, con la implantación 
del "label", el cual, si en principio significa que los 
productos son fabricados por obreros sindicados y la 
garantía de que ·los artículos están elaborados sin 
fraude y sin materias nocivas a la salud pública, pue
de ser también la base en que el proletariado apoye 
su derecho legítimo a intervenir en la administración 
y dirección de la producción. 
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LA ACCION DIRECTA 

La acepción que en nuestros medios se ha dado a 
la acción directa es tan simple y pueril, que los ad
versarios hallan en ello motivos para calificarnos en 
las formas más despectivas. La aceptación que gene
ralmente se da a la acción directa es ésta: "Solución 
de los conflictos entre el capital y el trabajo tratando 
directamente ¡patronos y obreros, prescindiendo de la 
Autoridad." 

Esencialmente, "acción directa" significa "acción de 
masas", y las masas obreras no solamente están inte
resadas en los problemas que se debaten entre el ca
pital y el trabajo, sino que lo están asimismo en to
dos los problemas de la vida pública y social, sean 
ellos morales, políticos, jurídicos, administrativos, cul
turales y cuantos se refieran al orden de la justicia y 
la libertad. ·Por eso mismo, si acción directa es solu
cionar los conflictos económico-profesionales tratando 
directamente con la burguesía, prescindiendo de la 
autoridad, igualmente "debe ser y es" acción directa 
tratar directamente con la autoridad y con el Estado, 
el Municipio o cualquier otro estamento, en tanto los 
problemas a tratar y resolver se debatan entre la cla
se obrera y cualesquiera de dichas instituciones. 

Veamos de aportar ejemplos. 
Supongamos que es la autoridad gubernativa quien 

clausura un centro obrero u ordena la detención de 
uno o varios trabajadores y que esa detención, por 
ser gubernativa, es arbitraria. Seria pueril reclamar a 
la burguesía el levantamiento de la clausura o la re
vocación de la orden de detención, por cuanto lo na
tural y lógico sería ir directamente a la autoridad gu
bernativa que tal decretara. 

Admitamos -¿es necesario admitirlo?- que exis
ten una o varias leyes que lesionan los legítimos inte
reses del proletariado o que son un valladar al pro
greso político-social del pueblo, y si cándido es man-
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dar diputados al Parlamento para que consigan la re
forma o derogación de las leyes perniciosas, estúpido 
sería dirigirse a la burguesía con semejantes fines. Es 
el mismo proletariado quien, directamente, debe en
frentarse con los Gobiernos y determinarlos a la re
forma o derogación de las leyes o decretos perjudi
ciales a los intereses de aquél y al proceso de la evo
lución político-social de la colectividad. 

El procedimiento debe ser el mismo cuando se 
trata del Municipio o del estamento que fuere, pues 
ya hemos dicho que la clase obrera, como cualquier 
otra clase, está interesada en todos los problemas 
morales, políticos, jurídicos, culturales, adminístrati
vos y los que se relacionan con la justicia y la libertad 
ciudadanas, los cuales pueden ser suscitados tanto 
por el Municipio, pasando por toda la gama de orga
nismos oficiales. 

Harto sabemos que eso se llama "hacer política" y 
que eso es enarbolado como un espantajo por ciertos 
padres de la iglesia anarquista, como si la doctrina 
anarquista fuera un tratado de dogmas y un coto ce
rrado a los determinismos del ¡proceso universal de la 

Historia. Por eso, antes de seguir adelante con los 
ejemplos, escogidos entre los más simples, queremos 
exhumar un hecho histórico, cuya continuación trata 
de encarnar en España el Sindicalismo Revoluciona· 
rio, soplo espiritual que da vida a la CNT. 

La Federación Regional Española (Sección espa
ñola de la I Asociación Internacional de los Traba· 
jadores) era un organismo proletario de lucha de cla
ses, como lo es en nuestros días la CNT, y el alma de 
aquel organismo lo eran unos hombres activos e inte
ligentes que, conocidos genéricamente con el adjetivo 
de "internacionalistas", profesaban y mantenían con 
un ardor sublime ideas anarquistas. Bakounin era el 
inspirador de aquellos hombres, y cualquiera que co
nozca la historia de sus actividades, sabe que los in
ternacionalistas del ¡pasado siglo no gustaban de an
darse por las ramas y se dirigían directamente a las 
raíces de los males sociales, y, al efecto, atacaban to
dos los problemas de la sociedad. 

Se decían antipolíticos, forma de expresar su re
pulsión al parlamentarismo y a los falaces sistemas 
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democráticos legados al mundo por las revoluciones 
políticas, pero no se desentendían de los problemas 
políticos, pues no era posible que a .aquellos hombres, 
cuya cultura se midió más de una vez con la cultura 
de las potencias intelectuales de la época, les escapara 
que en el fondo de todo problema político yace el 
gran problema: económico-social, como tampoco podía 
escaparles que este gran problema es el básico de una 
gran serie de problemas morales y espirituales, jurí
dicos y humanos, cuya universalidad, en fin, constituye 
el sistema medular de la sociedad capitalista. 

Por eso la Federación Regional Española, tanto 
como en las luchas económicas de clase, empleaba su 
atención y sus energías contra las leyes de la herencia, 
de la propiedad, del matrimonio, de las relaciones del 
Estado con la Iglesia y las Ordenes monásticas, etc., 
y esas sus actividades, expresadas con una crítica 
inexorable y resumidas en un programa tan humano 
como fundamental, concitó las iras de las clases pri
vilegiadas, que, sin más armas para perseguir el pro
grama polític<>social de los internacionalistas, lo cali
ficaron de inmoral, antisocial e incluso de banditismo. 

Es indudable que los internacionalistas, todos ellos 
anarquistas e inspirados por aquel gran inquieto que 
se llamó Miguel Bakounin, "hacían su política" en
frente ·de la política del capitalismo y de las clases 
burguesas. Es evidente que ellos "hacían política a su 
manera" y que "realizaban esa política por medio de 
la acción directa del proletariado", y es que sólo un 
sedimento de estulticia puede negar que "la acción 
directa es el arma política del proletariado revolu
cionario". 

Además, los internacionalistas no se calificaron ja
más como obreristas. Su más alto galardón era lla
marse anarquistas,. y los que así se llamaban, en tan
to que se reclamaban antipolíticos, declaraban siem
pre que el Anarquismo es una doctrina político-social. 

También nosotros, los anarquistas que somos el 
espíritu de ese otro espíritu encarnado por el Sindi
calismo Revolucionario que da el ser a la CNT de 
España, profesamos esa doctrina político-social y esta
mos en nuestro centro cuando "hacemos política" cual 
la hicieran los gloriosos internacionalistas del si
glo XIX. 
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Continuemos en el plano de los ejemplos. 
Supongamos que el proletariado acaba de salir de 

una represión extraordinaria y que los caídos en las 
redes de la Ley han sido objeto de sanciones sistemá
ticas y excepcionales, y admitamos que la gravedad y 
lo sistemático del caso imponen proceder a una cam
paña pro amnistía y revisión de determinados pro
cesos especiales. El procedimiento a emplear en tal 
caso no -ha de reducirse a realizar la campaña en la 
prensa y la tribuna, formando con ello un estado de 
opinión favorable a los objetivos perseguidos, sino 
que, además, la campajía. debe adquirir la máxima 
amplitud con una actividad extraordinaria de los sin
dicatos, no haciendo como es corriente que ocurra, 
que las juntas o comités expidan telegramas o instan
cias solicitando amnistías o revisiones, sino celebran
do asambleas generales o bien públicas en que las 
masas· intervengan y se manifiesten votando conclu
siones que expresen su voluntad por la justicia y la 
libertad. 

Si la campaña, así simultaneada, tiene la suficiente 
intensidad y gana el interés público, los Gobiernos 
tratarán de oponerse a la campaña; pero si la organi
zación obrera, apoyada en la opinión, es lo bastante 
fuerte para mantenerse firme, la campaña proseguirá 
presionando a los Gobiernos hasta que, al fin, ellos 
procedan de acuerdo con la campaña y en previsión 
de complicaciones políticas. 

Un ejemplo bien gráfico. Admitamos que un Go
bierno trata del proyecto de un impuesto de utilida· 
des gravando los jornales de la clase obrera, y admi
tamos, también, que ésta está fuertemente organizada. 
Supong·amos ahora que los más estudiosos militantes 
de esa organización se aperciben de la sinrazón del 
proyecto y echan las campanas al vuelo en las asam
bleas sindicales, en las cuales tratan de demostrar a 
las masas, y lo consiguen, no ya que los jornales son 
insuficientes para la atención de los derechos de exis
tencia decorosa, sino sobre todo que el jornal no es 
utilidad, esto es, que el jornal es el producto de un 
esfuerzo incompensado por la sociedad; y supuesto 
esto, supongamos asimismo que, además de la enér
gica protesta de las asambleas sindicales, la organiza
ción sale a la vía pública por medio de una campa-
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ña de oposición al proyecto de impuesto de utilida
des, campaña que, en último término, culmina en una 
huelga general. ¿Qué pasará? 

·Es indudable, por lo menos muy probable, que el 
Gobierno será forzado a reconocer su sinrazón y a de
sistir de su ¡proyecto, como, por ejemplo, en 1908 el 
Gobierno Maura se vio precisado, por el empuje del 
pueblo, a retirar aquel famoso proyecto de Repre
sión contra el Terrorismo, cuyo terrorismo existió 
para dar pretexto a un ataque a las libertades indi
viduales. 

Y cuando hablamos de un proyecto de impuesto 
de utilidades, queremos decir que el mismo procedi
miento es utilizable para la oposición a todo proyecto 
de ley y a todo decreto o ley promulgados. En de
finitiva, se trata de un problema de organización y de 
fuerza. 

Creemos haber dicho lo suficiente para dar una 
idea de lo que es acción directa. Pero esbozado el sis
tema, conviene decir que la forma de practicarlo cae 
en la órbita del empirismo, esto es, que el sistema es 
practicable en esta o aquella forma y en tal o cual 
grado de extensión e intensidad, según los casos y las 
exigencias del momento. 

Lo que importa subrayar es la prepotencia del 
proletariado, el cual puede y debe resolver todos sus 
asuntos y transformar fundanientalmente el mundo 
social sin delegar su soberanía en quien de su sobe
ranía hará un medio para saciar ambiciones persona
les. Y no importa menos subrayar el error en que 
viven los que no han comprendido que "acción direc
ta" significa "acción de masas" y que sin la acción 
de las masas la acción directa equivale a un reden
torismo, aunque sin diputados y demás, pero tan ine
ficaz como el redentorismo de éstos. 

Una consideración final, ya que más tarde nos será 
forzoso volver sobre el tema. 

Hemos concluido hace mucho tiempo que la in
fluencia de los partidos políticos mantiene disperso al 
proletariado en el orden de las apreciaciones político
sociales. El hecho es una realidad más concluyente 
aún. La gran masa general del proletariado coincide 
(en cuanto a la interpretación del magno problema 
económico, pero discrepa y se repele entre sí en cuan-

122 



to se refiere a las formas de resolver los problemas 
permanentes de orden genérico y los de estructura
ción político-social. Precisamente la concepción del 
Sindicalismo Revolucionario tiene su origen en el pro
pósito de dar al traste con ese dualismo existente 
en un mismo individuo. 

Además de aprovechar la coincidencia del prole
tariado en cuanto a la interpretación y al afán de 
solución del problema económico, el Sindicalismo Re
volucionario trata de que reine esa misma coinciden
cia respecto de los demás problemas. Si el Sindica
lismo persigue ese fin, es preciso que él, desde el pla
no que le es característico, atienda todos los pro
blemas en que entienden los partidos políticos. 

El plano característico del Sindicalismo es la ac
ción directa, es la acción de masas, y es necesaria
mente preciso que sean las mismas masas las que 
practiquen la acción directa, las que por sí mismas 
traten y resuelvan los problemas que propiamente las 
interesen. Observando así el Sindicalismo, y adiestra
das las masas en la más amplia práctica de la acción 
directa, es incuestionable que ellas estarán en condi
ciones de prescindir, y probablemente prescindirán, 
de los partidos políticos que las dividen y distraen de 
su objetivo emancipador, y de los políticos que las 
explotan en su exclusivo provecho personal. 

Y con ello se logrará el natural y absoluto deslin
de de campos: a un lado el capitalismo y al otro el 
proletariado; aquí los explotadores, los victimarios; 
allá los explotados, las víctimas ... 

Sin transiciones, sin falacias redentoristas, tal cual 
en verdad es la realidad. 
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ROL DEL ANARQUISMO EN EL MOVIMIENTO 
OBRERO 

Para que los peligros que conlleva en. sí el Sindica
lismo -véase lo dicho anteriormente- puedan ser 
evitados, es necesariamente preciso que los anar
quistas traten en todo momento de proyectar su 
espiritualidad ideológica sobre el movimiento sindi
calista. Ya hemos dicho que el Sindicalismo es una 
formidable arma de lucha, la materialmente de mayor 
contundencia para enfrentarse con los enemigos del 
proletariado; pero repetimos que el Sindicalismo no 
es un fin social ni lo busca concretamente, si no es 
al calor reflejo de entidades ideológicas ajenas al 
mismo. 

Es incuestionable que entre esas entidades ideoló
gicas y las centrales sindicales hay el vínculo de una 
estrecha relación y un mutuo reconocimiento que la 
identifica relativamente, pero nunca existe la intru
sión de una entidad en otra, cuyo caso como puede 
darse ·sin menoscabo de la personalidad y soberanía 
de la entidad intervenida materialmente por otras. 

Admitamos que la declaración de principios del Con
greso del Teatro de la Comedia es insuficiente para de
finir las actividades de la CNT como movimiento 
obrero con finalidad anarquista... y admitamos ade
más, que en 1923 las actividades confederales repre
sentaban un movimiento obrero específicamente anar
quista, sin transición alguna entre el Sindicalismo y 
el Anarquismo. Este, entonces, habríase visto en el 
trance de optar entre adaptarse al nuevo estado de 
cosas, hecho absolutamente inadmisible, o desapare
cer. Tratándose de un movimiento obrero, la desapa
rición sólo se concibe de una forma: colectivamente, 
y la desaparición, en este caso, no solamente hubiese 
sido del movimiento, sino también del Anarquismo 
vinculado colectivamente a aquél. 
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Hablemos de las agrupaciones específicas, de los 
llamados grupos anarquistas, cuya misión, a juicio 
nuestro, es tan trascendental en sí misma como nece- · 
saria al Sindicalismo. 

Las agrupaciones específicas no son selecciones 
profesionales, es decir, grupos de individuos de una 
misma profesión, sino núcleos de individuos unidos 
por el nexo de la afinidad en aspectos diversos y del 
afán de cultura y de formación espiritual para la pro
paganda y la acción político-social. Cada agrupación 
específica debe ser la fragua en que se forjen los 
orientadores de· las masas proletarias y los adalides 
de la transformación fundamental "de la sociedad. 

·La agrupación específica es lugar de estudio. Los 
más destacados problemas éticos, económicos, políti-· 
cos y sociales han de pasar por ella y ser puestos so
bre la mesa de disección para su análisis, trabar pro
fundo conocimiento con lo analizado ·y de ello for· 
marse un juicio lo más real y exacto posible, con el 
fin de que el resultado del estudio sea beneficioso a 
la causa de la emancipación humana. 

Si las agrupaciones específicas son núcleos de indi
viduos de profesiones heterogéneas, en ellas deben 
debatirse todos los problemas generales y llegar, me
diante el acuerdo adoptado libremente, a conclusiones 
concretas y a proposiciones de orientación orgánica, 
económica-industrial, sobre cultura y mil temas más 
que sería prolijo enumerar. 

Demos ejemplos precisos. Supongamos que la lla
mada racionalización del trabajo es el tema puesto a 
debate en un grupo anarquista, y supongamos que 
éste tiene el suficiente sentido de ponderación para 
estudiar el tema en sus principios científicos y en su 
alcance y consecuencias económico-industriales y de 
clase; y habida cuenta de todo ello, la conclusión no. 
puede ser menos que una posición con vistas a con
trarrestar los efectos de la racionalización del traba
jo, tan perniciosos a los intereses económicos, mora
les y colectivos del proletariado. Esa posición oposi
tora habrá de descansar sobre razones. y verdades 
demostrables, y son esas verdades y razones lo que 
hay que llevar al seno de las organizaciones sindica
les. Ilustrados los individuos componentes de la· agru
pación específica, cada uno de ellos debe origirse en 
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preconizador y adalid de esas razones y verdades en 
su respectivo sindicato, siempre con el propósito de 
orientar a éste y conducirlo por sendas con.formadas 
a las necesidades de clase y a la finalidad ideológica 
del Anarquismo. 

Más claro aún. La agrupación anarquista es el cen
tro de estudio y el laboratorio donde se labora el 
cerebro de la nueva Humanidad, cuya lucidez ha de 
irradiar y proyectarse sobre el alma y el cerebro del 
pueblo y, por tanto, en las organizaciones sindicales, 
por la acción propagandista de los individuos compo
nentes de la agrupación. Queremos decir que el indi
viduo toma la luz de la agrupación para llevarla al 
sindicato o a otros medios colectivos o de reunión, 
sin que esa función intermedia del individuo haya de 
significar que la agrupación es una prolongación del 
sindicato o viceversa, ya que el sindicato y la agru
pación específica son dos cosas distintas e indepen
dientes y, por ende, inconfundibles. 

El individuo aEarquista habla con criterio anar
quista en el sindicato, en la tertulia y en donde quiera 
que esté, y es evidente que si ese individuo es culto, 
inteligente y razonable, su criterio tomará proporcio
nes preponderantes y la tertulia y la organización sin
dical serán atraídos ipor el criterio anarquista, su 
apostolado espiritual lo será de captación, con mayor 
eficacia que si su apostolado lo es de coacción y de 
imperio en nombre de un ideal, aunque éste sea de 
máxima libertad. 

Generalmente hablando, puede afirmarse que las 
agrupaciones específicas de nuestros días -y nuestros 
días empiezan a contar desde ha algunos años- tie
nen más de club carbonario que de aula para el cul
tivo de las inteligencias. Diríamos que nada tienen de 
aula y sí mucho de estrechez y puerilidad, pues aban
donados los elementos de la cultura, que indudable
mente señalan los horizontes y permiten abrir otros 
nuevos, las agrupaciones anarquistas contemporáneas 
no son más que exponentes de solemnes ingenuidades 
que nada resuelven ni pueden resolver. 

Sin negar las buenas intenciones y la abnegación 
de los componentes de esas agrupaciones, forzoso es 
decir que la generalidad de ellos desconocen las líneas 
generales tlel Anarquismo y la misión de los anar-
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quistas. Las ostras no se abren con oraciones y sí 
con un instrumento incisivo y resistente; pero el que 
no sabe manejar ese instrumento, corre el riesgo de 
lesionarse sin conseguir su objeto de abrir las ostras. 
Queremos decir que más importante que disponer del 
instrumento lo es el saberlo manejar. 

Si a la mayoría de camaradas catalogados como 
anarquistas se les sometiera a un examen, los proble
mas sobre que se les preguntara, casi en totalidad, 
quedarían sin contestar. Saben, sí, que el mundo des
cansa sobre la injusticia social; pero, histórica y cien
tíficamente, desconocen sobre qué descansa la injus
ticia social. Saben que las víctimas de esa injusticia 
constituyen la inmensa mayoría de la Humanidad; 
mas política, económica y sociológicamente, descono
cen las bas ~s racionales y prácticas para gestar en 
esa mayoría la fuen:a volitiva de manumisión inte
gral. La causa de ello es una: la falta de cultura. 

Veamos una de las bases de esa falta de cultura. 
No son todas, ni mucho menos, las agrupaciones espe
cíficas que disponen de bibliotecas que hagan bueno 
el lema "cultura y acción". No diremos que sean las 
más las que carecen de ellas. Sin embargo, por pocas 
que sean, el hecho da una idea del pobre concepto 
que del Anarquismo se tiene. Pero es preferible dejar 
esos caricato-anarquistas que tan pobre concepto 
tienen del ideario que dicen profesar, y que no se 
preocupan de estudiar en los libros la grandeza filo
sófica y social de su doctrina. 

El hecho interesante es otro. Nuestras andanzas 
por varias regiones españolas nos han puesto delante 
de muchas bibliotecas de centros obreros, culturales 
y de agrupaciones específicas, y en casi todas ellas 
hemos observado un mismo defecto capital: la libre
ría era homogénea, o casi homogénea. Nuestros so
ciólogos y pensadores, la mayoría de los teorizantes 
del Anarquismo, figuran en los estantes .. Pero sólo por 
excepción hallaréis en ellos los nombres de los soció
logos, pensadores y economistas de la acera de en
frente. 

Tal vez se trate de un fenómeno de inconsciencia; 
no obstante, del hecho resulta que se huye del con· 
traste, siendo así que de él brota la luz que ilumina 
los intelectos. Cualquiera <JUe pretenda cultivarse in-
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telectualmente entl'egándose exclusivamente al estu
dio de una escuela determinada, lejos de cultivarse, 
como puede ser la pretensión, se convertirá en dog
mático, quizá en fanático del dogma que le hizo presa. 

Para el anarquismo militante español, por no ha- . 
blar más que de ·él; no existen las leyes de la evo
lución sino en un grado muy poco subido. Los aires 
de renovación que impulsan al individuo a superarse 
un poco cada día, en proporción a la vertiginosa mar
cha del progreso universal, no soplan para la gene
ralidad de los anarquistas. Sin pensarlo ni quererlo, 
ella se empeña, cual crustáceo, en vivir encerrada en 
su concha de tradiciones. 

"Dudar es el principio de toda sabiduría", ha dicho 
Volney, y la generalidad de los anarquistas no sabe o 
no quiere dudar, y de ahí su anquilosis intelectual. Si 
supiera dudar, las bibliotecas no tendrían una libre· 
ría homogénea, sino todo lo contrario, y al lado do 
los libros de un Reclus y un Kropotkin estarían los 
de Marx y Saint-Simon, y al lado de los volúmenes 
de los economistas socialistas -aceptados en su acep
ción verdadera- estarían los de un Adam Smith y 
un Henry George. 

Veamos otra de esas bases de nuestra pobreza in
telectual. 

Los anarquistas del siglo pasado y principios del 
presente no se contentaban con tener sus agrupacio
nes específicas. Sus inquietudes precisaban, por lo me
nos en las grandes poblaciones, de los Centros de Es
tudios Económicos y Sociales, en los cuales encontra
ban los elementos necesarios para el cultivo de su 
espíritu y su intelecto. Y tanto lo conseguían, que 
~randes mentalidades burguesas de aquellos tiempos 
no tenían a menos el medir su cultura y sus talentos 
con los talentos y la cultura de sencillos obreros ma- · 
nuales, que, en justo homenaje sea -dicho, honraban. 
los ideales que decían profesar. 

Es preciso retornar a aquellos tiempos en que, in
telectualmente y como valores positivos, los anarquis" 
tas merecían el respeto y la admiración del adver
sario; y el deseo de ese retorno conlleva la necesidad 
de elevar el concepto de la cultura, lo cual, puede 
conseguirse constituyendo instituciones de estudios 
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económicos y sociales y de cultura general obra ini
ciada ya en diferentes poblaciones donde los compa
ñeros tienen un alto sentido de la misión del Anar
quismo. 

Pero adviértase que no basta constituir esos cen
tros culturales para asistir a oír cursillos de confe
rencias. En cuestiones culturales es muy conveniente 
que el sujeto pasivo pasa a ser sujeto activo en el 
mayor grado posible de intensidad. Oír o leer una lec
ción; es algo; pero más interesante que · la lección 
oída o leída, lo es el ejercicio sobre la misma -y pase 
la vulgaridad, si vulgaridad es· repetir la verdad-. 
Queremos significar que cualquier problema presen
tado al estudio, para que éste sea tal, hay que some
terlo a juicioso análisis y a no menor comprobación 
luego. 
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TEORIA Y PRACTICA 

El mundo no se conquista con palabras, sino con 
obras. No sabemos dónde, hemos leído que Shakes
peare ha dicho: "Las palabras son hembras, los actos 
son machos; sed machos vosotros, obrad siempre. 
Vale más Wl error en acción que wia verdad ha
blada." 

Hasta ahora, el Anarquismo no es más que un 
compendio de verdades habladas, un valor moral e in
telectual, pero sin trascendencia alguna en el orden 
de las realidades o, mejor dicho, de las realizaciones 
positivas, de las obras prácticas que dan tangibilidad, 
siquiera sea en principio, a la sociedad futura. No 
basta hablar y hablar de la nueva sociedad, a la cual 
aspiramos una minoría de hombres; es preciso probar 
con hechos que la sociedad deseada por nosotros no 
es una quimera o una utopía, como pretenden los 
enemigos de la verdadera justicia social. 

Felizmente, no es ya un hecho aislado el reproche 
a los anarquistas que todo lo fían al hecho violento 
de la revolución, precisamente a la fase menos impor
tante de lo que habrá de ser la Revolución Social. 
Históricamente, está probado que el hecho violento o 
heroico de una revolución no es más que el corolario 
de wi proceso de evolución operada no sólo en la con· 
ciencia colectiva, sino también por los nuevos con
ceptos sobre los valores morales, jurídicos, políticos 
y sociales, e históricamente se demuestra que toda 
fuerza actora -la fuerza de las masas- en el hecho 
heroico de una revolución ha sido siempre precedida 
y acompañada luego por una fuerza creadora, cuya 
virtud prácticamente constructiva se ha manifestado 
antes, en y después del hecho revolucionario en su 
acepción violenta. 

Se nos podrá objetar que el alarde dialéctico de la 
Enciclopedia y el hambre del pueblo bastaron en Fran
cia para producir la Gran Revolución; pero, a nuestra 
vez, pt>dremos objetar que en Francia, después de la 
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Revolución, restan inconmovibles el Estado, el Dere
cho Romano y la Burguesía, que equivalen a la desi· 
gualdad económico-social e incluso a la misma ham
bre del pueblo, o poco menos, aunque investido éste 
de determinados derechos ciudadanos, mucho más no
minales que efectivos. 

Por esas razones y otras mil que se podrían adu
cir, hemos llegado a concluir que será estéril o casi 
estéril cualquier hecho revolucionario que no descan
se sobre una base prácticamente material, es decir, 
si con anterioridad no existen los cimientos, estruc
turando en principio el edificio económico-social que 
el hecho revolucionario pretenda levantar definitiva
mente. 

Una Conferencia Nacional Anarquista, celebrada en 
Valencia en julio de 1926, incluía en su orden del día 
un tema sobre el Cooperativismo, de cuya discusión 
resulta la facultad de los anarquistas a adoptar dicha 
rama orgánica, como vía de ensayo. 

No era necesaria esa facultad. Muchos anarquis
tas, por lo menos en Cataluña, no como anarquistas, 
pero sí como obreros, estaban ya enrolados en el 
movimiento cooperativista catalán, cuya trascenden
cia sería pueril negar. Por eso entendemos que la 
Conferencia de Valencia no advirtió que deliberaba 
sobre hechos consumados, razón que la obligaba a 
pronunciarse de un modo más abierto, sin apenas 
ninguna clase de reservas, por el Cooperativismo. 

Porque el Cooperativismo, dígase lo que se quiera, 
es un modo de lucha contra el capitalismo, no sólo en 
su aspecto de resistencia, sino también porque él será 
un instrumento precioso durante e inmediatamente 
después del hecho heroico de la Revolución Social. 
Ciertamente que no nos referimos al Cooperativismo 
actual, vaciado completamente en los moldes socia,. 
listas estatales, de los cuales resulta la exaltación de 
todos los egoísmos individuales y la castración de la 
espiritualidad revolucionaria de las masas obreras. 

Puestos en el terreno de las concreciones, diremos 
creer que el éxito de .Ja Revolución Social descan
sará, en primer lugar, sobre los tres factores siguien
tes: a) fuerza organizada para imponerse y defender 
la forma de posesión de la tierra y de todos los me
dios útiles de producción. b) Preparación técnica para 
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organizar la producción. c)Prepararación relativamen
te suficiente para la distribución de la produCción al 
consumo. 

El primer .factor será, en todo caso, una resultante 
de las circwistancias, esto es, de las culminaciones 
del ¡proceso de la evolución; el segundo será la con
secuencia de lo que debe ser función técnico-profe
sional del Sindicato, y el tercero, antes y en el mo
mento del hecho revolucionario, no lo podemos hallar 
más que en la Cooperativa, y digamos que ésta, como 
tal, habrá de desaparecer tan pronto las Comwias 
hayan creado sus propios medios de abasteCimiento 
y distribución al consumo. 

·Es preciso volver sobre .Jos Comités de fábrica, 
taller y· demás. Hasta ahora, esos Comités h~n tenido 
un carácter puramente adJninistrativo, no pasaron de 
ser el nexo de relación entre el Sindicato. y sus com
ponentes en el centro de producción. Su función, sin 
embargo, es mucho más compleja y trascendental. 

La misión objetiva de los Comités. de fábrica, ta
ller, campo, mina, oficina, esto es, de todos los cen
tros de producción, transporte y cambio, consiste en 
ser una de las piezas fundamentales de la máquina 
económica del Sindicalismo Revolucionario, misión 
cuya efectividad ha de manifestarse suplantando a la 
técnica :Y administración burguesas y, en su lugar, si
tuarse los dichos Comités en plan de organiiadores y 
administradores de la producción, no solo en el as
pecto de la ;producción sunplemente, sino en todos 
los múltiples y correlativos aspectos de la economía 
en general. No hay que decir que el éxito de esa mi
sión .tiene su base en todo un sistema de relaciones . 
previamente establecido en los Sindicatos de las di
ferentes in_dustrias y profesiones. Es preciso, en este 
caso, que los anarquistas comprendan que el com
puesto espiritual, material y directriz de esos Comités 
ha de merecer una extraordinaria e intensa atención 
de l~s agl-upaciones específicas y. procurar, sobre todo 
en los períodos de inminencia revolueionaria, que 
esos .Comités estén integrados por elementos suficien
temente capacitados para realizar el objetivo revo-
lucionario de •los mismos. · 

Si se mide cuán grande es la respQnsabili<;lad de 
tales Comités, se comprenderá que; además -de su 
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personalidad representativa actual, ellos han de estar 
dotados de una capacidad técnico-profesional suficien
te para llenar su función revolucionaria, cosa que, a 
·decir verdad, ha sido completamente descuidada has
ta ahora. 

Si pudiéramos extendemos sobre el particular, di
ríamos que una capacidad técnico-profesional no es 
ni siqwera eleméntal si ella no descansa sobre una 
relativa familiaridad con la geografía económica, re
presentada por un diríamos mapa indicador de las 
fuentes de primeras materias, de la producción y el 
consumo, como asimismo de los índices del costo de 
las materias primas, de la mano de obra y demás 
factores accesorios cargados a la producción, elemen
tos indispensables para la. comparación de la cuantía 
del costo de aquélla con la cuantía del coste de la 
vida; en fin, la geografía económica está representada 
por un problema de estadísticas, tan despreciadas en 
su importancia orientadora en los densos medios 
anarquistas, que hoy, en España, se reclaman direc
tores de la CNT. 

No obstante todo, con la atención debida a estas 
ligeras indicaciones es como podemos ponernos prác
ticamente en condiciones de corresponder al factor b, 
antes enunciado. 

Es incuestionable que la Cooperativa es un medio 
de distribución, medio práctico necesario a los anar
quistas para dar a las masas la sensación de que sa
bemos prever las necesidades de los primeros momen
tos de un hecho revolucionario definitivo. Con los 
Comités de fábrica, etc., debidamente capacitados, po
demos dar una relativa seguridad de que no dejamos 
al azar el hecho de reorganizar la producción, mien
tras que, a la vez, aseguramos tener prevista de mo
mento la forma de distribuirla al consumo por medio 
de la Cooperativa. Pero ésta no es un instrumento fá
cilmente manejable; requiere sus prácticas económi
cas, una estrecha relación, no ya con los recovecos 
comerciales, sino con la geografía económica, más asi
milable por la práctica que por la simple teoría. 

Esto basta para indicar la forma de resolver el 
problema representado por el factor c. 

No dejemos pasar por alto que el Cooperativismo 
abarca otros aspectos, como son las cooperativas de 
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producción, de crédito y mutualidad. Las primeras, 
que cada día se extienden más, podrían ser un pode
roso auxiliar en cuanto a la capacitación técnico-pro
fesional de los Comités de fábricas y demás, mientras 
las de crédito podrían facilitarlo para el fomento de 
las de producción, en tanto que la práctica de la mu
tualidad, de hecho, sería la verificación del apoyo mu
tuo, que informará a la ley de solidaridad en la cual 
tomará asiento la sociedad libertaria. 

Entendemos que los anarquistas, en la medida de 
lo posible, debemos crear nuestro mundo propio en 
las entrañas mismas del mundo capitalista, pero no 
sobre el papel y con lirismos y elucubraciones filo
sóficas, sino además, sobre el terreno, prácticamente, 
despertando la verdadera confianza en nuestro mun
do de hoy y de mañana. 

Porque la confianza que despertemos en las masas 
proletarias, estará en relación directa con las posi
bilidades de crear una fuerza organizada para impo
nernos y defender la toma de posesión de la tierra y 
de todos los medios y útiles de producción, consumo 
transporte y cambio. 
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LOS ANARQUISTAS Y EL CONCEPTO 
DE LA ORGANIZACION 

Hablamos del colectivismo como medio inmediato, 
no como fin económico de la sociedad futura; del 
colectivismo igual a organización, a articulación de 
iniciativas y de fuerzas, en fin, de disciplina de lo 
particular a lo general. 

Según Carlos Malato, y según nosotros, para triun
far es necesaria la agrupación, o sea, la colectividad, 
como único medio de fuerza y de disciplina moral. 
Genéricamente hablando, hasta ahora, esto ha pro
ducido aspavientos de los anarquistas, y es que, a 
despecho de las realidades, que lo vienen proclaman
do con evidencia extraordinaria, no se han fijado és
tos en que ese individualismo, característica de los 
medios libertarios, es esterilidad, y en que la verda
dera fuerza y las posibilidades todas de realización 
están en la organización. 

Es creencia general que la organización y sus prác
ticas son contrarias a las esencias del federalismo y 
de la libertad individual, y en este caso se confunde 
lo relativo con lo absoluto y se confunde, sobre todo, 
el presente con el futuro, cuya sociedad libertaria, 
una vez consolidada en la conciencia de los ¡pueblos, 
no habrá menester, para desenvolverse, de la fuerza 
de que hoy precisa para triunfar sobre la sociedad 
capitalista. 

Llegamos, pues, a la conclusión de que nuestras 
concepciones responden a una realidad histórica. 

Mientras el capitalismo va concentrándose como 
clase y como fuerza económica; mientras el Estado va 
dibujándose cada día más con tonos más destacados 
hacia el sistema corporativo, que es una figura de 
organización, pero también de sumisión al capitalis
mo, el Anarquismo continúa, como cuestión de prin
cipio, con, su disgregación, con su repulsión a todo 
lo orgánico, articulado y disciplinado colectivamente, 
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única fuente de fuerza creadora de posibilidades y de 
realizaciones prácticas. 

Ya en otra parte hemos consignado la conveniencia 
y la necesidad de que el Anarquismo militante se 
oriente hacia las realizaciones prácticamente construc
tivas, y consignamos ahora que ello será punto me
nos que imposible en tanto aquél no sea más que un 
valor dialéctico y su expresión orgánica no sea algo 
más que ese algo representado por los grupos anar
quistas, cuya falta de formal interdependencia para 
la iniciativa, el acuerdo y la acción, les resta posibi
lidades de pujanza moral y material y, por consiguien
te, de eficiencia representativa de un valor positivo, 
determinante del proceso político - social de los pue
blos. 

El panorama del Anarquismo internacional nos di
ce que, en estas angustiosas horas que reclaman el 
abandono de actuaciones pretéritas y mucha unidad 
para supervivir, los grupos anarquistas no son más 
que selecciones individuales -generalmente no son 
.tales selecciones- sin más objetivos que el verbalis
mo extravagante y las hostilizaciones personalistas de 
un grupo a ·otro. 

Es éste un inciso que no debíamos dejarlo sin con
signar. 

El proletariado no debe fiar su propia justicia al 
parlamentarismo, ni a las especulaciones de los "re
dentores" ni a la colaboración de clases; pero el pro
letariado tiene derecho a saber a qué debe fiar su 
propia justicia, y no sólo a saberlo, sino a obtener ga
rantías sobre sus intereses ip¡nediatos y sobre la fac
tibilidad, más o menos mediata, pero positiva, de la 
sociedad futura. Un mínimo de esas garantías las ob
tiene el proletariado mediante el Sindicalismo. Pero 
el Sindicalismo no es el Anarquismo. Para que el 
proletariado pueda obtener un máximo relativo de ga
rantías, además de su proyección espiritual sobre el 
Sindicalismo, es necesario que el Anarquismo desarro
lle una acción paralela a la de aquél, pero una acción 
pública que sea norte y guía del proletariado en to
dos los problemas, nQ. sólo en aquellos colectivo.s, de 
orden. general, .'c;le. cuya .soiución. d~nd~ el, .esfacio-· ·- --~ -·. - ........... ·--. . . .. -.·---··. ··-·--.--·· 
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namiento o el avance del proceso de evqlución de los 
pueblos en el orden político-social. 

En tanto que materialistas, no se debe caer en la 
grosería de creer que solamente de pan viven los pue
blos. Viven también de justicia, del alimento espiri
tual que brinda la cultura, y viven asimismo de la con
ciencia de su propio valor social y de que es un fac
tor decisivo e ineludible en el empuje de la evolución 
transformadora de las bases de la sociedad capita
lista. Contrariamen~e a esa creencia, el· Anarquismo 
militante debe fomentar la de que, si el pan es la 
primera base de subsistencia del individuo, a éste le 
es igualmente indispensable la cultura, oponerse di
rectamente, sin representantes ni delegaciones, a to
das las ramas de la administración del Estado, de la 
Diputación y el Municipio, como camino más práctico 
y recto para llegar a la verdadera justicia y a la 
única libertad. No importa que el .fomento de esa 
creencia sea propósito o no de los propósitos del 
Sindicalismo Revolucionario. Más importa saber que 
éste no logrará su objeto, o lo logrará con muy du
ras penas, si no es impulsado por el Anarquismo mi
litante; y si él ha de brindar esa impulsión, forzoso 
le será saltar por sobre sus prejuicios tácticos y salir 
de las penumbras para bañarse en los rayos solares 
de la acción pública. 

¿Le es posible al Anarquismo realizar esa acción 
pública orientadora, de dirección espiritual sobre las 
masas, habida cuenta del tradicional preconcepto so
bre la organización? No, no le es posible. 

La razón que se opone a esas realizaciones es la 
repugnancia por la organización, en cuanto a lo que 
ella tiene de legalismo y de supuesta coerción a la li
bertad individual. 

Sin embargo -he ahí lo que resulta contradicto
rio--, esa repugnancia por la organización no se opo
ne a la existencia de la FAI, integrada por ·Federacio
nes y Comités de Relaciones regionales, comarcales y 
locales de grupos anarquistas, lo que ya en sí significa 
la existencia de hecho de una organización de más 
o menos analogía a los demás sistemas de organiza
ción. 

Se nos dirá que la organización anarquista señala
da no ti.ene impuestas disciplinas ni se rige por esta-
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tutos ni reglamentos. Pero a nuestra vez diremos que 
ella celebra reunjones, plenos y conferencias nacio
nales, de las cuales se levantan actas, que en todas 
las organizaciones tienen un valor más efectivo que 
los reglamentos y estatutos. Si se arguye que esas ac
tas no tienen fuerza de obligar, con todo y conden
sar acuerdos libremente adoptados, téngase entendido 
que con ello se denuncia una falta de disciplina mo
ral. y la falta· de eficacia y de positivismo del movi
miento anarquista, que de ello venimos hablando, pre
cisamente. 

Aparte de que las votaciones por aclamación las 
más de las veces entrañan una injusticia, estamos con
formes en que se huya de las votaciones por sufragio, 
ya que en ellas, aun siendo una forma en que el in
dividuo se expresa libremente, la preponderancia de 
las mayorías sobre las minorías es un atentado al de. 
recho individual. 
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WS ANARQUISTAS Y EL CONCEPTO 
DE W ESPONTANEO 

Si en cuanto al concepto de la organización se cons
tata que los hechos, la realidad de las actuaciones, 
no se compaginan con los propósitos que se dice per
seguir, en el orden de las posibilidades económicas, 
por lo que se refiere a hacerse con ellas, vemos que 
el resultado es totalmente negativo. 

La misión político-social del Anarquismo militante 
no ha debido consistir nunca en tomar una expresión 
exclusiva de club carbonario, o de cenáculo de Cato
nes, o de peñas de demoliciones negativas. Si algo 
de estas formas de expresión es inevitable, porque, 
después de todo, los anarquistas no estamos libres 
de las debilidades humanas, el defecto hallaría su 
compensación no olvidando tan lamentablemente que 
la misión del Anarquismo militante está en la ins
trucción y en la cultura general, en la espiritualización 
del proletariado por medio de la educación, no ope
rando solamente sobre su corazón, sino despertando 
su sensibilidad emotiva, elevándolo a la conciencia 
plena de la sociología, de la economía, de la política, 
del arte ... 

No es posible que el Anarquismo militante contem
poráneo no cuente con una base económica sobre 
que asentar una obra pedagógica y cultural. Propia
mente, jamás tuvo base económica para realizaciones 
revolucionarias en su acepción vulgar, que es su ob
jetivo casi único y perenne. Mucho menos lo tendrá 
para atender al descuidado tema de la enseñanza y 
la cultura. Del azar, de la generación espontánea, del 
producto de la voluntad individual, en vez de some
terse a la realidad cuando ella dice que sin conven
ciones y sin una disciplina moral garante del respeto 
y cumplimiento hacia aquéllas, no es posible la reali
zación de obra práctica alguna. 
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Hablar en los medios anarquistas de la estipulación 
de cuotas o de aportaciones económicas fijas y wli
formes, es producirse en sentido antilibertario, según 
se dice. La voluntad del individuo, se repite, ha de 
ser en todo caso libre y espontánea. Si en las colecti
vidades humanas reza siempre el "en la guerra como 
en la guerra y en la paz como en la paz", en los me
dios anarquistas, por el contrario, reza el "en la paz 
como en la guerra". Hay más. El individuo que sien
te el íntimo placer de sacrificarse por la causa, y a 
ella aporta el máximo esfuerzo económico, nada dice 
ál individuo que siente ese placer más superficial 
mente. Nada le dice, porque, siendo voluntarios los 
deberes, la desigualdad en la práctica de los mismos, 
cosa muy corriente, para nada lesiona la igualdad en 
los derechos. 

En la paz _;léase en pleno goce de la sociedad 
libertaria-, incuestionablemente, ello está casi de 
acuerdo con el principio "de cada uno según sus fuer
zas, a cada uno según sus necesidades"; pero en plena 
guerra, cuando el capitalismo y el Estado se defienden 
con obras prácticas, contra las cuales se estrella el 
proletanado, resulta paradoja!, casi irrisorio, no es
tablecer como principio la igualdad de deberes y de
rechos, el esfuerzo común cuya realización, sin duda 
alguna, después de dar frutos muy eficaces, a nadie 
exigiría sacrificios desproporcionados a sus posibili
dades. 

Pero no hay que quebrantar el principio, el mito 
de lo espontáneo, de la libertad individual. Sin embar
go, para no perder la propensión a lo paradójico, el 
mismo individuo que en los medios anarquistas es
tima un atentado a su libertad individual el hecho de 
serle asignado el pago de una cuota determinada con 
relativa permanencia, la paga en el Sindicato en la 
medida que éste lo dispone, y la paga en otras agru
paciones colectivas, sin que en ello vea aquel atenta
do· a su libertad. Y es que. ese individuo, en el Sin
dicato, considera lógica la imposición de una cuota, 
y aún de cuotas extra0rdinarjas, ya que sin esa im
posición los de~res: de fa $olidaridad, de ·1a propa
ganda Y. de-.1a;~~tacióñ.""en l9s e5fuer.z;os por la 
eroancipaeión:·d~l protetaria"do, ijQ",pa,$1'1tj@ d~Ja_cilte
goiiá · d1f Ioál:iles pfüi>Qstto~: _PetP:1!se ip'j&m~:·mttiY.i?uo -··" ...... ........ .... . .. .. . ... . ........ _ 
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no comprende en los medios anarquistas que la ÍID
posición, mejor dicho, que la convención mutua esti
pulando una cuota fija y uniforme posibilita de un 
modo eficaz la alta misión que en el Anarquismo es 
ineludible, ya que él no es mera literatura ni es sim
ple club carbonario ni cenáculo de Catones ni peña 
dtl demoliciones negativas, sino apostolado de trans
formaciones político-sociales. 

Si él quiere responder a un sentido de eficacia po
si tiva, el movimiento anarquista ha de ser vertebrado 
orgánicamente, sus funciones deben ser articuladas 
sobre bases fijas y relativamente permanentes, esta
bleciendo para todas sus actividades colectivas una 
disciplina moral que determine concretamente la reci
procidad que necesariamente debe existir entre el in
dividuo y la colectividad. La colectividad para el in
dividuo, y en este caso, lógica y racionalmente, el in
dividuo debe obligarse en todo y para todo el cum
plimiento de sus deberes para con la colectividad. 

Seguir con la vieja creencia en lo espontáneo, en 
esa reminiscencia cristiana de la aportación volun
taria, será continuar debatiéndose en Ja esterilidad, 
en la impotencia, en las prácticas negativas, y será 
continuar mirando melancólicamente el paso del ene
migo triunfante. 
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