
Adiós a Ceferino Mestú Barrio, 
el sindicalista que vino al mundo 

a sembrar el bien

El próximo martes, día 20 de diciembre, a las 8 de la noche, tendrá lugar una misa funeral por Ceferino 
Maestú Barrio, en la iglesia de los Santos Apóstoles de Las Lomas, en la localidad madrileña de 
Boadilla del Monte.

Tendremos, de esta manera, la oportunidad de poder dar nuestro adiós a un extraordinario luchador 
por la justicia social en nuestro país. Sin los histrionismos y la ponzoña propios del sindicalismo de 
saldo, Ceferino Maestú contribuyó a hacer un país mejor, un mundo mejor y, sobre todo, a crear 
escuela con el ejemplo de su trayectoria vital.   

Ceferino Maestú Barrio, falleció el pasado lunes, 12 de diciembre, a la edad de 94 años. Nacido en 
Vigo, en 1920, y fuertemente influido por el pensamiento de José Antonio Primo de Rivera (1903-
1936) y de Ángel Pestaña Núñez (1886-1937), Maestú fue un destacado profesional del periodismo 
(fundador, entre otras agencias de noticias, de la FIEL, adquirida por EFE en 1968), pero sobre todo 
fue un sindicalista sin fisuras y fuertemente comprometido con la clase trabajadora española.

Siempre en abierta oposición a los mal llamados “sindicatos verticales” durante el franquismo, 
Maestú fundará la revista Sindicalismo, de la que sólo pudieron salir a la calle siete números, 
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ya que fue prohibida por el Régimen. A principios de la década de los sesenta Maestú, en compañía 
de Marcelino Camacho, fundará el embrión del sindicato clandestino Comisiones Obreras, actividad 
que, en 1965, le costará una detención por “asociación ilegal” y posterior proceso por el Tribunal de 
Orden Público (TOP). 

¿Por qué abandonó Maestú Comisiones Obreras? Su idea de un sindicalismo independiente del poder 
y refractario a toda idea de “correa de transmisión” de partidos políticos, llevó a Maestú a rechazar 
sin ambages la presencia dominante del Partido Comunista carrillista en Comisiones Obreras. Esta 
experiencia, lejos de frustrarle, le sirvió para ahondar en la idea de un sindicalismo independiente y 
operativo como estaba sucediendo con el fenómeno cooperativista del Grupo Mondragón surgido a 
mediados de los años cincuenta. Refundará la revista Sindicalismo, en plena transición política, para 
más tarde promocionar, a partir de 1977, la Confederación de Trabajadores Independientes (CTI), 
sindicato del que será su secretario general.

A lo largo de su vida fue autor de una gran cantidad de opúsculos relacionados con el sindicalismo y 
la realidad política española, textos algunos de ellos ciclostilados o sin pie de imprenta, que iban de 
mano en mano, y que tuvieron una gran repercusión en sectores juveniles a los que la prensa de la 
época señalaba como “izquierda falangista”.

Ya en la recta final de su vida, Ceferino Maestú publicó en la editorial de la Plataforma 2003, dos 
importantísimos volúmenes: La vida que viví con los demás: camino de otro siglo (2006) y Los 
enamorados de la Revolución: Falange y CNT en la II República (2013), de lectura obligada para todo 
aquel que quiera hacerse una idea cabal de un hombre que vino al mundo para sembrar el bien.


