JOAN PEIRO, UNO DE LOS NUESTROS… ASESINADO CRUELMENTE POR EL
FRANQUISMO EL 1942
Este año se cumplen setenta y cinco años del cruel asesinato por el regimén
franquista del conocido anarcosindicalista Joan Peiró en el campo de tiro de
Paterna, un triste día de julio, abrasador y maldito, en 1942.
Cómo algunas conocéis bastante bien, y otros lo sabréis a lo largo de este año,
podemos decirlo sin tapujos y con un cierto orgullo que Joan Peiró fue, gratamente,
uno de los nuestros.
Desde el CEDALL en Badalona, nos hacemos eco y nos adherimos a la
iniciativa puesta en marcha por el “Grup d’Història del Casal de Mataró”,
para recordar y honorar al conocido militante Joan Peiró en el 75
aniversario de su asesinato a manos del régimen franquista.
Asímismo como CEDALL desarrollaremos en nuestra ciudad actos culturales y
sociales para que Joan Peiró sea homenajeado, tal como se merece, en una de las
ciudades donde desarrolló una de las tareas más importantes de su biografía
militante como sindicalista libertario.

BREVE RESENYA HISTÓRICA:
Trabajador desde niño, a los ocho años en Sants y posteriormente en Poble Nou a
principios del siglo XX, en el duro oficio del vidrio, iletrado a la fuerza y
posteriormente autodidacta, apasionado en multitud de lecturas, pero siempre con
un gran deseo en su corazón: acabar para siempre con la explotación capitalista del
trabajadores e ir hacia una nueva sociedad libertaría, que, como todos sabemos,
nos traiga una fraternidad sin ningún tipo de servidumbre y privilegio entre los
seres humanos.
Un niño pues que se hizo hombre a base de comer y sudar mucho vidrio y que
mudó a lo largo de los años, convirtiéndose en un titánico militante de hierro
fundido, para luchar contra una sociedad clasista enfermiza y perversa.
De vidrio y hierro fundido a la vez, lo volvemos a repetir. De un vidrio fuerte y
transparente, exudando sensibilidad social por todos los rincones. Y de hierro
fundido, también, ingrediente necesario para subsistir y hacerse fuerte en aquella
dura “ley de la selva” en la que vivían los trabajadores catalanes.
Sin ningún tipo de duda uno de los más conocidos y valorados militantes
anarcosindicalistas que nos han dado las comarcas de Barcelona del primer tercio
del siglo XX.
Primero en Badalona, desarrollando una tarea de gran altura que consiguió juntar el
movimiento obrero de la ciudad costera en momentos difíciles para lograr esta
preciada fraternidad.
Siempre fue recordado por otros conocidos militantes cenetistas de nuestra ciudad,
como en Joan Manent o en Pere Cané, como el “maestro” a tener en cuenta en las
luchas sociales y sindicales de los trabajadores badaloneses.

Para desgracia de nuestra ciudad tuvo que marchar repentinamente a los inicios de
1920, cuando la carne de los obreros más significados y conscientes era muy
preciada para los lobos mercenarios pagados por patrones y gobernantes.
Muchos obreros de gran valía murieron encarnizadamente en aquellos duros
momentos, el más conocido para todos nosotros, el sindicalista libertario Salvador
Siente “El Noi del Sucre”, un icono imprescindible del movimiento obrero catalán.
Pero también entre otros muchos, un abogado de los obreros de la CNT como era
Francesc Layret, que por defender a los obreros cenetistas también encontró la
muerte en manos de los buitres más amorales y viles.
Después de un tiempo escondido en la ciudad de Barcelona, y de dos intentos
conocidos de asesinato por partes de estos mercenarios y un cierto tiempo a
prisión, Joan Peiró se estableció en Mataró en 1923, donde vivió la mayor parte de
su posterior vida hasta el final de la mal llamada “guerra civil”.
Trabajó de forma regular en la Cooperativa mataronesa del vidrio donde pudo
desarrollar una parte de su ideario, sin dejar de militar nunca a las filas del
anarcosindicalismo y seguir empujando por la deseada sociedad libertaría en la que
siempre creyó hasta su cruel muerto a manos del sanguinario régimen franquista.
La ciudad de Mataró es el lugar más conocido y a la vez el que más se ha
identificado con la trayectoria y vida de Joan Peiró gracias a la tarea desarrollada
por parte de los sectores progresistas de la capital del Maresme. Y es desde esta
ciudad desde donde se han llevado a cabo las iniciativas más importantes para
recuperar su itinerario ideológico y vital en toda toda la geografía catalana, en el
marco de una “democracia”, que todavía hoy flaquea cuando se trata de honorar a
las militantes más incomodas de nuestro ideario emancipador.
Podríamos resaltar los grandes momentos de la biografía de Joan Peiró, que hasta
ahora no hemos mencionado y que refuerzan el apoyo a esta campaña puesta en
marcha desde el “Grup d’Història del Casal de Mataró” con motivo del 75
aniversario de su asesinato. Por ejemplo en tiempo de una dura represión contra el
movimiento sindical libertario, durante la Dictadura de Primo de Rivera, fue dos
veces Secretario General de la conocida sindical libertaría CNT y encarcelado varias
veces; posteriormente fue director del diario anarcosindicalista “Solidaridad Obrera”
en los primeros años de la II República y en plena guerra contra el fascismo
también dirigió el diario confederal “Cataluña” editado plenamente en lengua
catalana. Y ya en plena guerra contra el fascismo y ayudando a la revolución social
de cariz libertario que se estaba llevando a cabo en nuestro país fue Ministro de
Industria, junto con otras compañeras que también ejercieron brevemente otras
funciones ministeriales como Federica Montseny, Joan García Oliver y Joan López.
Para algunos una grave contradicción en el seno del ideario anarquista; para otros
una necesidad del momento histórico ante una situación extremadamente difícil en
la lucha contra el fascismo español.
Diremos a grandes rasgos, que la figura Joan Peiró siempre nos ha evocado esta
mixtura poética que nos hemos inventado de forma repentina. Hombre de vidrio y
hierro a la vez, que para siempre será “uno de los nuestros” en esta lucha

persistente para restablecer la “memoria histórica libertaría” de las clases populares
catalanas.
Un libertario autodidacta que generó acción y a la vez pensamiento para romper y
desmenuzar la maldita sociedad capitalista de las “mil caras”, que todavía hoy nos
ahoga permanentemente, en su última versión con formato “posmoderno” y
“virtual” a la vez.
Y ya para acabar mencionaremos, unas breves pero jugosas palabras del conocido
historiador catalán Pere Gabriel, el mejor conocedor de la vida y obra de Joan Peiró,
fijando de forma clara y rotunda su relevancia en el seno de la historia de la
sociedad catalana:

“Ahora bien, si realmente redescubrimos Joan Peiró, pocos podremos dudar que fue
uno de los grandes actores y protagonistas no ya del movimiento obrero catalán y
español, sino de la cultura obrera de su tiempo. Uno de los grandes del
pensamiento social de nuestro país. Fue también, si se nos permite, un catalán
universal.”
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