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Cuatro palabras innecesarias 1 

 
 

Muchas veces habréis leído u oído decir: «Esto viene a llenar un vacío». Pues bien, 
esto es lo que resulta de la obra realizada por el camarada Pedro Besnard: un libro que viene a 
llenar un vacío. No voy a hablar del valor de nuestra bibliografía ¿para qué si con cuatro 
palabras se puede hacer todo el resumen de ella, resumen y palabras que huele ya a cosa 
resobada a fuerza de repetirlos? Estamos todos conformes en que nuestra bibliografía -me 
refiero a aquella que tiene un valor de objetividad actualista y previsora- anda un tanto 
rezagada, más que por nada porque, «por la parte de acá», gustamos de ir caballeros sobre 
otro Clavileño y sobre las regiones celestes, aunque sólo sea -y este es el caso- para no ver lo 
que pasa en la Tierra, que nadie logra abandonar y dejar de sentir el aguijón de los abrojos de 
que ella está sembrada. Triste es tenerlo que confesar, pero la verdad es que gustamos 
demasiado de volar como lo hicieran Don Quijote con su escudero, y se vuela sin tener en 
cuenta que por ahí andan muchos duques y mucha servidumbre de los duques que, tras de 
reírse de los “voladores”, van haciendo de las suyas en perjuicio de los deslumbrados a fuerza 
de mirar siempre a lo alto... 

Somos empedernidos aficionados a estudiar los fenómenos siderales, hasta el punto 
que diríase que, muy lejos de ser simples fenómenos naturales e intrascendentes al mundo 
moral y social, las cosas sidéreas influyen soberanamente sobre todos los problemas 
económicos, políticos y sociales. Las gentes tenemos cosas raras, y nadie se sorprende ya de 
que las gentes le cobremos cariño a aquello que menos entendemos. Oímos a un orador 
verboso, y cuanto más nos hable de cosas más complicadas que las ciencias infusas, tanto más 
nos agrada y mayores son nuestros aplausos. No es de extrañar, pues, nuestra afición por la 
filosofía. ¿Quién se extraña ya de nuestra opción por los monumentos metafísicos y de nuestra 
tendencia a las parábolas inescrutables? 

Advertido de que estoy dentro de los dominios de la crítica, no voy a pararme sin 
aludir a los que hacen depender la solución de todos los problemas sociales de un canasto de 
naranjas o de la incompatibilidad de la coliflor con las cotufas. El axioma es éste: la 
emancipación absoluta de la Humanidad será el resultado de la regeneración fisiológica del 
individuo. Si no es este el axioma, por ahí, por ahí se acerca. 

Al contrario de los adoradores del Sol y de las acelgas, yo creo que la regeneración 
fisiológica, moral e intelectual del individuo ha de ser el resultado de la manumisión 
económica, política y social del género humano, y creo que los problemas sociales, políticos y 
económicos se resuelven más fácilmente mirando a ras de tierra que no escrutando las 
regiones siderales, como creo también que las especulaciones filosóficas sobre lo humano y lo 
divino sirven mucho menos para resolver aquellos problemas que lo que servir pueden 
estudios objetivos, actualistas, previsores, como el del camarada Pedro Besnard. 

 
 
De los dominios de la crítica pasaba ya a los de la ironía, y no entra en mis cálculos 

desplazamiento tal. Además, no me parece bien abusar del lugar para el cual escribo estos 
renglones. Es un lugar prestado para un objeto concreto, es un lugar de coadyuvación a una 
obra constructiva, y yo me jacto de ser un buen ayudante de esta labor siempre provechosa y 
benemérita. Dejaría de ser este buen ayudante si yo me dejara llevar por las mil ocasiones que 
hay para hacer parrafadas irónicas. 
                                                           
1 Prefacio [pp. 7-16] de Juan Peiró a la obra de Pierre Besnard Los Sindicatos Obreros y la Revolución Social, 
[versión española de Felipe Aláiz], Barcelona, ediciones CNT de España, octubre de 1931, 344 pp. 
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No hace mucho tiempo decía yo, en uno de los editoriales de Solidaridad Obrera, de 
Barcelona, que para los militantes anarquistas y sindicalistas revolucionarios había llegado el 
momento de reflexionar y advertir que, antes que en la destrucción de la sociedad capitalista, 
procedía pensar en construir las bases de la sociedad a que aspiramos los anarquistas y 
sindicalistas. Y un nuevo Catilina se puso en jarras y con los pies escribió que no, que antes 
de pensar en construir las bases de la sociedad futura, había que destruir la sociedad 
capitalista; y añadía con una seguridad pasmosa, con una pose media de Catilina y media de 
Catón, que «las bases de la sociedad futura estaban ya constituidas por el comunismo 
libertario». Y esto, después de recordarme cierta definición de la Comuna formulada con un 
diluvio de palabras sobre un desierto de ideas, por lo menos de ideas con alguna ilación, me 
hizo temblar de espanto. Porque si es espantoso que os definan la Comuna y el comunismo 
libertario con una terminología ochocentista, más espantoso es todavía que hay a quien os 
hable de comunismo libertario sin que de él conozca más que estas dos palabras: comunismo 
libertario. 

Y en realidad de verdad que aquí no se trata más que del comunismo libertario. Pero se 
trata también de saber cómo ha de ser estructurado el comunismo libertario, cosa sobre la cual 
aún tenemos que ponernos de acuerdo los anarquistas, y trátase asimismo, y no con menos 
interés, de saber cómo y por quién habrán de ser organizados los primeros pasos del 
comunismo libertario. Hay simplistas de cuya percepción escapan estas dos cuestiones. Mal 
digeridas por machos, se recuerdan las páginas demoledoras que nos legara Bakounine y las 
bellas teorías del libre acuerdo y del apoyo mutuo concebidas por Pedro Kropotkin, y creen 
que aún hoy con ellos basta para realizar el mundo ideal a que aspiramos. 

Sesenta o setenta años de incesante y multiplicada evolución del sistema capitalista, 
conllevando en si un fantástico desarrollo del industrialismo, dicen muy poco o nada a los que 
todavía no han advertido que las doctrinas proudhonianas tienen un valor de actualidad 
superior a las de los dos pensadores rusos. Si los pueblos viviesen aún aquella vida semi 
primitiva de las aldeas cuyo único problema, podríamos decir, consistía en hacer producir a la 
tierra y cambiar sus frutos por otros productos en su mayoría elaborados dentro de los límites 
de las mismas aldeas, las doctrinas kropotkinianas serían perfectamente realizables. 
Fácilmente podría establecerse el sistema de relaciones basado en el libre acuerdo y el apoyo 
mutuo. Pero las ciencias, que no atienden sino a sí mismas y tienden al progreso general, han 
dado a la Humanidad el ferrocarril, el telégrafo, el teléfono, la radiotelefonía, la 
radiotelegrafía, el aeroplano, en fin, un impulso fantástico relativo a los mil medios de 
comunicación entre los individuos, y esto, además de universalizar las relaciones de los 
mismos, hace desaparecer las distancias y, materialmente, incluso las fronteras, y vemos que 
los productos agrícolas de la más pequeña de las aldeas enclavadas en el corazón de las 
montañas, son exportados a centenares y miles de quilómetros de distancia, y vemos también 
que los habitantes de los más apartados rincones de España, por ejemplo, hacen negocios con 
el comercio y la industria de Inglaterra, los Estados Unidos y con el comercio y la industria de 
todos los países. 

Que vayan esos aldeanos a establecer relaciones basadas en el libre acuerdo y en el 
apoyo mutuo con el comercio y la industria de esos países. No vamos a negar la posibilidad 
de estas relaciones; por mi parte, admito que este sistema de relaciones será mañana una 
realidad. Lo que no se puede admitir es que tal cosa ocurra, dado el desarrollo y complejidad- 
del industrialismo y de la vida económica de los pueblos, sin la asistencia de una organización 
que, sin negar en nada al comunismo libertario, facilite el desarrollo de ese sistema de 
relaciones. 

En las doctrinas de Proudhon hallamos, bien que en forma primaria, la existencia de 
esa organización que yo echo de menos en la obra escrita por Kropotkin. Las ideas de 
Bakunin, a este respecto, son en mucho superiores a las de aquél; pero yo tengo la franqueza 
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de declarar, es más, la audacia de afirmar que, a un lado el valor critico de las concepciones 
de los dos pensadores rusos, la obra escrita de ambos, si loable en grado sumo porque por ella 
se iniciaron millones de individuos, es fundamentalmente anticuada, sin conformación alguna 
al desarrollo universal del sistema capitalista. 

Por esto Sebastián Faure, al precisar « su comunismo », se inspiró más, sin duda 
alguna, en las teorías de Proudhon que no en las de los dos eslavos. Por esto Sebastián Faure, 
cuyas convicciones anarquistas no pueden ser puestas en duda, se fijó en la utilidad práctica 
del sindicalismo para realizar la sociedad libre del capitalismo y del Estado. 

Pedro  Besnard, anarquista como el que más y más que muchos anarquistas conocedor 
del valor del sindicalismo, ha escrito un libro de alta objetividad, sugestivo y moderno por su 
terminología clara y precisa, en el cual ha volcado su talento y su alma para probar histórica y 
científicamente, el insuperable papel de los Sindicatos en la Revolución Social. Por poco que 
se ahonde en el estudio de la tesis de Pedro Besnard, destácase en seguida la afirmación de 
que, como « todo », no bastan una idea ni mil doctrinas si los hechos sociales y económicos 
las contradicen. 
 
 

Pedro Bernard se apoya en las ideas anarquistas para entregarse a una crítica certera y 
profunda del sistema capitalista y de su valedor o mandatario, el Estado, y siempre valiéndose 
de la lógica libertaria Besnard persigue a uno y a otro hasta desalojarlos, a la vista del lector, 
de cada uno y todos los reductos en que ellos se ampararan a través de los siglos. No cabe 
mayor conocimiento del engranaje económico del sistema capitalista y de la servidumbre del 
Estado por este engranaje económico. Se comprende en seguida que este conocimiento ha 
sido forjado siguiendo paso a paso cada una de las fases del proceso de evolución de las clases 
burguesas y capitalistas. 

La crítica de Pedro Besnard es demoledora e implacable. Pero Besnard, que es 
consciente de la misión histórica y social de los militantes erigidos a directores espirituales 
del proletariado internacional, establece una solución de continuidad sobre la destrucción de 
la sociedad capitalista: da normas concretas acerca de la sociedad futura. Y así como para la 
crítica se apoya en las ideas anarquistas, Besnard emplaza finalmente la sociedad futura sobre 
la base inequívoca del comunismo libertario. Pero entre una cosa y otra, y dándoles el papel 
que su significación industrialista y económica requiere, coloca a los Sindicatos. 

Los Sindicatos, para Besnard y para muchos anarquistas que se han fijado en aquéllos 
como único medio de huir de una caída en la llamada dictadura del proletariado, adquieren 
cada día una mayor preponderancia como arma para destruir y suplantar a la sociedad 
capitalista. Y para Besnard y para muchos anarquistas - diría mejor « para todos los 
anarquistas »-, la destrucción de la sociedad capitalista y del Estado es una cuestión de 
urgencia extraordinaria; y Besnard y todos los que como él pensamos, decimos que la 
complejidad de los problemas planteados por el mundo que expira al mundo que nace, coloca 
al proletariado y a los anarquistas ante este dilema: u organización autodisciplinada, con miras 
a asegurar el normal funcionamiento de la máquina de la producción y de la economía, o 
dictadura, para imponer el normal funcionamiento de la misma máquina, mediante un 
concierto de voluntades minoritarias. Y entre esto y aquello, los anarquistas estamos 
obligados a optar por lo primero. 

Por esta razón, la más racional y que en nada desdice del criterio netamente anarquista, 
Besnard asigna a los Sindicatos un papel que cada día se cotiza más alto entre los anarquistas 
de todo el mundo. 

El Sindicato de Industria, con sus Comités de fábrica y taller y con sus funciones de 
penetración y de gestión en el mundo de la producción y de la economía, Comités que se 
transforman luego en Consejos Económicos; la Federación Nacional de Industria, con sus 
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funciones estadísticas y de nexo y articulación industrial y económica; las Federaciones 
locales, regionales y su colofón nacional, todo ello articulado y perfectamente relacionado con 
riqueza de detalles, da una maravillosa idea de cómo la organización sindical es el arma única 
para capacitar al proletariado frente al capitalismo, en la fase de la Lucha económica de clase 
y en las diversas fases de la Revolución Social. 

Besnard describe con argumentes irrefutables cómo, en esta última fase de la sociedad 
capitalista, el proletariado sólo puede hallar la defensa de sus intereses de clase haciéndose 
fuerte y capacitado en la organización industrialista de tipo nacional e internacional, y afirma 
también de forma irrebatible cómo les Sindicatos y sus organismos complementarios serán les 
únicos capacitados universalmente para realizar la destrucción del capitalismo y el Estado y 
para asegurar el normal desarrollo de la Revolución Social sobre la base del comunismo 
libertario. 

¿Para qué decir más, si en las páginas que siguen, habla la pluma del camarada y 
amigo Pedro Besnard cómo yo no podría hacerlo? Como anarquista sindicalista, sólo réstame 
decir a les que no tienen prejuicios sectarios sobre el valor del sindicalismo, que el que lea 
con atención este libro sacará, de él un arsenal de conocimientos fundamentales acerca del 
nuevo aspecto de la lucha social. Ni siquiera me decido a hacer el elogio que el libro merece, 
pues estoy convencido de que los mejores propagandistas  del libro que la Confederación 
National del Trabajo ha incorporado a nuestra bibliógrafa, serán los propios lectores. 

El amigo y camarada Pedro Besnard ha prestado un gran servicio a la causa del 
proletariado, y lo menos que podemos hacer los que entre el proletariado nos contamos, es 
que este gran servicio tenga la compensación de nuestros afectos más cordiales. 

 
J. Peiró 

 


