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Cuando se va a cumplir tres años ya, 
desde la última consulta electoral a nivel 
de todo el estado español, se observa un 
cierto movimiento de todas las fracciones 
políticas, que se empiezan a preparar para 
las próximas elecciones generales, que si 
no ocurre nada serán para junio del año 
83. 

El tema de las elecciones generales 
siempre es tema de actualidad, incluso, 
era actualidad justo acabada de terminar 
la anterior consulta, en la cual los parti
dos ya empezaban a hacer conjeturas 
sobre el resultado de las que deberían 
celebrarse en 1983. 

Ya en las elecciones anteriores se notó 
una sensible alteración de la correlación 
de fuerzas, destacando más el afianza
miento de la derecha, un retroceso de la 
izquierda y sobre todo la gradual desin
tegración de la UCD, hecho que se ha ido 
agravando en los años sucesivos con una 
pequeña mejora de la imagen pública del 
PSOE, que en 1979 se forjaba como una 
futura alternativa de gobierno. 

Con las elecciones al Parlament de Ca
talunya, las anteriores predicciones se 
confirmaron, acentuándose aún más el 
retroceso de la izquierda y la ascensión de 
la derecha —en Catalunya representada 
por Jordi Pu jo l - , que pasó de ser una 
fuerza política más, a ser la primera fuer
za, derrotando al PSUC, que en definitiva 
era el gran derrotado, en contra de la ló
gica de los análisis de su Comité Central, 
que pronosticaban un gran avance de este 
partido, sin tener en cuenta la actual des

movilización de la clase obrera, consecuen
cia de la política de claudicación seguida 
por el mismo. 

Con las elecciones gallegas, no hizo 
más que acentuarse la crisis de la UCD, 
que con la victoria de AP, ve peligrar su 
hegemonía sobre el gran capital español y 
su alternativa de gobierno, situación que 
en la actualidad se ha agravado con la cri
sis gubernamental de fin de año, que con
dujo a la caída del gobierno y la posterior 
fuga de diputados de UCD en Enero y 
Febrero, lo que ha hecho peligrar la mayo
ría parlamentaria del partido en la baja 
cámara. 

Y es así, como un buen viernes se nos 
sorprende a la opinión del país, a pesar de 
la crisis gubernamental, y quizás de lo que 
pueda salir del 23-F, con que se podrían 
convocar unas elecciones anticipadas, he
cho que sólo quedó en la sorpresa del 
"b lu f f " y en una UCD, impotente para 
frenar la audacia de los golpistas y el 
avance del PSOE. 

Hace cuatro años, se veía perfilarse al 
PSOE como una alternativa de gobierno, 
pero desde el triunfo del Partido Socialis
ta Francés en las legislativas del país veci
no, los socialistas empiezan a afirmarse en 
la Europa Mediterránea, más aún con la 
posterior victoria del PASOK en Grecia, 
victoria que culmina sin que los militares 
de dicho país se hayan pronunciado en 
contra, situación que ha servido de acica
te o de borrachera ideológica para el so
cialismo, que ebrio de victoria, ya ve per-

Pasa a pág. 4 

INTRODUCCIÓN A POLONIA. 

Entre agosto de 1980 y el 13 de Di
ciembre de 1981, se desencadenaba en 
Polonia, un proceso revolucionario que se 
inicia con la creación de los sindicatos li
bres (Solidarnosc). En estos 15 meses, Po
lonia y el régimen burocrático que tiene 
bajo sus botas al país, va a conocer un 
nuevo estallido que clama por la libertad. 
Esa libertad que tanto en el Este como en 
Occidente sigue siendo la meta de muchas 
personas. Trabajadores, campesinos, inte
lectuales, estudiantes, se unen con un fin 
común, hacer que un régimen que se re
clama del pueblo desaparezca y sea ese 
pueblo el que tome las riendas a través de 
sus organizaciones de base. Solidarnosc 
agrupaba en la actualidad a 10 millones 

iría a ceder sin más, no preparó una estra
tegia de alzamiento revolucionario arma
do que contrarrestase el posible golpe de 
Estado que más tarde se dio, confió en la 
iglesia como opositora al régimen. En de
finitiva, ni su ejército les defendió, ni la 
burocracia cedió, ni la respuesta pacífica 
ha servido de momento, ni la iglesia será 
un oponente de fiar, ya que promoverá, 
cuando los ánimos estén decaídos, la re
signación a lo sucedido y olvidar lo pasado. 

Este régimen asesinó a trabajadores en 
los años 56, 68, 70, 76, y aquí parece que 
ha sido ahora con Solidarnosc cuando to
do ha empezado. En el cambio de gobier
no del 56 consiguieron sujetar los ánimos, 
pero la continua degeneración del poder 

AL HABLA CON 
SOLIDARNOSC 

de trabajadores, que junto a 3 millones 
de campesinos y 100000 estudiantes, pre
sentaron batalla a los que detentan el po
der. Pero este pueblo luchador ha pecado 
quizás de ingenuo, ha confiado en que 
"su" ejército les defendería, ha creído 
que la burocracia rodeada de privilegios 

no pudo seguir ocultando sus contradic

ciones. 
Solidarnosc era una amalgama de co

rrientes, en total en los últimos meses se 
habían desarrollado hasta 64 corrientes, 
aunque la TV y la prensa no hablase de 
ellas. Pasa a pág. 2 

T,A GEOGRAFÍA AL 
SERVEI DE LA VIDA 

v ^ Un grup de geografs de la Univer-
-#á^V sitat Autónoma de Barcelona ha 
**,ii**!Sitt* emprés la reedició, en forma d'an-
tologia, duna colla de textos d'un "clássic" de 
les ciéncies socials, concretament de la geo
grafía social. Eliseu Reclus. A les 428 pagines 
del recull. hi trobareu capitols i passatges de 
L'Homme et la Terre (París. 1905-1908). la 
Nouvelle Geograpbie Umverselle; La Terre et les 
Hommes, Las colonias anarquistas, en tradúcelo 

de Sampere (Valencia), La Montaña y el 
Arroyo, traduit tambe per aquesta editorial... 
Es tracta, en suma, d'una mostra una mica 

EDITORIAL. 

Acaba de empezar la farsa del 23-F, y 
justamente lo hace en época de carnavales 
como anticipo de lo que allí vamos a ver. 
Nosotros no esperamos nada de la justicia 
y mucho menos cuando entre los altos 
capitostes de la cúpula militar recién inau
gurada se encuentran los mismos cacho
rros del fascismo y del franquismo. Sirva 
de muestra que el teniente General Laca-
He Leloup, presidente de la estrenada 
JUJEM (junta de jefes de estado mayor), 
aparte de haber sido requeté voluntario, 
de participar en la división azul, y ocupar 
cargos políticos en el franquismo y vincu
lado al Opus Dei, ha sido además funda
dor del Partido Fascista "Fuerza Nueva". 
Compañeros, acaso esto no clama a las 
conciencias para darse cuenta de que el 
poder es capaz de todo antes que perder 
sus privilegios, acaso hemos de confiar en 
una justicia que es impartida por los mis
mos que una y otra vez han desenterrado 
esa violencia indiscriminada y asesina, 
contra los sectores más activos del Movi
miento revolucionario y que sin dudar 
ha masacrado a aquellos que no se pusie
ron al lado del fascismo? No esperamos 

justicia, no esperamos nada de ellos, y 
sí lo esperamos todo, de esa justicia po
pular alzada contra el poder que hará 
desaparecer tanta infamia galopante. 

Con este juicio no vamos a ningún la
do, cumplirán su papel, mientras que la 
trama civil, los Girón, los Oriol, Urquijo, 
Ferrer Salat, Segurado, Rico-Zorrilla, 
Carrés, siguen campando a sus anchas. 
Cuando decimos que la libertad se toma, 
decimos algo más que una frase que que
da bien para adornar paredes, cuando de
cimos que al fascismo sólo se le combate 
a sangre y fuego es algo más que una bra
vata. ¡Basta! de confiar, o el pasado 23-F 
será el futuro de este país. Es necesario 
organizarse y preparar las conciencias pa
ra defenderse y aplastar a fascistas y polí
ticos que han vendido una y otra vez, pac
to tras pacto, los intereses de los trabaja
dores, dejando al Movimiento Obrero de
samparado. 

Mientras, el carnaval va pasando, y qui
zás más de uno se asombre cuando apa
rezcan las verdaderas caras que se encuen
tran bajo las máscaras militares de los 
jueces y del mismísimo gobierno. 

Pero calma, todo seguirá su curso, 
Reagan amenaza hoy, amenazó ayer, ame
nazará mañana, sólo si sus intereses eco
nómicos se lo indican atacará Centroamé-
rica (¿pero acaso no ha intervenido ya ha
ce tiempo?). Sin darnos cuenta nos cree
mos los titulares de la prensa y la TV., 
verlo para creerlo, el ministro de trabajo 
dice que todos tenemos, en este país, algo 
de anarquistas, por favor. ¿Dónde lo es
conde Vd.?. 

Pues sí, "la noche de los transistores", 
como gusta a algunos medios radiofónicos 
llamar al 23-F, no fue un sueño, ni el Ban
co Central fue una casualidad, ni los acu
sados de la Scala, que condenados están 
bajo llave por lo que les acusaron, ni Arre-
gui murió de pulmonía. iAh! dicen que 
Agustín Rueda fue asesinado en Caraban-
chel. ¿Es que acaso lo dudabas?. 

Compañero, levanta el ánimo, si el es
tado, policía y fascista no descansa ¿Por 
qué esperas sentado?. Recuerda que Vide-
la dijo en una de sus tristemente famosas 
frases que, "... por último ejecutaremos a 
los indiferentes". 

heterogenia que preten. per una banda, donar 
una idea de í'ideari íilosofic 1 social del geo-
graf Uibertan francés (Sainte-Foy-La Grande. 
Gironda. Franca. 1830-Turnhout. Bélgica. 

Pasa a pág. 4 



Ruta 

Viene de pág. 1 
Resulta curioso que sea el alza de pre

cios y la escasez de alimentos lo que de
sencadenara una y otra vez en los países 
del Este las contradicciones de los siste
mas autoritarios. A los polacos, al igual 
que a los revolucionarios españoles les fal
tó la visión de lo que se les venía encima, 
se confió demasiado en que todo iba a sa
lir bien, y está visto, que es necesario pre-
veer hasta lo imprevisible. No todo en Po
lonia es iglesia, existen muchas cosas más 
y entre otras cosas descubrimos, que la 
iglesia no es ese monolito inatacable, ni 
ese defensor de los derechos del pueblo, 
sino que sigue siendo el embaucador de 
conciencias vendido al servicio de "Don 
Dinero" tanto aquí como allá. Pero da 
que pensar que en un principio sea la or
ganización de todo movimiento de base 
el que adquiera unas características liber
tarias, que predominan en la organización 
de Solidarnosc, aunque luego con la con
fianza, estos pilares son atacados y se van 
encaramando en los lugares de decisión 
los acaparadores y defensores del estatis
mo. Es necesario que la propaganda sea 
más asequible, más fluida y capaz de lle
gar a muchos más lugares. Está claro que 
nosotros no pretendemos ningún tipo de 
Estado, nuestra alternativa está encamina
da a no acceder jamás al poder, y sí a ha
cer partícipes a todos en todas las decisio
nes que les afecten. Primero fue Krons-
tandt, en 1921 aplastado por el ejército 
rojo de Troski, luego Berlín en 1953, Bu
dapest en 1956, Praga en el 68, Varsovia 
en el 81 

ENTREVISTA A ESTEFAN BEKIER 

RUTA.— ¿Cómo estaba el movimiento 
obrero antes de la creación de Solidaridad? 
Estefan Bekier.- Bueno, hay que decir 
que ya en el 56 hubo una revolución de 
consejos obreros, pero que cayó víctima 
de la ilusión de reforma del partido. En 
1970 hubo una gran insurrección, huelgas 
insurreccionales contra el alza de los pre
cios, que hizo caer el gobierno de Grou-
mulka que gobernó desde el 56, y al que 
sucedió Gierek. Después en el 76 hubo 
otra huelga general por el alza de los pre
cios, que duró dos días, consiguiéndose 
una anulación de dicha alza. Y ya en el 
80, comenzó esta gran revolución que ha 
acumulado las fuerzas de las precedentes. 
R.— Sí, pero ¿el gran movimiento obrero 
organizado? 

E.B.- Como organización misma del mo
vimiento obrero, estaba muy organizado 
en esos distintos momentos, pero después 
estas organizaciones eran destrozadas. 

R.— ¿Por represión o por sus débiles plan
teamientos? 
E.B.-Por represión y por manipulación, 
por recuperación del partido stalinista. 
Hay que saber que a partir de 1976 y de 
la huelga general de dicho año, comenzó 
primero una organización de la oposición 
democrática, que fue el KOR, y otros mo
vimientos de oposición todavía de intelec
tuales, pero que inmediatamente se pusie
ron en relación con obreros que participa
ron en los movimientos del 70, del 76, y 
comenzó a partir del 77 un movimiento 
todavía no masivo pero muy generaliza
do, digamos de constitución de lo que se 
llamó Comités de Fundación de Sindica
tos Libres. Por ejemplo en Gdanks, había 
entre el 77 y el 80, los que •ornaron la ca
beza de la organización que desencadenó 
la huelga en Gdanks en Agosto del 80 e 
incluso después fueron dirigentes de Soli-
darnosc como Walesa, Anna Valentino-
vich, por la que comenzó la huelga. Otros 
eran militantes clandestinos de estos co
mités desde hacía tres o cuatro años, que 
incluso eran impulsados por el ala obrera 
del KOR, como de la oposición democrá
tica, digamos que eso fue la organización 
obrera de tipo sindical. 

"Solidarnosc no era un verdadero 
sindicato, era una especie de parla
mento obrero." 

R,— Habíanos del movimiento estudian
til, su organización y su relación con el 
Movimiento Obrero. 
E.B.— Inmediatamente con la organiza
ción de Solidarnosc después de Agosto, 
los estudiantes han planteado sus reivindi

caciones, y como primera un Sindicato 
Estudiantil, que arrancó, y que se llamó 
NZS (Sindicato Independiente de Estu
diantes). 
R.— ¿Y antes de la creación de Solidar
nosc? 
E.B.- Antes de Solidarnosc había en Cra
covia, sobre todo, y en los puertos, lo que 
se llamaban comités estudiantiles de Soli
daridad, que también estaban en parte 
organizados y ligados a la oposición de
mocrática, con el KOR (Comité de auto
defensa Social) y que después cuando 
estalló la revolución, se pusieron inmedia
tamente como coorganizadores de Soli
darnosc y también del Sindicato Estu
diantil. En el 68 hubo una gran revuelta 
estudiantil, en la cual, digamos, yo parti
cipé, después de lo cual tuve que exiliar
me, y ahí ya existían comités de huelga 
en todo el país, eso duró más o menos 
dos meses, habiendo una represión feroz. 
Este movimiento logró conectar masiva
mente con la clase obrera, aunque había 
centros que también habían salido a la 
calle y los estudiantes siempre se sentían 
al lado de la clase obrera. Lo que muestra 
el carácter obrero de estos estados, lo que 
es su base. El Sindicato estudiantil NZS, 
también tiene su coordinadora en el exte
rior, que ha pasado al exilio, y que llegó 
a organizar más o menos a 100.000 estu
diantes, llegándose incluso a plantear la 
organización de una internacional de es
tudiantes para juntarse con estudiantes 
de otros países en contra de la internacio
nal de estudiantes completamente domi
nada y manipulada por el Kremlin y los 
distintos movimientos estudiantiles, que 
el Kremlin mismo domina, es lo que se 
llama la internacional de Praga. 
R . - A I margen de Solidarnosc, ¿siguen 
habiendo sindicatos obreros y estudianti
les potenciados por el Estado y por el 
Kremlim? 

E.B.— No, no me has entendido, quiero 
decir que en Polonia hubo un sindicato 
estudiantil, pero se formó en su contra 
el Sindicato Libre de Estudiantes. 
R.— A eso nos referíamos. Preguntába
mos si aparte del NZS existían otros ofi
ciales. 
E.B.— Sí, e incluso los estudiantes han 
tomado gran parte en la resistencia obre
ra después del golpe. 
R.— ¿Qué situación político-económico-
social llevó a la creación de Solidarnosc? 
E.B.— Es una amplia pregunta. De mane
ra muy inmediata, la causa del estallido 
de grandes huelgas y de esta revolución 
fue la tentativa, la tercera después de 
1970, de sucesivas alzas de precios, del 
30 al 50 y a veces al 100 por cien. Duran
te los años 70 el deterioro de la situación 
de los obreros era constante, y al mismo 
tiempo, hay que ver que toda la situación 
cambió a partir del 70, con la gran insu
rrección que fue aplastada y muy repri
mida, estando todo eso vivo en la con
ciencia de los trabajadores. La situación 
económica se estaba agravando muchísi
mo con la dependencia fenomenal que 
Gierek, hizo de la industria polaca, la 
economía polaca, al mercado imperialista 
mundial. Gierek endeudó con 3.000 mi
llones de dólares a Polonia, lo que hizo 
que toda la crisis imperialista de Occiden
te, el paro, el alza de precios del petróleo, 
tuviera una repercusión enorme, e incluso 
ampliada, en el mercado polaco. 

R.— Quisiera que nos explicaras el funcio
namiento interno ae Solidarnosc. 
E.B.- Cuando estallaron las huelgas en 
Agosto, cada taller eligió sus delegados, 
esos delegados de cada taller —de los as
tilleros de Gdansk, por ejemplo-, forma
ron los delegados de fábrica, y éstos últi
mos el comité de huelga de los astilleros. 
Este comité de huelga envió sus delegados 
(el comité constaba de 90 miembros), a 
un comité ¡nterempresas de huelga, donde 
había 300 y hasta 500 empresas de toda 
la región del Norte, por ejemplo de los 
puertos, formándose lo que se llamaba el 
MKS, famoso en Gdanks, con más o me
nos 1.000 representantes. Es este tipo de 
MKS, el que engloba a los representantes 
de delegados de fábricas, de ciudades, e 
incluso de toda una región o alrededores 
de Gdanks. Este tipo de MKS se ha for
mado en cada región. Es sobre estos MKS, 
estas asambleas de delegados sobre las 
que se ha basado y construido Solidar

nosc, en definitiva, ellos, en un momento 
se han transformado en Solidarnosc, en 
un Sindicato Libre. Entonces esos delega
dos eran designados, revocables y contro
lados por la base. Todas las negociaciones 
eran públicas y transmitidas por altavo
ces. Todos los obreros podían escuchar 
lo que sus delegados discuten y deliberan, 
incluso cuando había negociaciones con 
el gobierno o con delegaciones guberna
mentales, en la calle había altavoces y la 
gente venía a escuchar, porque la princi
pal preocupación era que fuese un movi
miento auténticamente controlado por la 
base obrera, que todos los delegados sean 
controlados y que todos sepan lo que ha
cen. Eso fue al principio, después cambió 
un poco, pero así comenzó el movimien
to. La pirámide, ¿cuál es? Tenemos la 
asamblea general, asamblea general de un 
taller, asamblea general de delegados de 
cada taller, un taller puede tener varios 
delegados, lo que se hace es una asamblea 
general de una fábrica que se llamaba el 
comité de Solidarnosc de una fábrica, 
después tomó el nombre de la dirección 
empresarial, un comité de empresa, como 
en Ursus que tiene 11.000 trabajadores y 
un comité que tiene 90 miembros delega
dos de taller. A base de estos delegados de 
empresas se organizan asambleas generales 
donde había a veces, en Varsovia 1.000 
delegados e incluso 2.000, donde se eli
gieron delegados al congreso nacional. El 
congreso nacional tenía de 900 a 1.000 
miembros. 

R.— ¿Todos los delegados eran revoca
bles? 
E.B.— Eso no estaba tan claro. Al princi
pio así era, nosotros luchamos porque 
fueran revocables y controlables a cada 
momento. El hecho es que todavía en una 
práctica de 15 meses no se llevó a cabo 
esa revocabilidad, que en la práctica no 
impidió que hubiese la más amplia demo
cracia obrera. Era una discusión enorme 
sobre el funcionamiento de Solidarnosc y 
sobre quién debía ser responsable de la 
Comisión Nacional y las Comisiones Re
gionales. Si la base lo exigía era revocado, 
ese principio funciona, pero de manera 
discutida. 
R.— O sea que era imposible que el prin
cipio de revocabilidad llegara a las altas 
cúspides. ¿Llegaba toda la información a 
las bases? 
E.B.— Las bases exigían siempre una in
formación completa, por ejemplo, cada 
comisión nacional que se reunía, que tie
ne 104 miembros, estaba obligada a hacer 
unas actas de todas las intervenciones, y 
esas actas enviadas a todo el país, quiere 
decir que había una discusión del obrero 
simple que sabía lo que hacían sus dele
gados y podía controlar hasta lo que ha
cían en la Comisión Nacional. Mira, des
pués de esta buena experiencia en Agosto 
en Gdanks, el gobierno impuso a Walesa y 
a una parte de sus miembros, a los exper
tos, negociaciones secretas, y los obreros 
preguntaban mucho sobre lo que habían 
discutido con el primer ministro, con el 
cardenal, y ya ahí, no se decía todo y se 
criticaba la falta de información, se exi
gía incluso publicidad de las negociacio
nes con el gobierno, pero no obstante, 
ahí no quería y hay que decir que Walesa 
y una parte de la dirección capituló du
rante un tiempo delante de todo esto y 
se daban muchas negociaciones secretas. 
R - Dicho esto, puede afirmarse que la 
dirección Nacional ha llegado a ser una 
burocracia. 

E.B.-SÍ , el problema de burocracia se 
discutió mucho, el congreso discutió mu
cho sobre la cuestión de burocratización 
y de las garantías delante de una posible 
burocratización, por ejemplo, el congre
so discutió si Walesa como presidente de
be tener plenos poderes, o si debe ser ele
gido de otra forma, y mucho más contro
lado, pero pienso que de todos modos 
esta cuestión no la puedes separar de esta 
otra, y es que el partido stalinista impuso 
a la comisión nacional de Solidarnosc, 
aunque no lo consiguió, que se tapasen 
las tendencias demasiado radicales, que 
querían derrocar al gobierno o que habla
ban demasiado de cosas que al gobierno 
no le gustaban, que se les sellase la boca. 
Quiero decir que el problema de burocra
tización o no en estas estructuras, no bas
tan para ello las estructuras, se necesita y 

eso fue nuestra lucha de siempre que los 
obreros en asambleas generales puedan li
bremente escoger entre las fracciones o 
tendencias y partidos, que cada uno se 
presente abiertamente, uno del KOR que 
piensa que se necesita una democratiza
ción y una democracia parlamentaria, yo 
troskista pienso que se necesita la unión 
con los obreros soviéticos y llegar a un go
bierno de consejos obreros, que cada uno 
diga, y que los obreros puedan votar li
bremente, quiere decir que para mí la 
base es la democracia obrera. El sindicato 
Solidarnosc no consiguió imponer la l i 
bertad de partidos políticos, había gran 
libertad de palabra, los obreros luchaban 
mucho para que cada corriente pudiera 
expresarse, pero no se llegó a una total 
publicidad en la que se conociese todo el 
contenido de todas las negociaciones con 
el gobierno. De lo que se acusaba muchas 
veces a Walesa, era que si él pensaba que 
se podía llegar a un acuerdo con el gobier
no, comienza a esconder ciertas negocia
ciones delante de los obreros que le han 
elegido, entonces claro, esto es un peligro 
y esto todos los obreros lo veían, incluso 
delegadosde la Comisión Nacional. 

R.— ¿Y se continuaba siguiendo a Walesa? 
E.B.— Se le acusaba mucho de burócra
ta, incluso de dictador y de todo, había 
mucha discusión sobre ello. 
R.—Creo que ahora es necesario hablar 
de la figura de Walesa como personaje. 
Cómo llegó a ser el líder de Solidarnosc 
y de si Walesa no podría haber sido un 
freno impuesto desde arriba, por ejemplo, 
la iglesia, para frenar al M.O. después de 
todas las luchas habidas, y el crecimiento 
constante de este movimiento, pues está 
claro que todo no empezó con Solidar
nosc, sino que Solidarnosc fue el produc
to en síntesis de luchas anteriores. 
E.B.-Te voy a decir, yo que represento 
a una corriente que criticó mucho a Wa
lesa, que Walesa es un luchador, Walesa 
es un obrero, auténtico dirigente huel
guístico, y que su prestigio entre muchos 
trabajadores se lo ganó legítimamente. 
Ahora, Walesa es muy creyente, pero yo 
no pienso que sea una cuestión de carác
ter o de hombre, pienso que el episcopa
do utilizó la profunda creencia de Walesa 
para influir, y le influyó muchísimo. Pien
so que la actitud de Walesa en la cárcel es 
ejemplar. Walesa se niega a sentarse en la 
mesa de negociación planteando como 
condición la liberación de todos los pre
sos y sobre todo de la liberación de la 
dirección de Solidarnosc, que está presa. 
E incluso no cedió ante la presión del 
episcopado, que le presionó para que se 
sentase a la mesa de negociación, incluso 
sin la dirección liberada. Pienso que hoy 
se conduce de una gran manera y en este 
sentido hay que apoyarle absolutamente. 
R.— Entonces es cuestión de análisis. 
E.B.- Absolutamente. Es una cuestión 
política y no de hombre. Es una cuestión 
mucho más complicada, aquí habría que 
explicar, incluso, cómo se formó gente 
como Walesa y otros, la influencia de 
ideas de una democratización, que era la 
ilusión de los militantes del KOR, estuvo 
bastante influenciado por ello. Quiere de
cir, que nació un auténtico dirigente obre
ro, pero que cayó bajo influencias de unas 
fuerzas políticas. Ahora, nosotros lucha
mos, somos una fuerza política, y quizás 
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algún di'a convenzamos a Walesa mismo 
de la necesidad de una revolución. Ahora, 
Walesa durante los últimos meses hizo su 
autocrítica en la Comisión Nacional antes 
del golpe, diciendo que efectivamente la 
mayoría de la Comisión Nacional estaba 
contra él. 
R.— Hasta aquí hemos hablado de Solí 
darnosc, antes del golpe militar del gene
ral Jaruzelski, pero ¿cuál fue la situación 
que llevó a esta postura al Gobierno? 
E.B.—Digamos que el golpe militar fue 
una respuesta a las siguientes decisiones 
tomadas por Solidarnosc: el 17 de diciem
bre, se convocó una huelga general en 
contra del alza de precios que ya se había 
anunciado (el golpe militar tuvo lugar el 
13 de diciembre), y sobre todo, en contra 
de la represión de la escuela de Bomberos, 
donde hubo una primera intervención ma
siva por parte de la policía. Los objetivos 
de esta huelga general, como se han discu
tido en la última y penúltima sesión de la 
Comisión Nacional de Solidarnosc —que 
tiene 104 miembros—, era de reivindicar 
unas elecciones libres anticipadas al parla
mento y a los consejos regionales. Lo que 
se discutió en laúltima comisión nacional, 
fue que un gobierno provisional formado 
por miembros de Solidarnosc tomase a 
cargo la organización de tales elecciones 
libres. 

El golpe de estado fue una respuesta 
por sorpresa al conjunto de Solidarnosc y 
a su dirección, aunque ya todo el mundo 
sabía que el enfrentamiento iba a ser ine
vitable, pero la gran mayoría pensaba que 
éste iba a ser después del año nuevo. La 
represión ha sido brutal; se arrestó de in
mediato al 90 por ciento de la dirección 
nacional de Solidarnosc, y aproximada
mente un 50 por ciento de dirigentes lo
cales o de fábricas. A partir del golpe de 
estado se hizo una huelga general de ám
bito nacional, ocupándose todas las em
presas y minas grandes. En las minas hubo 
considerables muertes, obreros muertos 
atacados por una parte del ejército con 
tanques y por la policía de una forma 
brutal, había muertos en las minas, ata
ques a los astilleros de Gdanks de Lenin. 
En Gdanks, Silesia y la ciudad de Wross-
va, los tanques entraban destrozando mu
ros para desalojar a los trabajadores, que 
se defendían con todo lo que podían; ar
mas improvisadas confeccionadas por 
ellos mismos, con las que mataron a los 
policías, muchos aparecieron con sus cas
cos atravesados por una barra de hierro 
calentada al rojo vivo. 

"En la primavera, el primer resul
tado del golpe, es que el POUP, 
como partido stalinista burocrático, 
dejó de existir, se disgregó, digamos 
que quedó la camarilla militar-buro-
crática-policíaca, que ni incluso 
puede contar con el ejército, por
que hay que saber, que la represión, 
la más dura la llevaron a cabo uni
dades especiales de delincuentes 
que se denominan ORMO, recluta-
dos y entrenados, en lo que aquí 
llamáis antidisturbios." 

R.- ¿Son ciertas las cifras oficiales de 
muertos? 
E.B.- Ah sí, la cifra oficial es de 7 muer
tos en una mina, ahora se sabe que hay 
más, ya que en una manifestación en 
Gdanks de 100.000 manifestantes, el mis
mo día del golpe, se produjeron más de 
100 muertos (pero estas cifras son sin 
confirmación). Hubo muertos en los ata
ques a Bafavag y Wrossva, donde también 
los tanques hicieron su intervención. En 
Ursus parece que hubo muertos, pero no 
existen nombres ni confirmaciones; es de
cir, que Solidarnosc desconoce hasta el 
momento, el número exacto de muertos 
y sus nombres. Hubo por ejemplo, 14 
muertos en la mina "El Manifiesto de Ju
l io" . Después de narrar estos hechos, se 
puede percibir, que la cifra de muertos, es 
superior a la dada por fuentes oficiales. 

No se conoce, tampoco exactamente, 
la cifra de internados. Se han abierto 44 
campos de concentración, a los que se ha 
denominado campos de internamiento. 
La cifra oficial de arrestados es de 5.000 
presos, sin embargo hay cifras que hablan 
de 40.000 arrestados, pero los arrestos y 
las liberaciones van a la par, por lo que es 

muy difíci l establecer una cifra exacta de 
detenidos. Personalmente pienso que exis
ten decenas de miles de hombres arresta
dos, pero eso también habría que com
probarlo. 

Ahora, cada día se efectúan juicios 
contra los múltiples dirigentes que han 
existido en todo el país, que empezaron a 
tener lugar, durante los 10 primeros días 
siguientes al golpe de estado. Hasta el 10 
de Enero se efectuaron 364 juicios, sien
do este hecho una clara muestra de la 
fuerte resistencia existente. 

Ahora, Solidarnosc se ha reorganizado 
de una manera activa; en cada gran em
presa se ha formado un comité de Solida
ridad, con delegados designados por ade
lantado para tal ocasión, o elegidos cons
titutivamente por una parte de los miem
bros que han pasado a la clandestinidad 
más otra parte de trabajadores; en cada 
fábrica funciona un comité clandestino, 
ejemplo de ello es el juicio a los dirigen
tes huelguistas del 2 o turno, en la fábrica 
de automóviles de Varsovia. Hubo una 
huelga general de 10 minutos, en la que se 
constituyó el 3 o turno de dirigentes de 
Solidarnosc. 

Cada día aparecen nuevos boletines 
clandestinos, a veces son los mismos que 
había antes, por ejemplo, en Silesia sigue 
saliendo el Boletín de los Altos Hornos de 
Katovize, acaba de salir el 7 de Enero uno 
llamado Semanal de Guerra, título muy 
significativo. Existen bastantes medios 
propagandísticos, alrededor de 30 a 40 
boletines en todo el país. Hubo ya tres 
tentativas o reuniones a nivel nacional pa
ra la reconstrucción de la dirección na
cional. En este momento hay tres centros 
que se consideran o tratan de llegar a una 
dirección nacional clandestina, que hoy 
Solidarnosc lo denomina Movimiento de 
Resistencia de todo el pueblo. 

"Jaruzelski dijo en su mensaje de 
TV: Yo doy el golpe porque me 
quiero reconciliar con vosotros, a 
condición, de que no pongáis en 
cuestión el poder, a condición de 
que no pongáis en cuestión las alian
zas militares, económicas y políti
cas con el Kremlim, a condición de 
que en definitiva dejéis completa
mente vuestras aspiraciones" ese es 
el sentido de la reconciliación, es la 
tentativa de aplastamiento. 

R.— ¿Cuando Solidarnosc se plantea co
mo alternativa la huelga general ante el 
movimiento represivo del régimen, qui
zás no ha caído en una política reformis
ta? Porque lo positivo habría sido plan
tear una política de clase, el control obre
ro del país, incluso la toma del poder por 
parte de Solidarnosc. Entonces, ¿quizás el 
plantear una política de resistencia no 
podría ser como la entrada de Solidarnosc 
en una fase reformista o de claudicación? 
E.B.-Sí y no. La dirección de Solidar
nosc en su mayoría se planteó la toma del 
poder un mes antes del golpe de estado, 
desde este punto de vista se puede decir 
que tarde; la corriente a la que yo repre
sento dentro de Solidarnosc hemos lucha
do a lo largo de un año para que se plan
tease esta cuestión de poder, y del control 
obrero sobre la producción en cada fábri
ca y en todo el país, por esos consejos 
obreros. El golpe fue un golpe contra So
lidarnosc, y ahora se está tornando contra 
los golpistas, que se disgregan. No se pue
de pensar que en un mes, una resistencia 
va a transformarse en un Movimiento 
Ofensivo, por el poder. Ahora con las ma
nifestaciones de Gdanks en este primer 
período de resistencia pasiva, sobre todo 
de sabotaje, se entra en una nueva fase de 
preparación de nuevas ofensivas, y noso
tros luchamos para que esta ofensiva ten
ga como eje, todo el poder a Solidarnosc, 
siendo esta nuestra principal consigna, y 
dado que pensamos que la intervención 
del Kremlim va a ser obligada, pensamos 
que Solidarnosc y todo el pueblo polaco, 
se podrá enfrentar a esta intervención del 
Kremlim de manera victoriosa, si tiene a 
la cabeza una dirección como un gobierno 
y no sólo como una resistencia, incluso si 
se desarrolla todo tipo de formas de resis
tencia guerrillera. Se habla mucho de que 
la juventud quiere tomar las armas. Todo 
tipo de movimiento de resistencia no pue
des llamarlo reformista, porque el proble

ma que hay que aclarar es el programa de 
ese movimiento, pero el movimiento 
mismo no va a ser de reforma, va a ser de 
lucha y esa lucha es la guerra. Pienso que 
un programa de resistencia no bastará, 
pero es muy posible que se pase por una 
primera fase de guerra con el Kremlim, y 
que el programa dominante va a ser el de 
una guerrilla amplia de resistencia. 

"Muchos obreros en Polonia, 
creen que España es el modelo de 
país que pasó pacíficamente de un 
totalitarismo fascista a una demo
cracia, e incluso el mismo gobierno 
polaco explica que UCD, y antes 
Suárez, son lo mejor para los traba
jadores." 

R.— Pero quizá uno de los problemas que 
ha tenido Solidarnosc desde su fundación, 
desde su organización, ha sido la falta de 
un programa, y al ser Solidarnosc un mo
vimiento tan amplio ¿no caía en una lí
nea interclasista?, o como diríamos aquí, 
en una línea de coincidencia con otros 
sectores no totalmente obreros, lo que 
conllevaría, la ausencia de un programa 
totalmente obrero, que haya posibilitado 
que Solidarnosc haya sufrido el golpe 
militar en todas sus consecuencias, al no 
haber practicado una política de clase. 
E.B.— Sí, eso es toda una discusión de 
fondo, difíci l de llevarla aquí en toda su 
extensión, no se puede decir que hubiera 
una ausencia de programa, ciertas corrien
tes trataron de plantear un programa de 
clase, que esta revolución se conozca co
mo una revolución obrera y de clase, y no 
tanto como una revolución católica, sólo 
nacional o de una democratización. Noso
tros fuimos de estos, y durante estos 15 
meses, una minoría. Pero el problema no 
es de Solidarnosc como tal, en Solidar
nosc había y hay programas de colabora
ción con el gobierno, programas de cola
boración no solamente interclasistas, ya 
que para mí esta burocracia no es una cla
se, se agregó, sirve y en definitiva se apo
ya sobre el imperialismo y sobre sus re
presentantes directos, por ejemplo el Va
ticano, ¿no? Pero efectivamente el pro
blema de esta revolución es de programa, 
no solamente de toma del poder por So
lidarnosc, sino además de una marcha 
hacia los controles de los consejos obreros 
y sobre todo el programa de la revolución 
misma en la propia URSS, de la destruc
ción de la burocracia del Kremlim a escala 
internacional, y sobre un programa de re
volución Europea se basa nuestro plantea
miento. Este programa va a ser la cuestión 
esencial en el enfrentamiento que se acer
ca con el Kremlim, porque Europa va a 
estar en guerra, de todos modos el Este es 
europeo. Entonces desde este punto de 
vista tenéis razón en afirmar que fue un 
problema de programa, ahora bien este 
mismo problema de programa se plantea 
después del golpe, el golpe no cambió 
nada, no estabilizó la Junta, sino que al 
mismo tiempo produjo decenas de miles 
de radicales, que ayer pensaban que se 
podía tener un programa de democratiza
ción, y hoy sueñan en tomar las armas. 
No quiero decir que el golpe sea positivo, 
pero el golpe, sí acabó de manera brutal 
con unas ilusiones de realizar un progra

ma interclasista, un programa que podría 
ser de democratización, de reforma. El 
golpe por sí solo no construyó el progra
ma positivo, que es una tarea de los revo
lucionarios conscientes de un partido y 
es ahora cuando entramos en este perío
do. 
R.- ¿Qué influencia tiene la iglesia en Po
lonia y en el movimiento obrero polaco, y 
en qué influyó el llamamiento de los tra
bajadores de Solidarnosc a los trabajado
res del Este? 
E.B.— Este llamamiento fue una cosa fun
damental, fue la primera ruptura, que 
también es una cuestión de programa, la 
primera ruptura, con la idea de una revo
lución o una reforma nacional, y el hecho 
de la necesidad de que esta revolución se 
extienda a otros países del este, y tome 
un aspecto y una conciencia internacio
nal. Ya existían en la URSS y en Ruma
nia sindicatos libres, minoritarios pero ya 
se daban luchas obreras. Sobre el llama
miento no tenemos todas las informacio
nes, pero sabemos que ese llamamiento 
dio muchísimas fuerzas a los trabajadores 
de la URSS y otros países, creo que este 
llamamiento fue el primer paso, nosotros 
luchamos y fuimos de los primeros inspi
radores de este llamamiento. Costó mu
cho convencer y hacer pasar la ¡dea, de 
que ante la sumisión al Kremlin, hay que 
anteponer la fraternización internacional 
de los trabajadores. 

R.— Sí,el internacionalismo proletario. 
E.B.—Sí, exactamente, pero sobre todo 
con los obreros de la URSS, que es el pro
blema del Kremlim, pero creo que con el 
enfrentamiento que se avecina, este pro
blema deberá tomar la forma de una lu
cha común, nosotros hicimos un llama
miento a la Comisión Nacional de Soli
darnosc, que se está reconstruyendo, para 
que a su vez lo hiciese a los trabajadores 
y campesinos de otros países del este y 
de la URSS, a un boicot activo a las tro
pas y a su abastecimiento, y a llevar una 
solidaridad activa con la revolución po
laca. Es el porvenir de la revolución lo 
que ahora se juega, en Polonia, en la 
URSS y en todos los países del este. 

"Esta revolución planteó desde 
el principio a todos los obreros del 
mundo, el siguiente problema: seña
ló con el dedo a aquellos que se au-
torreclaman del comunismo, del so
cialismo y de la clase trabajadora, 
como unos parásitos y unos traido
res que sirven intereses ajenos a los 
trabajadores." 

R.— No nos has contestado a lo que pre
guntamos sobre la influencia de la iglesia 
en el Movimiento obrero y en concreto en 
Solidarnosc. 
E.B.—Muchos trabajadores, e incluso la 
Dirección de Solidarnosc, seguirán cre
yendo que la iglesia puede jugar un papel 
de presión sobre el gobierno, en provecho 
de los trabajadores. Esto es una mortal 
ilusión. Creo que en esta situación de se-
miguerra civil, la iglesia se va a escindir 
ya, la iglesia en Polonia se halla ante una 
crisis monstruosa. El partido stalinista se 
disgregó, y lo mismo le está sucediendo a 
la iglesia y es porque ésta trata de jugar 
un rol de reconciliar a los oprimidos con 
los opresores y esto, en una guerra civil se 
hace estallar. El principal problema de 
acabar con la influencia de la iglesia en el 
movimiento obrero polaco, es que éste se 
organice masivamente en torno a un pro
grama de poder. Los obreros pueden con
tinuar yendo a la iglesia, ya que estamos 
por la libertad de culto, pero el problema 
es que la clase obrera se afirme como 
clase, como poder. Y es con esa óptica, 
desde la que los obreros deben de ver la 
iglesia, el problema no está en ir a expli
cárselo a los obreros, por supuesto que 
hay que hacerlo, y decirles que la iglesia 
es mala, aunque ya empiezan a ver el rol 
que juega la iglesia, aunque ante todo es 
una lucha política, y lo decisivo es ese 
programa de gobierno y la afirmación de 
Solidarnosc como poder en el país. 
R.— ¿Cumplía la iglesia, o quizás una par
te de la iglesia, un papel de servicio al im
perialismo americano como intermediario 
con el socialimperialismo soviético? 
E.B.- El principal intermediario del im
perialismo en los países obreros, o de 
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raíz, como nosotros llamamos, de con
quistas socialistas, es la burocracia misma. 
El hecho mismo del papel que juega 
desproporcionadamente la iglesia, sobre 
todo en Polonia, es a causa de la existen
cia misma de esa burocracia, tan ligada 
económicamente y políticamente con el 
imperialismo y el mantenimiento de Eu
ropa dividida en bloques. No es un pro
blema nacional, es un problema mundial. 
Es la burocracia la que promocionó a la 
iglesia para tener con ella un apoyo en 
contra de los trabajadores, una media
ción. Claro que el Vaticano ha sido siem
pre el representante de los intereses del 
imperialismo, salvo que la principal fuerza 
proimperialista en Polonia, es la burocra
cia, y esto se puede ver en el endeuda
miento del país en 30 millones de dóla
res, y ello se ve también en el hecho de 
que para aplastar a Polonia, ellos, el 
Kremlin, va a sacrificar a El Salvador, ya 
que se están repartiendo sus roles, y es 
esto lo que se está negociando, y la iglesia 
tiene su lugar dentro de esta colaboración 
internacional. La iglesia no está vista por 
los trabajadores como un representante 
de los opresores, más bien como un de
fensor de los oprimidos, ésta es la gran 
mentira que se creó en el país, y ahora 
vendrá una situación en que la iglesia 
deberá pronunciarse y no podrá jugar su 
doble rol. Incluso, creo que en la lucha 
se aclarará que el Vaticano es el principal 
propietario privado del mundo, el princi
pal capitalista, pero esto los trabajadores 
de Polonia no lo saben. 

Basta que cuando los burócratas nego
cian con el Fondo Monetario Internacio
nal nuevos préstamos a Polonia y el pago 

de la deuda, el F.M.I.,o el imperialismo 
Norteamericano, plantea tres condicio
nes: la primera es adaptar los precios in
ternos al mercado mundial, eso explica el 
alza fenomenal de precios que tiene lugar 
ahora, segundo, la rentabilización de las 
fábricas, ya que ellos han invertido capi
tal y quieren invertir más, y las fábricas 
en Polonia sufrirán la competencia de las 
fábricas occidentales, y entonces ya se 
habló de un cierre de mil fábricas como 
no competitivas con el mercado mundial. 
Es ahí donde se ve la dependencia feno
menal de esta burocracia con la econo
mía y política del imperialismo. 

R.— En los países del Este en teoría la 
propiedad ha desaparecido, y se halla con
centrada en manos del Estado, mientras 
que en Occidente no es así, se trataría 
ahora de hacer desaparecer el Estado y 
con él desaparecería todo vestigio de pro
piedad pasando la gestión a manos de los 
trabajadores. 

E.B.—Sí, esa es la gran discusión entre 
marxistas y los compañeros anarquistas, 
muchos obreros piensan hoy en Polonia, 
que basta con tomar la propiedad de las 
fábricas y dejar el Estado al lado, se equi
vocaron, se necesita primero una revolu
ción, en la cual los obreros deben de to
mar en sus manos al Estado, más a más 
en la Europa del Este, el estado es obrero, 
salvo que cangrenado por un cáncer bu
rócrata. Los obreros deben tener el con
trol de todo el estado, y de todo su co
mercio. Ante todo, estos son países sub-
desarrollados con relación al imperialis
mo y sofocarán estas revoluciones si no 
se extienden a los países desarrollados. 

Claro que apoyamos la desaparición del 
Estado, pero yo creo que el primer paso 
para la desaparición del Estado, es tomar 
el Estado mismo, y es destrozar a toda 
la burocracia. Y basarse en un estado tipo 
Comuna de París, pero ya entramos en 
una discusión teórica. . _ 

"Es la burocracia la que promo
cionó a la iglesia para tener con ella 
un apoyo en contra de los trabaja
dores, una mediación. Claro que el 
Vaticano ha sido siempre el repre
sentante de los intereses del impe
rialismo, salvo que la principal fuer
za proimperialista en Polonia, es la 
burocracia, y esto se puede ver en 
el endeudamiento del país en 30 
millones de dólares, y ello se ve 
también en el hecho de que para 
aplastar a Polonia, ellos, el Krem-
lim, va a sacrificar a El Salvador, ya 
que se están repartiendo sus roles, y 
es esto lo que se está negociando, y 
la iglesia tiene su lugar dentro de 
esta colaboración internacional." 

R.— Bien, sin entrar en cuestiones teóri
cas entre marxistas y anarquistas, que por 
el momento dejamos, el problema que se 
plantea en Polonia no sería como nos lo 
hace creer la prensa, una cuestión de re
sistencia, sino que el problema es de revo
lución. 
E.B.- Exactamente. 

R.— A través de compañeros anarcosindi
calistas, no recordamos si daneses o no
ruegos llegó la noticia, de que Solidar-

nosc, sabía que se preparaba un golpe 
contra ella, y que miembros de ellos em
pezaron a organizarse con armas en los 
bosques polacos ¿al margen o por iniciati
va de Solidarnosc? 
E.B.- Siempre dentro de Solidarnosc, 
pues Solidarnosc lo abarcaba todo, inclu
so los delegados y obreros organizaron 
milicias obreras unos dos meses antes del 
golpe, robando armas de los cuarteles y 
contando con soldados para preparar la 
lucha armada. Eran iniciativas muy mino
ritarias, de todos modos todo el mundo 
pensaba en ellas, en la base se comenzó 
muy tarde, pero se comenzó. 
R.— De todas formas el problema de Po
lonia no acaba aquí, y como siempre los 
hechos darán y quitarán razones, pero lo 
que no podemos dejar de decir es que si
gue siendo válido la destrucción de toda 
clase de estado, aunque éste se reclame de 
los trabajadores, porque como hemos vis
to en la misma Solidarnosc, al no comba
tir la usurpación de poderes con los me
dios adecuados, seguía fomentando una 
burocracia que a la larga terminaría por 
aplastar las conquistas obreras. Gracias, 
al Compañero Estefan, que si bien no 
compartimos los mismos puntos de vista, 
sí nos ayudó a entender un poco lo que 
pasa en Polonia. Salud. 

Dado el imperfecto dominio del caste
llano del compañero Estefan, la expresión 
del contenido de la entrevista no es todo 
lo claro que desean'amos, y por temor a 
tergiversar sus respuestas no lo hemos a-
condicionado, pues creemos que se en
tiende. 
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1905). 1 per l'akra fer avinent al lector 1 estu-
d'ós modern Fambiciosa metodología cientí
fica del seu autor. Pensó que els compiladors 
Ó: l'antologia han cobert el seu objectiu pri
mordial, que em sembla que consistía a divul
gar el pensament reclusia. una mica massa 
oblidat avui 1 no pas nomes ais ambits acade-
•Tiics deis geógrafo. 
S'estigui o no d'acord amb l'ideari llibertar: de 
Reclus 1 amb certs parti-pris i descnpcions 
geografiques reflectides en aquest recull. ei 
cert és que aquest c¡entific trances del segle 
passat pot donar encara ara moltes Uicons de 
volada investigadora 1 d'humamtat (des de 
quan aquests dos atributs van separats.') a 
molts "científics socials" d'avui día. El prefací 
a El Hombre y la Tierra (darrera obra reclu-
siana, de gran envergadura, de la qual l'cditor 
Ferrer i Guardia empren, gairebe simultania-
ment amb l'edició francesa, la publicado) és 
en aquest sentit summament explicu deis pro-
posits de Reclus: 

'La "Lucha de las Clases", la busca del equili
brio (equilibrio roto, de individuo a individuo, de 
clase a clase) y el arbítrale soberano del individuo 
(elemento primario de la sociedad) son los tres 

ordenes de hechos que nos revela el estudio de la 
GEOGIL'iFIA SOCIAL y que, en el caos de 
las cosas, se muestran bastante constantes para 
que pueda dárseles el nombre de "leyes". Ya es 
mucho conocerlas y poder dirigir según ellas la 
propia conducta y la parte de acción en la gerencia 
común de la sociedad, en armonía con las in
fluencias del medio, de aquí en adelante conocidas 

y escrutadas. La observación de la Tierra nos 
explica los acontecimientos de la historia, y ésta 
nos hace volver a su vez hacia un estudio más 
profundo del planeta, hacia una solidaridad más 
consciente de nuestro individuo, tan pequeño y tan 
grande a la vez con el inmenso universo" (pag. 

52). 
Els treballs de Reclus -obra personal ciclópia i 
sovint genial- no están exempts d'errors i 
contradiccions, com assenyalen els seus com-
piladors al breu proleg iníormatiu. Pero teñen 
punts de partida encara avui plenament va-
lids, i mes si es pensa en la senosa crisi i 
l'atzucac de la nostra civilització "postindus-
tnal". entre el nou equilibri de terror nuclear, 
per una banda, i la persistencia de condicions 
de fam i miseria a grans regions de la Terra, 
per l'altra. Pensó que les retTexions reclusianes 

Viene de pág.l 1.983, OPORTUN 
filarse como ganador de la ;1>óxirrra con
sulta, lo que se hace notorio en ,as entre
vistas que Felipe González ha mantenido 
en ias primeras semanas de febrero, con 
altos directivos de la Banca, para presen
tar lo que sería el programa de gobierno 
del PSOE, y atenuar el temor que existe 
en la gran mayoría de medios financieros 
a una política de nacionalizaciones que la 
victoria socialista podría plantear. Asimis
mo, para evitar una repetición de la situa
ción francesa, donde la fuga de capitales 
al extranjero se ha tornado muy crítica. 
Otra razón principal de estas entrevistas 
con la gran Banca Nacional, se debe a 
presentar al PSOE como única vía para 
garantizar la buena marcha "democráti
ca", la "paz social", la mejor adminis
tración del sistema capitalista y una ga
rantía de apoyo por parte de la social-
democracia alemana al proceso político 
español, y la seguridad de seguir unos mo
delos de desarrollo europeos, que a fin 
de cuentas benefician al gran capital es
pañol. 

Con las elecciones andaluzas, se abre, 
por así llamarlo, la antesala de las elec
ciones políticas. La UCD será lo más pro
bable, y para seguir la tónica, la gran de
rrotada, pues si nos atenemos a los indicios 
de desintegración de las últimas semanas, 
con la pérdida del apoyo de la CEOE en 
favoi de AP, y el vacío de imagen pública 
de la misma, vemos a una UCD desarma 

IDAD DESESTABILIZADORA 
da, frente a unas formaciones políticas 
como AP y PSOE, reforzadas por la actual 
situación política. 

Cuanto más cerca está el día de las ur
nas, más claro vemos que aliancistas y so
cialistas serán los grandes beneficiarios de 
la confrontación política. Pero no sólo 
ellos, porque los anarquistas también pue
den y deben beneficiarse de la situación 
política venidera. Para ello, deben de re
plantearse la táctica a seguir. 

Con las elecciones al Parlament de Ca
talunya, las últimas que nos afectaron a 
los anarquistas catalanes, se notó la gran 
influencia de la abstención en las mismas, 
abstención que tuvo unas cotas muy altas 
y que según la prensa se debió a la apatía 
y no como consecuencia de una propa
ganda. ÍCIaro! ¿Cómo no iban a manifes
tar esto los entendidos de entonces, si la 
propaganda anarquista (la crítica se hace 
extensiva a la anarcosindicalista), brilló 
por su ausencia? Unas elecciones en las 
cuales hubo más abstención que en nin
guna otra, unas elecciones en las cuales, si 
los anarquistas hubieran hecho una cam
paña de boicot coherente, dejando de 
lado los viejos tópicos libertarios, y si se 
hubiesen planteado el hacer algo masque 
una campaña testimonial, como otras que 
al parecer se hacen porque en algún libro 
de Bakunin se dice, y si se hubiese plan
teado este boicot de una forma lógica y 
consecuente a una línes, a un programa, a 

PARA LOS ANARQUISTAS 
un plan preestablecido con fines muy 
concretos, que sería el tratar de conven
cer a los trabajadores que la única alterna
tiva de clase es esa, el boicot y el rechazo 
al sistema parlamentario, habría llevado 
en su momento, en 1980, a apuntarse un 
tanto a los libertarios, que si bien no ha
brían conseguido hacer una abstención 
más amplia, quizás podrían haber conver
tido esa abstención inconsciente, en un 
acto político muy consciente de los traba
jadores. Pues como se vio en su día, fue
ron los trabajadores los grandes ausentes 
en las urnas. Y es este un capital político, 
que los anarquistas debieron recoger, y si 
estos saben actuar en el futuro, puede ser 
un importante respaldo de masas a sus 
tácticas y planteamientos. 

La ausencia de una organización y de 
un programa verdaderamente anarquista, 
es la única y no otra razón, del fracaso o 
ausencia de los anarquistas en la realidad 
social. A los que finalizando diremos, 
para que sea posible un relanzamiento 
anarquista en toda Europa, es preciso, 
que éstos, utilizando todos los conflictos 
y situaciones políticas, creen, tengan y 
cumplan mediante una sólida organiza
ción, un programa libertario que tenga 
como fin la consecución de la idea anar
quista, en un plazo de tiempo razonable. 

Quedan alrededor de 15 meses para las 
próximas elecciones generales, una opor
tunidad que no hay que desechar. 

projecten moka Uum valida per a la praxi 
ecologista deis nostres dies. D'altra banda, la 
metodología científica reclusiana, com la d'al-
tres científics socialistes 1 anarquistes de fináis 
del segle passat. esta sempre al servei d'un 
ideal alliberador i de la justicia social. En 
altres mots, la ciencia que produeixen a la 
seva época gent com Reclus "no es mira el 
melie": no consisteix en una aucocontempla-
ció onanista d'una serie de tecniques (oh, com 
n'haurien d'aprendre els científics socials deis 
anys 80 del segle... XX!). sino que es posa al 
servei d'una "térra deis homes". Eliseu Reclus 
assumeix, branda Farma de l'utopia. i n'és 
molt conscient. En un deis capitols de Tanto-
logia que mes m'ha colpit ("Progreso", cap. 
XII de l'obreta El Hombre y la Tierra, Escuela 
Moderna, Barcelona 1905). el nostre gcograt 
analitza la contemporania "fe en el progrés" i 
conclou que "el vertader progrés és la con
questa del pa i de la instruccio per a tots els 
homes", en la convicció que "no es pas aquest 
o aquell moment de l'existencia personal i 
col-lectiva el que constitueix la felicitat. sino 
la consciéncia d'anar cap a una fita determi
nada que es vol 1 que es crea per la voluntat 
deis homes" 'pag. 1 54). Altres capítols de 
gran interés son aquells on Reclus exposa la 
seva teoria de l'educacio (pags. 225-280) i 
Fimpressionant capítol á'El Hombre y la Tie
rra (pagines ló 1-220 d'aqucsta antología) en 
que Reclus revisa amb punyent esguard l'obra 
colonirzadora i imperialista de l'Impcri Bwta-
nic. Les apreciacions sobre Irlanda i el seu, 
irredentisme. i Australia, per exemple, no te
ñen perdua. Menys interessants m'han sem-
blat les que es refereixen a les nacions i les 
regions de l'Estat espanyol. a la darrera pan 
del recull. Aquest (que forma part de la 
col-lccció "Nadir", Editorial 7 1 / 2 . Barcelona 
1980) inclou nombrases reproduccions. per 
cert bellíssimes. deis gravats que Farrista txe-
coslovac pre-cubista Francesc Kupka va co-
mencar dissenyant per a Reclus, 1 que, un cop 
mort aquest Fany 1905, va continuar dibui-
xant per a Feditor Ferrer i Guardia, en una 
col-laborado que la mort d'aquest darrer va 
estroncar Fany 1909. 

irncia i } gener 1982 

SALVADOR PUIG 
ANTICH, ASSASSINAT 
EL 2 DE MARC 1.974, 

NO T OBLIDEM 
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