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POLONI 
LOS JUDIOS 

EL TRASFONDO LOS CYCLIST 

por 

PO'LITICO 
anfillsis oompleto del traz- y rfgidas, a nienudo se los descri- un compromise 

fondo politico da Polonia inal- be cunia sad-istas; una designs
ca, que Is raz6ai fundamental se ci6n err6nea desde el punto de El rAgimen de Gomulka de 19,56 

oculta tras Is agitacift antisemita vista hist6rico y tambb n torque, fue un comprorniso y una coalici6n 
es un conflict intern dentro del como "comunistas, naclonales", de entre las diversas fuerzas, desde 
partido y del pats. Los tradiclona- ninguna mantra son consideration 

les sentindentos ant: m'tas poia- como verdaderos seguidores. Su If- los liberals extremes hasta Im 
stalinistas. Pero Is lucha interns 

cos son usados -aigunas veoes ci- der es el general Mieczyzlaw Moc- del partido continue, volvi6ndose 
nicamente y otras con clerta con- zar, ministry del Interior qut; si m&s tensa filtimamente en vista 

vicci6n- pars escalar posiciones bien no es todavia un miembro del V' Congreso del P.C. polaw, el 
dentro de la direcci&i del Partido, del Politburo es may poderoso co
incluso el derecho a la sucesi6n de too jefe de Is volicia, y de las fuer- cual Inego de varies aplazandentos 

se IlevarA a cabo este afio.  
Gomulka. No pocas veces se utili- zas de seguridad. y como presi

7an para desacredizm a Is facet6n dente del fuerte cuerpo de vetera- S1 se aprecia este juego de fuer
opuesta. Eli esta, bs t1la ios judios nos, la Uni6n de defensores de Is za,%, Is pauta de los reciecites scon- V 
oil nuevamente colocados litertad y Is denvocratia. tecimientos surge mAs claramente.  

Fue el peri6dico de Pax el que sac6 papel de chives e!n , rlos. Para apreciar el papel de eztas 
La luena por el i der es de al- dos fuenas, deben descartarse dos a luz Is campafia antijudia y an

Iuna la :oiitiiiuqci6n de tisionista despu6s de las demostrap mantra preconceptos habitualmente apli- ciones'estudiantiles. Joseph Kepa, AUSCHW I I'Z los acontechnientos de 1956 y i lti- cados a Is ioterpretac46n de los secretary general del R C. pola- durante el homenaie a u, vkkirnas marnentefse ban visto realzados asuntos de Europa Oriental. El co, que pertenece al "grupo partipor la ec ermedad que ha prendi- primero es que la lucha por la ])_ sand", Is hizo adopter conto lines do en Polonia. 1,as 1)romesas del beraci6n es inevitablemente Una official del partido. En effect, su "Oetubre Polaco" -internamente, Iticha contra los viejos stalinistas nombramiento pars el important mayor liberalism y tolerancia; ex- (como fue el ca-so de Hungria 1956 pesto de secretary es una de 'as El autor de esta noto escrita evidentee ternamente, mayor independence o de Cliecoslovaquia hoy dia). Ell varies victorias obteniclas por Ids con Stan dolor y preocupaci6n par lo acti - han permanecido en gran parto Polonia, los liberals de hoy son partisans despuds de Is crisis de ulcurnplidas. Las dificultades eco- los stalillLstas de ayer. Esta 'es la, Pofonia descripta en esta p6gina- es mi 
u6micas tambi n han acosado al raz6n por la que son ataeados C011W Medio Orietite, cuando tuvie7cn 

pais. En estc wnbi, nt e, la crisis "fallMos politicos" de un tien-po oportunidad de hacer jugar la la- del kibuts Kfor Mossogyk y pertenecee tto 

del Medio Oriente actu6 como ca- pasado. El segundo error es que en tente tradici6i) antisemita. a la redacci6n de Al Hamishmar, vocee 

talizador: la convicemn de muchos el marco actual de Emopa orien- De.5pucs del discurso de Kepa, Mapam, partido sionista y Socialisto de 
intelectuales de teudencia liberal. tal el itacionallsino es sltmpre una el ataque alitijudio fue continua- awerda israeli, 

e indudablemente el comporiente expresldn de liberal' tio que ha do por una dum resolucl6n de la 
judio de la comunidad intellectual, ayudado a nmeho6 (-.ados a It- Uni4n de defensores de Is libertad 
con respect a los cualles Polonia brarse d A stalinismo toomo en y la democracy. de Moczar. $oil 
se vio compelida a seguir una po- Hungria, Ruman!a, Cliecoslova- estas mismas fuerzas las que se 
litica err6nea, estbnuI6 el fermm- quia), En Polonia, el nacionalis- destacan en Is renovada campaha 
to. Los ultimos acontecimlentos, mo y el patriutismho han maiAe- due sigui6 luego, 
]a posture independent de Ru- nido su significado traditional y 
mania, los cambios en Checoslo- parcialmente desagradable: ser an

vaquia y, posiblemente, la rebel- tigermano, antiruso y antijudio. la poUrnica 
dia de los escritores, en la Uni6n El sentimiento antigermano es UES blen, Is historls, se replete. Y lo que 

Sovi6tica, estimularon a los libe- compartido por todos. El senti- El hecho de que aun Trybuna oculto pars, los sabios y visionarlos, se 

rales por un lado, y alarmaron e iniento antiruso parece ser preva- Ludu tio ha abandmiado Is linea P fiesta ante nuestros ojos. Olm v% eul an 

hiclerou inds rig'da la posicl6n de lente en el grupo de Moczar co- antijudia hace creer al Neue Zur- tismo, otra. vez el viejo gi it. d. i C id 

la lines dura, per el otro. Pero las mo tambit rt entre los liberates ex- cher Zeitung (26-111-68) que este las judiost" Y shot& este grito se oye en los 

rafces de Is lucha se remontan al tremors: la formula de Gomulka 6rgano central del partido "estA progresistas, en los passes oonsagmdos &I social 

perfodo de posguerra, cuando una, interpretando Is revuelta, estudian- ahora en manos del grupo radical ello radical Is causa de nuestra, indignation y 
clam division sm-,i6 entre "mos- ill como una amenaza a Is "unidad de cirrecha, nacionalista y anti- tivo de nuestro, asombro. Por el mundo circula 

covitas- y partisans" socialists", mAs que coino un pe- scouts dentro de Is direcci6n del piritu del mal, el del odio a los judios, a Isra 

ligro siontsta, file por lo tanto un partido". El peri6dico propane a sion rno... La sombra de ese espectro, que 

las facciones intent de frenar la influencia de Strgelecki, jefe de-la politics del muerto para slempre, volvM a despertar.  

M 
los partisanos. Estos no pueden, Partido Cadre on el Politbur6, y a Es un espectAculo vergonzoso, y no quell,' 06 a 

Los moscovitas scxi en su mayor por lo tanto, expresar sus senti- WytaszewskY, jefe del Departs- en m" detalles sobre 461. Pues, aqud P., 
parte viejos communist. plicar o aclarar a ese respect? AntiSet 

s que pass- inientos ant;rusos abiertamente, mento AdmillLstrativo del Comit6 it M., 
ron los aflos de la guerra en Is pero no tienen tales inhibiciones Central, para former un triunvi- mo suena, el media infalible pars, distraer Is a 
URSS y volvicron con el Ejer(ito en lo que respect, at antisamitis- rato con Moczar, que control Is de las masas. 0cUrrieron desastres y desgraci 

Rojo y el gobierno de Lublin. 1110. policia Y las fuerzas de seguridad culpable son los judios. Hay efervescencia y 
Comprensiblemento habia un buen Los partisantis tienen un ies- "y probablemente tambi6n el ejer- en las classes bajas.- los Judios tienen Is culpa.  

tulmero de judios entre ellos. Te- paldo poderoso en Is organ;zaci6 cuo". Este supwsto se bass en el Is insubordinaci6n contra el regimen de violencia, 
nian no pacas rzvzones para twir cat6lica Pax. Este ente merece hecho de que el semanario poli- un despertar entre los estudiantes y los intelec 

de Is Polcuia ocupada per los na- una particular antecidn. Es dirigi- tico Haltom -que se considers es, por culpa, de los judlos., 
zis a la Uni6n Sovi6tica. Eli el pe- do por Boleslao Piaceski, que co- represents los punts de vista de - Los judios, y los eiclistas... Ya es cosa archico 
riodo stalinista de posguerra, ellor, menz6 su carrem come lider de Gomulka-, en su Wilma edicift Ya la otmos otma veces. 6Cufindo? gD6nde? En 

ocuparon las principles posicio- los estudiantes fascists, y en 1934 del 30 de marzo, en un anillsis de gimenes oscurantistas, en Is Edad Media, en lor 
ties. Un tipico ejemplo, menciona- form6 un partido polaco fascists, los acontecimientos de una p&gkm pos de las Cruzadas, en Is 6poca de Is Rusia.  
do a menudo, es el de Roman Falanga, que dio notoriedad a su y media, menciona al sionismo en IOS Was tempestuosos del "aiglo, negro". El 

Zambrovsky: huy(5 a la URSS en nombre por sus acciones furiosa. s6lo una vez y de modio muy acci- yos, el chivo emisario. Emperor -perd6n- con 
setlembre de 1939; vivi6 como mente antisemitas. Despuds de Is dental. fereneia: otrom se decta "Judios", ablerta y dee 

obrero durante el tempo que dur6 guerra, Piaceski vir6 hacia el otro El hecho de que Gierek, que es mente, mientras quo ahara, tienen, con todo, u 
el pacto Hitler-Stalin; apareci6 ;xtremo y, en 1M form6 un cuer

despu6s del ataque alem&u a los considered el gran rival de moc- de vergilenza. Por eso, Para embellecer el sonido 
po, de "Cat6licos Progresistas" ' Its- zar (Y quien. per lo menos en rar Is pildom, se dice: sionistas. Pero t4odo el 

soviets y se to hi2o jefe de Is see- mado Asoclaci6n Pax, pars, cola- asuntos econ6micos ' cooper con y eada, polaco sabe Que se dice "sionistas" pam 
ei6n politics del "Primer Ejkvito borar totalmente con ei n u o v o los liberals) hablo extensamente a los judios, Y el 6uelo polaco estA regado con 

Polaco" establecido en Is URSS goblerno Pax es, tanto politics sobre judilos y slonistas, fue inter- gre de millions de victims. En el pueblo po] A De regreso a Polonia, se trains- Como fin cleramente, Is mds po,X pretado por muchos como una lateutes los sedimentos de antiseraltismo "hist&i 
form6 en un dirigente stalinista. derosa, organization con un verda- maniabra tArtica. Al mismo tiem- h6te aqui que vienen a removerlos. ZQWCmes 

Pero despu6s de lais revelaciones dero imperlo de empress priva- po, 61 Introduio por primers vez que agitan estw oscuros prejuicios? jGornulka? 
sobre Stalin en ei xx Cotigreso das: Is Editorial Pax, la segunda, en las discussions el p1mto relati- zar? 6Los miembros del goblerno communist? del P- C. de Is URSS, muchos de en imPortancia despuds de Is edi- vo a Is vapulQada "solidaridad soestos "m6scovitas" parecieron ha- torial estatal, tiene el derecho ex- 6No es &ste un testimony aterrador del car 

ber 311fridO Una prolunda, desilu- cialista" con la U.R.S.S., que blen semejante gobierno? zSe rebaj6 a tal punto clUSIvo pars, publicar libros reh- podria haber sido dirigida contra homs dificiles y de confusion, retorna a aquel 

c__tl 'r 

si6n Y se volvieron genutnamente giosos; Viritas, una empress que los sentiments antirusos que se del cual se valieron los regimens ntls liberals. Zambrovsky y Stsszewsky disfruta del monopollo de Is pro- oree "tienen los paxtisanos. i.  POr eJemPlo. Jugaron un Impor- duccl6n y venta de todos los at- lo visto, se cumplen todas las profE err 
tante papel en Is corriente que lie- ticulos devocionales; cuatro dis- IA future igualdad eivica de los los dirigentes del sionismo, &fLn en los r 

0 a Gomulka. al poder. ri06 Y peri6dicos y alrededor de 35 pequefios remanentes de Is judei- los cuales deciamos que tal cosa era inconcebi 
Los P-tisanos, por ei otro lacio, eInPresas industrials c o m u n e s dad polaca, Is illt ma lines po.aca ellos. Pinsker escrlbi6 acerca de w) "miede ecial 

son aquellos que pasaron los afios cuyw pr<)ductas no tienen relac16n sobre sicnismo e IsmEl depende- los judios, que anida en el alma de los gentile 
de guerra luchando en Is resisten- cOn Is Vida religious. Los diriaen- nin, entonces, de c6mo resuelvq el "una enfermedad mental que pass cia antinVi en Polonla. Alone tes del catolicistno polaco ban de- pais su conflieto politico intern. racidn en generaci6n-, Helos aqui, ' n he' e= ad 
ellos tambi n cuentan muchos vie- "Une'ado repetidas veces clue Pax De esto dependerA tambMn que Is tal y el miedo oculto. Pues de no s r 2,r :E 

Jos cornuoistas entre sus nliem- no airve a los genuinos interests doctrine antijudia del communism apelarse a tamafto espectro en Is Polonia de 
bros, son bAsicamente un grupo de la iglesia. La maYoria de los polaco pueda extenders, o no, a De Una Poblacl6n de 3 millones de judios, 
ultra -v acion al ista, cuyas consignas lideres que rodean a Piaceski son otros passes o paxtidos comunistas cluedaron unos pocos rests: 20 a 30 mill9a'es.  
se dLrigen al patriotism Polaco A antiguos falangistas que nunca de Europa Oriental. 10 v1sto, tambi6n de una cantidad tan exigus, 

causa de SUS attitudes autoritarias hall ocultado su antisemitismo, 1. J. A. bita en medio de 30 millones 0) de polaeGs, pu 
Valerse pam Ilevar a engafio.  

iQu6 tragedia de Judlos] Realmente, &e esU c 

M do I& vieja maldici6n: "Y en aquellos pueblos 
IlRr6A repose" (Deuterworalo- XXVIn, 66). 1


