
BIBLIOGRAFÍA REFERENTE A LA POLONIA
BE LA POSTGUERRA

P R O L O G O

En el número 29 de la revista Política Internacional publicamos una concisa
bibliografía acerca de los aspectos más característicos de Hungría. La justificación de
tal inserción venía motivada por la razón de la actualidad—trágica actualidad—de la
nación húngara.

Pues bien: si Hungría ha constituido uno de los focos de atención sobre el mundo
sovietizado, otro lo viene integrando Polonia.

De ahí que haya parecido interesante a esta publicación registrar las facetas de
mayor significado de la Polonia de nuestros días. Sobran los motivos para ello.

A la singularidad de una nueva Polonia—geográficamente hablando—, con sus-
secuelas fronterizas (la línea Oder-Neisse, por ejemplo), y la adición de la particularidad
de un país más uno (desaparición de minorías, pueblo abrumadoramente católico, etc.),
se une el experimento gubernamental de los últimos meses—, pletórico de interrogantes.

La cuestión es que Polonia, de la situación de uno de los discípulos-modelo de
Moscú, ha pasado a una nueva situación política.

Urge, pues, el interés hacia esta nación. No se olvide su valor. J. Librach lo con-
signaba, en 1950, en la Revue de París. En 1952, una noticia procedente de Bonn es-
timaba que Polonia era el más potente de los satélites moscovitas. (Vid. Le Monde,.
15-16 junio, pág. 2, cap. 2.)

En fin, no es preciso ponderar la importancia del presente panorama. Ahí está el
recién aparecido volumen editado por Paul E. Zinner.

Nuestro deseo es que el lector acierte a valorar en su real sentido la crisis del sis-
tema soviético y el papel de Polonia. Y esperamos que, dentro de la modestia de nues-
tra labor, ésta sirva de llamamiento para adentrarse en la trayectoria polaca. Nada
ganado, nada perdido, se ha escrito enfocando el tema de la Polonia de Gomulka.
¡Quiera Dios que la noble nación polaca vaya ganando su total esencia, progresiva-
mente, etapa tras etapa, en evidencia, indiscutible e indubitada, de su rumbo histórico
de Antemurale Christianitatis...] *

Por supuesto, concluyendo, se impone anotar, en esta ocasión, que son de aplica-
ción las advertencias hechas en el trabajo en torno a Hungría, sobre el carácter de
la bibliografía. Siempre queda camino abierto a matices distintos. (Buena prueba de-
ello es, en una visión parcial del asunto, la Current Research on Central and Eastern.
Europe, editada por Dagmar Horna.)

* Mencionemos la revista Antemurale, del Institutum Historicum Polonicum.
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A) REFERENCIA A LA POLONIA INDEPENDIENTE Y A LA "OCUPACIÓN".

Black Book of Poland (The), Poland, Ministry of Information, Nueva York, Putnam,
1942, 615 págs.

Relación oficial de los métodos germanos de genocidio llevados
a cabo en Polonia desde el fin de la lucha, el 6 de octubre de 1939,
al final de junio de 1941.

Documente Concerning Germán Polish Relations and the Outbreak of hostilities belween
Great Britain and Germany on September 1939, Londres, His Majesty's Stationery
Office, 1939, Cmd. 6106, XXVIII, 195 págs.

FRANKEL, Henryk: Poland; The Slruggle for Power, 1772-1939. Londres, L. Drummond,
1946, 191 págs.

Objetivo estudio histórico llevado a cabo por un historiador po-
laco, cuya tesis es que la opresión económico-político-social sobre
la gran mayoría del pueblo polaco fue ampliamente responsable
del atraso y de la impotencia de Polonia frente a la agresión ex-
tranjera en 1939, como lo había sido en 1772.

Germán Occwpation of Poland, Extract of Note Adressed to the Governments of the
Allied and Neutral Powers on May 3, 1941. Londres, Polish Ministry of Foreign
Affairs, 1941, XI-187 págs.

<JIANNINI, Amadeo: La Polonia nella sua duplice "Restaurazione", "L'Universo", Flo-
rencia, noviembre-diciembre 1951, págs. 721-743.

Interesantísimo trabajo. Cerca de seis páginas son dedicadas a
"notas" en menuda tipografía.
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GODOEN, Gertrude M.: Murder of a Natiort; Germán Destruction of Potish Culture. Lon-
dres, Burns, Oates, 1943, 66 págs.

Folleto describiendo el aniquilamiento llevado a cabo por los
nazis en Polonia en los siguientes terrenos: universidad, arte, ar-
chivos históricos, educación e intelectuales.

Lime Jaime frangais, Documents Diplomatiques 1938-1939, Piéces relatives aux événe-
ments et aux négociations qui ont precede l'ouverture des hostilités entre l'Allemagne
d'une part, la Pologne, la Grande-Bretagne et la France d'autre part. París. Im-
primerie Nationale, 1939, 425 págs.

MASÓN, John: The Danzig Dilemma. A Study in Peacemaking by Compromise. Lon-
dres, G. Cumberlege, XVII, 377 págs.

MüHLSTEifl, Anatole: Autour du drame polonais. La politique du, colonel Beck, "Le
Monde", 29 marzo 1952, pág. 3.

Reflexiones acerca de la política polaca, con ocasión de la apa-
rición del libro postumo de este personaje, titulado Dernier Rap-
port: politique palonease 1926-1939.

SCHMITT, Bernadotte E., ed.: Poland, United Nations Series, Berkeley, University of
California Press, 1945, 500 págs.

He aquí los extremos abordados: antropología, fondo histórico,
proceso político hasta 1939, desarrollo económico-social en la fase
interbélica, vida cultural, relaciones polaco-estadounidenses, Polo-
nia durante la segunda conflagración mundial.

El epílogo, debido al profesor R. J. Kerner—editor general de
la serie—, trata el terna de las relaciones polaco-soviéticas.

El volumen se completa con una bibliografía de unos trescientos
libros en inglés, polaco, francés y alemán, clasificados por asuntos.

SMOGORZEWSKY, C : La Pologne entre l'Est et FOuest, "L'Esprit International", julio
1934, págs. 351-376.

A la sazón, Polonia—según Griffith Taylor, un geógrafo britá-
nico—era situada en el puesto cuarto de Europa, después de Gran
Bretaña, Francia y Alemania; con relación a los recursos natu-
rales indispensables para su desenvolvimiento, tanto agrícola como
industrial (pág. 354).

White Polish Book, Official Documents Concerning Polish-German and Polish-Soviet
Relations 1933-1939, published by the Authority of the Polish Government, Republic
of Poland, Ministry for Foreign Affairs, Londres, Hutchinson, 1939, XIV, 222 págs.

B) EL MOVIMIENTO CLANDESTINO (LA RESISTENCIA).

BOR-KOMOHOWSKI, T. —Tadeusz Komorowski—: The Secret Army. Nueva York, Mac-
millan, 1951, 407 págs.

Historia del movimiento interno y de resistencia de Polonia. Re-
cuérdese que el general Bor fue el comandante del Ejército del
Interior en el desastroso alzamiento de Varsovia de agosto-septiem-
bre de 1944.
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Otra narración de lo que ha sido llamado, por un general bri-
tánico en el prólogo del libro reseñado, la valentía imperecedera de
una nación, se titula The Unseen and Süent; Adventures from the
Polish Home Army, Londres, Nueva York, Sheed and Whard, 1954,
350 páginas.

KORBONSKI, Stefan: Fighting Warsaw, Macmiüan.

Recuerdos personales del último jefe del movimiento clandestino
no comunista, entre los años de la ocupación alemana y el prin-
cipio de las actividades clandestinas antisoviéticas en tierras po-
lacas.

RÉMY: Pologne éternelle, "La Revue de París", abril 1952, págs. 12-16.

Reflexiones sobre el frente interior en Polonia durante la pasada
conflagración universal, mostrándose "lo que puede realizar un man-
do organizado, confiado a hombres resueltos y desprovisto de toda
preocupación partidaria, en un país que el ocupante tiene oprimida
con su puño de hierro". Se aportan sugerentes pruebas.

C) LA POLONIA DE LA POSTGUERRA.

I.—LA BASE GEOGRÁFICA

1. Trazos generales.

LESZCYCKI, Stanislaw: Geographical Bases of Contemporary Poland, "Journal of Central
European Affairs", Boulder, Colorado, EE. UU., enero 1946, págs. 357-373.

Descripción en términos geográficos de las nuevas fronteras de
Polonia y valoración de las implicaciones de su situación geográfica
en Europa. (El autor: profesor de Geografía en la Universidad de
Cracovia y, a la sazón, viceministro de Asuntos Exteriores de su
país.)

STERN, Peter M.: Poland, "Focus", American Geographical Society, noviembre 1952.

Trabajo en el que se nos advierte cómo la Polonia del presente
tiene poca semejanza con la Polonia de la anteguerra.

Físicamente ha sido trasplantada unas 150 millas hacia el Oeste.
En el Oriente ha perdido, en favor de la Unión Soviética, el 45
por 100 de su anterior superficie. En el Occidente ha ganado los
llamados territorios recuperados—ex tierras germanas—, que ahora
constituyen un tercio de su extensión.

Demográficamente, ha experimentado uno de los mayores movi-
mientos de masas de toda la historia.

Económicamente, las mutaciones recientes son más portentosas:
se está transformando rápidamente, pasando de una nación agrícola
a una potencia industrial.

El trabajo trata esencialmente las materias económicas—recursos,
desenvolvimiento industrial y Plan sexenal, problemas de la agricul-
tura, "urbanización", vinculación al bloque oriental.

Tres mapas—muy expresivos—completan el estudio

2. La frontera oriental.

ALIUS: La Ligne Curzon, Neuchatel, ed. de la Baconniére, 1944, 77 págs.
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DEPARTMENT OF STATE: Poland: Ethnic Composition of the Popidation East of the
Soviet-Germán Demarcation Line of September 28, 1939, Postwar Foreign Policy
Preparation 1939-1945, Publicación del Departamento de Estado 3580, Washington,
1949, Apéndice 16, págs. 492-495.

El trabajo presenta los detalles étnicos del área en cuestión
como un todo; las zonas de establecimiento étnico, y el carácter
étnico de la población en los parajes próximos a la línea de par-
tición soviético-germana.

El asunto tiene su importancia. Las estadísticas recogidas aquí
—según el censo polaco de 1931—dan una proporción de polacos
del 39,9 por 100 en el territorio ocupado por la Unión Soviética
en 1939. No obstante, subrayemos las posiciones ante este detalle:
protestas de los ucracianos (aduciendo que el censo subestimaba el
número de habitantes de su pueblo); asertos de Molotov, comsiario
del Exterior, dando cifras—distintas y superiores—de los habitan-
tes ucranianos y bielorrusos.

: Poland: Soviet Union: Territorial Problems: Polish-Soviet Frontier, ídem ficha
ant., Apéndice 18, pégs. 509-513.

Estudio del problema, que nace—según se lee en este documen-
to—"del hecho de que mientras el Gobierno soviético considera a
estas áreas como partes de las Repúblicas de Rusia, Lituania y
Ucrania, el Gobierno polaco las mira como una parte de la repú-
blica polaca".

Complemento de estos estudios es un estupendo mapa en colores
describiendo—clarísimamente—la distribución de población y los lí
mítes.

: Polish-Soviet Frontier: Alternative Boundaries, ídem ficha ant., Apéndice 17,
págs. 496-509.

El documento abarca los extremos siguientes: descripción de diez
límites que cubren la mayor parte de los posibles compromisos
entre la frontera de 1938 y la línea de partición soviético-germana
de 28 de septiembre de 1939 (uno de ellos, la línea Curzon); con-
sideraciones estratégicas para los dos Estados interesados y para la
seguridad general de Europa; factores étnicos; consideraciones eco-
nómicas, y comunicaciones.

SMOCORZEWSKI, Casimir: About the Curzon Line and other Lines. Londres, Free Europe
Pamphlet n.° 7, 1944, 28 págs.

Treaty on Exchange o¡ Frontier District Concluded by U.R.S.S. and Poland, "The Cu-
rrent Digest of the Soviet Press", 7 julio 1951, pag. 19.

Reproducción del texto completo publicado en la Pravda y en
la hvestia el 22 de mayo sobre este Tratado de cambio de distritos
fronterizos.

WIELHORSKI, W.: The Importance of the Polish Eastern Provinces for the Polish Re-
piiblic. Glasgow, The Polish Library, 1943, 35 págs.

ZOLTOWSKI, Adam: Border of Europe: A Study of the Polish Eastern Provinces. Lon-
dres, Hollis & Cárter, 1950, 348 págs.

Interpretación de la agitada historia de las tierras orientales de
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Polonia. Gran parte del libro está consagrada a los pasados dos-
cientos cincuenta años, desde la muerte de Sobieski, en 1696; tres
repartos, insurrección, la primera guerra mundial, veinte años de
independencia e invasión teutona de 1939. También se estudia el
desenvolvimiento económico y el desarrollo cultural.

3. La frontera occidental,

G, J.: Relations between Poland and Easlern Germany, "World Today", septiembre 1951,
págs. 370-376.

Este informe destaca que la supuesta hermandad entre Polonia
y la Alemania Oriental "representa la política soviética más espe-
ciosa". El autor duda de los resultados del intensivo condiciona-
miento del pueblo polaco a la colaboración germano-polaca, pen-
sando que los "polacos son buenos odiadores" (sic). El articulista
hace una revista de Silesia y del resto de la frontera. Y sostiene
que "la alianza polaco-germana es poco más «que un abrazo for-
zado de dos Politburós bajo el ojo vigilante del Kremlin, una es-
pecie de fachada de aproximación..."

GRAJVDCHAMP, Rene: La ¡rontiere germano-polonaise, "Revue Militaire d'Information",
10 julio 1950, págs, 29-35.

El articulo empieza recogiendo la declaración de los Gobiernos
de Alemania Oriental y de Polonia, del 7 de junio, reconociendo la
frontera Oder-Naisse como frontera intangible de paz y de amistad.
Y registra las reacciones en Alemania Occidental y en el Oeste.
(Una faceta de la opinión general era concretada por el Journal de
Genéve al advertir que "la declaración germano-polaca no hace más
que aportar un elemento suplementario de inquietud en Europa".)

No obstante, una parte substancial del trabajo se consagra a
Polonia, país de las fronteras inciertas—trazando la historia del
Estado polaco desde 1918.

Grandchamp mantiene el criterio del carácter provisional de la
cesión del territorio alemán a Polonia, a tono con el texto de la
decisión de Potsdam.

El trabajo aborda asimismo el papel del mariscal Rokossovski
y las relaciones económicas ruso-polacas.

KOZUSKIK, B.: The Problem of Cieszyn Silesia. Londres, s. e., 1943, 20 págs.

JOST, T. P.: Les territoires recuperes de la Pologne, "Revue de l'Université d'Ottawa".
octubre-diciembre 1955, págs. 480-494.

Desde la segunda guerra mundial, Alemania devolvió a Polonia
los territorios situdos al Este del río Oder y de su afluente el Neis-
se; tal es la tesis del artículo reseñado.

El trabajo describe las particularidades de las zonas reintegradas
a Polonia.

La importancia de estas áreas, para Polonia y para Alemania,
se valora del modo siguiente: antes de la segunda conflagración
universal, Polonia era un Estado esencialmente agrícola; el obligar
a Polonia a ceder a Rusia el 48 por 100 de su superficie—dentro
de ella, los sectores de mayor fertilidad, entre el Alto Bug y el
Zbrucz—hacía que la economía polaca no tuviese oportunidad de
"conservu i un equilibrio vital sin una compensación en el Oeste".
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He aquí una de las peculiaridades de la nueva situación: la
frontera trazada se caracteriza por un máximo de lógica; podría
ser una de las fronteras de estabilización posible en el futuro de
Europa. Con las zonas recuperadas, Polonja forma una unidad geo-
gráfica compacta. Dichas regiones tienen una importancia mucho
mayor para Polonia que para Alemania (aunque se reconoce que
para esta nación suponen una pérdida sensible).

Polish-German Frontier (The) (by a Student oí Central Europe), "International Relations",
abril 1954, págs. 23-28.

Advirtamos los lincamientos principales del trabajo reseñado:
1.° La frontera polaco-germana es una de las cuestiones apremian-
tes del día.- 2.° El trazado de la frontera constituye uno de los
problemas importantes de la política de. Europa, una cuestión que
en los años venideros puede esperarse que ejercerá una profunda
influencia sobre el curso de la historia europea. 3.° Este -asunto
es uno de los dejados sin resolver por la segunda guerra mundial.
4.° Cuando Alemania ocupe otra vez su lugar en el concierto euro-
peo, el problema de la frontera germano-polaca vendrá a ser una
de las key issues de la política de nuestro Continente.

El artículo enfoca la cuestión dentro de estos extremos, haciendo
la historia de la misma (tocando ias facetas demográficas; los per-
files económicos; la presión de los refugiados sobre la República
Federal alemana, etc.).

Role des territoires recouvrés dans le develonpement économique de la Pologne (Le),
"Paralléle 50", 17 enero 1952, pág.- 2.

Véanse los matices recogidos en este artículo: balance de laa
destrucciones sufridas en tales territorios; disminución de su ca-
pacidad industrial; movimiento de población, e integración de la
economía de estas zonas en el conjunto de la economía nacional
—singularmente, a través del Plan Trienal—. Puede decirse que,
al final del programa, las tierras occidentales estaban reequipadas
en gros y que su vinculación orgánica con el resto del país se ha-
llaba establecida.

VILLON, Pierre: Le probléme de la frontiére Oder-Neisse, "Paralléle 50", 3 mayo 1951,
págs. 1 y 3.

La tesis del trabajo es la siguiente: la línea Oder-Neisse, fron-
tera de paz y definitiva. Ello se defiende utilizando textos de diri-
gentes occidentales.

También se trata la cuestión de ios trasplantados germanos y la
resolución del problema en las dos Alemania.

WINIEWICZ, J. M.: The Polish-German Frontier. Londres, William Hodge, 1944, 36 págs.

II.—LAS RELACIONES POLACO-RÜSAS

A.NDERS, General Wladislaw: Mémoires. París, La jeune parque, 1948, 480 págs.

CIECHANOWSKI, Jan.: Defeat in Victory, Nueva York, Doubleday, Doran, 1947, 397 págs.

Memorias diplomáticas del ex embajador polaco en los Estados
Unidos, que representó en Washington al Gobierno de Polonia en
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el exilio durante toda la guerra. Gran parte de su relato de los
negocios internacionales en el curso de la conflagración y de la
liberación procede de conocimiento de primera mano.

•<JROSS, Feliks: Fate of Poland, "Journal of Central European Affairs", Boulder, Colo-
rado, EE. UU., octubre 1948, págs. 242-255.

El articulista—un demócrata liberal polaco y ex abogado labo-
ral—analiza el desenvolvimiento del Estado satélite de Polonia y
la presente situación política.

.KERSTEIN, Edward S.: Red Star aver Poland, Appleton, Wisconsin, EE. UU., C. C. Nel-
son, 1947, 174 págs.

Relación de un periodista en el otoño de 1945, describiendo la
devastación producida por la guerra y la infiltración de los rusos.
El autor, hablando polaco y conversando con muchos polacos, mues-
tra su profunda admiración hacia Míkolajczyk, estimado como uno
de los grandes luchadores del mundo.

"JCÜLSKI, W. W.: The Lost Opportunity of Russian-Polish Frienship, "Foreign Affairs",
julio 1947.

XOCKHART, Freda Bruce: Meeting ivith Mikolajpzyk, "Nineteenth Century and After",
enero 1948, págs. 1-11.

Lúcida explicación de la parte desempeñada por Mikolajczyk en
la política polaca en el período 1943-1947. Artículo aparecido poco
antes de la publicación del leader campesino polaco.

'MIKOLAJCZYK, Stanislaw: Rape of Poland. Nueva York, Whittlesey House, 1948, 309 pá-
ginas.

Narración personal de los asuntos polacos en los diez años úl-
timos hecha por el dirigente del partido campesino—representante
del ala izquierda del Gobierno polaco en el exilio, de Londres—
y que regresó a Polonia, como Deputy Premier, en 1945. Después
de las elecciones de 1947, cuando se evidenció el completo control
comunista sobre el país, escapó otra vez a la capital británica.

: Communization of Poland, "International Peasant Union Monthly Bulletin", enero-
febrero 1955, págs. 3-5; marzo, págs. 3-6; y abril, págs. 4-10.

Esta serie de trabajos contiene los testimonios del conocido po-
lítico polaco ante el "Selected Committee on Communist Aggres-
sion" de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados
Unidos, dedicado a la tarea de inestigar la comunistización de la
Europa Central y Oriental.

Interesante contenido, por muchos conceptos.
Como resumen, cabe citar las conclusiones de Mikolajczyk:

1.* Manipulaciones estratégicas y políticas de Moscú antes de la
segunda guerra mundial y durante ella. 2.a Directa intervención del
Ejército Rojo y de la NKVD en los asuntos internos de Polonia
en el curso de la guerra y después de ella. 3.a Deliberada destruc-
ción de las libertades y de los derechos humanos de los ciudadanos
y falsificación de la voluntad del pueblo polaco. 4.a Aniquilamiento
HP la independencia económica, tanto del individuo como del Es-
tado polaco. 5.a Gradual integración de la economía de Polonia en
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la economía de la Unión Soviética. 6.a Subordinación completa de
las fuerzas armadas polacas al mundo soviético y transformación de
Polonia en una base bélica de la U. R. S. S.

Poland. Final Stage of Sovietization, Atlantic Report, "Atlantic Monthly", Boston, no-
viembre 1951.

Uno de los informes de esta revista estadounidense, dedicados
durante el año a distintos tema? europeos.

SHOTWELL, James T.; y LASERSON, Max N.: Poland and Russia, 1919-45. Nueva York,
publicado para la "Carnegie Endowment of International Peace" por King's Crown
Press, 1945, 114 págs.

Trabajo de dos estudiosos de los asuntos internacionales, hacien-
do una juiciosa e imparcial revista de las relaciones entre Polonia
y Rusia desde el final de la primera guerra mundial hasta la asun-
ción del contral del poder, tras la segunda conflagración universal,
por los comunistas.

STANFORD, Neal: Poland, Pattern of Soviet Duplicity, "American Mercury", Nueva York,
julio 1949, págs. 71-81.

Un analista de los asuntos exteriores del Chrístian Science Mo
nitor presenta un case study del imperialismo soviético sobre Polo-
nia de 1939 a 1949.

Stanislaw Kot lo IFendell Willkie in 1942. The Kremlin and American Public Opinión,
"International Peasant Union Monthly Bulletin", febrero 1956, págs. 19-22.

Extractos de un libro recogiendo una interesante conversación
entre Mr. Wendell Willkie y el profesor Kot sobre las relacione?
polaco-soviéticas, celebrada en Teherán en 1942. El profesor Kot
fue durante la guerra embajador del Gobierno polaco en el exilio
cerca de la Rusia soviética.

Una de las consideraciones de Kot es que, a pesar de la buena
fe del Gobierno polaco, no se veía indicación de buena fe por
parte rusa.

STYPÜLKOWSKI, Zbigniew: Invitation to Moscou'. Londres, Thames and Hudson; Nueva
York, McKay, 1951, 359 págs.

Las experiencias de la guerra y de la posguerra de un abogado
polaco—primero bajo la cautividad soviética; después, bajo la ale-
mana; su liberación y el regreso a Polonia para ser un dirigente
de la resistencia.

Después de la toma de Varsovia por los soviéticos y la firma del
Acuerdo de Y alta, el Kremlin invitó a Rusia a un grupo del movi-
miento de resistencia. El autor fue uno de este grupo, encarcelado
en Moscú y sometido a juicio. Su relación de los interrogamientos
y del acondicionamiento para el juicio constituye un testimonio de
autoridad sobre las técnicas comunistas.

III.—EL PANORAMA POLÍTICO

1. Hacia la comunistización.

LIBRACH, Jan: La Pologne sans liberté, "Revue de París", mayo 1950, págs. 124-133.

"No hay ninguna diferencia moral entre la ocupación alemana
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y el régimen comunista. Como el régimen alemán, el régimen actual
tiende a la destrucción política de la nación polaca."

Partiendo de ese concepto, se pasa revista a los aspectos más re-
saltables de las pruebas de la nación polaca de la hora presente.
El primer aspecto comentado es la organización del miedo (inmen-
sos servicios de seguridad interna, procesos políticos y detenciones
preventivas). Ello resultaba indispensable para el establecimiento de
la Polonia "nueva, popular y democrática"—segundo perfil subra-
yado—; con reforma agraria, proletarización campesina y acción con-
tra el kulak; con reforma monetaria, y con operación cultural Ua
operación maestra, enderezada a cortar los vínculos seculares de ía
cultura polaca con las dos fuentes principales de su desenvolvimien:
lo: la Cristiandad y el pensamiento occidental. Ex Oriente lux—pun-
tos todos que son estudiados.

Ciertamente, Polonia conserva la jachada de Estado indepen-
diente (Administración, Ejército, Parlamento, bandera, servicio di-
plomático)—a diferencia de la Polonia bajo la férula teutona.

Pero recuérdese una cosa: "De todas las victorias políticas al-
canzadas desde la gurera por el comunismo, la ocupación de Po-
ionia e¿ la más importante, la que—a los ojos del Kremlin—condi-
ciona todas las otras. Una Polonia independiente cubre las vías de»
acceso a la cuenca del Denubio, protege a los Balcanes en el Sur
y a Escandinavia en 'el Norte, cierra el camino de Alemania. Es el
vasallaje de Polonia el que permite a la Rusia soviética convertirse
en el arbitro del Continente..."

MID-EUROPEAN RESEABCH AKD PLANMIVG CENTRE: The Patttm oj Lije in Poland. París,
1952-1953, 16 folletos.

Tenemos aquí una serie de monografías sobre distintas fases de
la vida en Polonia publicadas como folletos por una organización
de investigación de los refugiados en París. Ellas son traducciones,
totales o parciales, de estudios aparecidos en la revista mensual
Kultura, publicada—en lengua polaca—en la capital francesa.

Obsérvese que los autores han trabajado exclusivamente sobre
fuentes originales; que los estudios están cuidadosamente documen-
tados, y que ellos incluyen bibliografías. Todos los trabajos se ha-
llan redactados con un mínimo de comentario crítico.

El primer folleto, titulado Preliminary Notes en Political Insti-
tutions in Poland, lleva la fecha de febrero de 1952; el segundo,
bajo el rótulo The Supreme Organs oj Authorily, la de marzo. Pau-
latinamente, aparecieron folletos relativos a la educación, las Uni-
versidades, !a Administración de Justicia, la familia, el arte y la
literatura, las publicaciones, el sistema de partido, las fuerzas ar-
madas, la legislación laboral, la agricultura, los sindicatos, las in-
dustrias estatales y el comercio dirigido por el Estado...

NATIONAL COMMITTEE FOR A FREE EDBOPE: Poland in the Year 1951, Research and Pu-
blic ations Service, diciembre 1952, 277 págs.

Como su predecesor, el Anuario de 1950 es un exhaustivo estudio
cubriendo todas las fases de la actividad polaca—política, econó-
mica, social, religiosa y cultural, con inclusión de detalladas listas
de instituciones, partidos, nombres de dignatarios y cronologías de
acontecimientos, con valoración y comentario por los autores.

En este año, el país y sus habitantes continuaron sufriendo la
cruel ocupación política y la semiocupación militar de la Rusia
soviética. Rodeada JJOI las fuerzas armadas soviéticas, la nación po-
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laca, regida por una dictadura del partido comunista, ha dedicado
todos sus esfuerzos a la rehabilitación de la vida nacional y de la
economía dentro del entramado de un Estado comunista.

En el presente, el pueblo polaco no tiene elección.
La riqueza del material recogido en este volumen, procedente

de muchas fuentes, pero basado principalmente en dates oficiales,
muestra la infiltración—gradual, más vigorosa—de la influencia so-
viética en todas las fases de la existencia de Polonia, los método*
empleados en el proceso y la forma en que está afectada por ellos
la población, tanto desde el punto de v:sta material como desde e)
punto de vista moral.

V., M.: The Satellite Pólice System, "The World Today", diciembre 1952, págs. 504-512.

Dentro de la trabazón policíaca de los Estados satélites, Polonia
cuenta con el mayor número de fuerzas (unos 200.000 hombres).

ROSE, William J.: Poland, Oíd and Xew. Londres, G. Bell, 1948, 354 págs.

Una buena obra acerca de Polonia, con enfoque sobre los si-
guientes extremos: geografía, fondo histórico, economía, cultura,
religión, educación, literatura, artes y ciencias.

La última parte se dedica a la conquista teutona, a la ocupación
y la liberación y al trabajo de reconstrucción.

El capítulo final tiene el valor de epílogo, escrito después de una
visita a la nación polaca, a principios de 1947. En él se rinde tri-
buto al espíritu polaco de trabajo. No obstante, se afirma aue, «i
bien el Gobierno comunista sólo tiene el apoyo de una fracción de'
pueblo, constituye el único entramado gubernamental posible, dada
la situación geográfica de Polonia y las presentes condiciones de
Europa.

El autor es director de la Escuela de Estudios Eslávicos y de
la Europa Oriental en la Universidad de Londres y está recono-
cido como una autoridad sobre cuestiones polacas.

SHARP, Samuel L.: Poland, White Eagle on Red Field. Cambridge, Harvard University
Press, 1953, 338 págs.

El escritor—un científico político especializado en los asuntos de
la Europa Oriental—visitó Polonia, bajo los auspicios del Russian
Rersearch Center de la Universidad de Harvard, en 1948.

Se consagra un considerable espacio a los problemas económicos y
sociales del país entre las dos guerras, a la ocupación ale-
mana y a la resistencia en el cureo de la segunda conflagración
mundial.

Sharp estuvo en Polonia al tiempo de la entusiasta reconstruc
ción. Su evaluación de los avances económicos y sociales en los
primeros años del sistema soviético, dio pie a un artículo crítico
elaborado por un historiador polaco, Osear Halecki, en la Review
of Politics—enero 1954, págs. 91-110—. La acusación de Halecki es
que Sharp ha llegado a erróneas conclusiones.

STERN, Harold P.: The Struggle for Poland. Washington, Public Affairs Press, 1953,
79 págs.

Intento de una revista de la historia diplomática de la Polonia
del tiempo de guerra y de la postguerra, basado en un conjunto de
memorias, documentos y testimonios oculares de las acciones y las
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negociaciones políticas en tal época. El autor sostiene que la
U. R. S. S. tuvo ventaja sobre los Estados Unidos en el caso po-
laco, ya que aun antes de Yalta el control comunista del país se
hallaba demasiado bien atrincherado para ser desalojado.

Al final del libro hay una cronología de sucesos comprendidos
entre 1941 y 1947, textos de documentos y una bibliografía de
fuentes en inglés.

THOMSON, S. Harrison: The New Poland y Problems of Polish Foreign Policy (con
O. K. D. Ringwood), "Foreign Policy Reporte", Nueva York, 1 diciembre 1947, pá-
ginas 226-236.

El autor—un historiador americano, editor del Journal o¡ Cen-
tral European Ajjaires y director del Servicio de Información de los
Estados Unidos en Varsovia, durante la fase 1945-1946—comenta la
lucha política en la que Mikolajczyk y su Partido Campesino fueron
perdiendo terreno ante la actuación comunista; y aprecia el "gran
progreso" realizado en la rehabilitación de Polonia.

El segundo trabajo traza la actitud polaca hacia EE. UU. In-
glaterra, Francia, Yugoslavia, el Vaticano y la Unión Soviética.

VAN VALKENBÜRC, Samuel; y HELD, Colbert C : Europe. Nueva York. John Viley,
* 1952.

El capítulo 43 trata de Polonia, páginas 687-703.

VUCINICH, Waine S.: Poltind's Fate: I. Munich to Yalta; II. Yalta to Potsdam, "Current
History", Filadelfia, junio 1949, págs. 331-336, y julio 1949, págs. 15-21.

Clara y concisa relación de los acontecimientos políticos de Po-
lonia en el lapso 1938-1947.

WECHSBERC, Joseph: Letter from Warsaw, "New Yorker", Nueva York, 22 octubre 1949,
págs. 70-77.

Un visitante de Polonia informa sobre las condiciones del país:
oposición al régimen comunista del 50 al 70 por 100 de la pobla-
ción; la precaución de los soviéticos y de los comunistas en el
manejo del nacionalismo polaco y de las cuestiones campesina y
religiosa; la propaganda anti-occidental; la celeridad impresa a la
reconstrucción dé Varsovia; y la situación económica y la moral po-
pular.

2. Otros aspectos.

•DZIEWANOWSKI, Marian K.: The Foundation of the Communist Party of Poland, "Ame-
rican Slavic and East European Review", abril 1952, págs. 106-122.

Estudio del período del caos 1918-1919, en que se establecieron
los primeros Consejos comunistas de obreros y campesinos.

HEYMAN, Casimir; y ZALEWSKI, Adam: L'organisation des pouvoirs en Pologne, "Revue
Politique et Parlemen taire", julio 1948.

LANGHOD, (Jeorges: La situation constitutionnelle de la Pologne; separata del "Bulletin
de Législation comparée", julio-septiembre 1947, París, Imprimerie Moderne, 1947,

••• 2 4 p á g s .
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OLLERO, C: Evolución político-constitucional de Polonia y Constitución del 22 de julio
de 1952, "Revista de Estudios Políticos", septiembre-octubre 1952.

R.: Fale oj Polish Socialism, "Foreign Affairs", Nueva York, octubre 1949, págs. 125-142.

Valoración de la historia del Partido Socialista de Polonia en la
postguerra, que primeramente intentó la cooperación con el Par
tido comunista; después, la oposición; siendos por último, sumer-
gido y completamente volatilizado en el nuevo Partido Unificado,
organizado en diciembre de 1948.

SHARP, Samuel L.: New Constitutions in the Soviet Sphere. Washington, Foundation for
Foreign Affairs, 1950, 114 págs., citada en nuestro anterior fichero.

IV.—EL TERRENO ECONÓMICO

1. Los hechos.

a) En general:

ALTON, Thad P.: Polish Postwar Economy. Columbia, 1955.

Revista descriptiva y analítica del proceso económico de Polo-
nia. De especial interés es el estudio de algunos fallos en el sistema
de planificación. Los problemas mayores son la falta de incen
tivos, el inefectivo control de salarios, la retrasada productividad y
el persistente fallo de los precios en reflejar los costos de poduc-
ción, con los consiguientes obstáculos a una planificación racional

El Dr. Aliton asegura que el reciente progreso industrial de Po-
lonia debe ser atribuido ampliamente a la adquisición, en la post-
guerra, de zonas productivas, y no a la eficiencia económica.

La obra lleva cuadros, notas, índices y bibliografía.

BAUMIER, Jean: Le Plan de 6 ans en Pologne, "Paralléle 50", 4 enero 1951, pág. 2.

Artículo que hace referencia a la expansión industrial, a "algunas
dificultades", al desenvolvimiento de la producción agrícola, al auge
del comercio exterior y al nivel de vida, dentro del entramado del
Plan sexenal.

Nosotros registraremos el cambio experimentado en la orientación
geográfica del comercio exterior. El porcentaje de los cambios co-
merciales de Polonia con la U. R. S. S. y las Democracias popula-
res, en el conjunto del comercio exterior, ha pasado del 35, en 1947,
al 60, en 1950. Por el contrario, el comercio con los países capi-
talistas ha caído del 65 al 40, en el mismo período.

BRANT, Irving, en Tieiv Lije ir. Poland (Nueva York, Universe Publishers, 1946, 116 pá-
ginas), y CARY, William, en Poland Struggles Foruard (Nueva York, Greenberg, 1949,
192 págs.).

DOUGLAS, Dorothy W.: Transitional Economic Systems. The Polish-Czech Example. Lon-
dres, Routledge & K. Paul, 1953, 375 págs.

Análisis de los cambios económicos sobrevenidos en la postguerra
en los dos países más industrializados de la órbita soviética, evi-
denciando las agudas diferencias entre la marcha gradual hacia la
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socialización del primer período postbélico y los cambios radicales
producidos en 1948, al hacerse con el poder los partidos comunistas.
El profesor Douglas estudia las transformaciones de esta fase cru-

cial manejando material de primera mano.

GROSSIN, William: Le plan iriennal polonais: la legón <Pun succés, "Paralléle 50",
9 diciembre 1949, pág. 2.

Significación de los resultados y de las modificaciones de estruc-
tura que trae consigo el Plan mentado y "el elemento de confianza
que aportan a la gran tarea de la empresa de la construcción del
socialismo en Polonia".

Hagamos resaltar sólo un perfil: "Fuera de la Unión Soviética
—ha dicho Boleslaw Bierut, comentando las realizaciones del Plan
en la industria—, la historia desconoce un ritmo de industrializa-
ción y un ritmo de transformación de la estructura de las clases
de población, tales como los observados en Polonia en el período
subsiguiente a la liberación". Un cuadro comparativo lo explica
claramente. Baste consignar que en 1938 los trabajadores asalaria-
dos fuera de la agricultura suponían el 18,2 por 100 del total; en
194(>, representaban el 35,9...

: Oü en est le plan polonais de six ansí, "Paralléle 50", 17 noviembre 1950,
pág. 2.

Ojeada de conjunto sobre la "vida" del Plan sexenal. Puntos des-
tacados: 1.° Un carácter más ambicioso, más atrevido que en el
anterior programa. 2° Aumento de la productividad. 3.° Objetivos
de ofensiva general socialista (eliminación progresiva de los elemen-
tos capitalistas parasitarios); etc.; etc.

INSTITUÍ NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES: La Pologne, Me-
mento économique, Serie M 8, París, Presses Universitaires de France, 1953, VIH
más 263 páginas.

La obra lleva cartas sobre las principales inversiones industria-
les efectuadas o previstas desde 1947, y sobre la economía del país.

KLEIMAN, Robert: Poland's Plan: A Top Official Talks y Poland: A Little Russia
by 1960, "U. S. News and World Report", 9 junio 1950, págs. 20-21, y 23 junio 1950,
páginas 23-24.

En el primer artículo Kleiman presenta las cuestiones y da lat
respuestas sobre los planes de sovietización del país.

En el segundo trabajo, se analizan los progresos del Plan econó-
mico.

LANCE, Osear: Dix ans de développement économique en Pologne, "La Documentación
Frangaise", "Problémes Economiques", número 390, 21 junio 1955, págs. 17-20.

MINC, Hilary: New Six-Year Plan, "Poland oí Today", Nueva York, febrero, 1949,
páginas 16-19.

Explicación oficia! del nuevo Plan económico, hecha por el Mi-
nistro de Industria y Comercio. (Poland of Today es una revista
mensual publicada por el Servicio de Información de Polonia sn
Nueva York.)
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MINC, Hilary: Succés de Céconomie palonease, "Paralléle 50", 14 octubre 1949, pá-
ginas 1 y 6.

Balance de la economía de Polonia en el período 1946-1949.
Hagamos constar un hecho: el incremento de la industria po-

laca, en tanto que industria socialista, regida por la planificación.
Su papel en la vida económica del país se comprende si anotamos
que su parte en la economía polaca ha pasado del 45 por 100, en
1937, al 68 por 100, en 1949. "Así, la industria se ha convertido
en el factor esencial."

Polish Balance Sheer, "News from behind the Iron Courtain", enero 1955, págs. 3-17.

Una revista de las condiciones político-económicas de Polonia. El
artículo muestra la continuación de pasados fallos y el desenvolvi-
miento de nuevos; y hace un inventario de la práctica comunista
bajo el nuevo curso. En Polonia, la desproporción económica mo-
tivada por el programa de industrialización peada anterior a la
nueva política no fue tan grande como en otras partes del universo
sovietizado. En consecuencia, el nuevo programa de la era post-sta-
liniana resultó menos radical que los planes adoptados en otros paí-
ses del Telón rie Acero. El análisis evidencia que las dificultades
son particularmente agudas en el sector agrícola, donde el régimen
ha fracasarlo en llevar a cabo su programa colectivizador.

SECOMSKI, K.: Aims of the Five-Year Plan 1956-1960, "The Statist", supl. al núme-
ro 4107, 24 noviembre 1956, págs. 12-13.

STANKIEWICZ, Wladislaw, y MONTIAS, J. M.: Institutional Changes in the Postular Eco-
nomy of Poland, Mid-European Studies Center, 1955, 125 páginas.

Un estudio introductivo del desenvolvimiento de la economía po-
laca hasta mediados de 1954.

STRONG, Anna Louise: / Saw the New Poland. Boston, Little, Brown, 1946, 280 pá-
ginas.

Una corresponsal conocida por sus simpáticas estimaciones de
la U. R. S. S. y del Asia Soviética, visitó Polonia en el invierno
1944-1945, inmediatamente después de la liberación, y observó la
destrucción y el valiente espíritu mostrado por los Polacos en la
reconstrucción de su nación. (Un detalle: se presenta la historia
del alzamiento de Varsovia de agosto de 1944, desde un punto de
vista exclusivamente ruso.)

TAYLOR, Jack.: The Economic Development of Poland, 1919-1950. Ithaka, Cornell Uni-
versity Press, 1952, 222 páginas.

Esta monografía histórica se terminó en Inglaterra en 1944; la
versión final fue re-escrita en los Estados Unidos en 1951, a fin de
incluir algunos pormenores sobre el planeamiento económico de
la Polonia postbbélica.

El principal estudio es el crecimiento de la economía de la Po-
lonia libre en la fase 1919-1939. Solamente los dos capítulos finales
se refieren a los períodos de la guerra y de la postguerra.

En las páginas 209-214 se ofrece una bibliografía de fuentes en
inglés.
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Z., A.: The Dilemma of the Polish Eoonomy, "World Today", marzo, abril y mayo
1954, págs. 122-135, 172-182 y 218-228.

Artículo en tres partes haciendo el balance de las realizaciones y
de los fracasos de Polonia bajo el monopolio de poder de los co-
munistas. En la primera se examina el avance de la industria y se
analiza el comercio exterior. La segunda se consagra al papel del
trabajador y del campesino en la economía. En Ja tercera se discute
la presión sobre el campesino.

El estudio concluye con la gran cuestión: el dilema entre comu-
nismo y alimentos.

b) La faceta singular de la agricultura:

C, J.: The Peasant in Poland Today; Reactions to Land Rejorm and Colleztivization,
"World Today", febrero 1952, págs. 71-79.

El corresponsal de la Chatham House considera que la resistencia
campesina polaca a la colectivización resulta la forma de oposición
más obstinada y seria entre todos los países satélites; y que- los
agricultores son remolones y no-cooperadores.

El trabajo aporta detalles de la distribución de la tierra, de los
colectivos, del sabotaje, de los juicios de campesinos; y sugiere
que la Iglesia Católica es un tácito aliado en las actitudes de resis-
tencia.

Las medidas de represión tomadas por el Gobierno muestran hasta
qué punto desesperado se necesita la producción del núcleo cam-
pesino.

CERCLER, Rene: Les reformes agriares dans l'Est Enropéen. La reforme agraire en Po-
logne. "Revue Politique & Parlamentaire", abril-junio 1949, págs. 47-50.

Explicación de la reforma agraria en Polonia, en donde había
un clima preparado, como derivación de estas evidencias: en 1939,
15.000 grandes propietarios poseían el 50 por 100 del territorio
forestal polaco y el 43 de las tierras laborables (los príncipes Rad-
ziwill, 170.000 hectáreas); el resto era propiedad de unos cuatro
millones de campesinos, cuyas explotaciones no pasaban frecuente-
mente de las dos hectáreas, con un enorme proletariado agrícola
—7,5 millones de individuos—(pudiendo decirse que el 45 por 100
de la población rural carecía de tierra).

El trabajo presenta las singularidades de la reforma agraria
comunista.

Economic Report: Agriculture. Poland, "News from behind the lron Courtain", febrero,
1954, págs. 16-20.

Informe de los cambios recientes en la situación agrícola del país.
Indícase el débil progreso en la producción agrícola; y se señala
la crítica situación ganadera. Hay pormenores sobre el "progreso"
en la colectivización, sobre el panorama en los territorios occiden-
tales y sobre el nuevo módulo de limitación del kulak—en lugar de
liquidación—. Un apartado se consagra a las concesiones hechas
por el régimen, bajo el nuevo curso: premios, reducciones de pre-
cios, etc.

Farm Pioblem (The), "New from behind the lron Courtain", junio 1955, págs. 23-224.

Reimpresión de un artículo publicado en "Trybuna Ludu" de
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Varsovia el 26 He febrero, mostrando con las propias palabras de]
régimen, cómo están siendo destruidos los campesinos privados, a
consecuencia de la mala administración, la injusticia y la estupidez
inherentes a la política agraria de los comunistas.

JANISZ, Stanislaw.: Toda/s Polish Agriculture, "International Peasant Union Monthly
Bulletin", julio-agosto, 1954, ps. 4-6.

Estudio de la agricultura polaca, según se desprende de las ci-
fras dadas en el II Congreso del Partido Comunista polaco, en Var-
sovia (11-16 marzo 1954). La situación se resumía claramente en las
siguientes palabras de Bierut: "Mientras en el curso del período
1950-1953 la producción industrial había aumentado en un 118 por
100, la producción agrícola sólo se ha incrementado en un 10 por
100. Una comparación de estas cifras muestra que la agricultura se
halla en retraso excesivamente, y que tal disparidad entre el des-
envolvimiento agrícola y el desarrollo industrial está alcanzando una
seria proporción deteniendo el continuado desenvolvimiento de la
economía nacional."

El artículo da una objetiva visión de la agricultura polaca; reali-
zaciones (producción de fertilizantes, fabricación de tractores y de
máquinas), problemas y fracasos.

Poland's Peasant Youth Faces Bleak Prospects, "International Peasant Union
Monthly Bulletin", febrero 1956, págs. 3-6.

Recuérdese que el Gobierno de coroneles de la anteguerra estaba
inclinado a mostrar más simpatía hacia los intereses de la aristo-
cracia que hacia los de los campesinos. La ignorancia de las ma-
terias económicas fue una de las causas primarias de la decadencia
de la agricultura polaca. De una población campesina estimada—en
el período anterior a la guerra—en unos veinte millones de perso-
nas, de cinco a ocho se consideraban como excedente.

La segunda conflagración universal cambió radicalmente la vida
política, social y económica de Polonia—como ocurrió en casi to-
das las tierras de la Europa Central—.

Pero la evolución de la postguerra destruyó todas las fuerzas
democráticas en Polonia.

Lo cierto es que la suerte de la juventud campesina no ha me-
jurado. El artículo estudia la acción de la urdimbre juvenil; su es-
píritu de rebelión, cristalizado en la organización Wici; su negativa
actitud ante la política agraria de los comunistas, y el ambiente de
deserción, huyendo de los "sectores socialistas de la producción
agrícola".

WILK, F. J.: Crisis in Polish Agriculture, "International Peasant Union Monthly Bnlletin",
junio-julio 1955, págs. 15-16.

Estudio de un sovkhoz polaco—un grupo de granjas del Estado,
privilegiadas—, con el objetivo de comprender la extensión de la
crisis de la agricultura de Polonia.

c) Otros perfiles del comercio interior a la industria del acero y los transportes:

CHAMBRE SYNDICALE DE LA SIDÉRURGIE FRANCAISE: Pologne: Production d'acier brv-t.
Cinquéme producteur de coke, "Bulletin de Presse Etrangére", número 586, 14 fe-
brero 1956, p. 10.
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Heavy Chemicals. Poland, "East Europe", marzo 1957, págs. 13-16.

De interés para los detalles acerca de la indusria pesada quí-
mica. A ella se le concede una importancia indiscutible en el Plan
sexenal: un puesto a continuación del carbón.

Internal Trade and Consumer Goods in Poland, "News frora behind the Iron Courtain",
junio 1954, págs. 15-19.

Estudio del efecto del nuevo curso sobre el comercio interior.
Se tocan los puntos siguientes: producción de artículos de consumo,
cantidad, calidad y variedad; comercio interior e inversiones.

El artículo afirma que se incrementa la inversión sobre artículos
de consumo. Pero ha de advertirse que el aumento es con relación
al bajo nivel de 1953. Aparte, el incremento en la producción de
tales artículos no significa necesariamente que sea proporcionado a
las necesidades del mercado.

Iron and Steel. Poland, "News from behind the Iron Courtain", octubre 1956, pá-
ginac 29-30.

El estudio presenta las realizaciones (en 1955, 4.300 millones
de toneladas de acero bruto), los objetivos (7 millones de acero
bruto en 1960), la ayuda soviética (Howa Huta, por ejemplo). Nótese
que la producción de hierro y de acero está planeada, en el univer-
so sovietizado, a escala amplia, a través del COMECON.

KOT, Stanislaw: Monetary Reform: a Tool for Exploiting of Peasants, "International
Peasant Union Monthly Bulletín", marzo 1955, págs. 7-9.

Análisis de los objetivos y derivaciones de la reforma monetaria
polaca, la primera y de más alcance, en el conglomerado soviétivo,
después de la reforma rusa de 13 de diciembre de 1947.

KOWALCZYK, León S.: Poland's Chemical lndustry, estudio mimeografiado del Natio-
nal Committee for a Free Europe, 125 páginas.

MID-EUROPEAN STÜDIES CENTER: The Polish State Budget 1950, noviembre 1952, 105 pá-
ginas.

Los autores de este estudio fueron en tiempos funcionarios del
Departamento del Tesoro, de Polonia. Su documento no sólo pre-
senta la versión oficial del presupuesto, sino que ofrece un estudio
de él con cifras del año 1947.

No se olvide que el año 1947 fue el último año en que Polonia
tuvo un presupuesto sobre el modelo de la anteguerra y también el
último en que los comunistas publicaron detalles completos del
presupuesto. Desde entonces, aumentaron las dificultades para tener
una visión clara de él. La reforma introducida en 1951 colocó al
presupuesto polaco sobre la pauta soviética. Por consiguiente, en
el futuro no se tendrá, de fuente gubernamental, adecuada cifra
alguna acerca del presupuesto.

Steel Developpmenis in Poland, British Iron and Steel Federation, "Monthly Statistical
Bulletin", Londres, octubre 1953.
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SWISS, M.: Poland's OH Industry, "The Petroleum Times", 26 octubre 1956, pág. 346
(tres páginas, cuatro cuadros, un mapa y un gráfico).

La industria petrolera polaca se ha visto trabada por la falta de
petróleo bruto de origen nacional. Este artículo traza los esfuerzos
hechos desde 1945 en la esfera del forage, en el campo de la pro-
ducción y en el terreno de la refinación.

Transportation in Poland, "News from behind the Iron Courtain", diciembre 1955, pá-
ginas 15-27.

Un detallado inventario del estado presente del sistema polaco de
transporte y de su desenvolvimiento desde los días de la anteguerra.
Se señalan los progresos—particularmente en el transporte por ca-
rretera y ferrocarril—. Pero se indica parejamente que las inver-
siones no han seguido el paso de la forzada industrialización. Tra-
bajo muy completo.

WRONSKI, Henri: Le role écononúqae et social de la monnaie dans les démocralies po-
ptdaires. Le reforme monétaire polonaise 1950-1953, prólogo del profesor J. M. Jean-
neney, París, Bibliothéque Genérale d'Economie Politique, 1954, 184 páginas.

El mayor estudio del asunto en la literatura económica del Occi-
dente y del bloque moscovita. ,

d) El plano exterior:

BANINE, N.: Le développement des rapports économiques entre CU. R. S. S. et la Po-
logne, "Paralléle 50", 20 septiembre 1951, p. 2.

Se recoge la siguiente aseveración: es la Unión Soviética la que,
en ejecución de los Acuerdos económicos existentes, ha suministrado
el utillaje para el gran combinado de "Nowa Huta".

Tomando como base dialéctica este hecho, se nos presenta el pro-
ceso de las relaciones económicas U. R. S. S.-Polonia. En 1938, los
cambios comerciales soviético-polacos apenas pasaban de 2 millones
de dólares. Desde el fin de la guerra se han quintuplicado. Alúdese
a los créditos concedidos por Rusia (en enero de 1948, 450 millo-
nes de dólares para utillaje; en 1950, un crédito complementario
de 400 millones de rublos, etc.).

GEORCE, Pierre: La coopération technique el économique nolono-tchécoslovaque du 7 juil-
let 1947 á la fin de l'année 1948, "Politique Etrangére", París, febrero 1949, pá-
ginas 75-86.

Estudio de la cooperación técnica y económica entre Polonia y
Checoslovaquia tal como ha sido definida por acuerdos entre los
dos países. Téngase presente que Polonia y Checoslovaquia son los
dos Estados industriales de la Europa Oriental. La segunda, que
goza de un avance en el terreno del equipo y de las aptitudes para
ofrecer material especializado, puede aportar una ayuda preciosa a
la primera. Esta es capaz de proporcionar a Checoslovaquia un com-
plemento de energía, diversas materias primas y servicios.

NATIONAL COMMITTEE FOB A FREE ETJROPE: The New Commercial Treaty between Poland
and Soviet Russia, Research and Publications Service, Polish Section, 1 noviem-
bre 1950, cuatro páginas.

Análisis del significado del Tratado comercial entre Polonia y
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Rusia del 29 de junio de 1950, estimado como otro paso hacia la
integración de Polonia en la urdimbre soviética. En 1949 todavía
había una diferencia visible entre el sistema económico de Polonia
y el ruso con relación a los otros satélites europeos. La colectiviza-
ción estaba en su primera fase. El comercio se hallaba aún, en
gran parte, en manos de los hombres de negocios. Lo mismo ocurría
en las industrias ligeras. Y las leyes sociales se basaban en los
fundamentos legales de la anteguerra. Por primera vez, en la se-
gnda mitad de 1950, Polonia experimentó radicales y repentino?
cambios. La primera manifestación de esta política es el citado
Acuerdo económico.

2) La teoría.

J., S.: Some Trends in the Development oj Economic Thought in Poland, "Revue de
rUniversité d'Ottawa", octubre-diciembre 1955, págs. 464-479.

Artículo en el que se trata de Jas modernas tendencias del pensa-
miento económico polaco. Se resalta el estrecho contacto de las
principales escuelas de pensamiento económico con el mundo Occi-
dental y el matiz independiente de la investigación polaca. La con-
clusión aduce que, en el presente, el pensamiento económico se halla
sometido a dominación extranjera, registrándose las "palabras diri-
gidas por O. Lange a los economistas reunidos en el Primer Con-
greso de Ciencia Polaca, en 1951: "La Ciencia económica polaca
debe convertirse en una Ciencia marxista-leninista."

V.—LA ESCENA DEMOGRÁFICO-SOCIAL

1) Demografía.

Satellite Demography. Poland, "News from behind the Iron Courtain", mayo 1955, pá-
ginas 25-30.

El trabajo presenta el balance de los cambios de población (en
millones, en porcentajes, en índices de natalidad y de mortan-
dad); la distribución de población (urbana y rural, por ocupacio-
nes y composición étnica). Hoy día, Polonia aparece como una nación
homogénea (el 98,5 por 100 de polacos; el 68,9, en 1931) y con u»
carácter más urbano (58,5 por 100, frente a 72,6, en 1931).

Recuérdese que ningún país de la Europa sovietizada ha sido
tan modificado en su estructura demográfica como Polonia. La Po-
lonia de la anteguerra no existe. La Polonia del presente es una
nación completamente distinta, desde el punto de vista geográfico,
con relación a la de antes de la conflagración.

ZIEUNSKI, Henryk: Population Changes in. Poland, 1939-1950, Nueva York, Mid-Euro-
pean Studies Center, National Committee for a Fre Europe, 1954, 101 págs.

Detallado estudio demográfico, por un ex jefe de la Sección eco-
nómica del "Office of Postwar Research"—una Agencia del Go-
bierno polaco en el exilio—.

La primera parte da un balance de Jos cambios de la población;
la segunda analiza las tablas de estadísticas demográficas, con notas
criticas acerca de la estratificación económico-social después de la
guerra.

252



FICHERO BIBLIOGRÁFICO SOBRE LA POLONIA DE LA POSTGUERRA

2) Cambios en, la estructura social.

ZAREMBA, Zygmunt.: Transformations in Contemporary Polish Society, "Journal oí Cen-
tral European Affaires", Boulder, Colorado, EE. UU., julio 1952, págs. 140-153, y
octubre 1952, págs. 276-289.

El autor—ex editor de un diario socialista en Varsovia, dirigente
en el alzamiento de la capital polaca en 1944, residente en Lon-
dres— valora, en la primera parte del estudio, las condiciones so-
ciales de las varias clases de la vida polaca de la anteguerra, los
cambios operados en sus relaciones durante la ocupación y el pa-
norama bajo el régimen comunista.

El escritor manifiesta que, de las clases del período anterior a la
guerra, los capitalistas y los propietarios han sido liquidados, y la
pequeña burguesía y los campesinos independientes exhiben una real
fortaleza, concretada en el hecho de que todavía formen una ex-
tensa proporción de la urdimbre social.

Debido al aniquilamiento de las organizaciones laborales inde-
pendientes, la renta y los pocos favores concedidos son "atractivos
aparentemente, pero muy débiles en sustancia".

En la segunda parte del estudio Zaremba fija su atención sobre
la nueva clase gobernante de la burocracia comunista, y consigna
cómo difiere del viejo tipo de burocracia democrática. Como socia-
lista, examina los antagonismos existentes dentro de las clases,
que—según piensa él—se dan no sólo entre las masas y la élite comu-
nista, sino también en el interior de la clase burocrática. A su jui-
cio, las fuerzas del futuro son indiscutiblemente las proletarias. Mas,
igualmente indiscutible es su creencia en la circunstancia de que
las clases trabajadoras polacas mantendrán los ideales espirituales
de Polonia, no los de Rusia.

3) Nuevas ciudades.

Neta Towns. Poland, "East Europe", febrero 1957, págs. 27-32.

Revista de las comunidades industriales en construcción: "Nowa
Huta", "Nowe Tychy" (planeada para 100.000 habitantes), "Nowa Da-
browa" (para 40.000 personas).

Proud Potes Créate a New Warsaw, "Life", 30 mayo 1949, págs. 17-23.

Artículo sobre la reconstrucción de la capital polaca, ilustrado
con fotografías tomadas por un fotógrafo de esta revista estado-
unidense que—después de conseguir el permiso de las autoridades
polacas para entrar en Varsovia—vio los "extraordinarios progresos"
hechos.

Warsaw on Wheels, "News from behind the Iron Courtain", agosto 1954, págs. 33-35.

El sistema de transporte de Varsovia, con todos sus peculiares de-
fectos, es uno de los puntos en donde resulta más evidente el sen-
tido del humor y de esperanza de los habitantes de la capital polaca.
Un tranvía, una calle y un café son, quizá, los lugares más ca-
racterísticas de Varsovia. Ahí, más que en ningún otro sitio, puede
observarse el temple de los ciudadanos de Varsovia. El presente in-
forme es la historia de una joven mujer que escapó al Occidente
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a fines de 1953: por él se entra en los problemas del iransporte y
en el espíritu del pueblo polaco.

4) ¿os judíos.

APENSZLAK, Jacob, editor: The Black Boock of Polish Jewry, Nueva York, American
Foundation of Polish Jews, 1943, 343 páginas. •

Relación del trato teutón a los judíos polacos.

BOBWICK, Michel: Les juifs en Europe Oriéntale. Pologne, "Evidences", junio-julio 1952,
páginas 37-40.

En septiembre de 1939, cuando las divisiones blindadas alema-
nas cayeron sobre Polonia, la historia de los judíos polacos contaba
con más de nueve siglos de existencia. La comunidad judía sumaba
unas 3.500.000 almas; con una actividad cultural viva y una par-
ticipación activa en la vida pública.

El artículo presenta las perspectivas del núcleo judío tras las
pruebas de la cruel ocupación extranjera; en esencia, el deseo de
emigración de los judíos supervivientes, movido por diversas cau-
sas; así como la actitud gubernamental—comunista—ante la pro-
pensión judía al abandono del país (supresión de los partidos judíos,
uniformización intelectual, detención de la emigración, sospechas
de cosmopolitismo).

FRIEDMANN, Philip, editor: Martyrs and Fighters; the Epic oj the Warsaw Ghetto, Nueva
York, Praeger, 1954, 325 páginas.

Relato de la historia trágica y heroica del alzamiento de los
judíos de Varsovia contra los conquistadores germanos.

Antología compuesta de testimonios oculares, memorias, diarios,
informes, boletines, cartas, canciones y otras evidencias, presenta-
dos conjuntamente a fin de ofrecer una visión polifacética de la
batalla del ghetto.

Como dice el editor, estudiando estos documentos "se llega al
conocimiento del horrible mecanismo de los métodos totalitarios de
degradación, deshumanización y despersonalización y, en el último
estadio, de las técnicas del genocidio".

JELENSKI, K. A.: Antisémitisme et déstalinisation en Pologne, "Evidences", agosto-sep-
tiembre 1956, págs. 30-34.

Artículo estudiando el antisemitismo en los parajes polacos. Se
citan algunos índices: profanación de monumentos y de tumbas de
judíos; expansión del antisemitismo en las escuelas... La cuestión
ha llegado a ser discutida entre los miembros del Partido.

El trabajo indica el origen ruso del actual antisemitismo, ano-
tándose las primeras purgas antisemitas tenidas en el Partido (fin de
1953-principio de 1954), y la acción de las facciones dentro del
Partido.

Jalenski sostiene este criterio: sea lo que sea, hay pronunciadas
tendencias antisemitas en el grupo de los duros del Partido comu-
nista polaco. Y recuérdese esta realidad: "el antisemitismo es una
plataforma desde donde cualquier Gobierno polaco puede contar
CUH la simpatía de. una gran parte del pueblo..." Ya que, como ha
consignado Jerzy Broszkiewicz—en "Prezeglad Kulturalny", del 7 de
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junio de 1956—, "en Polonia el nacionalismo adopta tres aspectos
principales: ¡os sentimientos antirusos, antialemanes y antijudíos..."

— •—Antisémüisme el "Union nalionale" en Pologne, "Evidences", marzo 1957, pági-
nas 14-18.

Explicación del antisemitismo en el contexto del actual panora-
ma polaco, ligándolo al renacimiento de una atmósfera chauvinista
y reaccionaria, que se instala cómodamente en la herencia de ton-
tería, vulgaridad, gazmoñería y patriotería cultivada por los stali-
nistas. El artículo, dentro de una corriente general en todo él de-
tono liberal, presenta el papel que pueden desempeñar la Iglesia y
Gomulka en el combate contra el antisemitismo—aunque se reco-
nozcan las exigencias de la necesidad de preservar la unidad nacio-
nal frente a la U. R. S. S.—. También se resalta el papel, "muy im-
portante", de los judíos polacos en la revolución de octubre. (Los
tres hombres políticos que han actuado decisivamente—Spychalki,
Komar y Staszewski—son de origen judío.)

Dícese que, dentro de poco, no habrá judíos en Polonia, ante la
intención de una gran mayoría de salir del país...

NIEMIRA, Pietr.: The Situation of the Jews in Poland, "Journal of Central European Af-
fairs", Boulder, Colorado, Estados Unidos, julio 1951, págs. 172-183.

El escritor—en un tiempo abogado y periodista en Lwow—consig-
na brevemente la situación de los judíos polacos en la anteguerra
y en la época de la guerra. Comenta el entramado presente, cuyo
número estima en unas 60.000 personas. Y advierte que de los
150.000 repatriados muchos han emigrado y el resto espera hacerlo.
Indícase que la culminación de la emigración ilegal fue en 1946-1947.
Más tarde, se legalizó la emigración. El autor dice que los judíos
de Polonia tienen una organización más unificada que la de antes
de la guerra—particularmente, las cooperativas funcionan muy bien—.
Pero registra la existencia de un antisemitismo, oculto, subterráneo,.
que viene a ser más y más evidente.

SZOSKIES, Henryk J.: No traveler returns, by Henry Shoskes; ediled with a prolongue
and an epilogue by Curt Riess. Garden City, Doubleday, Doran, 1945, 267 páginas.

Historia compilada por un refugiado judío, basándose en pruebas
documentales y muchas relaciones oculares, en torno a los judíos de
Varsovia, culminando en el horror de la destrucción del ghetto en 194$.

TENENBAÜM, Joseph: In Search of a Lost People: The Oíd and the New Poland, Nueva
York, Beechhurst, Press, 1948, 312 páginas.

Condiciones, en 1943, del remanente de la judería polaca y la po-
lítica del régimen comunista respecto a ella.

VI.—LA LUCHA POR EL ESPÍRITU

1) La cultura.

BENET, Sula: Song, Dance and Customs of Peasant Poland. Londres, D. Dobson, 1951,
247 páginas.

Examen de las persistentes tradiciones populares de la vida canK
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pesina polaca. Ellas son valoradas como un testimonio de expresión
nacional, resistentes a las muchas vicisitudes de la nación.

of Troglodytes (The), "News from behind the Iron Courtain", septiembre 1954, pá-
ginas 23-24.

El artículo aparecido en el semanario Poprostu, de Varsovia, el
8 de junio de 1954, da una detallada interpretación polaca del fút-
bol americano, como un plan militarista-imperialista, y revela el de-
liberado warping de la cultura estadounidense. El trabajo registrado
constituye un excelente ejemplo de cómo los comunistas usan semi-
verdades y completas mentiras para falsear la imagen que los lla-
mados pueblos cautivos tienen de Norteamérica. El artículo no sólo
es antiamericano, sino totalmente anticatólico, tanto en los hechos
como en el tono.

T., F.: The Press in the Satellile Countries, "The World Today", junio 1953, páginas
256-265.

Pormenores sobre la prensa de Polonia—sus diferentes aspectos—
en el marco del mundo sovietizado.

LEDNICKI, Waclaw: Russia, Poland an the West: Essays in Literary and Cultural His-
tory, Nueva York, Roy Publishers, 1954, 419 páginas, con ilustraciones.

Estudio de las relaciones culturales de la Rusia zarista con la
Europa Occidental, gran parte de las cuales fue realizada por inter-
medio de Polonia durante el siglo xix y principios del xx.

El autor trata el tema, en amplia medida, a través de los indi-
viduos—particularmente, el gran poeta épico de Polonia Adam Mic-
kiewicz—, y está interesado en resaltar el concepto polaco de de-
rechos individuales, frente al autocrático sistema de Rusia.

MID-EÜROPEAN RESEABCH AND PLANNING CENTER: The sovietization of Culture in Poland.
París, 1953, 207 páginas.

Detalle de los cambios operados en la expresión cultural de Po-
lonia, impuestos "por un régimen de ocupación extranjera en una
forma cruel y a un tiempo febril, fatal tanto para la conciencia como
para el interés".

Primeramente se alude al envilecimiento de la filosofía con el
materialismo dialéctico. Después se tratan estos puntos: literatura,
teoría literaria, teatro, cine y ballet, arte, ciencias sociales y eco-
nómicas..., todos convertidos en instrumentos de la propaganda co-
munista.

MILOSZ, Czeslaw: The Captive Mind. Nueva York, Knopf, 1953, 251 páginas.
...A «I

De 1945 a 1951 Milosz puso su talento literario al servicio del
Gobierno polaco. Habiendo roto con el régimen, él presenta un aná-
lisis de las facetas y también de las tentaciones y las trampas mo-
rales en la urdimbre del trabajo intelectual en el Imperio soviético.

En una gran parte, el trabajo constituye un autoexamen. En este
sentido, resulta una obra única, por su peentración en las razones
—más allá de las de fuerza bruta—que han llevado a muchos espí-
ritus a aceptar la nueva je moscovita.
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VALKENIER, Elizabeth: Soviet Impact on Polish Post-War Historagraphy, "Journal of Cen-
tral European Affais", Boulder, Colorado, EE. UU., enero 1952, págs. 372-396.

El trabajo muestra que existe un alto grado de resistencia por
parte de los historiadores polacos a aceptar las interpretaciones mar-
xistas. De manera que el grupo marxista supervisor de los textos
escolares tiene que fijarse constantemente en los expertos soviéticos.
Miss Valkenier—graduada en el Instituto ruso de la Universidad
de Columbia—piensa que, si bien la resistencia no puede impedir
el impacto soviético, puede diferir la transformación del "saber"
polaco en un instrumento de la política de Moscú.

WOJCICKA, Janina: Higher Education ira Poland y Librarles in Communist Poland.

Estudios mimeografiados del National Committee for a Free
Europe.

ZIFFER, Bernard: Poland, History and Historíans: Three Bibliographical Essccys, Mid-
European Studies Center, diciembre 1952, 107 páginas.

Tres ensayos componen esta publicación: Historiografía polaca,
bibliografía polaca y periódicos polacos aparecidos en el tiempo
comprendido entre las dos guerras mundiales.

Los tres tienen un propósito común: presentar sucintamente las
notables realizaciones polacas en la esfera de la Historiografía hasta
la segunda conflagración universal, con especial cuidado sobre la
fase de la independencia polaca (1918-1939).

El objeto del autor íué doble: dar al lector en inglés una visión
general del logro intelectual de los polacos y de la estrecha conexión,
a través de los tiempos, entre la cultura polaca y el mundo occi-
dental, y proporcionar una descripción biblográfica de las princi-
pales fuentes del saber polaco, así como una valoración crítica de
aquéllas que pueden servir como referencia para los investigadores.

2) La Iglesia Católica.

DZIEWANOWSKI, Marian K.: Communist Poland and the Catholic Church, "Problems of
Communism", sept.-oct., 1954, págs. 1-8.

Detallado examen de la lucha entre la Iglesia Católica Romana
y el régimen comunista. El autor—emigrado—examina la política co-
munista hacia la Iglesia, a través de las fases de pretendida co-
operación y coexistencia, campaña contra el Vaticano, concesiones
y acuerdo de casi tres años, para culminar en febrero de 1953 con
un Decreto del Consejo de Estado dando al Gobierno el control de
todos los nombramientos de cargos eclesiásticos. El régimen ha com-
prendido el poder de la resistencia católica y ha intentado "forjar
un instrumento semiespiritual, mediotemporal" en la forma de una
clase de sacerdotes "patrióticos", que serían el núcleo de una "Iglesia
nacional de Polonia", fuera de la influencia del Vaticano y un ins-
trumento ideológico de sovietización.

Eglise derriére le rideau de jer. Pologne (V) "Témoignage Chrétien", 24 octubre 1952,
página 8.

Como consecuencia de los cambios operados en la estructura de
Polonia, no existe prácticamente una minoría religiosa. El 95 por 100
del país es católico. Es en esta nación en donde la Iglesia Católica
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representa la mayor potencia. El trabajo se refiere al asunto de
Caritas y al Acuerdo de 1950 entre el Episcopado y el Estado.

LACROIX, Jean: L'Eglise et UTlat en Pologne, "Esprit", junio 1950, págs. 1029-1032.

Enjuiciamiento del Acuerdo de 14 de abril de 1950 entre el Epis-
copado y el Estado polacos y de sus consecuencias.

El comentarista advierte que el caso, de Polonia es crucial, ya
que esta nación es enteramente católica. El comentario, en el sen-
tido tradicional de esta revista, enfoca un conjunto de facetas deri-
vadas del hecho de que millones de cristianos tienen que salvar su
fe, viviendo con los comunistas.

Mitre and the Sword (The), "News írom behind the Iron Courtain", noviembre 1953.
págs. 12-16.

Estudio del conflicto entre la Iglesia y el Estado polacos (deten-
ción del cardenal Wyszynski, cuestión de los territorios occiden-
tales, Decreto de febrero de 1953 y documento—interesantísimo—-de
protesta de los obispos y su denuncia de violación del Acuerda
de 1950).

POLANOIVSKI, K.: L'Eglise et VEtat en Pologne, "La Vie Intellectuelle", junio 1950,
páginas 695-705.

Obsérvese que durante los ciento cincuenta años de dominación
extranjera—es decir, hasta la primera guerra mundial—, fue la
Iglesia Católica el refugio del sentimiento patriótico.

Más tarde, ante las fronteras de la Rusia soviética, Polonia se
consideraba como la última muralla de la civilización occidental
y cristiana. Y, ante la amenaza comunista, Polonia veía en la Igle-
sia su símbolo y su portavoz.

Polonia salió de la guerra como un país totalmente católico fuera
de un débil porcentaje de no creyentes, reclutados entre la clase
obrera y la intelligentzia.

El articulo presenta las sucesivas fases de la actitud guberna-
mental hacia la Iglesia: estado de tregua, lucha intelectual (acu-
saciones a los católicos de oscurantismo, de espíritu reaccionario,
etcétera); lucha política (acusación de defender los intereses del
Vaticano, etc.); período de endurecimiento (enseñanza del materia-
lismo en las escuelas, etc.; culminando con la acusación sobre la
organización de Caritas y la Ley de nacionalización de los bienes
de la Iglesia, preservados hasta entonces).

Tras esto se arribó al Acuerdo de 14 de abril de 1950 entre el
Episcopado y el Gobierno polaco, encaminado a normalizar las re-
laciones entre la Iglesia y el Estado. En el trabajo se registran las
reacciones de los medios polacos, afirmándose que, "por el momento,
este Acuerdo es solamente un essai ¿'entente".

Red and the Black (The) Church in the Comunist State. Poland, "News from behind
the Iron Courtain", febrero 1953, págs. 27-29.

Aparte de unos trozos de carácter histórico, se trata la cuestión
de los territorios occidentales y—de singular relieve—el asunto de
las minorías.
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Religión in the Captive Nations. Poland. "News from behind the Iron Courtain", di-
cimiembre 1955, págs. 8-10.

Indicaciones acerca de la política .del Gobierno polaco respecto
a la Iglesia. La persecución comunista alcanzaba su punto culmi-
nante con la detención del cardenal Wyszynski, en septiembre
de 1953. El período siguiente se caracterizó por una actuación más
cauta, de ataque indirecto (supresión de Facultades de Teología, abo-
lición de la instrucción religiosa en las escuelas, fortalecimiento
del movimiento de los sacerdotes progresistas, lucha en el frente
ideológico, etc.).

WINOWSKA, María: Le Cardinal Auguste Hlond, Primat de Pologne (1881-1948), "La Vie
Intellectuelle", mayo 1949, págs. 419-444.

Exégesís de la vida de este Príncipe de la Iglesia, tan ligado a
la vida de su pueblo.

De su persona son de subrayar: la fuerza espiritual, la impor-
tancia concedida por él a las energías morales; "hombre de la Igle-
sia" (negándose, desde antes de la guerra, a patrocinar un partido
católico sobre el modelo del "centro" alemán); discípulo atento de
Pío XI (guardándose toda su vida de toda connivencia con las po-
tencias capitalistas); hijo de obrero, teniendo interés por la fusión
de las clases (combatiente contra ciertas supervivencias feudales y
patrocinando—por ejemplo—la reforma agraria, con gran desconten-
to del partido conservador), etc., etc.

Dentro del marco católico, recojamos el Anuario publicado por
la Sección de Ciencias Sociales de la Learned Society de la Univer-
sidad de Lublin, centro católico fundado en 1918.

Entre los artículos publicados señalaremos dos:

I.—El del doctor Henryk Dembinski, en el cual se analiza el
tema The Moral Foundations of an Organized International Com-
munity Aparte de otros matices—enmiendas de la O. N. U., raison
d'Etat, etc.—, una faceta importante es la siguiente: "toda reforma
útil de la Comunidad internacional debe empezar por una reforma
de las almas".

II.—El del doctor Kazimierz Szwarzenberg-Czerny, sobre la evo-
lución histórica de los Tratados referentes al mar Báltico. El autor
estudia diferentes cuestiones—estrechos daneses, canal de Kiel, is-
las Aaland, etc.—, concluyendo por expresar su creencia de que
las materias controvertidas vinculadas al libre uso de este mar sólo
pueden ser resueltas efectivamente por un arreglo regional entre
todos los Estados ribereños.

VII.—LA CRISIS DEL SISTEMA

1) Los que escogen la libertad.

BIALER, Seweryn: / Chose Truth, "News from behind the Iron Courtain", octubre 1956,
páginas 3-16.

Relato hecho por un ex comunista polaco, que escapó al Oc-
cidente. El artículo se refiere principalmente a las relaciones polaco-
soviéticas, e incluye revelaciones sobre acontecimientos en la ór-
bita soviética en la era poststaliniana.
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Swiatlo Story (The). "News from behind the Iron Courtain", marzo 1955, págs. 3-36.

Revelaciones de Josef Swiatlo, ex jerarca del Departamento 10
del Ministerio de Seguridad Pública de Polonia, que buscó asilo
en el Occidente.

Se cuenta detalladamente el mecanismo del control soviético so-
bre todo sector de la vida polaca. Se evidencia el conjunto de riva-
lidades, purgas e intrigas en el entramada de la jerarquía gobernante.
En fin, se ve la función de la policía secreta...

El autor da una explicación del asunto Gomulka y arroja nueva
luz sobre el asesinato en masa de los patriotas polacos (que pere-
cieron como resultado de la cooperación del tiempo de guerra en-
tre el Partido y la Gestapo).

2) El complejo de la crisis.

Amnesties and Releases. Poland, "News from behind the Iron Courtain", mayo 1956, pá-
ginas 11-12.

Revista de uno de los puntos más salientes del comunismo post-
staliniano: la liberación y la rehabilitación de los hombres purgados
como crimínales políticos, de tono general en la órbita soviética.

AUCLBRES, Dominique: En Pologne ríen de gagné, rien de perdu..., "Le Figaro", 10 ene-
ro 1957, pág. 5; 14 enero 1957, pág. 5; y 16 enero 1957, pág. 5.

Estudio de los problemas de la Polonia actual—en tiempos, "uno
de los discípulos-modelo de Moscú". Se destaca el significado de
Gomulka, "comunista polaco", y se valoran su habilidad—designa-
ción del general Komar a la cabeza de las fuerzas de seguridad—y
su energía ante las presiones rusas. Adviértese el precario statu quo.
Se anota la tarea sobrehumana que espera a los nuevos dirigentes
(los años de paciencia necesarios para concluir una obra apenas es-
bozada ante la incógnita rusa). Resáltase el papel de la fábrica
Zeran en las jornadas cruciales de octubre, sus contactos con el
general Komar, con los obreros y los soldados del país y con los
estudiantes (evitando que la insurrección estudiantil, presta, dege-
nerase en desórdenes anárquicos, peligrosos).

BEVAN, Aneurin: Poznan, le sens d'une revolte, "France Observateur", París, 12 julio
1956, pág. 6.

BOBREAU, Edouard: Une Pologne folie..., "Jeune Europe", 15 octubre 1956, pág. 12.

El artículo destaca, entre otras cosas, la habilidad de Cyrankie-
wicz; antiguo socialista, uno de los creadores más activos del Par-
tido Obrero Unificado—lo que le permitió conservar la vicepresiden-
cia del Consejo y más tarde llegar a la presidencia—, arribando en
su oportunismo a la posición de "más puro que los puros" y a
buscar no la bendición de Moscú, sino el apoyo tácito de las bases
del Partido y de la población.

El trabajo va fijando la trayectoria de Polonia a través de la
actuación de ese hombre político, hasta llegar a la rehabilitación
de Gomulka.

Bobreau se pregunta si Gomulka y Cyrankiewicz han venido a
ser aliados. Tácitamente, quizás sí. Pero, en realidad, se presenta
una competición entre lo? dos hombres.
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Mas téngase en cuenta esta advertencia: si ninguno de los dos
triunfa, es de prever que el clan de los duros barrerá toda traza
de evolución.

CAZES, B.: Les fondements économiques de la crise polonaise, "Les Cahiers de la Ré-
publique", diciembre 1956, págs. 42-48.

Crisis in the Youtk Leagues. Poland, "News from behind the Iron Courtain", junio 1955,
páginas 25-32.

Revista de las condiciones existentes en las ligas juveniles, según
se desprende de los recientes Congresos de estas organizaciones.
El análisis de las declaraciones del régimen muestra que las ju-
ventudes de los pueblos del telón de acero no han sido ganadas por
el comunismo. Por el contrario la resistencia de la juventud, la apa-
tía y el escapismo han aumentado, minando—de esta forma—la efi-
ciencia del movimiento juvenil. Téngase presente que "en el bloque
soviético, los principales instrumentos de la dominación política y la
explotación económica de la juventud son las organizaciones co-
munistas".

D., H.: Arrest oj Communist Leaders in Poland, "World Today", enero 1952, pági-
nas 38-44.

Análisis del dilema con que se enfrenta el Kremlin como resul-
tado de las purgas en los miembros del Partido culpables de "ti-
toísmo". Cada juicio "abre más agujeros en la ... fachada de la
mística rusa de solidaridad internacional" y aumenta las dificultades
para encontrar gente preparada para tomar la responsabilidad de las,
tareas del Partido en los Estados satélites.

"Democratizzacione" in, Polonia (La). Le criliche di Gomulka alio Stalinismo, "Relazioní
Internazionali", 3 noviembre 1956, págs., 1322-1328.

Destalinisation en Pologne (La). La Documentation Francaise, Chroniques Etrangéres,
15 noviembre 1956, págs. 4-7.

Evénements de Pautóme 1956 en Pologne (Les). La Documentation Francaise, Notes et
Etudes Documentaires, 13 noviembre 1956.

Evénements de Pologne á l'automne de 1956 (Les). Vlle Session pléniére du. Comité cen-
tral du Partí Ouvrier Unifié et la situation économique de la Pologne en 1956,
La Documentation Francaise, Notes et Etudes Documentaires, 24 noviembre 1956.

Evénements politiques de 1956 en Pologne (Les). Les émeutes de Poznan des 28 et 29
juín 1956, La Documentation Franqaise, Notes et Etudes Documentaires, 1.° di-
ciembre 1956.

Factores económicos de la sublevación de Poznan, "Mundo", 15 julio 1956, págs. 345-347.

Se hace el balance de las facetas del país: democrafía (el 1 de
enero de 1939, 34,8 millones de habitantes; en nuestros días,
unos 27,5); industrialización (el centro industrial más poderosos de
la Europa Oriental)—Plan trienal y Plan sexenal—; producción agrí-
cola (uno de los aspectos débiles de la organización económica
polaca); nivel de vida (problemas); errores reconocidos (corrup-
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ción del "aparato" estatal, supercentralismo y defectos agrícolas),
etcétera.

Citamos este artículo, ya que respondemos de él, por ser nuestro.
Lo mismo cabe decir de los dos gráficos—sobre el Plan sexenal
y la Polonia de la anteguerra y de la postguerra.

FETJS, Frangois: Gomulka et. Nagy seront-ils la chance des comunistes polonais et hon-
grois?, "France-Observateur", París, 12 julio 1956, p. 6.

Ferment in Poland, "News from behind the Iron Courtain", marzo 1956, págs. 3-14.

Un estudio de la controversia en el terreno de la literatura, en
el del arte y en el de la ideología y de la política. Tal situación
se ha originado como un resultado del ablandamiento en las res-
tricciones a la libertad de expresión—en un intento trasnochado
de hacer frente a algunas de Jas realidades actuales—. Aunque
parece claro que una parte de las críticas lanzadas está patrocinada
por el régimen, teniendo a la revitalización del Partido y a inducir
al pueblo a una cooperación más estrecha en la realización de los
planes, existen indicaciones de que algunos de los últimos ataques
han ido más lejos de lo que se esperaba. Y la crítica crece...

Ferment and the Polish Economy, "News from behind the Iron Courtain", abril 1956,
páginas 3-10.

Una apreciación de las relaciones entre la situación económica
y la actual liberalización en las esferas del arte y de la ideología.
Esta evaluación encierra un estudio de las realizaciones alcanzadas
bajo el Plan sexenal, las dificultades surgidas y los objetivos del
régimen en el Plan quinquenal (1956-1960). El análisis indica que,
si bien el régimen ha podido enfrentarse en el pasado con metas
industriales ambiciosas, el desenvolvimiento futuro será mes arduo,
Los mayores fallos se han dado en el terreno agrícola. Más que
nunca, el régimen necesita la cooperación del pueblo. Y, puesto que
no hay posibilidad de hacer concesiones económicas, el deshielo
político-ideológico se mira como el incentivo de sustitución.

HARISON, Gilbert A.: Notes from Warsaw, "The New Republic", Washington, 11 febre-
ro 1957, págs. 13-16.

El editor de The New Republic relata sus impresiones de Po-
lonia, analizando el papel de la Iglesia, la situación del Partido, el
significado de la juventud, el ambiente de la elección, la posición
de los rusos, las perspectivas de vida mejor—con las consiguientes
críticas de los fallos en las distintas partes de la estructura eco-
nómica—... El estudio concluye con la lista de trece puntos pre-
sentados por el Poprostu—periódico de la juventud, en vanguardia
de las demandas de cambio—, en un editorial publicado al día si-
guiente de la elección sobre el tema "qué debe esperar la nación
del Parlamento en 1957".

Interesantes reflexiones. Así, Gomulka es valorado como "un
polaco dirigiendo un país situado peculiar y peligrosamente". Ha
estado en prisión y ha aprendido..." Sobre el cardenal Wyszynski
—el Primado poiaco—se dice que es tan popular como astuto. (As-
tuto, como Gumulka, debido a que sabe cuando ha de pararse.)
En torno • al panorama de la Iglesia, destácase que "nada compara-

262



FICHERO BIBLIOGRÁFICO SOBRE LA POLONIA DE LA POSTGUERRA

ble ha ocurrido en cualquier otra nación de la Europa Oriental
ni aun en Yugoslavia".

En resumen: se da una pintura viva, del día, acerca de las evi-
dencias de la nación polaca.

Insurrection in Poznan, "News irom behind the Iron Courtain", agosto 1956, págs. 3-6.

Una relación de los sucesos de Poznan, vaolrados como "un des-
esperado alzamiento". Se da una cronología de los hechos, tomada
de fuentes oficiales y de testimonios oculares de extranjeros pre-
sentes en la ciudad con ocasión de la Feria Internacional

JELINSKI, K. A.: Les limites de l'indépendance polonaise, "Preuves", diciembre 1956,
páginas 35-42.

KAROL, K. S.: The Polish Revoluíion, "The New Statesman and Nation", 24 noviembre
1956, págs. 658-659.

LAMY, J.: En Poiogne, "La Revue Nouvelie", 15 diciembre 1956, págs. 579-587.

Lessons oj Poznan, "Economist", Londres, 7 julio 1956, págs. 13-14.

Perspectives économiques en Poiogne, La Documentation Francaise, Anieles et Documents,
Faits et Opinions, 11 diciembre 1956.

PEYRET, Henri: La legón de Poiogne, "L'Economie", París, 5 julio 1956, una página.

Poland's Revolución, "East Europe", enero 1957, págs. 3-15, y febrero 1957, págs. 3-15.

El estudio, en dos partes, relata la forma en que Gomulka asu-
mió el poder; la reacción polaca ante los sucesos de Hungría; las
relaciones polaco-soviéticas; la influencia china; los cambios en el
Gobierno, en el ejército, en los sindicatos y en la organización ju-
venil; las relaciones Iglesia-Estado (liberación del cardenal Wys-
zynski el 24 de octubre; la Comisión conjunta, etc.); los problemas
del Partido; la seriedad de la situación económica y la imposibi-
lidad de cualquier mejoramiento rápido (punto indicado en el dis-
curso de Cyrankiewicz del 31 de diciembre); el informe de las rea-
lizaciones del Plan en 1956; la amenaza de inflación; el problema
de los salarios; el problema del carbón; el establecimiento de una
nueva Comisión de planeamiento; la creación de los Consejos obre-
ros—el más ambicioso y más fértil en posibilidades de todos los
cambios económicos inaugurados por el régimen de Gomulka—; la
revolución en la agricultura (disolución de los colectivos—el efecto
económico más decisivo del VIII Pleno).

Polish Course (The), "News from behind the Iron Courtain", enero 1954, págs. 3-10.

Se examina críticamente la ambigüedad del nuevo curso introdu-
cido en Polonia. Si en Hungría esta situación fue, dentro de la ór-
bita sovietizada, la más radical, en Polonia tuvo un carácter más
conservador, debido, indiscutiblemente, a su posición única entre
los satélites: su gran proceso de industrialización; el pequeño nú-
mero de dirigentes purgados (el grupo Gomulka-Spychalski, y aun
el hecho de que sus integrantes no fueran ejecutados, sino mira-
dos como desviacionístas); y la pequenez relativa del sector socia-
lizado de la agricultura.
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El estudio menciona el programa de Bierut y los problemas con
que se enfrenta Polonia.

La conclusión es que el nuevo curso constituye un camino hacia
los mismos fines del comunismo. Esto no impide que, una vez puesta
en marcha tal política, se pueda llegar a un momento en que los
comunistas resulten menos capaces de controlar y de dirigir.

Polish Election {The), "East Europe", marzo 1957, págs. 3-12.

Estudio de la elección polaca del 20 de enero—la primera elec-
ción parlamentaria desde 1952—, en la que el electorado votó abru-
madoramente en favor del liderazgo de Gomulka y en favor de la
Revolución de octubre. Coméntanse los siguientes extremos: pro-
ceso electoral; campaña electoral; la elección; el papel de la Igle-
sia (de primera importancia), etc. La elección marca la conclusión
de la primera fase de la Revolución de octubre. Mirando hacia el
futuro, el artículo observa que los problemas continúan (situación
económica, relaciones con los partidos comunistas de la U. R. S. S.
y de los otros países del bloque soviético).

Poznan Snap Shot, "Statesman and Nation", Londres, 14 julio 1956, pág. 35.

"Revolt" of the Intellectuals (The), "News from behind the Iron Courtain", junio 1956,
págs, 3-10.

Evidenvia del fermento cultural en Polonia y sus repercusiones
políticas. Preséntanse fragmentos de periódicos culturales y se ana-
lizan las relaciones entre los intelectuales y los dirigentes del Par-
tido, así como las aspiraciones de aquéllos y la política de éstos.

Mencionemos la circunstancia de que, al tiempo en que los so-
viéticos tenían su XX Congreso ,1a controversia literaria—iniciada
en Polonia en 1954, como un ataque contra la administración cul*
tural—alcanzaba sus mayores proporciones. Durante 1955, varios
escritores, críticos y filósofos comentaron negativamente las realida-
des de la postguerra.

Dentro del mundo sovietizado, es en Polonia—y en Hungría—
donde ha sido más aguda la reacción intelectual contra los dogmas
del Partido.

TONCIC, K.: La Pologne sous $a nouveüe voie, "Revue de la Politique Internationale",.
1.° noviembre 1956, pág. 5.

ULAM, Adam B.: The Crisis in the Polish Communist Party, "The Revíew of Politics",
Notie Dame, Indiana, EE. UU., enero 1950, págs. 83-90.

En los momentos en que la disputa ruso-yugoslava alcanzaba su
culminación y antes de la reunión de la Kominform en que se
emitió una detallada condenación del Partido yugoslavo, tuvo lu-
gar un pleno del Comité Central del Partido Comunista de Polonia.
En él, el secretario general del Partido, Gomulka, esgrimía su tesis
de independencia.

El artículo relata el proceso de esta situación dentro del entra-
mado del Partido Comunista polaco. Se ve cómo las ideas de Go-
mulka eran proclamadas abiertamente (de forma que algunos de sus
seguidores iban más allá de la formulación del dirigente y pro-
pagaban ideas más extremas, con un matiz antirruso); se entra en
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las peculiares condiciones del comunismo polaco y en el carácter
de Gomulka...

Por más que Gomulka hubiera de capitular, lo que también se
estudia.

Es interesante notar que este trabajo terminaba con los siguien-
tes pensamientos: "Sin embargo, la desviación nacionalista en el
comunismo polaco no desaparecerá con la derrota de Gomulka. En
el Partido Comunista polaco, más que en ningún otro de los Parti-
dos Comunistas dentro de la esfera rusa, todavía quedan elementos
opuestos a completar la dominación de su país por Moscú."

"WETLUGIN, profesor Nicolay: ¿es enseignements de Poznam, "Jeune Europe", 15 julio
1956, pág. 5.

Se consignan las explicaciones oficiales y las no oficiales de las
razones de la revuelta de Poznan. Pero el articulista—antiguo cola-
borador de la Academia de Ciencias de la U. R. S. S.—fija la aten-
ción sobre el grito de los manifestantes: ¡Abajo los rusos! Estu-
diase la política de Stalin en torno a Polonia y a las consecuencia»
del nuevo curso.

Stalin había calculado que Polonia, habiendo ganado inmensos
territorios, podía contentarse con este regalo. Pero, con el nuevo
curso de la política moscovita, ese cálculo se vio fallido. Se que-
ría lo concreto, lo tangible. Así se inserta el alzamiento de Poznan.

Youth in Ferment. A Survey of Current Poblems in Poland, "News from behind the Iron
Courtain", octubre 1956, págs. 16-21.

El artículo se refiere a las presentes condiciones de la juventud
en Polonia, en donde los núcleos juveniles ocuparon una parte pro-
minente en los sucesos de Poznan. En él se destaca el papel des-
empeñado por el PoproUu, un órgano semanal de Varsovia de los
estudiantes y de las juventudes intelectuales.

ZAREMBA, Z.: La manifestation de Poznam et ses conséquences, "La Revue Socialiste",
noviembre 1956, págs. 337-348.

ZINNEB, Paul E. (editor): National Communism and Popular Revolt in Eastern Europe.
A Selection of Documente on Events in Poland and Hungary, February-November,
1956. Columbia University Press, Nueva York, enero 1957, XX más 563 págs.

Interesantísimo cúmulo de documentos sobre los acontecimientos
de Polonia y de Hungría. La parte correspondiente a Polonia recoge
estos aspectos: la campaña antiestalinista; los tumultos de Poznam;
la. VII sesión plenaria del Comité Central del Partido Comunista
polaco; la reinstalación de Gomulka; la fase comprendida entre
la VIII sesión plenaria del Comité Central y la conclusión de la&
conversaciones polaco-soviéticas de Moscú.
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