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1 LA OTRA CARA

DEL REGIMEN JARUZELSKI

(N.A. Vallejo G.)

La grave situacion polaca "no es
una cr isis, es un resultado ... "
de cuarenta anos de comu n ismo;
durante los cuales, los polacos
han aprendido la esquizofrenia,
opina el escritor Estebal Kisiele-
wski. Es decir, que para poder
sobrevivir, debe IIevarse en Polo-
nia una vida doble: dos rnundo s,
dos opiniones, dos ernpleos, dos
personalidades y hasta dos mo-
nedas para lIevar las cuentas: el
zloty y el do lar americano.
De tal manera que la frontera
entre 10 permitido y 10 "tale-
rado " es tan gluida como inco-
herente. Ya nadie sabe en Polo-
nia 10 que es legal, normal 0
moral.

El escritor polaco continua en
su art iculo diciendo que una pa-
labra polaca resume la situacion
sicoloqica y social dei pais: la
Kombinacja; es decir "el arte
dei chanchullo". Esto significa
que por debajo de una rnesa en
el rnercado, une puede procu-
rarse boletos traficados para ob-
tener mas gasol ina, 0 cuales-
quier otro producto que hava
racionado el Régimen de Jaru-
zelski, seqùn la ley aritmética
dei cornunisrno. La regla me-
dida es a veces indefinida -co-
mo los nu meros natu ra les. SOlo
que para procurarse "alqo " ba-
jo cuerda hay que tener mucho
dinero. Se estima entonces que

circulan unos seis millares de
dolares en efectivo en Polonia,
sea cerca de la séptirna parte
de la deuda externa dei pais.
800/0 de familias polacas escon-
den debajo dei colchon por 10
menos 100 do lares. "por si las
rnoscas".

Por supuesto, el gobierno cierra
los ojos frente al mercado negro
dei dolar. Pero antes, el joven
régimen comunista ve ia en esa
actividad ilegal y corrupta, un
simbolo patente de la corrup-
cion a la cual conduce la degra-
daci6n de una economia liberal-
capitalista; en suma entonces,
un deshonor para un "camarada
dei partido ". Hoy, la pol it ica
dei régimen es simple: entre
mas do lares, mas marcos, etc.,
mas divisas para el pais! Lo que
si no cura el mal y 10 empeora
al tolerarlo permite a los pobres
vivir menes miserablemente y
a los ricos de no justificarse
con el fisco que bien contento
IIena sus arcas de divisas muy
dudosas. Por 10 dernàs. el ré-
gimen de Jaruzelski autoriza,
y cada vez son mas nurnerosos,
unos supermercados muy cu-
riosos en donde se paga ùnica-
mente con divisas. En estos, los
Pewex, se cornpra especialrnen-
te los dudosos estimulantes de
Occidente: el alcohol y el ciga-
rillo. También se cornpra ail i

con qué darle a la cara un juego
de luz, de mascaras primitivas,
de apariencias: cosméticos pari-
sincsl. Igualmente, a precios
exorbitantes se consigue en esos
Pewex leche en polvo, carnes
fr ias, medicamentos de lujo,
etc.

"Formulita para divisas"

Una parte de las divisas que en-
tran a Polonia provienen de los
giros que reciben los polacos de
sus familiares instalados en el
exterior. Antes, un polaco ten ia
que declarar en la frontera las
divisas, y consignarlas en el ban-
co nacional Bank Handlowy,
pero el régimen de Jaruzelski
abolie esa medida; 10 que por
supuesto aumento la corrupci6n.
Hoy es posible, en ese banco, de
abrir una cuenta con divisas
"sin justificacion alguna". Co-
mo en las peliculas dei "Oeste".
un bandido pod ia consignar en
el banco de otro pueblo, el oro
robado en la diligencia. Por su-
puesto, los polacos son realis-
tas y saben que la vida no es ci-
ne; por eso prefieren guardar
el dinero debajo dei colchon.
Adernâs, el gobierno se reser-
va el derecho comunista de
bloguear una cuenta bancaria
=cuando quiera y como quie-
ra-
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r iodico 'polaco." Polityl<a.···'se .
contô este verano la historia de
un rico comerciante de Varso-
via a quien se le entraron una
noche los ladrones a la casa y le
robaron 210.000 marcos (unos
30 millones de pesos). El insi-
dente parecia contarse con un
jocoso lujo de detalles. Durante
una semana no se hab lo en Var-
sovia sino de plata escondida y
de dineros calientes. El perioc i-
co polaco anotaba también que
dicho comerciante posera uno s
4 millones de marcos r epar t.dos
en diferentes bancos alemanes.
Un lector muy sat ir ico cornen-
to por su lado: "10 importante
no es conocer los deta Iles dei
robe, ni las posesiones ° mozas
dei tipo, sino saber corne qano
honradamente tanto dinero en
un pa is comunista, para que
nos dé la "formulita! ",

Sabiendo que 600/0 de polacos
viven por debajo dei nivel de la
miseria absoluta; y que unes
150/0 son de "neo-r icos" -cla·
se por supuesto muy curiosa
que por cierto siempre existio ,
pero que en los ûltimos anos
se ha desarrollado sorprenden-
temerite, debido a ciertas refor-
mas econornicas y pol iticas. de
principios muy sospechoscs pe-
ro muy fructuosos! Se trata d~
artesanos 0 técnicos en qu imica
o mecanica que organizan sus
propios negocios; por ejernplo,
la reparacion de un carro 0 pu-
ra reconstitucicn con repuesto s
traidos de cualquier lugar.

Para el general Jaruzelski, estas
"neo-r icos" no representan ne-
cesariamente un negocio muy
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polftico; pues ya aprendieron a
utilizar el poder que da el cine-
ro para el chantaje 0 la cr itica
pagada contra el Régimen; bus-
can influenciarle; y hasta cam-
biarle. El Régimen no ve que se
10 estàn devorando en la rnisma
salsa, que si él no prepara, por

'10 menes dia la receta; es decir,
el Régimen repartfa anterior-
mente entre fideles y cliente-
listas, boleros para el cine, la
carne y un litro mas de 10 of i-
cialmente autorizado para la qa-
solina. A veces, la "r ecorn-
penza" pod ia ser hasta un ca-
rro, una casa 0 una beca. Vo l-
teada hoy la cara de la rnone-
da, los "neo-r ico s" ya ofrecen
po r su lado a la popu lacio nias
rnisrnas recompenzas y hasta me-
jores. Sin ninguna conciencia
patr iotica y pol it ica, pues los
negocios son los neqocio s", és-
tos van hasta sostener d iscreta-
mente cualquier movimiento
contra el régimen dictatorial.

Lo s po lacos compran neveras,
televisores, antenas parab6licas

-.

para' coqer ha~à:'lô:J~J;r~gr~';n~s
- _ "r. .' _.__r: .{__-J- ."""'_ .••••...•~ -••.• ~)L.;:~

!:l0~.eamencal'1as. Pero.~~.~ ante-
nita da.esaa-cùeste=urios '6000
"dolares; un televi~or en colores.
un rnillôn de zlotys -(un prote-
sor de Colegio gana 30.000
zlotys mensuales). Absurdo mer-
cado!

Como los mineros benefician
de derechos particulares para

. 'comprar un electrodoméstico;
los que aceptan de trabajar sa-
bados y domingos en las minas,
se les otorga una vineta que pe-
gan en un carné; cuando el car-
né esta lIeno, pueden entonces
obtener en los supermercados
reservados a los mineros, la ne-
vera imposible de encontrar en
el mercado comûn y corriente.
Estas boticas se les lIama Ga·
llux, y estan instaladas al su-
roeste de Polonia, en la zona
minera. A menudo los mismos
mineros aprovechan sus pro-
pias ventajas para hacer "corn-
binas"; compran por ejemplo
un radio por 50.000 zlotys en
el Gallux, y 10 venden por
100.000.

Ahora la goma de los polacos
es la microcornputadora. que
entra ilegalmente proveniente
de Singapur 0 Hong-Kong. Pero
un aparatico de esos puede
valer en el mercado negro has-
ta un mill6n de zlotys. A me-
nudo no hay suficientes prcqra-
mas para entretener a la corn-
putadora; "qué importa, dice
ingenuamente una joven polaca,
Si Polonia ya esta entrando en
la era "tecnoloqica".

(N. A. Vallejo G.)
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