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Segunda Guerra Mundial – La 
agresión a Polonia

El 1ro de septiembre de 1939, a las 05:00 AM, la Ale-
mania nazi invadió el territorio de Polonia, usando el 
pretexto de un ataque polaco simulado a un puesto 
fronterizo alemán, dando así comienzo a la Segunda 
Guerra Mundial, la más cruenta del siglo XX. Dos 
días después, tuvo lugar la declaración de guerra al 
3er Reich,  de Francia y el  Reino Unido (debido a un 
pacto que habían fi rmado con Polonia), aunque sin 
iniciar acciones bélicas.
 Se estima una cantidad total de víctimas mortales en-
tre 55 y 70 millones, de los cuales más de 6 millones 
fueron polacos (una de las más altas del confl icto, la 
mayoría civiles), entre ellos alrededor de 3 millones 
de origen judío. El motivo de esta agresión, fue la 
pretensión de Hitler de obtener un corredor a través 
de territorio polaco para comunicarse por tierra con 
Prusia Oriental, y la cesión a Alemania de la ciudad 
libre de Gdańsk, a lo cual el gobierno polaco se negó. 
Pero también las exigentes condiciones económicas 
que los vencedores de la Primera Guerra Mundial le 
impusieron a Alemania en el Tratado de Versalles.
Ya el gobierno alemán, desde algunos años antes, 
exigía reivindicaciones territoriales y de otro tipo a 
Checoeslovaquia, Austria, y otros, que los vencedo-
res de 1918 le concedieron, poniendo en práctica una 
Política de Apaciguamiento que no detuvo las am-
biciones de Hitler. Pero aún no se atrevía a invadir 
Polonia, porque no sabía cuál sería la reacción de la 
Unión Soviética. Entonces le propuso un pacto que 
se llamó Ribbentrop – Mólotov (por los ministros de 
relaciones exteriores que lo fi rmaron), por el cual se 
repartían el territorio polaco (lo que hubiera sido la 
cuarta partición).
Las hostilidades comenzaron con el cañoneo de na-
ves alemanas a la isla de Westerplatte, frente a la ciu-
dad de Gdańsk, defendida por una guarnición polaca, 
mientras que el grueso de las tropas, blindados, avio-

nes y equipos atravesaban nuestra frontera occiden-
tal. La Blitz-Kriegg alemana avanzó rápidamente. Se 
desarrollaron importantes batallas. La resistencia al 
avance fue heroica, pero la superioridad de la maqui-
naria germana fue desequilibrante.

El 17 de septiembre, la Unión Soviética, cumplien-
do su acuerdo secreto con Alemania, invadió Polo-
nia desde el este.  La defensa polaca no aguantaría 
la lucha en dos frentes a la vez, sin recibir ayuda de 
nuestros aliados. Esta no se  concretó.
 El 1 de octubre, después de 3 semanas de asedio a 
Varsovia, las fuerzas hostiles entraron en la ciudad. 
Polonia, sin embargo, nunca se rindió ofi cialmente a 
los alemanes. Algunas tropas polacas se fueron a paí-
ses vecinos.
Durante la ocupación, Polonia logró crear un pode-
roso movimiento de resistencia social y armada  (un 
verdadero estado subterráneo –AK), el mayor de la 
Segunda Guerra Mundial y contribuyó con fuerzas 
militares signifi cativas al esfuerzo aliado durante el 
resto de la guerra.
En la Polonia ocupada por Alemania, rápidamente la 
calidad de vida de los polacos, especialmente de los 
judíos de Polonia, se empezó a deteriorar, ya que la 
ideología nazi los califi caba como infrahumanos. Los 
alemanes construyeron y operaron en territorio pola-
co muchos campos de concentración, que eran en rea-
lidad campos de exterminio como el de Auschwitz, y 
son responsables del “Holocausto”. Aún hoy en  los 
medios de muchos países y declaraciones de funcio-
narios y personas importantes de los mismos, se re-
fi eren en forma totalmente inexacta a estos campos 
como: “Campos Polacos de Exterminio”, manchando 
en forma tendenciosa el buen nombre y honor de Po-
lonia y los polacos. 
Del lado soviético la población también fue humillada 
y denigrada a niveles similares o peores, con miles de 
ofi ciales polacos siendo ejecutados en masa (Masacre 
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de  Katyń). Estando en el epicentro del estallido de la 

guerra, Polonia fue el país que perdió porcentualmen-

te más población: el 17%.

Algunas de las batallas importantes en las que lucha-

ron los polacos:

Durante la invasión (1939): Batallas de Westerplat-

te; Wizna, Bzura; Wilno, Grodno y otras.

Durante la ocupación (1944): Levantamiento de 

Varsovia (AK); Operación Tempestad (AK), y otras

Fuera de Polonia:
• (1940/41) Batalla de Inglaterra, escuadrones 

300,301, 302, 303 (144 pilotos más personal 

de mantenimiento y apoyo). En relación al 

escuadrón 303 (126 aviones alemanes derri-

bados), Churchill dijo: “Nunca en el campo 
del confl icto humano, tantos debieron tan-

to, a tan pocos”

• (1941) Sitio de Tobruk (Norte de Africa).

• (1944) Batalla de Montecassino (II Korpus 

Polski), y otras batallas en Italia.

• (1944) Operación Market Garden (1ra Briga-

da de Paracaidistas Polacos)

Zbysław Ryszard Konopka
Unión de los Polacos en la República Argentina
Imágenes: IPN y TVP. 
Fuente: http://lavozdepolonia.com.ar/

AKCJA POD BEZDANAMI 

26 września 1908 r., przeprowadzono akcję pod 

Bezdanami. W napadzie na rosyjski pociąg wzięli 

udział najwybitniejsi członkowie Organizacji Bo-

jowej PPS: uczestniczyło w niej czterech później-

szych premierów Polski, w tym Józef Piłsudski, 

który dowodził nią osobiście.

„W 1908 r. pojawiła się paląca potrzeba zdobycia 

funduszów na akcję Kazimierza Sosnkowskiego we 

Lwowie. Organizował on wówczas Związek Wal-

ki Czynnej, który miał za zadanie szkolić młodych 

ludzi do walki, według metod ściśle wojskowych. 

Był to plan po myśli Piłsudskiego, pozwalający na 

przygotowanie się do wojny europejskiej, a wojna 

taka – jego zdaniem – mogła wybuchnąć w ciągu naj-

bliższych lat. Pieniądze trzeba było więc zdobyć w 

drodze odebrania od rządu carskiego choćby małego 

ułamka tego, co Rosja wyciskała z Polski w formie 

podatków i nagminnie stosowanych kar pieniężnych. 

Piłsudski postanowił dokonać napadu na pociąg na 

stacji Bezdany” – wspominała Aleksandra Szczerbiń-

ska, niezadługo Piłsudska, która miała w tym napa-

dzie odegrać swoją rolę.

PLAN

Bojowcy zostali podzieleni na cztery grupy. Pierw-

sza, w chwili gdy pociąg zwalniał, wjeżdżając na sta-

cję, miała unieszkodliwić wojskową obstawę, wrzu-

cając bombę przez stłuczone wcześniej okno do prze-

działu. Druga miała zabezpieczyć tyły – zgromadzić i 

pilnować przypadkowych podróżnych, wcześniej zaś 

odciąć łączność telefoniczną i telegrafi czną. Trzecia 

miała się zająć lokomotywą i torami, sterroryzować 
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obsługę pociągu, tory zaś wysadzić, by lokomotywa 
nie mogła odjechać. Czwarta wreszcie miała się wła-
mać do przedziału pocztowego, złamać opór ochrony 
i przejąć pieniądze.
Zamysł wydawał się prosty i dobrze przetestowany 
w praktyce. Dodatkowo jego sprawne wykonanie 
zdawało się zagwarantowane przez wzięcie do udzia-
łu w akcji naprawdę ścisłej elity bojowców. Walery 
Sławek, Aleksander Prystor i Tomasz Arciszewski – 
przyszli premierzy – byli wówczas krewkimi, wsła-
wionymi w napadach, zabójstwach i brawurowych 
ucieczkach z więzień konspiratorami, ale nie tylko 
oni brali udział w walce. Józef Kobiałko i Edward 
Gibalski często stanowili zabójczy i brawurowy tan-
dem. Pierwszy z nich został później szefem zbrojnego 
ramienia Polskiej Organizacji Wojskowej – Oddziału 
Lotnego Wojska Polskiego – drugi zaś poległ jako 
ofi cer ułanów Władysława Beliny-Prażmowskiego 
w czasie I wojny światowej. Aleksander Lutze-Birk i 
Czesław Świrski byli z kolei pirotechnikami bojówki, 
przy czym ten pierwszy genialnym – wiele już mówił 
jego pseudonim: Dynamit Piroksylinowicz. Co inte-
resujące, w czasie Powstania Warszawskiego w jego 
mieszkaniu przechowywano sprzęt łączności Ko-
mendy Głównej Armii Krajowej, po wojnie zaś był 
on członkiem Klubu Krzywego Koła. Nie byle kim 
była również Aleksandra Szczerbińska. W tamtym 
momencie miała ona nieporównywalnie większe do-
świadczenie w akcji niż jej przyszły małżonek. Była 
mianowicie szefową „techniki” bojówki – dowodziła 
setkami kobiet, ale też osobiście transportowała pod 
suknią kilogramy broni i materiałów wybuchowych.
Piłsudski był najbardziej doświadczonym konspirato-
rem, ale nigdy wcześniej nie uczestniczył w bezpo-
średniej akcji.

W AKCJI

Tak samą akcję relacjonowała Szczerbińska: „Wie-
czorem 26 września sześciu ludzi ze Sławkiem na 
czele, wsiadło do pociągu idącego przez Bezdany. 
Mieli oni zająć się eskortą wagonu pocztowego, pod-
czas gdy reszta zamachowców dotarła do Bezdan w 
pojedynkę lub parami, i tam czekała na pociąg. Je-
den z nich, Franciszek Gibalski [Edward Gibalski 
miał pseudonim „Franek” – przyp. red.], zabawiał się 
fl irtem z jakąś Żydóweczką, drugi chrapał na ławie, 
udając pijanego. Piłsudski i Prystor przygotowali pe-
tardy. Jerzy Sawicki czekał z bryczką obok stacji. Ja 
i Prystorowa czekałyśmy na nich w dwóch oddziel-
nych chatach, wynajętych na letnisko. Prystorowa 
w Borkach, ja w Jedlince. Nastąpiła krótka wymia-

na strzałów, jeden żołnierz został zabity, pięciu było 
rannych. Moment zaskoczenia wykorzystany został 
w stu procentach; Sławek ze swoimi ludźmi rozbro-
ił eskortę w mgnieniu oka. Pasażerów i urzędników 
kolejowych pilnowano pod rewolwerami, przecięto 
druty telefoniczne i zablokowano sygnały. Piłsudski, 
Arciszewski i Prystor weszli do wagonu pocztowego, 
rozwalili dynamitem żelazne skrzynie i załadowali 
pieniądze w worki. W oddali dał się słyszeć odgłos 
drugiego pociągu. Czasu już wiele nie było. Skoczy-
li na bryczkę i cwałem ruszyli w las. Tam rozdzielili 
się. Arciszewski i Prystor poszli do Borek. Piłsudski i 
Momentowicz, z najcięższymi walizami, po długiej i 
niebezpiecznej jeździe dotarli do Jedlinki, gdzie cze-
kałam na nich”.

ECHA
Pieniądze zdobyto - dwieście tysięcy rubli, a odwrót 
odbył się bez strat. Akcja pod Bezdanami mimo sła-
bego dowodzenia okazała się sukcesem. Jak następ-
nego dnia donosił „Kurier Litewski” w artykule „Mil-
jonowa ekspropriacja”:
„Bezdany. Dziś w nocy dokonano napadu na pociąg 
pocztowy, przy czym rzucono kilka bomb. Spośród 
ochrony wojskowej zabito żandarma, zraniono zaś 
ciężko jego towarzysza i czterech żołnierzy. Kto 
dokonał napadu i czy zabrano jakie sumy – nie wia-
domo. Jak słychać, w napadzie na pociąg jadący z 
Warszawy do Petersburga wzięło udział czterdzieści 
osób. Skonfi skowana suma, wedle niesprawdzonych 
dotąd pogłosek, sięgać miała miliona czterdziestu ty-
sięcy rubli”.

ŁUP

Znowu przywołajmy relację Szczerbińskiej: „Następ-
nego dnia pojechaliśmy do Kijowa. Pieniądze, które 
nie zostały zakopane, podzieliliśmy na dwie części. 
Jedną zabrał Prystor i Arciszewski do Rosji, gdzie 
grube banknoty łatwiej było zamienić, a drugą Pił-
sudski i ja zabraliśmy do Kijowa. Paczki banknotów 
ukryliśmy na sobie. Na wszelki wypadek, gdyby nas 
rewidowano, mieliśmy ze sobą cyjanek potasu. Sły-
szałam, jak wali mi serce, kiedy weszliśmy na peron; 
Piłsudski był zupełnie spokojny. Momentowicz był w 
mundurze ofi cera rosyjskiego. Dookoła mówiono tyl-
ko o Bezdanach. Na stacji kręciło się mnóstwo policji 
i wojska, co chwilę zaczepiano kogoś, aby dokonać 
rewizji. Mieliśmy szczęście, nikt nas nie zaczepił. 
Dojechaliśmy do Lidy. Z Lidy momentowicz poje-
chał do Krakowa. Kupiliśmy bilety do Charkowa. Na 
jednej ze stacji węzłowych zmieniliśmy kierunek, ku-
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pując bilety do Kijowa, dokąd dojechaliśmy bez żad-
nych przeszkód. W Kijowie czekali na nas państwo 
Prystorowie, Arciszewski z bratem, “Sokół” i “Fra-
nek” Gibalski. W hotelu liczyliśmy złote pieniądze. 
Obserwowałam liczących złoto. Nie robiło ono na 
nikim wrażenia”.

TROCHĘ HISTORII, TROCHĘ KULTURY - INDEX

Źródło: POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA
http://pai.media.pl/historia_kultura_artykuly.
php?id=518/

Emma Nicolay de Caprile, maes-
tra de origen polaco

¿Sabías que la primera directora del Liceo Normal de 
Maestras era de origen polaco?

El día 11 de septiembre fue instituido en la Argen-
tina, como “el día del maestro”, en conmemoración 
de la fecha del fallecimiento de Domingo Faustino 
Sarmiento, considerado el padre del aula. Domingo 
Faustino Sarmiento consideraba que una de las cau-
sales del atraso, en esa época, de la Argentina, era el 
alto grado de analfabetismo.
En el año 1862 asume la gobernación de la Provincia 
de San Juan, durante la Presidencia del Gral. Mitre, a 
partir de su asunción dicta la Ley Orgánica de Educa-
ción Pública, que imponía la enseñanza primaria obli-
gatoria y creó escuelas. A pedido del Presidente Bar-
tolomé Mitre, en mayo de 1865 viaja a Nueva York 
como Ministro Plenipotenciario, se interesa por el 
sistema educativo de ese país y el nivel de enseñanza, 
frecuenta círculos académicos donde  conoce a Emma 
Nicolay de Caprile, con quien comparte su pasión por 
la enseñanza y su preocupación por erradicar el anal-
fabetismo en la Argentina.
Emma Nicolay de Caprile, era maestra, nació en Poz-
nań, Polonia, en el año 1838. Se educó en Florencia, 
Italia, y residió por muchos años en Trieste, donde se 
casó, viajó por diferentes países de Europa, perfeccio-
nando su capacidad docente. Sabía hablar 5 idiomas.
El 12 de octubre de 1868, Domingo Faustino Sar-
miento asume como Presidente de la República Ar-
gentina. Desde su presidencia siguió impulsando la 
educación, fundando más de 800 en todo el país e in-
vitó a la Sra. Emma Nicolay de Caprile a desarrollar 

su tarea docente en la Argentina. Es así que ella acep-
ta y desembarca en la Argentina en el año 1870.
En el año 1874, se funda la primera escuela Nacio-
nal de Maestras, conocida hoy como Escuela Normal 
n°1, dedicada a la formación de maestras. La Sra. 
Emma Nicolay de Caprile fue designada como su pri-
mer Directora, en esa época la  escuela funcionaba 
en Barracas. En el año 1880, la Escuela Nacional se 
mudó al imponente edifi cio sito sobre  Av. Córdoba 
1951. Entre los alumnos de la Sra. Emma Nicolay de 
Caprile se encontraba Hipólito Yrigoyen, quien se 
convertiría en profesor de historia y Presidente de la 
República Argentina en dos oportunidades. Dentro de 
los innumerables legados de la Sra. Emma Nicolay, 
se encuentra el libro de lectura y escritura “EL RUDI-
MENTARISTA”.
La Sra. Emma Nicolay se desempeñó como directora 
de la Escuela Normal de Maestras hasta el año 1884, 
cuando a causa de su delicado estado de salud se alejó 
del cargo. Falleció el 30 de julio de 1884. Fue des-
pedida con honores por una multitud de alumnos y 
celebridades de la época. El Presidente Julio A. Roca 
decretó honras nacionales “en vistas a sus inconmen-
surables servicios a la educación”.
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Ciekawe portale 
internetowe

Sus restos descansan en el Cementerio de la Recoleta, 
en la Sección 19 y la bóveda fue declarada Monumen-
to Histórico Nacional en 1982. Este monumento es 
cuidado por la Asociación de Ex Alumnas, ya que la 
Sra. Emma Nicolay de Caprile no tuvo descendencia.
 En el día del maestro, recordamos a la Sra. Emma Ni-
colay Caprile, maestra e inmigrante polaca, que con 
su aporte contribuyó al desarrollo de la docencia en la 
Argentina y queremos saludar a todos los maestros, 
quienes comparten la pasión de enseñar dejando una 
huella en las personas.

Cristina Misa

POLSKIE RADIO
1 września 1939. Przytłaczający atak. Dlaczego 

przegraliśmy wojnę 1939 roku?

Przewaga technologiczna i liczebna wroga, lepsza 
strategia armii niemieckiej, opieszałość  ze strony so-
juszników z Zachodu, wreszcie – cios w plecy zadany 
przez Armię Czerwoną. Bohaterstwo żołnierzy wojny 
1939 roku nie mogło równoważyć wszystkich tych 
przyczyn klęski.

1816 km – tyle liczyła granica między II RP i III 
Rzeszą, która 1 września 1939 roku stała się linią 
frontu. Cała zachodnia ściana kraju stanęła w płomie-
niach. Pierwsze bomby spadają na Wieluń i Tczew. O 
4.45 pancernik “Schleswig-Holstein” atakuje polską 
Wojskową Składnicę Tranzytową na Westerplatte w 
Gdańsku.

Nim nastało piekło

Niemcy byli gotowi nacierać na Polskę już w trze-
ciej dekadzie sierpnia. Agresorzy mogli zaatakować 
już o świcie 26 sierpnia. Dzień wcześniej Hitler naka-
zał mobilizację do ataku, jednak kilka godzin później 
zmuszony był cofnąć rozkaz. Stało się tak za sprawą 
rozmowy Führera z Mussolinim, który oświadczył, 
że Włochy nie są jeszcze gotowe do wojny.
„Z ledwością zdążyliśmy wycofać jednostki, które 
zajęły już swe podstawy wyjściowe” pisał Heinz Gu-
derian, wówczas jeden z głównych dowódców nie-
mieckich.
Hitlerowi zależało na tym, żeby zdążyć z ofensywą 
przed nastaniem jesieni. Obawy nie były bezpodstaw-
ne. Doktryna Blitzkriegu zakładała szybkie działania 
współpracujących ze sobą lotnictwa, zagonów pan-
cernych i mobilnej piechoty. Zaskoczenie, szybkość, 
przytłaczająca siła – takie były główne założenia 
„wojny błyskawicznej”. Hitlerowi sprzyjała aura. 
„Lato było piękne tego roku”, więc czołgi bez proble-
mu pokonywały polskie bezdroża. Jesienne deszcze 
mogły zatem spowodować, że cała ofensywa utopi 
się w błocie źle utwardzonych polskich dróg.
Heinz Guderian wspominał też atmosferę panują-
cą wśród żołnierzy Wehrmachtu: „Nastrój w armii 
był poważny i gdyby nie pakt z Rosją, przybrałby 
prawdopodobnie wręcz niepokojący charakter. Nie 
wyruszyliśmy na wojnę z lekkim sercem”.
Bądź co bądź, Wehrmacht miał przed sobą przeciw-
nika, który uważany był wówczas za siódmą armię 
świata. Jak doszło do tego, że ta potęga upadła w 
niewiele ponad miesiąc?

Polski plan działania

Do objęcia przez Edwarda Rydza-Śmigłego funkcji 
Wodza Naczelnego Wojsko Polskie nie miało przygo-
towanego planu wojny z Niemcami, nawet po obję-
ciu władzy przez Hitlera. Plan Operacyjny “Zachód” 
został doprecyzowany w 1939 roku, w warunkach 
sojuszu militarnego z Francją i podpisania gwarancji 
przez Wielką Brytanię.
Jego głównym założeniem było dołączenie do walk 
armii sojuszniczych – francuskiej i brytyjskiej – dwa 
tygodnie po rozpoczęciu wojny. Polskie dowództwo 
brało wywiązanie się z tych zobowiązań za pewnik, 
co determinowało charakter obrony. Plan Operacyjny 
“Zachód” był zatem nastawiony przede wszystkim na 
powstrzymanie Niemców w ciągu pierwszych 15 dni. 
Wódz Naczelny zakładał, że utrata znacznej części 
terytorium jest nieunikniona, a dalszy wysiłek wojen-
ny będzie trzeba prowadzić z bazy, którą ma stanowić 
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tzw. przedmoście rumuńskie, rejon Małopolski Ws-
chodniej, otoczony naturalnymi barierami w postaci 
pińskich mokradeł oraz rzek Dniestr i Stryj.  
Polskie dowództwo obawiało się, że Niemcy jednos-
tronnie zakończą konfl ikt po opanowaniu utraconych 
na mocy traktatu wersalskiego terenów Pomorza, 
Wielkopolski i Śląska. Z tego powodu pierwsza faza 
walk miała się odbyć tuż przy granicy - w ten sposób 
Polacy mieli udowodnić swoje prawo do tych tere-
nów.
Naczelnemu Wodzowi udało się przewidzieć główne 
kierunki natarcia nieprzyjaciela: północny (z terenu 
Prus Wschodnich i niemieckich Prus Zachodnich) 
oraz południowy (z rejonu Śląska, Czech i Moraw, 
satelickiej wobec III Rzeszy Słowacji). Rydz-Śmi-
gły przewidywał, że południowy kierunek natarcia 
rozszerzy się o granicę polsko-węgierską, jednak Pal 
Teleki – premier Węgier – nie zgodził się, by jego 
kraj brał udział w akcji przeciwko Polsce, nawet w 
charakterze państwa tranzytowego dla niemieckich 
wojsk.
Impet północnego ataku miała wziąć na siebie Armia 
„Pomorze”, która miała bronić korytarza pomorskie-
go oraz Armia „Modlin”, przeciwstawiona natarciu z 
Prus Wschodnich i osłaniająca Warszawę od północy. 
Wschodni odcinek tego frontu miała osłaniać Samo-
dzielna Grupa Operacyjna „Narew”. Południowy atak 
miały zatrzymać Armie „Łódź”, „Kraków”  i „Kar-
paty”. Celem rozlokowanej w Wielkopolsce Armii 
„Poznań” było osłanianie skrzydeł Armii „Pomor-
ze” i “Łódź”. Armia miała też osłaniać składy amu-
nicyjne, które przygotowano specjalnie dla francus-
kich bombowców, które – zgodnie z sojuszniczymi 
zapewnieniami – miały w pierwszych dniach wojny 
dokonywać nalotów na terytorium Niemiec.
Nic takiego nie miało miejsca. Mocarstwa zachodnie 
wypowiedziały wojnę Niemcom dopiero 3 wrześ-
nia. Francuskie samoloty zamiast bomb, zrzucały na 
terytorium wroga ulotki. 
Braki nie do odrobienia
Choć w 1939 roku na cele obronne przeznaczono po-
nad 30 proc. budżetu, w przededniu wojny stały się 
jasne rażące zaniedbania ostatnich dwudziestu lat. 
Odrodzona Rzeczpospolita była krajem biednym, 
którego nie stać było na modernizowanie armii. Gdy 
podjęto już wysiłek unowocześnienia uzbrojenia, 
było już za późno. Rydz-Śmigły podpisał plan mo-
dernizacji w 1936 roku, zakładał on, że w 1942 roku 
Wojsko Polskie będzie pod względem technologiczn-
ym równe armiom europejskim. Wojna wybuchła w 
połowie przygotowań.

„Łączność radiowa  operacyjna dysponowała dwoma 
typami przestarzałych stacji. Jeden zawiódł zupełnie. 
Drugi, po modernizacji, z biedą spełniał swe zadanie. 
Łączność radiowa taktyczna była nowoczesna” – pi-
sał Marian Porwit, bodaj najwybitniejszy badacz wo-
jny 1939 roku.
Lotnictwo i broń pancerna były nieliczne i rozdys-
ponowane między poszczególne jednostki tak, że nie 
były w stanie tworzyć większych zgrupowań taktycz-
nych. Transport był oparty głównie o linie kolejowe, 
które już w pierwszych dniach ataku padły ofi arą lot-
nictwa wroga. Nowoczesna armia niemiecka miała 
przeciwko sobie wojsko liczne, ale niemogące spros-
tać wymogom nowoczesnego pola bitwy.
Przebieg wojny
Już pierwszego dnia dała o sobie znać przewaga tech-
nologiczna przeciwnika. Polskie lotnictwo nie mogło 
się równać z potęgą Luftwaffe. Ofi arą bombardowa-
nia padł m.in. Warszawa i Kraków.
Niemcy przeprowadzili atak wzdłuż całej granicy 
oraz z terenu uzależnionej od III Rzeszy Słowacji. 
Celem było zamknięcie polskich sił w kotle i dotarcie 
do Warszawy. Cel ten udało się osiągnąć w przypadku 
sił rozlokowanych w tzw. korytarzu pomorskim już w 
pierwszych dniach wojny.
Niemcy odcięli polskich żołnierzy na Pomorzu już 3 
września. 5 września front odwiedził sam Adolf Hit-
ler. Führer wizytował niemieckie oddziały na linii 
Świecie-Grudziądz. Heinz Guderian wspominał, że 
dyktator był wyraźnie zadowolony z postępów kam-
panii.
Na kolejnych etapach walk widoczne okazały się 
błędy, które wynikały z samej struktury dowodzenia 
i polityki kadrowej w Wojsku Polskim. Stanowis-
ka dowódcze powierzano dawnym żołnierzom Le-
gionów, sympatykom Piłsudskiego, co nie zawsze 
oznaczało odpowiednie kompetencje. Przykładem 
może być gen. Juliusz Rómmel, dowódca Armii 
„Łódź”, który opuścił swoje oddziały na polu bit-
wy, by przedostać się do Warszawy. Takie działanie 
graniczy ze zdradą.
Zbyt skostniała była też hierarchia dowodzenia, Ry-
dz-Śmigły pozostawił swoim podwładnym bardzo 
niewielki zakres samodzielności decyzyjnej, co w 
połączeniu ze wspomnianymi wyżej problemami z 
komunikacją wywołało chaos.
6 września 1939 roku w ręce nieprzyjaciela wpada 
Kraków, dzień później zostaje zajęta Łódź. 8 września 
4. Niemiecka Dywizja Pancerna szturmuje Warszawę 
od południa. Natarcie od północy zatrzymywane jest 
przez bohaterskich obrońców Wizny. Dopiero dwa 
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ni później obrońcy kapitulują, a ich dowódca, kpt. 
Władysław Raginis, odbiera sobie życie.
Polskie wojska wycofują się w rejon “przedmościa”, 
jednak wkrótce, 17 września 1939, ich opór staje się 
beznadziejny wobec zdradzieckiego wtargnięcia na 
teren II RP wojsk Armii Czerwonej. Mimo to opór 
trwa nadal. Warszawa kapituluje dopiero 27 września, 
Hel – 2 października. W tym samym czasie powsta-
ją już pierwsze oddziały partyzanckie. Mjr Henryk 
Dobrzański „Hubal” rozpoczyna działania przeciwko 
Niemcom. Dla całego społeczeństwa rozpoczyna się 
czas okupacji oraz pracy i walki podziemnej.
Jeśli można mówić o jakichkolwiek pozytywach wo-
jny polskiej jesienią 1939 rok, to były nimi przede 
wszystkim bohaterstwo żołnierzy oraz ludności cy-
wilnej, a w wymiarze strategicznym – istotne konse-
kwencje dla dziejów późniejszych działań w trakcie 
II wojny światowej.
“Niemcy, z powodu przeciągnięcia się kampanii, a 
także konieczności odnowienia zapasów i remontów 
zużytego i uszkodzonego sprzętu, zmuszeni zosta-
li do poniechania planowanej przez Hitlera jesien-
nej ofensywy na Zachodzie. Polacy wypełnili tym 
samym zobowiązania sojusznicze – wygrali dla 
swoich sprzymierzeńców bezcenny czas” - pisał prof. 
Paweł Wieczorkiewicz w książce “Ostatnie lata Pols-
ki niepodległej. Kampania 1939 roku”.
17 września 1939 roku do III Rzeszy przyłączył się 
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. 
Nóż w plecy ze strony Sowietów i brak pomocy zach-
odnich sprzymierzeńców pogrzebał ostatnie nadzieje 
Rzeczpospolitej na obronę. IV rozbiór Polski stał się 
faktem.
bm

Zobacz więcej na temat: historia II Wojna Światowa 
81. rocznica wybuchu II Wojny światowej
Źródło: https://www.polskieradio.pl/

BOLESLAW GORAJSKI - EL 
CAMINO DESCONOCIDO A 
POLONIA

No tuve la oportunidad de conocer personalmente al 
Sr. Boleslaw Gorajski, ofi cial del II Cuerpo de Ejérci-
to Polaco galardonado con la Orden “Virtuti Militari” 
(la más alta condecoración militar polaca por actos de 
valentía y heroísmo en acción de guerra), pero debi-
do a mis viajes de búsqueda documental en la ciudad 
de Ancona, Italia, tuve el privilegio de conocer a su 
hija, Cristina, nacida en Italia, crecida en Argentina 
y actual Cónsul Honorario de la República de Polo-
nia para las Marcas. Escribo este artículo como un 
humilde pero sentido homenaje a la memoria de su 
padre, sacando a la luz algún hecho histórico menos 
conocido vinculado al II Cuerpo y las vicisitudes que 
su padre, y también su madre, ciudadana italiana, de-
bieron enfrentar en el período de postguerra.
Entre las batallas que marcaron la campaña bélica del 
II Cuerpo en Italia, está la de Ancona, ciudad cuyo 
puerto constituía un importante objetivo estratégico. 
Fue en esta provincia de Las Marcas donde el Cuerpo 
Expedicionario Polaco estableció su Cuartel General. 
Luego de la Rendición incondicional de la Alemania 
Nazista que marcó el fi n de las hostilidades en el es-
cenario europeo, su Comandante, General Wladyslaw 
Anders, dio su aprobación para organizar, en el esta-
dio de Ancona, los “Juegos Deportivos del II Cuer-
po”. Serían, para los militares que lo componían, unas 
jornadas recreativas propicias para celebrar el fi n de 
la guerra, rememorar con alegría las tradiciones y los 
lazos de unión con su lejana tierra y olvidar, al me-
nos por unos días, todas las incertidumbres que ya se 
cernían sobre el destino de su Patria y de sus propias 
vidas. Asimismo, el General Anders quería familiari-
zar a la sociedad italiana y a los Aliados con la gesta 
del II Cuerpo; dar a conocer las virtudes y el buen 
estado físico y emocional en que se encontraban sus 
hombres y mujeres, a pesar de las terribles tensiones, 
privaciones y sufrimientos a los que habían sido so-
metidos desde que fueran violentamente desplazados 
de su tierra, hacía ya más de 5 años.
Transcribo parte de lo que se informó en la prensa en 
ese momento, no solo porque creo que describen me-
jor la saga del II Cuerpo y el carácter de sus integran-
tes, sino porque es la historia de quienes participaron 
en primera persona en el singular evento que tuvo lu-
gar en los últimos días de Octubre de 1945:
CORRIERE DELLO SPORT del 5 de noviembre 
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de 1945, con el título “En el estadio de Ancona los 
soldados polacos celebraron sus Juegos Deportivos” 
escrito por Emilio Duranti-
“El estadio de Ancona, que afortunadamente perma-
neció intacto, ofrece una vista magnífi ca. Arriba, entre 
las banderas de Estados Unidos, Inglaterra, Polonia y 
Francia, hay una Tricolor italiana. Organización per-
fecta. El lunes fue para los militares polacos no solo 
un día deportivo, sino una fi esta de celebración. En 
esta Ancona atormentada, recordaron - con conmove-
dor patriotismo - lo mucho que la patria lejana todavía 
está presente en sus corazones. Un pueblo orgulloso 
de gloriosas tradiciones, consagrado por los millones 
de muertos que han caído sobre todos los campos de 
batalla por la causa común de Europa y el mundo”.
“¿Cuántos están presentes en el estadio? Quizás vein-
te mil, quizás treinta mil. Las competiciones se suce-
den con precisión. El orden es perfecto. Los atletas 
representan las distintas Divisiones y Brigadas que 
lucharon: son de la “Karpaci”, de la “Kresowa” y de 
la “Acorazada”.
“Las competencias comienzan con la gimnasia de los 
250 alumnos de la Escuela de Amandola. Perfecta 
ejecución de los ejercicios así como los realizados por 
los 200 soldados del III Batallón de Ingenieros. Son 
interesantes también las competencias de atletismo de 
las diversas especialidades”.
“Aquí hay un espectáculo típicamente polaco: el bai-
le “Oberek”. Cuando entran las ocho parejas vestidas 
con los trajes de las distintas regiones, el entusiasmo 
y los aplausos son indescriptibles: ¡es Polonia la que 
vive! Son los bailes los que recuerdan a todos la casa 

lejana.

El general Anders, el valiente comandante del II 

Cuerpo, una bella fi gura de soldado, da la señal para 
el aplauso que rápidamente explota en las tribunas. 
También están presentes el General Inglés Ward, Jefe 
de Estado Mayor del Área del Mediterráneo, delega-
ciones de las Embajadas de Estados Unidos y Gran 
Bretaña, el Sr. Papeé, Embajador de Polonia ante la 
Santa Sede y otras Autoridades”.
“Echemos un vistazo a los que están cerca de noso-
tros: sus ojos brillan. El general Anders nos recibe 
con exquisita elegancia y nos dice: “No pretendíamos 
- traduce el intérprete - establecer nuevos récords, 
sino simplemente dar una muestra de madurez de-
portiva, del espíritu de emulación y de disciplina que 
hay en nuestros soldados. Muchos de ellos lucharon 
por la liberación de Montecassino, Ancona y Bolo-
nia, escribiendo páginas brillantes de heroísmo. Hoy 
los hemos visto competir en el estadio. Polonia puede 

estar orgullosa de sus soldados “. Dejamos Ancona 
con el recuerdo de dos días vividos como en una gran 
familia, gracias a la amable invitación del Comando 
polaco. Dos días de episodios que atestiguan el orgu-
llo de un pueblo que, aunque golpeado por la guerra, 
está más apegado que nunca y fi el a sus tradiciones”.
“ITALIA NUOVA” de Roma, del 2 de noviembre de 
1945, con el título “Viva la Polonia libre e indepen-
diente - la pequeña Polonia de Ancona”, escrito por 
Guido Finocchi-
“Los que llegan hoy a Ancona tienen la impresión de 
estar en el extranjero. El idioma que se escucha en 
todas partes es el polaco y la impresión para noso-
tros fue aún más fuerte porque vivimos un día en un 
ambiente polaco entre las manifestaciones deportivas 
y de música y bailes nacionales. En fi n, vivimos en 
una franja de esa tierra atormentada e infeliz cuyos 
hijos intentan, en un país extranjero, recordar su pro-
pio país con la mayor frecuencia posible”. “Tuvimos 
la oportunidad de hablar con muchos de estos jóve-
nes soldados que han dado tan grande prueba de valor 
en todos los frentes de guerra; desde Francia a Li-
bia, desde Italia a Alemania, para saber de sus labios 
cómo fue posible, después del desastre de 1939, resta-
blecer un Cuerpo Militar tan poderoso y numeroso “. 
“ ...fueron precisamente los prisioneros, aquellos que 
dejaron los campos de concentración rusos quienes 
pidieron poder luchar por la causa de la justicia y la 
libertad y por la salvación de la Patria”. Nos dijeron 
muchas cosas. Nos contaron sobre su vida presente, 
su esperanza, su sufrimiento”.
“El evento contó con la participación de 800 atletas 
en diversos deportes. Las competencias atléticas se 
alternaron con bailes nacionales polacos en trajes tra-
dicionales y con representaciones atléticas femeninas 
en las que participaron jóvenes polacas actualmente 
alistadas en el II Cuerpo. Tras la entrega de los pre-
mios a los ganadores, el General Anders, comandante 
del II Cuerpo, pronunció un discurso en el que se re-
fl eja y aclara mejor que cualquier comentario el es-

tado de ánimo de todos estos soldados alejados de la 

patria:

“Después de seis años de guerra en los que pasamos 

momentos muy difíciles, durante los cuales nuestra 

salud sufrió mucho y no solo en los campos de bata-

lla, sino en las cárceles y campos de concentración, 

hoy hemos vuelto a demostrar que el polaco tiene só-

lidos músculos y fuerte carácter”. “El pueblo polaco 

nos ve como una pequeña Polonia, la única parte in-

dependiente del estado polaco que puede sentir y pen-

sar libremente en polaco”. “La nación sabe que los 
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soldados que lucharon por Polonia en Montecassino, 
Ancona y Bolonia se unirán a ella y que el II Cuerpo 
volverá a Polonia, pero a esa Polonia por la que lu-
chamos y que tenemos en el corazón. “Para terminar: 
“¡Viva la Polonia libre e independiente!”
El periodista no lo dice, pero estamos seguros de que 
ese día, en el estadio de Ancona, todos los soldados 
polacos respondieron, en un solo y sentido grito de 
batalla, pero también de frustración y esperanza: 
“¡Viva la Polonia libre e independiente!”
El Segundo Cuerpo de Ejército Polaco no era sola-
mente un cuerpo militar, era un conjunto cívico-mi-
litar que se ocupaba de todos los aspectos de las ne-
cesidades de sus militares y de las familias de estos. 
Contaba con una estructura de atención y asistencia 
social, un sector educativo para los más jóvenes y 
para aquellos que deseaban mejorar su cultura y pre-
paración, un departamento de entretenimiento y de-
portes y, como no podía faltar, un departamento de 
prensa y cultura con capacidad propia para imprimir 
diarios y libros. El Instytut Literacki y la revista Kul-
tura -editada hasta septiembre del 2000- fi guran entre 
las creaciones más relevantes del movimiento intelec-
tual de los miembros del II Cuerpo, como Jerzy Gie-
droyc, Gustaw Herling Grudzinski, Kostanty Jelenski 
o Dominik Morawski. Como lo defi nió el escritor y 
militar Jan Bielatowicz, el II Cuerpo era “una especie 
de nave que viaja en el tiempo, recogiendo náufragos 
polacos por todas partes. Era la última esperanza, el 
refugio y el punto de llegada, más allá del cual, sin 
embargo, surgen el fracaso de todas las aspiraciones 
polacas y la frustrante realidad de la absorción de Po-
lonia en el sistema político y militar soviético”. De 
esta nave, de todos modos, tarde o temprano había 
que desembarcar; y lo harían para volver a embarcar-
se en otras naves, con destino aún incierto.

El 14 de febrero de 1946, mediante una Nota Verbal 
entregada a la Embajada Británica en Varsovia, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Polonia infor-
maba al Gobierno de Su Majestad que por decisión 
del Gobierno Provisional de Unidad Nacional, “todas 
las fuerzas terrestres, de mar y aire polacas que se 
encontraban en el exterior y habían combatido bajo 
mando británico, habían sido declaradas fuerzas irre-
gulares no pertenecientes a las Fuerzas Armadas de 
la República de Polonia y que, por tal motivo, debían 
ser disueltas y  tenían prohibido portar trofeos nacio-
nales y distinciones militares polacas “. Fue el prin-
cipio del fi n del II Cuerpo. Posteriormente, el 22 de 
mayo, el gobierno británico decidió unilateralmente 

desmovilizar todas las fuerzas militares polacas bajo 
su mando, con efecto a partir del 1° de junio de 1946, 
incluido, por supuesto, el II Cuerpo.
El 29 de mayo de 1946, el general Anders emitió un 
Orden del Día de carácter solemne y fuerte contenido 
político, dirigida no solo a sus propios soldados, sino 
también a los gobernantes y políticos de las naciones 
aliadas; un discurso urbi et orbi, surgido de la frustra-
ción e impotencia de no poder cambiar una realidad 
muy difícil de aceptar, informando no solo de la triste 
pero inevitable decisión sobre la desmovilización ge-
neral decidida por el Gobierno de Su Majestad, sino 
también de la disolución del II Cuerpo. Entre otras 
cosas, dijo: “Los soldados del II Cuerpo dejarán Ita-
lia, pero siempre seguirán recorriendo el camino des-
conocido hacia Polonia, esa Polonia por la que hemos 
luchado ..., y que ningún corazón polaco puede ima-
ginar sin Vilno y Leopoli”. 

En la “Nueva Polonia”, mientras tanto, todo había 
dado un vuelco. Era nueva no solo por su reordena-
miento territorial y sus nuevas fronteras, sino también 
por su statu quo político inédito de “nación amiga y 
aliada de la Unión Soviética” la cual, sin embargo, se 
cuidó bien después del fi nal de la guerra de estacionar 
en suelo polaco entre 40 y 50 divisiones de la “liber-
tadora” Armada Roja.
El poder, a estas alturas, ya estaba fi rmemente en ma-
nos del Gobierno Provisional de Unidad Nacional, un 
gobierno “Quisling” pero de signo contrario, ya no 
de carácter nazi-fascista y colaborador del régimen 
hitleriano (hecho que los polacos orgullosamente se 
jactaban de no haber tenido) sino comunista y, como 
tal, sometido a su mentor, el georgiano Joseph Dzhu-
gashvili mejor conocido como STALIN.

A consecuencia de la declaración del Gobierno de 
Varsovia del 14 de febrero de 1946, aquellos militares 
del II Cuerpo que decidieran regresar a su patria sólo 
podrían hacerlo como civiles, ya no como soldados, 
presentando la correspondiente solicitud al Consula-
do de Polonia más cercano a su lugar de residencia.  
¿Podría haber sido esta la razón por la que el entonces 
embajador de Polonia en Roma, Stanislaw Kot, pre-
viendo una avalancha de solicitudes, incorporó nada 
menos que 6 agregados militares a su cuerpo diplo-
mático, hecho que despertó profunda preocupación 
en el Ministerio de Guerra italiano?
Para los polacos procedentes de los territorios que por 
decisión “unánime y exclusiva” de los “Tres Gran-
des” habían pasado a la soberanía de la Unión Sovié-
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tica, es decir los territorios al este de la conocida y 
controvertida Línea Curzon, que por otra parte consti-
tuían la mayoría de los componentes del II Cuerpo del 
inicio de campaña, el gobierno de Varsovia, presidido 
por el comunista Boleslaw Bierut, “generosamente” 
les ofreció que serían bienvenidos y automáticamente 
reconocidos como <<ciudadanos polacos>>, siem-
pre y cuando  fueran de “raza”(?) polaca o judía, y 
que no habría sido necesario que realizaran ningún 
acto de elección de la ciudadanía polaca” (Punto 7 
de las condiciones pactadas con el Gobierno de Su 
Majestad para el ingreso en Polonia de las tropas po-
lacas bajo mando británico). Frente a esta posición de 
fl agrante discriminación, cabe preguntarse: ¿Qué po-

drían esperar aquellos miembros del II Cuerpo que no 

eran de nacionalidad o etnia polaca o judía como, por 

ejemplo, los ucranianos, los bielorrusos, los lituanos 

o los alemanes? Ya no eran considerados ciudadanos 

polacos? Para la mayoría de los miembros de estas 

minorías, el “proyecto polaco” de integración y asi-

milación llevado adelante por el movimiento político 

Sanacja del Mariscal Joseph Pilsudski había llegado a 

su fi n. Para esta gente se imponía la radical cuestión: 

“¿Repatriacja czy Deportacja?” (¿Repatriación o de-

portación?)

Mientras caía el telón sobre la visión federalista e in-

clusiva de las minorías del Mariscal Pilsudski (con-

siderado por muchos como el padre fundador de la 

Segunda República de Polonia de la primera postgue-

rra) al mismo tiempo, paradójicamente, nada menos 

que de la mano del Gobierno Comunista de Unidad 

Nacional, veía el amanecer la visión nacionalista y 

excluyente de las minorías del dirigente conservador 

Roman Dmowski: “Polska dla Polakow” (Polonia 

para los polacos). Por primera vez la extrema derecha 

polaca y la extrema izquierda coincidían en un mis-

mo objetivo: establecer fronteras etnográfi cas para 

recrear un “Estado Nacional” y no un “Estado de Na-

cionalidades”. Era una visión coincidente que ya se 

habia manifestado en Moscú en ocasión de la reunión 

que mantuviera en Agosto y Octubre de 1944 el res-

petado referente de la derecha Stanislaw Grabski del 

partido conservador Democracia Nacionalista (y au-

tor del libro “Panstwo narodowe” -Estado Nacional-), 

con Stalin y la dirigente comunista polaco-soviética 

Wanda Wasilewska, coronel de la Armada Roja e hija 

de su antaño oponente político y estrecho aliado de 

Pilsudski, León Wasilewski.

Era evidente que el Gobierno de Unidad Nacional, 

a diferencia del exiliado en Londres, controlaba las 

puertas para entrar en la “Nueva Polonia” - y tam-

bién para salir o simplemente restar en ella - y, de esta 

forma, sobre la base de un proyecto político jurídica-

mente discriminatorio - y también discrecional-, deci-

dió quién tenía derecho a regresar y quién no, quién 

era políticamente aceptable y bienvenido y quién no 

lo era, quién podía quedarse y quién debía irse; en de-

fi nitiva, decidía quién era “ciudadano polaco” y quién 

ya no lo era más.

El gobierno de Varsovia había implementado un pro-

grama de acción dirigido a dos objetivos diferentes 

pero concordantes entre sí: conformar una nación mo-

nocolor tanto desde el punto de vista etnográfi co como 

político. Era necesario “homogeneizar” la sociedad 

para hacerla menos “confl ictiva” y más “gobernable” 

y, de este modo, poder implementar el programa de 

gobierno que Stalin ya había acordado en Moscú con 

Wanda Wasilewska (la “hija ingrata de la nación”, 

como algunos la rebautizaron) y los demás miembros 

de la Unión de Patriotas Polacos y el sucesivo Co-

mité de Liberación Nacional Polaco. Este comporta-

miento, sin embargo, no era del todo incoherente con 

el plan de reorganización territorial y geopolítica en 

“áreas de infl uencia” decidido por los “Tres Grandes” 

para Europa, que implicaba directa o indirectamente 

una relocalización forzada o inducida de población 

sin precedentes. De hecho, al fi nal del confl icto, y 

como consecuencia de éste y de los Acuerdos de Yalta 

y Potsdam, se produjo lo que los estudiosos defi nie-

ron como “el mayor desplazamiento de población de 

la historia”. Eran los “Displaced Persons” (DP’s), los 

“Refugiados políticos”, los “Prófugos”, los “Exilia-

dos” y los “Apátridas” de la posguerra. Eran muchos 

los desgraciados que se quedaron sin hogar y sin país 

que tenían que buscar en otra parte, y rápidamente, su 

nuevo lugar en el mundo! ¡Entre estos desafortuna-

dos, también estaban la mayoría de los soldados del II 

Cuerpo y sus familias!

El 15 de junio de 1946, en Ancona, con motivo del 

“Día del Soldado”, ceremonia que tenía por objeto 

celebrar el primer aniversario de la victoria sobre la 

Alemania nazi y sustituir el Gran Desfi le de Londres 

del 8 de Junio por el “Victory Day” (las tropas pola-

cas no fueron invitados por el gobierno de Su Majes-

tad a participar!), los soldados de Anders juraron ser 

fi eles al Presidente del Gobierno Polaco en el exilio, 

Wladyslaw Raczkiewicz, y a la Constitución del 23 

de Abril de 1935. Prestando este juramento de leal-

tad, de acuerdo con las disposiciones del Artículo 4 

del Decreto del 15 de abril de 1940 (Dz.U.1940, n. 9, 

poz. 24) -, los soldados del II Cuerpo habían decidido 
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recorrer el “Camino del Exilio”! Le dieron la espalda 
al gobierno de Varsovia, y con ello optaron por vivir 
fuera de la Patria. Eligieron llevar la vida del “Exilia-
do”, condición que tan bien describiera el poeta Ugo 
Foscolo: “... Errante. Armadas exiliadas larvas, som-
bras errantes de combatientes insepultos…”.                                                                                          
Esta decisión comportaba también otra nefasta conse-
cuencia: la apatridia. En efecto, a raíz del “Acuerdo 
entre Italia y Polonia sobre la protección y la asisten-
cia a los ciudadanos italianos en territorio polaco y de 
los ciudadanos polacos en territorio italiano” siglado 
en Moscú el 28 de Abril de 1945, la cuestión del reco-
nocimiento o desconocimiento del Gobierno de Var-
sovia asumía una dimensión jurídica de notable rele-
vancia. Como estipulado en el Art.8 del mencionado 
acuerdo suscripto por los respectivos Embajadores de 
Italia y Polonia en Moscú, Pietro Quaroni y Zygmunt 
Modzelewski, “el Gobierno polaco consideraba ciu-
dadanos polacos a aquellos que reconocían solamente 
la autoridad del Gobierno de Varsovia”. Por lo tanto, 
los militares del II Cuerpo, habiendo jurado lealtad al 
Gobierno en el exilio en Londres, automáticamente 
desconocían la legitimidad del Gobierno Provisorio 
de Varsovia y, en consecuencia, este no los considera-
ría como “ciudadanos polacos”. Se habían convertido 
en Exiliados y, además, en Apátridas! 
Entretanto, en la empobrecida Italia, mientras el II 
Cuerpo se organizaba y avanzaba hacia la desmovili-
zación y su inexorable disolución, la cual debía tener 
lugar en Gran Bretaña y no en territorio italiano (con 
el posterior enrolamiento de los soldados polacos en 
el cuerpo británico con status militar, “Polish Ressett-
lement Corp”), los comandantes comenzaron a emitir, 
a todos aquellos que lo solicitaban, “permisos para 
celebrar matrimonio” (de acuerdo a lo dispuesto en 
los artículos 51 y 102 del Reglamento del Presidente 
de la República para el Servicio Militar de los sub-
ofi ciales y conscriptos -Dz.U.1940, n.9, poz.24 del 
Gobierno en el exilio- , y de los artículos 52 y 53 del 
Decreto del Presidente de la República para el Servi-
cio Militar de Ofi ciales - Dz.U.1937, n. 20, poz.128-).
Boleslaw Gorajski era uno de los cerca 2.650 milita-
res del II Cuerpo que encontraron el amor en Italia, 
se casaron con ciudadanas italianas y tuvieron hijos 
(más de 1.200) que nacieron en suelo italiano, como 
Cristina Gorajski. Para la mayoría de estos soldados 
y sus familias, comenzó una nueva odisea dentro de 
la gran odisea. Parecía que nadie los quería “entre los 
pies”; las autoridades los veían como un “lastre inde-
seado”.
Italia los rechazaba porque argumentaba, no sin moti-

vo, que debido a las grandes difi cultades económicas 
derivadas de la guerra y la falta de fuentes de trabajo 
en el país, no podía hacerse cargo de estas personas. 
De hecho, ya practicaba una política de sostenido in-
centivo a la emigración, con la cual procuraba liberar-
se del mayor número posible de bocas para alimentar, 
para luego sacar benefi cio de las futuras remesas de 
los emigrados a sus familiares. En esta óptica, el Go-
bierno italiano de Alcide De Gasperi fi rmó el 21 de 
Febrero de 1947 un acuerdo de emigración muy ven-
tajoso con el Gobierno argentino.
Existía también otra razón, de índole puramente po-
lítica y que ya se había hecho sentir: la permanencia 
de los soldados de Anders en territorio italiano ge-
neraba fricciones, no solo en las relaciones de Roma 
con Varsovia y Moscú, sino también en los asuntos 
internos de Italia, donde el Partido Comunista, con-
siderando el II Cuerpo un potencial enemigo político, 
ejerció constante presión sobre el gobierno de Alcide 
De Gasperi para que se los alejara defi nitivamente del 
territorio italiano. En la Italia de posguerra, la opinión 
pública favorable a la izquierda mostraba una gran 
simpatía por el comunismo, y este hecho, a los mili-
tares polacos, con una manifi esta actitud antistalinista 
y anticomunista, les causó no pocos problemas. Para 
aquellos que fueron deportados involuntariamente 
por la policía de la NKVD (Comisariado del Pueblo 
de Asuntos Internos de la URSS) y confi nados en las 
cárceles y en los distintos campos de trabajo forza-
do esparcidos por Siberia, en ese vasto e inhóspito 
territorio donde la gente se moría de frío, penuria y 
enfermedades que Joseph Czapski, en su famoso me-
morial “Na nieludzkiej ziemi”, defi nió “una tierra in-
humana”, les era difícil entender y aceptar esta simpa-
tía. En este clima de mutuo rechazo, cada vez que los 
militares polacos se encontraban con una manifesta-
ción comunista o con sus pancartas, inmediatamente 
entraban en fi brilación. La crónica de la época relata 
algunos enfrentamientos.

Las autoridades de Varsovia, por su parte, tenían una 
actitud ambivalente, si no equívoca. Aunque de for-
ma extraofi cial y sólo a modo de propaganda mani-
festaban su interés y voluntad de acogerlos, en reali-
dad ponían trabas para su regreso. Cabe preguntarse: 
¿Quién podría desear en suelo polaco la presencia 
de los soldados de ese Ejército que la prensa ofi cial 
llamó “la camarilla terrorista de Anders”? Según el 
embajador del Gobierno de Su Majestad en Varsovia, 
Victor Cavendish Bentinck, quien participó en las ne-
gociaciones anglo-polacas sobre cómo proceder con 
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el II Cuerpo, “el gobierno polaco no deseaba en abso-
luto el regreso de los ofi ciales y soldados del Ejército 
de Anders, porque los consideraban reaccionarios y 
poco seguros”.
A su vez, el Gobierno británico del primer ministro 
Clement Attlee, que ya ponía en discusión cuanto pro-
metido a los polacos por su antecesor Winston Chur-
chill, en una maniobra que nadie se esperaba, negó 
la entrada a Gran Bretaña a las mujeres italianas que 
se habían casado con los soldados de Anders. Se ar-
gumentaba que se había manifestado un cierto des-
contento en la sociedad inglesa por el hecho de tener 
que hacerse cargo de las mujeres de su antiguo ene-
migo, Italia. Pero estas mujeres, pese a todo, seguían 
siendo las esposas de los soldados polacos a los que 
Churchill, oportunamente, les había prometido una 
bienvenida en el Reino Unido y el otorgamiento de la 
ciudadanía inglesa a quien la quisiera. ¡No hubo nada 
que hacer! 

El embajador de Polonia ante la Santa Sede, Dr. Ka-

zimierz Papée, en una nota enviada al Secretario de 

Estado del Vaticano pidiendo ayuda para resolver la 

situación precaria en que se encontraban estos grupos 

familiares ítalo-polacos, comentaba sobre este hecho: 

“Las autoridades británicas, por razones que nunca he 

logrado elucidar completamente, han decidido que las 

esposas de nacionalidad italiana de los soldados po-

lacos no serán, bajo ninguna circunstancia, admitidas 

en Gran Bretaña “. “Todas las demás esposas de los 

militares polacos, de otras nacionalidades, fueron ad-

mitidas sin objeciones”.

Se produjo el caso paradójico de aquellos soldados 

-casados con italianas- que ya habían sido transpor-

tados a Gran Bretaña para su baja militar (unos 250) 

que, ante la posición draconiana asumida por el go-

bierno de Su Majestad, y queriendo reencontrarse con 

sus seres queridos, pidieron regresar a Italia. Sus soli-

citudes, sin embargo, fueron rechazadas. Esta vez era 

Italia quien no los aceptaba! ¡Familias separadas! ¡Un 

nuevo rompecabezas para resolver!

La decisión del gobierno británico implicó, de hecho, 

no solo la no aceptación de las mujeres italianas, sino 

también la no aceptación de los propios soldados po-

lacos con ellas casados y de los hijos de estos. No 

pudiendo darlos de baja y dejarlos en Italia porque, 

como ya se mencionó, esta posibilidad no era acep-

tada por las autoridades italianas, y careciendo tras la 

retirada de todas sus tropas de Italia de la “necessary 

machinery for administering them” (la maquinaria 

necesaria para administrarlos - Sic! -Nota de la Em-

bajada del Reino Unido en Roma dirigida a la Orga-

nización Internacional para los Refugiados-IRO-) se 

solicitó a esta organización que se hiciera cargo de 

ellos especifi cando, sin embargo, que los gastos se-
rian a cuenta del Gobierno de Su Majestad.
De esta forma, los militares del II Cuerpo casados 
con mujeres italianas y sus hijos, contrariamente a 
sus deseos, terminaron bajo la protección del IRO en 
calidad de “Refugiados Políticos”. Entre los diversos 
campos de refugiados en los que fueron alojados, el 
de la provincia de Forlì era el más numeroso.
Después de mucha insistencia del Gobierno de Su 
Majestad, las autoridades italianas, a regañadientes, 
terminaron por otorgar permisos de residencia a todos 
aquellos polacos que se habían casado con ciudadanas 
italianas antes del 30 de septiembre de 1946 especifi -
cando, también, que tales matrimonios debían resul-
tar regularmente celebrados! A pesar de esta decisión 

del Gobierno italiano el problema persistía, porque 

la gran mayoría de los matrimonios, si no todos, no 

cumplían con los requisitos exigidos, pero además 

porque entre los hombres no había mucho interés en 

permanecer en un país con una economía colapsada 

a consecuencia de la guerra, con los alimentos racio-

nados y con pocas o ninguna posibilidad de encontrar 

trabajo. Finalmente, unas 400 de estas parejas casadas 

permanecieron en Italia.

En un informe del IRO de Abril de 1947, titulado 

“Polacos de Anders en Italia”, se especifi caba:
“El grupo asciende a alrededor de 3200 hombres, de 
los cuales 573 son solteros que serán enviados al Rei-
no Unido. Del resto, que son los casados con mujeres 
italianas, 400 permanecerán en Italia. Esto deja un 
grupo de alrededor de 2,300 hombres con esposas y 
alrededor de 800 hijos (este número va en aumento) 
que constituyen nuestro compromiso. De estos hom-
bres, 50 tienen afi dávits para Estados Unidos y otros 
50 para otros países. De los 2.200 restantes, un grupo 
de 700 fueron visitados por el brigadier Borain de la 
Misión de Sudáfrica, y una lista de 1.335 hombres 
que optaron por Argentina fue entregada al Sr. Luti de 
la Misión de ese país.
La Misión de Sudáfrica fi nalmente no asumió ningún 
compromiso. Quedaba entonces por defi nir la opción 
de la emigración en Argentina país que, en el ima-
ginario colectivo, especialmente en el italiano pero 
también en el polaco, era un destino apreciado para 
la emigración. Hacía décadas que Argentina recibía 
contingentes de inmigrantes italianos y polacos, y 
aún seguía representando esa “cornucopia” por la que 
muchos estaban en ansia: abundancia de alimentos y 
la posibilidad de trabajar en un ambiente de paz y li-
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bertad.
Pasaron largos meses de incertidumbre y negocia-
ciones a 360°, durante las cuales la frustración y el 
descontento entre estos “refugiados políticos” fue en 
aumento. Incluso se produjo una manifestación de 
protesta de los alojados en el campo de Forlì que fue 
reportada por la prensa.
El general Anders, sin informar al Gobierno polaco 
en el exilio en Londres y a su respectivo Legado en 
Buenos Aires, envió a Argentina a su representante, 
el Mayor Antoni Badzynski, con el objetivo de en-
contrar una solución a la situación de incertidumbre 
en la que se encontraba este particular grupo de sus 
hombres y sus familiares. En Argentina, el Mayor Ba-
dzynski fue recibido por el Presidente de la Repúbli-
ca, General Juan Domingo Perón, a quien entregó una 
carta personal de su Comandante, en la que lo felicita-
ba por su reciente triunfo electoral a la máxima carga 
de la Nación solicitándole, además, luego de elogiar 
las virtudes de sus hombres, que tuviera a bien consi-
derar el otorgamiento de permisos de inmigración en 
Argentina para ellos y sus familiares.
La Secretaría de Estado de la Santa Sede, a petición 
del Embajador del Gobierno polaco en el exilio ante 
la Santa Sede, Dr. Kazimierz Papée, manifestó su pre-
disposición a colaborar, en la medida de lo posible, en 
la solución del “problema” de los militares polacos 
casados con mujeres italianas y provisoriamente resi-
dentes en Italia.
También corrió voz que Eva Perón, esposa del presi-
dente argentino, durante su visita a Italia y al Vatica-
no en Junio-Julio de 1947, fue informada y solicitada 
para que intercediera al respecto.
A su vez, el Gobierno del Reino Unido llevó adelante 
intensas gestiones con el Gobierno argentino a través 
de sus respectivas Embajadas en Buenos Aires y Lon-
dres.
Finalmente, la situación se desbloqueó. El Gobierno 
argentino, considerando que se trataba de un grupo 
integrado también por mujeres italianas (los italianos 
y los españoles constituían el colectivo social inmi-
gratorio de más interés en la política migratoria ar-
gentina), y pese a que la documentación que podían 
presentar era “defi ciente” (no regular y / o incomple-
ta), concedió un permiso de inmigración “grupal”, es 
decir, no a título personal caso por caso sino, como 
dijera el jefe de la Ofi cina Polaca para la Emigración 
con sede en Roma, Coronel Emerika Hutten-Czapski, 
en una carta dirigida al Mayor R.R. Sadler, director 
del “Centro de Familias Polacas” de Forlì, “on a con-
tingent basis”.

Quedaba aún por resolver la cuestión de los docu-
mentos de viaje y los medios de transporte.

En cuanto a lo primero, los documentos de viaje, hay 
que remarcar, como ya se explicó, que los soldados 
polacos del II Cuerpo se encontraban en cuanto a su 
“status civitatis” en una situación jurídicamente difí-
cil. Eran, de hecho, “apátridas de facto”, aunque ellos 
sostuvieran lo contrario. Estaban fi rmemente conven-
cidos que eran “ciudadanos polacos” a pleno derecho. 
El caso más emblemático en este sentido fue el del 
general W. Anders quien, a pesar de haber sido priva-
do de la ciudadanía polaca por el gobierno de Varso-
via, convirtiéndose de hecho en un “apátrida de jure” 
(fue privado de la ciudadanía en base a la ley de la 
ciudadanía polaca- Dz.U. 1920, N.7, poz.44- con un 
decreto del gobierno comunista del 26 de Septiembre 
de 1946 que involucraba también a otros 75 ofi ciales 
superiores), siempre sostuvo, hasta su muerte, que él 
era un “ciudadano polaco”. (Más tarde, a través de una 
disposición del Gobierno de la Polonia postcomunista 
recuperó, post mortem, la ciudadanía polaca).
Por otra parte, los pasaportes polacos expedidos an-
tes del 1 de septiembre de 1939, así como todos los 
expedidos por las autoridades del Gobierno polaco en 
el exilio, incluidos los “diplomáticos, consulares y de 
servicio”, fueron declarados inválidos por el Gobier-
no de Varsovia y, por ende, no podían ser aceptados 
ni por las Autoridades italianas ni por las argentinas.
A su vez, los militares polacos del II Cuerpo, al ser 
acérrimos enemigos políticos del régimen comunista 
que se había instalado en su país, al que considera-
ban un gobierno ilegitimo, y en congruencia con esta 
posición, no podían acudir a las Ofi cinas Consulares 
que el Gobierno de Varsovia ya había puesto en fun-
cionamiento en Italia. (Italia reconoció al Gobierno 
Provisorio de Unidad Nacional de Polonia el 6 de Ju-
lio de 1945, simultáneamente con Estados Unidos y 
Gran Bretaña). Tal acto habría comportado un tácito 
reconocimiento del Gobierno de Varsovia y, en todo 
caso, aunque así lo hubieran hecho, como en realidad 
alguien más pragmático y menos idealista lo hizo, las 
autoridades consulares - comunistas – no le habrían 
otorgado un pasaporte para viajar al extranjero. Estas 
delegaciones únicamente otorgaban, a quienes en su 
discrecional opinión tenían derecho, un documento 
de viaje y visado únicamente para regresar a Polonia. 
Este documento permitía al solicitante viajar desde el 
lugar donde se encontraba directa y exclusivamente 
a Polonia. Era un viaje de punto a punto, con rutas y 
medios de transporte preestablecidos y, en ocasiones, 
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con personal de vigilancia incluido (Ofi cina IRO – 
Medio Oriente).
Mientras tanto, sus esposas italianas no estaban en 
mejor situación. Aquellas que por primero se presen-
taron frente a las autoridades competentes (las corres-
pondientes “Questura di Polizia”), vieron negada la 
extensión del pasaporte bajo el argumento de que ya 
no eran “ciudadanas italianas”! De hecho, las autori-

dades italianas sostenían que estas mujeres, habiendo 

contraído matrimonio con un “ciudadano polaco”, y 

en virtud de la ley italiana de la ciudadanía vigente 

en ese momento (Art.10 - Legge n.555 del 13 Junio 

1912), y de la ley polaca de la ciudadanía (Dz.U.1920, 

n.7, poz.44 del 20 de enero de 1920), habían perdido 

“automáticamente”, “jure matrimoni”, la ciudadanía 

italiana y, por lo tanto, debían ser consideradas no 

como italianas sino como ciudadanas polacas!

Pero en la realidad, en los hechos, estas mujeres nun-

ca se convirtieron en ciudadanas polacas y, al igual 

que sus maridos, también se encontraron en la misma 

difícil situación: su “status civitatis” era el de “apátri-

da de facto”.

Ante este cuadro, y siendo que eran aceptados tanto 

por el Gobierno italiano (para los refugiados) como 

por el Gobierno argentino (para los inmigrantes), fue 

solicitado y obtenido, de parte del Comité Internacio-

nal de la Cruz Roja (CICR-Ginebra), para todos los 

integrantes de este particular grupo de matrimonios 

ítalo-polacos y sus hijos, la concesión del Documen-

to de Viaje 10.100 Bis que, al igual que los que en-

tregaban los Consulados de Polonia en Italia, servía 

para un solo viaje de ida, pero con la diferencia que 

esta vez era para un destino libremente elegido. Una 

vez que se partía, ya no había forma de regresar con 

el mismo documento. De esta forma, todos viajaron 

desde Italia y llegaron a Argentina en calidad de exi-

liados apátridas, y luego de ser debidamente regis-

trados por las autoridades de inmigración en Buenos 

Aires, desembarcaron y se alojaron en el “Hotel de 

los Inmigrantes”. Sucesivamente se les expidió, por 

parte de las autoridades competentes (la Policía Fe-

deral Argentina en la Capital Federal o las Policías 

de Provincia, de acuerdo al lugar de radicación fi nal), 
el respectivo Documento de Identidad Argentino, la 
“Cédula de Identidad”, en la cual, según el lugar de 
nacimiento de cada persona, se los registró como de 
“nacionalidad” polaca o italiana según correspondie-
ra y… voilá, como por arte de magia, de ser apátridas 
pasaron nuevamente a ser ciudadanos polacos e italia-
nos!! (En Argentina regía- y rige aún- el principio del 

“jus solis”, como del resto lo era en todos los Estados 

de América, es decir la ciudadanía es adjudicada se-

gún la tierra o país donde se nace, contrariamente al 

principio que regía en Italia y Polonia del “jus sangui-

nis”, donde la ciudadanía se obtenía por transmisión/

vía paterna). Parecía que todo se estaba encarrilando 

en el modo adecuado; el problema de los documentos 

de identidad, la apatridia, el alojamiento, los alimen-

tos, la falta de trabajo; todo eso comenzaba a ser parte 

del pasado! Pero realmente fue  así para todos? Defi -
nitivamente NO! Pero esto es tema para desarrollar en 

otra ocasión!

En cuanto a los medios de transporte marítimo, el 

Gobierno de Su Majestad puso a disposición dos bar-

cos pertenecientes al “Ministry of War Transport” 

(MoWT) británico pero operados por la compañía de 

navegación Royal Mail Lines (conocida en Argenti-

na como “la Mala Real”). Las naves eran el Empire 

Halberd y el Empire Lance, dos barcos gemelos de la 

serie “Liberty”, de 7.500 toneladas de desplazamien-

to, utilizados para el transporte militar de tropas, con 

camas a castillo. ¡No eran en absoluto adecuados para 

el transporte de pasajeros civiles y, menos aún, de ni-

ños! Durante las travesías, que duraban en promedio 

22 días, nacieron niños de aquellas mujeres que de-

bieron embarcarse a pesar de su avanzado estado de 

gravidez; pero también, otros menos afortunados, no 

resistieron a la dura prueba y sus cuerpecitos, envuel-

tos en paños blancos, terminaron siendo arrojados 

al mar. Fue un viaje a tierras desconocidas, lleno de 

esperanza y optimismo en un futuro próspero y feliz 

que, sin embargo, también podía reservar desilusión, 

amargura y lágrimas.

 

En total, según un informe de la Ofi cina de Emigra-
ción Polaca en Roma, estos dos barcos realizaron 9 
viajes entre el 13 de Septiembre de 1947 (primera sa-
lida) y el 7 de Abril de 1948 (última salida), transpor-
tando desde el puerto de Génova al puerto de Buenos 
Aires, un total de 5.851 pasajeros, de los cuales 2.325 
eran hombres, 2.255 mujeres y 1.297 niños (las cifras 
parciales no coinciden con el total reportado - Archi-
vo PISM). Del número total de pasajeros, más de 400 
eran refugiados de otras nacionalidades a cargo del 
IRO.
Con motivo de la partida del buque Empire Halberd 
del 7 de abril de 1948 con el último contingente de 
emigrantes, el Cónsul General de la República Ar-
gentina en Roma, Elías Juan Agusti, pronunció un 
discurso en el Consulado Británico en presencia del 
Consejero de la Embajada de Su Majestad, del Pre-
fecto, el Cónsul Británico y otras Autoridades. Agra-
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deció las corteses expresiones empleadas hacia su 
país y deseó “a estos valientes ex-combatientes que 
lucharon arduamente por la libertad de los pueblos, 
que encuentren en la República Argentina la posibi-
lidad de reconstruir esas familias que la guerra, con 
sus múltiples crueldades, había destruido “. También 
dijo: “En esta ocasión me complace repetir que las 
puertas del territorio argentino están abiertas para to-
dos los hombres de buena voluntad que deseen con su 
trabajo participar en la vida y el progreso de nuestra 
gente, en igualdad de derechos y deberes, tal como lo 
sanciona nuestra constitución”. “La Nación Argentina 
los espera con espíritu fraterno, dispuesta a estrechar-
les la mano con aprecio y afecto, y con esta certeza 
en el corazón, zarpen los emigrantes hacia Buenos 
Aires, acompañados de nuestros calurosos votos para 
que mañana vuestros hijos nacidos en tierra argentina 
puedan, orgullosamente, declarar su origen polaco”.
Boleslaw Gorajski no tuvo oportunidad de embarcar-
se con su familia en uno de estos viajes pero, en agos-
to de 1948, fi nalmente logró hacerlo, en Génova, en 
la nave al servicio del IRO “USAT Gen. S.D. Sturgis” 
con su esposa, Alma Emma y su hija Cristina. Lle-
garon al puerto de Buenos Aires el 24 de agosto de 
1948. El proceso de adaptación en la nueva patria no 
fue fácil, pero Argentina le brindó a Boleslaw la opor-
tunidad de ejercer su profesión como perito topógrafo 
en la construcción de carreteras, obras que servían a 
la población argentina no solo para comerciar y me-
jorar su nivel económico y de vida, sino también para 
comunicarse, interactuar entre sí, conocerse mejor y 

enriquecerse cultural y socialmente.
Justamente ésta es, entre otras, una de las actividades 
que le corresponde desarrollar a un Cónsul. De hecho, 
según se indica en la edición 2020 de la Enciclopedia 
Legal, entre las funciones más importantes que debe 
llevar adelante un Cónsul, además de la de proteger 
los intereses del Estado de envío y de sus ciudadanos, 
está la de promover el desarrollo comercial y turístico 
y las relaciones culturales, sociales y deportivas entre 
el Estado de envío y el Estado de residencia.
En el momento de los hechos relacionados con la 
suerte de los soldados del II Cuerpo en Italia y sus 
matrimonios con mujeres italianas, estaba en vigor la 

Convención Consular entre Italia y Polonia estipulada 
en Roma el 10 de julio de 1935 la cual, en el Capítulo 
III, Función de los Cónsules, artículo 15, especifi ca-
ba lo siguiente: “Los Cónsules y Agentes Consulares 
de cada una de las Altas Partes Contratantes tienen 
derecho a ejercer la protección de los ciudadanos del 
Estado que los designó y defender, de acuerdo con 
el derecho y las costumbres internacionales, los de-
rechos e intereses que pertenecen a los ciudadanos de 
su estado “. Desafortunadamente, los Cónsules pola-
cos en Italia que dependían del gobierno comunista 
de Varsovia, fallaron en su deber de proteger a sus 
ciudadanos. Desde el momento en que negaron la en-
trega de pasaportes para viajar al exterior a los exilia-
dos polacos que así lo solicitaron, los dejaron, en los 
hechos, en condición de “apatridia de facto”. Sí, en 
cambio, dedicaron más tiempo y esfuerzo a controlar 
y contrastar a esos “refugiados políticos exiliados” 
del II Cuerpo a los que, con ánimo revanchista llama-
ban “elementos reaccionarios”.
Cristina Gorajski, hoy desempeña las funciones de 
Cónsul Honorario de la República de Polonia en An-
cona, Italia, y creo que es a través de ella, que dedicó 
la misión a la memoria de su padre, que se materiali-
za esa visionaria premonición del general Wladyslaw 
Anders, pronunciada aquel triste pero simbólico día 
del 29 de mayo de 1946 en Ancona. Boleslaw Go-
rajski, soldado del II Cuerpo de Armada polaco ga-
lardonado con la Orden de Guerra “Virtuti Militari” 
y constructor de caminos y senderos que unen a los 
pueblos, recorrió incansablemente y con orgullo ese 
“camino desconocido hacia Polonia, esa Polonia por 
la que él había luchado, y que ningún corazón polaco 
puede imaginar sin Vilno y Leopoli”.
 Su testamento espiritual fi nalmente se ha hecho reali-
dad! Su amada tierra, la Polonia que siempre llevó en 

el corazón, ahora puede acoger, con orgullo y alegría, 

a Boleslaw Gorajski, otro de sus “combatientes inse-

pultos” del II Cuerpo.

Vilno y Leopoli ya no forman parte de Polonia; pero 

esta Nación Renacida, esta Polonia Restituta, ahora 

es Libre e Independiente, y Cristina Gorajski puede 

ofrecer su dedicación y su empeño en defensa de los 

ideales que le transmitió su padre, trabajando en la 

construcción de nuevas vías y puentes de comunica-

ción entre los pueblos, para mejor entenderse, para 

enriquecer su cultura, para fortalecer los valores de la 

tolerancia y la convivencia en paz.

Así como se elevó desde el Estadio Dórico en aquella 

festiva jornada del lejano octubre de 1945, hoy, en 

Ancona, aún resuena el grito de aquellos nobles sol-
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dados del II Cuerpo:
“¡¡VIVA LA POLONIA LIBRE E INDEPENDIEN-
TE!!”

Eugenio Jasinski
Hijo de soldado polaco y ama de casa italiana

NOTA 1: Este artículo fue escrito de buena fe sobre 
la base de hechos históricos y legales obtenidos de 
diversas fuentes: museos, artículos de prensa, libros 
y artículos de autores varios, sitios web y testimo-
nios de personas, como asimismo de documentos y 
material histórico encontrados en los siguientes Ar-
chivos: General de la Nación de Buenos Aires; PISM 
de Londres; Ministerio de Relaciones Exteriores de 
la República Italiana en Roma; Comité Internacional 
de la Cruz Roja en Ginebra; Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto de la República Argentina; Archi-
vos de Estado de Forlì y Cesena, de Roma, Milán y 
Ancona; Cruz Roja Italiana en Roma; Pierrefi te de 
París; Archivo del Obispado de Ancona, Cesena y 
otras ciudades italianas; Fundación Umiastowska en 
Roma; Akt Nowych de Varsovia; Archivo Nacional 
del Reino Unido; Asociación Cultural Argentino-Po-
laca en Buenos Aires, etc. 
NOTA 2: Se aceptan y agradecen preguntas, comen-
tarios, sugerencias, críticas constructivas y aportes de 
documentos y testimonianzas històricas relacionadas 
con el tema. Favor hacerlo a la siguiente dirección de 
correo electrónico: “eupivi05@yahoo.it”

1 WRZEŚNIA - DZIEŃ WETE-

RANA WALK O NIEPODLE-

GŁOŚĆ RZECZYPOSPOLITEJ 

POLSKIEJ

Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypo-
spolitej Polskiej, został ustanowiony w 1997 r. przez 
Sejm RP jako święto obrońców Ojczyzny, upamięt-
niające poległych w obronie niepodległości na polach 
bitewnych.
Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospo-
litej Polskiej czasem zwany także Dniem Kombatanta 
(Słowo „kombatant” pochodzi z języka francuskiego 
i oznacza członka formacji wojskowych lub ruchu 
partyzanckiego ) łączy się z dniem agresji Niemiec na 
Polskę oraz rozpoczęciem II wojny światowej, która 

pochłonęła życie ponad 160 tys. żołnierzy oraz 6 mln 
osób. Corocznie w dniu Święta przed Grobem Nie-
znanego Żołnierza oraz w innych miejscach w kraju 
składane są wieńce i wiązanki kwiatów. W tym dniu 
organizowane są uroczyste spotkania kombatantów z 
przedstawicielami władz.

Od 1990 roku na terenie Polski funkcjonuje Związek 
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. 
Organizacja zrzesza obywateli, którzy brali udział w 
walkach o wolność, suwerenność i niepodległość Oj-
czyzny w różnych formacjach Wojska Polskiego, so-
juszniczych armii państw koalicji antyhitlerowskiej, 
podziemnych organizacjach ruchu oporu oraz byłych 
więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych i 
stalinowskich łagrów. Do Związku należą m. in. we-
terani walk frontowych i organizacji podziemnych 
ruchu oporu czy wdowy po kombatantach.
W 1991 roku został utworzony Urząd do Spraw Kom-
batantów i Osób Represjonowanych. Instytucja pod-
lega od 1997 roku ministrowi właściwemu do spraw 
zabezpieczenia społecznego. Urzędem kieruje Kie-
rownik, powoływany i odwoływany przez Prezesa 
Rady Ministrów. Zadaniem instytucji jest podejmo-
wanie inicjatyw związanych z kultywowaniem i upo-
wszechnianiem tradycji walk o niepodległość oraz 
suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej, a także pa-
mięci o ofi arach wojny i okresu powojennego. Urząd 
zajmuje się również wydawaniem zaświadczeń oso-
bom, którym zostały przyznane uprawnienia komba-
tanckie.

Jednym z zadań Urzędu do Spraw Kombatantów i 
Osób Represjonowanych jest udział w procesie hono-
rowania kombatantów orderami i odznaczeniami za 
ich zasługi w działalności społecznej w organizacjach 
kombatanckich. Do przyznawanych wyróżnień nale-
żą między innymi medal „Za zasługi dla obronności 
kraju” oraz Krzyż Zesłańców Sybiru.
CZEŚĆ DLA OBROŃCÓW SUWERENNOŚCI
Zwracając się do żołnierzy w 2017 roku prezydent 
Andrzej Duda powiedział:
„To Wy, nie szczędząc swojej krwi, dawaliście przy-
kład, czym jest patriotyzm i służba niepodległej Oj-
czyźnie. Już w pierwszych chwilach wojennych zma-
gań – na Westerplatte, w Tczewie, w bitwach pod 
Mławą, pod Krojantami i pod Mokrą – polski żołnierz 
złożył świadectwa najwyższego poświęcenia i mę-
stwa. Oddaję cześć wszystkim, którzy bronili naszej 
suwerenności i ofi arnie udowodnili, że „jeszcze Pol-
ska nie zginęła”. Kombatantom wszystkich frontów: 
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Polski Kościół przy ul Mansilla 3875 
Buenos Aires 

Msza Święta każdej niedzieli o godz. 11.00 w 
języku polskim

Zapraszamy do wspólnej modlitwy! 

UWAGA!
PROSIMY NASZYCH PRENUMERATO-

RÓW, KTÓRZY BY MIELI ZALEGŁOŚCI 

W OPŁACIE PRENUMERATY, O UREGU-

LOWANIE ABONAMENTU.
Serdecznie dziękujemy

Redakcja 

NUESTRO  SITIO

www.upranet.com.ar

TU PÁGINA

Lamentamos informar el fallecimiento de 

Francisco Slusarz 
el día 02 de septiembre pasado, a la edad de 

95 años por una neumonía. Fue presidente de 
la Asociación de Ex Combatientes Polacos 

durante muchos años, y hasta su partida fue su 
presidente honorario.

Francisco fue deportado de joven a la Unión 
Soviética y luego se unió al 2° Cuerpo 

del Ejército Polaco, al mando del general 
Anders. Prestó servicios en Oriente Medio y 
fue asignado al 8° Regimiento de Artillería 
Pesada Antiaérea, cumpliendo funciones de 
mecánico de radar. Combatió en las batallas 

de Montec assino y Loreto. Al fi nalizar la 
Guerra, se mudó a Sheffi eld y posteriormente 

a Buenos Aires.
Acompañamos en este momento a sus 

familiares y allegados. 
Agradecemos el aporte de Francisco a Polonia 

y a la Colectividad Polaca en Argentina.
Unión de los Polacos en la República 

Argentina

na ojczystej ziemi w 1939 roku, a potem na zachodzie 
i wschodzie. Bohaterom konspiracji i zbrojnego ruchu 
oporu w okupowanym kraju, powstańcom warszaw-
skim. „Żołnierzom Wyklętym”, którzy kontynuowali 
walkę w czasach, gdy nadzieja była najtrudniejsza. 
Uczestnikom społecznych protestów, działaczom 
wielkiego ruchu „Solidarności”. To właśnie Wam, 
weteranom tych historycznych bojów, zawdzięczamy 
dzisiejszą wolną Polskę”
Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
#PAI 
http://pai.media.pl/pai_wiadomosci.php?id=11196 
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Secciones y Organizaciones que funcionan en 
la sede

J. L. Borges 2076, Capital Federal.

- Secretaría: lunes a jueves 12:00 a 20:00 hs, viernes 09:00 
a 17:00 hs.  Tel. 4774-7621.

- Sección Cultural P.M.S.: martes y viernes 17:00 a 20:00.  
Tel. 4774-7621.

-- Sección „Nasz Balet”: miércoles 19:00 - 21:00 y viernes 
19:00 - 22:30. 

- Biblioteka I. Domeyko: martes 14:30 a 17:30  y viernes 
17:00 a 20:00. Tel. 4774-2212.

- Club Polaco: martes y viernes 15:00 a 20:00. Tel. 4899-
0937, e-mail: klubpolski@hotmail.com

- Asociación Cultural Argentino - Polaca ACAP: martes y 
viernes 15:00 a 20: 00. Tel. 4201 7733/4899-0937.

- Asociación „Polskie Stowarzyszenie Absolwentów” PSA: 
martes y viernes 18:00 a 20:00, e-mail:
graduadospolacos@gmail.com

- S.O.S. : consultar en Secretaría

Asociación de Ex - Combatientes Polacos en la 
República Aegentina

calle J. L. Borges 1818 Cap. Fed.
 martes y viernes 16:00 - 21:00 hs 

Tel. 4792-6317/4952-7687.
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Materiały nadesłane do publikacji nie zawsze odpowiadają 

poglądom Redak cji. Zastrzegamy sobie prawo do skrótów 

otrzymanych artykułów oraz wprowadza nia poprawek gra-

matycznych. Redakcja nie ponosi żadnej odpowiedzialności 

za podpisane publikacje. Nie zwracamy ma teriałów nie za-

mówionych. 

Us ług i  ko responden tów o raz  p racowników 

Głosu  Po l sk iego  są  n i eodp ła tne .

CENY PRENUMERATY :

Roczna (od kwietnia 2020): $1000.- 
Numer pojedynczy: $90.-
CENA OGŁOSZEŃ: 
Nekrologi: $400.- 
CENY INNYCH OGŁOSZEŃ:
(w kancelarii)

A TODAS LAS ASOCIACIONES y SEC-
CIONES, A NUESTROS COLABORADO-

RES, AUSPICIANTES y LECTORES

El material a publicarse en nuestro periódico 

Głos Polski deberá ser entregado preferentemen-

te por correo electrónico a la siguiente dir.

glospolski@gmail.com hasta el día 10 para 

ser incluido en el ejemplar del mes. Los anuncios 

de EVENTOS con fecha de ejecución deberán 

entregarse con 40 días de anticipación a la fe-

cha de realización del mismo, de lo contrario no 

podemos garantizar su impresión en forma anti-

cipada.

         

Muchas gracias, La Redacción.

PAGO DE SUSCRIPCIÓN AL 

GŁOS POLSKI  POR TRANSFERENCIA 

BANCARIA

UNIÓN DE LOS POLACOS DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA

Banco Comafi  - sucursal Botánico

Cta. Cte. 0470 01587 - 2

CBU 2990047504700158720004

CUIT 30 52850721 9

Después de realizar el depósito o transferencia por favor 

escannear el ticket y enviar a: secretaria@upranet.

com.ar colocando en Asunto: PAGO GLOS POLSKI

Muchas gracias!


