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Jaruzelski dirigió Polonia hasta 1990, tras la caída de la URSS

El último superviviente
Wojciech Witold Jaruzelski (90) / Político y militar comunista

N
acido en Kurów en 
1923,  Wojciech Witold 
Jaruzelski fue un para-
digma de la Historia 

polaca del siglo XX. Educado en 
una escuela católica en los años 
treinta, su familia huyó hacia Li-
tuania cuando Hitler y Stalin in-
vadieron Polonia. Cuando, a su 
vez, la república báltica fue devo-
rada por la URSS, Jaruzelski y los 
suyos se vieron deportados a Si-
beria.  

Con tan sólo 16 años, sufrió 
trabajos forzados en las minas de 
Karagandá, lo que, entre otras 
consecuencias, derivó en que sus 
ojos sufrieran daños que le obli-
garían a llevar sus peculiares gafas 
oscuras. De aquella situación sa-
lió alistándose en 1943 en el Ejér-
cito polaco reclutado por Stalin 
para combatir al III Reich. Con-
cluyó la guerra convertido en te-
niente y tras haber combatido en 
Varsovia y Berlín. No defraudó, 
desde luego, a los soviéticos.  

Se afi lió al Partido Comunista, 
denunció a no pocos de sus com-
patriotas y combatió a los polacos 
anticomunistas. Durante las dos 
décadas siguientes, su carrera no 
dejó de avanzar de manera espec-
tacular.  Jefe político de las FF AA 
en 1960, jefe de Estado Mayor en 
1964, ministro de Defensa en 
1968, cuatro años después entró 
en el Comité Central del Partido 
Único.  

No se detuvo ante nada, lo mis-
mo si se trataba de purgar a ofi cia-
les judíos como de colaborar con 
la invasión soviética de Checoslo-
vaquia en 1968.  En 1970, se en-
contraba entre las fi guras claves 
del golpe contra Gomulka que 
entregó el poder a Gierek. En 1981, 
cuando Stanislaw Kania fue apar-

tado del cargo de primer secreta-
rio del Comité Central por criticar 
a los dirigentes soviéticos, Jaruzel-
ski fue cooptado como su sucesor, 
convirtiéndose en el único solda-
do profesional que dirigía un 
partido comunista en Europa.  

La misma noche en que asumió 
el poder, se reunió con el primado 
de Polonia, Jozep Glemp, y con 
Lech Walesa, el dirigente del sin-
dicato Solidaridad, a fi n de con-
vencerlos para entrar en un Go-
bierno de coalición. Sus interlo-
cutores no lo escucharon en parte 
por desconfi anza y, en parte, por 
temor a provocar una interven-

ción soviética. Seguramente, 
erraban.  En diciembre, Jaruzelski 
proclamó la ley marcial y consti-
tuyó un Consejo Militar de Salva-
ción Nacional, presidido por él.  La 
razón, dada en 1992 por Jaruzels-
ki, fue la de privar de un argumen-
to a la URSS para intervenir mili-
tarmente en Polonia. Mentía.  

La publicación de las minutas 
del Politburó soviético muestran 
que la URSS nunca quiso dar ese 
paso, que precisamente solicitó 
Jaruzelski.  Privado del respaldo 
armado del Kremlin, en 1982, re-
modeló el Frente de 
Unidad Nacional, 
donde se concentra-
ban los pequeños 
partidos controlados 
por los comunistas, 
convirtiéndolo en el 
Movimiento Patrióti-
co para el Renaci-
miento Nacional.  

En 1985, dimitió 
como primer ministro y ministro 
de Defensa para convertirse en 
presidente del Consejo de Estado.  
La Perestroika alertó a Jaruzelski 
de posibles cambios y entre el 6 de 
febrero y el 15 de abril de 1989 
condujo negociaciones de las que 
surgieron un poder legislativo 
bicameral, la legalización de Soli-
daridad y unas elecciones, en las 
que los comunistas consiguieron 
el 65 por ciento de los escaños y 

Jaruzelski, la presidencia. De nue-
vo Jaruzelski intentó incluir a So-
lidaridad en un gobierno de coa-
lición, pero Walesa se negó.  
Consciente de lo que se avecina-
ba, Jaruzelski encargó la forma-
ción de gobierno a Tadeusz Ma-
zowiecki, un dirigente de Solida-
ridad que se convirtió en el primer 
jefe de Gobierno no comunista 
desde 1948.  

En 1990, abandonó la presiden-
cia del Estado y poco después 
pasó a la reserva.  Durante los años 
siguientes, la controversia no lo 

abandonó. Jaruzelski 
insistió en que el co-
munismo había fraca-
sado y en que la inva-
sión de Checoslova-
quia había sido una 
«equivocación políti-
ca y moral».  

En 2006, se vio obli-
gado a devolver la 
cruz de los exiliados 

en Siberia y en 2014 se enfrentó 
con una demanda de divorcio de 
su esposa, que lo había descubier-
to en una equívoca situación con 
una enfermera. Sin embargo, 
apelando a su mala salud, se libró 
del engorro así como de los pro-
cesos por crímenes contra la Hu-
manidad.  Hasta el fi nal, fue, como 
siempre, fue un superviviente. 

Nunca se detuvo 
ante nada, ni 

dudó en purgar a 
los suyos para 

alcanzar el poder 
en Polonia

Reuters

César VIDAL

El decano de 
los titiriteros 
de España

Sebastià Vergés Cadena 

(85) / Marionetista

El decano de los titiriteros de 
España, Sebastià Vergés Cadena, 
falleció ayer a los 85 años tras 
varios años de enfermedad. 
Maestro de muchos marionetis-
tas actuales, Vergés (Barcelona, 
1929), que aprendió la profesión 
de su padre, ha dejado en su hijo 
Sebastià Vergés Martínez la sabi-
duría sobre el arte de las mario-
netas.

Sebastià Vergés participó du-
rante décadas en las funciones 
dominicales celebradas en el 
Pueblo Español de Barcelona y, 
entre semana, en la terraza de los 
antiguos Almacenes Jorba, así 
como en múltiples fi estas mayo-
res de barrios y ciudades de Ca-
taluña. Y también amenizó co-
muniones y cumpleaños de 
miles de niños de la sociedad 
catalana con las aventuras de 
Panchito, el cocinero negro que 
él inventó.

Considerado un «manipula-
dor elegante y sobrio» de las 
marionetas, era especialmente 
bueno en las escenas de bailes, 
quizá porque él también era un 
buen bailarín y despuntaba en 
la academia de baile a la que 
asistió hasta hace poco tiempo.

 Cuando su hijo, Sebastià Ver-
gés Martínez, reactivó y refundó 
la compañía familiar, fundada 
en 1910 en Sitges (Barcelona) 
por su padre, a mediados de los 
70, volvió a ponerse al frente de 
los teatrillos junto a sus dos hi-
jos, su esposa y sus dos nueras. 
La compañía que fundó el padre 
de Sebastià Vergés Prat continúa 
activa dirigida por su nieto, re-
cuperando los personajes y 
técnicas más clásicas y tradicio-
nales sin descuidar los aires in-
novadores en esta modalidad 
artística.
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