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Resumen
El artículo tiene como objetivo describir el origen y evolución hacia el poder de Prawo
i Sprawiedliwość (Ley y Justicia), actual partido gobernante de Polonia. A través
de la consulta con bibliografía del país y obras de algunos de sus protagonistas, se
pretende dar un análisis descriptivo de su configuración ideológica. Especialmente
se subraya la vinculación con el sindicato Solidaridad, el fuerte liderazgo de los
hermanos gemelos Kaczynski y la relación estrecha con la Iglesia Católica. Aspectos
que ayudan a llegar a la conclusión de considerar al PiS como una organización
populista de discurso nacionalcatólico, que le convierte en el principal impulsor
del discurso euroescéptico en la UE.

Palabras clave
Nacionalismo; anticomunismo; solidaridad; Europa del este; Polonia;
euroescepticismo.

Abstract
Article aims to describe the origin and evolution towards the power of Prawo
i Sprawiedliwość (Law and Justice), current Polish governing party. Through
consultation with the country’s literature and works of some of its protagonists,
it is intended to give a descriptive analysis of their ideological configuration.
Especially the link with the trade union Solidarity, the strong leadership of the twin
brothers Kaczynski and the close relationship with the Catholic Church stresses.

1. Doctor en Historia Contemporánea y Doctor en Derecho. Profesor titular acreditado por ANECA en la Universidad CEU San Pablo; <jlorella@ceu.es>.
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Aspects that help conclude considering the PiS as a populist organization catholic
national speech, which makes it the main driver of Eurosceptic discourse in the EU.

Keywords
Nationalism; anti-communism; solidarity; Eastern Europe; Poland; euroscepticism.
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POLONIA ha sido un país que ha luchado por existir. Su compromiso con la
libertad proviene de la época de la libertad dorada, con una monarquía electiva
dependiente de la elección de la szlachta (nobleza). Para Norman Davies, preanunciaba la democracia de corte liberal2. Sin embargo, Polonia sobrevivió a 124
años de sometimiento a sus vecinos. El romanticismo que impregnó el siglo XIX
tuvo un marcado protagonismo polaco a través de sus revueltas nacionales. Las
generaciones jóvenes descubrieron su identidad en la apasionada poesía de sus
poetas: Adam Mickiewicz, Juliusz Slowacki, Zygmunt Krasinski y Cyprian Norwid,
y en la épica de Henryk Sienkiewicz, primer polaco que recibió el Premio Nobel
de Literatura en 1905, por su trilogía ambientada en el período final de la dinastía
Vasa, A sangre y fuego (1884), El diluvio (1886) y Un héroe polaco (1888).
El nacionalismo polaco se fue identificando con un sentido católico, por la
persecución que la Iglesia Católica sufrió por parte del protestantismo prusiano
y la ortodoxia rusa. La simbiosis entre Iglesia y pueblo convirtió al catolicismo en
la substancia de la identidad polaca, junto al patriotismo constitucional heredado
del romanticismo liberal del siglo XIX3. El campesinado que vivía sus tradiciones
populares vinculadas a la religión, fue el principal sustentador de esta idea. Por
el contrario, las ciudades con sus comunidades secularizadas donde convivían
polacos, alemanes y judíos defenderán nuevas formas de hacer política. Con la
instauración de la II República surgirán las tres principales corrientes políticas de
Polonia. El Polska Partia Socjalistyczna (Partido Socialista Polaco), de Josef Pilsudski,
formación que defendía un nacionalismo donde tenían cabida las minorías étnicas. El Polskie Stronnictwo Ludowe (Partido Popular Polaco) de Wincenty Witos
que era representativo de los campesinos, y Narodowa Demokracja (Democracia
Nacional), de Roman Domswki, defensor de una Polonia católica basada en su
etnicidad eslava4.
Pero la experiencia de la Segunda Guerra Mundial marcará a la sociedad polaca, con seis millones de víctimas, de las cuales, la Iglesia tuvo 4 obispos, 2.647
sacerdotes, 113 seminaristas y 238 religiosas asesinados en represalias o en los
campos de concentración alemanes. Esta será la Iglesia Católica que encabezará
un férreo cardenal Stefan Wyszynski, a partir de 1948, cuando se convierta en
primado de la Iglesia. En 1953 escribirá su Non possumus a la autoridad comunista
que le llevará tres años de detención en soledad. Pero su firmeza irá acompañada
de una flexibilidad negociadora que llevará a la Iglesia polaca a disfrutar de una
autonomía de acción que envidiarán el resto de los países del antiguo bloque
comunista. En 1956 sabrá aprovechar la ocasión que le brinde el gobierno de Wladyslav Gomulka, en una línea más nacionalista. De aquella negociación surgirá

2. Davis, Norman: God´s Playground: A history of Poland. Oxford, Oxford University, 1981, p. 371.
3. Kloczowski, Jerzy, Mullerowa, Lidia, Skarbek, Jan: Z dziejow Kosciola katolicko w Polsce. Krakow, Znac, 1986, p. 215
4. Para saber sobre sus figuras en Salkowski, Jan: Wincenty Witos. Warszawa, Dig, 1998; Suleja, Włodzimierz:
Josef Pilsudski. Wrocław, Ossolineum, 1997; Kawalec Krzysztof: Roman Dmowski 1864-1939. Wrocław, Ossolineum, 2002.
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una autonomía que dará como fruto una generación de intelectuales católicos
que tomarán un fuerte protagonismo en la lucha cultural contra el comunismo.
El profesor Stanislaw Stomma, el escritor Jerzy Zawieyski o el periodista Tadeusz
Mazowiecki serán tres de aquellos intelectuales. Miembros fundadores del Klub
Inteligencji Katolickiej, la asociación de intelectuales católicos, dieron conferencias
en apartamentos particulares o salones de parroquias, fueron diputados por la
Znac, la agrupación parlamentaria católica, confeccionada por la autoridad para
disponer de una pluralidad artificial en el parlamento, y colaboraron en las revistas
permitidas de Tygodgnik Powszechny y Wiez5.
Los hechos decisorios que ayudaran a desencadenar el fin del régimen, serán
el 14 de octubre de 1978 y el 14 de agosto de 1980. El primero fue la elección del
cardenal Karol Wojtyla como nuevo Papa de la Iglesia católica, lo que dará a los
acontecimientos que se sucedan en Polonia una dimensión internacional que
nunca habían tenido. Su visita oficial en junio de 1979, unificó a la nación en
torno a unos principios ligados con la dignidad humana. Juan Pablo II les habló
en su homilía en Varsovia, de historia y cultura, de cómo en 1944 fueron abandonados por los aliados y aplastados por los nazis que devastaron la ciudad, pero en
aquellas ruinas quedó la estatura de Cristo llevando la cruz. Polonia descubría su
identidad y aquella visita tendría consecuencias. En agosto de 1980 los astilleros
de Gdansk se sumaron a la huelga iniciada un mes antes por el fuerte aumento
de los precios de los alimentos básicos, era el inicio de un movimiento de masas
con el nombre de Solidaridad.

I. SOLIDARIDAD EL ORIGEN NUTRICIO DE LA CLASE
POLÍTICA DE LA III REPÚBLICA
En palabras de Lech Walesa al autor, en mayo de 2006, en las protestas de 1970
no eran más de una decena de activistas y la represión les hizo casi tirar la toalla,
pero su fe religiosa les mantuvo en la lucha. Una década después se había convertido en un líder carismático y su sindicato clandestino era un movimiento nacional
representativo de la sociedad polaca, al reunir diez millones de miembros. Aquella
organización sumaba trabajadores industriales, mineros, agricultores, autónomos
y estudiantes. Solidaridad era un árbol que agrupaba a diferentes asociaciones y
disponía de sus propios medios de comunicación.
El apoyo de la Iglesia fue fundamental para la supervivencia del sindicato6.
El liderazgo del cardenal Wyszynski fue providencial para Solidaridad, porque
la Iglesia sirvió de amortiguador entre Solidaridad y la dictadura, a través de

5. Zaryn, Jan: Kosciol w PRL. Warszawa, Instytutu Pamieci Narodowej, 2004, pp. 85-96.
6. Barlinska, Izabella: La sociedad civil en Polonia y Solidaridad, Madrid, CIS, 2006, pp.112-117.
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numerosos sacerdotes que canalizaron la acción por vías de protesta pacífica.
El primado era uno de los intelectuales especializados en doctrina social de la
Iglesia. En su libro Duch pracy ludzkiej (el espíritu del trabajo) justificaba la justa
rebeldía del obrero contra el sistema mal organizado por cuya causa se envilecía
al hombre7, y como hombre de acción, durante la guerra había sido capellán de
la Armia Krajowa (ejército clandestino) contra los nazis. Para los trabajadores
de Solidaridad, el primado representaba el liderazgo moral de la nación polaca.
Cuando el cardenal falleció en 1981, la Iglesia mantuvo su apoyo a los sindicalistas
en la dura época de la ley marcial, cuando miles de cuadros de Solidaridad fueron
detenidos e internados8. El nuevo primado, el cardenal Josef Glemp creó el comité
de ayuda a las personas privadas de libertad y sus familias, que repartió las ayudas
de las donaciones internacionales.
Pero la lucha contra el comunismo era el principal punto de unión y cuando
la dictadura cayó, las divergencias afloraron y Solidaridad alumbró gran parte del
abanico político existente en la Polonia actual. El inicio de la división surgió entre
Lech Walesa y Tadeusz Mazowiecki, el intelectual que fue el primer presidente de
un gobierno no comunista en 1989, cuando se enfrentaron en las presidenciales
de diciembre de 1990. La candidatura a la presidencia de Tadeusz Mazowiecki se
trasformará en el partido Unia Demokratyczna (UD) (Unión Democrática) hasta
1994, cuando unido con el Kongres Liberalno-Demokratyczny (KLD), de línea liberal, se convirtió en el partido Unia Wolności (UW) (Unión por la Libertad). Por
el contrario, los hermanos Kaczyński, se distanciaron de Walesa para crear un
nuevo proyecto político.

II. LOS GEMELOS KACZYŃSKI, PADRES DE LA NUEVA
DERECHA POLACA
Los hermanos Kaczyński habían nacido en Varsovia el 18 de junio de 1949.
Su padre era ingeniero y su madre profesora de literatura polaca. Su padre fue
combatiente del AK y participó en la sublevación de Varsovia de 1944. Jaroslaw
y Lech estudiaron y se doctoraron en Derecho (Jaroslaw en 1976, Lech en 1980).
Lech se instaló de profesor de Derecho en la Universidad de Gdansk, donde conocerá a Lech Walesa. Ambos hermanos cooperaron con el Comité de Defensa
de los Obreros (KOR) junto a Adam Michnik y Jacek Kuron. Jaroslaw se quedó a
vivir en Varsovia, donde fue consejero de la Solidaridad clandestina, cuando fue
proscrita en 1981. En el momento de su legalización fue editor del semanario, Tygodnik Solidarnosc, y con las elecciones de 1989, entró la cámara alta como senador
7. Wyszynski, Stefan: El espíritu del trabajo, Madrid, Rialp, 1958, p. 131.
8. Kaczorowski, Andrzej: «Prymas wobec rolniczej Solidarnosci», Krakow, Biuletyn Instytutu Pamieci Narodowej
131, (2001), pp. 84-91.
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de Solidaridad. Entretanto, su hermano Lech, se convirtió en vicepresidente del
sindicato Solidaridad.
Mientras en 1989 Tadeusz Mazowiecki formaba el primer gobierno no comunista de Polonia, los gemelos Kaczyński se habían convertido en los principales
consejeros de Lech Walesa para su carrera hacia la máxima magistratura del país.
Con la victoria del líder sindical en 1990, entraron en la Cancillería Presidencial.
Siendo Jaroslaw, jefe de la Cancillería, hasta 1991. Disconformes con la política de
Mazowiecki, Jaroslaw Kaczyński había fundado Porozumienie Centrum (PC), una
formación en línea cristianodemócrata, de la que era presidente y que reunió al
sector más anticomunista de Solidaridad. Mientras Tadeusz Mazowiecki defendía posturas liberales en economía, y a nivel político buscaba el consenso con los
antiguos comunistas reconvertidos en socialistas. Los Kaczynski se alinearon a
favor de la eliminación de los comunistas de la vida pública. Con un parlamento
sin mayorías y fragmentado, en 1992 apoyaron como primer ministro a Jan Olszewski, líder de Wyborcza Akcja Katolicka (WAK) (Acción Electoral Católica), una
coalición de varios grupos cristianos. El gobierno con el apoyo de cinco partidos,
duró poco tiempo al ser derribado por los postcomunistas, los liberales y el propio presidente Walesa. Desde aquel momento, las relaciones entre Walesa y los
Kaczyński se rompieron.
Hasta las elecciones de 1993 se habían sucedido cinco gobiernos de diferentes
tendencias, (Tadeusz Mazowiecki, Jan Bielecki, Jan Olszewski, Waldemar Pawlak
y Hanna Suchocka). Excepto el del postcomunista y entonces líder campesino,
Pawlak, el resto fueron personas provenientes de Solidaridad, aunque de línea
liberal excepto Jan Olszewski. La aplicación de las reformas fue tan radical que
el inicial choque social que produjo el cierre de empresas no competitivas y el
ascenso del paro, produjo movilizaciones y huelgas fomentadas por la propia Solidaridad. Finalmente, el gobierno de Suchocka fue tumbado en el parlamento
por los postcomunistas y los partidarios de los Kaczynski.
Las elecciones generales del 19 de septiembre de 1993 fueron las primeras
donde se aplicó la nueva ley electoral que eliminaba la representación de aquellos
que quedasen por debajo del 5 % o de un 8% en el caso de ser una coalición. El
parlamento se simplificó, pero mientras los postcomunistas salieron beneficiados
por concentrarse en la Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD) (Unión de Izquierda
Democrática) y el campesino Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL), el segmento más
castigado fue la derecha surgida de Solidaridad, que a causa de su fragmentación
en diez listas distintas no obtuvo representación, aunque si la obtuvo la formación de Tadeusz Mazowiecki Unia Demokratyczna (UD) y la Konfederacja Polski
Niepodległe (KPN) (Confederación de Gran Polonia) de Lech Moczulski, pero el
nuevo PC quedó extraparlamentario. El triunfo de los postcomunistas del SLD
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con el 20,4 % y del PSL con el 15,4 %, les llevó a formar gobierno en convivencia
con el presidente Walesa9.
Lech Walesa intentó reunir el voto de diferentes agrupaciones surgidas de
Solidaridad en una candidatura anticomunista que apoyase su renovación presidencial. Pero los postcomunistas habían apostado por un valor procedente de
sus organizaciones juveniles, Alexander Kwasniewski. Por el contrario, Lech Walesa era un hombre que ya no se le veía con capacidad para conducir al país. En
la segunda vuelta, con un 51,72 % de los votos, un antiguo comunista volvía a ser
presidente de Polonia. Lech Walesa se quedó en un 48,28 %, y la sociedad polaca
quedaba dividida por la mitad10.
Sin embargo, Alexander Kwasniewski intentó dar la imagen de ser presidente
de todos los polacos y supo dar una imagen positiva con sus homólogos alemanes
y franceses, consiguiendo que Polonia fuese aceptada en la OTAN y se la incluyese
en la próxima expansión de la Unión Europea. Su popularidad alcanzó cotas que
nunca su partido de procedencia había tenido. La presidencia de Kwasniewski fue
revalidada sin problema en el 2000, y se alineó junto a George Bush, Tony Blair y
José María Aznar a favor de la invasión de Iraq. En el 2004 se posicionó a favor de
incorporar un preámbulo sobre los las raíces cristianas de Europa en el Tratado
de la Constitución Europea, cuando él es un reconocido agnóstico.
Durante este tiempo la derecha se fue reorganizando. Sólo dos grandes instituciones podían influir en la desesperada operación, el sindicato Solidaridad y la
Iglesia Católica. Como la mayor parte de los sectores que se habían identificado
con el liberalismo económico habían abandonado el sindicato para entrar en política, preferentemente en el KLD y la UD, el sindicato quedó en manos de los más
permeables al discurso de la Doctrina Social de la Iglesia y a la presencia arbitral
del Estado en la sociedad. El sucesor de Lech Walesa, fue Marian Krzaklewski,
un ingeniero que representaba al fuerte sector minero de Katowice, aupado en
el III congreso nacional de Solidaridad en febrero de 1991, donde el sindicato aún
representaba una base de millón y medio de afiliados. La continua fuga de cuadros
hacia la política había dejado a la formación sindical en manos de trabajadores
jóvenes con puntos ideológicos contrarios a la política liberal que había traído
aumento del paro y una emigración creciente11. Esa tendencia se aceleró cuando
en 1992, en el IV congreso del sindicado, su presidente habló sobre el comunismo
como fuerza enemiga de la independencia del Estado polaco y de la Fe católica12.
En el V congreso del año siguiente, Solidaridad rompió relaciones con su mítico
fundador, Walesa, y los alineados con la política liberal13.
9. Dudek, Antoni: Historia polityczna Polski 1989–2012. Kraków, Znak, 1997.
10. Dudek, Antoni: Op. Cit. P. 362.
11. Herrero, Mercedes: Papel de Solidaridad en el proceso de transición democrática en Polonia, (Tesis doctoral
inédita), UCM, 2000, pp. 410 y 419.
12. Herrero, Mercedes: Op. Cit. pp. 440-441.
13. Herrero, Mercedes: Op. Cit. p. 569.
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De ese modo, el 8 de junio de 1996, en el entorno del VIII congreso de Solidaridad surgió Akcja Wyborcza Solidarność (AWS) como plataforma electoral que
debía recuperar el poder ejecutivo de manos de los postcomunistas. La nueva AWS
reunió a 35 diferentes formaciones en torno a un discurso que plasmaba la simbiosis de la identidad polaca con los valores católicos, donde se incluía el derecho
a la vida, a la libertad y a la propiedad. La nación era considerada la familia de las
familias. Como programa económico, eran favorables a la autogestión, querían la
privatización de las empresas públicas, pero dando a los trabajadores derecho a ser
sus propietarios. También eran favorables a la disminución del tamaño del Estado,
favoreciendo los entes locales, y de ese modo la descentralización. A nivel internacional propugnando la integración de Polonia en la OTAN y la Unión Europea.
La coalición resultó demasiado heterogénea por la reunión de nacionalistas,
conservadores, socialcristianos y sindicalistas cristianos. Pero en las elecciones
parlamentarias del 21 de septiembre de 1997, la coalición AWS conseguirá ser la
primera fuerza política con 4.427.373 votos, representativos de un 33,8 % que se
plasmará en 201 escaños y 51 senadores, mientras el postcomunista SLD mantuvo
un 27 %, los liberales de la UD un 13,3 %, y los campesinos del PSL otro 7,3 %, la
mitad de lo que tenía antes. Jan Olszewski, de Ruch Odbudowy Polski (ROP) un
5,5 % representativo de 6 escaños y 5 senadores14. Los resultados darán un gobierno de coalición entre AWS y UD, ambos procedentes de Solidaridad, presididos
por Jerzy Buzek, entablando una cohabitación con el presidente postcomunista
Kwasniewski.
El éxito de 1997, aún se prolongará al año siguiente en las locales. Sin embargo,
en las elecciones presidenciales de 2000, Marian Krzaklewski quedó por detrás
del presidente Kwasniewski que revalidó su presidencia, y de Andrzej Olechowski,
que obtuvo un 17,3% del electorado, por sus 3.044.141 votos. El presidente de Solidaridad con 2.739.621 apoyos escasos, representativos de un 15,57% le obligaron
a presentar su dimisión y AWS inició su descomposición.

II.I. EL PRIMER ASALTO AL PODER
La fragmentación de la AWS favoreció la aparición de las dos formaciones políticas del futuro: Platforma Obywatelska (Plataforma Cívica) y Prawo i Sprawiedliwość (ley y Justicia). La primera apareció en enero de 2001, y aglutinó a la antigua
UW y gran parte de la AWS, especialmente su sector conservador liberal (SKL),
consolidando un proyecto de centroderecha, favorable a una economía liberal y
una política integrada en la Unión Europea. En el nuevo partido PO, surgirá una

14. Paszkiewicz, Krystyna: Partie i koalicje wyborcze III Rzeczypospolitej. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu
Wrocławskiego, 2000, p. 226-227.
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nueva generación de políticos como Donald Tusk, Maciej Płażyński y Andrzej
Olechowski. El primero había sido fundador del KLD, luego vicepresidente de
UW y del parlamento, siendo uno de los protagonistas del nuevo proyecto, que
encabezará como presidente en el 2003.
A su vez, a Lech y Jaroslaw Kaczynski les llegó la ocasión de encabezar un nuevo
proyecto político en junio, que denominaron Prawo i Sprawiedliwość. La nueva
organización se construyó tomando como base el antiguo partido, Porozumienia
Centrum, al que se añadieron nacionalcatólicos y democristianos provenientes
de ZChN y PPChD integrados en la AWS. Al mismo tiempo, también se formó
Przymierze Prawicy (Alianza de Derecha), con otros disidentes del ZChN, como su
vicepresidente Marek Jurek, y del SKL, como Kazimierz Michal Ujazdowski, que
se negaron a seguir a su grupo en el proyecto liberal del PO. Este nuevo grupo
conservador decidió ir unido electoralmente al PiS, y en junio del año siguiente
se integró definitivamente en sus filas. El presidente del PP era Kazimierz Michal
Ujazdowski, y el presidente de su consejo político Marek Jurek. El primero, nacido
en Kielce, se doctoró en Derecho con un trabajo sobre el pensamiento político
de Adolf Bochenski, un intelectual conservador de Lvov, ligado a la figura del
mariscal Pilsudski que reivindicaba el poder ejecutivo y la marginación de Rusia,
ayudando a la independencia de los pueblos eslavos integrados en el mundo ruso15.
Posteriormente su habilitación fue sobre la reforma gaullista de la constitución de
la V República francesa. En cuanto a Marek Jurek, natural de Poznan, se doctoró
en Historia sobre las corrientes radicales del nacionalismo polaco, y estudió la
persona del general Franco, al que calificaba de líder católico y conservador que
evitó meter a España en la guerra mundial al lado de Alemania, y se alió con los
Estados Unidos en la guerra fría16.
Las elecciones generales de 23 de septiembre de 2001 supusieron la gran sorpresa de la victoria democrática de los postcomunistas del SLD con un 41% de
los votos y 216 escaños; mientras los liberales de la nueva PO quedaron segundos
con el 12,7 % y 65 escaños; en tercer lugar apareció por primera vez Samoobrona
(autodefensa) con 10,2 % y 53 escaños de Andrzej Lepper, un antiguo funcionario
comunista, que se transformó en un líder populista agrario contrario a las medidas
neoliberales de los primeros gobiernos democráticos. En siguiente lugar quedó
el PiS de Lech Kaczynski, que en su primera comparecencia electoral obtuvo un
9,5 % y 44 escaños. Como quinto apareció el histórico PSL con un 9 % y 42 escaños, siguiéndole otra nueva formación la Liga Polskich Rodzin (LPR) (Liga de las
Familias Polacas) con un 7.9 % y 38 escaños que resucitaba la tradición nacionaldemócrata de Roman Dmowski. Su líder era el abogado Roman Giertych, hijo y
nieto de históricos dirigentes del antiguo Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne.

15. Bochenski, Adolf: Między Niemcami a Rosją, Warszawa, Ośrodek Myśli Politycznej, 2009, pp. 174-184.
16. Jurek, Marek: Reakcja jest objawem zycia. Poznan, Christianitas, 2000, p. 104.
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Los restos de la AWS con Jerzy Buzek y la UW de Bronislaw Geremek, no sobrevivieron a la confrontación con un 5,6 % y un 3,1 %. En las elecciones locales de
2002, Lech se transformaba en alcalde de Varsovia, y dejaba la jefatura del partido
a su hermano Jaroslaw.
El gobierno fue presidido por Leszek Miller, un antiguo dirigente comunista
quien por el alto desempleo decidió mantener las medidas neoliberales económicas, recortando profundamente el gasto social, pero que sumado al estallido
de varios casos de corrupción, alimentó una fuerte oposición contra él. Durante
este periodo, Polonia entró en la Unión Europea en el 2004 y sus contingentes
militares participaron en Iraq al lado de los EEUU. Pero para el 2005, el SLD era
un proyecto agotado al que se le acercaban dos pruebas fatales, las elecciones
generales de septiembre y las presidenciales en octubre. Para ahondar la herida,
Marek Borowski escindía el ala moderada para recrear un grupo socialdemócrata,
el Socjaldemokracja Polska (SDPL), que no tendrá ningún tipo de representación.
Por el contrario para el PiS será la gran oportunidad de agrupar el espacio de la
derecha. Las dos grandes agrupaciones herederas de Solidaridad concentrarán el
fuerte voto de castigo contra el ejecutivo postcomunista-campesino que Marek
Belka había intentado enderezar tras la salida de Leszek Miller. Pero la extremada
volatilidad del electorado polaco siguió siendo una de las delicadas peculiaridades
de Polonia17.
En esta ocasión, Jaroslaw Kaczynski consiguió que su lista fuese la primera,
al alcanzar 3.185.714 apoyos representativos de un 27 %, que se tradujo en 155 escaños. En segundo lugar quedó PO de Donald Tusk con un 24,1 % y 133 escaños.
En tercer lugar ascendía el populismo agrarista de Samobroona con un 11,4 % y
56 escaños, y en quinta posición se mantenía la LPR con un 8 % y 34 diputados. A
continuación un desgastado PSL, reducido al 7 % y 25 escaños, pero el SLD cayó
al cuarto lugar con un 11,3 % y 55 diputados. El discurso del PiS se había centrado
en la defensa de la moral católica junto a un programa económico intensamente
social, que favorecía el intervencionismo del Estado. La Polonia rural, heredera
de las antiguas tradiciones y dependiente de las ayudas sociales vería en el PiS su
portavoz político, así como una juventud en paro, donde el desempleo alcanzaba
el 17 % de la población activa. Por el contrario el PO, favorable al libre mercado
y a la eliminación de la presencia pública en la economía, fue haciéndose con las
nuevas generaciones urbanas, que querían acelerar su proceso de aproximamiento
a la Europa occidental.
Para no perjudicar a su hermano Lech, candidato del PiS a las presidenciales,
Jaroslaw decidió, tras su victoria, la formación de un gobierno de tinte moderado,
de coalición con el PO, bajo la presidencia del físico Kazimierz Marcinkiewicz,
que le daba una imagen más tecnócrata que política. Aunque Marcinkiewicz

17. Gwiazda, Anna: Democracy in Poland. New York, Toutledge, 2016, pp. 104-113.
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procedía de Solidaridad y había sido miembro fundador del ZChN. Pero la pugna electoral de las presidenciales, la imposibilidad de aunar un plan económico
y la elección de Marek Jurek como presidente del parlamento sin consultar con
el PO, impidió el gobierno de coalición. El 31 de octubre, antes de que finalizase
el plazo, Marcinkiewicz presentó un gobierno minoritario con el apoyo externo
de LPR, Samobroona y PSL.
Entretanto el 9 de octubre fue la primera vuelta de las presidenciales, donde
Donald Tusk quedó primero con un 36,33 % de los votos, mientras Lech Kaczynski
fue segundo con el 33,10 %. En tercer lugar quedaba Andrzej Lepper con el 15,11 %,
y el socialdemócrata Marek Borowskic con un 10,33 %. El resto muy por debajo del
5 %, aunque candidaturas, como la del economista liberal Janusz Korwin-Mikke,
del Unia Polityki Realnej, obtuvo un 1,4 %. El 23 de octubre, en la segunda vuelta,
contra los pronósticos, el candidato del PiS obtenía un refrendo de 8.257.468
apoyos, con un 54,04 %, mientras Donald Tusk fue segundo con 7.022.319 votos,
quedando a poco del 46 %. El voto útil de las formaciones derechistas había sido
unánime a favor de Kaczynski y su política anticorrupción y favorable a limpiar
la administración de antiguos colaboradores de pasado comunista.
El triunfo de Lech dio el poder al PiS por su discurso de reforma moral y social.
Ante la radicalidad de su propuesta, el 27 de abril firmó un pacto de coalición con
Samoobrona y la LPR, que le daba la mayoría absoluta necesaria, pero alineaba al
PiS en una posición escorada más hacia la derecha. El 14 de julio, Lech Kaczynski
juraba ante su hermano como presidente de gobierno, y ambos gemelos controlaban
el poder de su país. Los líderes de sus formaciones coaligadas fueron nombrados
viceprimeros ministros. Roman Giertych, recién elegido presidente de la LPR,
fue además ministro de Educación. Su padre Maciej, ilustre genetista formado
en la Universidad de Oxford y miembro de la Academia Polaca de Ciencias, será
eurodiputado. En cuanto a Andrzej Lepper, de Samobroona, fue también el titular
de Agricultura y Desarrollo rural.
El gobierno de coalición duró poco, pero a nivel de gestión económica fue óptimo, se redujo la deuda, se eliminaron gastos, se financiaron proyectos sociales
y se bajó el desempleo a menos de la mitad, a un 8 %, gracias a un crecimiento
del 6 % del PIB. Sin embargo, la crispación social aumentó cuando en noviembre
se aprobó una ley de limpieza, semejante a la que los países aliados aplicaron
después de la 2ª Guerra Mundial. El Instituto de la Memoria Nacional (IPN) que
custodiaba los archivos de los servicios de inteligencia de la época comunista
debía expender un documento que certificaba la no colaboración con el régimen
comunista del peticionario de un puesto público. No obstante, el 11 de mayo, el
tribunal constitucional dictaminó que violaba los derechos escritos en la constitución y los derechos de los ciudadanos.
A su vez, los aliados del PiS ayudaron a dar una mala imagen del gobierno de
Jaroslaw Kaczynski. El ministro de Educación, Roman Giertych, fue atacado por su
negativa a que personas homosexuales fuesen docentes, y la necesidad de incorporar
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lecturas que formasen la personalidad moral y patriótica del estudiante, con autores como Juan Pablo II o el premio nobel Henryk Sienkiewicz18. La campaña fue
promovida por activistas del LGBT, la izquierda, e incluso el embajador de Israel,
David Peleg. A su vez, Andrezj Lepper fue protagonista, por casos de corrupción,
que obligo el 9 de julio a Jaroslaw Kaczynski a expulsarle del gobierno y al mes
siguiente su grupo abandonó el gobierno19. Para entonces se habían iniciado las
defecciones en el gobierno, con la salida en febrero de 2007, de Radoslaw Sikorski,
que era ministro de Defensa, y de Ludwik Dorn, el de Interior. El primero era una
persona independiente ligada al mundo británico, del que tenía su ciudadanía, a
la que tuvo que renunciar para tomar el cargo.
La minoría parlamentaria del gobierno obligó al ejecutivo a convocar elecciones
para el 21 de octubre de 2007. Los resultados dieron el triunfo a la PO de Donald
Tusk, con 6.701.010 votos, un 41,5 % y 209 diputados. Mientras el PiS recibió
5.183.477 votos, un 32,1 % y 166 escaños. En tercer lugar se consolidó Lewica i Demokraci (LiD) una coalición que reunía cuatro formaciones de izquierdas, bajo un
barniz socialdemócrata y el liderazgo del expresidente Aleksander Kwaśniewski,
que obtuvo 2.122.981 votos, un 13,2 % y 53 diputados. E PSL subió a 1.437.638 votos,
un 8,9 % y 31 diputados. Como el PO y el PSL son miembros del Partido Popular
Europeo, les fue fácil formar una coalición bajo la presidencia de Donald Tusk. El
PiS de Jaroslaw Kaczynski incrementó su fuerza social, pero a cambio de absorber a sus antiguos asociados. Samobroona consiguió 247.335 votos, un 1,5 %, y la
LPR otros 209.171 votos, insuficientes para tener representación parlamentaria20.

II.II. LA TRAVESÍA DEL DESIERTO
La victoria de Donald Tusk llevó a una difícil cohabitación con el presidente de
la república. El anterior gobierno del PiS había fomentado el atlantismo con los
EEUU ofreciendo su país como base para un futuro escudo antimisiles balísticos
de largo alcance ante una amenaza de Irán, pero que señalaba a Rusia. Además,
Alemania y Rusia por su acuerdo energético en el North Stream, habían enfriado sus relaciones con las autoridades polacas y la hostilidad demostrada por al
anterior gobierno contra la constitución europea, había marginado la influencia
polaca en Bruselas. El nuevo gobierno polaco quería rebajar la tensión mostrando
un claro perfil europeísta, adhiriéndose a la Carta de los Derechos Fundamentales y ratificando el Tratado de Lisboa, para ganarse la voluntad de los europeos
occidentales. Mantenía su interés por el escudo antimisiles norteamericano, pero

18. Connolly, Kate: «Poland to ban schools from discussing homosexuality». London, The Guardian (20 de
Marzo de 2007).
19. Kacprzak, Izabela: «Jak upadał Andrzej Lepper. Warszawa», Rzecezpospolita, (27 de diciembre de 2012).
20. Millard, Frances: Democratic elections in Poland, 1991-2007. New York, Routledge, 2010, p. 154.
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eliminaba el veto a la entrada de Rusia a la OCDE y a sus relaciones comerciales
con la UE. Tusk también era un firme convencido de favorecer una economía
liberal, eliminando ayudas al campo polaco. Para ello quería acelerar el proceso
de adopción del euro.
Sin embargo, la aprobación del Tratado de Lisboa como del cambio del sloty
por el euro requería una mayoría cualificada que le obligaba a pactar con el PiS. El
1 de abril de 2008 se ratificó el Tratado de Lisboa, pero asumiendo el derecho a la
soberanía moral, y que la constitución polaca prevalecería sobre las decisiones de
la Unión Europea, como medida garantizadora del modelo familiar. La aparición
de la crisis financiera que afectó al núcleo duro de la eurozona, favoreció el retraso
de la adopción del euro, ya que el mantenimiento del sloty favoreció la posibilidad
de devaluar la moneda sin tener que adoptar medidas de recorte social. Pero el 10
de abril de 2010 se estrellaba el avión presidencial que iba a conmemorar por primera vez el 70 aniversario de la matanza de Katyn, donde 22.000 oficiales polacos
fueron asesinados por la policía soviética durante la Segunda Guerra Mundial. En
el avión iba el presidente Lech Kaczynski, su mujer y otras 93 personas, entre los
cuales estaban la cúpula dirigente del Banco Nacional, del Instituto Nacional de
la Memoria, de las fuerzas armadas, el último presidente de la Polonia en el exilio,
Ryszard Kaczorowskiy, y una veintena de parlamentarios. Su hermano Jaroslaw
sobrevivió porque la madre de ambos estaba hospitalizada, se quedó velándola,
falleciendo esa misma noche.
El trágico suceso no pudo venir en peor momento al PiS, las elecciones presidenciales iban a ser en fecha temprana, y Jaroslaw tuvo que presentarse como
candidato sustituyendo a su hermano. Por el PO, el candidato elegido fue Bronislaw Komorowski, presidente del parlamento, y en ese momento Jefe de Estado
provisional, como máxima autoridad del legislativo. Komorowski tenía un perfil
moderado por su antigua militancia en el conservador SKL, de origen aristocrático,
era pariente del mítico general Bor-Komorowski del Armia Krajowa, responsable
de la revuelta de Varsovia de 1944. Por el contrario, el gemelo superviviente tenía
una imagen más adusta, por su exclusiva dedicación a la política. Jaroslaw, soltero empedernido, vivía con su extinta madre y un gato. Sus enemigos, le dejaron
en el buzón un par de balas para él y su felino, durante la campaña. Su antipatía
era compartida por sus compañeros, por el control exhaustivo del partido, que le
llevó a perder a muchos de sus colaboradores en escisiones.
El 13 de abril de 2007, Marek Jurek, presidente del parlamento había querido
aprovechar la mayoría parlamentaria de la coalición para abolir el aborto. Sin
embargo, el PiS no abolió la ley, aunque intensificó la aplicación de la ley, legal en
varios supuestos, lo que redujo los casos de decenas de miles a varios centenares.
Pero Marek Jurek, dimitió el 14 de abril de todos sus cargos y fundó un nuevo
partido, Prawicy Rzeczypospolitej (la derecha de la República). Al año siguiente,
el 27 de septiembre fue Kazimierz Michal Ujazdowski quien abandonaba el PiS,
donde era vicepresidente, para formar el movimiento cívico Polska XXI. Este

ESPACIO, TIEMPO Y FORMA Serie V historia CONTEMPORÁNEA
29 · 2017 · pp. 205–224 ISSN 1130-0124 · e-issn 2340-1451 UNED

217

José Luis Orella Martínez

grupo propugnaba un régimen descentralizado y presidencial, la defensa de la
herencia cristiana y la construcción de una sociedad civil. El 9 de enero de 2009
se transformó en partido político con el nombre de Polska Plus. Para entonces se le
habían unido Rafal Dutkiewicz, alcalde de Wroklaw (la antigua Breslau) y Ludwik
Dorn, quien fue el candidato presidencial, pero retiró su candidatura a favor del
PiS, cuando la catástrofe de Katyn en 2010.
El 20 de junio de 2010 fue la primera vuelta de las elecciones presidenciales.
Bronislaw Komorowski del PO obtuvo 6.981.319 votos, un 41,54 %, mientras que
Jaroslaw Kaczynski llegó a 6.128.255 votos, un 36,46 %. Detrás de ellos el postcomunista Grzegorz Napieralski obtuvo 2.299.870 votos, un 13, 68 %, el resto de los
candidatos no superaron el 3 %. En la segunda vuelta, realizada el 4 de julio, Bronislaw Komorowski revalidó su primer puesto con 8.933.887 votos, representativos
de un 53 %, mientras Kaczynski se quedó en 7.919.134 votos y un 47 %. La izquierda
voto en masa a favor del candidato del PO, mientras los de derechas lo hicieron
por el gemelo superviviente. Los resultados también dibujaron dos geografías, la
parte occidental y norte hegemonizaron el voto del PO, mientras que el este y el
sur fueron incrementando el apoyo al PiS. En este momento el PiS se encontraba
hundido, marginado del poder y pasto de nuevas escisiones.
Joanna Kluzik-Rostkowska, antigua ministra de Trabajo y jefa de la campaña
presidencial, encabezaba el ala más moderada del PiS, se escindió para formar Polska
Jest Najważniejsza (Polonia es lo más importante), con representación en el parlamento nacional y en el europeo. Aunque posteriormente se integraría en el PO
gobernante abandonando su nueva sigla. El resultado fue que el PiS quedó como
un partido radical, reducido a las regiones más pobres de la Polonia oriental. La
propia imagen de Jaroslaw Kaczynski resultaba muy controvertida fomentando
gran oposición en el electorado joven. La posibilidad de ser una alternativa viable
equipo de Donald Tusk y Bronislaw Komorowski, con su imagen moderada y bien
relacionada con la Alemania de Angela Merkel, se hacía casi imposible.
Los hechos quedaron demostrados en las elecciones generales del 9 de octubre
de 2011. El PO obtuvo el 39,2% de los votos y 207 diputados, perdiendo dos escaños, mientras el PiS mantenía un 30 % y 157 escaños, pero perdiendo nueve con
respecto a 2007. En tercer lugar quedó la lista de Janusz Palikot, quien con un 9,9
% y 40 diputados se alimentó con parte del voto de izquierda. Palikot fue diputado
de PO, pero su agresivo anticatolicismo, le movió a formar una lista propia. Su
programa se centraba en la ampliación del aborto, el matrimonio homosexual y
la despenalización de la eutanasia. A poca distancia se encontró el PSL con un
8,55 % y 28 diputados, socio del gobierno del PO. En estas elecciones la LPR (Liga
de las Familias Polacas) pidió el voto para su formación. Por su parte el resurgido
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SLD quedó con un 8,19% y 27 diputados. A nivel extraparlamentario, fracasó la
formación Polska Jest Najważniejsza (PJN), con un 2,14 %, surgida del PiS21.
Sin embargo, la crisis pasó factura a Polonia, aunque por mantener su moneda
nacional, tuvo capacidad de devaluarla y mantener un crecimiento ralentizado
en torno al 2 %. Los fondos europeos financiaron infraestructuras y estadios de
futbol para la Eurocopa del 2012, que ayudaron a ese empuje. Pero aún tres millones de polacos vivían en el extranjero, y las medidas de austeridad obligadas
por la Comisión Europea, se cebaron en la eliminación de ayudas sociales a los
mineros, los agricultores y los miembros de la policía. Los recortes a colectivos ya
muy castigados y el estallido de varios casos de corrupción al PSL y al propio PO,
entre los cuales estaba el propio hijo del presidente de gobierno, Donald Tusk,
alimentó las protestas que fueron las mayores desde la lucha contra el comunismo.
El sindicato Solidaridad era el motor de las manifestaciones contra el gobierno,
momento que no dejará de ser aprovechado por el PiS para actualizar su programa económico con fuerte contenido social y contrario a las medidas liberales.
El 2013 fue uno de los peores años del segundo mandado gubernamental del
político casubio. El gobierno liberal, apoyado por Palikot, quería regular favorablemente la fecundación in vitro, así como las uniones legales del mismo sexo. Palikot
y el SLD hablaron favorablemente del socialismo español de Rodríguez Zapatero
que había legislado a favor de la consideración del aborto como derecho, y había
legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo. La intelectualidad católica, como (Fronda, Christianistas, Arcana, etc…) respondió a través de sus revistas,
portales y editoriales de recuperar la esencia cristiana de Polonia, reivindicando la
soberanía moral del país. Ya en el 2010, el periodista Tomasz P. Terlikowski, junto
a Grzegorz Gorny, publicaron un libro de entrevistas con intelectuales católicos
españoles sobre aquellas medidas en España. Terlikowski escribió en sus primeras
páginas, como la revolución de Zapatero, había sido posible por la traición del
Partido Popular a la moral católica, aunque había una esperanza en la sociedad
civil por el dinamismo de movimientos de origen español, como la prelatura del
Opus Dei y el Camino Neocatecumenal22.
Este mismo discurso será apoyado por Radio Maryja (María), emisora fundada
por el padre redentorista Tadeusz Rydzyk el 9 de diciembre de 1991 en la ciudad
de Torun. El P. Rydzyk se convirtió en uno de los hombres más influyentes en los
medios de comunicación, y principal responsable de la difusión del nacionalcatolicismo polaco. Su radio tiene una audiencia de 4 millones de radioyentes, un
periódico Nasz Dziennik (Nuestro Diario) con una tirada de 250.000 ejemplares
y el canal de TV Trwam. En la década de los noventa apoyo de forma decisiva a
la LPR, tras su desaparición pasó a ser el principal soporte mediático del PiS. El

21. <http://www.wybory2011.pkw.gov.pl> (Consultado el 25 de enero de 2016).
22. Gorny, Grzegorz y Terlikowski, Tomasz: Bitwa o Madryt. Warszawa, Fronda, 2010, pp. 7-13.
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gobierno de Donald Tusk intentó su supresión, rechazando sus peticiones de ayudas
oficiales, informando negativamente a la Comisión europea para que negase de
forma reiterada ayudas europeas a la fundación que dirige el padre redentorista
y pidiendo al Papa Benedicto XVI la condena del P. Rydzyk y la supresión de la
radio, sin resultado.
Con este apoyo mediático al discurso católico, el gobierno sufrió una crisis,
con la salida de su ministro de Justicia, Jaroslaw Gowin, quien se enfrentó a Donald Tusk, por su posición contrario al reconocimiento de las uniones civiles
homosexuales. El 7 de diciembre de 2013 fundó con sus escindidos, miembros
del PJN y procedentes de grupos católicos liberales, como Republikanow (los
republicanos), Polska Razem (Juntos por Polonia). Pero el PiS también tenía sus
problemas y Zbigniew Ziobro, antiguo ministro de Justicia y asesor del fallecido
Lech Kaczynski, se escindió con sus colaboradores para fundar el 24 de diciembre
de 2012 Solidarna Polska, que aunque no tuvo los resultados pensados, le obligó
en el parlamento a tomar contacto con la gente de Polska Razem. Las opciones
de una derecha católica moderada se multiplicaban, y el PiS cada vez quedaba en
una posición social más marginada.

II.III. A LA CONQUISTA DEL PODER
La aparición de Polska Razem y de Solidarna Polska empezó amenazar el espacio moderado entre el PiS y el PO cuando decidieron actuar de forma conjunta,
dando origen a Zjednoczona Prawica (Unión de Derechas) con 16 diputados escindidos de sus anteriores partidos. Jaroslaw Kaczynski, que era conocido por su
astucia, supo que debía actuar para volver a retomar las riendas del país. En su
programa describía la justicia citando la Encíclica Sollicitudo Rei Socialis de San
Juan Pablo II. A continuación en su concepto de nación, retrataba la importancia
de la historia de la nación polaca, substancial con el sentido de libertad, que les
venía de su herencia cristiana, y a la hora de citar un hombre que reuniese en sí,
esas características de la patria, se nombraba al cardenal Wyszynski. La asunción
de la libertad, la igualdad y la democracia, como principios que enmarcaban la
dignidad de la persona. Con respecto a Europa, se mostraban favorables a aportar
la enseñanza de su historia, pero contrarios a la unificación de la cultura europea,
que podía atentar contra la moral católica del país23.
El siguiente objetivo de Jaroslaw Kaczynski fue reunir a la derecha bajo sus
siglas, por lo que inició los contactos con los grupos escindidos del PiS para preparar las elecciones europeas del 2014. El 24 de septiembre de 2010 Polska Plus se
reintegraba al partido madre. Dos años después, Marek Jurek máximo responsable

23. Program Prawo i Sprawiedliwości: Warszawa, 2014, pp. 8-13.
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de Prawica Rzeczypospolite, firmó un acuerdo con el PiS el 24 de marzo de 2012. El
antiguo presidente del parlamento había intentado formalizar distintas alianzas
con otros grupos de derecha, finalmente los acordó con el PiS, y fueron juntos a las
elecciones europeas de 25 de mayo de 1014. Junto al PiS y PR también se sumó el
PSL-Piast de Zdzislaw Podkański. Este grupo campesino era una escisión de 2006
de los representantes del PSL en el parlamento europeo, que se negaron a entrar
en el Partido Popular Europeo. En esta ocasión el 25 de mayo, el PO sacó 2.271.215
votos, un 32,1 % y 19 diputados, perdiendo 6; pero el PiS sumó otros 2.246.870
votos, un 31,7 % y otros 19 diputados, pero subiendo 4, entre ellos Marek Jurek y
Kazimierz Michal Ujazdowski.
En cuanto al resto de las fuerzas, la izquierda SLD bajó al 9,4 %, y el conocido
economista liberal y monárquico Janusz Korwin-Mikke, en esta ocasión al frente
del Kongres Nowej Prawicy (KNP) (Congreso de la Nueva Derecha) alcanzó 505.586
votos con un 7 % y 4 diputados, pero Korwin-Mikke fue expulsado de su partido
y formó su propia agrupación, por lo que cada diputado buscó su sitio, uno se
fue con el grupo de Nigel Farage y otros dos al de Marine Le Pen. En cuanto al
resto de los grupos derechistas, no tuvieron representación, pero si el suficiente
apoyo para hacer ver a Kaczynski la necesidad de ultimar acuerdos con ellos.
Polska Razem había obtenido 281.079 votos y un 3,98 %; Solidarna Polska otros
223.733 votos y un 3,16 %; finalmente Ruch Narodowe, 98.545 votos y un 1.39 %.
RN era una coalición que reunía a Obóz Narodowo-Radykalny (Campo Nacional
Radical), Młodzież Wszechpolska (Juventud de la Gran Polonia) y Unia Polityki
Realnej (Unión de la Política Real) bajo un programa nacionalista euroescéptico
y neoliberal en lo económico.
Con estos resultados el 19 de julio de 2014 Jaroslaw Kaczynski firmó un acuerdo
con Jaroslaw Gowin y Zbigniew Ziobro, para las elecciones locales, presidenciales y generales. El 16 de noviembre consiguieron el control de las seis provincias
surorientales del país. Sin embargo, la lucha por la jefatura presidencial iba a ser
muy difícil, el presidente Komorowski iba el primero en las encuestas, y se situaba
a gran distancia de Kaczynski.
El 10 de mayo fue la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Al candidato de PO, el presidente Bronislaw Komorowski las encuestas le otorgaban un
54 % para la segunda vuelta, arropado por el voto útil de la izquierda. Sin embargo, estas elecciones estuvieron marcadas por los acontecimientos de Ucrania, la
corrupción del gobierno liberal, la presión europea por entrar en el euro y una
juventud condenada a la emigración. Pero Jaroslaw Kaczynski se sacó de la chistera
un candidato sorpresa, y declinó presentarse, arropando la candidatura de un joven
doctor en derecho, cracoviano y que provenía de las filas liberales. Andrzej Duda,
con sus 43 años, era un absoluto desconocido, de perfil intelectual y moderado,
sin pasado, que podía enlazar muy bien con la generación joven urbana. Su lema
fue «El nombre del futuro es polaco, una vida digna en una Polonia segura». El
10 de mayo recibió 5.179.092 votos, un 34,76% de la votación. Komorowski quedó

ESPACIO, TIEMPO Y FORMA Serie V historia CONTEMPORÁNEA
29 · 2017 · pp. 205–224 ISSN 1130-0124 · e-issn 2340-1451 UNED

221

José Luis Orella Martínez

segundo con 5.031.060 votos, un 33,7 %; pero tercero fue un veterano cantautor,
Pawel Kukiz quien sumó 3.099.079 votos, un 20,8 %, convirtiéndose en el verdadero
árbitro de la situación para la segunda vuelta. El economista Janusz Korwin-Mikke
repitió sus incondicionales 486.084 votos, un 3,2 %. A continuación la profesora
universitaria y conocida presentadora de televisión, Magdalena Ogorek, de gran
atractivo físico, rompía los moldes como imagen del SLD, aunque consiguió el
peor resultado de su historia, 353.883 votos, un 2,3 %. Adam Jarubas, candidato
del PSL, apoyado por la LPR, obtuvo 238.761 votos, un escaso 1,6 %. El anticlerical
Janusz Palikot se hundió con sus 211.242 votos, un 1,4 %. El resto fueron resultados
testimoniales. El candidato profamilia Grzegorz Braun con 124.132 votos; el antiguo atleta Marian Kowalski, candidato de Ruch Narodowe (Movimiento Nacional)
tuvo 77.630 votos y Jacek Wilk por el KNP, otros 68.186 votos24.
El 24 de mayo, Andrzej Duda obtenía 8.630.627 votos, un 51,4 %, pero suficiente
contra los 8.112.311 apoyos del último presidente25. La táctica del viejo zorro había
dado resultado y el PiS retornaba a la jefatura del Estado, con un importante aval
para las generales, donde el movimiento de Kukiz, que había concentrado el voto
de protesta, por su nacionalismo, había votado en bloque por Duda.
El 25 de octubre fueron las elecciones generales a las dos cámaras legislativas y
el PiS obtuvo un 37,58 % (235 escaños) que significaba la mayoría absoluta. Beata
Szydlo, de 52 años, hija de minero y madre de un seminarista, fue nuevamente
la candidata sorpresa. La vicepresidenta del partido dio la imagen profesional y
humana que la sociedad polaca necesitaba, frente a las amenazas crecientes de
la crisis económica y morales por parte de la Unión Europea. Su crecimiento fue
espectacular en la Polonia rural del oriente, pero ahora era la primera fuerza en
el centro del país, gracias a la juventud y a la suma de Solidarna Polska y Polska
Razem, que añadieron apoyos masivos en Silesia y Cracovia. Entretanto, el antiguo partido del gobierno de Ewa Kopacz, se desplomaba al 24,09 % (138 escaños),
y aunque consiguió generar a su favor un voto útil de la izquierda, también le
supuso la salida de su voto católico al PiS, y del liberal hacia nuevas formaciones
contestatarias.
En cuanto a las formaciones menores, más difíciles de predecir por las encuestas,
el grupo Ruch Kukiz ‘15 descendió al 8,81 %, menos de la mitad de sus resultados
en las presidenciales (42 diputados). El caso más llamativo fue la aparición de
Nowoczesna (Nueva Modernidad) con un sorprendente 7,60 % y 28 diputados,
que le convirtió en el nuevo referente de la generación joven, emprendedora, empresarial y urbana, cercana a las medidas liberales, su aparición le dio un zarpazo
mortal al PO. El PSL mantuvo un 5,13 % y 16 escaños.

24. <http://prezydent2015.pkw.gov.pl/pliki/1_Obwieszczenie.pdf> (consultado el 2 de febrero de 2016).
25. Rzeczpospolita de 25 de mayo de 2015.
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Finalmente entre los no representados estaba Zjednoczona Lewica (Izquierda
Unida) que reunía a cinco formaciones de izquierda bajo una candidata de renombre, la ingeniera Barbara Nowacka, hija de una valorada dirigente postcomunista
que murió en el accidente de aviación de Katyn, y que sumó un 7,55 %, quedando
a una décimas de conseguir representación parlamentaria. Era la primera vez que
la izquierda se quedaba fuera del parlamento. Las razones fueron el voto útil al PO
y la aparición de Razem, formada a imagen de Podemos y que obtuvo un 3,6 %. En
cuanto a Korwin-Mikke, obtuvo un 4,7 %.
El sueño de Kaczynski estaba hecho realidad, tenía mayoría absoluta en el
parlamento, el control del gobierno y la presidencia de la República. Las primeras
medidas han sido la elección de cinco vocales para el Tribunal Constitucional,
una nueva ley de medios de comunicación, la eliminación de la financiación a
la fecundación in vitro y la oposición a la recepción de refugiados musulmanes.
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