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Estimado señor director:
Es un gusto saludarlo por medio de la presente, dirigiéndome a 

usted en referencia al artículo “¡Nunca más!” firmado por Barry Lopez 
y publicado en la edición de agosto de Letras Libres.

El artículo mencionado contiene la expresión “el incomprensible 
guiño de aprobación que da el gobierno polaco actual al antisemitismo”, 
que falsea contundente y –quizá– conscientemente la postura del Estado 
polaco ante cualquier acto de animadversión hacia la comunidad judía.

Es menester subrayar que expresiones de antisemitismo no solo son 
punibles en Polonia (y efectivamente castigadas penal y administrati-
vamente), sino también repudiadas por la sociedad. Ningún asomo de 
antisemitismo es tolerado en la vida ni en el discurso público de Polonia.

Además Polonia es un país que mantiene una sólida y acti-
va política de enseñanza de lo que fue el Holocausto, en lo rela-
tivo a la protección de los lugares relacionados con la comunidad 
judía que vivió y vive en Polonia y en lo que atañe al reconocimien-
to del papel de los judíos en la historia y el presente de Polonia. Un 
ejemplo reciente de esta política, que no solamente no tolera el anti-
semitismo sino también se empeña en difundir el importante lega-
do judío que existe en Polonia, es la apertura en 2014 del Museo de 
Historia de los Judíos Polacos en Varsovia, que invitamos a conocer  
(www.polin.pl/en).

Como embajadora de Polonia en México le solicito amablemente que 
se publique la presente carta a modo de aclaración a la errónea frase que 
apareció en el artículo publicado en Letras Libres, ya que no correspon-
de con la realidad existente en Polonia. ~

– Beata Wojna

emBajadora de Polonia en méxico

A nuestros lectores:
Recibimos la carta de la embajadora de Polonia en México en rela-

ción a una frase contenida en el artículo “¡Nunca más!” de Barry Lopez 
publicado en nuestra edición de agosto pasado. La embajadora comen-
ta que la frase publicada “no corresponde con la realidad existente en 
Polonia”. El texto de Barry Lopez no se refiere al momento actual. El 
texto de presentación señala: “En 2006, Barry Lopez visitó Auschwitz. 
Su propósito era comprender cómo el genocidio podía convertirse en 
una política de Estado.” En 2006 gobernaban en Polonia los geme-
los Kaczyński. Sergio Ramírez, escritor nicaragüense, comentó en 
esos años: “Los Kaczyński alientan un discurso antisemita, en un país 
donde el antisemitismo costó millones de vidas” [El Boomeran(g), julio 
2007]. Nos anima saber que el gobierno actual de Polonia ha abierto en 
Varsovia un Museo de Historia de los Judíos Polacos. ~

– la redacción

cartas@letraslibres.com


