Los polacos y su "dom polski" (la casa polaca)
Sonia L. Ivanoff•
Polonia, históricamente limitada por distintos reinos y estados y confesionalmente
católica, sufrió distintas invasiones y desmembramientos territoriales hasta lograr sus límites
actuales. Este particular derrotero histórico, sumado a factores socio-económicos originó
distintas "diásporas" de las cuales la Argentina ha sido parte. Sin embargo, la producida a
partir de la primera posguerra fue la que aportó el mayor flujo de polacos a la Argentina.
Comodoro Rivadavia, ciudad de inmigrantes fue el destino de algunos que se
dedicaron principalmente en la actividad petrolera, pero también de un segundo grupo
durante la Segunda Guerra Mundial. Muchos de ellos contaron desde los inicios de la década
del 20 con la ayuda de la Asociación polaca que perdura hasta hoy.
La primera oleada, a partir de la década del 20, se asentó mayoritariamente en la
zona petrolera pero también unos pocos decidieron poblar la zona rural de la provincia de
Chubut. La segunda oleada desde los inicios de la Segunda Guerra Mundial hasta la década
del 50 aproximadamente, fue netamente urbana y estuvo integrada por los llamados
"nuevos polacos."
Estos flujos fueron parte de la inmigración polaca atlántica, de aquellos 350.000
polacos, que entre 1864 y 1938, llegaron a América Latina. Marcin Kula,1 menciona que la
mayoría se dirigió a Brasil o Argentina, y más de 200.000 lo hicieron en el período de entre
guerras, coincidiendo con el momento de organización del segundo estado polaco.
La emigración polaca previa a 19182 y más exactamente hacia 1914 (fin del dominio
Austro-Húngaro sobre territorio de Polonia) se pierde en las estadísticas oficiales, pues
emigraban con pasaporte ruso, alemán o austriaco,3 lo cual dificulta su identificación. Sin
embargo, se ha logrado recuperar información que muestra su presencia en Argentina,
desde inicios del siglo XIX. El primer contingente de inmigrantes, llegó a nuestro territorio,
entre 1812 y 1813, estuvo integrado por hombres que actuaron militarmente en Polonia; y
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algunos de ellos integraron "las huestes sanmartinianas en pos del ideal de emancipación."4
Posteriormente a lo largo del siglo XIX, lentamente otros fueron arribando, así en 1890, un
grupo reducido de 24 polacos, "que eran exiliados políticos llegados en busca de paz y
trabajo,"5 crearon la primer Asociación polaca "Dom Polski" (Casa Polaca) en Buenos Aires.
Esta primera institución social y otras que se crearon después de la Primer Guerra
Mundial, se unieron en 1944, conformando la Federación de Sociedades y Organizaciones
polacas en la Argentina. Federación que tuvo como finalidad propiciar la unión espiritual con
la patria de origen, crear y mantener la unidad entre sus connacionales, y extender el
amparo moral y material a los emigrantes a través de asistencia y ayuda.6
Esta inmigración polaca hacia 1925 representó el tercer grupo más importante de
emigrantes que llegaban de Europa, luego de los italianos y españoles, y en 1928 ocupó el
segundo lugar.7 Estos grupos estuvieron integrados por un número importante de
agricultores, pero también arribaban polacos con un oficio que les permitía insertarse en
actividades como la construcción y la industria, o en la actividad petrolera, como
especialistas en perforación, por tener conocimientos previos adquiridos en su tierra natal.8
No todos los que llegaron conformaron un grupo homogéneo, se los puede dividir en función
de su lugar de procedencia y sus pautas culturales, "polacos genuinos”, el 20%; para
rutenos9 de Galitzia y rusos blancos de confesión greco-romana y ortodoxa, 35 %; para
judíos o sea israelitas-confesión mosaica, 45 %."10Todos estos grupos de polacos estuvieron
representados en el territorio chubutense y especialmente en Comodoro Rivadavia, aunque
un número importante era de la zona de Galitzia, donde existían campos petroleros.
Los polacos llegan a Chubut
Los polacos que arribaron a los Territorios Nacionales del Norte y la Patagonia, hacia
fines del siglo XIX, procedían de las mismas regiones o provincias polacas, y llegaron por
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contactos previos con familiares o paisanos, en forma espontánea o con apoyo del gobierno
Nacional. El 8 de junio11 de 1897, el primer grupo de polacos procedentes de la Galitzia
oriental12, se traslado a "las tierras cálidas de la provincia de Misiones", en Apóstoles, donde
a través del esfuerzo comunitario, lograron paz y trabajo.13 Es también, a fines del 90, que
llegan los primeros polacos a territorio chubutense, pero no sólo como colonos sino también
como parte de comisiones científicas que recorrían la zona andina.
Así, en la zona cordillerana del S.O. de la Provincia de Chubut, en el actual
departamento Río Senguer, arribó, en 1896 el naturalista Julio Germán Koslowsky,14
polaco de origen, como parte de la expedición del Francisco Perito Moreno.15 Desde que
llegó a nuestro país formó parte del Museo de la Plata16 desarrollando tareas sobre
mineralogía patagónica y participó de exploraciones junto a Clemente Onelli.17 Este
conocimiento despertó en él la idea de fundar una colonia agrícola ganadera de polacos en la
zona de Los Huemules - al suroeste del Chubut. Esta idea la llevó a cabo junto a su familia y
un núcleo pequeño de familias polacas que se aventuran en suelo chubutense. Viajaron
desde Buenos Aires hasta Puerto Madryn, y de allí en lentas carretas, llegan a Lago Blanco -el lugar elegido-- luego de tres meses de marcha. Aquellas familias, en su camino desde el
11
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valle de Trelew a la zona elegida, fueron parte de los primeros colonos que poblaron la
Colonia Ideal, hoy Sarmiento18 , a partir de 1890. Así Francisco Pietrobelli en su diario relata:

Un lindo día (octubre de 1898) el primero de verdadera alegría para mí, diviso una
caravana que viene marchando en dirección a nuestro campamento, se componía de
ocho grupos de familias, que llenas de fe se decidieron a abandonar el Valle del
Chubut, con sus animales, carros, útiles, provisiones, etc. Cinco de ellas eran galeses
y las otras tres polacas.19
Este proyecto colonizador se frustró, los colonos atemorizados por la soledad y las
distancias abandonaron el lugar. A pesar de ello, Koslowsky se quedó y conformó el
establecimiento ganadero denominado Estancia "Monte Solo". Este intento de asentamiento
polaco no figura como tal en los expedientes de tierras, sino como ruso. Más allá de su
nacionalidad, nadie discute su pertenencia cultural, que fue polaca, y hoy en reconocimiento
de su temprana presencia en la zona, la toponimia cuenta con el denominando "Valle
Koslowsky", por la actuación de este migrante, que falleció en 1923.
A los primeros pioneros polacos siguieron otros en el territorio del S.O. chubutense,
aunque muchos figuraron con otra nacionalidad. Se dedicaron predominantemente a las
actividades agropecuarias, fundamentalmente a la cría de ganado lanar. Así se registran para
ese período nombres como: Basilio Bestilnij, austriaco, casado, residente desde 1912 con
su familia; Julio S. Hutnik, austriaco, casado, ocupante desde 1916; Juan Bestilnij¸
austriaco; Alejandro Bestilnij, austriaco; Luis Selesk, austriaco; Tomás Hutnik,
austriaco, residente desde 1919 en la zona de Dr. Ricardo Rojas; Francisco Hutnik,
austriaco, datos de 1917; Rosalía Hutnik, austriaca, pobladora de 1919; José Hutnik,
austriaco,

poblador

desde

1917;

Vicente

Sareica,

polaco,

poblador

de

1919.

Posteriormente, y de acuerdo a las fuentes consultadas20, Bestilnij, Hutnik y Selesk,
figuran como ciudadanos polacos.
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En comparación con otros territorios nacionales del norte en los cuales para 193721 se
registraban más de 3500 polacos en las zonas rurales -- Misiones con 2.537 y Chaco con
1.162 polacos-- en Chubut figuraban solamente 12 polacos. A diferencia de otras zonas
geográficas, los polacos que se aventuraron en el espacio patagónico mayoritariamente se
concentraron en zonas urbanas. Así, Comodoro Rivadavia fue el lugar elegido,
principalmente, por aquellos polacos que habían tenido experiencias laborales similares en su
país de origen o que fueron contratados, directamente en Europa, por sus conocimientos
como perforadores.
Los polacos en Comodoro Rivadavia
Primera oleada
El primer antecedente de la presencia de polacos en el pueblo de Comodoro
Rivadavia, se registra en 1906 fecha en que la historia nos habla de la realización de un acto
oficial con la participación del padre Ludovico Devrowsky, sacerdote polaco, perteneciente a
la congregación salesiana, quien bendijo las máquinas que buscando agua encontraron
petróleo, y que posteriormente bendeciría las instalaciones del pozo Nº 2.22
En los años posteriores, no hay registros de polacos en el pueblo de Comodoro
Rivadavia23, sin embargo no podemos inferir que nos los hubiera bajo la nacionalidad
alemana, austro-húngara o rusa. Su presencia se constató en la actividad petrolera estatal,
de la primera década del siglo XX. La inexistencia de mano de obra especializada en la
actividad petrolera llevó al Estado Argentino y a las empresas petroleras privadas a contratar
personal especializado en Europa y con oficios en Buenos Aires; entre ellos polacos.24
Para 1917 en la Explotación Nacional del Petróleo de Comodoro Rivadavia, no se
registraban obreros polacos, a pesar de que antes de la primera Guerra Mundial, el gobierno
21
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Argentino había establecido contactos con Polonia para contratar técnicos25 y obreros
idóneos en las tareas de perforación y extracción.26 Mientras que en ASTRA, sabemos que
de 79 obreros, para 1917, 2,5 % son polacos.
Será a partir del 20 en que se incremente el número de polacos no sólo como
personal especializado sino mayoritariamente como obreros no calificados o ejerciendo algún
oficio. Es esta pequeña comunidad polaca27, la que decide en 1922 organizarse
institucionalmente. Las primeras reuniones se realizaron en el Hotel del Sr. Vysochenski,28
dueño de un bar-restaurante en los yacimientos petroleros estatales. Allí, 22 polacos
decidieron crear la Sociedad Polaca ASOCIACIÓN DOM POLSKI de Socorros Mutuos29.
Plantearon como objetivos prioritarios ayudar a sus compatriotas, brindándoles información
respecto al alojamiento y posibilidades laborales y construir una sede propia para poder
ofrecerla como lugar de estadía inicial a los recién llegados.
Tardaron cinco años en construir la DOM POLSKI (Casa Polaca) en la calle Huergo
831, donde aún funciona.30 Con la ayuda de los socios se compraron chapas y tablas y la
mano de obra fue gratuita, los miembros de la Asociación trabajaron levantando sus
paredes. A pesar de la precariedad de su construcción, funcionó en su sede, por dos años, y
en forma gratuita la ex Escuela Nacional Nº 24 (actual Escuela Provincial Nº 83). Una vez
recuperado el edificio fue ampliado para albergar a un número mayor de polacos residentes
en la zona y desarrollar diversas actividades culturales, como también dar espacio a los 800
libros en varios idiomas que formaban por ese entonces la biblioteca.
El incremento de la comunidad polaca en la zona fue consecuencia de los vínculos
construidos durante la experiencia migratoria. A partir de la década del 30, los migrantes
polacos utilizando las redes sociales existentes: ya sea cartas de llamada, contratos de
trabajo, consejos de paisanos, reuniones familiares, llegaron a la zona petrolera.31
Un amigo me aconsejó que fuera a la calle paseo Colón, a las oficinas de Y.P.F., hice
unas pruebas de fundición, y me aceptaron. Llegué con 24 años a Comodoro
25
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Rivadavia en la madrugada del 29 de octubre de 1930. Lo primero que vi fue el cerro
Chenque, desembarcamos colgados en un cajón, me instalaron en Villa Rosada y el 4
de noviembre empecé a trabajar en los talleres, en esa época el Km. 3 era como un
cuartel, no había necesidad de salir del campamento porque había de todo, todo
estaba controlado por Y.P.F. Yo ya estaba casado cuando vine a Comodoro y tenía un
hijo. Por asesoramiento del ingeniero Muni [Munich]32, mandé a llamar a mi mujer e
hijo. Ella llegó el 28 de diciembre en el buque 12 de octubre (....) El sueldo era bajo
un día pedí permiso y vine al km. 8 a buscar trabajo fue por el año 1935, y ahí nomás
me lo dieron, en menos de una semana estaba en el 8, trabajando para la Compañía
Ferrocarrilera, siempre trabajando en este oficio hasta que me jubile el 1º de enero
de 1957.33

La segunda oleada
Corrían los años 1939-1945, años de la Segunda Guerra Mundial, aquellos polacos de
la primera oleada34 se vieron embargados por un profundo sentimiento patriótico, que llevó
a algunos a un viaje de regreso a su tierra natal para formar parte de los regimientos
polacos. Finalizada la guerra estos polacos regresarían a la ciudad petrolera, siendo
nombrados socios honorarios en la Sociedad Dom Polski. Junto a ellos desembarcaron los
que huían del nuevo régimen que dominaba a Polonia, en calidad de refugiados políticos.
¿Quiénes fueron estos nuevos polacos? Todo indicaría que fue un grupo heterogéneo
que incluyó, aquellos que durante o luego de terminada la guerra decidieron emigrar
utilizando los contactos preexistentes en Argentina; los que habiendo tenido una experiencia
previa en Comodoro Rivadavia volvieron a su tierra para pelear en la guerra y una vez
finalizada regresaron; y polacos que instalados en territorio argentino utilizando las redes
sociales se desplazaron hacia Comodoro Rivadavia buscando mejores oportunidades
laborales.
Así se instalarían en Comodoro Rivadavia, un segundo flujo migratorio de polacos,
compuesto por excombatientes, ex prisioneros de guerra y civiles, ya sea solos o con sus
familias. Entre aquellos que fueron parte de la resistencia polaca se encuentra Zbingniew L.
Gaworowski, “el tenía la opción de volver a su país o emigrar a Inglaterra, volver significaba
estar bajo la dominación política de la U.R.S.S., emigrar era dejar la tierra natal a cambio de
la libertad, ¨”algunos no podían optar porque en Polonia tenían esposa e hijos y volvieron
con todo el riesgo, y yo estaba divorciado y no tenía hijos, entonces pasé a formar parte del
32
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ejército polaco al mando de Inglaterra en Italia. Cuando Inglaterra desocupa Italia nos lleva
allá, en Inglaterra estuve dos años y elegí entre quedarme con status de inglés -que sólo se
lo daban a los polacos- o elegir otro país.”
Los “nuevos” llegados a Buenos Aires, tomaron contacto con la colectividad polaco,
participando activamente de sus actividades y ello le permitió conectarse con otras
comunidades polacas instaladas en el país. La mayoría, gracias a los servicios de la casa
polaca rápidamente podían conectarse con el mundo del trabajo. Así, Gaworowski, “llegó a la
Argentina en el mes de octubre de 1948, desempeñando distintos oficios, especialmente en
la actividad de la construcción. Como la mayoría, sólo conocía "20 palabras en castellano."
Por aquel entonces ya estaba organizada la Unión Polaca de Buenos Aires "entramos
automáticamente a la Asociación, y me tocó organizar el primer grupo de teatro."
A comienzos de los años´60 se produce en Buenos Aires, una importante crisis
de la actividad de la construcción, "envío a mi familia de vacaciones a Córdoba y yo
decido visitar a los polacos en Comodoro". Por aquel entonces además de ser el
Director del Grupo de Teatro era periodista del periódico que se edita en el país, pero
en polaco. Aquí le ofrecen el cargo de gerente en una empresa constructora, vuelve a
Buenos Aires, liquidando todo y regresa a Comodoro. Diez meses tarda en conseguir
una casa para su familia, "eran los años del boom petrolero y estaba todo muy
sobrevaluado."35
Entre los civiles que optaron por emigrar a la Argentina y radicarse en Comodoro se
encuentra Mieceslao Dola, quien relata:
Los polacos teníamos la esperanza de volver a la tierra natal, pero el ejército ruso
estaba en nuestro suelo. En Escocia nos ofrecen terminar nuestros estudios, en
donde me recibí de Maestro Mayor de Obras, ya tenía 22 años …. Ante el peligro de
una nueva guerra entre Estados Unidos y Rusia, decidió venir a la Argentina. Estaba
en la Universidad cuando me avisaron que había un barco que salía a la Argentina,
era el 10 de abril de 1948. Salimos varios polacos y llegamos a Buenos Aires y jamás
nos volvimos a ver. A mí me esperaba un amigo de la familia que yo conocía, el era
farmacéutico que trabajaba en una obra en construcción, por él empecé a trabajar
inmediatamente. Con este amigo aprendí el castellano. A los 3 meses se entera que
otra empresa constructora necesitaba un dibujante, quedando contratado para
trabajar en Comodoro Rivadavia.36
Este incremento de polacos en la zona petrolera, puede observarse claramente en
1943, año en que se registra el mayor número de connacionales en la Compañía
35
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Ferrocarrilera de Petróleo37 que de 1039 obreros, 126 eran de nacionalidad polaca
constituyendo el 12.12% del total y en el pueblo de Comodoro residían 138 polacos38. Dola,
quien arribó en 1949 recuerda "... Me encontré con gente macanuda y con una asociación
polaca que reunía a 142 familias..."39, número que indicaba la importancia de la comunidad
polaca en aquellos tiempos, tanto en los campamentos petroleros como en el pueblo.
Además, el papel de la Dom Polski como lugar de encuentro de los nuevos y viejos polacos.
Los "nuevos" trabajaron con los "viejos"40, siendo la Sociedad Polaca Dom Polski, la
protagonista en brindar, hospitalidad y una mejor adaptación en la sociedad receptora. Allí
unen esfuerzos remodelan la sede convirtiendo a la modesta casa en el gran local que es
hoy. La Casa polaca no solo alberga a socios polacos, sino cubre los requerimientos de la
ciudad o de otros grupos étnicos. Unos y otros encuentran apoyo y calidez familiar en la
Asociación en donde mantienen, a través del tiempo, sus costumbres, danzas y canciones
tradicionales.
Los polacos en Comodoro Rivadavia han materializado su presencia en la zona a
través de “sitios de memoria.” Así, en 1962, al iniciarse los festejos del milenio de Polonia, la
Municipalidad de Comodoro Rivadavia, por iniciativa de la Asociación Polaca, decide poner el
nombre de Avenida Polonia a una de las arterias del ejido urbano en el actual Barrio
Pueyrredón. En 1966 es inaugurada la avenida oficialmente, acto a la que asistieron
autoridades civiles, eclesiásticas y público en general. Para la misma ocasión el
Administrador de Y.P.F. descubrió una placa en el pozo Nº 2, en homenaje al Padre
Davrowski, aquel salesiano que lo bendijo en 1907. Diez años después, en 1972, como parte
de la celebración de las Bodas de Oro de la Dom Polski, hicieron un homenaje en
agradecimiento al pueblo de Comodoro Rivadavia, inaugurando en la Avenida Polonia, un
monumento, para recordar a los pioneros que trabajaron junto con los argentinos y otros
extranjeros en el desarrollo patagónico.
Su activa participación en las actividades sociales y culturales de la ciudad incluyó
también sus vinculaciones con otras Asociaciones polacas del país. Ejemplo de ello ha sido la
participación a nivel nacional el 8 de junio de 1996, con motivo del Día del Colono Polaco, en
Buenos Aires en donde "como un acto de verdadero amor a la Patria en que los inmigrantes
eligieron vivir y en la que se educaron sus descendientes, los jóvenes interpretaron el
Pericón Nacional."
37

Comodoro Rivadavia, Registro de obreros de la empresa Petroquímica S.A.
Censo de 1943 del pueblo de Comodoro, en Diario "Voz del Sur", 15/06/1944.
39
Crónica, Elvira Córdoba, Entrevista al Sr. Mieceslao (Mieczyslaw) Dola, 23/05/95.
40
En Zengel, Op. Cit. p. 35
38
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Otros de los festejos que comparten los polacos en Argentina es el 15 de agosto el
Día del Soldado Polaco, en honor a un héroe anónimo, que participó en múltiples
acontecimientos históricos de este milenio, tanto en el continente europeo, como en el
americano y en especial en la Argentina, en la guerra de la independencia y acciones
posteriores, como en Caseros; en la guerra del Paraguay…, haciendo del emblema del
Escudo polaco, en una premisa: "Por nuestra libertad y por vuestra."41
El espíritu asociativo ha sido parte de las migraciones polacas, con la particularidad
que en las sociedades receptoras han creado asociaciones que aglutinaron a las distintas
instituciones étnicas. Esta convicción de conformar asociaciones, en donde se congreguen
polacos y sus descendientes, se refleja en el siguiente testimonio: "... luego de que se
jubilara en la Compañía Ferrocarrilera en 1957, se trasladó a Mar del plata junto con su
esposa, y se ocupó de formar la Asociación Polaca de Mar del Plata."42
Si bien quedan pocos polacos, hoy, sus descendientes mantienen la cultura polaca a
través de sus propias festividades43 y además participan activamente en todas las actividades
organizadas por la Federación de Comunidades Extranjeras de Comodoro Rivadavia y la
Federación de Sociedades Polacas en Argentina.
Esta Asociación que ha funcionado interrumpidamente desde 1922, contenía al recién
llegado, brindando servicios de asistencia y contribuyendo al fortalecimiento de lazos de
solidaridad entre los miembros de su colectividad a nivel local y nacional. Hoy aquellos
polacos y sus descendientes recuerdan a los primeros migrantes que vinieron y fueron parte
del crecimiento de la ciudad, trabajando junto a otros inmigrantes y argentinos.44 En
palabras de ellos podemos decir: "los polacos somos muy patriotas y cosmopolitas, así como
amamos la tierra donde nacimos amamos esta tierra que nos dio tanto y a la que dimos todo
y, por la que siento un profundo agradecimiento."45

41

Crónica, 8/6/1996.
Crónica, Entrevista de Elvira Córdoba a José Koslowsky, 26/02/1996.
43
El 8 de Junio, es el Día del Colono Polaco y el 15 de Agosto el Día del Soldado polaco.
44
Entrevista al Sr. Miceslao Dola
45
Ibídem.
42
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