


Señoras y Señores,

Les presentamos el juego histórico de mesa La cola. A diferencia de muchos 

otros, este juego no es una reconstrucción de importantes procesos históricos 

o de grandes batallas. Este moderno artículo educativo ha sido creado para 

mostrar la realidad en la que durante años tuvieron que vivir los polacos día 

tras día. Para recordar a qué, entre otras cosas, les condujo un comunismo 

que les fue impuesto.

El siglo XX fue una época excepcional en la historia de Polonia. El 11 de no-

viembre de 1918, después de 123 años de ocupación, se cumplió el sueño de tantas 

y tantas generaciones: Polonia volvía a aparecer en los mapas como país indepen-

diente. Antes de que se pudiera reconstruir y borrar las huellas de las particiones 

[entre 1792 y 1918 Polonia estuvo dividida y ocupada por las tres grandes poten-

cias vecinas: Rusia, Prusia y el Imperio Austrohúngaro. N.T.], se produjo la catás-

trofe de la II Guerra Mundial. El 1 de septiembre de 1939 Polonia es atacada por 

Alemania, y el 17 de septiembre, por la URSS. El país volvió a quedar dividido 
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y sometido a una brutal ocupación. Millones de personas fueron represaliadas 

y las pérdidas materiales, contadas por habitante, fueron las más grandes  

de entre todos los países que participaron en la guerra. Tras el aplastamiento 

del levantamiento de Varsovia en otoño de 1944, los alemanes destruyeron 

sistemáticamente la mayor parte de los edificios de la capital de Polonia.

El final de la guerra no significó para los polacos la añorada libertad. Tras 

una arbitraria decisión de las grandes potencias, casi la mitad del territorio 

polaco fue anexionado a la Unión Soviética. A cambio, Polonia adquirió parte 

del territorio de Alemania. El país, asolado, se convirtió en el escenario no 

sólo de masivos movimientos migratorios, sino también de la implacable im-

posición de una dictadura comunista a imagen del sistema soviético. Durante 

casi medio siglo los polacos fueron privados de sus derechos más elementales.

La sociedad polaca no se resignó a conformarse con el sistema impuesto.  

Al principio dominó una oposición armada, que fue sangrientamente aplasta-

da. Prosiguieron con ella grupos aislados, luego personas aisladas; mataron 

al último partisano en 1963. Al terminar la guerra, durante un corto periodo 

de tiempo existió una oposición legal, que fue eliminada en 1947. Durante toda 

la etapa comunista tuvieron lugar actos espontáneos de protesta: huelgas, 

manifestaciones, etc. Las protestas masivas más significativas tuvieron lugar 

en los años 1956, 1968, 1970 y 1976. El poder respondió en siempre con el uso 

de la violencia y la represión.

La situación cambió en verano de 1980, cuando la magnitud de las huelgas 

fue tan grande que era imposible reprimirlas por la fuerza. El poder se deci-

dió por llegar a un acuerdo con los manifestantes. A consecuencia de ello se 

creó el Sindicato Autónomo e Independiente “Solidaridad”, que en poco tiem-

po reunía a cerca de 10 millones de miembros. Las autoridades comunistas  

de todos modos no tenían intención de permitir que la sociedad polaca eli-

giera su propio destino. Para salvar el sistema, el 13 de diciembre de 1981  

se impuso en Polonia la ley marcial. “Solidaridad” y las demás organizacio-

nes independientes pasaron a la clandestinidad. Su lucha alcanzó la victoria 

en 1989 cuando, tras las llamadas “negociaciones de la mesa redonda”, co-

menzó el proceso de entrega de poder por parte del partido comunista.

La acción de nuestro juego se desarrolla precisamente en aquel período,  

en la década de “Solidaridad”. No presenta, sin embargo, la lucha de la opo-

sición contra el poder, la represión masiva y de la resistencia generalizada.  

El sistema comunista tenía también otra característica, extremadamente pe-

sada para la sociedad, ya que introdujo una economía de planificación central 

basada en unos principios irreales. Ello provocó una ineficiencia crónica del 

sistema, que resultó incapaz de cubrir las necesidades de la sociedad. La crisis 

económica alcanzó su apogeo en la segunda mitad de los años setenta y perduró  

a lo largo de toda la década de los ochenta, provocando grandes problemas  

en la vida diaria. Encontrarán Ustedes una descripción de estos mecanismos 

en las siguientes páginas del presente estudio.

Como tendrán Ustedes la ocasión de comprobar, el juego despierta gran-

des emociones, y algunos de sus elementos les provocarán risa. Conviene, sin 

embargo, pararse a pensar un momento en el sino de toda aquella gente que 

no pudo liberarse de aquel mundo absurdo en que vivió durante largos años. 

A todos aquellos que estén interesados en éste y otros aspectos de la historia 

reciente de Polonia les invito a visitar la página www.ipn.gov.pl/history.

D r.  Ł u k a s z  K a m i ń s k i 

P r e s i d e n t e  d e l  I n s t i t u t o  d e  l a  M e m o r i a  N a c i o n a l
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Tenemos el placer de informales que, desde 
el momento en que han abierto la caja, 
se encuentran Ustedes en la Polonia de los 
años ochenta del s. XX. Ahora los objetivos 
de vuestras vidas y vuestras necesidades 
más prosaicas han cambiado radicalmente. 
Desgraciadamente, la realización de vuestros 
deseos está estrechamente ligada al suministro 
de mercancías en las tiendas del barrio. 
La buena noticia es que tenéis algo de dinero 
ahorrado. La mala es que, por los problemas 
de abastecimiento, los artículos se entregan 
en cantidades muy limitadas. Por favor, que 
no cunda el pánico, mantengan la calma 
y ocupen tranquilamente su lugar en la cola. 

La mercancía está en camino y puede que haya 
bastante para todos. Les recordamos también 
que sólo las personas autorizadas pueden ser 
atendidas fuera de la cola. Les aconsejamos 
estudiar detenidamente las instrucciones antes 
de comenzar el juego. La estricta observación 
de las reglas es la base de que el juego resulte 
divertido para familiares y amigos. Lamentamos 
informarles de que, dada su temática, 
el juego puede despertar sentimientos negativos 
en personas emocionalmente sensibles. 
Se han constatado raros casos de lágrimas 
de impotencia, rechinar los dientes e indicios 
de maldad gratuita. Los autores no se hacen 
responsables del uso improcedente de este juego.

J U E G O  D E  M E S A

LA COLA
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KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI
W CIĄGU DNIA

FAZY GRY:

1. Zajmowanie miejsc w kolejkach

2. Dostawa towaru 

3. Przepychanki kolejkowe

4. Otwarcie sklepu 

5. Wymiana na bazarze

6. „TePeZet” (szczegóły na odwrocie)

KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI
W CIĄGU DNIA

FAZA „TePeZet”: 

1. Odłożenie zużytych kart dostawy

2. Zakończenie „Remanentów”

3. Przesunięcie znacznika
 przekupki

4. Dobranie kart kolejki do ręki 

5. Zmiana gracza rozpoczynającego

50 TARJETAS DE COLA 
en 5 colores 

(10 de cada color)

TABLERO DE JUEGO

30 PEONES EN 6 COLORES (5 de cada color)

INSTRUCCIONES DE USO

ELEMENTOS DEL JUEGO
5 TARJETAS DE LISTA 

DE LA COMPRA

NÚMERO DE JUGADORES: 2-5 personas
DURACIÓN DEL JUEGO: 60 min.
EDAD DE LOS JUGADORES: a par tir de 12 años

60 TARJETAS 
DE ARTÍCULOS 

en 5 colores (12 de cada color)

15 TARJETAS DE REPARTO 
DE MERCANCÍAS 

en 5 colores (3 de cada color)

5 TARJETAS DE AYUDA 
AL JUGADOR 

en 5 colores (1 de cada color)

1 MARCADOR 
DE JUGADOR INICIAL

1 MARCADOR 
DE TENDERA

TABLERO CON LOS CAMIONES DE REPARTO
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2. 3.

6.

5.4.

Atenc ión:  A cont inuac ión se  descr ibe  la  preparac ión para  una par t ida  con  

5  jugadores.  Las d i fe renc ias  para  preparar  un juego para  4 ,  3  y  2  jugadores  

se  descr iben en e l  punto  “var iantes para un número in fer ior  de jugadores” 

Antes de la primera partida, pegar en las “tarjetas de cola” 
y en las “tarjetas e ayuda al jugador” las pegatinas que se encuentran 
dentro de las instrucciones.
Desplegar el tablero de juego en el centro de la mesa, de modo 
que todos los jugadores tengan un fácil acceso.
Colocar al lado el tablero con los camiones de reparto, de modo que 
el jugador de más edad tenga acceso a él. Este jugador será el “gerente”.
Barajar las tarjetas de reparto de mercancías y colocarlas boca abajo 
en el campo señalado en el centro del tablero.
Agrupar las tarjetas de artículos por colores. Colocar una tarjeta 
de artículo de cada color de forma aleatoria en el bazar. El orden 
de colocación de las tarjetas de artículos no cambiará hasta el final 
del juego. Colocar las demás tarjetas de artículo sobre el tablero 
con los camiones de reparto en los lugares correspondientes.
Colocar el marcador de la tendera en la primera casilla del bazar (letra B)
Elegir los colores de vuestras familias y repartir entre los jugadores 
las tarjetas de cola, de ayuda al jugador y los peones de los respectivos 
colores. El color negro está reservado para los especuladores.

Cada jugador debe barajar sus tarjetas de cola y ponerlas en montones 
boca abajo para su uso posterior. Cada jugador coge las tres tarjetas 
de su montón.
Cada jugador sacará al azar una tarjeta de lista de la compra por jugador 
y la colocará boca arriba delante sí. El jugador con la tarjeta de lista 
de la compra con el  número más alto coge el marcador de jugador inicial.
Empezando por el jugador inicial, colocar por orden, en el sentido 
de las agujas del reloj, un peón delante de la tienda elegida. Luego, 
del mismo modo, colocar el resto de los peones. Los peones se colocan 
empezando por la casilla con la letra “K” uno detrás de otro, de modo 
que se toquen.
Una vez formadas las colas, al final de cada una de ellas se colocará 
a un especulador, es decir, un peón negro. Ya están preparados para 
el primer reparto de mercancías.

El objetivo del juego es conseguir todos los ar tículos indicados en la tarjeta 
“Lista de la compra”. El primer jugador que consiga todos los ar tículos 
de su lista, gana. La condición indispensable para ganar será el jugar 
con astucia las tarjetas de cola. 

PREPARACIÓN DEL JUEGO

OBJETIVO DEL JUEGO

2.

3.

4.

5.

1.

8.

9.

10.

11.

6.

p. 37

7.
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El juego “La cola” está dividido en días (rondas), y cada día se divide, a su 
vez, en seis acciones (fases):

1. Ocupar el sitio en la cola.
2. Entrega de la mercancía.
3. Empujones en la cola.
4. Apertura de las tiendas.
5. Intercambios en el bazar.
6. „T.P.T. ”1.

Fase 1.  OCUPAR EL SITIO EN LA COLA

( AT E N C I Ó N :  e n  l a  p r i m e r a  r o n d a  l o s  p e o n e s  y a  e s t á n  c o l o c a d o s ,  p o r 

l o  q u e  p a s a m o s  d i r e c t a m e n t e  a  l a  f a s e  d e l  r e p a r t o  d e  m e r c a n c í a ) .

Empezando por el jugador inicial, los jugadores, por turno en el sentido 
de las agujas del reloj, colocan uno de sus peones libres al final de la cola 
delante de la tienda que elijan o del bazar. La siguiente fase comienza cuando 
los jugadores hayan colocado todos sus peones en las colas.

ORDEN DE LAS ACCIONES 
A LO LARGO DEL DÍA

1.  Término técn ico:  T iempo de Preparac ión-Terminac ión,  contado según las  acc iones necesar ias  para  preparar 
y  te rminar  una operac ión.
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Fase 2.  REPARTO DE MERCANCÍA

El “gerente” coge las primeras tres tarjetas del montón de las tarjeas 
de repar to de mercancía y las coloca boca arriba en las áreas marcadas 
en el centro del tablero (1). De acuerdo con la información en las tarjetas 
de repar to de mercancía, descarga la cantidad correspondiente de ar tículos 
de los camiones de repar to a las tiendas, a no ser que los ar tículos 
se hayan agotado (2). Los ar tículos en las tiendas se exponen de modo 
que sus nombres sean visibles.

Fase 3.  EMPUJONES EN LA COLA

La fase de empujones en la cola se compone de tres turnos. Al inicio 
del primer turno, el jugador inicial mira las tarjetas que tiene en la mano, elige 
una de ellas y la coloca boca arriba en la zona indicada en el centro del tablero 
e inmediatamente realiza la acción descrita en la tarjeta. A continuación, 
el siguiente jugador, según el sentido de las agujas del reloj, hace juego 
con su tarjeta de cola. Cuando todos los jugadores hayan jugado una carta, 
el jugador inicial comienza el segundo turno jugando su segunda tarjeta. 
Al terminar el tercer turno se acaba la fase de jugar las tarjeas de cola. 
Las tarjetas de cola jugadas se quedarán en el tablero hasta el final de la quinta 
ronda (hasta el sábado). Esto significa que puede que no haya suficientes 
tarjetas de cola para las cinco rondas. Por eso no es obligatorio jugar las tarjetas. 
Quien no quiera o no pueda jugar sus tarjetas dice “paso” y vuelve a colocar 
sus tarjetas boca abajo sobre su montón de tarjetas. ¡Atención! ¡Después 
de pasar no se podrá jugar las tarjetas de cola hasta el final de la fase!. 
El jugador que no haya utilizado las tarjetas de cola en ese día las volverá 
coger de nuevo en la fase “T.P.T.”. La fase de empujones en la cola se termina 
cuando todos los jugadores hayan pasado o hayan utilizado todas sus tarjetas.

1.

2.

1.

2.
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Fase 4.  APERTURA DE LAS TIENDAS

Los jugadores compran todos los artículos disponibles en las tiendas abiertas. 
Cada peón puede elegir sólo un artículo, por lo que es muy importante el lugar 
que se ocupe en la cola. El peón abandona la cola junto con el artículo 
adquirido y vuelve a su casa. Las tarjetas de artículo se colocan en la casa 
boca arriba, de modo que los demás jugadores puedan verlas y contarlas. Cuando 
se hayan adquirido todos los artículos de un mismo tipo se su lista de la compra, 
se pondrán las tarjetas boca abajo, de modo que los demás jugadores puedan 
controlar de un vistazo el progreso de sus adversarios. Si un artículo ha sido 
comprado por un especulador, dicho artículo debe ser colocado inmediatamente 
en la zona correspondiente en el bazar (por ejemplo, un artículo comprado 
en el kiosco se colocará en la misma casilla donde se pusieron los artículos 
del kiosco durante la preparación del juego), y el especulador pasará al final 
de la misma cola. Si en la tienda había más artículos que peones haciendo cola, 
los artículos sobrantes se quedarán en la tienda hasta la ronda siguiente.

Fase 5.  INTERCAMBIOS EN EL BAZAR

 
Los jugadores que en la fase de ponerse en la cola colocaron sus peones 
delante del bazar podrán ahora intercambiar todos los artículos que hayan 
comprado por los que estén disponibles en el bazar. El intercambio se realiza 
en proporción de 2:1, es decir, se dejan en las zonas correspondientes del bazar 
dos productos que se tengan en casa y se coge un artículo del bazar. 
Los artículos sobre los que está situada la tendera se podrán comprar por 
el precio de ocasión de 1:1. Una vez terminadas las compras en el bazar, 
el peón vuelve a su casa junto con las tarjetas de artículo. ¡Atención! En el bazar 
no hay restricciones en el número de artículos. Un peón puede volver a su casa 
con varios artículos. Si un jugador no quiere comprar nada en el bazar dice 
“paso”, y su peón puede permanecer delante del bazar hasta la siguiente ronda 
o volver a su casa sin artículos. Independientemente de la decisión del jugador, 
el derecho a comprar pasa al siguiente jugador en la cola.

p. 28
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a

c

b

d

Remanent 

POŁÓŻ NA WYBRANYM SKLEPIE KARTĘ

„REMANENT”. SKLEP NIE BĘDZIE 

SPRZEDAWAŁ TOWARU W TEJ TURZE.

NIE DZIAŁA NA NIEGO: „ZWIĘKSZONA DOSTAWA”, 

„POMYŁKA W DOSTAWIE” ANI „TOWAR SPOD LADY”.

Sklep zamknięty z powodu remanentu.Sklep zamknięty z powodu remanentu.Sklep zamknięty z powodu remanentu.Sklep zamknięty z powodu remanentu.

Remanent 

b

a

c

Fase 6.  T.P.T

Después de cada ronda se realizan las siguientes acciones:
El gerente da la vuelta a las tarjetas de reparto de mercancía utilizadas 
y las coloca en la casilla con el cubo de basura en una esquina del tablero.
Las tarjetas de “Inventario” que están en las tiendas se colocan 
en el montón de tarjetas ya utilizadas.
El marcador de la tendera se mueve a la siguiente casilla del bazar. 
Si la tendera estaba en la última casilla del bazar (señalada con la letra “R”), 
se realizan las acciones descritas en el punto “Sábado”.
Cada jugador coge las tres tarjetas siguientes de su montón de tarjetas 
de cola. Si el montón se ha agotado, no coge más tarjetas. Un jugador 
no puede tener más de tres tarjetas en la mano. Los jugadores pueden 
llevar a su casa tantos peones como quieran. 
El siguiente jugador, de acuerdo con las agujas del reloj, coge 
el marcador de jugador inicial comienza la siguiente ronda empezando 
por la fase de ocupar los puestos en la cola.

SÁBADO

El final de la quinta ronda significa que ha terminado la semana laboral. 
Hay que ordenar el tablero. El “gerente” señala a los jugadores que le van 
a ayudar. Los sábados hay que:

Vaciar el cubo de basura de la esquina del tablero, barajar todas 
las tarjetas de reparto y colocarlas de nuevo en el campo de repar to 
de mercancía.
Separar por colores las tarjetas de cola usadas que están en el centro 
del tablero y devolverlas a los jugadores. Las tarjetas de cola recibidas 
el sábado se barajarán por separado y se colocarán debajo del montón 
de tarjetas de cola de cada jugador.
Devolver a la tendera a la primera casilla del bazar y pasar al punto 
“d” de la fase “T.P.T.”. 

b.

c.

d.

e.

a.

b.

a.

c.
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VARIANTES PARA UN NÚMERO MENOR DE JUGADORES

Al juego “La cola” pueden jugar de 2 a 5 personas. Cuantas menos 
personas jueguen, menor será el número de ar tículos repar tidos 
a las tiendas. La información sobre la cantidad necesaria de ar tículos 
está presentada de modo esquemático en los tableros de juego. 

                        Al principio del juego guardan en la caja dos tarjetas de artículos 
de cada color y todas las tarjetas de reparto de mercancía con el número “1”. 
En la fase de reparto de mercancía destapar sólo dos tarjetas de reparto.

 

                Al principio del juego se guardan en la caja tres tarjetas de artículos 
de cada color y todas las tarjetas de repar to de mercancía con el número 
“3”. Además, a la hora de sor tear las listas de la compra, el “gerente” 

debe vigilar que las tres tarjetas de los jugadores tengan números 
consecutivos (atención: el número siguiente al “5” es el “1”). 
Si ha salido una tarjeta con un número “alejado”, ha de ser eliminada 
y elegida otra de las dos tarjetas que quedan. Durante la fase de repar to 
de mercancía destapar sólo dos tarjetas de reparto.  

           Al principio del juego eliminar cinco ar tículos de cada color 
y todas las tarjetas de reparto de ar tículos con el número “3”. Además, 
a la hora de sor tear las listas de la compra, el “gerente” debe vigilar que 
las tres tarjetas de los jugadores tengan números consecutivos (atención: 
el número siguiente al “5” es el “1”). Si han salido tarjetas con números 
“alejados”, repetir el sor teo. Durante la fase de repar to de mercancía 
destapar sólo una tarjeta de repar to. Las tarjetas de reparto se barajarán 
sólo en el segundo sábado. 

FINAL DEL JUEGO

El primer jugador que haya comprado o conseguido mediante 
el intercambio el último ar tículo de su lista de la compra gana el juego. 
Si varios jugadores han terminado el juego al mismo tiempo, cosa que 
puede ocurrir, cuando, estando al mismo tiempo los primeros en las colas 
de las tiendas (y a continuación respectivamente: el segundo, tercero, 
etc.),  hayan comprado al mismo tiempo los últimos ar tículos de sus listas, 
el ganador será el que tenga más ar tículos sobrantes. Si esto no resuelve 
la situación, se declarará un empate. El juego puede también terminar 
con el final de la ronda en la que se hayan terminado todos los ar tículos 
en los camiones de repar to y en las tiendas. En esta situación ganará 
el jugador al que le falten menos ar tículos de su lista de la compra. 
En caso de empate en el número de ar tículos que falten y en los sobrantes 
se declarará un empate.
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¿QUÉ TIENDAS SON VECINAS ENTRE SÍ?

Todas las tiendas son vecinas entre sí. El jugador elige la tienda vecina 
al jugar la tarjeta “Error en el repar to” y en “Un golpe de suer te”.

¿SE PUEDE JUGAR UNA TARJETA SI LA ACCIÓN DESCRITA EN ELLA 

NO SE PUEDE REALIZAR?

No, la acción descrita en la tarjeta debe crear un efecto. No se puede 
jugar la tarjeta “Inventario” en una tienda vacía, “Un “enchufe” en el Comité 
Regional del Par tido” cuando se hayan agotado tarjetas de repar to, 
ni la tarjeta “Crítica a las autoridades” contra un peón que esté en el último 
o penúltimo lugar de la cola, etc.

¿SE PUEDEN JUGAR LAS TARJETAS DE COLA EN EL BAZAR?

Las tarjetas de cola no tienen ningún efecto en el bazar. No se pueden 
usar para sacar ar tículos del bazar, cambiar el lugar en la cola delante 
del bazar ni colocar su peón en la cola delante del bazar usando la tarjeta 
“Un golpe de suer te”.

¿SE PUEDE UNO COLAR EN LA COLA DELANTE DE UNA TIENDA EN LA QUE 

NO SE HA HECHO EL REPARTO DE MERCANCÍAS?

Sí, todas las tarjetas que suponen un cambio en el orden los peones de  
la cola (“Lista social”, “Usted no estaba aquí”, “Madre con niño en brazos”, 
“Crítica a las autoridades” y “Un golpe de suer te”) se pueden jugar 
en cualquier tienda, incluso en aquélla en la que no haya productos 
o que esté cerrada por inventario.

¿SE PUEDE JUGAR UNA TARJETA DE COLA DE MODO QUE ANULE 

LA ACCIÓN DE LA TARJETA ANTERIOR?

Sí. La “Lista social” puede ser jugada incluso cinco veces 
en una cola. Igualmente, con la tarjeta “Error en el repar to”, se pueden 
mover los ar tículos de tienda en tienda hasta cinco veces.

¿PUEDO MOVER MI PEÓN CON LA TARJETA “UN GOLPE DE SUERTE” 

AL SEGUNDO LUGAR DE LA FILA EN LA QUE ESTÁ ACTUALMENTE?

No, con esta tarjeta se puede mover el peón únicamente a una cola 
de al lado.

¿PUEDO JUGAR LA TARJETA “REPARTO EXTRA” EN CUALQUIER 

MOMENTO?

No. La tarjeta “Repar to extra” se puede jugar sólo en la tienda en la que 
se haya realizado un repar to de mercancías en la ronda del momento. 
No se puede jugar esta car ta si dicho ar tículo se ha agotado en el tablero 
de los camiones de repar to.

¿CÓMO FUNCIONA LA TARJETA “ARTÍCULO DE LA TRASTIENDA”?

Gracias a esta tarjeta puedes llevar te a casa el peón con el ar tículo aún 
en la fase de empujones en la cola. La tarjeta sólo funciona cuando estás 
el primero en la cola y hay ar tículos disponibles en la tienda.

¿QUÉ ARTÍCULO SE PUEDE LLEVAR EL ESPECULADOR SI EN LA TIENDA 

HA APARECIDO UN ARTÍCULO TRAÍDO POR UN “ERROR EN EL REPARTO” ?

El especulador siempre “elige” en primer lugar el ar tículo que se puede 
comprar en dicha tienda. Si todos los ar tículos de la tienda provienen 
de un “Error en el repar to”, el especulador elige el primer ar tículo.

PARA CUMPLIR EL OBJETIVO MARCADO EN MI TARJETA DE LA LISTA 

DE LA COMPRA ¿IMPORTANTE QUÉ ARTÍCULOS TENGO EN CONCRETO?

No. Para realizar la lista de la compra sirve cualquier ar tículo de dicha 
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tienda. Si se tienen que conseguir dos ar tículos del kiosco, se puede 
comprar, por ejemplo, una colonia “Przemysławka” y un jabón “For you”.

¿SE PUEDEN INTERCAMBIAR PRODUCTOS CON OTROS JUGADORES?

Los jugadores pueden intercambiar sus productos entre sí sólo por medio 
del bazar.

¿QUÉ SIGNIFICAN LOS SÍMBOLOS JUNTO AL NOMBRE EN LAS TARJETAS 

DE COLA?

Los símbolos junto al nombre de las tarjetas de cola se diferencian según 
el color de la tarjeta. Sirven para ayudar a aquellos que tengan dificultades 
para distinguir los colores.

¿SE PUEDE JUGAR LA TARJETA “CRÍTICA A LAS AUTORIDADES” CONTRA 

UNO MISMO?

Sí, la tarjeta “Crítica a las autoridades” se puede jugar tanto contra 
uno mismo como contra el especulador.

¿SE PUEDE INTERFERIR EN UNA COLA EN LA QUE NO ESTÁ UNO?

Sí.

¿QUÉ OCURRE CUANDO YA NO HAY ARTÍCULOS EN EL CAMIÓN 

DE REPARTO Y NO SE PUEDE REALIZAR EL REPARTO? 

Cuando se agoten las tarjetas de un tipo en los camiones de repar to, 
las siguientes tarjetas de ese tipo deberán ser ignoradas. Tampoco 
se puede jugar con ese tipo de ar tículos la tarjeta “Repar to extra”.

¿HAY UN LÍMITE EN LAS PERSONAS QUE PUEDEN ESTAR EN LA COLA 

DELANTE DE UNA TIENDA?

En la cola delante una tienda puede haber un número indeterminado 
de peones.

¿SE PUEDE REVISAR DURANTE EL JUEGO LOS MONTONES DE TARJETAS 

DE COLA O DE REPARTO DE MERCANCÍA YA USADAS?

No.
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¿Qué habría, si no hubiera comunismo en Polonia? 
-¡¡¡De todo!!! Este chiste político fue, durante más de una década,  

el símbolo no sólo de la mentira de la propaganda comunista (que mantenía 

que, si en Polonia no hubiera comunismo, los polacos vivirían en la pobreza), 

sino también de la inequívoca valoración de la situación a la que llevó el poder 

impuesto por los soviéticos. Durante los 45 años que duró la República Popu-

lar de Polonia no hubo un solo momento en el que los ciudadanos (y, sobre 

todo, las ciudadanas, pues sobre ellas recaía principalmente la tarea de hacer 

la compra diaria) pudieran comprar sin problemas todo lo que necesitaban.  

La desastrosa situación de desabastecimiento del mercado no era producto de 

una actuación premeditada contra la sociedad. Ningún gobierno comunista 

tuvo intención de mantener a los polacos en la miseria. Eso sería un des-

propósito por muchas razones, tanto políticas como estratégicas. Sólo había  

un problema, uno, pero fundamental: “¿primero „llevar la felicidad” a los 

ciudadanos y elevar su nivel de vida, o desarrollar antes la industria, sobre 

todo aquélla no destinada producir bienes de consumo?”. Debemos recordar 

que sobre el poder comunista pesaban las obligaciones ideológicas derivadas  

de la realización de los eslóganes marxistas-leninistas y con la creación  

de una economía planificada de control centralizado. Lo más importante, no 

obstante, es que los países del bloque soviético tenían que desarrollar su po-

tencial militar con el fin de prepararse para una confrontación con el Occi-

dente. Ello requería una gigantesca inversión financiera, realizada a costa de  

la rama de la industria de bienes de consumo general. A ello se añadía una nefas-

ta política gubernamental frente al campo, provocando que los agricultores no  

tuvieran mucho interés en vender el fruto de sus cosechas. Los intentos de crear 

Explotaciones Agrarias Estatales [en polaco, Państwowe Gospodarstwo Rolne 

o PGR. N.T.] acabaron en un clamoroso fracaso y una catástrofe económica.  

La ideología prevaleció sobre el bienestar de los ciudadanos. En un caso así,  

en cualquier país democrático al equipo de gobierno le habrían sacado 

la tarjeta roja en las elecciones y se habría acabado su etapa en el poder.  

En la Polonia socialista esta solución era, claro está, imposible y la gente estaba 

condenada a vivir una realidad “regalada” en contra de su voluntad. Obviamente,  

el ya mencionado desarrollo de la industria armamentística no era cosa sólo de 

los países del bloque soviético. Incluso el actual estado polaco invierte grandes 

cantidades de dinero en equipamiento moderno para su ejército. ¿Dónde está, 

pues, la diferencia? Pues que en una economía de mercado funciona la ley  

de la oferta y la demanda. Esto quiere decir que la demanda de productos por 

parte de la sociedad es satisfecha por entidades económicas que ganan dinero 

con la producción y el comercio. Son los empresarios privados los que bus-

can huecos en el mercado e intentan ocuparlo de la manera más beneficiosa.  

En la Polonia Popular esto no era posible. En 1947 los comunistas llevaron 

a cabo la llamada batalla por el comercio, es decir, un programa de eliminación 
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del mercado a los propietarios privados. Las tiendas privadas fueron sustitui-

das por tiendas estatales, y lo que en ellas se vendía no dependía de la deman-

da, sino de la decisión de un funcionario del Estado. El comercio privado que 

pudo soportar esta situación quedó reducido al mínimo (relegado, además, 

a una reducida oferta de productos). Quedaba, en teoría, otro modo de adquirir 

algunos productos deficitarios: el viaje al extranjero. Pero esto estaba dificul-

tado por tres problemas: la Polonia socialista, al igual que los demás países  

comunistas, no permitía a sus ciudadanos viajar libremente al extranjero. 

Cada viaje llevaba consigo un largo proceso burocrático para conseguir el pa-

saporte. Durante la primera mitad de la década de los cincuenta, conseguir  

un permiso para viajar al extranjero rayaba con el milagro (p. ej., a lo largo de todo  

el año 1954 salieron de Polonia 1551 personas, de las cuales sólo 52 en viaje 

privado a países occidentales). En los años siguientes el régimen se relajó  

en cierto modo, pero hasta la caída del comunismo en Polonia era un funcionario  

del Ministerio de Interior el que decidía sobre el permiso para salir de Polonia.  

El segundo problema era la dificultad de conseguir divisas de los países  

occidentales. Las autoridades permitían la compra de divisas en el banco úni-

camente en casos muy precisos y en cantidades muy limitadas. Obviamente  

quedaba el mercado negro, donde de manera ilegal se podían comprar las di-

visas necesarias. Pero aquí llegamos al tercer problema: los sueldos en Polonia 

eran incomparablemente inferiores a los de Occidente. Calculando los precios  

en horas de trabajo, en la Polonia de finales de los setenta la carne costaba  

el doble que en la capitalista República Federal de Alemania, los zapatos eran 

cinco veces más caros, un televisor lo era nueve veces y un coche, diez veces. 

Así pues, un polaco de la Polonia socialista estaba prácticamente condenado 

a las tiendas nacionales y a los bazares con productos de procedencia muchas 

veces ilegal (y donde los precios eran aún más altos). A partir de los años  

setenta aparecieron las perfectamente abastecidas tiendas „Pewex” [Compañía 

de Exportación Interna; en polaco, Przedsiębiorstwo Eksportu Wewnętrznego. 

N.T.]. En ellas se pagaba, sin embargo, en dólares (y otras divisas occidenta-

les) que, para el ciudadano de a pie que no tuviera parientes en el extranjero, 

eran inaccesibles (a no ser que los comprara en el mercado negro). Se llegaba 

entonces a la absurda situación en la que un cliente del „Pewex” podía hacer 

sus compras después de haber cometido el delito de compra ilegal de divisas.

Naturalmente se daban, aunque por poco tiempo, períodos de estabilización 

en el abastecimiento (lo que no significaba la satisfacción de todas las necesi-

dades de los consumidores).

Ello se derivaba de las políticas de los distintos equipos comunistas en 

Polonia. Varias veces después de 1944 se sucedieron en Polonia las siguientes 

etapas de política económica: etapa proconsumista (cuando el poder intentaba 

ganarse el apoyo de la sociedad aumentando el abastecimiento de productos  

de consumo), etapa inversionista (cuando el poder abogaba por una acelera-

ción del sector industrial a costa del empeoramiento de la situación material 

de la sociedad), una etapa de corrección en la política económica (cuando  

los gobernantes se daban cuenta de que su política económica podía llevar 

a una inestabilidad social) y, finalmente, una crisis política a consecuencia  

del fracaso de la ineficiente corrección. Las crisis políticas traían un cam-

bio del equipo de gobierno, y el nuevo equipo, para calmar los ánimos  

de la sociedad y ganarse el apoyo de los ciudadanos, desarrollaba una po-

lítica proconsumista. El abastecimiento se recuperaba durante algún tiempo  

y el ciclo se repetía. Con este esquema se puede describir la política económica  

de los equipos de Bolesław Bierut, Władysław Gomółka y Edward Gierek.

La más arriesgada resultó ser la política económica de Edward Gierek. 

Se decantó por unas grandes subidas salariales, pero esta decisión no fue 
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acompañada por otras actuaciones que aseguraran la estabilidad económica. 

Los primeros años de la etapa de Gierek supusieron el periodo de mejor abaste-

cimiento de las tiendas en la historia de la Polonia socialista (lo que, en parte,  

se obtuvo con créditos internacionales). La aparición en el mercado de cantida-

des de dinero sin la correspondiente cobertura en productos llevó al fortaleci-

miento de las tendencias inflacionistas. En semejante situación, en una econo-

mía de mercado se produce una subida de los precios. Sin embargo, la economía 

de la Polonia socialista seguía estancada en el cósmico sistema de órdenes  

y distribución central. Era el Estado el que continuaba estableciendo los pre-

cios, así que éstos no podían reaccionar ante la inflación que se estaba cre-

ando. En la Polonia socialista aparecía en su forma específica: la inflación 

oculta. La gente, con tenía cada vez más dinero, compraba cada vez más  

productos ante el temor que éstos desaparecieran de las tiendas. Los precios,  

que no subían, animaban a actuar así. Éste fue el inicio de un proceso que 

llevo a la quiebra del sistema de abastecimiento. Los sueldos crecían más 

rápido que el abastecimiento del mercado. Crecían también las colas delante  

de las tiendas, y la gente muchas veces compraba lo que acababan precisamente 

de traer a la tienda. No siempre eran productos que le hicieran falta al comprador, 

pero era algo que luego se podría intercambiar con alguien por el artículo que  

se necesitara (p. ej. una alfombra por una lavadora o una batidora por una 

bicicleta). Las colas se creaban no sólo delante de las tiendas de alimentación, 

sino prácticamente delante de cualquier establecimiento comercial (incluyendo  

las librerías y las gasolineras). La irresponsable política del equipo de Gierek 

condujo a la quiebra total del mercado minorista. La quiebra económica la sufrie-

ron especialmente los ciudadanos de a pie, los que hacían interminables colas.  

En 1980 los productos cárnicos y el chocolate y sus derivados sólo llegaban a sa-

tisfacer al 75% de los necesitados consumidores, sólo un 79% de los interesa-
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dos podía comprar margarina y queso, un 80%. Al principio de los años 

ochenta las faltas de abastecimiento abarcaban el 80% de todos los artículos  

de consumo. El remedio a este problema iba a ser el racionamiento. Eran bonos 

especiales para los productos, requeridos (además del dinero) en el momento  

de la compra. Su introducción debía garantizar al menos una mínima cantidad 

de los productos de primera necesidad (sobre todo de alimentos). Por lo general, 

en la práctica, aunque se tuviera la cartilla no se podía adquirir el producto 

necesario. Los años ochenta fueron el período en el que este sistema de regla-

mentación estuvo más desarrollado, aunque no fue el único en el que existió. 

Ya hubo cartillas de racionamiento al acabar la Segunda Guerra Mundial (al 

igual que, por ejemplo, en Gran Bretaña); aparecieron durante algún tiempo 

en los años cincuenta, como uno de los modos de incentivar a los polacos a que 

consiguieran un empleo que les garantizara sus cartillas, ya que sólo se daban 

a los trabajadores de algunas fábricas en concreto. La reglamentación se volvió 

a introducir por tercera vez en 1976, cuando se introdujeron las cartillas para 

el azúcar. A partir de 1981, la reglamentación se extendió a los productos cár-

nicos, y luego, al alcohol, la gasolina, los zapatos, los caramelos, el chocolate, 

la mantequilla, la leche entera, el jabón, el tabaco, los pañales, los detergentes, 

los productos derivados del trigo, grasas vegetales y animales y cuadernos esco-

lares entre otros. El número de cartillas se hizo tan grande que el poder se vio 

obligado a introducir otro tipo de bonos: las cartillas para las cartillas (es decir, 

un papel que se añadía a los documentos de identidad, en el que se anotaba 

cuántas cartillas le correspondían a cada persona).

Además de las mencionadas cartillas de racionamiento, prácticamente du-

rante toda la etapa comunista en Polonia los coches, el carbón y el cemento, 

por poner tres ejemplos, se compraban mediante cupones especiales.

A veces las cartillas se utilizaban como incentivo para atraer a trabaja-

dores a determinadas profesiones. La economía socialista, caracterizada por 

su bajo nivel de mecanización, se basaba principalmente en la mano de obra  

extensiva. No es, pues, de extrañar que el fenómeno del paro fuera práctica-

mente inexistente. Más bien al contrario: faltaba mano de obra. Por eso, por 

ejemplo a los mineros, además de un salario relativamente alto y de varios 

beneficios sociales, recibían unas cartillas especiales con las que podían com-

prar en tiendas mejor abastecidas. Alguien que no trabajara en la mina no 

tenía posibilidad de comprar ningún producto en dichas tiendas.

Los problemas de abastecimiento, aquel juego de cada día en el que el premio 

eran los artículos comprados, no afectaban a todo el mundo. El poder se ocupó 

de que sus funcionarios no los sufrieran y creó puntos de venta especiales.  

En los años cincuenta se los llamaba „tiendas tras las cortinas amarillas”. 



36

U n  a c e r c a m i e n t o  s o c i a l i s t a  a  l a s  t i e n d a s . . .

Este nombre proviene del hecho de que, al contrario que en las tiendas nor-

males, donde los escaparates debían atraer, las tiendas para los funcionarios 

escondían sus mercancías, para no irritar con productos mejores e inaccesibles  

al ciudadano de a pie. En los años siguientes estas tiendas fueron eliminadas  

y se crearon puntos de venta (tiendas, kioscos, buffets) en comisarías, cuarte-

les militares y en algunos comités del Partido. En junio de 1976 precisamente 

uno de estos buffets, mucho mejor abastecido que las tiendas normales,  fue 

descubierto por los manifestantes en la sede regional del Partido en Radom.

Las colas se convirtieron en la segunda mitad de los años setenta en un ele-

mento permanente de las calles polacas. Ya el sólo hecho de que la gente se 

agrupara cerca de la entrada de una tienda servía como información de que 

„han traído algo”, como se solía decir. Durante el periodo de falta permanente 

de cualquier producto no era extraño que la gente primero se ponía a la cola 

y luego hacía las preguntas característica de esta época: „¿Y aquí qué dan?”, 

„¿qué han traído?” o „¿esta cola para qué es?”. Nunca ocurría que trajeran 

a un punto de venta todos los artículos de los que debía disponer. A veces hasta 

los propios dependientes se sorprendían con lo que les traían en el reparto 

cuando, por ejemplo, a una tienda de zapatos traían champú, cassettes o aceite 

para el coche. Otra palabra usada generalmente era „la caza”. La gente no iba 

a comprar sino a cazar los productos que necesitaba. Se compraba también 

„de debajo del mostrador” o „en la trastienda”, lo que significaba que se conse-

guía algo al margen de la distribución oficial, a través de contactos personales 

con los dependientes.

Hacían cola familias enteras, relevándose entre sí cada unas horas.  

Era común pedir permiso en el trabajo para hacer cola y realizar las compras 

deseadas. Cuando llegaba mercancía a una tienda, por lo general, se ven-

día en cantidades limitadas (al margen, incluso, de lo que correspondía con  

la cartilla). Por eso se llevaban a las colas no sólo a adultos y jubilados, sino 

también a niños pequeños. Porque cada persona tenía la posibilidad de com-

prar los productos según lo estipulado en la cartilla. Con el paso del tiempo 

se hicieron populares los „esperadores de cola profesionales”, que sustituían, 

a veces cobrando, a las personas que, debido a otras obligaciones, no podían 

hacer cola durante varias horas o días. Otro tipo de „esperadores profesiona-

les” eran las personas que compraban los productos que acababan de traer 

a la tienda para venderlos a un precio sensiblemente más alto a aquellos a los 

que dichos productos ya no les llegaron.

Tampoco faltaban aquellos que, aprovechando el tumulto, intentaban co-

larse en la cola. Por eso, junto con el crecimiento de los problemas de aba-

stecimiento se fue perfeccionando la organización de las colas. La gente  

formaba por su propia iniciativa comités de cola, que se ocupaban de mantener  

el orden y de crear las listas de personas de la cola. Si el reparto de mercancía 

se efectuaba cada unos cuantos días, entonces el comité de cola organizaba  
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turnos de guardia. Las personas interesadas en comprar debían „hacer su turno  

de guardia” en la cola durante un tiempo determinado y debían presentarse 

varias veces al día para „pasar lista”. A los que faltaban, se los eliminaba  

de la lista. Obviamente, esta lista social no garantizaba plenamente que se pu-

diera comprar el artículo soñado. A veces los mejores argumentos eran unos 

duros codos y unas piernas fuertes.

Las colas también tenían su orden interno. Cada cola se dividía al menos 

en dos „subcolas”: la de los “privilegiados” (es decir, para los que tenían una 

autorización para ser atendidos sin esperar cola) y la de los demás. Los autori-

zados para comprar sin esperar eran, entre otros, los minusválidos, las muje-

res embarazadas y las madres con niños pequeños. No debe sorprender, pues, 

que existiera la costumbre de „dejar prestados” a niños e inválidos en silla  

de ruedas para hacer compras. Naturalmente, siempre se podía ceder el sitio 

en la cola, pero había que anunciarlo de modo que los demás que partícipes 

de la cola estuvieran informados de la aparición de alguien nuevo en la cola.

Este complicado sistema engendró abusos de todo tipo. Uno de los más co-

munes era la ocultación de productos por los dependientes para venderlos a un 

precio más alto. El poder trataba combatir tales prácticas. Las tiendas estaban 

controladas por soldados (Grupos de Operaciones del Ejército) y los llamados 

activos sociales (la Inspección de Obreros y Campesinos). Se buscaban mer-

cancías escondidas en la trastienda, se controlaba que el servicio prestado 

a los que estaban en la cola fuera el correcto. Estas actuaciones no tuvie-

ron, sin embargo, el efecto esperado. Apareció la especulación a gran escala.  

Consistía en que las personas que tenían acceso a ciertos productos (por ejem-

plo, a través de contactos personales), los vendían al margen de los cana-

les oficiales por precios muy elevados. La lucha de la milicia [policía. N.T.] 

contra los especuladores era un tema frecuente en los programas de radio  
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era el humor. Algunos historiadores mantienen incluso que, cuanto más lar-

gas eran las colas delante de las tiendas, más chistes generaban para criticar 

sin piedad al poder comunista.

Los chistes (como, por ejemplo, el que da nombre a este artículo: ¿Qué  

es una cola? La aproximación socialista a la tienda) describen perfectamente, 

aunque de manera exagerada, la realidad a la que se enfrentaban los polacos 

día a día. Claro está que se trataba de „reír para no llorar”. La risa ayudaba 

a aguantar y aliviar, al menos un poco, las dificultades de cada día. Por lo 

general, sin embargo, a la gente de aquel entonces no le hacía ninguna gracia.

Qué dan en la cola esta?
Los más grises momentos…
Qué esperas en la cola esta?
A la vejez…
Qué comprarás cuando al fin consigas abrirte paso?
Agotamiento…
Qué te llevarás a casa?
Un rocoso desaliento… […]

El poema de Ernest Bryll “¿Qué dan en la cola esta?”, cantada con algu-

nos cambios por Krystyna Prońko como „Salmo de los que están en la cola”,  

se convirtió en un gran éxito a principios de los años ochenta, a veces compa-

rado con “Para que Polonia sea Polonia” de Jan Pietrzak. En él está concentra-

da la amarga verdad de la vida diaria del ciudadano de la Polonia socialista.  

Sólo queda la esperanza de que aquella realidad se quede ya solamente  

en las páginas de los manuales de historia y en el tablero de nuestro juego.

y de televisión. Sin embargo, de paso se eliminaba a los pequeños empresarios. 

Baste recordar que fue llevado a juicio por especulación un hombre que com-

praba legalmente el pan en un pueblo y lo vendía con un pequeño beneficio  

en otro, por otra parte, a petición de sus habitantes.

Durante la mayor parte de la existencia de la Polonia socialista, los polacos 

estaban obligados a participar en este extraño juego servido por un poder 

que se guiaba por directrices ideológicas, intentando asegurarse a sí mismos  

y a sus familias un mínimo bienestar. A fuerza de costumbre, los polacos  

se fueron adaptando con el tiempo a aquella dura realidad. Sabían qué, 

dónde, cuándo y a quién se podía comprar o con quién intercambiar algo.  

Por eso se valoraban tanto las relaciones con personas que tenían „los contactos  

necesarios”: dependientes, gerentes de las tiendas, conductores de los camio-

nes de reparto, con la gente del aparato del Partido…

El estado del abastecimiento en el país a menudo causaba una ira impotente 

y un profundo sentimiento de indefensión. En momentos así, la única arma 

que permitía olvidar, al menos por un momento, las dificultades del día a día 
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