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Una manera de empezar a entender la Historia  

El avance del mercantilismo en Europa Occidental y Central, con el incremento de la 

producción de bienes de cambio, determinaron las expulsiones y desplazamientos de los judíos 

estrechamente vinculados con las economías productoras de bienes de uso; economías,  en 

donde el comercio era ajeno (extranjero) a la producción misma.  

La coexistencia de economías feudales con economías mercantiles en Europa Oriental, 

determinó que, con la existencia de organizaciones corporativas, los judíos, libres de 

compromisos y de trabas corporativas pudieran prosperar en las actividades comerciales. A 

veces (como en Poznan) despertaban quejas por su excesiva actividad como intermediarios. 

Estas “acusaciones”, no eran muy ajenas a la realidad, no solo por las conexiones que 

efectivamente mantenían con elementos de otras comunidades judías, sino porque además, se 

beneficiaban por sus conexiones comerciales en gran escala con sus hermanos del Imperio 

Otomano, de Prusia, Bohemia y Moravia y de Europa del Oeste. En las viejas ciudades reales 

como Cracovia y en Varsovia los judíos no tardaron en figurar entre los comerciantes de 

ropas de “dyes” y de productos de lujo, y en la mayoría de los productos que cubrían las 

necesidades de la nobleza.  

El dinamismo y espíritu de emprendimiento de los judíos se manifestó cuando, después 

de la segunda mitad del siglo XVI, la Unión de Lublín en 1569 consagró, con la victoria sobre 

los Teutones al Oeste y sobre los moscovitas y los otomanos al Este y Sudeste, la unión 

efectiva del Gran Ducado de Lituania y del Reino Polonia. Los territorios conquistados incluían 

Bielorrusia, (con sus tierras arables y sus bosques vírgenes) y Ucrania (con su estepa fértil y 

salvaje). Esos teritorios llegaban al Mar Negro y al Caspio, donde desembocaban los 

caudalosos ríos Dnieper, Dniester, y Volga que abrían el transporte y el comercio con los 

países vecinos y  a través de las rutas de comunicación, con eel Cercano Oriente, el 

Mediterráneo y  los confines más extremos de la tierra conocida.  

Pero la sola mención de “dinamismo y espíritu de emprendimiento”, separados del 

contexto social y económico nos llevaría a una visión equivocada, que en nada nos ayudaría a 

entender la situación de los judíos en Polonia-Lituania y las increíbles masacres de judíos, en las 

que los cosacos y los campesinos ucranianos fueron activos protagonistas menos de un siglo 

más tarde.  

En posesión de esos extensísimos territorios, ubérrimos e inexplotados, la nobleza polaco-

lituana, como elemento dominante, se encontraba ante la inmensa tarea de su colonización.  

¿Cuál fue el mecanismo que utilizaron? La nobleza era demasiado indolente y afecta a la 

molicie, al ocio, a las celebraciones y al lujo, para poder llevar adelante tal empresa, con su 

participación activa. Los emprendimientos requerían además importantes cantidades de dinero. 

Los grandes señores encontraron en el arrendamiento (la “arenda”), el mejor sistema para 

alcanzar ese logro y, en esa tarea, los judíos se convirtieron en activos y valorados “partners". 

Eran emprendedores y su actividad comercial les había proporcionado la disponibilidad 

monetaria, que se requería  

El sistema de “arenda”, significaba que los nobles (los terratenientes), mediante un 

préstamo por anticipado, acordaban a los arrendatarios, por un determinado período, la renta 

de las tierras. Las extensiones les eran entregadas, con todo lo que formaba parte de las 

mismas, para que manejaran la explotación en la forma que más les conviniera. Los contratos 



 

 

(de tres o cinco años), eran en principio renovables y el eventual incumplimiento de los 

mismos, estaba asegurado por la propia existencia de los bienes. Los predios alcanzaban a 

veces centenares de hectáreas, que incluían pueblos, molinos, lagos y ríos. Los arrendatarios 

tenían derecho a la explotación de los campos, por intermedio de los siervos-campesinos o de 

quienes ellos establecieran, a comerciar los productos e incluso, a explotar los molinos, a 

fabricar cerveza, destilar bebidas alcohólicas y a rentar las tabernas. 

¿Cómo fueron las relaciones que se establecieron entre los tres grupos sociales que 

intervenían en esta forma de explotación? De acuerdo a la Enciclopedia Judaica: “los intereses 

de los judíos y los magnates polacos coincidían y se complementaban en los aspectos 

principales de la economía y de la actividad social de la nobleza” (un detalle que no es menor). 

Por otra parte, “los judíos de la arenda estaban en contacto con la vida campesina creando 

vínculos con los aldeano”. De acuerdo a ello podríamos pensar que judíos y ucranianos vivían 

en las mejores y más idílicas relaciones y que ninguna forma de explotación y de diferencias 

existía. Más aún, la Enciclopedia.Judaica refiere que en 1602, un consejo de dirigentes de la 

comunidad judía de Volhynia intervino para convencer a los arrendatarios judíos para que 

establecieran el descanso sabático; justo y merecido premio a la labor de los campesinos 

durante los otros días de la semana.  

Si las relaciones entre los judíos arrendatarios y los campesinos ucranianos fueron 

idílicas, o no; si existió una situación de explotación entre los señores feudales, nobles, 

aristócratas palaciegos, dueños de la tierra y los campesinos, una relación en donde la cara 

“visible” de la relación era el arrendatario judío, la Enciclopedia Judaica no hace referencia. Lo 

que podemos decir es que la “historia” refiere a que en 1648, tuvo lugar la revuelta del 

bárbaro cosaco Bogdán Chmielnicki, empujado por las horda de tártaros de Crimea 

arrastrando, los aldeanos de Ucrania (Dubnow) y que esa revuelta dio lugar a las más 

horrendas masacres de judíos. Una situación conocida por los historiadores como las masacres 

(el término “pogroms”, fue utilizado dos siglos más tarde) de Bogdan Chmielnicki. El odio de 

los cosacos y de los campesinos ucranianos contra los judíos, no fue, es de suponer, 

consecuencia solamente  de una situación aleatoria. 


