EN EL PAÍS DE LOS
CHUPICHERRES

Polonia, 16 al 23 de Septiembre de 2013

Mª CARIDAD SACRISTÁN MARTÍN
GRUPO DE EMPRESA CAJA SEGOVIA

Nuevo destino para nuestras vacaciones: POLONIA.

Lunes, 16 de septiembre:
En Cracovia nos espera nuestra guía, Agnieszka, Inés para nosotros, que junto con
su marido, Pedro, serán nuestros acompañantes por todo el país y nos darán momentos
divertidos con sus anécdotas y su afición por el wodka…
La ciudad del Vístula nos recibe con cielo gris y lluvia. Inés nos lleva a una oficina
de cambio de moneda (Kantor), cambiamos euros por zlotys o también llamados
chupicherres… y luego al hotel “Hilton Garden Inn”.
Primer contacto con Cracovia, entramos por la puerta Florian que está al lado de la
Barbacana y paseando por la calle Florianska nos dirigimos a la Plaza del Mercado que es
el centro de la ciudad.
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Ya estamos deseando probar la cerveza de la tierra, medio litro para el cuerpo
sentados en la terraza del “Sioux”.

Cena con Inés, a la que poco a poco vamos conociendo.
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Martes, 17 de septiembre:
El recorrido empieza en el barrio judío que está en el distrito de Kazimierz.
Foco de la cultura judía durante siglos, fue una de las zonas que más sufrieron la invasión
nazi durante la Segunda Guerra Mundial.
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Allí visitamos la Sinagoga de Remuth y su cementerio, donde los chicos se tiene
que poner el Kipá. Al entrar nos encontramos una placa que dice “En memoria de los
mártires judíos de Cracovia que fueron aniquilados por los nazis alemanes en el terrible
período de 1939 a 1945. La tierra no cubre su sangre”

En el cementerio nos llama la atención las piedras que hay sobre las tumbas, Inés
nos cuenta que los judíos ponen una piedra sobre la tumba después de rezar a modo de
acompañamiento con la persona querida.

3

El barrio conserva tiendas y garitos originales, donde todavía se notaba el olor a
tabaco de la noche anterior, mesas que son máquinas de coser, vestidos colgados del
techo y puertas que son armarios, ahora entendemos lo de “salir del armario”…
Cruzando el río Vístula por el puente Bematek, llegamos al Ghetto de Porgorze, allí
encontramos una plaza llena de sillas de bronce, se trata de la Plac Bohaterow Getta,
monumento conmemorativo a los héroes y víctimas judías del Ghetto de Cracovia.
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Cerca se encuentra la famosa fábrica de Oskar Schindler creada para aprovecharse
de la mano de obra barata y que acabó salvando la vida de cientos de personas.

Nos dirigimos a la Colina de Wawel recinto amurallado donde se encuentra el
Castillo Real primera residencia de los reyes polacos,
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la Catedral donde se realizaban las coronaciones de los reyes, y considerada el
centro espiritual de Polonia,
y

y la guarida del dragón símbolo de la ciudad.
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Caminamos por la calle Grodzka repleta de casas donde residen los sacerdotes, la
residencia del Papa Juan Pablo II cuando estaba en Cracovia, el seminario, la
Universidad…
En la Plaza del Mercado, visita al Mercado de Paños, a la Torre del Reloj y a la
Basílica de Santa María, que destaca por sus dos torres de diferentes alturas y en su
interior el retablo medieval de madera. Cada hora un trompetista desde la torre entona
una melodía que interrumpe bruscamente en recuerdo del trompetista que mataron
anunciando la invasión de la ciudad.…
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Por la tarde visita a las Minas de Sal de Wieliczka.
El itinerario que se hace para el turista es un tramo de más de 3 kilómetros, que
recorre varias salas y capillas como la de Santa Kinga, y un lago subterráneo. A lo largo
de nuestra visita nos podemos hacer una idea de cómo funcionaba la mina y de la
actividad de los mineros que han dejado testimonio de su trabajo en forma de esculturas
y bajorrelieves realizados en sal.

Miércoles, 18 de septiembre:
Hoy nos espera un día duro, la visita al campo de concentración y exterminio de
Auschwitz..
El complejo Auschwitz-Birkenau acoge diversos edificios del antiguo campo de
concentración.
Construido tras la invasión de Polonia por los alemanes, fue el mayor de los
establecidos durante el régimen nazi. El lema sobre la verja de entrada “El trabajo hace
libre” nos da paso a diferentes pabellones en los que se ubica el Museo Estatal,
testimonio de la historia nazi.
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Con el corazón encogido vemos todo tipo de objetos personales como las
fotografías de los prisioneros, la ropa, los zapatos, las maletas, el pelo que les rapaban
para
hacer
tejidos,
las
gafas,
documentos….

A unos pocos kilómetros está la otra parte del complejo llamado Birkernau,
principal centro de exterminio de los judíos de Europa, se cree que allí murieron más de
un millón de personas.
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Con esa imagen de la vía del tren atravesando el campo, nos podemos imaginar los
miles de prisioneros que llegaban aquí sin saber que aquel lugar sería su destino final…
vagones cargados de personas inocentes traídas de diferentes países.
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Después viaje a Wroclaw.
Paseo hasta la Gran Plaza, con sus casas
Ayuntamiento y el reloj astronómico.

de colores, y donde se encuentra el

Probamos la cerveza de la fábrica que nos indicó Inés con una torta parecida a los
chicharrones.

Jueves, 19 de septiembre:
Visita guiada a Wroclaw con sus 112 puentes sobre el río Oder.
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Primera parada en el Pabellón del Siglo o Pabellón Popular declarado por la
UNESCO como PH por la forma de su edificación y los materiales utilizados para ello

En la parte más antigua de la ciudad está la catedral de San Juan Bautista
reconstruida después de la 2ª Guerra Mundial.
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En el edificio central de la universidad se encuentra el aula Leopoldina de estilo
barroco, impresionante sala donde tienen lugar los actos de inicio de curso.

Encontramos en nuestro paseo diversos enanitos con diferentes formas, la
explicación de Juana es que, según la tradición, acompañan a los habitantes de Wroclaw
en su existencia y son sinónimos de suerte.

Finalizamos la visita en la Plaza del Mercado y el Ayuntamiento.
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Viaje a Poznan.
Primero visitamos la zona universitaria entrando en la iglesia de San Estanislao,
Santa Magdalena, Colegio de los Jesuitas donde está la escultura de bronce de los dos
cabritos símbolo de la ciudad.

En la antigua Plaza del Mercado vemos la fuente de Apolo, las casas decoradas de
estilo renacentista, el Ayuntamiento y el edificio de la Báscula Municipal.
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Cruzando el puente llegamos a la Catedral de San Pedro y San Pablo, edificio de
ladrillo rojo, que fue bastante dañado durante la 2ª Guerra Mundial, en su interior recoge
elementos decorativos de otras iglesias y templos. Destaca la capilla dorada donde se
encuentran los sarcófagos de los dos primeros reyes polacos.
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Viaje muy largo y pesado hasta Torun, es ahora cuando descubrimos la pericia de
nuestro conductor por las carreteras polacas.

Viernes, 20 de septiembre:
Torun es una ciudad medieval amurallada, restaurada aunque en la 2ª Guerra
Mundial no fue intensamente afectada, es PH desde 1997 por la UNESCO.
Paseamos por calles donde los antiguos graneros se han convertido en hoteles, y
los edificios de ladrillo dan ese toque especial a la ciudad.
La vida gira alrededor de la plaza principal o rynek allí se encuentra el
ayuntamiento (no se puede visitar ya que hoy esperan la visita del Presidente de
Polonia), la estatua de Nicolás Copérnico que nació en esta ciudad y la fuente del balsero
que representa la figura de un joven tocando un violín y rodeado de ranas, según cuenta
la leyenda dicho balsero a modo del flautista de Hamelin consiguió con su música evacuar
la ciudad de las ranas cuya plaga hasta entonces había sido imposible de erradicar.
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Compramos cajas de pan de jengibre que llevamos de regalo para nuestros
compromisos... ¿nos cabrán en la maleta?.
El Vístula en todo su esplendor, nos despide de esta bonita ciudad y ponemos
rumbo a Malbork.

El castillo de Malbork es una fortaleza medieval fundada por la Orden de los
Caballeros Teutónicos, fue construida como sede del Gran Maestre. Se reconstruyó
después de la 2ª Guerra Mundial.
Finalizada la visita viajamos hasta la ciudad de Gdansk.
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Paseamos por la calle Dluga, flanqueada por edificios de antiguos comerciantes con
fachadas muy decoradas y de vivos colores, entramos en alguna tienda para no perder la
costumbre. Cervezas en la calle Mariacka en un bar llamado “Kamienica”.

Sábado, 21 de septiembre:
Estamos en una ciudad que por su situación en el Báltico fue un enclave
estratégico en la 2ª Guerra Mundial, y donde se inició el movimiento “Solidaridad” que
supuso el principio del fin del sistema comunista.
Inés, aunque no estaba en el programa y junto al guía Miguel, un exiliado cubano,
nos llevan a visitar la zona de los astilleros por su valor simbólico y la importancia que
éstos tuvieron en la historia de la ciudad. En los años 70 se llamaban Astilleros Lenin en
donde trabajaba como electricista Lech Walesa que encabezaría el sindicato Solidaridad
al frente de las huelgas y protestas que tuvieron lugar en los 80, y que acabarían echando
abajo el comunismo en Polonia para extenderse luego al resto de países que estaban bajo
el mando soviético.

En la explanada a la entrada de los astilleros, hay un monumento con 3 cruces en
recuerdo de los trabajadores asesinados por defender sus derechos y en el suelo las
huellas del papa Juan Pablo II.
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Vamos al puerto donde se encuentra el faro con su esfera del tiempo, instrumento
que se utilizaba hace años para medir el tiempo en la navegación.

El paseo por el casco histórico comienza en la Ruta Real con la Puerta Alta
adornada con inscripciones y emblemas, y atravesando el arco de la Puerta Dorada
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paseamos por la animada calle Dluga, con sus imponentes fachadas, que llegan hasta el
Ayuntamiento.

En el ensanche de la calle se encuentra el edificio de la Corte de Arús y frente a
él, la fuente de Neptuno con su tridente, que es símbolo de la ciudad.
Miguel nos lleva a comprar la bebida típica de la ciudad llamada Goldwasser, que
contiene pepitas de oro… o eso dicen…Nos adentramos en la calle Mariacka, con la luz del
sol recobra su vida con los puestos de vendedores… ¡qué bonito es todo!… Llegamos hasta
la Grúa portuaria que nos abre la puerta al río Motlawa.

Nos encanta Gdansk, tiene historia, luz y vida.
Viaje de varias horas hasta la capital polaca, Varsovia, y otra vez el río Vístula sale
a nuestro encuentro. Nuestro hotel está muy cerca del Palacio de la Cultura que fue un
regalo del pueblo soviético, en tiempos de Stalin, a la ciudad.
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Paseamos por la avenida Krakowskie Przedmiescie, viendo espléndidos edificios y
monumentos, pasamos por el monumento a Copérnico, la Universidad, el Hotel Bristol y
varias iglesias, hasta llegar a la parte más bonita de Varsovia con el Castillo Real como
elemento más significativo.
Estamos muy cansados, las huellas de los días y la historia de este país acumulada
en nuestra cabeza nos tienen agotados, así que nos vamos a descansar.

Domingo, 22 de septiembre:
Hoy hacemos la visita turística a Varsovia, ciudad levantada de los escombros. Los
nazis además de masacrar al pueblo polaco decidieron por orden directa de Hitler arrasar
la ciudad, como venganza por el levantamiento del verano de 1944. El centro histórico
quedó en su mayor parte destruido, y fue posteriormente reconstruido hasta el más
mínimo detalle, por esta razón ha sido declarado PH por la Unesco en 1980.
¿No había más guías en esta ciudad?... ¿Mazurkas está en contra nuestra?.... ¿no
podían haber elegido a otro?... aquí tenemos a Martín… presidente de la peña del fútbol
club Barcelona en Varsovia… que cuenta con 23 socios… no salimos de nuestro asombro…
menos mal que el muchacho se explicaba correctamente y nos cayó muy bien.
Visitamos los jardines reales de Lazienki que alberga pequeños palacios y
pabellones ahora destinados a museos.
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En el jardín de rosas se encuentra el monumento a Chopin.

Damos un paseo entre pavos reales, patos y farolillos rojos japoneses, y admirando
desde el lago el Palacio del Agua….
Nos dirigimos hasta donde se encontraba el ghetto judío de Varsovia, el más
grande de Europa establecido durante el Holocausto, hoy conforma el barrio conocido
como Muranow.
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Vemos el Monumento a los Héroes del Ghetto, está dedicado a aquellos que
arriesgaron su vida en el levantamiento del ghetto.

Plaza del Monumento al Alzamiento de Varsovia, que representa a los soldados que
defendían las barricadas de Varsovia.
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Enfrente se encuentra la iglesia de Nuestra Señora Reina de Polonia, iglesia del
ejército.
El Castillo Real, palacio barroco que fue residencia oficial de los últimos reyes
polacos. Enfrente del castillo se alza la columna de San Segismundo.
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La plaza del Mercado acaba de ser reconstruida, con la estatua de la Sirena,
símbolo
de
la
ciudad.

Este barrio llamado Stare Miasto es el barrio más antiguo de Varsovia, en la calle
Freta 16 se encuentra la casa donde nació la gran científica Marie Curie.
Viaje hacia Cracovia, paramos para visitar el santuario de Jasna Góra en
Czestochowa, capital espiritual de Polonia y en donde se encuentra el icono de la famosa
Virgen Negra.
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El Santuario de la Virgen de Czestochowa también constituye uno de los tesoros de
la arquitectura del siglo XV, el templo sufrió modificaciones en el estilo renacentista y
barroco.

La guía que nos va a acompañar en nuestra visita es Sor Francisca, nos dirige hasta
el santuario, contándonos diversas anécdotas e historias, de cómo fue asediado durante
diferentes épocas para robar la imagen de la Virgen, que ni siquiera en el período del
gobierno comunista se suprimió el culto, ya que el pueblo polaco es de gran tradición
católica y en aquellos momentos el santuario fue símbolo de libertad.
Una vez en la capilla, vemos el icono de la Virgen y la devoción de los peregrinos y
turistas que llegan hasta este santuario.
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En Cracovia, de nuevo al “Hotel Hilton”….
Lunes, 23 de septiembre:
Visitamos las tiendas alrededor de la Plaza del Mercado, donde compramos
algunas piezas, como los huevos de cristal y algún dragoncito… esto de las compras es una
pasada y eso que hemos venido con equipaje de mano y no podemos facturar..
Compras en el Mercado de los Paños donde hacemos un buen acopio de los huevos
de madera de todos los tamaños y colores que próximamente decorarán nuestros
hogares…
la

Vuelta por la calle Florianska a la búsqueda de los famosos imanes y volvemos a ver
Barbacana.

Encuentro con Inés, vamos al hotel a recoger nuestras cosas y organizar las
maletas… ¿nos cabrá todo?... llevamos todo comprimido.
Una vez en el aeropuerto y al pasar por el escáner nos pitan los huevos… de
cristal…, así que vuelta a abrir la maleta…
Al llegar a Segovia… cada mochuelo a su olivo… y al día siguiente…. volver a
empezar….
Polonia es un país del que nos habían hablado bien, pero no imaginábamos que nos
sorprendería de esta manera. Ha resultado ser todo un descubrimiento, percibiendo en
este viaje multitud de sensaciones: su historia, sus bellas ciudades, su cultura, su
gastronomía, el carácter de su pueblo. Un país que ha sabido levantarse de la mayor
tragedia de la historia y sólo por esa razón merece nuestra admiración.
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