
EXPEDICIÓN TATRA/ODER-VISTULA 2014: LYCEE FRANÇAIS DE BILBAO

Martes 21 de Octubre de 2014
La Expedición Tatra Oder Vistula arrancaba a las 23h00 del día 21 de octubre  desde la Estación de Termibus de 
Bilbao dónde esperaban los 38 jóvenes y sus Familias. Un largo viaje nos esperaba, primero hasta Madrid Barajas 
desde dónde despegaba nuestro avión con destino Polonia para luego continuar en autobús hasta Zakopane Capital 
de los Montes Tatra en los Carpatos Polaco-Eslovacos. .... a 40 minutos de trayecto en dirección Madrid ... 
Emoción desde las primeras horas de nuestro viaje no exentas de cierto riesgo! Una de las Expedicionarias resultó 
llevar el pasaporte de su Madre en lugar del suyo,  así resultó tras la revisión de la documentación mientras nos 
dirigíamos al aeropuerto de Barajas!!!.............. Nuestro Chofer Edu de Autobuses Muñoz Callejo de Villarcayo 
muy amable detuvo el autobús en un área de servicio dónde esperamos al Padre de nuestra despistada 
Expedicionaria ... a pesar de todo ... llegamos a buena hora para tomar nuestro vuelo que despegó finalmente a las 
6h25 para aterrizar a las 10h05...

Miércoles 22 de Octubre de 2014
Al fin en Polonia ..a las 10h05 del día 22 de octubre con el característico frescor de Polonia en esas fechas nos 
esperaba nuestro Conductor Polaco "Mariusz" quien nos acompañaría y conduciría  en este País del Este de 
Europa   durante los siguientes 9 días por todo nuestro recorrido de más de 1.500 km desde los Montes del Tatra, 
Zakopane, Ochotnica Gorna y Dolna, Wroclaw,  , Auschwitz - Birkenau y Cracovia....

Agotados ... llegamos a Zakopane, entrega de habitaciones antes de comer, seguidamente,  descanso hasta la tarde-
noche. 
Primera Experiencia en Zakopane, País dónde Todo Todo es negociable ... Todos juntos negociación de precios en 
el “Kantor” el equivalente a las oficinas de cambio, para obtener un buen cambio con resultado exitoso! Tras la 
negociación por cada euro conseguimos 4,20 zlotys !

Paseo nocturno por la famosa Calle Krupówki flanqueada por edificios del S.XIX, de estilo arquitectónico propio 
conocido como estilo Zakopanego diseñado por el famoso Witkiewicz, arquitecto y artista reconocido del S.XIX 
polaco. Zakopane fue descubierto por  las Clases Altas Polacas de finales del S.XIX, y transformado poco a poco 
en un paraíso turístico centro de reunión, descanso, fiestas y tertulia para artistas, nobles, alta burguesía, poetas, 
médicos prestigiosos y altos mandos militares.... de dónde procede su fama,  siendo aún hoy en día  uno de los 
destinos turísticos preferidos por los polacos.

Durante la 2 Guerra Mundial Zakopane y los Montes del Tatra también fueron escenario de delicadas y crueles 
situaciones por ser el Paso Fronterizo Natural y Ruta de Escape utilizada por la Resistencia Polaca para el Paso de 
Información a través de los Cárpatos hacia  Checoslovaquia, Hungria, Bulgaria, Yugoslavia, Grecia etc..  Fuerte 
control militar de los Ejercitos Nazi Alemanes  que se instalaron en los antiguos refugios de montaña del Tatra 
construidos ya durante la 1ª Guerra Mundial.
Una sociedad dividida, en la que los alemanes compraban los servicios de los “Gorales” como únicos expertos 
conocedores y guías de esas montañas de orografia  sinuosa conocida como Los Montes Tatra, los montañeses que 
se vendieron a los alemanes recibieron el nombre de los “Goralenvolk” quienes a su vez eran despreciados por los 
“Gorales Polacos Patriotas” sucediéndose en numerosas ocasiones situaciones propias de una guerra civil en la 
que miembros de la mismas familias se denunciaban entre si o incluso se daban muerte los unos a los otros.



Jueves 23 de Octubre de 2014
Así el día 23 de octubre tras un desayuno polaco  a base de lácteos, cereales y proteínas el equipo de 
Expedicionarios Tatra/Oder-Vistula 2014, nos desplazamos hasta el histórico valle de Chocholowska, para realizar 
durante nuestra marcha sendera de aproximados 20 km entre la ida y la vuelta un teórico-práctico de cartografía, 
curvas de nivel, escalas, rumbos y orientaciones, localizar los elementos en el plano etc.. 
Ésta Ruta no sólo fue elegida por su bella orografía sino por la historia que preserva dicho lugar. En el año 1983 
fue escenario de conversaciones secretas entre el Presidente del Partido del Solidarnosc Lech Walesa y el Papa 
Juan Pablo II quienes se reunieron i alojaron durante 4 días en el mismo refugio de montaña que fue ocupado por 
los Nazis durante la 2 Guerra Mundial y después por los Rusos Comunistas hasta el 1953 con la muerte de Stalin 
que marca el inicio de una nueva época de Comunismo Polaco supervisado por la URSS hasta 1989. Juan Pablo II 
y Lech Walesa se reunen en 1983 en secreto en dicho  Refugio y lugar histórico para sentar las bases de una 
democracia que acabaría con los 40 años de comunismo impuesto por la URSS a una Nación que lloraba por la 
recuperación de su identidad y libertad! 

Como recompensa a los esfuerzos realizados  por los jóvenes vizcaínos tras regresar a nuestro hotel, asearnos y 
comer tuvimos una tarde de spa-balneario y  diversión en el acuapark de Zakopane...y por la noche sorpresa 
preparada por nuestros anfitriones del Klonowy Dwór (hotel) que tras la cena nos prepararon una Fantástica Fiesta 
con aperitivos , refrescos y  música pinchada por un simpático D.J. Hijo de la propietaria del hotel con quien 
nuestros jóvenes hicieron buenas migas y aunque la fiesta empezó con sonido polaco acabo buscando y 
reproduciendo todo lo que pedían.

Viernes 24 de Octubre de 2014
El día 24 de octubre nos levantamos de buena hora, tras nuestro desayuno tipo buffet, nos enfrentamos a un día de 
aventura 100%, Mariusz nos condujo hasta lo alto del Monte de Gubalowka, un balcón con vistas al Tatra, que 
comunica con el bosque de Salamandra lugar dónde se encuentran aún las instalaciones y 6 hectáreas del complejo 
militar  de los Altos Mandos del Ejercito tanto durante la 1ª y 2ª guerra mundial, por aquí pasaron ejércitos del 
Imperio Austro-Hungaro, ejércitos alemanes, del Imperio Ruso... después durante la 2ª Guerra Mundial ejércitos 
Alemanes Nazis y sus Altos Mandos de las SS y Rusos Bolcheviques tras 1945... El Complejo regentado por las 
élites del comunismo estuvo abierto  hasta 1989, fecha en la que se cerró  quedando en estado de semi-abandono.
Pequeño recorrido sendero por la cresta de Gubalowka hasta llegar a nuestro escenario de aventura dónde nos 
esperaba un programa combinado de escalada y  batallas en formato paint ball.
Jose María Genis Instructor y Monitor de Montaña de la Expedición Tatra Oder Vistula con el apoyo de miembros 
colaboradores del Equipo de rescate en montaña del Tatra (TOPR ) desarrollaron un programa de iniciación a la 
escalada, en uno de los rocódromos y parque de cuerdas más grande de Polonia con más de 100 obstáculos y 700 
metros de tirolinas .  Nos dividimos en dos grupos 19 chicas y 19 chicos, mientras los chicos se iniciaron en las 
actividades de escalada nuestras jóvenes vizcaínas fueron las primeras en disparar, bien uniformadas y tras un par 
de asaltos a destiempo con los que consiguieron incluso intimidar al propio Instructor Polaco, fusil en mano y con 
más de 200 bolas de munición cada una se lanzaron a la batalla sin dudarlo! En menos de 20 minutos ….. No 
quedó una sola bola de pintura..... es decir más de 3.600 bolas fulminadas en los bosques de Salamandra!
En el segundo turno los chicos a la guerra y las chicas ...aunque menos numerosas hubo unas cuantas valientes 
que se lanzaron a recorrer los circuitos de escalada y tirolinas de mayor dificultad, algunos a más de 15 metros de 
altura y recorridos de hasta 200 metros de tirolina seguidos de un tirón!

De regreso a nuestro hotel ducha y merecido yantar con su tradicional sopa polaca de primero y carne guisada en 
salsa con patatas y ensalada de segundo … por la tarde descanso y paseo por la Ciudad de Zakopane, nos 
reunimos con el Vicepresidente de la Fundación Tadeusz Kosciuszki y Historiador AK (Armia Krajowa) Pan 
Robert Springwald en el “Karczma Kolorowy” uno de los locales típicos Górales (Montañeses) de la calle 
Krupowki al calor del fuego de la Chimenea . Allí todos a su alrededor escuchamos el relato histórico que hacia 
referencia  a los acontecimientos que se vivieron entre 1940 y 1944 en Ochotnica Dolna y Gorna dónde teníamos 
cita al día siguiente para celebrar junto a Combatientes de la 2ª Guerra Mundial, testigos privilegiados y 
participantes de aquellos hechos históricos algunos heroicos y sus descendientes de los que lucharon y de aquellos 



que fueron victimas de las desgracias de aquellos episodios de la 2ª Guerra Mundial en las tierras del Podhale.
Tras el interesante relato histórico nos fuimos todos a cenar al restaurante Adamo de la calle Krupowki, cena a 
base de pizzas polacas y costillada con patatas asadas y ensalada variada con salsa rosa! 

Sábado 25 de Octubre de 2014
El sábado día 25 de octubre tras nuestro habitual desayuno polaco, buen humor general y mayor ánimo puesto que 
el programa de este día nos llevaba al tradicional  mercado de pieles,  artesanías y prendas deportivas de invierno. 
Por el camino aprovechamos para visitar la Iglesia Antigua o de la Virgen Negra de Chestochowa que protege el 
cementerio de Peksowy Brzysku, este es uno de los edificios religiosos y de arquitectura de madera más antiguos 
de Zakopane construido en 1847 fundada por Klementyna Homola hija del Conde Homola quien en su día fue el 
único Propietario de los Montes Tatra. Forma parte de los edificios protegidos que integran el famoso recorrido de 
la Arquitectura de Madera declarado Patrimonio Mundial por la Unesco. El Cementerio se abre ante los visitantes 
silencioso por la belleza que profesa a medida que se avanza parece  envolvernos en un cuento dónde las 
sepulturas cada una representativa de la vida de quien allí yace estan en perfecta armonía con el bosque mágico 
que allí ofrece paz y tranquilidad incluso a quien visita.
En este pintoresco cementerio, visita obligada en Zakopane, sólo alberga las sepulturas de aquellos hombres 
singulares que hicieron cosas importantes y  de forma altruista para Zakopane tales son sus privilegiados 
huespedes artistas, arquitectos,  correos de la resistencia, militares, grandes guías de montaña que ayudaron a 
mucha gente durante la II Guerra Mundial, así como académicos de la lengua, poetas ….. y gentes de corazón 
sensible amantes del bien común, la humanidad, la naturaleza, Zakopane y el Tatra.

Tras este paréntesis de paz  accedimos a las calles del mercado tradicional... los ojos de los Expedicionarios 
saltaban de puesto en puesto... fantásticas prendas de piel, ropas deportivas de invierno, artesanía ….todo a 
precios realmente increíbles! Parecía que la maquina del tiempo nos trasladaba a la España de las pesetas... para 
aquellos que ya tenemos algunos añitos claro esta..... Gozo, satisfacción y adrenalina por semejante oportunidad!
Tras el mercado y un pequeño paseo por Zakopane que nos permitiera volver a pisar el suelo … regresamos al 
autobús dónde Mariusz nos esperaba para conducirnos a Ochotnica Dolna y Górna para vivir una experiencia 
única entre polacos el día del 70 aniversario de una de las batallas más duras del Tatra y Podhale en Polonia. 
Viviríamos una experiencia compartida con Combatientes del Regimiento de Fusileros de la Caballería Montada 
del ejercito polaco de la 2ª Guerra Mundial  con la presencia del Comandante Major Jerzy Kurnsesntern 
Presidente de la Fundación del Museo Histórico del Ejrcito AK (Armia Krajowa = Ejercito Nacional Polaco 
organizado con un Gobierno en el exilio de Londres durante la 2ª Guerra Mundial). 
El homenaje en memoria del  conocido episodio de “la Nochebuena Sangrienta del 23 de diciembre”, hace 
referencia a los acontecimientos protagonizados por el Ejercito Alemán quienes tras intentar por tercera vez sin 
éxito la conquista y ocupación de las zonas de montaña de Ochotnika Gorna y Dolna, enviaron 1500 soldados 
adicionales (nazis alemanes y ucranianos) para hacer frente a los miembros del IV Batallon Caballeria Montada 
-Fusileros- del Ejercito AK y tomar de una vez por todas esta zona del Podhale. Como represalia los Alemanes en 
esta última ofensiva en la que tomaron la zona de Ochotnica mandaron incendiar un centenar de granjas y fusilar a 
la población civil más indefensa (mujeres y niños) produciendo la muerte de más de 100 personas entre ellos 
familiares de uno de nuestros anfitriones Pan Zdzislawa Blachucie.
Igualmente en Ochotnika el 20 de octubre de 1944 miembros Partisanos del Ejercito AK salvaron de las manos de 
los ejercitos nazis a la tripulación del bombardero Rocket California que fue derribado por la artillería antiaérea 
Eslovaca (Alemana) cuyo destino y misión eran los Campos de Concentración de Auschwitz.
El Aniversario y homenaje fue precedido de una reconstrucción histórica a la que pudimos asistir en el escenario 
dónde tuvo lugar el rescate a la tripulación del Rocket California, siendo espectadores de imágenes insólitas que 
hace tan sólo 70 años tuvieron lugar en ese mismo lugar!
El Acto fue presidido por el Presidente de la Fundación Museo Histórico del A.K. (Cracovia),  formo parte de las 
luchas contra el Ejercito Rojo en Grodno siendo miembro de las juventudes armadas de Grodna en 1939, 
posteriormente en el año 1944 durante la 2ª Guerra Mundial el Comandante Major Pan Jerzy Krusenstern 
fue Combatiente miembro de la V Compañia de Caballeria Montada de Fusileros -Debica, A.K.-. Combatiente 
activo luchó en una de las batallas más grandes contra los ejércitos alemanes  en las llanuras del Kaluzowka en el 



sudeste de Polonia en la famosa Acción Burza (Acción Tormenta) previa a la Operación Oder Vistula.
Entre los presentes también conocimos a Pan Zdzisław Błachut, uno de los  miembros organizadores, sus 
familiares en la guerra lucharon en las unidades del Ejército Nacional AK y fueron asesinados durante la 
sangrienta noche de Navidad 23 de diciembre de 1944 allí mismo en Ochotnica Gorna. Fue el organizador del 
evento vestía con la ropa tradicional de las montañas.. un hombre vinculado a la historia del S.XX en Ochcotnica. 
Uno de los oradores fue Pan Marek Zapala hijo del Major Julian Zapala "Lampard" (alisas "Leopardo") 
combatiente y miembro del  IV Batallon de Caballeria Montada de Fusileros del Podhale.
Fuimos recibidos con gran emotividad incluso los medios de TV y Prensa se interesaron por nuestra presencia y 
participación al ser un Homenaje y Acto Histórico profundamente polaco … Felices de ver que la trascendencia de 
sus sentimientos y dolor fuese más allá de las montañas del Podhale y el Tatra. Tratados como en “Casa” nos 
invitaron a comer todo tipo de platos, caldo, quesos y pasteles de recetas tradicionales .. asi mismo asistimos a un 
recital de cantos, canciones y poesías relatos de aquellos que vivieron los terrores de la Guerra. 
Para dejar bien alto el pabellón de la simpatía y naturalidad característica de los españoles aplausos, ovaciones, y 
hasta un pequeño concierto con guitarra en mano … nos pidieron dos canciones una en español y otra en vasco … 
desde luego no les hizo falta entender la letra a nuestros anfitriones que sonreían con cariño a la espontaneidad, 
naturalidad y simpatía  de nuestros jóvenes vizcaínos.... hasta el himno del Athletic de Bilbao sonó en las 
montañas polacas!
A la vuelta de regreso a Zakopane, parte del grupo quedó en el hotel y los que todavía tenían buen ánimo y energía 
a pesar del cansancio decidimos visitar  el templo de la arquitectura de madera, un edificio destinado a hotel 
diseñado y regentado por el Arquitecto Adam Bukowski Consejero del Parlamento del Tatra de quien se dice tomó 
el testigo del arquitecto creador del “Estilo Zakopanego” (estilo característico de Zakopane en arquitectura de 
madera).. después de tomar unos refrigerios nuestro Chofer Mariusz nos condujo al hotel para cenar y dar por 
terminado un día que estuvo lleno de emociones!

Domingo 26 de Octubre de 2014
El día 26 de octubre, domingo, se levantaba el día soleado con un precioso cielo azul que junto con los picos 
rocosos nevados del Tatra nos regalaba una hermosa vista al Caballero Dormido que durante los primeros días se 
mantuvo oculto tras la niebla...Imponente imagen de despedida ….... esas características casonas de madera de 
cuyos tejados aún colgaban auténticas estalactitas de hielo, la montaña inmensa, las rocas sinuosas, la nieve 
virgen, el sol  resplandeciente y un cielo azul  impoluto e  impecable ..... todo ello entre admiración y 
melancolía ....cierta tristeza general por dejar allí tanta belleza y recuerdos... emprendíamos viaje hacia la Ciudad 
de Wroclaw, antiguo bastión logístico de la Alemania Nazi durante los tiempos de la 2 Guerra Mundial : Breslau!
Una ruta de cerca de 500 km hasta la parte occidental del país, Wroclaw Capital de Baja Silesia (Dolnoslask) en la 
que durante la primera mitad del siglo XIX vivió un imparable desarrollo industrial y económico que llevaría a la 
ciudad a convertirse en una de las más grandes e importantes de Alemania, pasando de 90.000 habitantes a más de 
medio millón, gracias al comercio y a los recursos energéticos y de materias primas de la alta Silesia, y gracias 
también al duro trabajo de alemanes y polacos autóctonos.
Al término de la Primera Guerra Mundial Breslavia se vio afectada por la obligación impuesta a Alemania por los 
vencedores a ceder la parte con más recursos de toda la alta Silesia a la recién restituida Polonia.
La recuperación de Polonia de los territorios de Silesia provocó considerables tensiones entre Alemania y Polonia 
en el periodo de entreguerras. 
En las elecciones del 5 de marzo de 1933 el partido nazi obtuvo el 51,7% de los votos en la ciudad, siendo una de 
las zonas de mayor apoyo electoral a Hitler.
Durante la Segunda Guerra Mundial Breslau quedó en un principio alejada de los frentes bélicos y fuera del radio 
de los bombardeos angloamericanos, lo que propició el traslado de población de otras regiones de Alemania y el 
asentamiento de una importante industria bélica. Sin embargo, el avance de las tropas soviéticas a partir de 
la última ofensiva soviética en enero de 1945, ocupando todo el este alemán y Silesia, llevaría al asedio de la 
ciudad, que había sido declarada por Hitler como fortaleza y plaza a defender de máxima importancia. Esta 
decisión llevó a un asedio feroz de la ciudad que provocó muchas bajas al Ejército Rojo y muchas víctimas entre 
los habitantes de la ciudad, que quedó, destruida. Después de un duro asedio de más de 3 meses, el 6 de mayo el 
comandante militar alemán rindió la ciudad al Ejército Rojo.



Después de 6 horas de ruta llegamos a la ciudad de Wroclaw dónde nos aguardaban acontecimientos entrañables! 
En nuestro Hostel en pleno centro de la Capital de Baja Silesia nos esperaba un singular anfitrión el Presidente 
de la ONG Organización Mundial de Combatientes del Armia Krajowa (A. K.) Kapytan Pan Ryszard 
Filipowicz “Gryff” Combatiente de la 2ª Guerra Mundial , miembro de la Secreta Unidad de Sabotaje 
“Kedyw” quien a lo largo de toda la contienda participó en Wylno previo la Operación Oder Vistula en las 
Acciones Ostra Brama y Akcja Burza, acciones militares del AK que pretendieron tomar el mando de sus 
Ciudades antes de la llegada del Ejercito Rojo Bolchevique para impedir que fuese puesta en duda la autoridad 
ejercida con legitimidad sobre su propia Tierra y Nación en el caso de que fuese liberada por el Ejercito Polaco y 
no por terceros (Ejercito Rojo Bolchevique). Dudas ciertas, ya que la Operación Bragation que retenía  a los 
Ejercitos de la URSS tras las fronteras de Bielorusia esperando que los Ejércitos del AK se debilitasen frente a las 
fuerzas Alemanas en Wylno tenían como objetivo entrar victoriosos en Polonia liberándola de Alemanes pero 
Colonizando nuevamente el País por la URSS.  El AK combatió duro en Wylno  y después Varsovia aunque 
fueron tomadas en el último momento por el Ejercito Rojo, los Aliados abandonaron a los Polacos y los Rusos en 
su Operación Oder Vistula los colonizaron,  actos  todos ellos que  marcaron el futuro de los siguientes 40 años de 
ocupación bajo el consentimiento de los Aliados que por omisión no trataron la delimitación de las fronteras 
polacas... quedando todo absorbido por la URSS en su Operación Oder Vistula. 
Inmediatamente después de la toma de Wylno por Orden de Stalin el Alto Mando polaco fue arrestado y 
desautorizado para cualquier toma de decisiones, quedando las fuerzas del AK sometidas al Ejercito Rojo. 
Varsovia fue ya definitorio, abandonados por los Aliados, las fuerzas polacas no eran bastante poderosas como 
para arremeter contra las fuerzas alemanas de Varsovia, los Rusos esperaron hasta el último momento para entrar 
victoriosos como colonizadores más que como liberadores y así en su avance hasta Cracovia, Auschwitz, y 
finalmente Wroclaw y Berlin.  Las potencias occidentales, además, firmaron el acuerdo de Yalta y después de la 
Segunda Guerra Mundial hicieron nada o muy poco para evitar que estos Estados (Polonia y Países del Este) 
cayeran bajo la influencia y el control del comunismo soviético.

Una vez entregadas las habitaciones, dejadas las maletas y demás ...pasamos a comer al restaurante “Beka 
Chmielu” dónde nos atenderían durante nuestra estancia en Wroclaw.  El Kapytan Pan Ryszard Filipowicz 
“Gryff” fue nuestro invitado de Honor, tuvo unas palabras y consejos para los jóvenes a los que se dirigió con 
gran cariño, les agradeció en primer lugar que estuviesen allí compartiendo estas experiencias y recuperando la 
memoria histórica de una parte de Europa. Les habló de la importancia de recordar la historia de los hombres, 
tanto aquella que fue ejemplar par tomarla como referencia sobre la cual construir la sociedad futura como aquella 
que fue criminal e inhumana para que nunca vuelva a suceder. Tomar ejemplo de los aciertos de  los Hombres para 
repetirlos y adaptarlos a nuevas realidades pero no volver a consentir ni repetir el caos que suponen aquellos actos 
y hechos equivocados de los Hombres.
 
Nuestro Anfitrión que iba a ser operado al día siguiente del corazón a sus 96 años de edad, nos invitó a visitar la 
Capilla a la Memoria Histórica de los Héroes del Ejercito AK recientemente construida en la Iglesia de Santa 
Elisabeth (Sw. Elszbieta) y que todavía no se había abierto al público, permitiendo que fuéramos los primeros en 
visitarla. Esta Obra ha sido una de las últimas Obras promovidas por el Capitan Filipowicz como Presidente de la 
ONG SZZAK. La Capilla ofrece una vidriera que representa una gran multitud de personas manchadas por la 
sangre y el sufrimiento (trazos rojo y blanco) vertido en Polonia (colores de la bandera polaca blanco y rojo). Una 
Urna contiene tierra de los principales lugares donde se celebraron batallas durante la 2 Guerra Mundial así como 
las cenizas de héroes desconocidos.

Por la tarde tras la comida y despedida emotiva de nuestro “Amigo” el Capitan Filipowicz , descanso de un par de 
horas que nos permitió hacer un pequeño recorrido por el Casco Histórico. Pasamos por delante de la librería de la 
universidad hasta la Plac Solny puerte de entrada a la Gran Plaza del Mercado (Rynek Glowny), corazón de la 
Ciudad dónde  se encuentra dominando la Plaza el RATUSZ antiguo ayuntamiento medieval de la Ciudad, nos 
acercamos hasta la Iglesia de Santa  Elisabeth (Sw. Elszbieta) y después bordeando la Plaza hasta la Iglesia de la 
Magdalena.  
Después de un relajado paseo regresamos a nuestro hostel para cenar y descansar, fue un día intenso... 



En el Hostel, pequeña sorpresa.... la cena prometida según el programa no fue la allí presentada... así que al día 
siguiente decidimos por unanimidad irnos a cenar a la Ciudad y cancelar la cena en el hostel. Fantástica decisión! 

Lunes 27 de Octubre de 2014:
A la mañana del lunes día 27 después del desayuno emprendimos una marcha por el parque, fosa, que rodeaba la 
ciudad antigua; nuestro recorrido: el Teatro de la Ópera, la Iglesia del Corpus Christi, la Estatua a Caballo del Rey 
Boguslaw el Bravo, la calle del Teatro Puppet hasta la estatua de Copérnico y de ahí a la calle de Piotra Skargi 
dónde se encuentra el histórico edificio que alberga el Liceo IX Ogol. De Wroclaw dónde seríamos recibidos para 
celebrar la III Cumbre Juvenil Europea APTCE entre los alumnos del Lycée Français de Bilbao y los alumnos 
polacos del Liceo bilingüe español y francés de Wroclaw, dirigido conforme a los programas de los Ministerios de 
Educación Polaco, Francés y Español.

Recibidos por la Directora y Profesora de Historia Pani Izabela Koziej del Liceo 9 de Wroclaw y las profesoras 
Pani Magdalena Marciniak y profesora en prácticas Pani Joanna Robaczynska, descubrimos el Pasado del Centro 
de estilo Neoclásico que fue fundado en 1890. En tiempos de la 2 Guerra Mundial fue bombardeado, en abril 
1945, sufriendo igualmente un grave incendio que devasto gran parte de las instalaciones. Fue la sede de la 
Asociación de los Amigos de los Niños, asociación que en 1949  acogió a 368 niños  en una parte restaurada del 
edificio.  A partir de 1954 volvió a abrir sus puertas como Centro Educativo.

La III Cumbre Juvenil Europea APTCE en la que participaron los alumnos del Liceo 9 de Wroclaw dando la 
bienvenida a los Expedicionarios del Liceo Francés de Bilbao (Lycée Français de Bilbao) culminó con un 
Homenaje a todas las victimas dela 2 Guerra Mundial bajo el Monumento al Héroe Witold Piliecki, los 
combatientes y héroes desconocidos del AK y la 2 Guerra Mundial.

Se encendieron 2 velas en memoria de las victimas y héroes de la 2 Guerra Mundial una por parte de los alumnos 
de Bilbao y otra por parte de los alumnos de Wroclaw, un minuto de silencio.... todo ello tras un resumen de la 
vida de Witold Piliecki Fundador del Ejercito Secreto Polaco  (Tajna Armia Polska, TAP), una de las primeras 
organizaciones clandestinas en Polonia en tiempos de la invasión Nazi. Pilecki ascendió a Comandante de la 
organización y amplió el TAP no solamente en Varsovia sino también en Siedlce, Radom, Lublin y otras ciudades 
importantes de Polonia central. Antes de 1940, TAP tenía aproximadamente 8.000 hombres (más de la mitad de 
ellos armados), unas 20 ametralladoras y varios rifles antitanques. Más adelante, la organización fue incorporada 
al Ejército Territorial Polaco, o la Resistencia Polaca (Armia Krajowa) y se convirtió en la base de la unidad de 
Wachlarz.

Héroe polaco, que para conocer las condiciones de vida y secretos que escondían los muros del Campo de 
Concentración de Auschwitz provocó su ingreso con el fin de obtener información de primera mano consiguiendo 
escapar posteriormente. Combatiente en Vilno, Levantamiento de Varsovia, miembro de la Unidad Secreta 
"Kediw" Fue condenado falsamente como Traidor y condenado a muerte por el régimen comunista. Hasta 1989 la 
información sobre sus hazañas y coraje fueron censuradas por el régimen comunista en Polonia. En 1990 tras el 
proceso de democratización de Polonia fue reconocido como Héroe y distinguido con la Orden al Mérito 
Nacional. 

Tras el homenaje despedida, los polacos debían continuar con sus clases …  nosotros seguiríamos con nuestro 
recorrido, tiempo para comer en el restaurante Beka Chmielu , descanso y por la tarde visita privilegiada inaugural 
de  la Capilla  a la Memoria Histórica de los Héroes del Ejercito AK recientemente construida en la Iglesia de 
Santa Elisabeth (Sw. Elszbieta) después paseo y visita por la Ciudad Medieval, la Isla de la Arena que confiere a 
Wroclaw el título de la Venecia Polaca, la Universidad barróca de 1728 y la Iglesia de San Vicente con su Cruz 
Griega, la Catedral de San Juan Bautista hasta el Puente Tumski conocido como el “Puente de los Enamorados”, 
allí las parejas de enamorados juran amor eterno sellando su promesa con el gesto simbólico de dejar allí cerrado 
el compromiso con un candado en los barrotes del puente y tirar la llave al Río Odra, para que nunca más se 
puedan abrir sus corazones a otras personas!
De regreso por la Plaza del Mercado tuvimos la oportunidad de tomar un refrigerio en un curioso local símbolo de 
la Polonia Comunista es decir Polska Rzesczospolita Ludowa cuyas siglas PRL identifican los tiempos del pasado 



de la Polonia Ocupada bajo la dominación soviética …. como buenos curiosos entramos sin dudarlo!  Aquí 
terminaba nuestro paso con Wroclaw... al día siguiente continuaríamos nuestra Expedición hacia Cracovia!

La Ciudad de Wroclaw cuyo origen data del año 1000 cuando el rey Vratislaw de Bohemia funda en el SX el 
primer Castillo, posterior el Príncipe Mecislao I de Polonia conquista la región y en 1138 pasa a formar parte del 
Ducado Independiente de Silesia bajo la Dinastía Piast, tras las invasiones mongolas en 1241  gran parte de la 
población huyó, en tiempos de la Edad Media sufrió una fuerte repoblación por colonos alemanes y se benefició 
del Derecho de Magdeburgo (sistema y ordenamiento jurídico feudal alemán), La dinastía Piast aunque 
independiente del Reino de Polonia mantenía fuertes vinculaciones con el Imperio Germánico tras la muerte del 
último Piast en el S.XIV Breslavia se integró dentro del Reino de Bohemia gobernado por Austria por lo que pasó 
a formar parte del Sacro Imperio Romano Germánico, en el S.XVIII pasó a ser Prusia con Federico El Grande 
Breslau fue Capital de Provincia Prusiana de Silesia, en 1813 tuvo lugar el alzamiento de los Prusianos que dió 
lugar a la guerra de la Independencia Alemana con los ejércitos de Napoleon.
 La recuperación de Polonia de los territorios de Silesia tras la I guerra Mundial (Pago de Alemania como 
compensación a la recién creada y reconstituida Polonia cuyas fronteras habían sido repartidas entre el Imperio 
Ruso, Austro-Hungaro y Prusia los últimos 123 años).  Crucial para la restauración de la independencia fue la 
derrota en la guerra de los tres de las potencias ocupantes. 
Rusia se sumió en la confusión de la revolución y la guerra civil, Austria-Hungría se desintegró y entró en declive, 
y el Reich alemán cedió.
Para los polacos, se trataba de una oportunidad única para recuperar su independencia . Después de la derrota de 
las fuerzas de ocupación, los polacos tomaron el poder militar y civil, la construcción de los cimientos de su 
futuro Estado. El 28 de octubre de 1918 se formó la Comisión de Liquidación de Polonia en Cracovia. En las 
noches del 6 y 7 de noviembre el Gobierno Provisional de la República Popular de Polonia fue formado en Lublin 
bajo la supervisión de Ignacy Daszyński. El gobierno estaba formado por representantes del Partido Socialista 
Polaco (PPS), el Partido Socialdemócrata Polaco (DPSP) y el Partido del Pueblo Polaco "Wyzwolenie" 
(Liberación). Al mismo tiempo, las tropas del Gobierno desarmaron las fuerzas de ocupación en Lubelszczyzna y 
Kielecczyzna. Fue en este punto que el futuro jefe del país del estado, Józef Pilsudski, volvió a Polonia después de 
su encarcelamiento por los alemanes. 
A su llegada el 10 de noviembre a Varsovia se reunió con entusiasmo con la población de la capital presenciando 
el desarme masivo de las fuerzas de ocupación en todo el territorio de Polonia. Pilsudski asumió la autoridad el 11 
de noviembre, la formación de un nuevo gobierno centralizado y pronto llamando a elecciones parlamentarias

Esta situación provocó considerables tensiones entre Alemania y Polonia en el periodo de entreguerras. En las 
elecciones del 5 de marzo de 1933 el partido nazi obtuvo el 51,7% de los votos en la ciudad, siendo una de las 
zonas de mayor apoyo electoral a Hitler.
Silesia y la ciudad  de Wroclaw territorios compartidos por el Poder Alemán y Polaco durante casi 1000 años de 
tensión.
Durante la 2ª Guerra Mundial bastión logístico de la Alemania Nazi fue una de las últimas ciudades en caer 
incluso después de Berlin. Había sido declarada por Hitler como fortaleza y plaza a defender de máxima 
importancia. Esta decisión llevó a un asedio feroz de la ciudad. En agosto de 1945 los soviéticos pusieron la 
administración de la ciudad en manos de anti-fascistas alemanes.
Después de la guerra, la 2ª Guerra Mundial, las autoridades comunistas de la República Popular cambiaron el Día 
de la Independencia del calendario, al Día Nacional del Alzamiento de Polonia, que se celebraba el 22 de julio 
aniversario de la PKWN aunque de manera extraoficial el Día de la independencia continuó celebrándose el 11 de 
noviembre. Como Polonia tras la 2 Guerra Mundial fue sometida al comunismo por los soviéticos, tras la caída del 
Bloque , la transición democrática y la Constitución del nuevo Estado Democrático de Polonia en 1989 se vuelve 
a restaurar el día de fiesta a su original fecha el 11 de noviembre. Las autoridades comunistas de Polonia 
intentaron desterrar el pasado alemán de la ciudad en todas sus manifestaciones y fomentaron una visión histórica 
según la cual Breslavia, en polaco oficialmente Wrocław, y Silesia habían sido siempre parte de Polonia y 
habitadas por polacos .
 Los acuerdos de Yalta y de Potsdam entre los aliados tuvieron como consecuencia que Polonia obtuviese la 



ciudad, así como toda Silesia, y procediese a la deportación completa de la población alemana de la región  con 
más de medio millón de habitantes hacia el resto de Alemania. La repoblación de la ciudad se produjo a lo largo 
de la posguerra, en gran parte con polacos del centro de Polonia. 

Martes 28 de Octubre de 2014:
La mañana del día 28 de octubre madrugamos un poquito en nuestro programa estaba previsto llegar a Cracovia a 
las 10h30 AM:

- Visita de  la Fabrica de Oscar Schindler, 
- después llegada a nuestro Hostel situado en el centro de Cracovia, a 200 metros de la Plaza del Mercado. entrega 
de habitaciones y comida.
- descanso de 2 horas ..
- III  Cumbre Juvenil Europea 2014 con los alumnos del Liceum Adam Mickiewicz y alumnos de Filología 
Hispánica de la Universidad Jagellonska con recepción en el Instituto Cervantes de Cracovia por la Dirección, 
Jefatura de Estudios, Responsable Área Cultural y Responsable de la Biblioteca.
- Para finalizar Cena de Amistad para todos  los Alumnos  Bilbao (lycée Français de Bilbao) y Krakow (Liceo 
Adam Mickiewicz y Universitarios Jagellonska de 1 Curso)

Llegamos a la Fabrica de Oscar Schindler a la hora prevista alcanzando el Barrio de Podgórze, convertido en 
Guetto desde 1941, pasando por la calle Lubicz donde se encontraba la Comandancia de la Gestapo en tiempos del 
Gobierno General de la Polonia Ocupada por la Alemania Nazi y después por la calle Kotlarska hasta cruzar el 
puente (Most Kotlarski) sobre el rio Vistula hasta la misma fábrica de Oscar Schindler......allí nos esperaba un 
minucioso y expresivo recorrido que ofrece una exposición multimedia y muestra interactiva de la vida cotidiana 
en Cracovia durante la Segunda Guerra Mundial desde agosto del 1939 a 1945. 
El Museo adaptado y situado en la antigua fábrica de Oscar Schindler ofrece una auténtica introducción sensorial 
a la Polonia de la 2 Guerra Mundial en tiempos de la Ocupación Alemana... Se puede sentir una atmósfera de 
incertidumbre, miedo incluso es posible empezar a ser consciente de lo que significa un Estado de Conflicto 
donde el orden normal de las cosas empieza a desintegrarse sin más sentido y lógica que la propia sin razón.... Un 
cambio drástico donde de la noche a la mañana todo deja de ser lógico.... 

En agosto de 1939 a la vuelta de las vacaciones de verano en una Nueva Polonia que había recuperado en 1918 
tras el fin de la 1 Guerra Mundial su identidad  e independencia como Nación, bajo el nombre de la 2 República 
de Polonia y que se organizó en torno al carisma del mariscal Józef Piłsudski, héroe y líder de la Guerra Polaco-
Soviética quien aseguró la independencia del país hasta 1939.....
  Pero, la Segunda República Polaca desapareció al no poder reaccionar su ejército a las innovadoras tácticas 
militares alemanas....  De repente Alemania invade Polonia el 1 de Septiembre de ese mismo año..... 
Nadie cree lo que sucede, aviones de la luftwaffe sobrevolando el cielo polaco,  no da tiempo a reaccionar cuando 
empiezan a aparecer carteles por las calles dando noticia del fatal desenlace....Estamos en Guerra, nos han 
Ocupado!!! 

Inmediatamente empiezan a sucederse cambios, nuevas normas, amenazas, pérdidas de derechos, las fuerzas de 
ocupación alemanas se hacen notar mediante la presencia armada de sus soldados y policía, SS y Gestapo. 

Cracovia se convierte en la sede del Gobierno General de la Polonia Ocupada a las órdenes de Hans Frank, en el 
mismo Castillo Wawel de Cracovia fundado por el Rey Kasimiro I el Grande, se derrumba uno de los símbolos de 
la Ciudad el Monumento a la Batalla de Grunwald y se manda destruir ya que significaba la Víctoria del Reino de 
Polonia sobre la Orden Teutonica (Alemania), se empiezan a colocar símbolos representativos de las Fuerzas 
Ocupantes, una gran bandera con la esvástica nazi alemana hondeaba en lo más alto del Castillo Wawel, banderas 
y estandartes se colocan en los edificios más representativos de la ciudad, se cambian los nombres de las calles 



por nombres alemanes, pasando la Plaza del Mercado epicentro de la ciudad de Cracovia a llamarse Plaza de 
Adolf Hitler.

La Universidad  Jagelona, Colegium Maius de Cracovia se cierra y empiezan a ser perseguidos todos los que 
forman parte de la clase intelectual, rectores, profesores e intelectuales conocidos.  Ordenes expresas de entregar 
todo tipo de aparatos transmisores o receptores de hondas, radios bajo pena de muerte, etc... Poco a poco 
empiezan a aumentarse los mensajes y ataques antisemitas, con sus perdidas de derecho asociadas sobre la 
propiedad de sus bienes, casas, cuentas, tiendas, fábricas, al uso del tranvía e incluso de las aceras, etc... 
Obligación de llevar el brazalete con la Estrella Judía de David, así como castigos para todos aquellos polacos que 
los ayudaran y no denunciaran. Vejaciones  a la población judía en las calles, soldados alemanes les cortaban sus 
barbas, patillas y trenzas características.  En el Museo se puede ver la reconstrucción de los espacios tanto de los 
refugios como de los espacios destinados a vivienda para los judíos en el guetto, espacios muy reducidos  de  3 a 5 
m2 por persona. 

Utilizados como mano de obra esclava a partir del año 41 se empezaron a crear los Guettos, construir murallas 
para perimetrar el espacio donde reagrupar a la población judía hasta que el año 42 empezaron a ser todos 
trasladados a los Campos de Concentración de Auschwitz y después Birkenau. Fue entonces cuando Oscar 
Schindler inicio la famosa lista, volvió a invertir toda la fortuna que había ganado gracias a la mano de obra 
esclava de los judíos pero esta vez para salvar vidas y evitar el mayor número de traslados a Auschwitz.

El mismo día 28 tras visitar la Fabrica de Oscar Schindler...... Conmocionados tras casi 2 horas de inmersión 
en una Cracovia Ocupada durante 6 largos y terroríficos años, sometida a la BARBARIE y la SIN RAZÓN en 
letras mayúsculas, donde “la realidad supera la ficción” nos dirigimos a nuestro Hostel frente al parque Planty 
antigua fosa que protegía la fortaleza Castillo, Catedral y su ciudadela .. La Capital del Reino de Polonia.

Entrega de habitaciones, comida y descanso de un par de horas....... Por la tarde se celebraba la III Cumbre 
Juvenil Europea APTCE en el Instituto Cervantes con los alumnos del Liceum Adam Mickiewicz y alumnos 
de Filología Hispánica de la Universidad Jagellonska con recepción en el Instituto Cervantes de Cracovia por 
la Dirección, Jefatura de Estudios, Responsable Área Cultural y Responsable de la Biblioteca. Entre los Alumnos 
de Bilbao, Wroclaw y Krakow...conseguimos en 2014 organizar una Cumbre Juvenil con  la participación de 158 
jóvenes (38 de Bilbao, 55 de Wroclaw, 65 de Krakow) !!!

Desde el año 2012 en que se llevo a cabo la primera Expedición y Cumbre Juvenil Europea APTCE en Polonia, el 
Instituto Cervantes de Cracovia ha colaborado y participado en esta iniciativa que persigue unir y crear lazos de 
amistad entre las Instituciones y las personas y en especial entre los jóvenes Europeos por ser ellos el futuro de 
una Europa en la que es necesario conocer y comprender las raices de nuesrta historia común y diversa al mismo 
tiempo.
El futuro de Europa significa ... recuperar la esencia de nuestra propia identidad siendo conscientes y conocedores 
de la de nuestros vecinos, ya que Europa está formada por la suma de las personalidades, identidad e historia de 
esa pluralidad que es Europa, esa suma de voluntades.....una unión que respete lo diferente, que súme y no réste!
la I y II Cumbre se celebraron siendo Director Don Abel Murcia Soriano y Jefe de Estudios Don Fernando Lopez 
Murcia
Este año 2014, la nueva Jefe de Estudios Doña Judith Gil tomó amablemente el relevo para celebrar la III Cumbre 
Juvenil Europea entre los alumnos del Liceo Francés de Bilbao y los Alumnos de Filología Hispanica de la 
Universidad Jagellonska y alumnos del Liceo Adam Mickiewicz.
El Programa del Encuentro:
1- Saludos, presentación y bienvenida a cargo del Presidente APTCE
2- Presentación en power point sobre la labor del Instituto Cervantes en Polonia y en el Mundo a cargo de la Jefa 
de Estudios del IC de Cracovia, Jefe de Estudios del Instituto Cervantes Doña Judith Gil.
3- División del grupo de 80 personas en dos subgrupos de 40 personas, subgrupo a/ y subgrupo b/ que 
simultáneamente llevarían a cabo, tal y como sigue



Grupo a/: visita a la biblioteca del centro a cargo de la bibliotecaria, Doña Maria Virtudes de la Riva
Grupo b/ visita a la sala de exposiciones del centro a cargo de la coordinadora cultural, Pani Zofía Jakubowska-
Pindel.

Por segunda vez los alumnos del Liceo Adam Mickiewicz de Cracovia dirigidos por su Profesor Don Sergio 
Izquierdo participan en la III Cumbre juvenil Europea APTCE celebrada en Polonia en colaboración y 
participación con el Instituto Cervantes de Cracovia.
El Liceo Bilingüe Español-Polaco depende del Ministerio de Educación de España y de la República de Polonia.
Tras el Encuentro 2014 celebrado en la Sede del Instituto Cervantes de Cracovia, todos los alumnos (Krakow - 
Bilbao) realizaron un recorrido por la Ciudad Vieja dónde los anfitriones polacos hicieron de guías explicando la 
historia de su Ciudad desde los tiempos de del Rey Krak fundador de la Ciudadela Fortificada de Cracovia y 
posteriormente el Rey Kasimiro III el Grande reconstructor del Castillo y Catedral en la Colina Wawel, antigua 
sede del Reino de Polonia.
El liceo Adam Mickiewicz ha cambiado muchas veces de localización. De su primera sede en la calle Starowislna 
fue trasladado a la calle Forteczna y en 1971 fue trasladado una vez más a la calle Skaleczna. Allí, situado junto al 
famoso monasterio de los paulistas en Skalka (la necrópolis de muchos polacos célebres), el liceo tenía la más 
bonita ubicación de todas las escuelas de Cracovia. Pero en 1922 el edificio fue restituido a los paulistas y el liceo 
se instaló en la calle Waska 7, su sede actual. El edificio, durante la guerra, fue convertido en cárcel desde la cual 
los nazis transportaban a los polacos y a los judíos a los campos de concentración y a los campos de trabajos 
forzados. Hasta hoy en día es visitado por numerosas personas, tanto aquellas que estuvieron encarceladas allí 
durante la guerra, como jóvenes interesados en la triste historia de aquella época. Aunque durante su historia el 
liceo se ha trasladado muchas veces, todas sus sedes estaban situadas en el mismo barrio de Kazimierz.

Alumnos de primer curso de Filología Hispánica de la Universidad Jagiellonska de Cracovia representados por la 
alumna Wiktoria Stasinska quisieron participar en la III Cumbre Juvenil Europea organizada por la asociación 
APTCE con la colaboración del Instituto Cervantes de Cracovia, sumando junto a los alumnos del Liceo Adam 
Mickiewicz y del Liceo Francés de Bilbao un total de más de 80 jóvenes en Cracovia.

Esta Universidad Fue fundada en 1364 por el Rey Casimiro III el Grande con el nombre de Academia de Cracovia 
, nombre que perduró durante siglos hasta ser renombrada con su actual denominación (Uniwersytet Jagielloński) 
en 1817, para conmemorar a la dinastía bajo cuyo mecenazgo se destacó entre las grandes universidades del 
renacimiento y el humanismo. Ni que decir tiene que se refiere a la dinastía de los Jagellón, cuyo primer rey fue 
Jogaila, gran duque de Lituania.

Es una de las mayores universidades europeas. Además, en este establecimiento estudió Copérnico y Juan Pablo 
II.
Un fantástico día que culmino con una gran Cena de Amistad en la que participaron 70 jóvenes apróximadamente 
y después todos juntos un paseo para tomar algo en Cracovia!

Miércoles 29 de Octubre de 2014.
El último día de actividades en la Capital de Malopolska  por la mañana salimos a pasear por el la Histórica 
Ciudad de Cracovia, unos de compras y otros a tomar algo en una de las curiosas cafeterías de sus calles 
medievales. Nos dimos cita en nuestro Hostel para comer, pequeño descanso y después teníamos cita con nuestro 
Amigo Mariusz quien nos conduciría a los infiernos.... Al mundo gris ceniza conocido como Auschwitz .... 
considerado el mayor cementerio del mundo!

Una vez llegados al Campo de Concentración de Auschwitz  sólo disponían de guías polacos, por lo que la 
traducción fue realizada por el   Presidente de la Asociación Pro Tradición y Cultura Europea.  Lo primero que 
captó la  atención de los alumnos y profesores es la leyenda de la puerta, ARBEIT MACHT FREI, que significa, 
irónicamente EL TRABAJO HACE LIBRE. La visita a Auschwitz impresiona desde el primer momento. El 
ambiente que se respiraba no era de diversión ni de bromas, como había sido hasta ese momento, sino más bien de 
tristeza y reflexión. Nos explican la historia del campo, el cual en un principio fue ideado como cárcel para presos 



polacos, pero poco a poco se fue convirtiendo en un campo de exterminio cuyo perímetro estaba rodeado por una 
valla doble de postes de hormigón con alambre de espino. 
En la primera parte del recorrido nos explican el porqué de Auschwitz, se puede ver en una serie de mapas 
ilustrativos que éste campo de concentración y exterminio esta situado de forma estratégica en el centro de 
Europa, como si de un Importante Centro de logística se tratase.
Presos políticos, militares, religiosos, polacos, noruegos, húngaros, judíos, gitanos y otras nacionalidades en su 
mayoría fueron arrastrados desde todos los puntos del Continente Europeo por ferrocarril, desde los puntos más 
lejanos el trayecto podía durar hasta 3 o 4 días, en ese tiempo las personas que se transportaban no bebían ni 
comían, por lo que muchos llegaban muertos. En los andenes de entrada de Auschwitz se hacía una primera 
selección, separando los hombres de las mujeres, niños, ancianos y enfermos. Los hombres sanos servían para 
trabajar y por lo tanto recibían el trato de prisioneros, el resto en su mayoría eran exterminados tras la selección. 
Se llegaron a construir otros dos campos más, el campo de Birkenau y otro del que no queda rastro alguno en la 
actualidad.

 El Campo de auschwitz tenía una capacidad para albergar a unos 20.000 a 30.000 prisioneros al mismo tiempo 
mientras que Birkenau fue concebido para cerca de 200.000 prisioneros. Dicen que se llegó a exterminar a cerca 
de 6 millones de personas de los cuales 1.200.000 aproximadamente eran judíos. Las personas que entraban en 
Auschwitz no sospechaban ni lo más mínimo que fueran a ser aniquilados, creían que simplemente estaban 
concentrados en un campo de aislamiento, pero que contaba con incluso centros comerciales, tiendas para comprar 
todo tipo de objetos. Los prisioneros vivían en condiciones pésimas, espacios cubiertos de paja no superiores a los 
80 m2 para un total de 200 personas por habitáculo, letrinas en las que entraban con el tiempo cronometrado 
hicieran o no sus deposiciones a golpe de silbato, sometidos a tratos denigrantes y sádicos de manos de los 
“Capos” (criminales, psicópatas reclutados de las cárceles y centros psiquiátricos alemanes que eran destinados a 
Auschwitz como jefes de barracón, ellos contaban con su habitación). 
Para comer, un plato, no muy abundante de una especie de puré a base de patata mezclado con alguna verdura 
acaso y poco más y a la vuelta por la tarde-noche un chusco de pan negro de unos 250 gramos..... Inmediatamente 
se empezaron a hacer visibles los efectos de la desnutrición, delgadez extrema, piel transparente con color 
grisáceo, ojos hundidos y perdidos, el pelo pardo que se partía con facilidad, etc....A medida que se avanza en la 
visita a Auschwitz descubrimos cosas cada vez más aterradoras sobretodo por las personas que tengan la 
capacidad de tele-transportarse por unos momentos en su imaginación a ese lugar como uno más!! Salas con miles 
de zapatos, maletas, prótesis, cazuelas, cepillos de dientes etc...etc... apilados de niños y adultos, todos los enseres 
de aquellas personas que confiaban y albergaban la esperanza y posibilidad de que algún día todo aquello acabaría 
y volvería todo a la normalidad previa a la guerra.
 En una de las salas podemos ver una reconstrucción del sistema mecanizado de exterminio, los seleccionados que 
eran directamente exterminados, pasaban a unas salas de ducha y desinfección (en teoría) con capacidad hasta 
para 2000 personas al mismo tiempo, por la parte superior se abrían unas pequeñas compuertas por las que los 
funcionarios del campo (Sonderkommando judíos en su mayoría reclutados para esas labores) tiraban unos botes 
tipo de conserva llenos de “Zyklon B” que en contacto con la humedad del aire generaba un reacción química 
gaseosa asfixiante de cianuro de hidrógeno gaseoso , que era capaz de exterminar a las 2000 personas en un 
tiempo aproximado de 15 a 20 minutos con una cantidad de 10 kg de Zyklon B (unos 10 botes).

Posterior la masa de cuerpos amontonados era revisada antes de ser incinerada en los hornos crematorios por por 
los Zondercommandos con el objetivo de sacar muelas de oro, o cosas de valor que pudieran tener escondidas.

Pudimos visitar el barracón del horror, las celdas de castigo, celdas del hambre, y los huecos ciegos de 90 x 90 cm 
donde encerraban hasta 10 días a los prisioneros sometidos a castigos, en forma de ducha tabicado sin luz 
entraban hasta 4 personas en su interior. Durante el día trabajaban y durante la noche eran encerrados en estas 
celdas de castigo, muchos morían de agotamiento. También pudimos ver la celda de Maximilano Kolbe, Santo 
Polaco quien fue condenado a muerte en el campo junto a 9 personas más como castigo por la huida de un preso, 
el Santo sustituyo al décimo condenado por ser un hombre de familia con esposa e hijos. San Maximiliano Kolbe 



no llego a morir de hambre, sino que pudo resistir el castigo, por lo que fue asesinado con la aplicación de una 
inyección letal de cianuro el 14 de agosto de 1941. El barracón enfermería era más bien una sala de torturas.

Nos explicaron en el último barracón las manipulaciones genéticas e investigación sobre niños humanos llevada a 
cabo por el Doctor Mengele, quien realizó experimentos sobre más de 1500 pares de gemelos presos, de los cuales 
menos de 200 individuos sobrevivieron tras los estudios. 

Termina la visita en la horca con la que se ajustició a Rudolf Hess, el Comandante que dirigió el Campo de 
Concentración de Auschwitz y que al término la guerra quiso pasar desapercibido con una falsa identidad, pero 
fue reconocido, apresado en Noruega y deportado a Polonia, donde se le juzgó y condenó a la horca.

Como anécdota y curiosidad preguntamos a nuestro guía porque no se visitaba la casa del que fuera Comandante 
del Campo, a lo que nos contestó, que la casa pertenece a personas particulares,  una vez acabada la Guerra la 
propiedad fue devuelta a sus legítimos propietarios, quienes vivieron en ella durante un tiempo, después fue 
vendida a otras personas particulares que la habitan en la actualidad.............Todavía nos quedaba el impresionante 
y gigantesco Campo de Birkenau …. 150 hectáreas de horror, todo una inmensidad, un enorme complejo 
industrial preparado para el exterminio en masa a gran escala! 

La imagen y perspectiva del Campo, los cientos y cientos de barracones alineados, las vías de tren interminables, 
el propio acceso con su gran torre de control a la que pudimos acceder para contemplar aquella inmensa Obra de 
Horror! Con los datos y experiencias vividas a lo largo de la Expedición Tatra Oder Vistula todo ello en su 
conjunto.....  deja mudo a cualquiera que tenga una mínima capacidad de tele-transportarse mentalmente a ese 
mismo escenario tan sólo 70 años atrás...... 

El camino de vuelta a Cracovia en silencio... a lo largo de los 9 días se habían vivido todo tipo de emociones, 
sensaciones  y experiencias ….. un cocktail  difícil de digerir … que sin duda  no dejará impasibles a los 
Expedicionarios del Tatra Oder Vistula 2014! 

Jueves 30 de Octubre de 2014:
Al día siguiente desayuno tipo buffet y salida hacia el aeropuerto, un día largo nos esperaba , vuelo desde Krakow 
a Madrid  dónde nos esperaba para el recorrido en autobús desde Madrid a Bilbao nuestro Chófer español “Edu” 
con quien también vivimos alguna experiencia al inicio del viaje. Finalmente llegada a Bilbao tras 5 horas de 
autobús a las 21h00! 
A lo largo de toda la Expedición habíamos utilizado el “micro” para contar y explicar historias e incluso alguna 
broma...esta vez  llegados a Bilbao con cierta melancolía de los 9 días que habíamos pasado todos juntos las 24 
horas del día, nos despedimos, el Grupo de Jóvenes Vizcaínos y los Organizadores de la Expedición  … Sin duda 
cada uno de ellos y ellas forman parte ya de otra experiencia más de nuestras vidas … y por ello tendrán siempre 
su espacio en nuestros corazones!

 Muchas gracias a Todos!! 


