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Libres como las águilas  

 

Nací en Don Bosco, Buenos Aires   hace 49 años, cada mañana me despierto con 

sueños, esperanzas, optimismo y fe, trabajo por un hermoso porvenir para mi querida 

Argentina… pero también y con mucho orgullo soy polaco y  scout. 

No se trata de un sentimiento contradictorio; para nada irracional. Pero al igual que el 

amor se nutre de las dos cosas ¡y de cuántas otras más! 

Me crie en el hogar de mis abuelos maternos, por cuestiones de la vida mis padres se 

separaron siendo yo un niño y al no poder hacer frente a la realidad de criar a dos hijos 

sola, mi madre opto por entregarme al cuidado de mis abuelos, gracias madre de verdad, 

por esa circunstancia que marco mi vida para siempre y por el amor incondicional de 

mis abuelos, yo soy quien soy ahora. 

Desde niño mi abuelo/padre Zygmunt, abuelo y padre ya que me crió como a un hijo 

luego de hacer lo mismo con sus 5 hijos, me inculco el amor por su patria Polonia. 

Siempre que yo le preguntaba, me contaba de las vivencias dolorosas que le dejó la 

guerra, también de lo bella que era su patria y del dolor de no poder volver a verla por 

tanto tiempo, entre otras cosas también  me contaba que de niño fue canillita  y saltaba 

de tranvía en tranvía en su ciudad Łódź  vendiendo periódicos  y de sus amores de 

juventud antes de la guerra. Nunca dejo de ejercer su profesión de peluquero, al margen 

de otros trabajos que realizaba para traer el pan a  casa, siempre venia algún paisano 

polaco con quien conversaba mientras le cortaba el cabello,  nunca faltaba alguna copita 

de bebida espirituosa casi siempre de vodka y algún motivo para brindar; un día llega a 

cortarse el cabello un joven, al estar yo  presente en la peluquería en esa oportunidad me 

comenta de  la existencia de los scouts polacos y por curiosidad voy a ver de qué se 

trataba desde entonces hace 39 años  que soy Harcerz (scout polaco) y hoy en día,  jefe 

de la 4 agrupación de Quilmes Buenos Aires. 

Lamentablemente mi abuelo no está más junto a mí, luego de una vida de sacrificios y 

también de alegrías con una larga vida y  90 años de edad, dejo este mundo, pero lo 

llevo en mi corazón y cada día de mi vida lo recuerdo, en su honor y en agradecimiento 

por la vida que me dio,  me adicione su apellido y con mucho orgullo ahora llevo 

ambos, el me dejo un legado imborrable de amor incondicional a su patria y yo trato de 

seguir trasmitiendo a mi familia y mis scouts, la cultura y las tradiciones que me 

enseñara mi abuelo., También recuerdo de niño acompañarlo al correo a enviar 

encomiendas a su familia de Polonia, no entendía como no podían tener, limones, te, 

azúcar, algo tan común para la vida cotidiana pero tan prohibitivo para un país que 

estaba sufriendo la opresión del comunismo.  Ahora de grande comprendo lo que sufrió 

toda mi familia y  el pueblo polaco durante tantos años, como mi abuelo que después de 

estar 6 años defendiendo la libertad de su patria al terminar la 2°guerra mundial no pudo 

volver a ver a su madre por 45 años, teniendo que emigrar como muchos otros a la 

Argentina, país que los recibió con los brazos abiertos para comenzar una nueva vida, 
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aunque en su corazón una herida causara mucho dolor, el no poder volver a casa por 

culpa  del invasor, el Comunismo de la Unión Soviética que dejaba a los hijos de 

Polonia perdidos por el mundo sin la posibilidad de regresar a casa o haciéndolo a costa 

de quedar detenidos… 

Hace pocos meses tuve el honor de estar en Polonia en representación del Harcerstwo  

(Scoutismo Polaco de Argentina) en los funerales del Capitán “Jerzy” Ryszard 

Mieczysław Białous, líder del “Batallón Zośka", batallón  integrado por scouts que se 

desempeñaran de manera ejemplar durante el levantamiento de Varsovia en el año 1944, 

El capitán “Jerzy” arquitecto de profesión, al finalizar la guerra primero estuvo un 

tiempo viviendo en Inglaterra, luego en el año 1950 se trasladó a la Argentina viviendo 

primeramente en San Isidro, luego por motivos laborales se traslada al sur Argentino, 

buscaban a una familia para administrar una estancia en el valle de Quillén, en 

Neuquén, muy cerca  del volcán Lanín, lugar que le gustaba mucho porque le recordaba 

a las montañas de su Polonia Natal, funda el pueblo de Caviahue, lugar que elige para 

vivir junto a su familia, en el año 1992 fallece y su voluntad fue  que su corazón 

descanse junto a sus soldados en Polonia, finalmente sus restos  fueron repatriados por 

personal de las Fuerzas Armadas Polacas y el día 31 de Julio de 2019 con todos los 

honores militares, autoridades nacionales, cientos de scouts de toda Polonia, entre ellos 

una delegación de Argentina de la que forme parte  y muchas personas más que fueron a 

despedirlo, se llevó a cabo su sepelio en el Cementerio militar de Powązki donde  ahora 

descansa en paz …"Murió en una tierra extranjera hace 27 años, pero su deseo era 

regresar a una patria libre. Hoy descansará en su lugar entre sus soldados"...expresó el 

presidente Andrzej Duda durante la ceremonia. 

Participe de esta emotiva y solemne ceremonia y  también coincidió la fecha del 75° 

aniversario del levantamiento  de  Varsovia, toda la ciudad de Varsovia recuerda y 

honra a sus héroes, cada año el 1 de Agosto a las 17 hs hora del comienzo del 

levantamiento de Varsovia, la ciudad se paraliza por un minuto donde todo es respeto, 

recuerdo y admiración;  Al finalizar las participaciones protocolares, gracias a la 

invitación de amigos y familiares pude recorrer, conocer y admirar mi amada Polonia. 

Estuve en casi todo el país, en el norte en el mar Báltico y en el sur en sus hermosas 

montañas, cada región tiene sus encantos, sus colores, sus sabores y su historia y en este 

tema en particular quiero explayarme un poco más. Comenzando por Varsovia, donde 

cada calle, barrio y edificio recuerdan las atrocidades cometidas por el invasor Alemán 

donde sin motivo alguno más que el causar temor y dolor al pueblo polaco fusilaron a 

miles de personas durante el levantamiento de Varsovia.  El enorme y durante muchos 

años el más alto edificio de Varsovia  “El palacio de la cultura”, recuerdo imborrable  

que dajara como “regalo” el gobierno de la época comunista para que se apreciara desde 

toda la ciudad.  

Continuando con la historia al llegar al mar primeramente me llevaron a conocer Hel, el 

punto geográfico más al norte donde se dice que ahí precisamente comienza Polonia, 

conocí las fortalezas militares de dicha península donde  todavía  persisten ruinas de lo 

que fuera la defensa marítima polaca también  el faro y el hermoso muelle para luego  
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disfrutar de la navegación por el turquesa y bello mar Báltico , luego de 2 horas 

llegamos a la hermosa y colorida ciudad de Gdańsk, Antiguamente  llamaba Danzig  por 

su denominación alemana, en esta ciudad se llevó a cabo la primera batalla de la 

Segunda Guerra Mundial, cuando el 1 de septiembre de 1939 el ejército alemán invadió 

Polonia a través de la península de Westerplatte, justo enfrente de la ciudad; Dicha 

ciudad Fue destruida en un 90 por ciento, primeramente formo parte de Alemania y 

volvió a ser parte de Polonia tras la victoria aliada; Tras treinta y cinco años de poder 

soviético, en la ciudad surgieron los primeros focos de oposición al régimen comunista. 

Siguiendo el recorrido por la ciudad lo que precisamente más me conmovió fue el gran 

monumento con 3 grandes cruces que está en la entrada de los astilleros, un 

impresionante edificio coronado con unas letras blancas en mayúscula dan la bienvenida 

al visitante: ‘Stocznia Gdańska’ (astillero de Gdańsk), En este mismo lugar, hace 30 

años, tuvo lugar uno de los acontecimientos que marcaron el rumbo de la historia del 

siglo XX,  Allí, a mi entender, con  valentía,  sacrificio,  valor y coraje, el sindicato 

Solidaridad bajo el liderazgo de Lech Wałęsa comenzó la libertad de toda Europa del 

Este, y porque 30 años porque en 1989 se llevaron a cabo las primeras elecciones 

democráticas después de muchos años del poder comunista. 

Precisamente Lech Wałęsa fue miembro del comité ilegal de huelga en ese astillero en 

los años 70, dicha huelga dejo el sangriento desenlace final de 80 trabajadores de los 

astilleros muertos a manos de la policía antidisturbios, dicho monumento recuerda a los 

caídos por pretender vivir y trabajar en democracia, no fue fácil que permitieran que lo 

instalaran en ese lugar, pero ese sin dudas, fue uno de los grandes logros de Solidarność 

(Solidaridad).  

Al ir al sur del país y llegar a la cultural, elegante y bella Kraków  (Cracovia), al realizar 

el tour por la ciudad nos contaron que solamente en el casco histórico hay 40 iglesias y 

todas en actividad, entre ellas está la basílica de San Francisco de Asís, en el monasterio 

de esta iglesia desde una de sus ventanas siempre que volvía a esta ciudad, su ciudad, ya 

que antes de ser Papa fue obispo muchos años, le hablaba al pueblo polaco el tan 

querido Papa San Juan Pablo ll, y sin quererlo uniendo las dos puntas de Polonia 

Gdańsk y Cracovia entre ambas ciudades se centra la parte de la historia que les quiero 

contar. 

Terminada la segunda guerra mundial en el año 1945, Polonia queda bajo el poder del 

régimen Comunista de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) hasta el 

año 1989, tuvieron al pueblo sometido en muchos sentidos, religiosamente ya que no se 

permitía tener crucifijos en las escuelas y profesar libremente su religión, laboralmente 

la gente trabaja mucho por poco dinero, vivían en bloques de edificios muy feos de 

hormigón, grises y fríos, con las comodidades mínimas y en muchos casos eran 

reducidos espacios de  2 ambientes para una familia de 5 personas, al pueblo le daban 

tickets para cada  mes para cambiarlos por alimentos que luego de una larga cola que 

realizaban por horas, muchas veces llegaban hasta el mostrador y al haber tanto 
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desabastecimiento se volvían a su casa sin nada, ahora comprendo porque mi abuelo 

realizaba periódicamente envíos de alimentos y dinero. 

Porque me marcaron tanto estos lugares? Porque en el norte del país en Gdansk, el líder 

de Solidarność (Solidaridad), Lech Wałęsa  luchaba junto a los obreros para poder  tener 

un sindicato  y por la libertad, en cambio en el sur en Cracovia Juan Pablo ll desde una 

ventana llamaba a su pueblo para que se levante, con fe y en forma pacífica bajo la 

bendición y el amparo de la patrona de Polonia Matka Boska Częstochowska, que como 

toda madre cada vez que el pueblo Polaco estuvo oprimido por el invasor, motivó a su 

gente para pelear por su libertad. 

El 16 de Octubre de 1978 el Obispo de Kraków (Cracovia) Karol Wojtyła es elegido en 

el Vaticano como el sucesor de Pedro, el primer Papa polaco; un año después en su 

primer visita a Polonia, el pueblo oprimido se vuelca por millones a las calles, él les 

pide que a través de la fe y la religión el pueblo se una para combatir al invasor 

pacíficamente pero unidos, fue todo un símbolo que calo muy hondo en el corazón de 

muchos polacos entre ellos el de Lech Wałęsa. 

 El 2 de Julio de 1980 el gobierno de la República Popular de Polonia anuncio aumentos 

de precios en productos alimenticios, esto genero un malestar general en la población 

generando las primeras huelgas entre ellos los ferroviarios de la ciudad de Lublin , un 

nudo ferroviario muy importante, vital para conectar a Polonia con la Unión Soviética, 

el entonces Primer Ministro Wojciech Jaruzelski no consideraba conveniente el uso del 

ejército para descomprimir la situación y aconseja dejar pasar el tiempo. En los 

astilleros de Gdansk trabajaba una popular operadora de grúas llamada Anna 

Walentynowicz y un electricista portuario Lech Wałęsa, ellos son despedidos sin 

motivo, por lo cual se organizan entre los obreros portuarios con Lech Wałęsa a la 

cabeza y acompañados por Tadeusz Mazowiecki el día 14 de agosto de 1980 nace un 

movimiento sindical que hará historia en todo el mundo, nace Solidarnosc (Solidaridad). 

En sus comienzos, Solidaridad fue un sindicato clandestino ya que estaba prohibido, la 

finalidad era la constitución de sindicatos autónomos del partido comunista y del 

gobierno, fue el primero en el bloque soviético y dio lugar a un movimiento anti 

comunista y no violento, llego a tener 10 millones de miembros y contribuyo 

enormemente a la caída del comunismo en toda Europa del Este, en su mayoría eran 

obreros católicos respaldados por el Papa Juan Pablo ll. 

Luego de su creación el 14 de agosto se organiza un paro en las instalaciones portuarias, 

pidiendo la reincorporación de los trabajadores cesanteados, mejoras salariales, que se 

les permitiese el levantamiento de un monumento en recuerdo de los trabajadores de 

astilleros asesinados en el año 1970 , la legalización de los sindicatos independientes, el 

derecho a huelga, nuevos derechos para la Iglesia, la liberación de prisioneros políticos 

y mejoras en el servicio nacional de salud; Para el 21 de agosto la mayor parte de 

Polonia estaba afectada por las huelgas, desde los astilleros de la costa hasta las minas 

de la región metropolitana de Silesia Superior.  Finalmente, el gobierno tuvo que ceder 
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y se firmó el acuerdo. Este acuerdo fue conocido como el Acuerdo de Agosto o de 

Gdansk (Porozumienia sierpniowe). 

El Monumento a los trabajadores de astilleros caídos en 1970, fue creado tras el acuerdo 

de Gdansk e inaugurado el 16 de diciembre de 1980. 

Luego del acuerdo de Gdansk, el gobierno polaco estaba bajo una gran presión por parte 

de la Unión Soviética para tomar acciones y fortalecer su posición. Stanisław Kania era 

visto en Moscú como demasiado independiente y el 18 de octubre de 1981, el Comité 

del Partido Central lo puso en la minoría. Kania perdió su puesto como Primer 

Secretario y fue reemplazado por el Primer Ministro y también Ministro de Defensa el 

general Wojciech Jaruzelski, quien adoptó una política de mano dura. El 13 de 

diciembre de 1981, Jaruzelski comenzó a tomar medidas enérgicas sobre Solidaridad 

declarando la ley marcial y creando un Consejo Militar de Salvación Nacional 

(Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego o WRON). Los líderes de Solidaridad, 

reunidos en Gdansk, fueron arrestados y aislados en instalaciones vigiladas por el 

Servicio de Seguridad (Służba Bezpieczeństwa o SB) y unos 5.000 simpatizantes de 

Solidaridad fueron arrestados durante la noche. 

El 14 de noviembre de 1982, Lech Wałęsa fue liberado, Sin embargo, el 9 de diciembre 

la SB llevó a cabo una gran operación anti-Solidaridad, en la cual arrestaron a más de 

10.000 activistas. El 27 de diciembre, los bienes de Solidaridad fueron transferidos por 

las autoridades a un sindicato pro-gobierno, la Alianza Panpolaca de Sindicatos 

(Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych o OPZZ); no obstante, 

Solidaridad estaba lejos de ser quebrada. Para inicios de 1983, la organización 

clandestina tenía más de 70.000 miembros, cuyas actividades incluían la publicación de 

más de 500 periódicos clandestinos denominados bibuła. 

Durante la Ley Marcial solo la Iglesia Católica  tenía la posibilidad de ser la voz de 

protesta del pueblo, Jerzy Popiełuszko sacerdote que fuera líder del sindicato 

Solidaridad, en sus sermones intercalaba exhortaciones espirituales y también mensajes 

políticos que criticaban el sistema Socialista  y motivaba a las personas a protestar., Las 

misas representaban reuniones políticas en las iglesias y congregaban a más de 30.000 

personas, las mismas las realizaba en su Parroquia San Estanislao de Kotska centro 

neurálgico de la resistencia pacífica. 

El 22 de julio de 1983, la ley marcial fue levantada y se otorgó amnistía a muchos 

miembros de Solidaridad encarcelados, quienes fueron liberados. El 5 de octubre del 

mismo año, a Wałęsa se le concedió el Premio Nobel de la Paz. El gobierno polaco, sin 

embargo, se negó a emitirle un pasaporte para viajar a Oslo, Noruega, el premio de 

Wałęsa fue recibido en su nombre por su esposa.  

 El sacerdote Jerzy Popiełuszko cada vez molestaba más a las autoridades Comunistas y 

en varias oportunidades intentaron hacerlo callar, pero su fe, su perseverancia y su amor 

por su patria eran más fuerte, en el año 1983 bajo pruebas fabricadas para inculparlo fue 

arrestado pero prontamente fue liberado por intermedio del Clero religioso y perdonado 
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por una amnistía. El día 13 de Octubre de 1984  se lo intentó asesinar haciendo parecer 

que fue víctima de un accidente automovilístico, tuvo la suerte de poder salir con vida 

del mismo pero lamentablemente el 19 de Octubre del mismo año bajo un plan 

alternativo fue secuestrado y golpeado brutalmente por 3 oficiales de la policía de 

Seguridad, estando muy malherido pero aún con vida es lanzado a las aguas del rio 

Wisła (Vistula) en cercanías de la ciudad de Włocławek, para que su cuerpo no salga a 

la superficie le ataron bolsas con piedras, sus restos fueron recuperados el 30 de octubre 

de 1984. 

La muerte del Padre Jerzy Popiełuszko causo mucha conmoción en todo el pueblo 

Polaco, los asesinos y uno de sus superiores fueron condenados por el crimen., El 

funeral fue oficiado por el cardenal primado de Polonia Jozef Glemp en la iglesia de 

San Estanislao de Kostka su parroquia, el 3 de noviembre de 1984, asistieron 300.000 

personas, congregando a los líderes de la oposición a la dictadura, incluyendo a Lech 

Wałęsa. A pesar del asesinato y de sus repercusiones, el régimen comunista permaneció 

en el poder hasta 1989. 

El 11 de marzo de 1985, el poder en la Unión Soviética recayó en Mijaíl Gorbachov, un 

líder que representaba una nueva generación de miembros del partido comunista 

soviético. La situación económica empeoraba en todo el Bloque del Este, incluyendo la 

Unión Soviética. Junto con otros factores, esta situación forzó a Gorbachov a realizar 

varias reformas, no solamente en el campo económico sino también en el político y 

social, pronto las políticas de Gorbachov causaron un cambio importante en las políticas 

de los satélites soviéticos, incluyendo la República Popular de Polonia. 

El 11 de setiembre de 1986, 225 prisioneros políticos polacos fueron liberados, los 

últimos de aquellos relacionados con Solidaridad y que fueron arrestados los años 

previos. Tras la amnistía del 30 de septiembre, Wałęsa creó la primera entidad pública, 

legal de Solidaridad, desde la declaración de la ley marcial: el Consejo temporal de 

NSZZ Solidarność (Tymczasowa Rada NSZZ Solidarność) con Bogdan Borusewicz, 

Zbigniew Bujak, Władysław Frasyniuk, Tadeusz Jedynak, Bogdan Lis, Janusz Pałubicki 

y Józef Pinior. Poco después, el nuevo Consejo fue admitido en la Confederación 

Internacional de Organizaciones Sindicales Libres. Muchas secciones locales de 

Solidaridad dejaron de estar encubiertas y aparecieron en toda Polonia,  el 25 de octubre 

de 1987, se creó el Comité Ejecutivo Nacional de NSZZ Solidarność (Krajowa Komisja 

Wykonawcza NSZZ Solidarność). No obstante, los miembros de Solidaridad y los 

activistas continuaron siendo perseguidos y discriminados, aunque mucho menos que en 

los inicios de la década de 1980. A fines de los 80 aumentó la división entre la facción 

de Wałęsa y la organización más radical "Luchando por Solidaridad", ya que los 

primeros querían negociar con el gobierno, mientras que los últimos planeaban una 

revolución anticomunista. 

Para 1988, la economía de Polonia estaba en la peor condición de lo que había estado en 

los últimos ocho años. Las sanciones internacionales, combinadas con la falta de 

voluntad del gobierno para introducir reformas, intensificaron los problemas anteriores, 
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La economía planificada ineficientemente dirigida por el gobierno desperdiciaba mano 

de obra y recursos, al producir productos deficientes para los cuales había poca 

demanda, las exportaciones polacas eran muy bajas, tanto debido a las sanciones como 

debido a que sus productos no eran atractivos en el exterior. La deuda externa y la 

inflación se incrementaron, no había fondos para modernizar fábricas y el prometido 

socialismo de mercado se materializaba en una economía de escasez, caracterizada por 

largas colas y estantes vacíos, las reformas puestas en marcha por Jaruzelski y 

Mieczysław Rakowski fueron muy pocas y llegaron muy tarde, especialmente porque 

los cambios en la Unión Soviética habían reforzado la expectativa popular de que el 

cambio debía llegar y los soviéticos abandonaron sus esfuerzos para sostener un 

régimen fallido en Polonia. 

 

En febrero de 1988, el gobierno aumentó los precios de los alimentos en un 40%, El 21 

de abril, una nueva ola de huelgas golpeó el país. El 2 de mayo, los trabajadores en el 

astillero de Gdansk entraron en huelga, ésta huelga fue interrumpida por el gobierno 

entre el 5 y el 10 de mayo, pero solo temporalmente. El 15 de agosto, una nueva huelga 

tuvo lugar en una mina de la localidad de Jastrzębie Zdrój.  Para el 20 de agosto la 

huelga se había expandido hasta muchas otras minas y el 22 de agosto el astillero de 

Gdansk se unió a la huelga. El gobierno comunista polaco decidió, entonces, negociar. 

El 26 de agosto, Czesław Kiszczak, el ministro del Interior, declaró en televisión que el 

gobierno estaba dispuesto a negociar, y cuatro días después se reunió con Wałęsa. Las 

huelgas terminaron el día siguiente y el 30 de octubre, durante un debate televisado 

entre Wałęsa y Alfred Miodowicz (líder del sindicato pro-gubernamental, la Alianza 

Panpolaca de Sindicatos), Wałęsa se anotó una victoria en relaciones públicas. 

El 18 de diciembre, unos cien miembros formaron el Comité de ciudadanos (Komitet 

Obywatelski) al interior de Solidaridad. Comprendía varias secciones, cada una 

responsable de presentar un aspecto específico de las demandas de la oposición al 

gobierno. Wałęsa y la mayoría de los líderes de Solidaridad apoyaron la negociación, 

mientras que una minoría quería una revolución anticomunista. Bajo el liderazgo de 

Wałęsa, Solidaridad decidió tratar de encontrar una solución pacífica y la facción pro-

violencia nunca consiguió algún poder sustancial ni tomó ninguna acción. 

El 27 de enero de 1989, en una reunión entre Wałęsa y Kiszczak, se redactó una lista de 

los miembros de los equipos negociadores principales, La conferencia que empezó el 6 

de febrero sería conocida como las negociaciones de la mesa redonda.  Las 

conversaciones de la mesa redonda tuvieron lugar en Warszawa (Varsovia) del 6 de 

febrero al 4 de abril de 1989. Los comunistas, liderados por el general Jaruzelski, 

esperaban captar a los líderes prominentes de la oposición al grupo gobernante sin hacer 

mayores cambios en la estructura de poder político. Solidaridad, si bien esperanzada, no 

anticipaba mayores cambios.  
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El 17 de abril de 1989, Solidaridad fue legalizada y sus miembros pronto llegaron a 

sumar un millón y medio, Se concedió permiso al Comité de ciudadanos de Solidaridad 

(Komitet Obywatelski "Solidarność") para presentar candidatos en las próximas 

elecciones, la ley electoral permitió a Solidaridad poner por anticipado candidatos solo 

para el 35% de los asientos del Sejm (cámara baja del parlamento polaco), pero no 

existían restricciones respecto a los candidatos para el Senat (cámara alta del parlamento 

polaco). La agitación y la propaganda continuaron legalmente hasta el día de la 

elección; a pesar de sus escasos recursos, Solidaridad se las ingenió para realizar una 

campaña electoral.  El 8 de mayo, fue publicado el primer número del nuevo periódico 

pro-Solidaridad “Gazeta Wyborcza”.  A lo largo de todo el país aparecieron posters de 

Wałęsa apoyando a varios candidatos. 

El 4 y el 18 de junio de 1989 se llevaron a cabo las últimas elecciones parlamentarias en 

la República Popular de Polonia. Gracias a los buenos resultados obtenidos por los 

políticos asociados con Lech Wałęsa y "Solidarność", el nuevo primer ministro fue 

Tadeusz Mazowiecki. Su gobierno fue el primero no comunista en 40 años en el Bloque 

del Este después de la Segunda Guerra Mundial. Un ministro en este gobierno fue 

Leszek Balcerowicz, creador del programa de transformación económica del país. 

Los sondeos de opinión previos a la elección habían anticipado una victoria para los 

comunistas; por ello, la derrota del Partido Obrero Unificado Polaco y sus partidos 

satélites cayó como una sorpresa a todos los involucrados, después de la primera ronda 

de elecciones, se hizo evidente que Solidaridad había salido extremadamente bien, 

obteniendo 160 de los 161 asientos del Sejm en competencia y 99 de los 100 asientos 

del Senat. El nuevo Contrato Sejm, nombrado por el acuerdo que habían alcanzado el 

partido comunista y el movimiento Solidaridad durante las negociaciones de la mesa 

redonda, sería dominado por Solidaridad. Como estaba acordado de antemano, 

Wojciech Jaruzelski fue elegido presidente; sin embargo, el candidato comunista para 

primer ministro, Czesław Kiszczak, que reemplazaba a Mieczysław Rakowski, no pudo 

obtener suficiente apoyo para formar un gobierno. 

Los acontecimientos en el astillero de Gdańsk desencadenaron una serie de eventos que 

culminaron con la caída del Muro de Berlín en noviembre de 1989. 

El 9 de diciembre de 1990 asume como presidente democrático Lech Wałęsa, bajo su 

presidencia Polonia cambió completamente, de un régimen comunista bajo la influencia 

de la Unión Soviética a un país capitalista con una economía de libre mercado de rápido 

crecimiento y un régimen político con un sistema multipartidista. Gobernó Polonia por 

5 años y a partir de entonces la democracia reina en Polonia hasta el presente. 

 La asunción de Lech Wałęsa como presidente fue el puntapié inicial de la caída del 

sistema gubernamental Comunista en toda Europa del Este y la transformación de 

Polonia en un estado democrático. Estos movimientos anticomunistas a lo largo de 

todos los países del bloque soviético debilitaron a sus gobiernos, auspiciados por los 

Estados Unidos con Ronald Reagan a la cabeza y Gran Bretaña con Margaret Thatcher 

como primera Ministra. 
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En 1993 Lech Wałęsa dijo desvincularse totalmente del movimiento Solidaridad, luego 

de que no le permitieran crear un nuevo movimiento de cara a los comicios de 

septiembre de ese año. Bajo su presidencia, Polonia cambió completamente para bien, 

sin embargo, su estilo de presidencia fue fuertemente criticado por la mayoría de los 

partidos políticos y perdió mucho del apoyo público inicial a finales de 1995. 

Wałęsa perdió las elecciones presidenciales de 1995. Después de las elecciones anunció 

que iría a un retiro político, pero ha permanecido activo, tratando de establecer su 

propio partido político, En 1997 apoyó y ayudó a organizar un nuevo partido llamado 

Acción Electoral Solidaridad (Akcja Wyborcza Solidarność), que ganó las elecciones al 

parlamento. Sin embargo, su apoyo fue de menor significado y Wałęsa ocupó una 

posición muy baja en este partido, el líder real del partido y su principal organizador fue 

el nuevo líder del sindicato Solidaridad, Marian Krzaklewski. 

Luego de alejarse de la política por muchos años, Lech Wałęsa volvió a apostar a la 

presidencia en las elecciones del año 2000, pero recibió únicamente el 1% de los votos. 

Muchos polacos estuvieron descontentos con el hecho de que una vez más intentara 

recuperar su poder político tras haber anunciado su retirada. Desde ese momento ha 

estado dando conferencias sobre la historia y la política de Europa Central en varias 

universidades del mundo, entre ellas algunas de Argentina. 

En estos días se recuerda la caída del famoso muro de Berlín, donde simbólicamente 

con su caída también caía todo el régimen que tanto hizo sufrir a Polonia y muchos 

otros países, esto es sin dudas mérito de Lech Wałęsa y de "Solidarność" que con su 

lucha pacífica incentivaron a crear conciencia y confianza a los demás países para 

demostrar que si se podía vencer al, hasta ese momento invencible enemigo, la Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas.   

Un humilde electricista portuario con mucha fe en Dios, bajo el cobijo y la protección 

de nuestra Madre Reina de Polonia Matka Boska Częstochowska, de la que él es un 

ferviente devoto, sin utilizar la violencia pero con decisión y coraje, con el apoyo de 

muchos hombres y mujeres que con valentía lograran vencer al, hasta ese momento, 

enorme poder del Comunismo y la supremacía de Rusia en toda Europa del Este. Como 

no sentirme orgulloso de ser polaco, de ser un trabajador portuario como él también lo 

fuera, como no sentir admiración para decirle al mundo… miren que valientes son los 

polacos, como lo fueron siempre a lo largo de toda  la historia bajo el invasor que 

siempre envidió lo que Polonia tuvo y tiene… un país hermoso, con bellas montañas, 

cristalinos ríos, campos muy fértiles, minas de sal y de muchos otros minerales, bellas 

mujeres, hermosos paisajes, sabrosas comidas, trabajo, seguridad y un país que crece 

día a día. 

El 11 de noviembre se celebra en Polonia el día de la independencia, en recuerdo a la 

firma del Tratado de Versalles donde se la reconoce como nación nuevamente a Polonia 

luego de 123 años de no existir en los mapas del mundo. Todo esto fue logrado gracias 

al General Józef Piłsudski, su valentía sirvió de ejemplo a muchas generaciones que 
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como siempre lucharon por su libertad como lo hiciera "Solidarność" y su líder Lech 

Wałęsa. 

Como en el principio de mi historia, donde mi viaje me sirviera de incentivo para unir a 

Cracovia con Gdansk y así poder contarles cómo comenzó "Solidarność”,  quiero 

recordar y agradecer, a mi entender, al padre de la democracia  Lech Wałęsa y a nuestro 

querido Papa San Juan Pablo ll, precursores  para que Polonia ahora disfrute de ser 

libre, de ser un país miembro de la Unión Europea, luego de tantos años de opresión, de 

edificios grises y de una vida triste. Pude ver con mis propios ojos lo pujante, bella y 

segura que esta hoy  Polonia, también sentí en mi viaje que mi abuelo me acompañó 

desde mi corazón en el recorrido que realicé por su y mi país y lo sentí feliz. Me lo 

imaginaba sonriendo al recorrer su barrio, visitar a su familia, dejar un ramo de flores en 

la tumba de su madre y una vela en nombre de mi familia de Argentina, de visitar las 

montañas y ver el turquesa de su mar, diciéndome… “Viste que linda es Polonia!” como 

siempre me lo decía en mi infancia. 

En Morkie Oko “ojo de mar” un hermoso lago de color turquesa entre las montañas del 

sur, cerca de Kraków  (Cracovia), vi sobre el  cielo azul un águila  majestuosa volar 

sobre mí, me recordó al bello escudo polaco y  que ella al igual que  Polonia vuelan 

libres…libres como las águilas!! 
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