
Revolución pacífica de la Solidaridad – 
nuestro mayor éxito nacional… comenzó en Gdansk.
El movimiento inició la caída del comunismo no solo 
en Polonia, sino también en toda Europa. 
Con placer les invitamos a un paseo por la ruta 
de la SOLIDARIDAD, sus lugares y principios.

EN LA RUTA DE 
LA SOLIDARIDAD 
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ESTACIÓN DE 
TREN GDAŃSK 
GŁÓWNY
Calle Podwale Grodzkie 1

El edificio de la estación fue erigido 
en 1900 en el estilo conocido como 
variación del Renacimiento neerlandés, 
característico de Gdansk. Fue en este 
lugar donde se inició la revuelta de 
diciembre, que dio lugar las protestas 
de los obreros. Estas se extendieron por 
la costa polaca del 14 al 22 de diciembre 
de 1970 y n ellas, los obreros protestaron 
contra el incremento de los precios 
de los alimentos. El 15 de diciembre, la 
columna de huelguistas pasó frente a  la 
estación de tren Gdańsk Główny. Más 
tarde, un trabajador del astillero, Kazimierz 
Stojecki, moría aplastado bajo las orugas 
de un vehículo blindado. Las unidades 
de milicia y los militares abrieron fuego 
con armamento pesado contra los 
obreros. Durante la revuelta de diciembre, 
murieron 41 personas murieron: 18 en 
Gdynia, 16 en Szczecin, 6 enGdansk y 1 en 
Elbląg. La experiencia adquirida por los 
obreros y el recuerdo de los asesinados 
en diciembre de 1970 dieron por fin sus 
frutos en agosto de 1980. «Diciembre fue 
sombrío y gris, mientras que agosto fue 
feliz y alegre», recuerda Jerzy Czarniecki, 
trabajador del astillero.

  1 | 2 | 3 
Atraviesa el paso subterráneo hasta el otro 
lado de la calle, gira a la izquierda hacia 
Plaza de Solidaridad. Después de unos 10 
minutos llegarás a la antigua verja del 
astillero, al Centro Europeo de Solidaridad 
y al Monumento a los trabajadores de los 
astilleros caídos en 1970.
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SASTILLERO 
DE GDANSK
Plaza de Solidaridad 
Durante los tiempos de la Polonia 
comunista, el Astillero Lenin en Gdansk 
era la planta de construcción naval más 
grande de Polonia. Su historia se remonta 
al siglo XIX. Anteriormente, se encontraba 
aquí el astillero de Jan Klawiter, pero 
realmente fueron el Astillero Imperial y el 
Astillero Schichaua los que dieron lugar 
al astillero actual. Después de la Primera 
Guerra Mundial, se estableció aquí una 
empresa internacional, en la que, además 
del capital polaco (20%) y de Gdansk (20%), 
también había capital británico y francés 
(30% cada uno), y el astillero recibió el 
nombre The International Shipbuilding and 
Engineering Company Limited. Durante 
la Segunda Guerra Mundial, el astillero 
daba servicio a la Kriegsmarine, la marina 
de guerra del Tercer Reich. Después de 
la guerra, con la fusión de dos plantas (el 
antiguo Astillero de Gdansk —antes Astillero 
Imperial— y el Astillero de Schichau), se creó 
una empresa estatal: el Astillero de Gdansk. 
En las décadas de 1970 y 1980, momento 
de mayor prosperidad, empleaba aprox. a 
17 000trabajadores y ocupaba un área de 
aprox. 70 hectáreas. Hoy en día, el área del 
Astillero de Gdansk es un importante espacio 
de memoria para polacos y europeos, ya que 
allí tuvieron lugar las protestas de los obreros 
en los años setenta y ochenta, y se estableció 
el Sindicato Autónomo e Independiente 
«Solidaridad». Las huelgas de obreros y el 
nacimiento de la Solidaridad son unos de 
los acontecimientos más importantes de 
la historia reciente de Polonia y del mundo, 
ya que contribuyeron a la caída del imperio 
comunista y a la recuperación de la plena 
libertad en muchos países. 

La entrada principal al Astillero de Gdansk 
pasa por la HISTÓRICA VERJA N.º 2 DEL 
ASTILLERO. Hoy en día, se puede cruzar sin 
problema, pero unos cuantos años atrás 
, los guardias se encargaban de verificar 
documentos y no dejaban ingresar al 
establecimiento a invitados no deseados. El 16 
de diciembre de 1970 tuvo lugar una tragedia: 
frente a la puerta, el ejército abrió fuego 
contra los obreros que estaban protestando. 
Dos trabajadores del astillero perdieron la 
vida — Jerzy Matelski y Stefan Mosiewicz 
— y 11 personas resultaron heridas. En los 
años siguientes, en el aniversario de estos 

trágicos acontecimientos, se depositaban 
flores y velas encendidas en la verja, de 
forma totalmente clandestina. Los agentes 
del servicio de seguridad (SB) retiraban 
inmediatamente estos símbolos para el 
recuerdo, con el fin de borrar la memoria de 
los muertos, ya que resultaba una realidad 
incómoda para las autoridades. En 1980, 
estalló la huelga de agosto en defensa de 
Anna Walentynowicz, una activista de la 
oposición democrática que fue despedida 
del trabajo. Fue entonces cuando la Verja 
n.° 2 cobró un matiz simbólico. La gente, de 
forma espontánea, cubrió la verja con flores 
y colgó un cuadro con la imagen de Nuestra 
Señora de Częstochowa, así como una 
fotografía del Papa Juan Pablo II. Era un lugar 
de reunión entre huelguistas y familiares, 
y una multitud de residentes de Gdansk 
acudieron en apoyo de los manifestantes. 
El 31 de agosto de 1980, Lech Wałęsa subió 
a la Verja n.° 2 y anunció el fin de la huelga 
y la firma del Acuerdo de Gdansk. Durante 
la ley marcial, la Verja n.° 2 fue derribada 
por un tanque. A partir de 1989 se convirtió 
en un importante sitio conmemorativo. 
El 18 de enero de 2019, el cortejo fúnebre 
del asesinado alcalde de Gdansk, Paweł 
Adamowicz, pasó por la Verja n.° 2.

El edificio, que hoy lleva el nombre de SALA 
BHP, fue construido a finales del siglo XIX 
y sirvió como almacén de torpedos. En la 
década de 1960, se adaptó para servir como 
un edificio de formación y más adelante 
como sala de conferencias y un museo de la 
fábrica. Durante la revuelta de diciembre, fue 
precisamente en la Sala BHP donde el Consejo 
de Delegados negociaba con la dirección de 
la planta. A finales de los años 70, el edificio 
experimentó una modernización. En 1980, 
Sala BHP se convirtió en un lugar de reuniones 
del Comité de Huelga Interempresarial (MKS, 
Międzyzakładowy Komitet Strajkowy), que 
representa las empresas en huelga. Aquí se 
llevaron a cabo negociaciones clave con 
representantes de las autoridades estatales. 
Los representantes del gobierno aceptaron 
las demandas de los huelguistas y el 31 de 
agosto de 1980 firmaron un acuerdo histórico. 
Fue entonces cuando se estableció el primer 
sindicato independiente del bloque oriental: 
el Sindicato Autónomo e Independiente 
«Solidaridad».
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MONUMENTO A LOS 
TRABAJADORES 
DEL ASTILLERO CAÍDOS EN 1970 
Plaza de Solidaridad
Es el primer monumento en la Polonia 
comunista para conmemorar a las 
víctimas del régimen comunista. La 
petición para conmemorar a los muertos 
en los acontecimientos de diciembre de 
1970 fue presentada por primera vez en 
1971 por Henryk Lenarciak, un trabajador 
del astillero que participó en las protestas. 
Las autoridades inicialmente accedieron 
a la petición de los trabajadores, pero 
finalmente dieron marcha atrás. Lo único 
que les quedaba a los trabajadores era 
depositar, ilegalmente, flores y velas frente a 
la Verja n.º 2. En agosto de los años ochenta, 
la construcción del monumento fue una 
de las demandas del Comité de Huelga 
Interempresarial (MKS). Después de la misa 
celebrada el 17 de agosto, se clavó en el 
suelo una cruz de madera en el lugar donde 
habían perdido la vida los trabajadores 
del astillero y en Sala BHP se colocó una 
maqueta del futuro monumento. El autor del 
diseño de monumento fue el ingeniero de 
astillero, Bogdan Pietruszka. 

El proyecto fue aprobado por el MKS y el 1 de 
septiembre de 1980 se constituyó el Comité 
Social para la Construcción del Monumento. 
Después de tres meses de trabajo intenso, 
el 16 de diciembre de 1980, en presencia 
de los representantes de Solidaridad, la 
Iglesia Católica y autoridades comunistas, 
así como de miles de personas de todo 
el país, se inauguró el Monumento a los 

Trabajadores de Astilleros Caídos en 1970. 
El monumento consta de tres cruces de 42 
metros con anclas clavadas, un signo de 
esperanza para los crucificados durante 
las protestas obreras de 1956, 1970 y 1976. 
Hay bajorrelieves con escenas de la vida 
de los trabajadores del astillero y una cita 
del poema «Tú, que has hecho daño» de 
Czesław Miłosz.

El monumento se convirtió en un lugar de 
conmemoración y un símbolo del camino 
del pueblo polaco hacia la libertad. En este 
lugar, rindieron homenaje a los muertos 
y a todos aquellos que contribuyeron a la 
victoria sobre el comunismo, entre otros, 
el Papa Juan Pablo II, los presidentes 
estadounidenses Ronald Reagan y George 
Bush padre y la Primera Ministra británica 
Margaret Thatcher. En 2005, los líderes 
de los países europeos firmaron aquí el 
acta de fundación del Centro Europeo de 
Solidaridad.

2 
foto: Stefan Kraszewski / Las colecciones del Centro Europeo de Solidaridad 
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CENTRO EUROPEO DE SOLIDARIDAD 
Plaza de Solidaridad 1
El Centro Europeo de Solidaridad (CES) es 
una institución cultural que conmemora 
la revolución pacífica de Solidaridad, 
recupera la memoria, apoya movimientos 
de liberación, inicia el debate sobre los 
problemas del mundo contemporáneo 
y enseña a cómo pensar y actuar con 
solidaridad. El centro fue fundado en 2005 
por iniciativa del alcalde de Gdansk, Paweł 
Adamowicz. Su sede en la Plaza Solidarność1 
fue inaugurada los días 30 y 31 de agosto 
de 2014. 

Desde el exterior podemos observar un 
edificio de diseño original que se integra 
perfectamente en la arquitectura de 
astillero. En su interior encontramos un 
invernadero, un auditorio, una biblioteca, 
salas de talleres, un archivo, una mediateca, 
oficinas de ONG de Gdansk, la oficina de 
Lech Wałęsa y el Departamento de Juegos 
para Niños. Desde el mirador se extiende un 
panorama del antiguo Astillero de Gdansk, 
del Casco Antiguo y de la ciudad. Cada año, 
el CES organiza más de 500 eventos, como 
conferencias, debates, festivales, proyectos 
para niños y jóvenes, espectáculos teatrales 
y proyecciones de películas.

El corazón del edificio es la exposición 
permanente que te animamos a visitar. 
La exposición cuenta de una manera 
evocadora y moderna la historia de 
Solidaridad, un movimiento social que en su 
momento más alto contaba con 10 millones 
de miembros e hizo una revolución pacífica, 
así como la historia de los movimientos de 
oposición y los cambios en toda Europa 
Central y Oriental. 

Aquí se pueden ver, entre otros, los tableros 
en los que en agosto de 1980 los huelguistas 
anotaron 21 peticiones y las colgaron 
en la Verja n.º 2. Hoy en día, las placas, 
consideradas uno de los documentos más 
importantes del siglo XX, figuran en la Lista 
del Patrimonio Mundial de la UNESCO en el 
Registro de la Memoria del Mundo. Podemos 
encontrar una carretilla elevadora de 
acumulador recargable que sirvió como un 
medio de transporte durante la huelga, una 
tribuna y un confesionario, una chaqueta 
con agujero de bala que pertenecía al 
veinteañero Ludwik Piernicki, una de las 
víctimas de diciembre del 70, películas, 
historias e instalaciones. La exposición 
permanente se puede visitar de forma 
independiente, con una audioguía o un guía. 
El complejo histórico de edificios 
e  instalaciones del Astillero de Gdansk, 
como la Sala BHP, la Verja n.º 2, la Plaza 
Solidarność con el Monumento a los 
trabajadores de astilleros caídos en 1970 
y el Centro Europeo de Solidaridad fueron 
distinguidos con el Sello de Patrimonio 
Europeo. Además, el CES recibió el Premio 
de los Museos del Consejo de Europa 2016 
y fue considerado un « fascinante ejemplo 
de institución cultural que trabaja para 
promover la libertad y la solidaridad».
ecs.gda.pl

  4
Gira a la izquierda, en la calle Łagiewniki 
y dirígete a la calle Stolarska, a la derecha 
verás un templo.

3  
foto: Renata Dąbrowska/ Archivo de CES
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IGLESIA 
DE SANTA BRÍGIDA
Calle Profesorska 17
Los inicios del templo gótico se remontan 
al siglo XIV. Su párroco durante muchos 
años, Henryk Jankowski (1936-2010), tuvo 
una gran influencia en el destino de la 
iglesia en los tiempos de posguerra. 

Jankowski fue nombrado capellán de 
Solidaridad después de celebrar una misa 
para los huelguistas en Astillero Lenin de 
Gdansk en agosto de 1980. Más tarde, la 
parroquia se convirtió en el centro de la 
vida espiritual del Sindicato Autónomo 
Independiente Solidaridad. En los años 
siguientes, Lech Wałęsa y Solidaridad 
tuvieron allí una oficina informal. La 
parroquia sirvió también como centro de 
caridad y centro cultural libre de censura. 
Después de los servicios religiosos en los 
que se celebraba la patria, Lech Wałęsa 
solía tomar la palabra para dirigirse a los 
fieles.

En la iglesia se encuentra el altar de ámbar 
más grande del mundo, cuya parte central 
representa la imagen de Nuestra Señora 
Protectora de los Trabajadores.

 5
Regresa a la calle Stolarska, después 
seguir recto por calle Igielnicka a Podwale 
Przedmiejskie, gira a la derecha y cruza la 
calle en la calle Lawendowa, que conduce 
a la fachada de la iglesia.

4 
foto: Organización de Turismo de Gdansk 
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BASÍLICA 
DE SAN NICOLÁS
Calle Świętojańska 72
Esta iglesia, construida a finales del 
siglo XII, es una de las más antiguas de 
Gdansk, y fue la única que sobrevivió 
intacta a la Segunda Guerra Mundial. Su 
interior conserva los preciosos adornos 
góticos, renacentistas, barrocos y de 
rococó.

En el siglo XIII, la iglesia pasó a manos de 
la Orden de los Dominicos. En la época 
de la República Popular de Polonia el 
templo desempeñó un papel importante 
como centro de cultura y educación de 
la oposición. Fue aquí donde el padre 
Ludwik Wiśniewski (nacido en 1936) 
dirigió la capellanía académica a la 
que pertenecían opositores tales como 
los fundadores del Ruch Młodej Polski 
(Movimiento Polonia Joven), Aleksander 
Hall, Arkadiusz Rybicki, Grzegorz Grzelak, 
Maciej Grzywaczewski, Dariusz Kobzdej y 
Marian Terlecki.

El monje también impartió clases de 
autoaprendizaje para jóvenes, sobre 
todo para estudiantes de las escuelas 

secundarias de Gdansk de Jedynka 
(escuela secundaria n.º 1) y de Topolówka 
(escuela secundaria n.º 3). En la iglesia 
también tuvieron lugar una pastoral para 
comunidades creativas, exposiciones, 
representaciones teatrales y encuentros 
con artistas, entre los que se encontraban 
Zbigniew Herbert, Wisława Szymborska, 
el padre Józef Tischner o Ryszard 
Kapuściński. Además, los principales 
activistas de la oposición, entre ellos 
Tadeusz Mazowiecki y Bronisław Geremek, 
celebraban reuniones con los ciudadanos 
de Gdansk dentro de la iglesia.

¡ATENCIÓN! La iglesia está cerrada por 
obras de renovación.

  6
Regresa a la calle Lawendowa y continua 
el paseo por las calles Szklary y Złotników 
que conducen a la Basílica de Santa 
María. 

5  
fot. gdansk.pl
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BASÍLICA 
DE SANTA MARÍA
Calle Podkramarska 5
La Basílica de la Asunción de la Virgen 
María en Gdansk (Basílica de Santa 
María) es el templo medieval de ladrillo 
más grande de Europa. Una importante 
figura en la formación de la ideología de 
patriotismo y la actividad opositora de 
Gdansk fue el pastor de la iglesia, Józef 
Zator-Przytocki (1912-1978). 

Al acabar la Segunda Guerra Mundial, 
fue detenido por pertenecer al Ejército 
Nacional, fue brutalmente investigado 
y condenado a 15 años de prisión. Después 
de salir de la cárcel, regresó a Gdansk. 
A pesar de la persecución por parte del 
Estado por sus críticas a la República 
Popular de Polonia, no cesó en sus 
actividades pastorales y patrióticas. Fue él 
quien inició la celebración de los servicios 
por la patria en los días festivos nacionales 
no reconocidos por las autoridades: el 3 
de mayo y el 11 de noviembre. 

La gente estuvo rezando ante la imagen 
de Nuestra Señora de la Puerta de la 
Aurora durante tres meses para pedir 

la libertad de los activistas detenidos 
por participar en una manifestación 
patriótica el 3 de mayo de 1980. En los 
años 80, los activistas de Solidaridad, 
ilegalizada a  raíz de la aprobación de la 
ley marcial, se reunían en secreto en la 
casa parroquial de la basílica.

Aquí están enterrados, entre otros, Maciej 
Płażyński, voivoda de Gdansk, presidente 
del Parlamento y vicepresidente del 
Senado, fallecido en el accidente aéreo de 
Smoleńsk, y Paweł Adamowicz, alcalde de 
Gdansk que murió asesinado. 

  7
Camina por la calle Świętego Ducha 
hasta Targ Drzewny y después gira a la 
derecha. 

6 
foto: Organización de Turismo de Gdansk
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ROCA – MONUMENTO 
DE DARIUSZ KOBZDEJ
Plaza de Kobzdej
El monumento, que incluye un fragmento 
del poema de Zbigniew Herbert «Przesłanie 
Pana Cogito» (Mensaje del señor Cogito) 
recuerda a Dariusz Kobzdej (1954-
1995), activista polaco de la oposición 
democrática durante el periodo de la 
República Popular de Polonia. Desde sus 
años de estudiante en la Academia de 
Medicina en Gdansk, se involucró con la 
organización opositora llamada Ruch Obrony 
Praw Człowieka i Obywatela (Movimiento 
de Defensa de los Derechos Humanos y  del 
Ciudadano). En 1978 y 1979, a pesar de la 
prohibición de las autoridades, frente a 
la verja número 2 del Astillero de Gdansk, 
Dariusz, junto con sus colegas, homenajeó 
públicamente a todas las víctimas del 
diciembre de 1970. Además, fue uno de los 
líderes del grupo político Ruch Młodej Polski 
(Movimiento de Polonia Joven). El 3 de mayo 
de 1980, justo después de la manifestación 
patriótica, fue asaltado y detenido por la SB. 
Después, junto con Tadeusz Szczudłowski, 
otro miembro de la oposición, fue condenado 
a tres meses de prisión. 

En un acto de defensa a los detenidos, 
los trabajadores de imprentas polacos 
imprimieron clandestinamente aprox. 100 

000 folletos, una de las mayores acciones 
de la resistencia en la costa báltica polaca, 
gracias a la cual todos los ciudadanos de 
Triciudad pudieron conocer a los miembros 
de la oposición detenidos, que salieron en 
libertad tras tres meses de encarcelamiento. 
El 9 de agosto, durante la fiesta celebrada en 
su honor en el apartamento de los activistas 
Ewa y Piotr Dyk, se acordaron en secreto el día 
y la forma de las primeras huelgas del agosto 
en el Astillero de Gdansk. 

Dariusz Kobzdej formó parte de las huelgas 
del agosto en el Astillero de Gdansk. 
Después, lideró el Komitet Obrony Więźniów 
za Przekonania (Comité de Defensa de los 
Presos de Conciencia), primero a nivel 
regional y luego nacional. Durante la ley 
marcial permaneció en la clandestinidad, 
pero a partir de 1989 participó en varias 
actividades sociales y humanitarias. Murió 
de neumonía. 

  8
El monumento se ubica en el corazón de 
Targ Drzewny, justo enfrente de la Plaza. 

7  
fot. gdansk.pl
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MONUMENTO DEL REY 
JUAN III SOBIESKI
Targ Drzewny

Este monumento de Tadeusz Barącz 
conmemora la victoria del rey Juan III 
Sobieski contra el Imperio Otomano en 
la batalla de Viena (1683). Fue financiado 
por los ciudadanos de Leópolis en 1898. 
Cinco años después de la II Guerra Mundial 
el monumento fue devuelto a Polonia, ya 
que Leópolis quedó anexionada a la URSS. 
Se instaló en Gdansk, la ciudad con la que 
Juan III Sobieski sintió gran vinculación: 
fue el dueño de varias comarcas 
marítimas en Pomerania; en Gdansk nació 
su hijo; y participó en la financiación de la 
Capilla Real de Gdansk. Igual que para 
los ciudadanos de Leópolis, para los de 
Gdansk el monumento se convirtió en el 
símbolo de la libertad. 
 
Durante los años 70 y 80 este 
monumento fue testigo de numerosas 
manifestaciones patrióticas que partían 
de la Basílica de Santa María de Gdansk. 
Hoy en día, es el punto de referencia 
en el mapa del Desfile del Día de la 
Independencia, organizado cada 11 de 

noviembre. Aquí también se celebran los 
actos conmemorativos de la aprobación 
de la Constitución del 3 de mayo.

  9
Para llegar al monumento, atraviesa 
la calle Wały Jagiellońskie y siguiendo 
la calle Hucisko llegarás a la calle 
de Targ Rakowy.

8 
Foto: Janusz Bałanda-Rydzewski / Las colecciones del Centro Europeo de Solidaridad 
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MONUMENTO DE ANTONI 
BROWARCZYKY DE LAS VÍCTIMAS 
DE LA LEY MARCIAL
Targ Rakowy

 El monumento, en forma de bajorrelieve 
de Giennadij Jerszow e inaugurado en 
2016 conmemora a Antoni Browarczyk 
(1961-1981) y a las demás víctimas de la 
Ley Marcial en Gdansk. Antoni Browarczyk 
era un hincha del equipo de fútbol Lechia 
Gdańsk, asistía a la pastoral dominicana 
y recibía formación en una fábrica de 
electromecánica. Después de agosto de 
1980 se afilió al sindicato Solidaridad, para 
el que distribuía folletos, colgaba posters y 
participaba en manifestaciones. 

El 17 de diciembre de 1981, en el centro 
de Gdansk, estallaron disturbios 
callejeros muy violentos. Después de 
las 4 de la tarde, los agentes que se 
encontraban defendiendo el acceso al 
Comité Provincial de PZPR (Partido de 
los Trabajadores Unidos de Polonia) de 
Gdansk (un edificio blanco y grande que 
actualmente acoge la sede de la fiscalía, 
en la calle Wały Jagielońskie 36) cargaron 
hacia los protestantes. 

Antoni Browarczyk, de veinte años, murió al 
ser alcanzado por la metralla. Se convirtió 
en una de las primeras y más jóvenes 
víctimas de la Ley Marcial. En su tumba 
ubicada en el Cementerio Łostowicki, 
se puede leer un poema grabado de su 
hermana Grażyna: 

«Aquí está yace nuestro polaco – hijo, y la 
verdad amarga es que cayó en una calle 
de Gdansk y el disparo fue de una mano 
también polaca»

  10 | 11
Dirígete al barrio Wrzeszcz. En la parada 
de tranvía Brama Wyżynna, toma el 
tranvía número 2, 6 o 9. Para ver el destino 
número 10 no hace falta bajar. Baja en 
la parada Miszewskiego y dirígete hacia 
arriba de la calle principal Grunwaldzka, 
hasta llegar a la plaza.

9  
fot. gdansk.pl
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PARADA DE TRANVÍA 
OPERA BAŁTYCKA
Av. Zwycięstwa 15
En este lugar, el día 15 de agosto de 1980, la 
conductora Henryka Krzywonos (nacida 
en 1953) gritó a los pasajeros: «¡Este 
tranvía no sigue adelante!» 

La huelga de transporte público llamada «el 
valor de Triciudad» iniciada por la mañana, 
mostró la solidaridad con los protestantes 
del Astillero de Gdansk. El 16 de agosto, 
después de que Lech Wałęsa declarara 
el fin de las protestas, Henryka Krzywonos 
junto con Alina Pienkowska, Ewa Ossowska 
y Anna Walentynowicz se encargaron de 
detener a los obreros que salían del trabajo. 

Lograron a salvar la huelga; Lech Wałęsa 
declaró que, en solidaridad con otros 
lugares de trabajo, la huelga continuaría. 
Se creó el Comité Interempresarial de la 
Huelga (MKS) al que perteneció también 
Henia, la conductora (Henryka Krzywonos).

MKS aprobó 21 de las peticiones de carácter 
social, entre otras, la demanda de creación 
de sindicatos libres y el derecho de huelga. 
Henryka Krzywonos fue una de las firmantes 
de los Acuerdos de Gdansk.

10  
fot. gdansk.pl
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MONUMENTO 
DE ANNA WALENTYNOWICZ  
Skwer Anny Walentynowicz 
El monumento a la activista de la 
oposición democrática de la República 
Popular de Polonia fue creado por 
Stanisław Milewski y levantado en el año 
2015. Anna Walentynowicz (1929-2010) 
trabajó como soldadora y más tarde 
como operadora de grúa en el Astillero 
Lenin en Gdansk. Fue una activista de 
los Sindicatos Libres de la Costa. En 7 de 
agosto en 1980, cuando solo le faltaban 
cinco meses para jubilarse, fue despedida: 
un claro caso de acoso laboral.

En su defensa estalló la huelga de agosto 
en el Astillero Lenin. Anna Walentynowicz 
formó parte de la dirección del Comité 
de huelga interempresarial. Cuando el 
futuro de la huelga estaba en juego, el 16 
de agosto ella, junto con otras mujeres, 
consiguió salvar la huelga, impidiendo 
que los trabajadores del astillero 
abandonaran la planta.

Después de agosto del año 80, criticó 
a Lech Wałęsa, lo que le costó la expulsión 
de la dirección del sindicato. Estuvo bajo 
vigilancia por el Servicio de Seguridad,  fue 
arrestada varias veces, y durante la ley 
marcial estuvo arrestada.

En 1991 Walentynowicz empezó a trabajar 
en el Astillero de Gdansk, ya que le faltaba 
un año para jubilarse. Resultó que la 
Seguridad Social había perdido una 
parte de su documentación. Después 
del año de trabajo dijo: «Me voy, esta vez 
de veras y por primera vez por mi propia 
voluntad». Murió el 10 de abril en 2010 en 
la catástrofe del avión del gobierno en 
Smoleńsk. Al inaugurar el monumento 
de Anna Walentynowicz, el alcalde de 
Gdansk, Paweł Adamowicz, se refirió a 
ella como «la operadora de grúa que 
cambió el mundo».

  12
Sigue el camino subiendo la av. 
Grunwaldzka, gira a la calle Roman 
Dmowski. Cerca de la calle Sienkiewicz 
10, la placa conmemorativa recuerda 
un habitante de esta casa de vecinos, 
Arkadiusz Rybicki (1953-2010), el 
cofundador del Movimiento de la Polonia 
Joven.

11  
fot. gdansk.pl
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PRIMERA SEDE DEL COMITÉ 
FUNDADOR INTEREMPRESARIAL 
Calle de Roman Dmowski 13  
(Anteriormente, calle 
de Julian Marchlewski) 
En esta casa de vecinos tuvo su 
primera sede el Comité Fundador 
Interempresarial «Solidaridad». El 1 
de septiembre de 1980, después de 
firmar el Acuerdo de Gdansk, el presidio 
del Comité Intersindical de Hulega 
se convirtió en el presidio del Comité 
Fundador Interempresial (MKZ). Antes 
de terminar la huelga en el Astillero de 
Gdansk, Jerzy Kołodziejski, voivoda de 
Gdansk, otorgó estas estalaciones a los 
activistas.

El 1 de septiembre de 1980 el piso en 
la calle Marchlewski se abarrotó de 
organizadores del sindicato, socios, 
visitantes de diferentes rincones de 
Polonia y en frente del edificio hacían cola 
multitud de interesados.

La primera reunión tuvo lugar el 3 de 
septiembre. En ella, se estableció que las 
organizaciones sindicales que se estaban 
formando entonces en todo el país, se 
agruparían en una estructura regional. 
Pasó poco tiempo antes de que el lugar se 
les quedara pequeño para la multitud de 
personas y objetos. Había que mudarse.

  13
Vuelve a la calle Grunwaldzka y gira a la 
derecha. Camina un rato hasta llegar al 
número 103.

12 
fot. gdansk.pl
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SEDE DE LA 
«SOLIDARIDAD»
Av. Grunwaldzka 103
La sede del sindicato Solidaridad se 
trasladó al antiguo Hotel Marítimo, 
hoy ya inexistente. En la planta baja del 
edificio estaba ubicado el club de los 
astilleros Ster, donde el 17 de septiembre 
tuvo lugar una reunión de activistas de 
todo el país. Más de 200 personas de 30 
ciudades debatieron sobre la manera en 
la que deberían organizarse los sindicatos. 
Se decidió crear solo un sindicato.

El órgano de coordinación de las 
estructuras regionales y de los centros 
de trabajo del sindicato era la Comisión 
Nacional de Coordinación (KKP: Krajowa 
Komisja Porozumiewawcza).

El autor del nombre del sindicato fue 
Karol Modzelewski. Al pasar por Pruszcz 
Gdański durante una huelga en agosto, 
vio una pancarta que rezaba «MKZ – 
Solidaridad» en una de las naves de la 
fábrica. El 13 de diciembre del año 1981 la 
sede del sindicato fue ocupada por las 
unidades de Reservas motorizadas de la 
Milicia Ciudadana (ZOMO: Zmotoryzowane 

Odwody Milicji Obywatelskiej). Rompieron 
las puertas con hachas y palancas, 
destruyeron el equipo y tiraron la 
documentación. Este fue el triste final de 
la segunda sede del sindicato, que poco 
después fue declarado ilegal.

  14
Dirígete al barrio de Oliwa. La mejor 
manera de llegar hasta allí es ir en el 
ferrocarril urbano SKM desde la estación 
Gdańsk-Wrzeszcz, a la que llegas 
girando a la calle Klonowa de la avenida 
Grunwaldzka. Bájate en la estación 
Gdańsk Przymorze – Uniwersytet. Hala 
Olivia, se encuentra en la av. Grunwaldzka, 
en el lado opuesto de la estación (lo verás 
desde el andén SKM).

13  
foto: Leszek Biernacki / Las colecciones del Centro Europeo de Solidaridad
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I CONGRESO NACIONAL DE 
DELEGADOS DEL SINDICATO 
INDEPENDIENTE «SOLIDARIDAD»
Hala Olivia, Av. Grunwaldzka 470
El estadio deportivo se puso en 
funcionamiento en 1972. En septiembre 
y octubre de 1981 las autoridades del 
Sindicato Solidaridad alquilaron las 
instalaciones donde tuvieron lugar las 
sesiones del Primer Congreso Nacional de 
Delegados del Sindicato Solidaridad. Fue 
una gran tarea organizativa. Acudieron 898 
delegados de todo el país. Los invitados 
se alojaron en hoteles y residencias 
estudiantiles de Gdańsk. En el estado donde 
se celebraron las reuniones, se instaló 
un gran centro de prensa con cabinas 
telefónicas, teleimpresores, circuito cerrado 
de televisión, cabinas de interpretación 
y equipos de pruebas poligráficas. 

Durante las sesiones, se publicaba el 
periódico Głos Wolny (Voz libre), también 
disponible en inglés bajo el título de 
Congress Post. A estas sesiones acudieron 
18 delegaciones sindicales de países 
occidentales y 720 invitados de Lech 
Wałęsa. Se acreditaron 275 periodistas 
extranjeros, incluyendo soviéticos y chinos. 
En el Congreso tenían lugar auténticos 
debates; una alternativa para una Polonia 
libre y democrática. Durante el congreso se 
eligió democráticamente al presidente del 
sindicato, Lech Wałęsa. 

También se aprobaron más de 70 
documentos y el programa de reformas 

del país denominado Samorządna 
Rzeczpospolita (República Autónoma(). 
Entre los postulados se encontraban: el 
derecho universal al trabajo, el reparto claro 
de las competencias de los organismos 
estatales, la democratización de la vida 
pública, el autogobierno de los empleados 
en los lugares de trabajo y la creación 
de gobiernos autónomos territoriales. Los 
delegados entendieron  el poder de las 
ideas de Solidaridad y, consecuencia de 
ello,  aprobaron un texto de la proclama a 
los activistas de otros países del Bloque del 
Este. En el «Mensaje a los trabajadores de 
Europa del Este» les llamaban a luchar juntos 
y solidariamente por sus derechos.

  15
Ahora, vamos a dar un paseo de 25 
minutos, durante el cual volvemos a  la 
calle Kołobrzeska. Gira a la derecha 
en la calle Słupska, llegarás a la calle 
Hynka y  luego gira a la izquierda en la 
calle Pilotów (el bloque número 17 se 
encuentra cerca de la calle Startowa). 
También puedes coger el tranvía SKM con 
el que llegarás hasta la parada Gdańsk-
Zaspa y, si continúas el paseo por la calle 
Franciszka Hynka durante 10 minutos, 
llegarás al destino. 

14 
foto: Leonard Szmaglik / Las colecciones del Centro Europeo de Solidaridad 
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APARTAMENTO DE LA FAMILIA 
WAŁĘSA EN ZASPA 
Calle Pilotów 17 D  
En 1968, Lech Wałęsa alquiló una habitación: 
en bloque de vecinos en la calle Kartuska 28, 
después en la calle Malczewskiego, luego en 
una casa unifamiliar en la calle Beethovena 
30d y en un hotel para trabajadores en la 
calle Klonowicza. En 1972, como empleado 
del Astillero Lenin Gdańsk, a Lech Wałęsa se le 
asignó un apartamento de dos habitaciones 
con una superficie de 36 metros cuadrados 
en la urbanización del distrito de Stogi, en la 
calle Wrzosy 26 c/5. Allí vivió hasta 1980 con su 
esposa Danuta y sus cinco hijos. Tras el fin de 
la huelga de agosto, el 4 de septiembre, por 
decisión del gobernador provincial, la familia 
Wałęsa recibió una casa nueva en la calle 
Pilotów 17d, que resultaba de la fusión de dos 
apartamentos. Esta mejora fue gracias a... 
los periodistas occidentales que mostraron 
al líder de la huelga viviendo con su familia 
numerosa en un espacio de dos habitaciones. 
El apartamento de Zaspa se convirtió en un 
centro de reuniones entre el líder sindical y 
los activistas, periodistas, políticos y gente 
de a pie. Durante el período de la ley marcial, 
los manifestantes se reunían frente al bloque 
de apartamentos para apoyar al dirigente 
sindical, arrestado en ese entonces. El 1 de 
mayo de 1982, un gran desfile de partidarios 
de Lech Wałęsa marchó por las calles de 
la ciudad y terminó con una manifestación 
frente al bloque de Zaspa. Tras ilegalizar el 
sindicato Solidaridad durante la vigencia 
de la ley marcial, la oficina informal de la 
organización se trasladó aquí. Bajo el control 
total del Servicio de Seguridad, vigilado las 24 
horas del día, era un lugar al que acudieron no 

solo activistas, sino también figuras conocidas 
polacos y extranjeros. Entre los invitados del 
apartamento en la calle Pilotów estaba Elton 
John. Cuando los habitantes de Gdańsk 
se enteraron en 1983 de que Lech Wałęsa 
había recibido el Premio Nobel de la Paz, las 
multitudes volvieron a aparecer bajo el balcón 
del apartamento de Zaspa. En los años 80, el 
apartamento de la familia Wałęsa en Zaspa 
era considerado el lugar más importante para 
la oposición solidaria.

Muchos años después de la mudanza de la 
familia Wałęsa de Zaspa, todavía se pueden 
encontrar recuerdos del residente más 
famoso del barrio. En uno de los rascacielos 
en la calle Dywizjonu 303 número 33a, el 
artista Rafał Roskowiński conmemoró a 
Wałęsa con Juan Pablo II, y en la calle Pilotów 
17f encontraremos un contorno pixelado del 
rostro del líder de Solidaridad creado por 
el artista Piotr Szwabe. Estas obras forman 
parte de la Colección de Pintura Monumental 
que consta de casi 80 proyectos, murales de 
gran formato en las paredes superiores de los 
bloques. (http://muraleGdanskzaspa.pl/).

  16
Regresa a la calle Hynka, sigue subiendo 
la calle hasta el cruce con la Av. 
Rzeczypospolitej. El parque se encuentra 
al otro lado de la avenida. 

15  
foto: Stefan Kraszewski / Colección del Centro Europeo de Solidaridad

21  Ruta de la Solidaridad 

http://muraleGdanskzaspa.pl/


PARQUE DE JUAN PABLO II 
Zona entre Av. Jana Pawła II 
y Av. Rzeczypospolitej
El parque, con una superficie de más 
de 25 ha, conmemora una misa para 
los trabajadores celebrada por el Papa 
Juan Pablo II el 12 de junio de 1987 ante 
un millón de creyentes. La visita papal 
fue un evento muy importante para 
el movimiento de Solidaridad que, 
debilitado por el período de la ley marcial, 
pudo volver a manifestar su presencia. 
De hecho, fue el pilar fundamental de la 
transformación del sistema político. 

El altar papal, instalado en Zaspa, 
y  que pasó a la historia de este tipo 
de realización, fue diseñado por el 
escenógrafo teatral Marian Kołodziej 
y ha pasado a la historia de este tipo de 
construcciones. Su construcción tiene 
una altura de varias docenas de metros, 
y se creó como alegoría del barco de 
la Iglesia. –evocaba al Astillero y a sus 
trabajadores en huelga. El Papa se refirió, 
entre otras cosas, al espíritu de trabajo, 
que tan importante era para la gente de la 
Solidaridad.  «Llevad las cargas los unos de 
los otros»: con esta frase concisa, Apóstol 

inspiró a la solidaridad interpersonal 
y  ocial. «Solidaridad significa unidad, una 
carga soportada por todos en comunidad,
Que nunca más sea uno contra otro ni 
los unos contra los otros; que nunca más 
uno deba soportar una carga solo, sin la 
ayuda del resto».

Hoy en día, la visita de Jan Pablo II, tan 
importante para Gdansk, Polonia y el 
resto de Europa, está marcada como una 
huella en forma de parque que lleva su 
nombre y una estatua del pontífice. 

Fin 
Este es el fin del viaje. ¡Te damos gracias 
y te animamos a practicar la solidaridad 
interpersonal todos los días!

16  
foto: Janusz Uklejewski/ Colección del Centro Europeo de Solidaridad
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Ruta de la Libertad 
y de Lech Wałęsa
Al caminar por la Ruta de la Solidaridad 
de Gdansk, busca placas ovaladas en 
las fachadas de los edificios, con los 
que la ciudad de Gdansk marca los 
lugares relacionados con las actividades 
solidarias del presidente Lech Wałęsa. El 
primer tablero se inauguró oficialmente 
en septiembre de 2018 como parte de 
la celebración del 30 aniversario de la 
concesión del Premio Nobel de la Paz a 
Lech Wałęsa. 

Gracias al sistema municipal de placas, 
podemos ver dónde se llevaron a cabo 
los eventos oficiales como el I Congreso 
Nacional de Delgados del Sindicato 
Independiente Solidaridad en Hala Olivia, 
reuniones clandestinas, como las que se 

celebraban la casa de Ewa y Piotr Dyk en 
la calle Sienkiewicz 10, durante las cuales 
se fijó la fecha de la huelga de agosto, o el 
piso del Premio Nobel en la casa de Pilotów 
17, donde la vida familiar se mezclaba 
constantemente con la actividad sindical 
y el interés del Servicio de Seguridad.

La idea de crear la Ruta de la Libertad 
y de Lech Wałęsa fue inspirada por la 
publicación del libro «Gdansk según Lech 
Wałęsa» escrito por Piotr Adamowicz, 
Andrzej Drzycimski y Adam Kinaszewski, y 
publicado en 2008 por el Ayuntamiento 
de Gdansk. La autora del proyecto de las 
placas ovaladas y esmaltadas es la Dra. 
Anita Wasik de la Academia de Bellas 
Artes en Gdansk.

fot. Grzegorz Mehring /gdansk.pl
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