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400 Rocznica Bitwy pod Kłuszynem 
380 rocznica śmierci Stanisława Żółkiewskiego 

POR JAN ZAKRZEWSKI 

Stanisław Żółkiewski - jeden z 
najwybitniejszych wodzów 
Rzeczypospolitej i wielki patriota -
urodził się w Turynce pod Lwowem w 
1547 roku . Karierę polityczną 
rozpoczął u boku kanclerza wielkiego 
koronnego Jana Zamoyskiego. Został 
sekretarzem króla Stefana Batorego. 
Brał udział w kampaniach Stefana 
Batorego na Rosję w latach 1579-
1581. W 1588 roku w bitwie z 
Maksymilianem III Habsburgiem pod 
Byczyną przyczynil się do zwycięstwa 
i został ciężko ranny. W nagrodę został 
mianowany hetmanem polnym 
koronnym, a w 1590 został 

kasztelanem lwowskim . W 1595 
uczestniczył u boku Zamoyskiego w 
wyprawie do Mołdawii, w celu 
osadzenia na tamtejszym tronie 
polskiego lennika Jeremiego Mohyły. 

W 1596 stłumił powstanie kozackie 
Seweryna Nalewajki.W 1600 wyprawił 
się z wojskim polskim na 
Wołoszczyznę i przyczynił się do 
zwycięstwa Zamoyskiego nad 
Michałem Walecznym - hospodarem 
Mołdawii w bitwie pod Bukową. W 
1602 przerzucił swoje jednostki do 
Estonii by wziąć udział w wojnie 
polsko-szwedzkiej. Przeprowadził 
wiele udanych operacji zaczepnych i 
w czerwcu 1602 pobił Szwedów w 
bitwie pod Rewlem. W trakcie tej 
kampanii wyróżnił się zdobyciem 
Wolmaru i przyczynił się do kapitulacji 
SzwedówwBiałym Kamieniu . 
W 1608 roku został mianowany 
wojewodą kijowskim. 
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W 1609 stanął na czele polskiego korpusu 
interwencyjnego, wysłanego na ratunek magnatów 
polskich , ktorzy zaplątali się w rosyjską wojnę 
domową. Interwencja rozpoczęła oficjalnie wojnę 
polsko-rosyjską 1609-1618. Rozpoczął długotrwałe 
oblężenie Smoleńska , który został zdobyty po dwóch·' 
latach. 

41ipca 1610 w słynnej bitwie pod Kłuszynem odniósł 
swoje największe zwycięstwo . Bitwa stoczona została 
między wojskami polskimi pod dowództwem hetmana 
polnego koronnego Stanisława Żółkiewskiego w sile 
6556 kawalerii - w tym 5556 husarii, 200 piechoty, a 
armią rosyjską pod dowództwem kniazia Dymitra 
Szujskiego w sile około 35 000 wojsk rosyjsko
szwedzkich oraz szwedzkich posiłków dowodzonych 
przez . 

Bitwa pod Kłuszynem uchodzi za przykład 
mistrzowskiego działania po liniach wewnętrznych 
nieprzyjaciela i stosowanie ekonomii sił . Zwycięstwo 
Żółkiewskiego nad przeszło czterokrotnie liczniejszą 
armią rosyjsko-szwedzką otworzyło mu drogę do 
Moskwy. Dnia 8 pażdziernika 1610 roku przybył na 
Kreml. Wziął do niewoli cara -Wasyla Szujskiego i jego 
dwóch braci , po czym na dwa lata zajął Moskwę. Był 
zwolennikiem osadzenia na tronie moskiewskim 
Władysława -syna króla Zygmunta III Wazy oraz unii 
między Polską a Moskwą. 28 sierpnia 161 O podpisał w 
Moskwie z bojarami rosyjskimi układ , mocą którego 
królewicz Władysław został ogłoszony carem Rosji . W 
1611 roku na Sejm w Warszawie uroczyście 
przyprowadził jeńców Szujskich, których zmusił do 
złożenia hołdu Zygmuntowi III Wazie. Podkanclerzy 
Feliks Kryski podziękował mu w imieniu króla słowami : 

"Sama sława imię Waszmości in longam rozniesie 

posteritatem, boś to sprawił, co nad siły i wszelkie było 
oczekiwanie". 
W 1617 roku Stanisław Żółkiewski powstrzymał 
najazd Turków i Tatarów i zawarł z nimi porozumienie 
pod Buszą. W 1618 został hetmanem wielkim 
koronnym , a rok później kanclerzem wielkim 
koronnym . W 1620 mając 73 lata prowadził żle 
przygotowaną wyprawę na Mołdawię i poniósł ciężką 
klęskę w bitwie pod Cecorą- zginął w nocy z 6 na 7 
pażdziernika 1620 roku podczas odwrotu wojsk 
polskich. Jego głowę nadziano na pikę i odesłano 
sułtanowi, który na ponad dwa lata powiesił ją nad 
wejściem do swego pałacu . Do niewoli dostał się też 
syn hetmana - Jan, wraz z bezgłowym ciałem ojca 
wykupiony póżniej przez matkę Reginę . 

Stanisław Żółkiewski był pierwszym Europejczykiem, 
który zdobył Moskwę i jedynym, który okupował stolicę 
Rosji . Jego prawnukiem był Jan III Sobieski. 

W miejscu bohaterskiej śmierci hetmana 
Żółkiewskiego (obecnie wieś Bierezowka w Mołdawi i, 
dawniej polska wieś Laszki) jego syn Jan w 1621 roku 
wzniósł pomnik ozdobiony tablicą ze znanym cytatem 
"Quam dulce et decorum est pro patria mori" ("Jakże 
słodko i zaszczytnie jest umrzeć za Ojczyznę") . 

Pomnik przetrwał aż do 1868 roku. Dzięki staraniom 
Polaków został odbudowany w 1912, a w roku 2003 
poddany gruntownej konserwacji dzięki inicjatywie 
Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" oraz środkom 
przyznanym przez Senat RP, został poświęcony tego 
samego roku przez Prymasa Polski . Obecnie 
odbywają się tutaj różnego rodzaju uroczystości 
patriotyczne Polaków mieszkających w Mołdawii. 

Żródło: www.pl.wikipedia.org 



Stanisław Żółkiewski - uno de los mas ilustres jefes militares de la Republica y gran patriota - nació en Tu rynka 
cerca de Lwów en elano 1547. Su carrera politicala inició al lado del gran canciller de la carona Jan Zamoyski . F ue 
secretario del rey Esteban Batory. Tomó parte en las campanas militares de Esteban Batory sobre Rusia en los 
anos 1579-1581. En elano 1588 en lalucha contra Maksimiliano III Habsburga cerca de Byczyna contribuyó al 
triunfo y resultó herido seriamente. Como premio fue nombrado hetman del campo de la carona y en elano 1590 
fue nombrado gobernador en Lwów. En elano 1595 participó al lado de Zamoyski en la expedición a Moldavia eon 
el fin de asentaren aquel trono al vasallo polaco leremia Movila. 
En 1596 reprimió el levantamiento cosaco de Severin Nalivaiko. En el ano 1600 fue eon el ejercito polaco a 
Valaquia y contribuyó a la victoria de Zamoyski sobre Miguel El Valiente- principe de Moldavia- en la batalia cerca 
de Bukowa. En elano 1602 trasladó sus trapas hacia Estonia para participar en la guerra polaco-sueca. Llevó a 
cabo muchas operaciones exitosas de ofensiva y en junio de 1602 derrotó a los suecos en la batalia cerca de 
Reval (Tallin en Estonia). Durante esta campana se destacó eon la conquista de Valmiera (Letonia) y contribuyó a 
la capitulación de los suecos en Paide (Estonia). En e l ano 1608 fu e nombrado Gobernador de Kijów. 
En elano 1609 se puso al frente del cuerpo polaco de intervención, enviado a auxiliar a los magnates polacos, 
quienes se habian enredado en la guerra civil rusa. Esta intervención fu e e l inicio oficial de la guerra polaco-rusa de 
1609 a 1618. Se inició e l prolongada asedio a Smolensk, e l mis mo q ue fu e eonquistado despues de dos a nos. 
El 4 de julio de 161 O se libró la famosa batalia de Kłuszyn entre e l e jercito pola co bajo e l mando del hetman de l 
campo de la carona Stanisław Żółkiewski eon 6556 hombres de caballeria, entre ellos 5556 eran de caballeria 
pesada, 200 a pie, y elejercito rusa al ma n do de l principe Dimitri Shuisky eon la fuerza de aprox 35000 de l e jercito 
ruso-sueco y provisiones suecas almandode Jakub Pontussona de La Gardie. 
La Batalia de Kłuszyn es considerada como un ejemplo de perfección en la acción dentra de las lineas enemigas 
eon u na aplicación de economia de fuerzas. La gran victoria de Żółkiewski sobre u na fuerza militar ruso-sueca q ue 
Ie superaba mas de cuatro veces en numero de soldados, Ie abrió el camino hacia Moscu. El dia 8 de Octubre de 
1610 llegó al Kreml. Hizo prisionero al zar Basilio IV y a sus dos hermanosy por dos anos ocupó Moscu. Fue 
partidario de colocar en el trono rusa al hijo del rey Zygmunt li Waza- Władysławy de la unión entre Polonia y 
Moscu. El 28 de agosto de 161 O firmó u n trata do eon los boyardos rusos, mediante e l cual el principe Władysław 
fue proelamado zar de Rusia. En elano 1611 llevó a los prisioneros Shuisky a la Dieta en Varsovia , a quienes 
obligó a rendir homenaje al rey Zygmunt III Waza. El Vice-Canciller Feliks Kryski Ie agradeció en nombre del rey 
eon las siguientes palabras: "Que la fama del nombredesu excelencia se extienda a la posteridad , porque ha 
h echo por encima de sus fuerzas y mas de lo esperado". 
En elano 1617 Stanisław Żółkiewski detuvo el avance de los turcos y tartaros, llegando a un acuerdo eon ellos 

cerca de Busza. En elano 1618 fue ascendido a gran hetman de la carona y u n ano despues a gran canci ller de la 
co rana. En e l ano 1620 a la edad de 73 a nos condujo u na expedición mai preparada ha ci a Moldavia y fu e derrotado 
en la batalia de Cecora - murió en la noche del6 al 7 de Octu b re de 1620 durante la retirada de l ejercito polaco. Su 
cabeza fue cortada y enviada como trofea al suita n, quien la mantuvo colgada a la entrada de su palacio por mas de 
dos a nos. Su hijo Jan fue llevado como esclavo, quien despues fue comprado por su mad re Regina junto eon el 
cuerpo de l pad re. 
Stanisław Żółkiewski fue el primer europeo que conquistó Moscu y el unico que ocupó la capital de Rusia. Su 

bisnieto fue Jan III Sobieski . En ellugar de la heroica muerte del jefe militar Żółkiewski (actualmente el pueblo 
Bierezowka en Moldavia - antiguamente el poblado polaco Laszki) en el ano 1621 su hijo Jan levantó un 
monumento adornado eon u n tablero eon la conocida expresión: "Cuan dulce y h onroso es morir por la Patria". 
El monumento se conservó hasta elano 1868. Gracias a los esfuerzos de los polacos fue reconstruido en 1912 y 
en e l ano 2003 fu e entregado a u na restauración tata l gracias a la iniciativa de la Asociación "Wspólnota Polska" y 
eon los fondos destinados por el Senado de la Republica de Polonia. Ese mismo ano fu e bendecido por e l Primado 
Polaco Józef Glemb. Actualmente se realizan aca diver90s tipos de celebraciones patrióticas de los polacos 
residentes en Moldavia. 

Traducido por Blanca Fernandez de Zakrzewski 
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En octubre de este ano se cumplen cien anos de la 111lJerte de Maria Konopnicka , poetisa , narradora , traductora , 
critica literaria y period ista . Nació en 1842 en Suwałki , Polonia , de donde se trasladó eon su familia a la edad de 
siete a nos a la ciudad de Kalisz. A los veinte a nos se casó eon Jarosław Konopnicki . El gobierno zarista acusó a su 
esposo de guardar armas de los rebeldes del Levantamiento de 1863 en su casa, pero felizmente la pareja logró 
cruzar la frontera e irse a radicar a Dresden y Viena por u n tiempo. Maria tuvo diez hijos en el transcurso de ocho 
a nos, dos de los cuales murieron recien nacidos. En 1876 se separó de su esposo y en 1877 se mudó a Varsovia 
eon sus hijos. Posteriormente tuvo varias estadias en Austria, Suiza yAlemania y radicó en Cracovia y Żarnowiec . 
Sus primeros poemas para ninos, los escribió para sus hijos. Colaboró eon diversas revistas denunciando la 
situación social , la de las mujeres y la de Polonia, repartida entre tres potencias extranjeras. Fue una de las 
gestora s de la protesta internacional contra e l castigo q ue sufrieron los ni nos de Września por negarse a responder 
en a leman en la clase de religión en el colegio. 
Su obra fue muy variada. Escribió libros para ninos, algunos cargados eon un toque magico como "Sobre los 
e nanosy la huerfanita Marysia" ("O kransoludakch i sierotce Marysi") o el poema "Buscando bayas" ("Na jagody") y 
otros como "Sobre Juanito, el viajero" ("O Janku wędrowniczku" ) . La tematica de su poesia fue muy variada; desde 
poesia lirica como "El extranar" ("Tęsknota " ) , poesia patriótica como "Juramento (''Rota"), poesia descriptiva de la 
naturaleza como "U na mailana de invierno" ("Zimowy poranek") y poesia de denuncia social como "El arrendatario 
libre" ("Wolny najmita"). Escribió tambien varios relatos de corte realista . Entre los mas conocidos estan "Nuestra 
yegua" ("Nasza szkapa"), "Dym" ("El humo"), ambos relatos de denuncia social, "Mendel Gdański" ("Mendel de 
Gdańsk" ) , relato que denuncia el antisemitismo en Polonia, "Las persanasy las cosas" , ("Ludzie i rzeczy"), relato 
de corte sicológico y muchos otros mas. Tambien escribió sobre arte y literatura y tradujo literatura del aleman, 
italiano, frances , ingles y checo al polaco 

Fuentes: Wikipedia en polacohttp://literatura.polska .pl/pisarze/katalog/ 

Nie rzucim ziemi , skąd nasz ród , 
Nie damy pogrześć mowy! 
Polski my naród, polski lud , 
Królewski szczep piastowy, 

Nie damy by nas zniemczył wróg ... 
Tak nam dopomóż Bóg! 

Do krwi ostatniej kropli z żył 
Bronić będziemy Ducha , 

Aż się rozpadnie w proch i pyl 
Krzyżacka zawierucha. 

Twierdzą nam będzie każdy próg .. . 
Tak nam dopomóż Bóg! 

Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz, 
Ni dzieci nam germanil. 

Orężny wstanie hufiec nas, 
Duch będzie nam hetmanił, 

Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg .. . 
Tak nam dopomóż Bóg! 

Nie damy miana Polski zgnieść , 
Nie pójdziem żywo w trumnę , 
Na Polski imię , na jej cześć 

Podnosim czoła dumne: 
Odzyska ziemię dziadów wnuk, 

Tak nam dopomóż Bóg! 



Durante su primera visita a Polonia, Juan Pablo 11 se ha hoy a la vista del publico los objetos personales de los 
dirigido a los antiguos campos de concentración para prisioneros: miles de gafas, za patosy botas formando 
rezar por las victimas del exterminio nazi . Cerca de cuatro pequenas montanas; piernas ortopedicas, orinales, 
millones de persanas fueron asesinadas en Auschwitz cucharas, platos y hasta chupetes y baberos. En u nas 
por los alemanes. Este lugar se conserva hoy tal y como vitrinas se muestran miles de ki los de pelo humano 
lo dejaron las tropas especiales de la Gestapo. La q ue era aprovechado para trenzar alfombras. 
atmósfera de la muerte se ha quedado adherida a las Esto es todo lo que quedó de la victimas, ya que al 
paredes e impregnada en el aire de este lugar en el que margen de la piel era aprovechada para fabricar 
esta prohibida la entrada a los menores de 13 arios. Sin pantallas de lamparas, el resto i ba a parara los hornos 
embargo, Auschwitz tambien fue escenario de ejemplos crematorios, los mismos que ahora se muestran 
de hasta q ue extremo puede Ilegar e l amor humano. Y u n abiertos a la mi rada entre sorprendida y espantada de l 
ejemplo en este sentido fu e e l q ue dio e l Padre Maximilian visitante eon u na pequena llama ardiendo en e l interior 
Maria Kolbe, posteriormente beatificado, q ue cuando la en mernoria de las victimas. En otras salas, las vitrinas 
patrulla nazi quiso separar a un padredesu familia para ofrecen datos, fotografias , dibujos y, sobre todo, cifras 
llevarlo a la camara de gas, se ofreció a ir en su lugar. El y cifras de muertos. Tal dia de tal mes de tal ano tantos 
diajueves 7 de Junio de 1979, Juan Pablo li se acercó a la fusilados, asfixiados, incinerados, polacos, judios y 
celda de la muerte del Padre Kolbe y alli elevó un rezo. rusos , checoslovacos, franceses y hasta espanoles. 
Luego, en Birkenau-Brzezinka celebró la misa pontifical "Espanol , aqui acabó tu bravura", se encuentra escrito 
por las victimas de lexterminio nazi . en la pa red de uno de los pabellones. 
Lo unico que diferencia a Auschwitz del mas horrible En Auschwitz los alemanes fueron perfeccionandose 
su e no imaginable es q ue Auschwitz fu e cierto. Al la donde en e l arte de crimen masivo. Comenzaron fusilando a 
termina lo humano del hombre y surge feroz lo macabro, los prisioneros, pero rapidamente se dieron cuenta de 
la locura humana, alla donde el hombre deja de ser q ue 800 fusilamientos d i arios era u na cifra demasiado 
hombre y se convierte en u na fiera asesina en nombre de reducida para sus aspiraciones. Entonces la raza 
la raza comienza Auschwitz. Vuelvo a repetir q ue en este elegida realizó unos experimentos de asfixia 
lugar, cerca de cuatro millones de persanas perdieron la encerrando a los prisioneros en autobuses eon el 
vida a lo largo de un periodo de cinco arios, victimas de escape de gas dirigido hacia adentro. Tampoco se 
los crimenes nazis. Si en algun memento algo pudo quedaron muy contentos de los resultados y por fin 
anunciaresta horrible matanza sin duda fue aquella frase consiguieron , en un alarde de ingenieria criminal , 
que el mariscal Goering , lugarteniente de Hitler, perfeccionar el sistema de las camaras de gas. 
pronunció en 1933: "No tengo por que practicar justicia, Alrededor de 4.000 persanas llegaron a morir 
sinodestruiryexterminar." diariamente en estas camaras que son hoy el lugar 
Los polaces escriben Oświęcim pero si alguien les mas frecuentado del museo y donde los visitantes 
pregunta por "Auschwitz" no queda la menor duda de q ue realizan todo tipo de comentarios. 
les van a entender. Constituye un trauma nacional de tal La esperanza de los prisioneros de Auschwitz, 
calibre que el paso de la historia no va a lograr borrar hombres, mujeres, viejos Y nillos era la muerte. Muy 
nunca. Se entiende en diferentes idiomas porque alli pocos llegaron a escapar de este infierno para poder 
murieron ademas de un alto porcentaje de polacos, contarlo.Cuando los camiones de prisioneros 
prisioneros de casi todas las nacionalidades europeas. entraban eon su carga dentro de l recinto de l campo, 
Auschwitz es u na ciudad situada a unos 54 kilómetros al aislado por alambres electrificadas, y minuciosamente 
oeste de Cracovia y actualmente se dedica casi en vigilado, de alguna manera se sospechaba q ue de alli 
exclusividad a la industria quimica . En este lugar los ya no volverian asalir nunca. Pero antes de morir aun 
alemanes inauguraron en Junio de 1940 lo q ue llegó a ser habia tiempo para vivir toda u na gama de horribles 
el campo mas grande de concentración hitleriano. Este experiencias. Desde la inseminación artificial 
se dividió en tres, construidos en sucesivas etapas y experimentada por los nazis en la mujeres jóvenes, 
denaminados Auschwitz 1 (Oświęcim), A 11 (Birkenau- hasta la antropofagia que algunos se veian obligados 
Brzezinka) y A III (Monowice). Sobre e l emplazamiento de a cometer para aliviar su hambre, comiendose en 
los viejos campos de concentración de Auschwitz y ciertos casos el hig(3dO del amigo muerto. Todo ello 
Birkenau existe en la actualidad e l mas macabro museo ante la m1rada regoCIJante de l SS de turno. 
de la tierra. .Preguntemonos, q ue clase de persanas existen 
Ala entrada del primero au n ondea elletrero instalado por ' todav!a en el mundo, los q ue dicen q ue el Holocausto 
los nazi s para disimular co mo campo de trabajo lo q ue en e~ u n mve~to . . . . . 
realidad era un campo de exterminio:"Arbeit macht frei" S1, fue un mvento creado por los mventores dlabolices 
(El trabajo os hara libres). md1~nos de Uamarse humanos. Fueron las peores 
En e l interior de los pabellones de l mis mo se amontonan best1as q ue p1saron la faz de la t1erra. 
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El sabado 4 de setiembre nos 
reunimos en la Embajada de 
Polonia y tuvimos la ocasión de 
apreciar una pelicula decumental 
en espanol sobre la Segunda 
Guerra Mundial desde los 
momentos de la invasión alemana a 
Polonia hasta e l desfile de la victoria 
en Berlincelebrado por los aliados. 
En esta pelicula pudimos ver la 
defensa de Polonia en setiembre de 
1939 y tambiem la participación de l 
ejercito polaco en los diferentes 
frentes de batalia en Europa y norte 
de Africa hasta vencer a la 
Alemania nazi y ecupar Berlin eon 
los aliados. Toda la pelicula esta 
realizada eon filmaciones originales 
de los sucesos, lo que la hace muy 
valiosa.Luego de la pe l icula 
participamos de u na amen a reunión 
eon todos los asistentes. 
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PRlMER SABADO DEL MES 

Se informa a todos los asaciados que eon motivo de las elecciones municipales a celebrarse el domingo 03 de 
Octubre del presente y en cumplimento de las disposiciones que prohiben reuniones publicas 24 horas antes de 
las elecciones, no tendrem os nuestra habitual reunión de primer sabado. 

La Junta Directiva de DOM POLSKI invita a las socias a participar en el Primer 
Concurso de comida polaca y atodos los amigos de la colonia polaca a degustar y 

_ votar segun su gusto por el plato mas sabroso en cada u na de las dos categorias: 
.-;.,, :::.....--- salados y dulces. El concurso se realizara en el jardin de la Embajada de Polonia 

en Lima e l dia domingo 24 de octu b re de 201 O a partir de la 1:00 p m. Las dam as 
que deseen participar en el concurso deberan avisar hasta el dia viernes 

"'f:!"~li~~ 22.10.201 O por telefono o e-mail comunicandose eon las siguientes serioras de la 
lii Junta Directiva : Sra. Anna Hanusz de Perez- cel.: 997040325 , e

mail :aniahanusz@hotmail.com, Sra. Teresa Matuśkiewicz de Rivas- tel. :2732696, 
e-mail:temat_rivas@speedy.com.pe . 

Las concursantes pueden presentar mas de un plato tipico y les pedimos que consideren que la cantidad a 
degustar por cada plato que traeran debera alcanzar para 30 pequenas porciones. Se puede preparar platos 
calientes o frios, sopas, platos de tondo, entremes, diferentes postres, etc. siempre q ue sea u n tradicional potaje 
polaco. Cada preparación estara en la mesa de degustación identificada eon su numero para efectos de votación. 
Cada persona adulta q ue llegue recibira 2 cedulas de votación- u na para com id a sa lada y otra para dulce - en las 
cuales anotara el numero de su preferencia despues de degustar todos y las depositara en el anfora 
correspondiente. En vista q ue tendremos platos calientes, el procesode votación se cerrara a las 2:30p.m. por lo 
q ue agradeceremos atodos Ilegar a tiempo. Los resultados del concurso se cenocera n despues de l escrutinio de 
votosen presencia de los asistentes y se hara la entrega de los trofeos a las ganadoras. La colaboración para este 
evento es de S/. 10.00 por cada persona adulta . Tendremos bebidas de cortesia y un punto de venta de vodka 
Sobieski . Esta es la oportunidad de cenocer e l arte culinario pola co y sera u n g rato d fa para compartir. 
Todos estan cordialmente invitados y rBuen Provecho! 

lnformamos q ue nu es tra socia - la Senera Barbara Ku kier - realizara u na exposición individual de sus o bras bajo 
e l titulo: 
ARTE PRECOLOMBINO EN TAPICES 
Podremos apreciar esta exposición del 26 de octubre al 9 de noviembre del presente ano en el edificio de Petro 
Peru - Av. Enrique Canaval Moreyra 150, San lsidro. 

lnvitamos a nuestros amigos que todavia no se han inscrito a formar parte de nuestra Asociación y a nuestros 
socios regularizar sus aportaciones y contactarse eon nuestra tesorera Senera Anna Hanusz de Perez (tel. 997 
040 325, e-mail: aniahanusz@hotmail.com). 
Nuestras cuentas bancarias del Banco de Credito del Peru ~on: 
Cuenta en S/. No.194-19235705-0-04 
Cuenta en US$ No.194-19235715-1-14 
Mas información sobre las actividades de DOM POLSKI pueden Uds. encontrar en nuestro blog : 
http/ /dom polski peru . blogspot. com 
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Un dfa, a la h(1ra del almuerzo, ofmos un descalabro en la cocina. Sin 
alarmarse, eon la filosotra heredada de su madre, mi sefiora comentó: "Es 
nueva, ya aprendera, no Ie digas nada, no hay que asustarla ... " Me vino a la 
mernoria una actitud diametralmente opuesta que eonocr durante toda mi vida 
de soltero: la de mi mad re . 

Adiferencia de generaciones posteriores, mi madre nunca tuvo dudas sobre la 
misión q ue Ie fue asignada en este mundo. Ella estaba a cargo de la educación 
del mundo en general, el Peru en especial y en forma directa de todos los que 
estaban cerca de ella. Esto inclufa animales y extranjeros. Ademas de inculcar 
principios basicos de la educación centroeuropea ("i_Acaso hay otra?"), debfa 
ensefiar co s as practicas " ... muy senGillas "s i u na po b re vieja com o yo las puede 
hacer. .. " 

Estas cosas sencillas i ban desde cortar cebolla a gran velocidad en rajas de id€mtico grosor, hasta cuadrar el 
automóvil en marcha a tras en u n garaje eon curva, pasando por la natación en e l mary la fabricación de u na torta 
Sacher vienesa (nueces, mantequilla, chocolate, etc.). Esto, y mas esperaba a las muchachas que llegaban a 
tra ba jar a la casa , engatusadas por e l cuento q ue l es hacfa la t fa "Las gringas tratan bien, te da n permiso y te dejan 
ofr radio (no habfa aun TV) ... " Las pobres eran sometidas a los cursos acelerados de mi madre. No siempre los 
coronaba el exito, pero esto nunca la desanimó. Su misión era educar al pafs, eon todos sus nativos, de los cuales 
yo habfa s ido declarado miembro honorario. 

"Eso de la herencia es pura basura ... el hombre se forma eon el ejemplo y aprende primero lo malo ... y es lo 
ultimo que olvida. iMfrate! tienes los modales de todos los autóctonos de tu colegio ... lo unico que has heredado 
es el gusto por lo caro, eso de tu padre." Tal vez por ser un aborigen honorario me divertfa perversamente 
saboteando la escuela de mi mad re . " ... mira hija, el calor su be, por eso sepone la olla encima de la candela ... y el 
frfo siempre baja, por eso e l hielo esta arriba en la refrigeradora .. . mira i. ves?" Y o compieta ba la clase: "Y a ves 
Lucrecia, por esomimama duerme encima de la trazada cuando tiene frfo ... " 

A pesar de mi ayuda , mi mad re se las ingenió para ensefiar a algunas muchachasa cuadrarle el auto, preparar 
tortas austriacas o nadar. Pero todas aprendieron a hacer cosas que no entendfan. Debido a su formación de 
laboratorista, cuando trasvasaba algun lfquido, mi madre lo miraba a contraluz. Aveces la vi improvisar filtros 
porque ha b fa detectado algo q ue no Ie gusta ba. Las muchachas aprendieron alevantar vasos, jarrasy pomos, y 
mirarios a contra luz. No sabfan para q ue, pero era parte de l rito aprendido. 

Un dfa mi madre irrumpió en la sala - buscando un libro para la cocina (usaba libros en la cocina-aula)
quejandose: "Esta chica es un asno, no se da cuenta de las cosas ... " Para sorpresa de todos, mi padre que 
normalmente pretendfa no ofr, comentó de tras de su libro y cortina de humo: "Da gracias a Dios; sólo un asno 
saportarfa a una gringa loca ensefiando qufmica en la cocina" . Estos comentarios sineeros pero retóricos, nunca 
tuvieron ningun efecto. Lo unico que ocasionalmente paralizaba a mi madre en su misión eran los resultados 
inesperados de sus ensefianzas. 

Eran los ultimos meses de la guerra y nos visitaban muchos aviones. Vino una escuadrilla de Fortalezas 
Volantes (B-19), y todos mirabarnos al cielo; en aquella epoca los aviones demoraban en pasar, y era n u n motivo 
de distracción . Recuerdo que un d fa todos ofmos el ruido de los motores; "iSefiora, mira allf esta la avión!" "No 
hija, no es "la avión", es "el avión". Con el respeto de u na alumna que aprecia los conocimientos de su maestra, la 
muchacha exclamó: "iOue buena vista tienes sefiora!" Para variar, mi madre --que tambien venfa del campo-
entendió q ue la lección ha b fa concluido ... al me nos por ese d fa . ? 



"Es verdad q ue no es fa ci l medir la profundidad de las palabras cuyo significado l es fu e infundido por El para ocultar 
e l amor de antes"- Karol Wojtyła. 
Nuestro amigo Carlos Barycki en su libro "El riesgo de leer la Biblia" nos acerca a los mensajes biblicos, explicando 
cómo aquellos pueden cambiarnos la vida . 
En esta aventura espiritual ·el autor expone sus reflexiones, luchas internas, dudasy esclarecimientos y trata de 
hallar las respuestas mas acertadas, construyendo su propia visión de las verdades biblicas. El libro es expresión 
de emociones, sentimientos y pensamientos ante el eontenido biblico , afrontando preguntas acerca de cuestiones 
fundamentales q ue a d i ario encaramos. 
Utilizando palabras del autor, es importante "escudririar las Escrituras" y "buscar el mensaje que esta dirigido a 
cada uno de nosotros en forma directa y persona!. .. ", sin olvidarnos dellenguaje simbólico, el cual constituye u n 
puente entre loconocido y desconocido, entre lo manifiesto y lo inefable, abriendo la mente a lo descenocido e 
infinito. 
Es importante tambien acercarnos a los mensajes biblicos a la luz de nuestra epoca intelectual , en donde toda 
serie de nociones debe presentarse para llamar la atención a la inteligencia y lógica del hombre moderno. 
Nunca es exclusivamente propic de un escrito, que durante su lectura venga a nosotros alguna palabra que toca 
nuestras fibra s mas sensiblesy nos ayude a encontrar nuestra voz interna y nuestra propia espiritualidad . 
Para muchas personas la vida espiritual se ha convertido en un mito, el hombre preocupado por mejorar sus 
maquinas y aumentar sus bienes se olvida de mejorarse a si mismo, la verdad espiritual suele ser considerada 
como prerrogativa de los temperamentos especulativos, perdidos en sus suerios piadosos y filosóficos. Dice 
Emerson : "Las cosas ha n montado el caballo de la humanidad", lo cual es verdad en el caso de muchos hombres. 
Reflexionemos eon el autor saliendo al encuentro de nuestra propia espiritualidad ; elleeter dirigido por verdades 
sagradas "poco a poco ira puliendo sus costumbres, sus principios y sus aptitudes, su manera de conducirse y 
tratar a los dernas y algo muy importante, e l cenocery mejorar su manera de tratarse a s i mismo, ( ... )en concreto 
se estara formand o u na nueva personalidad ... " 
Las Escrituras Biblicas nos sirven de guia , nos acercan a lo sagrado y nos ayudan a comprender lo profano, pero 
nuestro perfeccionamiento esta en nosotros mismesy en nuestra conducta . 
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El martes 7 de setiembre en el Auditorio Julio Ramón Ribeyro del Centro Cultural Ricardo Palma de la 
Municipalidad de Mirafloresy gracias a la gestión de la Embajada de Polonia se realizó el concierto de guitarra en 
homenaje a Chopin. 
El joven talentoso y galardonade concertista peruano de origen polaco Jorge Paweł Castafieda Wysocka nos 
ofreció e l recital de guitarra clasica y flamenca, en su u nica presentación en el Peru. 
En su programa dividido en dos partes, en la primera abarcó un amplio recorrido por las epocas desde el 
Renacimiento tardfo, los principios del Barroco y el Romanticismo, interpretando piezas de los mas celebres 
compositores: italiano, austriaco, espafiol , para terminar antes de la pausa, eon dos diffciles transcripciones del 
homenajeado - gran virtuoso pianista polaco, mostrando as fel gen i o e inmortalidad de Chopin. 
La segunda parte se inició eon las danzas latinoamericanas incluyendo el folclore peruano y terminó eon arreglos 
de la suite flamenca de su autorf a. El repleto auditorio vibraba de aplausos. 
Agradecemos especialmente al principal gestor de este inolvidable evento, el Consejero de la Embajada de 
Polonia Sr. Robert Krzyżanowski y al maestro Paweł Castafieda Wysocka por su excelente presentación de tan 
variado y diffcil repertorio , as f co mo su deferencia hacia la coloni a polaca q ue estuvo en su concierto. 



Zdrowia, szczęścia, pomyślności. Miłych dni , ciekawych wrażeń i spełnienia 
wszystkich marzeń. 

01 .10.-Henryk Pocześniok 
O 1.1 O. -Edward Zawadzki 
01 .10.-Jose Gabel Rosemberg 
02.1 0.-Carla Salcedo Guarderas 
04.10.-Camila Otoya Doleski 
07.1 0.-Stanis/aw Kasperzak 
07.1 0.-Henryk Derkawski 
09.1 0.-Daniel David G a rei a La Madrid 
10.1 0.-Maria Luisa Miro Quesada Dudek 
10.1 0.-Monika Przybylska 
10.1 0.-Aiexander Czerniak Salazar 
11.1 0.-Gissela Lizet Dociak Salazar 
12.1 0.-lrina consuelo Bracesco Kasimir de Lari 
13.1 0.-Jonathan Schneider Malamud 
14.10.-lsabel Sabogal de Malaga 
18.1 0.-Milagros Benavente Woytkowski 
18.1 0.-Krystyna Collin Perez Hanusz 
18.1 0.-Marek Solecki Adrian 
18.10.-Maria Doleski Vasquez 
18.1 0.-Gianfranco Tomasio Guarderas 
18.1 0.-LiusAiejandro Jesus Olivares Stasiw 
18.1 0.-Dariusz Latoszek 
19.1 0.-Ciara Maria Rostworowska Dunin Borkowska 
20.1 0.-Marta lrene Chlebowski de Tarnawiecki 
20.1 0.-Jolanda Elena Stasiw Mes i a 
21 .1 0.-Jakub Geller Keiner 
24.1 0.-Doris Rafaela La Madrid deCaceres 
24.1 0.-Maria Cecilia Salomón Czerniak de Tell o 
26.1 0.-Piotr Rychlikawski 
26.1 0.-Valentino Benavente Maceda 
28.1 0.-lgnacio Medina Dunin Borkowski 
28.1 0.-Sonia Carlota Tarnawiecki Chlebowski 
28.10.-Paul Steven Nawrocki 
28.1 0.-0iga Milagros Czerniak Salazar de Y e ren 
29.1 0.-Vania Szafir Polastri 
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Salud, felicidad, prosperidad. Agradables dias, sorprendentes sensaciones y realización 
de todas los sueiios. 
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