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Mil afi.os de los judios en Polonia 
En el mes de junio se inauguró d,lum·"'--~~~~~~~~~ bilingOe Bolaslaw Lesmian, quien 

veces la exposición "Mil anos de~~ r~·~~:-~~.-~~~~~ .. ;;{f.:f,~; escribia en polaeo y en rusa. Se 
judios en Polonia". El viemes cin.,.. :: ·;; .. ~,. -~~ ~'~\: i menciona tambi{m al novalista y 
de junio en la Biblioleca Nacional 1. ,. ..,,. •• . ··< -1.-. ·. ,, narradar lsaac Bashevis Singer, 

~~:. E}Et~:;;E :,;łr_,_~ ... =-J~~~-t~.,;.:~.:.:_t_r-."..~·;:•.~.1._~".~~-~-~ .. : ~ę!~;~~ 
Adam Mickiewicz de Varsovia e ~ ~ -· . ". la guerra. Racomendamas la 
eolaboración eon el Ministeria d lr'i$·::.·c ;! :~ ·::i.? ,.;!} lectura de este autor, quien ha 
Relaciones Exteriores de Poloni ;L\~:;;. : .. '\ 1.:'~.::' ' :~~: sido traducido al castellano, para 
y organizada por la Embajada d ""'--=""'-"'·'· ~- D< eonacer la cultura del shteU, la 
Polonia en Lima. cultura de las pequenas dudades 

En la exposición se muestra la relación entre c o n una fuerte presencia judia en 
la presencia de la población judia y la milanaria Polonia, que - eomo tambiem se indica en la 
historia del estado polaeo. Se trata de una muestra - desapareció para siempre eon la 
selección de fotograflas y lexlos que describen, Segunda Guerra Mundial. Si bien el Iema del 
de manera didatica, diversos elemenlos de la Holocausto y de la persecusión de los judios por 
cultura judia en Polonia - presente desde el siglo parte de los invasores nazis no podia dejar de 
X - eomo representaciones de sinagogas, casas estar presente, este es tan sólo un elemanto mas 
de estudio y vestimentas. Se menciona la acogida de la exposición. Se muestra tambien lo que pasó 
que tuvieron los judios en Polonia en el s. XIV eon los sobrevivientes judios, luego de la guerra, 
por parte del rey Gasimiro el Grande, cuando quienes en su gran mayoria, emigraron fuera 
se vieron obligados a abandonar otros paises de Polonia. Se menciona las grandes oleadas 
europeos. Tambien se muestran algunas crónicas migratorias de la epoca de postguerra, las que 
del pueblo judio en Polonia, relacionadas eon el se dieron inmediatamente despues de esta, en 
nacimienia del movimiento ultra-ortodoxo hasidim, 1956 y en 1968. En definitiva diriamos q ue es 
rama del judalsmo que se desarrolló fuertemente una muestra neutral, en la que se tocan, !anto 
en Polonia y otros paises de Europa Oriental. Se los aspectos positivos eomo los negativos, de la 
menciona a los movimientos politieos judios en eonvivencia miienaria entre los cristianos y los 
Polonia, tanio a los que estuvieron ligados a los judios en Polonia. 
movimientos nacionalas polacos, eomo a los que La exposición parmanecera hasta el19 de julio 
no. Se menciona tambien a los grandes escritores, en la Galeria ICPNA de La Mólina, sita en la Av. 
pintores, cineastas e intelectuales judios o de Javier Prado Este 4637, frente al Jockey Plaza. 
origen judio en Polonia. Entre ellosal poeta Julian Se puede ver de m~es a domingo, de 11 :00 am. 
Tuwim, al escritor Antoni Slonimski y al gran poeta a 8:00 pm. El ingreso es libre. 

Isobel Sabogal Dunin - Borkowska 
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La Gazetka, consiguió quc nucstra 
compatriota Elzbicta Janicwicz Woraniecka 
de Ossio, aceptara cl ser entrcvistada y ćstc es 
ci resultado de csa rcunión totalmcntc amieal 
quc sostuvimos eon ci fin de podcr informar 
a los lcctorcs de su vida y su prcsencia cntre 
nosotros. Ella nació en Yarsovia pcro no ticnc 
los documcntos probatarios por las razoncs y 
eircunstancias quc vcrcmos a continuación. 
Pcro en prim er lugar conozcamos a sus padrcs, 
quicncs fucron: Stanisław Janicwicz Sicmaszko, 
ingcniero de profcsión en la rama de la quimica 
y Magdalcna Woraniecka Stainbok, quicn en 
Yarsovia era eopropictaria de una gran joyeria 
eon Ferdynand Waroniceki quicn era su tio. 
Tuvieron la joycńa hasta q ue la falalidad de la 
gucrra l es impidió eontinuar eon ci ncgocio. 

Dcl matrimonio Janicwicz, nació nucstra 
cntrcvistada en Varsovia ci d fa 4 de julio dcl 
aiio 1939, o sca quc la gucrra cstalló cuando 
tcnfa apcnas dos mcscs. Estando muy pcquciia 
lograron salir de Polonia en fom1a casi 
cincrnatogn\fica, pucs cscaparon dcl rćgimcn 

aleimln quc dominaha ci pafs en un buquc 
caą,>Ucro quc transportaha carbón, cscondidos 
cntrc la carga. Estuvicron varios dias inclusivc 
sin comcr, a pcsar de quc Ie habfan pagado 
muy hien al capitan dcl buquc, eon algo de las 
joyas quc logró rcscatar Doiia Magdalcna y q ue 
lcs sirvió para podcr viajar a lnglatcrra que es 
dondc las cspcraba ci papa. El salir de Polonia 
fuc muy cspcctacular ya quc entró Elzbicta al 
barco eon la ayuda dcl capit1\n y a cscondidas, 
mientras rctcnfan a su mama en ticrra hasta 
quc cl1a tambićn logró cmbarcarsc. Fuc pucs 
una odisca 11cgar a Londrcs, lugar en ci quc 
permanecieran un ticmpo basta quc ci papa 
consiguió un eontrato de Irabajo en c1 Peru, eon 
los propietarios de la Hacicnda Larcdo, en la 
Ciurlad de Trujillo. 

Durante ci ticmpo quc su padrc cstuvo 
trabajando en la hacicnda Larcdo Elzbicta tuvo 
una hcnnana Marysia, la quc nació ci 20 de 
Marzode 1949 y quc eon ci corrcr dcl ticmpo sc 
casó y sc convirtió en la Sra. Marysia Janicwicz 
de Torrcs. En la ciudad de Tujillo cstuvicron 
varios aiios, cłuranie los cualcs Elzbicta cstudió 

Elzbieta Janiewicz 

primero en ci Co legio Bclćn y lucgo interna en 
San Pcdro de Lloc. Terminados sus estudios 
cstuvo un ticmpo viajando muy SC!,>Uido y lu ego 
sc casó y de su matrimonio nació su hija Mań a 
Cccilia, la quc eon ci tiempo Ie dio dos nietos 
mcllizos: Juan Fernandoy Juan Uldarico, los q ue 
ya es tan tcnninando sus cstudios profcsionales, 
ci primero ya sc rceibió de ingcniero arquitceto 
y ci scgundo es ta por graduarse de csccnógrafo. 
Pcro dcspućs Begaron dos nictos mas quc son 
Allcsio y Miguc11c, quiencs radican en los 
Estados U n i dos, por lo cual cli a constantcmcntc 
viaja a estar eon cllos. No es ta dc1mls mencianar 
quc todos los niclos son el orgullo y fclicidad 
de nucstra cntrcvistada 

Elzbicta no la csta pasando muy hien, ya 
quc ticnc una afccción a la macula quc Ie csta 
quilando la visión en forma gradual y quc ya 
ticnc varias opcracioncs quc no la ayudan 
mucho, pcro eon fe y mucha pacieocia csta 
somctićndosc a csos costosos y dolarosos 
tratamicntos. La Gazetka hace votos por su 
pronta mcjońa. Por su condición cl1a hace 
largo ticmpo quc no concurre a las actividades 
organizadas por la Embajada ni a por Dom 
Polski, pcro sc mantiene informada eon nucstro 
bolelin y por las rclacioncs quc sf concurrcn 
eon frccucneia y parlicipan en ambos casos. 
Considera quc nucstra asociación es muy 
importantc y quc dcbc continuar como lo csta 
hacicndo para ci hien de todos los polacos y sus 
dcsccndientcs quc ncccsitan cstc clcmcnto quc 
los pueda inforn1ar y rcunir como familia. Le 
darnos las graeias por su ticmpo y sus amablcs 
comcniarios y nos dcspcdimos eon un hasta 
pronto. 

Carlos Barycki Angulo 
, . 



Durante una veintena de afios se 
pudo ver todos los domingos de cuatro 
a seis mil obreros reunidos en torno 
a un altar provisional para seguir la 
celebración eucaristica. Doce misas 
dominicales se Begaron a programar. 
En 1977 la iglesia fue solemnemente 
eonsagrada por el cardenal Wojtyła. Se 
encuentra dedicada a la Santa Virgen 
Reina de Polonia, la conocida Virgen 
de Czestochowa. Situada en la zona 
de Bienczyce, la iglesia, de moderna 
arquit.ectura en forma de marco, que ha 
sido comparada eon la de La Corbusier, 
en Ronchamp, tiene una interesante 
capilla a nivel inferior que se encuentra 
decarada eon escuhuras sobre ternas de 
la guerra. 

La extraordinaria afluencia de publico 
ha obligado a instalar un altar en el 
exterior en el que se ha colocado una 
imagen de la Virgen de Czestochowa 
rodeada de varios altavoces para que 
los fieles puedan seguir la celebración 
que se imparte en el interior. Una bilera 
de campanas pendientes de las vigas 
situadas en el exterior, proporcionan un 
bonito aspecto al eonjunto de la iglesia 
construida eon el dinero y las propias 
manos de los creyentes. 

"Polonia ... semper fidelis" 
Por Marian M. Kazmierski 

Parte VII 

Un una alocución en la iglesia en abril 
de 1975, el cardenal Wojtyla sefialó. "El 
sufrimiento del que ha nacido la iglesia 
que lleva el nombre de la Madre de 
Dios, Reina de Polonia, en Nowa Huta, 
es de gran importancia histórica. Porque 
se quiso construir una nueva ciudad, 
Nowa Huta como una ciudad sin Dios 
y sin iglesia, o cuando menos sin una 
nueva iglesia. Entonces, las gentes que 
aqui llegaron de todas las regiones de 
Polonia manifestaron su firme voluntad 
de no construir la nueva ciudad de Nowa 
Huta sin una nueva iglesia. Este hecho 
es verdaderamente elocuente ... " " ... ! -
En Polonia no se puede luchar contra la 
religión en nombre de los trabajadores, 
porque el mundo obrero polaco quiere la 
religión y clama continuamente i queremos 
a Dios! Lalucha contra la religión, contra 
D i os, es una l ucha en contra de l hombre ... " 
" ... Es ta iglesia se ha construido al precio 
de grandes sufrimientos, pero estos son el 
signo de una gran esperanza. Un mundo 
en donde se hubiera excluido a Dios seria 
un mundo sin hombres, aunque existieran 
personas. Solo Dios da la medida de la 
grandeza del hombre. Dios es la vocación 
del hombre ... " "No puede haber una 
sociedad justa en donde las leyes de la vida 
espiritual del hombre no seran respetadas 
bastael fin, basta la rai z ... " · 



CfdwmjXecuW<J det 1W2i de Jidw 
l Karlos La Scrna Studzioska 
l Jorgc Ivan Aiquipa .. Castro Dociak 
I Zurik Radzinsky Waxcnghiser 
4 Lilian Eugenia Stasiw de Sanchcz 
4 Elzbicta Janicwiczs Boloneska 
4 Annando Chlcbowski Jara 
4 . Andrćs Portocarrero Grau 
5 Fcrnando de Szyszlo Valdclomar 
5 Raul Osvino La Madrid Pciia 
5 Bernard Paz Bacbrach 
5 Stefany Porudominsky Rostain 
6 CarJota Bacbrach Bali de Gun 
6 Alba Marina Malaga Sabogal 
7 Santiago Portocarrero Grau 
8 Samuel Winter luzunaga 
8 Vcrónica Guzman Przybylska 
I O Juan Carlos Cangalaya Makowiecki 
II Raul De La Co lina Kalinowski 
II Agncszka Gracic1a Cćspcdes Gawda 
12 Daniel Pachas De La Colina 
13 Juan Josć Cangalaya Makowiecki 
13 Jacek Kupis Galeski 
13 Miguel Grau Małachowski 
14. Norma Radzinsky de Guarderas 
14 Ricardo Samanez Auderski 
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Aliosha Peralta Stcfanicki 
Romuald Lubinski 
Stephanie Nicole Dociak Salazar 
Mónica Gabcl Roscmberg 
Alessandro Kobylinski Padilla 
Carlos Barycki Angulo 
Roger Michael Bamett Anncbianchi 
Rcnzo Chlcbowski Jordan 
Cclia Bertha Schneider Goldszmidt 
Angie Kobylinski Padilła 
Willcr Galvan Mejia 
Hirsz Litmanowicz Gonjuch 

P. Luciano Sczcpanski 
Scrgio Sierleski 
Andrćs Scheffer Pćrez 
Samuel Geller Sifnuqucl 
Nicole Gabcl Barnaton 
Danuta Madej Razniewska 
Rubin Chulef Chaim 
Nahum Brendcr Juskiewicz 
Salomón Litmanowicz Joels 
Wolodymyr Czerniak Kusnier 
Pcdro Pablo Sicrlccki 
Deborah Goldschmicdt Bchar 
Patricia Barrantes de Babarczy 
Carolina Stasiw de Aranibar 

Estc jucves 18 de junio sc inauguró la galeria fotognilica de nucstro compatriota Daniel Dyzma Ko
zakiewicz, sita en la av. Bucnaventura Aguirre 413a, int. 2, Barranco. La inauguró eon la exposición 
"Deus ex Latina" , en la que mucstra parte de un trabajo que viene rcalizando desde bace ocho aiios, 
dedicado a la mujer latina. En la exposición se muestran fotos inćditas, impresas en tinta minera! eon 
certificado de HP y garantia de conscrvación decalidad de 200 ai!os. La galeria trabaja a pucrta ccrrada, 
esta destinada a los amantcs de la fotografia artlstica y se pucde visitar, llamando previamente a los 
siguientes telćfonos 6511022, 993465852 y al ncxtc1411*6690. 
Daniel Dyzma Kozakiewicz nació en junio de 1970 en Varsovia, Polonia, y se dedica a la fotografia 
profcsional y artistica, as! como al disei!o grafico, dcsde los dicciseis aiios de cdad. Estudió periodismo 
en la Univcrsidad de Varsovia, cspccializandose en rcdacción de rcvistas. Ha tenido mas de 40 exposi
cioncs en 17 palscs, tanto de Europa, comode Amćrica Latina. En e l ultimo piso dcl Palacio de Arte y 
Cultura de Varsovia tuvo un tiempo la galeria de arte contemporaneo "Palac". Dcsde nii!o ha trabajado 
como actor en algunas serics tclcvisivas y peliculas polacas. Fuc dircetor y productor de la pelicula 
"Suei!o sobrc un sandwich eon queso amarillo" ("Sen o kanapce z zóltym serem"), calificada como 
comedia surrealista. 
Salió de Polonia ci 31 de dicicmbrc del2000 eon su muestra rctrospectiva "Viajc eon ci Demonio", un 
ciclo de collages fotograficos realizado entre 1994 y 1998. Salió en una gira auspiciada por ci Minisicrio 
de Rclaciones Extcriorcs de Polonia conjuntamcnte eon las embajadas polacas de Mćxico, Venczucla, 
Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y Peru. La gira duró un ai!o, luego de la cual dccidió quedarsc en ci 
P ;ru unas scmanas mas. Pcro cstas semanas se convirticron C!h ai!os ... 


