
Soy peruana, vivo en Polonia desde hace 40 años, soy copropietaria de Incapharma, una empresa 

que trae hierbas medicinales del Amazonas a Europa. El padrino de mi hijo es mexicano. Mi marido, 

polaco, es padrino de un chileno que vive en Suecia. Nuestro mundo no tiene fronteras. 

Hace diez años fundamos la asociación informal Acentos Peruanos. Buscábamos gente con iniciativa. 

Aprovechamos todas las oportunidades para reunirnos. Inventamos el torneo de fútbol "La Copa de 

la Integración" (en el que un equipo español ha subido al podio en varias ocasiones), organizamos el 

día de la música criolla, los encuentros de Nochebuena o el "Paneton con Chocolate ,̈ cursos de 

cocina peruana y, por supuesto, la celebración del Día de la Independencia.  

Ahora ya saben de dónde viene el título de mi artículo.  

Sí, hace 200 años, el 28 de julio de 1821, mi país -Perú- recuperó su independencia.  

Desde que tengo memoria (desde vivir en Polonia), tratamos de reunirnos con nuestros amigos 

peruanos ese día, para celebrar juntos, estar orgullosos de que el Perú sea independiente y cantar 

nuestro himno nacional al menos una vez al año.  

Esto no siempre fue posible.  

Lo digo en retrospectiva, porque desde hace ocho años Acentos Peruanos organiza esta fiesta 

familiar.  

Este año, como es habitual, independientemente de la celebración organizada por la Embajada del 

Perú en Varsovia, nuestros teléfonos sonaron ya un mes antes de la fecha. Los primeros en aceptar el 

reto fueron los de la llamada "vieja guardia".  

¿Dónde reunirse, cuál es la mejor fecha, cuál es el plan, cuál es la financiación? - Estas eran las 

preguntas más importantes.  

Nuestros amigos polacos, por la bondad de su corazón, nos proporcionaron un hermoso local en el 

centro de Varsovia. Fijamos la fecha del evento. Decidimos que la reunión sería "contributiva", ya sea 

preparando algún plato peruano o haciendo una pequeña donación.  

Las declaraciones comenzaron a llegar inmediatamente.  

Platos como tamales, causas rellenas, arroz con pato, papa a la huancaína, escabeche de pollo, arroz 

chaufa, carapulcra, estofado de pollo, empanadas, tres leches, alfajores, chicha morada y pisco sour.  

La preparación de la decoración de las salas, las guirnaldas, la música, dieron la oportunidad de 

reunirse. Nos alegramos de que nos contacten nuevos peruanos jóvenes. Todos querían ayudar.  

¡¡¡Salió de maravilla!!!  

Himno con la bandera nacional, cotillón, brindis con pisco sour, y luego deliciosa comida, marinera, 

cantando y tocando canciones peruanas. Los nuevos conocidos, las conversaciones y este ambiente 

familiar nos hicieron darnos cuenta de una cosa.  

Debemos repetir esta reunión lo antes posible. Así será, ya está decidido.  



Creo que una vez que nos conozcan, podrán decidir por ustedes mismos si 200 años es mucho o 

poco, si vale la pena tener la iniciativa y el deseo de ser miembro de nuestra gran comunidad 

latinoamericana. 

  

Con mis más cordiales saludos,  

Doris López de Witkowski 
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