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La  obra reseñada, Iberystyka wrocławska (1967-2007).  ILUSTROWANY PRZEWOD-
NIK RETROSPEKTYWNY, es una publicación única e irrepetible en cuanto al ámbito 
de la cultura hispana e hispanoamericana en Polonia. Basta mencionar que dicho libro 
es fruto de cuarenta años de presencia de los estudios hispánicos en la Universidad 
de Wrocław, una de las primeras instituciones de enseñanza superior en Polonia que 
facilitó a los amantes de la cultura de la lengua española realizar estudios vinculados 
al acervo cultural de ese idioma. Esta publicación excepcional, que cuenta con aproxima-
damente trescientas cincuenta páginas, permite a sus lectores conocer los acontecimien-
tos más importantes que dieron forma a lo que hoy en día es el quehacer del  Departa-
mento de Iberística del Instituto de Filologías Románicas de la Universidad de Wrocław.

A lo largo del libro, sus autores presentan de manera sistemática las fases de creación, 
desarrollo y funcionamiento de la formación académica en el marco de los estudios his-
pánicos en la Universidad de Wrocław. Gracias a tan inmenso esfuerzo, nosotros, los lec-
tores, podemos sumergirnos en el pasado y conocer los difíciles comienzos de la inves-
tigación en este campo en dicha Universidad, así como recorrer su historia, llegando 
hasta su historia más reciente.

Recopilar y  ordenar el  material dedicado a  los  acontecimientos de  varias déca-
das requirió una labor realmente excepcional que deja entrever una pasión, devoción 
y un compromiso admirable. Gran parte del mérito por haber ordenado los eventos 
en una secuencia cronológica sustentada en una visión articuladora, ha de concederse 
a uno de los autores de la publicación, Piotr Sawicki, cuya historia personal está ineluc-
tablemente vinculada a la de Iberística de Wrocław.

El  libro incluye contenido gráfi co pertinente. Vale la  pena resaltar que el  título 
del volumen está perfectamente refl ejado en su forma: “ilustrowany przewodnik retros-
pektywny” (“guía ilustrada retrospectiva”). Se trata, efectivamente, de una guía que nos 
lleva por un viaje escrito, enriquecido por valioso material –como fotografías e ilustra-
ciones–, que ayuda a que los lectores comprendan la realidad de la época en la que nació 
aquel centro académico.

La publicación abre con una introducción y unas palabras dirigidas a los lectores. 
La sigue un calendario dividido en seis partes, verdadera crónica de  acontecimientos 
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 presentados cronológicamente. El  libro termina con  los  recuerdos de Piotr Sawicki 
presentados, de  manera separada, en  dos historias. Las  últimas páginas las  consti-
tuye el índice de las tesis doctorales y de habilitación producto del trabajo incansable 
del cuerpo docente y estudiantil.

Es signifi cativo que el calendario, el núcleo del libro, no está dividido en parcelaciones 
estrictas por décadas o lustros, sino en etapas que buscan dar cuenta de hechos y trans-
formaciones de manera comprensiva y relacional. De esta manera realizamos un reco-
rrido más auténtico por el pasado, por los cambios políticos en diferentes ámbitos que 
incidieron en la realidad polaca; asimismo, tiene presente a varias personas que con-
tribuyeron a la existencia del centro de estudios, incluyendo a quienes de estudiantes 
pasaron a ser insignes profesores. Es de interés conocer la historia paso a paso y obser-
var cómo de la pasión, en su doble dimensión individual y colectiva, nació un instituto 
lleno de profesionales y expertos que conformaron y conforman una comunidad. Resulta 
imprescindible mencionar que la vida del profesor Piotr Sawicki se entrecruza continua-
mente con el desarrollo de los estudios ibéricos e iberoamericanos de Wrocław.

Después de la introducción (“Słowo wstępne”) del profesor doctor Marcin Cieński, 
que proporciona un resumen de lo que es el libro, expresando también el agradecimiento 
a sus autores, sobre todo a Piotr Sawicki, pasamos a las palabras dirigidas a los lecto-
res del volumen (“Do Czytelnika”). Estas páginas ofrecen una respuesta preliminar 
a la pregunta de cómo y por qué nació el  Departamento de Iberística de la Universi-
dad de Wrocław. Su autor, Piotr Sawicki, describe los inicios de su pasión por la lengua 
española, así como explica la evolución de sus proyectos centrados en archivar y reco-
pilar materiales, fotografías, dibujos, etc. Es signifi cativo mencionar que la publicación 
comentada no es el primer intento de contar la historia de los estudios de Iberística 
de la Universidad de Wrocław. En los años 2012 y 2015 fueron publicadas las primeras 
ediciones de Ilustrowany przewodnik retrospektywny, que no contenían todos los capí-
tulos de la versión actual.

El  calendario empieza con  los  inicios de  la  presencia de  los  estudios hispánicos 
en Wrocław, que comprende los años 1967-1975. Este período está titulado “Okres pre-
natalny” (Período prenatal). Es una primera época del centro universitario que, no sin 
difi cultades para salir adelante, parece mostrar una fuerza incipiente que se proyectará 
en el futuro. De los comentarios de los meses siguientes se confi gura la impresión de una 
realidad dura. Sin embargo, a pesar de los problemas formales, muchas veces vincula-
dos a la falta de cuerpo académico, podemos observar algo de lo más signifi cativo que 
hizo factible el fl orecimiento de los estudios hispánicos en Wrocław: la genuina pasión 
de los primeros adeptos de dicha facultad, quienes intentaron introducir en su vida uni-
versitaria tanta cultura ibérica como les resultó posible.

Al período prenatal le siguen los años 1976-1979, una época titulada “Iberystyka w 
natarciu” (Iberística en ataque). Son solamente cuatro años, sin embargo, refl ejan muy 
bien el desarrollo de la facultad y la profundización de la investigación. Lo que predo-
mina en las descripciones de esta corta época es un quehacer más amplio e intenso: via-
jes, encuentros, simposios, un gran número de artículos, ensayos y trabajos presentados 
en seminarios, conferencias y charlas que sirvieron como un espacio medular de inter-
cambio de ideas.
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El tercer período, es decir, “Point de rêveries”, se enmarca entre los años 1980-1985. Es 
un tiempo complicado para el centro de Wrocław, entre otras razones, debido a la situa-
ción política en Polonia en aquel momento, a saber, el período de la “ley marcial”. Es 
así que dentro de las difi cultades de carácter formal se encuentra, por ejemplo, el que 
en  muchos casos las  defensas de  las  tesis de  doctorado no contaran con  la  presen-
cia de los promotores extranjeros, dado que no habían recibido permiso para entrar 
en Polonia. Vale la pena señalar que es un período de intensifi cación en la colaboración 
con otros centros académicos del país: es cuando nace la Asociación Polaca de Hispa-
nistas y cuando se celebra el I Simposio Nacional de Hispanistas, cuyo efecto posterior 
será la creación de la serie “Estudios Hispánicos”, la primera revista hispánica científi ca 
de Polonia, editada en Wrocław.

La siguiente época en el libro es el período de la “Ofensywa iberystyczna: od spe-
cjalizacji dydaktycznej do własnego Zakładu (1986-1990)” (Ofensiva iberística: desde 
la especialización didáctica hasta su propio Área). Tal como lo indica el título, es cuando 
los estudios hispánicos de Wrocław ganan su propio espacio, lo que permite el verda-
dero desarrollo de la investigación, de los estudios de las literaturas y de las culturas ibé-
ricas e iberoamericanas, sin centrarse solamente en el aspecto didáctico de la lengua. Es 
la fase en la que se profundiza y refuerza la colaboración de Wrocław con otras univer-
sidades, tanto nacionales como extranjeras. Esto se refl eja perfectamente en el número 
de simposios, congresos, encuentros culturales, conferencias y seminarios. Es también 
el momento de la llegada del primer lector español. Florece la cooperación con la Emba-
jada de España y con la Universidad de Valladolid. No obstante, a pesar de todo aquel 
desarrollo, es igualmente el momento del rechazo de la propuesta de la creación de Iberís-
tica. Pese a ello, se logra entonces en la Universidad de Wrocław la separación de los estu-
dios hispánicos de los estudios italianos.

El quinto período del calendario, titulado “Bój o iberystykę. Porażki i sukcesy (1991-
1996)” (Batalla por iberística. Éxitos y derrotas), es un tiempo de continuo desarrollo 
del centro, con incluso más eventos científi cos y culturales. Se hace todavía más visible 
la presencia de los estudios lusófonos.

El calendario termina con el período titulado “Młodzi i starsi. Iberystyka w nowej 
odsłonie (1997-2007)” (Más jóvenes y más viejos. Iberística en nueva imagen). Es la fase 
a la que se dedica más espacio, tal vez debido a la proximidad desde la perspectiva tem-
poral y al hecho de que, por lo mismo, los autores poseen más materiales sobre esos años. 
Es una década llena de momentos signifi cativos y de cambios importantes. Se editan más 
números de las revistas hispánicas, se publican nuevos libros, se organizan más simposios, 
congresos y conferencias. Lo que predomina en el calendario del siglo actual es la popula-
ridad de los estudios hispánicos en Polonia. Es cuando estudiar fi lología hispánica se con-
vierte en una de las ideas más populares en cuanto a la elección de carrera universitaria. 
Se hace hincapié en el número de candidatos por plaza: basta mencionar que, por ejemplo, 
en el año académico 2003-2004 hubo más de 20 candidatos por plaza que deseaban rea-
lizar los estudios hispánicos en Wrocław. Dicha nueva imagen de Iberística de Wrocław 
signifi ca una época de fortalecimiento de dicho centro, de la llegada de un número signi-
fi cativo de nuevos estudiantes y, asimismo, de profesorado. Así llegamos al fi nal del calen-
dario, con Iberística de Wrocław fuerte, activa y en pleno desarrollo.
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Después del calendario el  lector recibe dos historias adicionales, esto es, dos tex-
tos cortos de Piotr Sawicki. El primero, titulado “Dawnych wspomnień czart, czyli 
niezapomniane lata siedemdziesiąte”, constituye la versión abreviada de la comunica-
ción presentada en el encuentro organizado para celebrar el decimoquinto aniversa-
rio de los estudios hispánicos en la Universidad de Wrocław, en 1993. La lectura de esta 
ponencia permite vivir otra vez los comienzos de aquel centro de estudios en Wrocław. 
Lo que se vuelve a subrayar es su relación con los estudios románicos, en base a los cua-
les nació. Gracias a un  juego lingüístico, esto es, el uso de  la palabra polaca “czart” 
que signifi ca “diablo” pero se parece a  la palabra “czar” (“magia”), Sawicki resume 
los malos y buenos momentos del pasado y los problemas que tuvo que enfrentar Ibe-
rística para llegar a ser un centro independiente de formación en el ámbito de los estu-
dios hispánicos.

El segundo texto, al mismo tiempo el último en todo el volumen, es la versión abre-
viada de otra comunicación de Piotr Sawicki, presentada en 2003. La ponencia titulada 
“Miłe złego początki, czyli iberystyka wrocławska wczoraj i przedwczoraj”, se centra 
en los recuerdos vinculados al comienzo de los estudios de Iberística en la Universidad 
de Wrocław y en las evoluciones que experimentó a lo largo de los años, que, a pesar 
de  los éxitos logrados, todavía no permiten a  los hispanistas de Wrocław dormirse 
en los laureles.

El volumen cierra la parte titulada “Per aspera ad astra”, esto es, el antes mencionado 
índice de las tesis doctorales y de habilitación iberísticas de los graduados, doctorandos 
y cuerpo académico de la Universidad de Wrocław.

Es evidente que no es posible mencionar todos los fragmentos esenciales del libro. 
En unas centenas de páginas se pueden encontrar tanto historias y descripciones serias, 
muchas veces tristes y difíciles, que se relacionan con los problemas políticos de la época 
o momentos de mala suerte, como un sinfín de anécdotas que demuestran el buen sen-
tido del humor de los autores de esta obra. La presencia de varios estilos hace que sea 
un volumen dedicado tanto a los hispanistas que sienten curiosidad por conocer la his-
toria de este centro académico, como a todos los no iniciados en lo referente a la presen-
cia de estudios de este ámbito en Polonia. El tono agridulce de la narración, que se man-
tiene hasta el fi nal del libro, junto a todas las características que hemos destacado, no 
permite albergar duda acerca del núcleo de verdad de aquello que se nos cuenta. No es 
una versión idealizada, por el contrario, es un sincero resumen de lo que atravesó  Ibe-
rística de Wrocław durante cuatro décadas de existencia.

Conviene volver a destacar algunos elementos y agregar alguno nuevo. Sobresalen, pues, 
la precisión, el orden y la claridad de la obra. Uno de los puntos que enriquece este volumen 
es el registro fotográfi co de las personas que ayudaron a crear el espacio refl exivo, de cono-
cimiento y enseñanza que constituye todo aquello tan lleno de movimiento y matices que 
se engloba bajo la expresión, algo escueta, de “vida académica”.

Hojeando las páginas y mirando todas las imágenes, realizamos un viaje por el pasado. 
No es difícil seguir el ritmo de los cambios de los que da cuenta el libro. Lo facilita 
el ya comentado orden cronológico del calendario, enriquecido por los documentos, 
fotografías, diplomas, fragmentos provenientes de revistas, recortes de prensa. El paso 
del tiempo se hace todavía más palpable en algunos cambios tecnológicos, en, por ejem-
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plo, las fotografías más antiguas en blanco y negro, rescatadas, no obstante, de un lugar 
demasiado lejano al renovar sus sentidos en la obra reseñada.

Con todo y el inexorable transcurrir de los días, los meses y los años las páginas 
de Iberystyka wrocławska (1967-2007) ayudan a dar cuerpo a algo que rezuma el objeto 
libro y lo convierte en un verdadero texto: el amor por la cultura y, dentro de ella, por 
la lengua. Desde las primeras hasta las últimas páginas somos testigos y partícipes de ese 
entusiasmo, donde el conocimiento y lo académico se entiende pletórico de vida. Noches 
de poesía, innumerables eventos culturales, simposios, congresos, conferencias, inter-
cambios, conversatorios, charlas, entrevistas. Todas estas formas de actividad universita-
ria demuestran que el Departamento de Iberística de la Universidad de Wrocław, desde 
sus más remotos inicios hasta hoy en día, reúne a todo un variado abanico de personas 
que comparten una misma y fundamental pasión.

 Ewa Urbańczyk


