EUROPLATA

Estancia de investigación post-doctoral en la Universidad Jagiellonian en Cracovia, Polonia, desde el
29 de Septiembre de 2012 al 1 de Abril de 2013.
El Programa Europlata me motivó por la oportunidad de lograr un avance importante en mi formación,
también sentí la curiosidad por descubrir una cultura diferente y especialmente por la originalidad de la
propuesta, ya que el Programa incluye a un grupo de universidades generalmente absorbidas por aquellas
de las grandes urbes.
El principal problema al llegar fue el del idioma Polaco. Si bien el idioma Inglés era el exigido para postular a
la beca, éste sólo se habla en los ambientes académicos de Cracovia, por lo tanto, necesitaba conocer el
idioma Polaco a fin de desenvolverme en la vida cotidiana. Tomé clases individuales de Cultura y Lengua
polaca en un instituto privado de idiomas y ello me ayudó a comprender mejor la nueva cultura en la que me
iba insertando poco a poco.
Tuve la oportunidad de acceder a la bibliografía que en mi área de estudio, Filosofía, es la principal
herramienta de trabajo y en una de las mayores bibliotecas de Europa. La biblioteca de la Universidad
Jagiellonian cuenta con 7.000.000 de volúmenes.
Pude descubrir la cultura, la lengua y la fascinante historia de Polonia. La experiencia fue más
enriquecedora de lo que esperaba, tanto por los momentos agradables como por las pequeñas dificultades
de la vida cotidiana que fueron también una ocasión de aprendizaje.
Los buenos recuerdos son muchos, sin embargo, si tuviera que señalar cuál fue el mejor de todos,
destacaría especialmente la oportunidad de haber participado en la “III Conferencia latinoamericanista de
Cracovia” organizada por el Instituto de Estudios Americanos de la Universidad Jagiellonian. Allí conocí
personas muy interesantes, tuve la oportunidad de transferir mi proyecto de investigación en mi ponencia, y
más aún, expuse la misma en la magnífica Aula 24 del Collegium Novum. Haber tenido la ocasión de estar
allí, en ese salón cargado de un significado tan profundo en la Historia de Cracovia, fue la experiencia más
intensa, como un broche de oro a un trabajo realizado con mucho esfuerzo personal y familiar.

