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Catorce años han pasado desde nuestro primer encuentro en
Lublin. Desde entonces, la Historia de los dos países se ha
entrecruzado, en Lublin, en Varsovia y en Logroño, para ir
consolidando una mirada al pasado sin anteojeras (y unos lazos
humanos firmes y cálidos). Europeos siempre, españoles y
polacos, somos la periferia de un Centrum que reconocemos,
antes que por unas fronteras materiales, porque somos conscientes de que desde hace siglos se impuso en el mundo de
las ideas, de la política, de la economía, un reparto que produjo
su propia periferia. Así, Centro-periferia fue nuestro primer
lema y ahí está todavía, capaz de generar ideas y producir
frutos, por encima de la atribución previa de papeles y lejos
de estereotipos: decenas de artículos científicos y libros,
congresos y reuniones científicas –además de los Encuentros–,
la Biblioteka Polsko-Iberyjska, colaboraciones en nuestras
universidades –intercambio de profesores y alumnos (primer
Erasmus riojano en Lublin)– y participación en instituciones
docentes, como el Instituto hispano-polaco de Lublin, o el IBI
(Instituto de Estudios Mediterráneos) y antes OBTA, de la
Universidad de Varsovia.

Catorce años han pasado desde nuestro primer encuentro en
Lublin. Desde entonces, la Historia de los dos países se ha
entrecruzado, en Lublin, en Varsovia y en Logroño, para ir
consolidando una mirada al pasado sin anteojeras (y unos lazos
humanos firmes y cálidos). Europeos siempre, españoles y
polacos, somos la periferia de un Centrum que reconocemos,
antes que por unas fronteras materiales, porque somos conscientes de que desde hace siglos se impuso en el mundo de
las ideas, de la política, de la economía, un reparto que produjo
su propia periferia. Así, Centro-periferia fue nuestro primer
lema y ahí está todavía, capaz de generar ideas y producir
frutos, por encima de la atribución previa de papeles y lejos
de estereotipos: decenas de artículos científicos y libros,
congresos y reuniones científicas –además de los Encuentros–,
la Biblioteka Polsko-Iberyjska, colaboraciones en nuestras
universidades –intercambio de profesores y alumnos (primer
Erasmus riojano en Lublin)– y participación en instituciones
docentes, como el Instituto hispano-polaco de Lublin, o el IBI
(Instituto de Estudios Mediterráneos) y antes OBTA, de la
Universidad de Varsovia.

Catorce años han pasado desde nuestro primer encuentro en
Lublin. Desde entonces, la Historia de los dos países se ha
entrecruzado, en Lublin, en Varsovia y en Logroño, para ir
consolidando una mirada al pasado sin anteojeras (y unos lazos
humanos firmes y cálidos). Europeos siempre, españoles y
polacos, somos la periferia de un Centrum que reconocemos,
antes que por unas fronteras materiales, porque somos conscientes de que desde hace siglos se impuso en el mundo de
las ideas, de la política, de la economía, un reparto que produjo
su propia periferia. Así, Centro-periferia fue nuestro primer
lema y ahí está todavía, capaz de generar ideas y producir
frutos, por encima de la atribución previa de papeles y lejos
de estereotipos: decenas de artículos científicos y libros,
congresos y reuniones científicas –además de los Encuentros–,
la Biblioteka Polsko-Iberyjska, colaboraciones en nuestras
universidades –intercambio de profesores y alumnos (primer
Erasmus riojano en Lublin)– y participación en instituciones
docentes, como el Instituto hispano-polaco de Lublin, o el IBI
(Instituto de Estudios Mediterráneos) y antes OBTA, de la
Universidad de Varsovia.

La exposición en la Biblioteca de la UR de los libros y artículos
publicados en estos catorce años al amparo de nuestra colaboración –plasmada en sendos convenios oficiales de las universidades polacas con la UR– completa el programa de este
X Encuentro.
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