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este volumen colectivo, organizado por Grazyna grudsindzKa, 
directora del instituto de estudios ibéricos e iberoamericanos de la 
universidad de varsovia y regina díaz-szMidt, Profesora de la uni-
versidad de varsovia, recoge buena parte de los trabajos presentados 
al Proyecto de investigación del instituto de estudios ibéricos e ibe-
roamericanos, bajo el lema «Identidades Revisitadas, Identidades 
Reinventadas –transformações dos espaços sociais, políticos e 
culturais nos países de língua oficial portuguesa».

como decimos, el origen del volumen reside en el Proyecto de 
investigación del instituto de estudios ibéricos e iberoamericanos 
de la Facultad de lenguas Modernas de la universidad de varsovia, 
financiado por la Junta científica del instituto de estudios, entre los 
años 2010-2012. Proyecto que se inserta como línea de investigación 
propia en el Grupo de investigación de la universidad de varsovia y 
cuya investigadora Principal es regina díaz-szMidt, Profesora de la 
universidad de varsovia.
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la temática de este volumen colectivo tiene como eje las transfor-
maciones en su triple vertiente política, social y económica,  acaeci-
das en Portugal después de su adhesión a la unión europea, las de 
la post-dictadura en Brasil y, finalmente, las del África post-colonial 
de lengua portuguesa.

los partícipes de este volumen, todos y todas ellas investigado-
res de distintas áreas de conocimiento de diferentes países, como 
Portugal, españa, chile, Polonia y Brasil,  han sabido combinar el 
rigor técnico y metodológico sabiamente coordinados según los más 
rigurosos criterios académicos y científicos.

en cuanto a la obra en sí, cabe destacar alguno de los datos que 
nos proporciona la introducción firmada por regina díaz-szMidt, 
investigadora Principal del Proyecto de la universidad de varsovia, 
quien  dedica unas líneas de agradecimiento a los autores de los tra-
bajos, para inmediatamente después enumerar y abordar una breve 
exposición de todas y cada una de las aportaciones que conforman 
esta obra.

en particular,  se inicia el volumen colectivo estructurado en dieci-
nueve capítulos, distribuido en tres partes temáticas, claramente dife-
renciadas, y que a continuación pasamos a mencionar someramente.

la primera parte se ocupa de las Transformaciones comunita-
rias de Portugal después de su adhesión a la UE, y en ella se reco-
gen ocho capítulos distintos. el primero es el de dionisio viLa Maior 
de la universidade aberta, sobre «lusofonia: identidade (s) em per-
curso»; a continuación, el segundo firmado por anna KaLEWsKa de 
la universidade de varsovia, trata sobre «as identidades plurais lu-
sófonas e a globalização cultural em Portugal no dealbar do terceiro 
milénio»; el tercero referido a «os limites dos direitos nas nossas so-
ciedades multiculturais. o caso de Portugal» es obra de Jorge aLgua-
ciL gonzÁLEz-aurioLEs, de la uned; el cuarto pertenece a Monika 
sWida, de la universidade Jaguelónica de cracóvia, sobre «Portugal 
como o País da não-inscrição em as naus de antónio lobo antunes»; 
el quinto ha sido redactado por antónio XaviEr de la universidad de 
varsovia, sobre «Habitar no imaginário ou o mito do real»; el sexto 
referido a  «o espaço urbano como uma tela. o graffiti na formação 
da identidade portuguesa», es obra de anna WiLK de la universidade 
de varsóvia; el séptimo de Jakub JanKosKi también de la universida-
de de varsovia, sobre «o 25 da banda desenhada portuguesa: como 
falar sobre a história recente em banda desenhada? três abordagens 
diferentes –leituras da história reescrita depois da revoluçao dos cra-
vos» y, finalmente se cierra esta primera parte con el capítulo octavo 
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sobre «internetês, Miguexês, Pita talk e outras transformaçoes do 
Português –Modernice ou modernidade?», desarrollado por edyta 
JabLonKa de la universidade Maria curie-sktodowska em lublin.

las cuestiones relativas a las Transformaciones en la post-
dictadura en Brasil, son el objeto de la segunda parte, que a su vez 
recoge seis capítulos.

el primer capítulo de esta segunda parte y noveno del libro es 
el titulado «identidades perturbadas num distúrbio pós-moderno: 
Estorvo de chico buarque» por Gabriel boroWsKi de la universida-
de Jaguelónica de cracovia; regina przybyciEn de la universidade 
Jaguelónica de cracovia, es autora del capítulo décimo, en el que 
aborda «escritoras de uma época incômoda: uma amostra da ficção 
feminina brasileira contemporânea»; el capítulo undécimo sobre 
«dilma rousseff: da guerrilha ao palácio do planalto» es obra de 
cristián e. MEdina vaLvErdE investigador chileno de la universi-
dade católica de santíssima conceção; el capítulo duodécimo co-
rresponde a María crEspo garrido, de la universidade de alcalá, 
sobre «demografia e família: as novas situações na velha europa e 
no brasil»; el decimotercero es obra de dos investigadores españoles 
Juan dE dios izquiErdo coLLado y laura MartínEz Murgui, ambos 
de la uned, sobre «Brasil: Políticas sociais e as tic»; y, por último 
esta segunda parte se cierra con la aportación de Jerzy MazurEK de 
la universidade de varsóvia, plasmada en el capítulo decimocuarto 
sobre «as transformações da comunidade polonica e o seu papel nas 
relações polono-brasileiras».

Finalmente, en la tercera parte, relativa a las Transformaciones 
en el África post-colonial de lengua portuguesa, se recogen los si-
guientes trabajos: el capítulo decimoquinto referido a «a influência 
portuguesa na formação da realidade linguística na guiné bissau» es 
obra de natalia czopEK de la universidade Jaguelónica de cracovia; 
el capítulo decimosexto sobre «“Zonas de contacto” das literaturas 
de língua portuguesa: da resistência à reinvenção da diferença» ha 
sido redactado por inocência Mata, de la universidade de lisboa; 
el capítulo decimoséptimo sobre «Mentira Multiforme, angola no 
limiar do futuro em vendedor de passados de José eduardo agua-
lusa» es obra de Wojciech charchaLis de la universidade adam 
Mickiewicz de Poznan; el capítulo decimoctavo es de Peter pEtrov 
de la universidade do algave/universidade Maria curie-sktodowska 
de lublin, sobre «o projecto ficcional de mia couto»; y, finalmente, 
se cierra este volumen colectivo con la aportación de renata díaz-
szMidt de la universidade de varsóvia e investigadora Principal del 
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Proyecto de investigación, plasmada en el capítulo decimonoveno, 
sobre «as transformações da imagem feminina na literatura de au-
toria feminina nos palop».

este suma, este esfuerzo colectivo, recoge un selecto estudio 
sobre las transformaciones más relevantes en los países de lengua 
portuguesa: las aportaciones singulares abordar la problemática 
planteada y surgida en las diferentes etapas, desde distintas perspec-
tivas, por lo que el estudio que se comenta tiene, entre otros aciertos, 
el de la necesaria multi y pluridisciplinariedad científica.


