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EUGENIUSZ GÓRSKI (1947-2013)  

 

¡Qué suerte haber podido conocer a alguien como él! Cuando hace más 
de veinticinco años empecé a frecuentar los seminarios de doctorado del Profe-
sor Eugeniusz Górski en el Instituto de Filosofía y Sociología de la Academia 
Polaca de Ciencias en Varsovia, mi vida profesional adquirió un nuevo signifi-
cado. Le debo mucho. Era un hombre de gran amabilidad, siempre dispuesto 
a dar consejos, prestar ayuda o proporcionar apoyo. Todo esto ofrecía a todos 
con tanta generosidad que sus palabras, con que mediante las opiniones, dictá-
menes, recomendaciones, evaluaba nuestro trabajo y esfuerzo, las aceptábamos 
con las dudas de que si, por lo menos en parte, las merecíamos.  

Hoy día me doy cuenta de que es el método más sabio y humano de for-
mar y enseñar a otras personas, de desarrollar la confianza en ellas mismas, lo 
que es imprescindible para superar cualquier dificultad.  

En octubre de este año el Profesor, de repente, apenas a los sesenta 
y seis años de edad, ha pasado de la vida a la eternidad. Cuando en una ocasión, 
hace tiempo, el Profesor anunció que su vida llegaba al final, nosotros no se lo 
creíamos. El Profesor nos dejó un legado que debemos pagar como un compro-
miso para con él; se tratará de tratar a otras generaciones de investigadores con 
la misma amabilidad y generosidad con que él nos trataba a nosotros. 

Profesor Eugeniusz Górski no solo era un gran hombre de gran corazón. 
Era también un gran científico cuya área de investigación era la filosofía españo-
la y latinoamericana; por lo tanto era reconocido también en España, América 
Latina y Estados Unidos, donde viajaba con frecuencia, publicaba sus trabajos 
y donde podía contar con muchos amigos, conocidos y colegas. Cuando viaja-
mos a estos lugares como participantes de las conferencias, para las consultas 
o prácticas, no llegábamos como gente desconocida; su nombre era más que su-
ficiente para servir de mejor recomendación para los investigadores jóvenes, 
y para abrir las puertas de muchas casas y los corazones de varios amigos suyos. 
Este respeto internacional el Profesor lo ganó gracias al alto nivel de sus investi-
gaciones así como a través de muchas publicaciones pioneras. Su primera gran 
obra sobre la filosofía española, titulada “La reflexión existencial española. El 
estudio sobre la filosofía y el pensamiento político de Miguel de Unamuno”, el 
profesor Eugeniusz Górski la publicó en 1979, y la siguiente, “José Ortega 
y Gasset y la crisis de la ideología española”, tres años más tarde. Estas obras 
fueron seguidas por otros ocho trabajos consecutivos escritos en polaco, español 
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o inglés. El último libro del profesor, publicado este año, fue el trabajo titulado 
“La idea de Europa y el pensamiento contemporáneo en España”. 

El profesor Eugeniusz Górski fue también editor de numerosas obras 
colectivas y ediciones monográficas de varias revistas científicas así como era 
autor de más de 200 artículos, disertaciones y traducciones. Además era promo-
tor de dos doctores, evaluador de más de treinta tesis de doctorado, post-
doctorado y de profesorado. Sus publicaciones académicas se caracterizaban por 
una frescura sorprendente; el Profesor nos revelaba una curiosidad notable 
y erudición incomparable acompañada de la objetividad y de los estándares más 
altos de la honestidad intelectual. Su modo de llevar la investigación científica 
era excelente. Lo apreciaban hasta aquellos científicos quienes consideraban la 
filosofía española y latinoamericana elementos de su cultura nativa. Por lo tanto, 
hasta sus primeros trabajos de investigación han conservado, a pesar del trans-
curso del tiempo y de los trabajos más recientes de sus seguidores o alumnos, su 
gran valor científico. Las normas y el estilo de trabajo académico elaborado por 
el Profesor Eugeniusz Górski siguen siendo los estándares más altos dentro del 
ambiente de los investigadores de la misma área de interés. 

Echamos de menos al Profesor, amigo y hombre honesto y de buen co-
razón. 
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