
    

WIACZESLAW NOWIKOW 
 
Prof. zw. dr. hab (Catedrático Ordinario Doctor Habilitado) Wiaczesław Nowikow  (graduado en 
Filología Española en la Universidad de San Petersburgo en 1972, doctor en humanidades por la 
Universidad Jaguelónica de Cracovia en 1981, “habilitación” en lingüística española en la Universidad 
de Łódź en 1993).  Es catedrático, creador y  director del  Departamento de Filología Española de la 
Universidad de Łódź. También es catedrático ordinario del Departamento de Lingüística Aplicada de 
la Universidad de Varsovia.  
 
Es fundador del “Foro de Lingüística Hispánica”, simposio de mayor representación de lingüistas 
hispanistas de Polonia que se celebra cada dos años en las universidades polacas.  Es creador de la 
colección “Manufactura Hispánica Lodziense” que se publica en la Universidad de Łódź (distinguidos 
lingüistas españoles forman parte del comité científico de esta colección).  Tiene varias publicaciones 
(Polonia, España, Francia, Italia, Alemania, Eslovaquia, México, Costa Rica, Colombia) dedicadas a 
diferentes temas sincrónicos y diacrónicos relacionados con lingüística española, románica y 
comparada (sistema pronominal, tratamientos, cambio lingüístico, modos y tiempos verbales, 
aspecto y Aktionsart, sociolingüística, cortesía verbal y pragmalingüística intercultural, etc.). Es autor 
de cinco libros:  
 
1. Fonetyka hiszpańska, PWN, Varsovia,  3a. ed., 2012 [1996, 1992]. 
2. Evolución funcional de los esquemas condicionales no reales en el español de los Siglos de Oro, 
Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego / Vervuert Verlag, Łódź / Frankfurt, 1993. 
3. Introducción a la fonología y la fonética españolas (en coautoría con Jerzy Szałek), Wydawnictwo 
Naukowe UAM, Poznań, 2001. 
4. La alternancia de los modos Indicativo y Subjuntivo en las cláusulas subordinadas sustantivas 
[metodología del análisis lingüístico], Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2001. 
5. Los modos verbales en español y en polaco (en coautoría con Antonio Pamies Bertrán), Colección 
“Manufactura Hispánica Lodziense”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2015.   
 
Actualmente, en la Universidad de Łódź bajo la dirección del prof. W.Nowikow se está preparando la 
edición de la Gramática contrastiva español - polaco, el primer estudio de este tipo en Polonia. Entre 
los otros seis coautores (lingüistas polacos y españoles) se encuentran cinco exdoctorandos del prof. 
Nowikow. El libro se publicará a finales de 2016 en la colección “Manufactura Hispánica Lodziense”  
en la Editorial de la Universidad de Łódź.  
 
El prof. Wiaczesław Nowikow fue invitado en numerosas ocasiones a dictar conferencias en 
universidades españolas, alemanas e italianas. En 1995 impartió en la Universidad de Santiago de 
Compostela un curso de doctorado con el título de El cambio lingüístico (con especial atención a las 
lenguas románicas).  En 1999-2000 estuvo de profesor visitante en la Universidad Autónoma de 
Puebla (México), donde dirigió un proyecto de investigación sociolingüístico sobre el funcionamiento 
de los modos verbales en el habla poblana. En el curso 2001-2002 impartió en el Instituto Cervantes 
de Varsovia una serie de conferencias (50 horas) bajo el título Curso superior de gramática española 
(con especial atención a la comparación con el idioma polaco). En el curso de 2004-2005 estuvo en 
calidad de profesor invitado en la Universidad de Guadalajara (México) impartiendo clases de 
fonética, fonología y semántica y dirigiendo dos proyectos de investigación pragmalingüísticos 
(tratamientos pronominales; enunciados afirmativos y negativos). En 2013 impartió seminario en el 
Máster “Estudios Filológicos Superiores: investigación y aplicaciones profesionales” en la Universidad 
de Valladolid. En 2015 dictó conferencias plenarias en los simposios celebrados en la Universidad de 
Varsovia, en el Instituto Cervantes de Cracovia y en la Universidad Pedagógica de Cracovia.  



 
Es miembro de los comités científicos de las revistas Estudios Hispánicos, Moenia, Łódź Papers in 
Pragmatics, Romanica Cracoviensia, Studia Iberystyczne, Élyce así como de la Colección Grammaton 
de la editorial Tris Tram y de la Colección Ariadna de la editorial Axac (ambas en España). El prof. 
Nowikow dirigió 13 tesis doctorales de lingüística española, portuguesa y contrastiva defendidas en 
diversas universidades polacas. Fue miembro de los tribunales de las tesis doctorales defendidas  en 
la Universidad de Santiago de Compostela (1995, 1996; morfosintaxis verbal diacrónica), en la 
Universidad de Valladolid (2004, 2008; fraseología contrastiva) y en la Universidad de Gotemburgo 
(Suecia, 2009; tiempo y aspecto en sueco, español y ruso), en la Universidad de Málaga (2010, 
estudios lingüístico-culturales) y en la Universidad de Alicante (2015 lingüística sociocultural 
comparada: español, francés, ruso). 

       
 
 
 


