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* Presentación 

Del JI al 15 de mal7o del presente año se llevó a cabo la quinta versión de 
<<Cátedra Europa». programa institucional de la Universidad del Nonc. 
Como es ya tradición, durante esta semana se organizaron eventos acadé
micos y artísticos sobre los países invitados. que en esta ocasión fueron: 
Austria, Francia, lnglatcna y España. 

Con enom1c satisfacción presento a ustcdc'i las memorias de «Cáte
dra Europa 2002», las cuales recogen nuestra volunlad de profundizar en la 
comprensión de Europa a través de u historia y de su realidad política, 
económica y social. La calidad y variedad de las ponencias hacen de este 
documento un excelente vehículo para promover la cultura de lo interna
cional en nuestro medio. 

Quiero hacer especial mención al apoyo brindado por la Delegación 
de la Comisión Europea para Colombia y Ecuador, gracias a cuyo generoso 
aporte fue posible la publ icación de estas memorias. 

JESÚS FERRO SAYONA 

Rector 





* Austria, Francia, Inglaterra y España * PAÍSES INVITADOS 

n esta oportunidad se escogió a Amtria, Francia, Inglaterra y España 
para ofrecerles a los c!>Ludiantcs, profesores y ciudadanía en general lo 

más sJgnificatiH) de cada uno de e~Los países y ~us unportante~ aportes a la 
cultura. a la c•v•IJnctón. al arte, a la cJcncJa } a la conv1vencia humana. 

Austria ha estado vinculada a nuestra historia desde el siglo XVI. 
cLmndo Carlos V ocupó el trono de España, en los inicios l.lcl proceso de h1 
conquista de América. En épocas rccicnLcs, la presencia de este país ha sido 

importante en d campo de la sicología con figuras como Sigmuncl Frcud, 

en la ciencia económica de la t.scuela Austriaca de Ludwig von Mises, y en 

el caso específico de ( olombia. el valioso apor1c de personajes corno Gerardo 
Reichci-Dolmatoffen el campo de la antropología. pero sin lugar a dudas. 
la pre<;encia m{l'; notoria tle Austria en cl1maginario colecti\O en Colombia 
se observa en el mundo de la música culta con compostlores tan destacados 
como l-laydn y Mo;;arl. 

En la Época Moderna, la Gran Bretaña desempeñó un papel muy 
importante en la htsloria mundial. Su presencia en C'olombia se remonta a 
su participación y apoyo en las guerra.., que libró nuestra nación por obtener 
su independencta y luego en d stglo XlX con el aporte de las nuevas í<.lcas 

economicas y de la lilosofia política que ayudaron a conformar nuestras 
instiruciones democráticas. Durante el siglo XX. las relaciones entre Co
lombia y Gran Bretaña mantuvieron <;U importancia, y la lengua inglesa, 
que se ha convertido en el ~ig lo XXI en la nueva lengua franca, fonna parte 

XIII 



XIV 

obligatoria en la formación de nuestros prore~ionales en esta nueva era de 
globalizac1ón de las comunicacJones. 

Una vez más invitamos a Francia a nuestra semana de actividades. 
Aprovechamos esta oportunidad para estrechar aun más los lazos que nos 
unen con los ideales republicanos y libertarios de esta nación, y con institu
ciones educativas como las tmhersidades de Toulouse y París Xll, con las 
cuales mamenemos intercambios académicos muy provechosos. 

España fue el otro país invitado en la versión de este año, y se hizo 
presente con un seminario sobre aspectos relacionados con el medio am
biente, agua y aire, lemas de especial interés para profesionales, académi
cos y estudiantes de ingeniería. Finalmente, hay que destacar que en este 
año España ocupa la presid~;;ncia de la Unión Europea. 

CATEDRA EUROPA 2002 
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PREFACIO 

La Fundación intelectual de la 
República Federal de Alemania 

MICHAEL BOCK* 

A la par de la reunificación alemana reapareció en 1989 el cuestiona
miento sobre la identidad de los alemanes. Algunos observadores 

mtemacionales ~e sorprendieron. sobre todo, ante el celo con el que el Can

ciller y otros dirigentes políticos aseguraban que la cuestión alemana sólo 

se podia solucionar dentro del marco de un orden de pa7 europeo y que los 
alemanes eran europeos de entera confianza. 

Esta es precisamente la constancia de que Alemania nunca ha ejerci
do una polít ica exterior. Hasta la Alemania reunificada ha debido ser ex
hortada varias veces para que por lo menos articulara sus intereses políti
cos, para que sacara a relucir su peso en las organi:.-acioncs internacionales 

y para que participara en las acciones de las comunidades internacionales. 
La participación en la tntervcnción en Kosovo > la cooperac ión de la alian
za antiterrorista fue la prueba de fuego para los partidos gubernamentales. 

• Teólogo. ~OCiól~o y doctor en Ciencias Sociales} en C'kneia.' Jurídicas Profesor de C'nminolo¡ua, 
Derecho Penal y Cnn11nologla Ju,cnil. Decano de la Facuhad de <.ienc•ns Jundu:as y Económicas de la 
Uní\'er.;tdad Johannes Gutenbcr1:1, Mnin:t (A lemanin). 
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Que de hecho se hubiera llevado a cabo fue considerado, tanto por los 
opositorl!~ como por los partidarios, como una ruptura radical de la política 
alemana. 

Estos cuestionamiemos tratan precisamente el fondo de la identidad 
nacional. La legitimidad moral de una existencia política de los alemanes 
estuvo desde el cuarenta y cinco siempre en relación con el cuestionamicnto 
crítico de cómo se imaginaban la Htpcración de la catástrofe del 
nacionalsocialismo y cuáles habían sido las medidas para asegurar que crí
menes de semejante alcance no se repitieran. 

Expresar intereses o ejercer una política exterior era lo último en lo 
que se pensaba. 

La historia de la Alemania democrática (RDA) puede ser contada, 
en cuanto a este tema, de manera rápida. El <~fascismo» y el imperialismo 
son. según la interpretación marxista, la consecuencia necesaria del capita
lismo. Sólo bajo estas perversiones puede reproducirse. Igualmente clara y 

sencilla es la receta politica para la superación del peligro de una recaída: 
la construcción de un Estado social ista con obreros y campesinos elimina 
al capitalismo y, por lo tanto, también al peligro fa5cista o imperialista. 
Austria también pudo durante un largo tiempo descansar sobre la leyenda 
de que la llamada anexión (Anscbluss) al Tercer Reich había sido una vio
lación del pueblo austriaco. De todos modos, en cuanto a los tres países 
sucesores del Reich de Hitler, sólo en Alemania aswnió el pueblo. en todo 
su alcance, el peso moral de la superación del pasado. Así mismo, está 
ligado con la identidad nacional. 

l. CUATRO DIMENSIONES DE LA SUPERACIÓN DEL PASADO 

Para la superación del pasado han sido exigidos y expuestos resultados 
muy diferentes. Por lo tanto, es aconsejable e laborar una diferenciación de 

las dimensiones en cuanto a los resultados de la superación en cuestión. 

1.1. POLÍTICO-INSTITUCIONAL 

La superación del pasado contiene, sin duda alguna. primero que todo una 
dimensión político-institucional. La Constitución de los derechos funda-
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mentales fue concebida como una que superara las «debilidades» de la 
constitución de la República de Weimar. Está caracterizada por una pro
funda desconfianza hacia el «pueblo». El legislador quiso poner límites 
absolutos fundados en e l derecho natural, y así evitar e l regr~::so de una 
política totalitaria. Adicionalmente, a esta superación poi ítico-institucional 
petienece también el logro de la «reconstrucción económica», llevada a 
cabo desde el cuarenta y ocho bajo el concepto de la «economía social de 
mercado». que a su vez significó una fuerte ruptura con las anteriores fases 
de la economía planificada. Tamb1én se deben recordar los diferentes es
fuerzos que se hicieron a través de una política exterior dirigida a superar 
las relaciones con los vecinos europeos, especialmente hacia 1srael, tenien
do en cuenta la «reconci liación>>. 

1.2. JURfDICO-PERSONAL 

Hay que diferenciar entre una dimensión político-institucional y una j urí
dico-personal. La superación del pasado significa acá la «limpieza» en la 
sociedad de las personas que eran personalmente responsables de todo lo 
terrible que había sucedido en el pasado. En primera línea deben ser nom
brados los Procesos de Núremberg y los procedimientos de desnazificac ión 
que fueron llevados a cabo de mane1·a muy variada por las diferentes tropas 
de ocupación. Pero también los procesos contra los criminales nazis, que 
se desarrollaron con una intensidad bastante variada en la historia de la 
República Federal de Alemania, inicialmente fueron llevados a cabo por 
los al iados y luego a comienzos de los años cincuenta en los tribunales 
alemanes. La con trapa rte de la <d imp ieza>> fueron las reparaciones 
(Wicdergutmachungsleistungen), que fueron establecidas por las tropas de 
ocupación aun antes de la fundación de la República Federal de Alemania 
y luego seguidas y llevadas a cabo por esta nación. 

1.3. BIOGRÁFICo-EXISTENCIAL 

Las <<limpiezas~> jmídico-personales se llevaron a cabo ante un «fonun 
extemum>>. Eran procedimientos constitucionales donde se trataba de una 
injusticia objetiva. En procedimientos de esta índole, una superación bio
gráfica-existencia l del pasado no necesariamente se entiende. Además, esta 
forma, que contenia las categorías de culpa y conciencia (=forum intcrnum) 
referente a la polémica sobre el pasado, no solamente concernía a aquellos 
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que habían sido señalados por los procedimientos jurídicos, sino a cada 
alt:mán que en ese entonces había relacionado su vida con categorial> mo
rales. 

Esta fonna de análisis con comportamientos del pasado que inclu
yen acciones individuales y morales sóio podía ser exigida a aquellas per
sonas que realmente habían estado frente a situaciones que necesitaban 
una toma de decisión y en las cuales existía un espacio de acción moral. 
Posibilidades y obligaciones para una concrctización individual y biográ
fica de la superación del pasado medidas según el propio comportrumcnto 
en ese momento y ese lugar, por lo tanto no pueden ser válidas para los 
nacidos más tarde y los emigrantes. 

1.4. TEÓRICO-ESPIRITUAL 

Finalmente también hay que diferenciar, partiendo desde esta dimensión 
biográfica-existencial, la teórica-espiritual. Existen interpretaciones histó
ricas que van más allá, en las que se intenta, partiendo del análisis de las 
raíces espirituales y socio-históricas del nacionalsocial ismo, analizar cómo 
deberían verse las instituciones y la conciencia del ciudadano alemán. para 
que el regreso del mal sea de verdad y para s1cmpre erradicado. Mucho 
más allá de las garantías institucionales de la nueva democracia. se trata 
acá de una reeducación de los alemanes (de entonces) frente a las imágenes 
históricas que cultivaban las potencias de ocupación, así como la educa
ción política de los alemanes (de hoy en dia) fundamentada en una demo
cracia confiable. a través de una política educativa y cuJturaJ. 

CAMBIOS EN LA SUPERACIÓN DEL PASADO 

Para las zonas de ocupación y para la República Federal de Alemania exts
tcn circunstancias determinantes, a través de las cuales la problemática de 
la superación del pasado cambió de manera sustancial. En relación con 
esto se dieron desplazamientos de cierto peso respecto a las dimensiones. 
De este modo se cambiaron tamb1én las posibilidades de las proposiciones 
indiv1duales de interpretación y superación para que sean consideradas 
dentro del discurso público como comprometedoras. 

CÁTEDRA EUROPA 2002 



2. LA FUNDACIÓN INSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEM ANIA 

2 .1. DIFERENCIAS EN LAS VISIONES EXTERNAS E INTERNAS 

A pe arde ser una perogrullada, hay que constatar que todos los que vivie
ron el nacionalsocialismo desde «afuera» tenían, de entrada, en primer pla
no una perspectiva espiritual-teórica, mientras que los de «adentro» busca
ban, con una cierta necesidad. el lado biográfico-existencial de la supera
ción del pasado, y además se hicieron a un espacio publicitario correspon
diente. Por un lado, para algunos la Alemania del futuro era <<objeto» de 
deseos de venganza y castigo. y para otros objeto de cálculos de preocupa
ciones poi ítico-estratégicas y de i nterescs, por el otro lado, para los terce
ros se trataba del «destino» de su propia vida y de su propio pueblo. 

Además también había que romar en cuenta divergencias de conte
nido. Se estaba de acuerdo en que había que hacer una limpieza jurídico
personal. Pero por más preguntas concretas frente a un nuevo orden políti
co, existía un abanico de opiniones. tanto entre las potencias de la ocupa
ción como en el pueblo alemán. Por lo tanto, la historia de Alemania de los 
primeros años después de la guerra es muy compleja, y se desarrolló» por 
regiones de manera diferente y a menudo bajo reflexiones pragmáticas. 

2 .2. LAS DECISIONES DEL NUEVO ORDEN POLITICO 

Frente a la disparidad de criterios existentes entre los aliados e internamen
te en Alemania es sorprendente que con las decisiones sobre «la economía 
soc ial de mercado», el «derecho fundamental» y la «integración del Oes
te» se haya rodido establecer tma conclusión de la posguerra inmediata. 
que era aceptada ampliamente y por la cual el desarrollo posterior de la 
RepúbUca Federal de A lcmania estaba, en cuanto a los puntos más esencia
les, predestinada (milagro económico, re-armamento). Que hubiera llega
do de esta manera dependió sobre todo de las opciones que daba Estados 
Unidos. Frente a la Guerra Fria, que estaba comenzando, tomó posición 
una linea pragmática de la política de ocupación. en la que tomaba cada 
vez más peso la integración occidental y así recubría ou-as metas. En vez 
del plan Morgenthaus llegó el plan Mar~hall. 

La Fundación inteledual de la República Federal de Alemania 5 
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L:,ta posición prag.mótica fue aliviada a través de la opinión. que 

crecía cada vez más emrc la plana mayor mnericana, que ~e debía dejar a 
las fuerzas democratica~ de Alemal1la el cómo manejar las ctrcunstancias, 
siempre y cuando éstas fueran democráticas y no totalitarias. Las directi
vas referentes a los cuestionamientos culturales y de políticas escolares 
parecían estar en contradicción consigo mismo-;, mientra.; que desde el lado 
alemán se podía remitir a un <<Renacimiento occidental>>. que se asentó 
ampliamente después del cuarenta y cinco y que traía un carácter clara

mente antinazi > antitotalitario. 

Con las palabras claves «derecho fundamental», «economía social 

de mercado», «integración occidental>> y «re-annamcnto» se puede resu
mir la sustancia política de una «fundación institucional» de la República 
Federal de Alemania, que se rcfor7Ó y se concretó en decisiones políticas 

imponamcs en la primera mitad de los años cincuenta. Con cMa primera 
fundación no solamente finalizó la historia inmediata de la posguerra de 
Alemania, sino que también se corrieron las coordenadas de la superación 
del pasado. 

2.3. RESULTADOS DE LA SUPERACIÓN DEL PASADO 

La superación deJ pasado se podía ver, de verdad, en muchos aspectos pre
cisamente en esta fundación. El «camino diferente» alemán fue abandona
do en muchas instituciones políticas. La rccon!)trucctón había comenzado 

y a'vatl7aba rápidamente. Los presos políllcos habtan \ uelto. El 
nacionalsociali~mo estaba profundamente desacredttado y una 1<limpieza» 
JUrídico-personal había ssdo con5umada, a pesar de existir, sin duda algu
na. vacíos e injusticias. Por ejemplo, cuando personas «agraYadas» nue' a
mente asumían cargos, según la polémica ley de cjccuctón (según articulo 

132 GG de 1951 ), que les reconocía nuevamente sus derechos. Esto podía, 
después de una época de inseguridades económica!> y dt: cstigmatizaeión 
moral de más de sei!> nños. ser considerado como el final del tiempo de 
l!~piación y depuración. En cuanto a los soldado~ del nuevo eJército. fue 
muy precisa la escogcncia y se tomaron precauciones frente a las tenden
cias militares. basándose en el principio de la «conducta interna)>. También 
las tareas de la reparnción y adecuación de cargas y de la integración social 
de los desplazados hacen parte de la superación del pasado y son entendi
das como soluciones. que a su ve¿ se dejan ver dentro de una comparación 
h istéJrica. 

CATEDRA EUROPA 2002 



También se puede hablar de una <;u pe ración del pasado donde la pér
dida de familiares o de tu patria, o donde también los horrores de las no
che~ de bombard~,;o~. maltrato~. violaciones, dcslienos y ~aqueos, como 
también el hambre y el frío, eran asimilados tanto 11sicamente como psu.:o
lógicamente y tomaban fuerza nuevas perspectivas de vida. Así, la supera
ción del pasado parecía en muchos campos concluida o por lo menos en 
c~1mino. entendiendo que aLm había un Pénsum por satisfacer, pero que 
había una meta y un final. Sólo la división fue considerada, en esta primera 
fundación. como el gran precio que M! había pagado. 

2-4- LA «CRÍTICA» COMO UNA NUEVA FORMA DE SUPERACIÓN 

Para muchas personas de la anterior generación ~e llegó a un cierto cansan
cio frente a todas estos ejecuciones. Muchos de ellos ya habínn vivido la 
Primera Guerra Mundial y estaban al linal de sus fuerzas 11sicas y psíqui
cas. Por eso deseaban lo cual fue mterpretado cqu1\ ocadamente por la 

generación más jo\'en como una represión- que después de otros años 
amargos los dt:jaran en paL. Quien expresaba una necesidad de superac1ón 
del pmado y que también exigía la.;; correspondientes consecuencias. debía 
nrgumentar de manera distinta. Había un grnn «depósito» de superaciones 

c.lcl pasado ejecutado.,; así que cuaodo había un llamado a una nueva supe
ración del pasado, innegablemente éste tomaba la forma de un reclamo de 
deficiencias, vacíos y déficit en este depósito. Así, de la superación del 
pasado se llego a la crítica de la superación del pasado. 

} RUPTURAS Y REPROBACIONES EN EL CONSENSO DE LA POSGUERRA 

Sólo después de la exitosa fundación institucional de la República Federal 
de Alemania se pudo formar nuevamente una «ilquierda» política. Esto no 
significa que nntcs ya no hubieran existido los correspondientes partidos 
políticos y sLJs partidarios que en las épocas de los planes. de los diseños 110 
hubieran elevado sus voces. Ahora ya se había establecido la decisión y se 
tenía un contrincante claramente definido. La fundación instituciona l po

día ser atacada como una «restauracióm>. La República Democrática Ale
mana podía ascender como un ideal altemati\O de la mejor superación del 
pasado. Ob' iamcnte, en los partidos cristianos y liberales se veía esto. por 
motivos obvios. de una manera ctiferente. El «socmlismo», al cual se podía 
referir en las épocas de la posguerra aún inocentemente, y por esta misma 
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ra7ón se había extendido ampliamente. adquirió un matiz negativo para 

estos partidos, teniendo en cuenta la realidad política de la ROA. La fron
tera de «Ulúdad occidental» de los primeros años de la posguerra se había 
quebrado. 

3.1. El REGRESO DE LOS EMIGRANTES 

Con el correr de la consolidación exterior muchos emigrantes volvieron a 
Alemania, y precisamcmc aquellos que con su regreso tenían esperanzas 
específicas con la reorgamzac1ón de Alemania. Los emigrantes gozaban de 
prestigio porque el solo hecho de la emigración demostraba una orienta
ción antinazi y una confíabilidad política. 

Hasta con la mejor voluntad existente se llegaba a fricciones con los 

que :,e habían quedado en casa, porque la competencia por posiciones y 

por la autoridad moral de la reconstrucción de la sociedad era inherente a 
la situación. Por más que haya sido dificil superar la emigración en ese 
entonces, ahora ya no existía para los emigrantes una dtscusión biográfico
existencial de culpa y complejidad. o si no. de todos modos se podia. de 
manera más o menos suti l o estratégica, exigírselo a los demás. Indepen

d ientemente de la posición política, el solo hecho de la emigración les con

cedía una inmunidad ante los cucstionamientos de la responsabilidad per
sonal, que, a su vez. hasta a la~ personas que habían hecho parte de la 
resistencia se las planteaban. 

Los emigrantes habían v1v1do las tradic1ones de los paises que les 

habían concedido el astlo y se habían enfrentado a H 1tler. y por lo tanto era 

lógico que en Alemania quisieran seguir con las tradiciones de estos países 
y no la herencia de su propio país. 

3.2. CAMBIO GENERACIONAL 

En la primera década de la posguerra, en la\ ida cultural. en las ciencias y 

en la educación y en los medios aún dominaban las personas pertenecien

tes a la generación que se había educado en el imperio. Voces jóvenes sólo 

se oían a ratos. Esto cambió. de manera repentina, en la segunda mitad de 
lo-; años cincuenta. La generación más joven, entre ellos varias fuerzas 
dirigentes, así como también la oposición intelectual contra el estado de 
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Adenauer, insistía en su derecho de ser oída públicamente. Tenían sus pun
tos de apoyo en las revistas de gran influencia (Süddeutsche Zcitung, FA2, 
Spiegel y finalmente el periódico Die Zeit), así como también en los pro
gramas culturales tic los medios electrónicos. A esta generación pertene
cen los primeros cgrcsados de los programas de intercambio, es decir, aque
llos que habían vivido en Estados Unidos siendo jóvenes. 

3-3· SUPERACIÓN DEL PASADO COMO TAREA PERMANENTE 

Estos cambios tuvieron en cuanto al cuesrionamiento de la superación del 
pasado consecuencias considerables. Para los izquierdistas, los emigrantes 
y la nueva generación, las dimensiones biográfico-existenciales se volvie
ron menos importantes. y lo que ahí se había logrado, sin importar si habla 
sido muy poco o uficiente, se desvalorizó. También que uno que otro nazi 
hubiera quedado sin enjuiciamiento o incluso vuelto a ocupar cargos como 
juez, profesor o minisrro erd molesto y ha ta injusto, pero esta clase de 
actos fall idos personales podían ser corregidos y pertenecían, a propósito, 
a aquel pénsum restante. que había que trabajar y que con el tiempo se 
arreglaría por sí l)Oio. 

En cambio, la dimcusión teórico-espiritual de la discusión del 
nacionalsocialismo apareció nuevamente en primera línea, pero de una 
manera característicamente distinta que en los «recursos occidentales)) de 
Jos primeros años de la posguerra. Sólo ahora, después de que se ha forta
lecido la fundación del estado de la República Federal y poco a poco había 
perdido el carácter de algo provisional. comenLÓ w1a elaboración más sis
temática y fundamental con la historia alemana, de la que, de una manera u 
otra, tenía que darse la auto-comprensión de este estado. Así, en Alemania 
también llegaron a su rgir los cuestionamientos, que ya en los años cuarenta 
habían sido objeto de investi gaciones amplias, sistemáticas y teóricas de 
parte de historiadores y sociólogos emigrados a los países anglosajones 
como Popper y llayek. 

De 1~ interpretaciones históricas expuestas, que según la cuestión 
eran teorias fascistas o totalitarias, se tenía que sacar las consecuencias 
para el presemc y de las cuales, aún con demandas críticas, se tenía que 
aclarar si la República Federal de verdad podía garantizar y de manera 
permanente su inmunidad contra una «reca ída». Junto a los logros únicos 
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de fundación del orden de derecho, del orden económico y de la intcgm
dón occidental y jumo a los logros de superación, entendido=> como el 
pénsum que aún había que hacer, aparecJeron, según donde empelaban los 
análisis del origen de las teorías correspondientes, tareas pennanentes es
tructural. cultural y educacional, políticas para el fortalecimiento interior 
de la democracia, y las cuales en realidad nunca se iban a asimilar. 

3-4· LA INCUMBENCIA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

f:.s evidente que así las cienctas sociales (sociología. ctcncJas políticas) y la 
pedagogía avanzaron a un primer plano clave. Porque no sólo tenían que 
dar un concepto sobre la veracidad de las teorías expuestas, stno que tam
bién eran las elegidas para asegurar «de verdad» la democracia con el cum
plimiento de las mencionadas tareas permanentes. Democratización, parti
cipación política, educación de compensación} de emancipación, educa
ción política, ampliación del Estado social. etc .. pcncnccían, por un lado, a 
aquellos complejos de causas en los que se localuaban las deficiencias del 
camino distmto alemán. ese mtsmo que habta pem11tido que se Uegara al 
nac10nalsocialismo; y por el otro lado, señalaban aquellos estados del de
ber ser, de no sólo una democracia fonnal sino de una totalmente desarro
llada y estable, pero que sobre esta medida, la primera fundación de la 
República Federal de Alemania aún era considerada como rcrrasada, y por 
lo tanto entendida como aún vulnerable. De este modo. las ciencias socia
les recibieron en cierta medtda un «poder de defmición» sobre la necesi
dad de la aún faltan te superación y sobre las medida~ para su cubrimiento. 

4· LA FUNDACIÓN INTELECTUAL DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA 

Como se qtliera ver. en el momento en el que las interpretaciones históricas 
habían llegado hasta esta «profundidad>>, era e\ idente que con el resultado 
exitoso de la superación del pasado estaba en juego una desgracia de di
mensiones apocalípticas y que esto .sólo se podfa ev ttar si la superación era 
vista como la más urgente de las tareas en el sentido de permanente. Que 
ante estos peligros los esfuerzos y las medidas de seguridad de la funda
ción instirucional no eran suficiemes, es apenas una conclusión lógica. 
Además fueron apoyados por sucesos externos. 
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En primer lugar hay que mencionar la ola de agresiones antisemitas 
y garabateos del año cincuenta y nueve. Eran la prueba suficiente para 
saber que el fantasma del nacionalsocialismo aún vivía. La indignación 
sobre estos casos, tanto en el interior como en el exterior, llevaron a que 
sobre la dimensión JUridico-política se exigieran y se hicieran nuevamente 
esfuerzos. Personas «agravadas» de gran influencia perdieron sus puestos, 
se volvió a intensificar la persecución penal de los crímenes de los nazis. 
entre otros, a través de la creación de una oficina central en Ludwigsburg 
para la persecución de crímenes nacionalsocialistas. 

Un segundo evento fue el llamado Affair-Spiegel en el año sesenta y 
tmo. La recriminación de traición a la patria contra la revista Dcr Spiegcl, 
el allanamiento de la redacción y la detención de los redactores principales 
parecía de repente probar que la República Federal se encontraba sobre la 
vía de la restauración y que iba rumbo directo bacía un Estado autoritario. 

Corno nunca otro suceso, éste unió a la oposi~ión intelectual, por lo menos 
en lo que concierne al hecho de que las cosas no podían seguir así y que la 
superación del pasado lograda a través de la fundación institucional de la 
República federal no había sido suficiente. finalmente. en tercer lugar hay 
que mencionar que hacia finales del mandato de Adenauer, primero en Es
tados Unidos y luego en todos los países occidentales se estaba expandien
do un movimiento de emancipación de la juventud estudiantil. La vanguar
dia intelectual de este movimiento interYino en los seminarios humanísticos 
y de las ciencias sociales y se aprovechó de las teorías que le servían para 
sus propósitos. Por lo tamo, recogieron y popuJarizaron aquellas interpre
taciones de la política y de las situaciones sociales que lograban w1a oposi
ción fundamental contra una sociedad que permitía en Estados Unidos una 
discriminación racial y el apoyo a dictaduras corruptas, como más tarde la 
guerra de Yieh1am. y en A lcmania habían permitido inicialmente el 
nacionalsocialismo y luego lo habían reprimido. 

Así, en los años sesenta en amplios círculos había un consenso acer
ca de que en realidad a Alemania aún le faltaba superar la prueba de fuerza, 
y precisamente en los círculos en los que de ninguna manera se rechazaban 
las decisiones básicas de la superación del pasado. Partiendo de la volun
tad de remediar las deficiencias de la fundación institucional se creó la 
fundación intelectual de la República Federal de Alemania. En ella se for
mó la imagen que se hacían de su estado y de sus lareas frente a este estado 

La Fundación intelectual de la República Federal de Alemania 1 1 



12 

los <<nacidos tanlínmcntc>>. En el centro de esta segunda fundación estaba 

la firme convicción de que la :.-,uperación del pasado 

1) no era un logro de una sola vez, sino que exigía un esfuerzo y una 
vigilancia permanente, y 

2) que una economía social de mercado y una democracia fom1al si no 
eran decididamente inadecuadas, si eran insuficientes, pero que lo 
más necesario era un profundo cambio en la educación, en la socie
dad y en la cultura. 

No solamente en los procesos contra los criminales nazis, s ino en la 
cantidad de profundas «reformas» que e n los años sesenta y setenta se lle

varon realmente a cabo, se cristalizó la sustancia intelectual de esta funda
ción intelectual de la República Federal de Alemania. 

5· LA HORA DE LA TEORÍA CRÍTICA 

5.1. COMIENZO DENTRO DEL MARCO DEL CONSENSO DE LA POSGUERRA 

La ganadora de todo este desaJTollo fue ta llamada «teoría crítica». Su his

toria se deja entrelazar facilmeme en las mencionadas deliberaciones. De 
Horkheimer y de Adorno, desde que volvieron de su exilio, se oía todo 
menos enunciados revolucionarios. Horkheimer, quien en su exilio se ha
bía fommdo un concepto positivo respecto a Estados Unidos, desarrolló 
una diligente actividad universitaria encaminada a evitar la contratac ión de 

profesores «agravados» o incumplidos. Pero esto también lo hacían otras 
personas. 

Se está del lado del Occidente libre y de la supremacía frente al 
totalitarismo de la Unión Soviética. Sin embargo, sobre todo los ensayos 
sociocríticos de Adorno, sostenian despierto el pensamiento respecto a que 
en las estructuras de carácter autoritario y en La cultura de las masas está 
trazada la latencia hacia una amenaza fascista permanente. Pero la acepta
ción definitiva en la sociedad y en la inteligencia cultural llegó en relación 
con la fundación inteleclual de la República Federal, porque para la pro
blemática aquí ex istente la oferta de interpretación que ofrecía la teoría 
crítica era de manera especial apropiada. 
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5.2. FL RETORNO DE LA TEORÍA CRÍTICA DE LOS AÑOS TREINTA 

Lo que se expandió como teoría crítica en los años sesenta no era11 las 
últimas publicaciOnes de I-lorkheimer y de Adorno, sino la teoría critica de 
los años tremta. Horkheimer opuso resistencia frente a los textos corres
pondientes nuevamente publicados. Esta teoría era sobre todo una teoría 
sobre el fascismo. Se atenía a la explicación económica-material del fas
cismo. pero desechaba el esquema sencillo de base y sobre construcción de 
la ortodox1a marxista a favor de una explicación intcrdisciplinaria e 

mtegracional. en la que se entrelazaban la economía política, el psicoanáli
sis. la cultura. o meJor dicho. la crítica ideológica. La estructura de carácter 
y la cu ltura se volvieron al tiempo «variables interventoras», que podían 
explicar por qué lo económicamente necesario por sí se quedaba por fuera. 
La estructura social (Constitución económica y politica de la sociedad), la 
cultura (formas de' ida imperantes y maneras de pensar, sentir y de com
portarse) y la estructura de carácter (personalidad autoritaria) fueron entre
lazadas de ral manera que se impuso la sensación de una relación de efecto 
casi totalmente cerrado. 

Para el efecto de esta teoría sobre e l lascismo de los años sesenta era 
especialmente importante que el fascismo lucra interpretado como una 

consecuencia mcv i table del desarrollo en crbis de las sociedades ca pi tal i s
tas y sólo se podían reproducir de esta manera. Porque de igual manera que 
Horkheimer, que hasta entrados los años treinta e taba convencido de que 
también Estados Unidos iba irreparablemente rumbo al fascismo. aún se 

podía temer lo mismo de un estado restaurativo de Adenauer y de un Esta
dos Unidos racbta e imperialista. Cn ninguno de Jos casos importaba la 
constitución democrática. Los textos correspondientes podían ser leído~ en 
los años sesenta y tenían una actualidad inmediata. Pero siempre estaba 
también el connicto generacional. La lucha de los hijos contra las leyes de 
estado de sitio podia ser interpretada como una tardía lucha contra la ley de 
plenos poderes, por el que los padres se habían vuelto culpables. 

5·3· EL ENLACE ENTRE El FASCISMO Y EL HOLOCAUSTO 

Jnjcialmente el fascismo no tenia un rol importante en la teoría crítica de 
los años treinta. Esto cambia en los años cuarenta. Los judíos pasan a la 
posición de los proletarios, como el colectivo en el que la historia mundial 
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se satisface. Sólo hasta los años sesenta se concibe el sufrimiento de los 

judlos en cifras generales como AuschwHz y más tarde como Holocausto, 
y de esta manera se vuelve como una parte integrante y como una conse
cuencia necesaria del fascismo. Bajo otras máscaras siempre se podrán 
repetir exterminaciones masivas de personas inocentes mientras que el fas
cismo exista. Así se estableció un vínculo de graves consecuencias. Quien 
hoy en día se ponga de lado del fascismo se hará culpable de las respecti
vas alrocidade~. Por su dimensión apocaliplica, de es la siempre y por todas 
partes existente desgracia, el análisis de fenómenos fascistas latentes o 
manifiestos cobra una urgencia incondicional (absoluta) y una dignidad 
moral única. 

54 ACTUALIZACIÓN EXITOSA 

Adorno, como se sabe. era resignado y pesimista. No veía principios hacia 
algo mejor, así como tampoco w1a perspectiva revolucionaria que no fuera 
también víctima del deslumbramiento. Por eso mismo, para el éxito de la 
teoría crítica era muy importante que Habennas y Marcuse hubieran pre
parado a los portadores del comienzo de la fundación intelectual de la Re
pública Federal. Marcusc confeccionó la teoría crítica sobre la «advanccd 
industrial society>> americana, que precisamente era el nuevo ideal de Las 
sociedades occidentales. Sobre ella había que efectuar y ejemplificar la 
crítica. Marcuse fue también el único que conservó el derecho revolucio
nano de las épocas tempranas ilimitadamente. Habermas, como represen
tante de la nueva generación, transportó los pensamientos y las intenciones 
fundamentales de la teoría crítica hacia las causal idades pensantes e 
invcstigativas. Él argumentaba, ~egún el espíritu de los años treinta, de 
manera agresiva y no de manera resignada como I-lorkheimer y Adorno. El 
tema de Habermas ya no es el fascismo. s ino la democracia posfascista. El 
«esp íritu>> y la «idea» de la democracia deben siempre ser asegurados inte
lectualmente frente a su respectiva forma institucional. 

5·5· UNA OFERTA PARA TODA LA INTELIGENCIA CULTURAL 

El éxito de la teoría crítica se debe a la circunstancia de que sus posibilida
des de aplicabilidad y de enlace no solamente abarcan todo el abanico de 
las ciencias soc iales y humanísticas y sus correspondientes profesiones, 
como maestros. curas, trabajadores sociales, médicos y juristas, sino tam-
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bién a toda la inteligenc ia cultural, como los periodistas, escritores y artis
tas. l .a universalidad y la impenetrabilidad del efecto de dcc;lumbramiento, 
que sobre todo Adorno no dejaba de evocar. correspondían a la inmensidad 

de lru, posibilidadc!:i y a l pcnnaocntc deber de identificarlo (al dcslumbra

mknto) bajo todas sus formas sociales y de atacarlo. Al contrario de otras 

escudas de c tenctas sot:ialcs. la teoría cntica estaba en posibilidad. mucho 
más allú de los alcances de una universidad, de obrar en personas de mane
ra formativa para la comunidad. que provenían de diferentes espacios pro
fcc::iona les o espirituales. 

D~.:bcna menciOnar al margen que estas posibilidades de enlace tam
bién las hubo para los grandes temas de los años setenta y ochenta: la 
ecología y el feminismo. La fatalidad. a la cual lleva la dialéctica de la 
ilustración, no sólo atañe al ser humano sino a toda 1a criatura y la razón 
que la evoca es masculina. 

5.6. UNA OFERTA PARA TODA LA EXISTENCIA 

llay que agregar que se trataba de una teoría que podía ser de manera espe
cial creadora de identidad. Aunque era cierto que el efecto de deslumbra
miento dominaba roda la cultura. el lenguaje y el pensamiento. también era 
cierto que deformaba inc\·itablcmcntc las formas de vida burguesas, como 

la familia, } destacaba a rcn;onalidades autoritarias. sin embargo nadie 
podía cx<.:luirse de ello con facilidad. La participación en manifestaciones, 
la comuna, la educación anliautoritaria precisamente de los propios hijos, 
la lectura de l1bros «críticos». el ver las obras de teatro de Brecbt. el oír y 
cantar canciones de protesta de Bob Dylan y la escogenc1a de una carrera o 

profc:;ión correspondientes. todo esto no era un eaprichito de moda. sino 

que se volvió un deber moral, detrás de lo cual siempre estaba el memento 

de Auschwitz. La teoría crítica abrió así un espacio de la acreditación ética 
que no solamente obraba como creadora de la sociedad, sino que también 
le daba un «senudo» a la Ytda de los hiJOS e hijas, que querían hacerlo 
meJor <.¡ue sus padres y asinular de esta manera la culpa alemana. 

Ahora había nuevamen te la posibilidad de una concrcnLación bio

gnltica e individual de situaciones morales decisorias, cuya existencia po
día ~er tomada como una tarea ante la vida. La crítica no era senci llamente 
una variante del pensamiento de las ciencia~ sociales sino un ~entido de 
vida. una actitud de \ida y una forma de \ida. 
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6 UNA IDENTIDAD NACIONAL PARADÓJICA 

La identidad nacional paradójica, que emergió de la fundación intelectual 
de la República Federal de Alemania, se llama «nunca más una nación». 
h1iC1almente era una dirigida hacia el interior de sí misma. una narcisista; 
pero hay indicios de que se está volviendo una forma de identidad tipo 
exportación. Somos la única nación en el mundo que llevó seriamente a 
cabo la superación del pasado. Y con esta definitiva negativa de una nación 

con\ cncional somo) un ejemplo para todo el mundo. Para los alemanes del 
Lstc, que pensaban que con una estructura socialista de la sociedad ya esta
ba todo hecho. Y luego para los tercos represiorustas como Japón, Italia y 
Austria: para los países colaboracionistas como Francia, y finalmente tam
bién para lo<: americanos. que detrás de una fachada universalista sólo les 
interesaba sus propios intercc;es. por lo menos así lo ven muchos de nues
tros intelectuales. 

Señoras y señores. muchas gracias. 
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* 

The coming together of two cultures, contemporary 
Art/Science collaborations in Britain* 

ALEXA WRIGHT** 

INTRODUCTION 

1 will tirst give you a briefintroduction to mysclf, and then to the subjcct 

J am going to talk about, which is thc rclationship bctwccn art and scicncc 
inBritain today. 1 ama visual artist. and havc mysclrmadc severa! different 
works in collaborat1on ""ith scienti!.ts. l rcali~c that many of you may not 

be familiar w1th thc world of the Vlsual arts, so 1 hopc that sorne of thc 

ideas and processes 1 will describe to you will nol seem too strange. 1 will 

be interestcd to listen to your responses and to your questions ar the end of 

my talk. 

T am from thc University ofWcstminstcr in london where 1 teach on 

two postgraduate courses: the MA in Photograpltic Studies, which is a 

predominantl) prdctica l couf:)e where students makt: th~;;ir own \ isual work 

• Este anículo es la tr.msmpc•ón htcrnl de la confcr~nc1a dactad1. 
•• Arli'Ul audiO\ ••ual. invc~bgadora) proiC,ora del ('cntcr lor .o\rt Rc~arch. Tcchnulogy o111d 

EducaHon. Um,er.,dad de \\'e~tnllDJ>lcr ( lngla•crra). lnvcslig;~Jora del M~xhcal Phy~ics D.!parlm<nt en 

la Unaver:.idacl de lontlr~s ¡Jng!Jlcrra) 
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in photography and video. And thc MA in Visual Culture, which is a more 
theoretical course, wherc studcnts, who come to thc coursc from a varicty 
of arts and humanities backgrounds, look at the cultural effects of a broad 
range ofvisual media. Thc coursc includes visits to muscums and galleries, 
and talks by a variety of visiling lecturers who may be artists. curators, 
architects, mediaprofessionalsand so on. Although all ofmy work is within 
the visual arts. my field at the University is very broad. My own interest in 
the arts is also broad and is more about exploring ideas than working with 
any spccific mcdium. My practicc asan artist has bccn vcry divcrsc. In thc 

past 1 havc uscd cvery kinJ. of metliurn from painting and sculpture lO 

performance, photography aod installatLon, although now 1 work mostly 
with photography and interactive digital installations (for those who are 
not familiar witb tbis tenn -it meaos artwork using technology where the 
audience, or n<\er ofthe work ha~ someth ing todo rather than just loo k at it 
- you wiiJ see examples of this in the work 1 am going to show yoo). For 

me, bcing an artist enables me to frecly explore many diffcrcnt ideas and 
mcct and work with orher pcople from a varicty of diffcrcnt disciplines 
from medica! science through, for example. law and psychology. The subjcct 
that has most fascinated me over a number of years has been that of the 
relationship between the thing we call ' the self' and the body- in a sense 
the question of what makes us human. 1 will not go on to tal k too much 
about mysclf and my own work, ahhough r will show you a couplc of 

cxamplcs of this amongst thc otber works J am going to talk about wday. 
But 1 will just say that lhis longstanding intcrcst in invesligating our 
'Humanness' has led meto collaborate with scientists many times. 1t has 
also led to an interest in investigating tbe relationsbip between art and 
science, and lcd meto look at thenew sci/art discipline which is evolving, 
thc focus ofwhich seems to be about making both art and science meaningful 
for a broader public. 

In rcccnt ycars 1 havc attcndcd numcrous confcrences whcrc the 
relationship between art and sciencchas lbcen debated. lt bas become clear 
that. although an artist and a scientisl may be studying the same subject
the human body for example, they often have very different ways of 
perceiving, and describing, that same subjcct. In this talk I would likc to 

take a very brieflook at the historical rclationships bet\-veen art and science 
in Wcstern culture, and then to look more specifically at what has bccn 
happening at thc interscction ofthesc two cultures in Britain in recenl ycars. 
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Then 1 willtry to idcntify some ofthc various ways in which thesc differcnt 
disciplines are bcginning to ftnd somc common ground again after so many 
ycars. Bl:fore 1 show any contt:mpor<uy sci/art worb 1 will slart wilh a 
very brief historical overview. 

HISTORICAL OVERVIEW 

Leonardo da Vinci is probably onc of thc most famous Europcan artists 
ever. and yet in thc carly !)i~teenth Cenlury he was cqually famou!) a:, a 
!.cientist. Leonardo and hb work offcr a pcrfcct example of a tluid 
relationship between thesc two disciplines, in thc work of one man. ln 
Leonardo 's time, the late 15th Century to the mid 16'" Ccntury, science was 
based on texts rcccivcd frorn antiquity frorn thinkcrs such a~ Aristotlc, 
and nonc of thcsc cxisting beliefs were challcngcd vcry much. You could 
say that Leonardo was onc of thc firsl Modcm :,cienllsts - hls work was 
based on an mvcstlgatton of lhe natural \vorld his enquiring rnind was 
seekmg comprehensivc knowledge beyond traduional beliefs. For Leonardo 
observation of lhe na rural world was the foundation for both his scientific 
work and his work a" an anist. (Figure. 1) To quote from his notebooks: 

Figure J 
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firsc study science and rllenfollow wilh pracrice based on science ... 
it is a necessary rhingjor the painter. in arder to be able to fashion 
the limbs correctly ... to know the anatomy ofthe sinew, bones, muscles 
and tendons . ... to know .. which sinew or muse! e is the cause of ea eh 
movement ... 

ln the 16'11 cenrury scientists, or ... Natural Philollophcr:,' as they were 
tben called, were still vcry connected to Iiterature science at this time was 
as much interested in the craft, or the process of exploration. as the product 
or results of that exploration. Not long after this thc scienúfic revolution 
bcgan the move towards greater specialisation and precision in the sciences. 
During the J81h century a scarch for truth through the vcry material srudy of 
cause and effcct; Iooking at cncrgy, mattcr and mcasurablc material things 
tcd scientists such as Newton and thinkcrs such as Descanes ro tbe 
philosophy ofrationalism, whilst. Sctence became increasingly specialiscd, 
whilst art became increasingly todo with an individual. subjective vision 
ofthe world. This divergence oftbe arts and scieoces became most extreme 
in the J91h century with the obsession in science with classtfication and 
analysis, anda prcoccupation in art with subjectivity and sensation. ln 1884, 
whilst the sciences werc striving to identify and climinale every tiny 
irrcgularity from Naturc, thc Frcnch artist Augustc Renoir, whose lyrical 
lmpressionistic paintings suggcst a celebration of natural rhythm and of 
the scnscs had this to say: 

!f one examines the most famous plastic or architectural productions ... 

one realises that even works based on geometric principies ... contain no 
pe~{ectly straight line ... tltus without fear of being in error one can state 
tlzat all tru~v artistic production has been concei1•ed and executed in 
conformíty with the principie of irregularity ... 

As late as the eod of the 1950's the writer CP Snow saw ... tbe 
intcllcctual life ofWestem C ulture split into two polar gToups', but even 

then he foresaw the movement towards a closer communication between 
art and science which has begun to develop in the past decade: in 1959 he 
said: ' it is probably too early to speak ofa third culture alrcady in existence. 
but 1 am now convinced that this is coming'. 
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So. cvcn in that bricfand very gcneral isedjourncy through thc llistory 
of Wcslcrn Europc it is possible to scc a patlern beginning with a "'orld 
where aniMic and scienti lic cnquiry "'ere con~idered simply a~pccts o f a 
unified quest for an undcrstanding of tbe natural world, Lhrough a long 
period of specialisation and opposition, to the situation we find todaywhere 
there ts a movement, in Brita in at least, towards a reconciliation between 
thc two cultures. Howcvcr, this reconciliation is not a simple onc: it is 
fraught with misundcrsttUldings a:nd w1equal powcr rclationships. There 
are many di fTcrcnt pcr:,pccti'vc:, on thi:, nc"' :,o-c.tlled Scil Art culture, and 1 
will try to representa varicty of opinions 111 tht~ talk. 

J would like to loo k now at the work of a range of artists who either 
use scientific subject mal ter, or who work togcther with scientistc¡ in a process 
where the two disciplines cross, mcrge or interrogare one anothcr. l will 
begin by showing the work of artists who Jo not actually collaborate witb 
scicnusts. but whose work use~ and investigatcs scientific material. I will 
then go on lo show projects where artists and scientists bave worked together, 
and wi ll look at sorne of the different relationsbips between the two 
disciplines. 

1 wi ll begin by ~howing the work of Pcnn) McCarthy. an artisr who 
comes from a fami ly of scicnttsts and who. thcrefore, grew up with an 
undcrstanding of the languagc a11d proccsscs of science. 

Penny is an artist who 1akes the raw material of scienti fic cnquiry as 
her subject matter. She docsn 't collaborate with scientists as such, but works 
with scicntific data and imagcry, bringing to il a new ser ofmcanings. She 
is not intcrcstcd in working wirh scicntists. but in the language of science. 
This allows her to stcp outsidc thc use of ·art language' and sec thc world 
from a scicnti fic pcrspectivc. Most scíence/an work is madc in thc spirit of 
new discovcry- searching for not onl y new subject matter but also new 
ways of processing and presentmg that subject matter. Penny, however, is 
interestcd in the relationshtp~ between art history and the history of science. 
Her mcthods are mostly (although not cxclusivcly) simple and vel) dircct 

most ofthc work f am going to showyou is in thc fom1 ofpcncil drawings. 
Scicntillts havc always sccn bcauty in tl1e scicnti lic ... truths' thcy are secking, 
it is lh is acsthctic that Pcnny is seeking to bring out in her work. All of 
tbcse images come from Penny 's book Encyclopaedja of Dusl, wh~eh Jooks 
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likc a scicntific taAonomy "ith li:.tl> ofthing:. catcgonscd and referenccd. 

cxccpt that herc thc conncctions are myrhical, irTational or acsthctic. The 
success ofthc wholc book is parll} dependenl upon Pcnny's extraonhnru) 
dra" rng !o.>kills. In tbrs work the proccss of '1suahsa11on corresponds to 
scrcntific cnquiry- bolh involve looking and rmagining. 

Pcnny uses mathcmatical fonnulac. graphic notatron. star maps. 

mctcorological data and rhen makc~ an\\ork.s in which the functionalil) of 

lhis data is stripped awny. 

1 Wlll QUOTE PENNY ON HER OWN WORK 

.. The world ofscientific thought surroundr w;. In many wars our /aith in 
science ü \Ímilar that oj a religion Although the language of scieuce. (or 

erample mmhcmarics, is poor/1 underHood hy mosr of liS, we belie\'e 
scie11fijic thought lo he 1rue. tlfost u/ 11s would assert that we knoll' it to be 

true.lnlhis cume:a 111y work takes .\0111<! o( rhe I'CJll material ofthe scu?11tijlc 
world and rendcrs it aestltericalb so that 11 nw.1 be understvod by e\·erybodJ 
at some lel'el ... 

Penny ... s work makes conncctions 1hat are not to do with function 

or with an c>..planation ofthe world in facnral tenns. but use scienrific data 
in a poctic way to makc unexpcctcd conncctions. This ts a detail of thc last 
imagc and you can scc that she i~ lookmg at thc world in an almosl forcnsic 
\\ay (figure 2) rather lrJ..c Lconardo's mtense obserYatrons you sa\\ earher 
\\hich also cross thc boundary betwcen art & scJence. In the end this work 

may be more about the bcaut) of human endcavour than human 

achievement. Penny reminds us orthe larer work of Copcmicus whcn, ha
vmg made his basic dt<;covcrie<; conccming the -;olar systcm. he <;pent ycars 
Lrying to justi fy the retrograde motions of thc plancts drawing all sorts of 
complicatcd diagrams bccausc he wasn't yet able to make thc rntuitive 
lcad to percetve thcir clliptical nalurc (figure 3). In thl!- v.ork. m which 
cnbwcbs have been laid across photogrnphtc paper ami then exposcd to 

make photot,>rdms, thc imagery is reminisccnt ofthe planct~ in a solar system. 
and rs yet secn ro be composed of fragments ofnorhíng. (We see little bits 
ofinsects. dust and 1lu0) (Figure 4) We makc 'isual and poctic connect10ns 
between. Thc vcry largc the solar systems. and thc vcry small cobwebs 

anc.l dust. 
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Artist.;. Jikc ~cicnt i"t' are 1nterc.:;tcd in cxploring thc limits of thc 
known world and. thankt. to tcchno logy. that world is continunlly 
~;xpanding. 1 wi ll ~how you lwo vcry dirfcrcnt artwor"-s by Btitish arll:,l~ 

which explore two extremes of this world onc ofthcsc works uses imagery 
of the Solar system, and the other uses human genetic material- O NA. 

Figure 2 

Figure 3 

Figure 4 
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This work by Andrcw Stones is callcd Plarc/ Cataract. It is an 
installation and is quite dilTícult ro understand from lhe slides as it uses 
sound and vtdeo, so 1 wJll try Lo describe it. 

A 1 0-metre long. polished metal •telescope' is suspended m the a ir, 
directed towards a large video projecrion ofthc sun 's surface. Viewing this 

work onc is mesmerised by thc sea! e of thc cnonnous video projection of 
close-up imagcs ofthc sun. Orange columns of gal> twist and cxplodc, and 
then glowing red, tlle imagc gives a sense of thrcal. Thc telescope, wlúch 
hangs awk\.\ ardly in the centre of the space, ts a long polished stcel tu be 
pointing at the projection. Thc walls at the si des are illummated by an aJle
gorical friczc. On the back wall a large graph charts sun spot activity throug
hout history. To experience the work fully you must look through the end 

ofthc tclescope structurc (figure 5). 

Figure 5 

Whcn you look through thc tclescope whnt you actually sec ts a small 
LCD screcn with a black and whitc vcrsion or thc image of the sun held 
behind a hairline 'target' markcr. as tbough rnediated by unseen technology 
within thc vtewing devíce. As you are watching this imagery. which seems 
\·ery distanl through the telescope you suddenly see a cataracted (figura 6). 
eye (that is a diseased and probably blind eye) which mm·cs as it looks 

back at you. To the classical mmd the very essence ofmadness was blindncss 
and dazzlcmcnt. This work makes us think ofthc madness ofa civilisation 
which is obsessed with Jooking. whcrc the cyc is transforrned into technology 
and the \\Orld is re-defined to suit the eyc. 
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Figure 6 

The huge colour image ofthe sun, representing the natural world, is 
quite terrifying. This image is mediated and made more manageable as one 
looks through tbe telescope and sees a smaller version in black and white 
suggcsting at first that science and teclmology help us to control and to 
understand nature. This secure position of the viewer is suddenly contradic

ted by the horrible image of the diseased eye - reminding us of our relative 

weakness. 

Andrcw gathers his imagery from observatories. He is currently 
negotiating to work at observatories in Chile, Hawaii, USA and Puerto 
Rico. However, be doesn't really see his work as collaboration witb 
scientists. He observes, researcbcs and borrows material, so that asan artist 

he becomes informed about astronomical data andprocesses, but he doesn't 
see what he is doing as contributing to science in any way. Andrew's work 
uses real material, but in the end it sits betwcen fiction and reality. 

He says that be considers art and science to be culturally very different 
and for him it is not necessary to collaborate directly with scientists to 
make staternents about science. He is simply asking scientists for access to 

information. In his experience scientists see art as a collection oftechniques 
that make science visible to the public. 

According to Andrew science has no meaning for the general public 
unless it is rendered artistically. Very few people can understand scientific 
information unless it is mediated, because it is too specialised . Scientists 
have to understand their subject in so much detail tllat it is impossible for 
anyone outside a specific discipline to understand what they are doing. 
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As an artist Andrew is drawn to science because it appears to deal 
with thc real in an objectivc way, wbich is not filtcrcd through subjcctive 
expression.ln his opinion an artht can 't interrogate the world in the samt: 
way ascientist can beca use the artist's work is not so rational. He is interested 
in looking at the limits ofboth art and science atan everyday level, and in 
asking what use is art, and what use is science? He doesn 't think art can be 
useful to science. but that scientists like art because they are happy to play 
with somethiJ1g which is notas boring as their own research! So, here we 
ha ve a ralher cynical view of the relationship between art and science, and 
one which is not so optimistic about the blurring ofthe boundary between 
the two disciplines. 

We will now take a brieflook at onc work by the artist Mark Quinn. 
which was first shown at the National Portrait Gallery in London. In rhis 
work Mark Qui11n collaboratcd with Sir John Sulston to creatc a portrait 
usíng DNA- the invisible geneLic material which b responsible for mak.ing 
each ofus who we are. Sir John Sulston is the UK's leading figure in the 
development ofDNA analysis and played a major role in the intemational 
Human Gcnomc Projcct. He lcd thc UK cffort to produce a working draft 
ofthc human gcnomc, thc genetic "book'' ofhumankind. 

In using John Sulston's DNA thc: portrait is an cxact reprcsentation 
of the sitter- the developing cultures detining lhe portrait itself, although 
of course it is abstract in the aesthetic senser (and difficult to see). ONA 
cloning is achieved by breaking a sample ofDNA into segments which are 
thcn treated so that thcy can be rcplicated in bacteria, whích is then spread 
out on Agar jelly. The use of genetic material could be regarded as the 
truest likeness of a person in that cvety piecc of infonnation requircd is 
comained in a single strand ofDNA. Althe same lime each portrait appears 
almost identical as the information is invisible to the human eye. Alongside 
the genetic material in this exhibition was a conventional photographic 
portrait ofthc scientist. With thc mapping ofthe hwnan genome we are the 
first generation to see the instructions for making oursclves - a concept 
which cannot failto be both excitmg and daunting for scientists and artists 
alike. 

The scientist Sir John Sulston said: "The pommt is the result of a 
standard laboratory procedure. tranS]JOsed into the setting of the Galfe1y. 
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Does this clwnge o(,•ic•wpoint alter ourperceptton ofthe object. and o/the 

technique" tlwt gm·e ,.¡,.e to it? The porlrait contnins o smnll frnction of 

my DNA, so it :s· only a detail of the wltole, tltough there is plenty of 

it!/imnatiun 10 idem(f.'y me. Euch s¡;ut in !he ¡;ortraif is a culony grown 

.from a single bactenaf ce/! containing a segment ufmy DNA ". 

The portr01t t\' thefir'il entire(v conceptual portrait to be acquired 
hy the Varirmol Portrait Gallery in f ondon. The arfi'll ~are Quimt said· 

uwhat 1/ike ahout my portroit o(Jolm Sulston is that. e' en though in arristic 

rerms it ~eem.\ fO be ah.\lract. in fuct it is tire most reu/i:,tic: portrait in 1he 

Portrail Ga!lr!l:l' since it carries tite actual inslructtons that led lo lhe 

e~·eation of Jo/m. lt is a portrait ofhis parent:,. and e1'e1:v ancestor he ever 
had back to the hef!,inning o( L((e in tite zmiverse. 1 /ike that it makes the 

invisihle visihle. and hrings the inside out. Wilh the mapping ofthe Human 

Genome, in whielt Jo/m playcd su eh a vital roh'. we are /ha first general ion 

lo be a bit: to 'lee lhe instructiomfor making ourseh·e:,. This is a portrait of 

our shared inheriU.JIIce and communaliry as lrel/ as of one person .. 

THE INFLUENCE OF TECHNOLOGY 

Tcchnology scems to providc o ne point of intcrscction whcre art and scicncc 

can mcct on more cqual grou nd. Ncw Tcchnologies extcnd human 
pcrccption of thc worl~ and al so offcr both artists and scicntists ncw tools 
"'ith which to im cstigatc it. We have just secn two works which rely on 
tecbnology for their subjcct matter, and also lo a ccrtain extent for thctr 
form. I will OO\\' o;how you a project in wh ich technology provides both the 

subject matter and thc form it is both the art and the science. This is an 

Artificial Lifc projcct made duting a collaboration bctween the artist 
Richard Brown, who is a Rcscarch Fcllow at the Royal Collcge of Art in 
London. & Profcssor lgor Alcksandcr of Imperial Collcgc, London. 

Biotica is an exampleofan interactivc installation. which as l mcn
tioned earlícr is a tcmporanly sited artwork in whích the public play an 

active role. Thc interactívc ínstallation ís based around clccrric ficld dctcc

tion. where the body is the inrerface- cvoking a sense of magic. mystcry 

and dangcr, combming clcments oftheatre. alchcmy. science and mysticism. 
Thc vicwer is otTcrcd a 30 immersive expericncc of Artificial Lifc. This i~ 
l10w the architecturc of the machine looks whcn it is not working herc thc 
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participant is using their am1s to tly around a spherical space. encountering 
and interacting w.ith primilivc forros ofA lifc gcncratcd inside thc maclúnc. 
(figure 7). 

This gives a slightly better sense of the experience of the person 
using the work: these are 4 stills of Biotica at di fferent stages of A-life. 
Forms dcvelop as neural nets over time in th is work. A-life creatures mimic 
biological creatures in Lhat they evo! ve from two cells towards more complex 
crcatures (figure 8). Narural selectioo is made by the presence and body 
rnovements of the participam. The ideas themselves in this work become 
fom1s of expression \ ia programming- through the abstractions of process 
and mathematics. The artist sees programming as a kind of se u lpture, where 

algorithms become metaphors for the analogies of real and virtual. For 
example in the simulation ofan object, the visual appreciation ofmovement 
evokes the familiar real world. The simple modcl may be takcn fw·thcr by 
producing a me::,h ofobject::, to modela virtual material. Real time animation 
then evokes the movement ofrubber, si lk,jel ly, water, simply by changing 
the dynamics of the cquations. 

·•. .... . 
j :•' ! di t ' 'j .~ .~• .,,. __ .. -~ 
'*)1 .. .. \ . 

Figure 7 

Figure 8 
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The award scheme at the Wellcome Trust claims to pro"ide an 
opportunity for scientists and artists torcsearch in collaboration. and develop 
and produce projccts likely to resull in innovativc public engagement. Therc 
is ccrtainly a nccd for funding schcmcs as this - in thc fiNt two ycar~ ofthc 

schcmc the Trust rccci"cd ovcr 400 applications from anbrs and medica! 
sctcnttsts secklng financtal support to work togetber. Thcsc partnerships 
may involve scientists intcrcsted in crcatmg new fonns of cxpression, artists 
inspired by scientific rcscarch ora combination ofboth. but the perception 
is that, in talking to onc another. each discipline is likely to moderate its 

languagc accordingly, and as a rcsult bccomc more publicly acccssible. 

l wtll now show a numbcr ofthcsc prOJects, and talk a bit about how 
thc partnerships devclopcd, and about how the art and the scictwc infonned 
onc another in each project. 

In January 1997. Anthony Rowscll consu ltant plastic surgeon from 
thc Clefl Lip and Palatc Unit nt Guyi, Hospital London approachcd an 
artlSl, Stcpbcn Farthing, Master of Drawmg at tbc Ruskin School of 
Drawing and Fine Art at Oxford Univcrsity who, as a paintcr, also had a 

closc working relationship with the human face. The patients Antony 
Rowsell works with havc a cleft deformity. \\>hich 1s a common congenital 
anomaly affecting one in every 650 ncw-born babies and causes sorne 
difTcrcnce in facia l appcarance. !\Ir Row:,cll was looking for a meaos to 
improvc the way paticnts fcl t about thcir appearance. 

e< ~H· \OOII found tlwt the cle(l patients tllemse/1•e.s lwd the answers 
u-e were aJ!el:>>says ,1,/r Ro11sell. «Someone with afacial appearance thal 
dif/ers .fi"om the a1·emge 1s \'el)' good al dejining ·normal'. Cle}l-ajfected 
individual:, can tell tlu:ir foce ís d{fferent so tlrey have cuwlysed it we/1 and 

luti'C' \'el)' clear l'ieii'S on h(ll\' rhey wanr ro /ook <dn many cases. ! perfonned 
a d(fferent operation thanlwould have ifwe hadjust communictJted ''erbal~l'. 

A/y l'iell's ofthe patie1rt ~ ueeds wrned out lo be quite díjJim!llt to 11'hatthey 
ll'auted. Wi1h /Iris ne11' \'ideo system . .surgeo has become paltl!lll driven.» 

fhe outcomcs ofarttsctcncc partncrships are rarely equally balanced 
it is normally sccn to be the sc icnce which bencfits, although in this 

partncrship 1 am not convinced therc is much at1istic content apart from the 

convcrsations during thc process of production concerning dcfinitions of 
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'no•mnl' appcarance. ln fact Stcphcn Farthing, thc artist in this collaboration 
.,ays himself: "lts ¡·er:_l' ea.sy lo I 'Íell a collaboration hetween an artisl and 
a screntist as haring to hm•e some sort o.f"tangible artistic outcome -in the 
enJ 1 a m simp(v bel!er it!formed about how images of the head can be 
constructed." But does this malter'? The point of itltcrscction between the 
t\\ o disciplines is one which has been much discussed -

THE SUBJECTIVE/OBJECTIVE DIVIDE 

Sc•cnce and art are stcreotyprcally thougbt to be at oppositc ends of thc 
intcllcctual spectrwn, with artists accusing sc1entists of taking a cold, 
objcctive view of the world, and scientists saying that artists are overly 
subjective and emotional, and that they make irrational and meaningless 
work. This argument is still oftcn mised in science/art conferences. but is 
now one which most of us fccl wc have moved bcyond. Although it may be 
truc that. of nccessity, scicnce rends more rowards the objective and 
analytical and art tends more towards the subjective. it is probably more 
true to say that both artists and scientists rnust move bctwccn concept and 
cxpericnce, and thereforc between the subjective and the objective. Sorne
times, however, artists can reach the same conclusions as scientists, even if 
by di ffercnt means. Goethe for examplc observed that thc naturc of colour 
is innucnced by an observer, something scientists confirrncd 150 ycars later.l 
What docs seem to diffcr a grcat deal between art and scicnce, though, is 
thcir modc of communication. This secms to be whcrc many oftbe misun
dcrstandings between arti¡;ts and scicntists anse. Scientists cxpect to be 
ablc to follo\\ the artist's mtcrpretative process by applying analytical ski lis, 
and artists can find the rigors of sc1entific 'proof' too confining. Perhaps 
sorne sciences are more open to aesthetic i:nterpretation than others- foral! 
thcir inrricatc mathemmical rules physicists, for cxamplc, will often argue 
about thc strcngth ofa thcory by dcscribing how 'clcgant' or 'beautiful' it 
is. IIistorically scicncc has bccn visualised in tcnns of illustrations and 
diagrams. but in this case the art is seen as secondary - serving simply as a 
means of explaining the science. Contemporary scientists often suppose 
that art 1s decorativc or illustrative, \'\ hen actually it may be justas investiga
ti\ e a~ scientific enquiry. An example ofthis kind of m1sunderstanding was 
illustrated during one of my own collaborations with rwo neuroscientists. 
This was onc of thc first projccts sponsorcd by the Wcllcome Trust scilart 
schcmc. 
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M y O\\ n fi rst formal collaboration with scientists used similar tcch
niques to the onc you have just seen, cxccpt that it was more dcfinitcly 
artist-led (i.e. by me), nnd the outcome, a !.Crics of photograpbs, ha ve hacl 
both artistic and scicnti ric relevance. J wi ll dcscri be this project: Aftcr lmagc. 

After lmage is a series of digitally manipulatcd photographs which 
visualise tbc phantoms dcscribcd by pcoplc who ha ve had limbs amputatcd. 
The subjects ofthis work are situated in thcir own homes so that the imagcs 
beco me portrait5 o f pcople, rnther than reprcscntations of medical curiosi tic!.. 
To reinforce a sense ofthe presence ofthe subject, a texl cdited from intcr
vicw with each person about theirpbantom expericnce is exhibited alongside 
each series of images (figures 9, 1 O. 11 ). 

Figure 9 

Figure 10 
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Figure 11 

The subject of phantomlimbs is endlessly fascmating. partly beca use 
sctence doesn't yet havc a full explanation for this phenomcnon, but also 

beca use phantoms offer such a clear manifestation ofthc body1selfproblem. 
The ability of d igital media to subvert traditional notions of photographic 
•truth' the truth ofsurfnccs- is now familiar. 1-Towcvcr, this re latively new 
mcaus of imaging a ui tTcrcnt, more painterly, or mythological, truth seems 

to suggest a significant c ultural shift. Away from an cxclusivcly materia
listic relatíonship with thc world, dependent upon surfacc and appcarancc 
( v, hat may be thought of as a scicntific approach rel iant u pon the notion 
that seemg is behe\iing') digital media seems to be moving us towards a 
way of thinking whtcb embraces a broader, phenomenological definition 

ofrcality. Digital manipulation offcrcd me thc potcntial to reprcscnt a rcality 
bcyond thar ofsurfacc::. in this work, rendering visible thc absolute (subjcc
tivc) rcality ofthc phantom the invisible limb. 

Althougb these imagcs havc bcen widely used in scicncc to demons
trate phantom limbs, but thcy are forme a philosophical cnquiry into the 
question ofthe self. The scicnttsts 1 worked with on lhis project had sorne 
troublc seeing thc imagcs as anything othcr than illustrations, and in secing 
anisric enquiry as parallcl. rather than subscnicm, ro sctenrific enquiry. 
This projcct actually becamc more of a collaboration with thc cight peoplc 
J photographcd than with thc ~cientists. 
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Louise <;nyo;; th:H hcr intcrest in new tcchnologies has largcly ccnrrcd 
on thc sophisticatcd und spccialiscd imnging mochines ancl data systcms 
which mbabit thcsc laboratory <md tcchno-im.lustrial spaces. She is intcrcstcd 
m studying the cu ltural contcxts 1n which thesc tcchnologies are being 
developed and applied. She has gathered imagery generated by medical 
imaging technologics- such as magnetic rcsonancc imaging. magnetic reso
nance c;pcctroscopy. po'ttron cmic;c;ion tomography, EFG etc: c;canncr tunne

llmg microscopy and micro\vm·c broadcasting (figure 13 ). 

Figure 13 

Both of thc works 1 will show wcrc produced as tbc rcsult of the 
artist undergoing a series of medicallaboratory tests as a volunteer subjcct 
- the data gathered rclating to her mvn bod}. Thcre ¡5; quite a unique 
rclationship betwecn thc art and the sciencc m Lhis work- during rhe rescarch 
process the artist beco mes thc subject of scicnti fíe expcriment, which thcn 
bccomes thc subjcct or tl1c artwork. Thc art bccomcs a critique, cxploring 
thc pcrccptual, social and transformativc aspccts ofscJcncc and technology. 

Whcn thc 11rtwork is shown the viewer must physica lly interact with 
it, so that this al so bccomcs likc a staged expcrimcnt. In this work, Possessed 

thc viewer is invited to step up and lie on an anal) SI couch beneath a sus
pended relc' ision monitor. For fifteen minutes, a narrative soundrrack is 
heard. Thc soundtrack is thc voice of a psychologist hrpnotically asking 
the' iewer to anacsthctlsl! their right hand \\ hilst modifying thc video imagc 
and then ro dream dircctly about the mcaning of slccp (wh1lst awakc). (figure 
14) The video imagcs are MRI1PET scans ofthe arti:-,ts brain from a slecp 
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study - a scicntific cxpcrimcnt shc participatcd in at thc Montrcal Ncuro
logicallnslitute as well as archive data from in which pain perception and 
visual activation are 'revealed ' . As you líe on the couch and listen to the 
tape two strange things happen- you begin to believe that you are influen
cing the brain activity seen on the monitor, and you also begin to lose the 
feeling in one hand as the voicc of the hypnotist suggests. Tn this work 
technology acts likc a drug you givc in to suggcstion and both your cons

ciousness and yom body are ternporarily modificd. This work makes us 
think about our faith in the medica! system and its technologies, and the 
power tbese have over us . For the person lying on the couch there is thc 
sense of having given up all control to technology, and also of 'seeing 
oneself' in the eyes of that same technology. rt appears that the image of 
the brain on the monitor, which is very close to the face, is an image of 
onc's own brain, although of coursc this is a fiction. 

Figure 14 

Louisc's work examines thc qucstion of touch and thc human body 

in the context of new sensory environments. The different ways of seeing, 
the new smells, tastes, and acoustíc environments cxpericnced as a rcsult 
offaster modes oftransportalion and computer-based imaging systems for 
example, raise questions as to how far the human senses have been 
permanently reconfigured. This work called Abu lia is in two parts. 

On entering the ftrst room, the víewer can sit and read at a small 
table. Here the research process behind the work is prcscnted quite literally 
in the form of documcntation which fonns a part of the exhibition itself. 
An information foldcr contains details about a motion sickncss cxperiment 
which the artist undertook at McGiJl University; correspondence with a 
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As the viewer s1ts in rront of the monitor, then· own face wll l appear 
superimpo~ed over the average fa ce (figure 17). They are invited ro line up 
their face with thc average and press a button. This will thcn capture tbeir 
imagc. Tho computcr lhen ~.:tllculates various diffcrenccs betwecn this and 
thc average, and prints out a 'charactcr rcading' of cach indj, idual bascd 
on these mcasuremcnts. lncHtably if someonc smiles, or turns sideways 
tor example. lhey wi 11 rece1vc a distorted reading: Lhis tall ibi hty is an lmpor

tantpan ofthe work as it is i ntended to invite pcople toconsider the mecha
msms thcy use to rcad character from one another's appearancc. rather 
!han to asscrt the vulidity of any cxisting system. 

Figure 17 

This '"ork is m two parts: thc visitor (figure 1~) will also sce an 
cx_hibilion of eleven black and whitc photographs of faces. Each of these 
images is composcd of feaLUres talen from severa! differcnt peoplc. 
assembled according to various face reading sy tems in an attempt to create 

Figure 18 
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.;;pecitic characterc: Oec:criptionc: ofthec:e characterc: are also displayed. and 
thc 'icwcr is invitcd to match a dcscription with cach face. 

This collaboration was onc in whlch thc boundmies betwccn art and 
sciencc truly dissolvccl m that wc were exploring ideas wbich could bave 
been considered relevant to botb art and science. To quote Alf Linney: 

'This thinking has led us lo new ideas abouf aesthetics in surgery as 
1vel/ CM' new arl projects. In addition lo leading us to this arr installation. 
11le Face Value ptVJC!Clled liS 10 tlw developmem ofmethodsJor crearing un 

merageface 11'/rich may be used lo compare !he U\'erage cjjccls of surgery 
011 di.fferent clínica/ groups. The process of working through ideas for Face 
Value also led us tofurther conversationsfromll'hich the idea/ora nell' scil 
arl project emerged·. 

CONCLUSION 

At somc lcvels thcrc are still fundamental diffcrcnces bet~ecn the two dJs
ciplines generally it seems to be true tosa) that art is intercsted in asking 
questtons. is comfortable with unccrtainty. and is not necessaril) mterested 
in finding answers; whereas m u eh of science is looking for answers, and in 
many cases is sccking ccrtainty. Pcrhaps scicncc is for thc most part still 

focusscd on altering our physical rclationship "'ith the natural world, whilst 
an IS orientated more towards a phtlosophical and cmotional understanding 
ofthat relationship. At the highcst leve) both disciplines neccssitate acts of 
in1agination - intullivc leaps - in order to make ncw discovcrics, whethcr 
these discoveries be philosophical or u1ilitarian. Many of the scientists 1 
have worked with. ho"vevcr. tcnd towards analysrs of their subject matter. 
asking what some1hmg is and how it functions, whilst artists are more likely 
to ask why it is nnd what it might mean. Ilowcvcr, sorne scicntists do 
acknowlcdgc the i mportance nrt has for seico ce. Al r Linncy who l collabo
rated with on Facc Valuc has this to sa): Art allows sciencc more frcedom 
of thought. If scicntists are not constramed by thc u~ual rules of scientific 
ways ofthmking they are more likely to come up with ne"" idea~. The most 
signiticant scicmific discovcrics havc been made by breaking the rules of 
the old system. For example Einstein's disco\'cries in the early twentieth 
cenrury challengcd all the existing rules of physics. It is not possible to 
makc lcaps forward in science by rcpcating cxisung ideas - you nccd people 
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who are capable ofrevolutionary new ways ofthinking. Art is always about 
asking questions it brings frccdom ofthought to the scicnces. 

For thc less enLightened scicncc rcmains a systcm of ind isputable 
'truths', and art is seen as a dmnb illustration or fetishization ofthese higher 

truths, with no power of critique. However, as more artists and scientists 
lcam to talk to onc another by undcrtaking collaborative projccts such as 
thosc 1 havc shown, thc two disciplines can continue to sharc thcir diffcrent 
observations of tbe same subject. Perhaps this will then enable a greater 

number of artists and scientists to fuJfiJ one of thc aspirations of the Wcll
come Trust sd/an initiative: to foster in science and in art the possibility of 

gaining a richer understanding not only of the others' work, but also of 
their own. 
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Los desafíos de la Unión Europea en los próximos años 
desde el punto de vista austríaco 

MARIANNE DA COSTA DE MORAES* 

UNIÓN EUROPEA: RETOS DEL NUEVO SIGLO - LA VISIÓN AUSTRIACA 

La Unión Europea es hoy en día símbolo de una reg16n próspera y 
pacífica. Los conflictos la rodean; pero parece que ella misma es un 

puerto seguro. y es de admirar que mucha gente tenga el anhelo de irse 
para allá para encontrar lm futuro mejor. 

Mucha::. \t:Ce~ nol> oh tdamo:s dt: que no :Stt:mprc cltcmtorio qut: hoy 
en día compone la Umón Europea ha sido tan pacífico. Durante siglos el 
continente europeo fue sacudido por guerras. Se hacían alian¿as, ciertamente 
había. por lo menos gcográ licamcntc, predecesores de la idea europea, pero 
ca~i siempre la razón era el <<un ir.;c contra alguien». prevenir el ataque de 
un paí~ rtval.) no ncccsmiurncntc unirse a f~vor del objeti vo común de paz 
y prospcndad. 

• \l:.¡aslr3 en E"ilo~uli.1. r.:al11(1 ntudlth t!.: post~radu ..-n la A.:JdO:miJ D1plomauc~ de \'1ena 
••\11\lriU) fmhaj3d•~ra de AU5tria ~n C 1lumbia. 



Tuvimos que vivir la dolorosa experiencia de la Segunda Guerra 
Mundial para cner en In cuenta de que Europa tenía que unir'\c para evitar 
una nueva tragedia. Esto no antes de desmantelar la industria de guerra de 
la Alemania derrotada, con una «Realpohtilw obvia, pero comprcn~ible. 

La Comunidad Europea del Carbón y del Acero, fundada por 
iniciatiYa del cxmini. tro de Relaciones Exteriores de Francia. Robt:rt 
~chumann. en 1952, fue junto con el Trarado den R~T0\1 la semilla de lo 
que hoy es la Unión, y aún tcnta un poco del resquicio del pasado ... E m, en 
el fondo. una tentativa para evitar que un pab como Alemania pudiera 
dcsarTollar nuevamente una rndustria de guerra ~tn control de otros paises 
con intereses en la reg1ón. Pronto se umcron otras actividades cconómtcas, 
como la agricultura, que hasta el día de hoy es parte integrante impor
tantíc;ima de las politicas de la Unión. que '\e lleva una gran parte de su 
prc~uruesto. 

De la Comunidad L·conómica Europea, compuesta por los seis países 
fundadores (en la c.!poca, Bélgica. los Países BaJo~. Luxemburgo, Francia. 
Alemania } Gran Bret~ña), pasando por el Espacio Económico Común, 
finalmente Europa se transformó en «Unión Furopea» en 1993, a través 

del Tratado de Maastricht, con muchas más facultades supranacionales que 
el conglomerado de paises inicial. Tal \C/ lo más importante de Maastricht 
fue la inclusión de la temática de seguridad ciudadana (tercer pilar de la 
Umón Europea -Asuntos de Justicia e interior) en el trabajo de la nueva 
«Uniom> (no rmb ((Comunidad») Europea. 

Con la adhesión en 1 <>95 de Austna, Suecia y Finlandia. la Unión 
llegó a los 15 miembros que tiene en la actualidad: Alemania. \ustria, Bél
gica, Dinamarca, España. rinlandia, francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxem
burgo. Países Bajo~. Portugal, Reino Unido y Suecia. 

En 1997, una nue\ a reforma de lo" Tratados de la Unión amplió 
mucho más la¡, facultades de ésta: en el Tratado de Am1.terdam se trató de 
intcn~i ficar más aun las competencia~ de la Unión. El Tratado prcYé la 

creación de un espacio de libcnad, seguridad y derecho. Se crea la idea de 
la L.nión de los Ciudadanos} por primera ' 'CZ se trata sistcmúw.:amentc los 
grandes temas del mterés ciudadano: empleo, política social, protección 
del medio ambiente. salud y protección del consumidor. son algunas di.! las 
matcnas por las que se preocupa Amstcrdam. 
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El año 2001, a su vez, marco un nuevo peldaño en el camino de lo 

integración con el Tratado de Nial. Los tema::. de Ni.t:a son muy parecido~ 
a los de Maastncht. sin embargo. ngc mucho má~ el concepto de la supra
nacionalidad. Hay más asuntos que se pueden decidir inmediatamente o en 
un futuro cercano (se establecen platos) con una mayoria calificada (o sea. 
no más la unanunidad que regía la mayoría de las decisiones). La idea es 
hacer que la Unión continúe funcionando también después de la entrada de 

los países candidatos 13 países, que elevarán el número de miembros de 

la UE a un rotal de 28 después de terminado el proceso de ampliación. 

Se redistnbuyen tamb1én los votos y se detemlina sobre el número 
de curules en el Parlamento Europeo, ya en vista de la ampliación. 

No se puede negar que la 1dea de Robert Schumann ha sido un éxito. 

Europa es hoy, junto con Estado:. Unidos y Japón, la región más próspera 

del mundo. 

Sin embargo, la vocación de la Unión no es quedarse estática. Hay 
que crecer: hay que tratar de crear las bases de una Europa estable en su 
totalidad. 

Mucha~ co..,as se deciden hoy a nivel de Bruselas, la capiral de hecho 

de la Unión (aunque, como en la época en que los reyes deambulaban con 
sus cmtes y la cap1tal se trasladaba para donde se encontrara el soberano, la 
segunda capital de Europa cambia cada seis meses: es la capital del país 
que ejerce la presidencia de la Untón. o sea, en este momento Madrid). El 

ciudadano a veces no se da cuenta de cómo la L.nión interfiere en su vida. 

Sm embargo. dos hechos simboli7an cómo las decisiones tomadas a nivel 

comunitario tienen una repercusión directa en la vida cot1diana: 

1) El ,\istema Schengen (llamado así por la pequeña ciudad belga 

donde se firmó el acuerdo sobre la suspensión del control de fronteras dentro 
de los países Schengen. que ho)' corresponden, de hecho. a toda la Un1ón, 

con excepciÓn de Gran Bretaña). i.Qué significa ~sto? Que cualqUier vuelo 

dentro de Europa es considerado nacional; que en la frontera se pasa de un 

país a otro sin rcner que mostrar el pasaporte. Para los colombianos, que 

basta tener la famosa «visa Schcngcm> para mo\crsc sin restricciones en 
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territorio europeo. Una sensación rara al principio, pero que hace que las 
personas perciban que Europa es una unidad ele hecho. 

2) El Euro. Aunque éste haya sido la moneda de referencia desde 

1999, a pattir de las primeras semanas de este año 2002, cuando empezó a 
circular y se comenzó a recoger las monedas nacionales, el ciudadano 
europeo empezó a sentir que esta moneda no era más una quimera sino un 
factor económico indudable. 

lmagincsc: Con poquísimas excepciones, el europeo viaja hoy sin 

mostrar su pasaporte y sin tener que cambiar su moneda cuando llega a 
otro país. 

Creo que en el contexto de los últimos años, e l sistema Schengen, 
pero más aun la inrroducción del euro, han marcado hi:;toria. 

Hoy. exactamente 50 años después de haber sido fundada, la Unión 
está enfrentando nuevos retos. Talvez el más importante es su ampliación: 
Hay 13 países que están interesados en hacer parte: La República Checa, 
Eslovenia, Eslovaquia, Hungría, Polonia, Bulgaria. Chipre, Lituania, Latvia, 
Estonia, Malta, Rumania y Turquía. 

Es de preverse que la inclusión de estos países no será fácil. El nivel 
económico de todos ellos no está a la aJtura del de la Unión. Sin embargo, 
su ingreso aumentaría también considerablemente los mercados (aumento 
de población en más de 100 millones de per-;;onas) y se constituiría en un 
elemento pacificador que hay que tomar en cuenta, dado tlue la Unión está 
fundada en el principio de la sol idaridad, y a los miembros menos favore
cidos económicamente se les dará apoyo (lo cual ya se está haciendo) fi
nanciero y tecnológico para que puedan alcanzar un nivel aceptable. 

La Unión está empeñada en prepararc:;e de la mejor forma posible 
para esta ampliación. Durante la presidencia belga de la Unión Europea se 
trazó la estrategia para una nueva refom1a, que quedó plasmada en la 
declaración de Lackcn. 

La Unión debe ser má:. democrática. transparente y efica.l. Debe 
encontrar respuesta a varios desafíos fundamentales: 
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1) Cómo acercar los ciudadanos al proyecto europeo ya las instituciones 

europea.~ ? 

2) Cómo estructurar la vida política y eL espacio político europeo en 

una Unión ampliada? 

3) Cómo hacer que la Unión se com•ierta en un factor de estabilidad .1' 

en un modelo (!1/ elnue1·o mundo multipolar? 

4) Cómo simplfficar los Ji·atados de la Unión r las mstituciones creadas 

por ellos? 

Quisiera hacer una lista más detallada de preguntas claves por 

responder: 

1) TRANSPARENCIA Y CERCANfA DEL CIUDADANO 

A medida que Europa se i11tegra y cada vez más sectores de la vida cotid1ana 
son afectados por las decisiones tomadas en Bmselas, el ciudadano europeo 
debe sentirse participe del proceso de decisión, debe sentir pertenencia y 

no aislamiento. En este momento, más de la mitad de los europeos se quejan 
de no saber lo suficiente sobre la Unión y sus decisiones. 

Uno de los temas más [mportantes de la discusión actual es delimitar 
en qué áreas la Unión tiene realmente un valor agregado. es decir, qué se 
debe reglamentar a nivel de Bruselas y qué debe quedar a cargo de los 
gobiernos nacionales (principio de la subsidiaridad). Se habla mucho de 
las regiones. que en este contexto readquicren una importancia fundamental. 

¿Qué otros temas le interesan al ciudadano europeo? Ciertamente. la 
lucha contra la pobreza y la exclusión sociaL la seguridad ciudadana. el 
enlomo económico y financiero, el empleo. la salud. un sinfin de temas 
que. en resumidas cuentas, significan calidad de vida. 

2) EL NUEVO PAPEL DE EUROPA EN UN ENTORNO MUNDIALIZADO 

Tras la caída del Muro de Berlín, el mundo parecía haberse tornado más 
seguro. El 11 de septiembre cambió completamente el COLlecpto de la 
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seguridad del orden mundial estable y sin conflictos. basado en los derechos 
humanos. Obvi[lmcntc. en el contexto del 1 1 de septiembre se inten5:ificó 
la discusión y la toma de decisiones en el área del <<tercer pilam: Justicia e 
lntcrior. 

Pero más allá de lo fáctico, Europa deberá preguntarse cuál será su 
papel a nivel mundial en el futuro; ¡,debería transfonnarse en líder político 
¡¡ nivel mundial? PRra cc;o. ¿no c;e deberían crear estructura" m;\s ági les? Fl 
proceso de decisión entre 15 países es democrático. pero a veces muy lento, 
porque prevalece el com:cplo del consenso ... (,Cómo scr<l la toma de dcci
stoncs s1 no son 15 smo 28 los paises que se tendrán que poner Je acuerdo 
sobre asuntos de in teré~ mundial? 

Se está empenmdo a ventila r (de manera preliminar) la idea de un 
presidente europeo cligido por un período de varios años. Actualmente hay. 
en realidad. w1Lrium mllo en la Unión: el Presidente de la Comisión Europea 
(en este momento el Sr. Romano Prod1), el Alto Representante para la política 
exterior y de seguridad comunes (el Sr. Javier Solana) )', dependiendo del 
gremio, el Presidente, Primer Ministro o Ministro responsable por el área 
respectiva (p.e. de Ac;untos Exteriorec;) de la Presidencia en CJCrcicio, que 
dura (\ meses. 

3) LA SIMPLIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE LA UNIÓN 

Con las sucesivas reformas dirigidas hacia una mayor intcgntción europea 
se han firmado vario-; tratados que hoy son la base para la Unión como un 
todo. Hay que preguntarse si no hay que reducir el número de estos 
instnuncntos y simplificarlo~ en alguno~ aspecto~. Ciertamente habrá que 
simplificar el funcionam iento, que hoy en día sólo es comprensible para 
expertos. 

4) REFORMA DEL SISTEMA REPRESENTATIVO EUROPEO 

Un tema que es de especial actualidad en el contexto colombiano de las 
elecciones recientes es el de una posible reforma del sistema reprcscnrativo 
europeo. J loy en día hay parlamentos nacionales y elecc iones pam el Parla
mento Europeo. al cual se candidati zan los diferentes partidos en los países 
miembros. que reciben un numero lijo de dipulados por pa1s que lo reprc-
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'cntarán en el Parlamento Europeo. ¿Será que además de Jos delegados en 
e"te último, los parlamentos nacionales deberían tener rcprescntatividad 
en una e!)pecje de <(Senado» europeo? 

5) CONSTITUCIÓN 

Europa tiene una Carta de Derechos Fundamentale~, resultado de 
discusiones paralelas a lns del Tratado de Niza. que sin embargo no hace 
parte de los cuatro tratados que hoy son la base de la Unión como un todo. 
¿,Será que se debe elaborar una nueva Constitución europea que realce los 
vulores básicos, los derechos y deberes de los ciudadanos? 

No tenemos tiempo de discutir la totalidad de los temas que están en 
juego: pero resulta obvio que la Unión tendrá que hacer su autorreforrna 
para estar al tanto de la entrada de 13 países más en su seno. 

Para preparar esta rcfom1a se ha empezado una discusión amplia a 
niH!l europeo. una convención. una especie de Th.ink-Tank. Las discusiones 
se tratan de hacer de la manera más transparente posible, la información 
está d1sponible en sitios web. y Jos ciudadanos y ciudadanas de la Unión 
pueden opinar sobre los diferentes temas. 

La Convención se reúne bajo la presidencia del Sr. Valéry Giscard 
d'Estaing. expresidente de Francia. Además del presidente y dos vicepresi
dentes, hay 15 representantes de los jefes de Estado o de Gobierno (uno 
por cada Estado Dllembro ). 30 rruembros de los parlamentos nacionales 
(dos por cada Estado m1embro), 16 miembros del Parlamento Europeo, 
dos representantes de la Comisión, así como de los países candidatos a la 
adhesión. que participan en los trabajos. A final, son estos paises los direc
tamente afectados por los temas que se dtscuten. 

Además, se abrirá un foro a las 01\GS, cuyos aportes se incluirán en el 
dcbatt!. 

Los resultados de las d1scusiones de la Convención alimentarán la 
Conferencia gubernamen tal, que deliberará sobre la reforma de la Unión 
y sus mstituciones a part1r del 2004. En el 2005 se prevé que los primeros 
candidatos serán admitidos dentro de la Unión Europea. 
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La ampliación de la Unión es objeto de muchas discusiones a todos 
los niveles. 1-by que decir que existen críticos que piensan que la Unión ya 
es suficientemente (o dcmnsiado) _grande y que el ingreso de tantos paises 
heterogéneos :;,igniricaría un ric::.go. No no~ olvidemos, sin embargo, quc 
lo mismo aconteció cuando España, Portugal y úrccia querían ser truembros 

de la Unión. La mano de obra barata que inundaría el mercado de trabajo, 
el alto costo por los fondos que se tendrán que trasladar a los nuevos países. 
la diferencia en el nhcl de vida, son algunos de lo.;; miedos expresados. 

Au::.tria. liUC tiene 1 .200 k.m de fronteras con cuatro paíse~ a~ociado::. 
(República Checa. !:.slovaqUta, Eslovenia y Hunglia). será uno de los pa íses 
más afectados por la ampliación. 

Aw:tria es hoy en día e l p1imer inversionista en varios de los países 

vecinos, p.e. en Eslovcnia. Las inversiones directas austríacas en la región 
eran en 1998 más de 5.000 millones de dólarc::.. 

Hay mas de 20.000 joint ,·enwre.~ en los antiguos países del EMe 
europeo. Empresas austríacas emplean más de 85.000 austriacos fuera de 

Austria. en los paises asociadoc;. 

Con la cuida del Muro de Berlín, Austria ha cambiado su posición 
geoestratégica. De ser un país situado en la periferia de Cut·opa (más allá 
de la Cortina de J!jcrro el intercambio cconóm1co era muy escaso). de 
repente fue catapultada al centro de Europa. De 1989 a 1999 las expor
taciOnes austríacas aumentaron en número y en proporctón. de 4 a 1 1 Oro del 
PIB, con una proyección de llegar al 15% del PIB después de la entrada de 

esos países en la Unión. 

En el pasado. durante la monarquía austro-húngara, las exportaciones 
deAustria llegaban al 33% del Pm; en 1947. antes de que se cerrara la 
Cortina de Hierro. todavía eran del 25%. Dificil mente el comercio llegará 
nuevamente a estos valore!>, porque Austria. por su ingreso en la Uni6n 

Europea. ha dirigido su comercio en gran medida hacia el Occidente, pero 
vemos que ha) roda 'vía un cnonne potencial de crecimiento. Se calcula que 
la ampliación de la Unión podrá llc\'ar a un crecimiento del PTB austríaco 

del 1,3%. 

Los desafíos de la Unión Europeo en los próxtmos años 
desde el punto de visto austriaco 5 1 
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No es de extrañarse, por lo tanto. que en este momento c175% de los 
empresarios austríacos estén a favor de la ampliación de la Unión. 

Obviamente. no todo es un mar de rosa~. El miedo de la pres1ón 
migratoria perstste. Sólo la solidaridad europea. fuertes inversiones en el 
campo social y la rápida adaptación de las economías a estándaTes europeos. 
podrán hacer que los ciudadanos de los países vecinos se queden en sus 
lugares de origen. Confiamos en que la experiencia de Portugal, Grecia. 
pero también la de España, se repita. Estos tres son hoy países modernos, 
con economías dinámicas. y aunque el nivel de desempleo en España es 
relativamente alto, no se han visto millares de españoles buscando empleo 
en el resto de la Unión . 

1 Iabrá también que contar con que empresas austriacas que no estén 
a la altura del desarrollo tecnológico moderno tendrán que cenar sus puenas. 
porque habrá una competencia de productos de calidad inferior, pro\'cmcntes 
de los nuevos miembros de la Unión. Como Austria trabaja en nichos de 
mercado con productos de alto desarrollo tecnológico. serán pocas las firmas 
que se verán afectadas. 

A pesar de las dificultades, hay que ver con un gran optimismo el 
proyecto de una Europa ampliada. La idea de unos pocos visionarios de los 
años cuarenta y cincuenta del siglo pasado se ha transformado en la posi
bilidad rea l de crear una zona de paL y progreso, fundamentada en los prin
cipios de la solidaridad, e l respeto a los derechos humanos y por las djfe
rencias de los diferentes pueblos. 

El 11 de septiembre nos ha mostrado que el futuro tal vez no se 
pueda predeterminar; sin embargo, se le puede innuenciar. Si se t1cncn las 
estrategias necesarias, el fururo está en nuestras manos; no es más obra del 
destino. El proyecto Europa, que nos llevará a un espacio polínco compuesto 
por casi 30 países y más de 500 millones de habitantes, es la mejor muestra 
de que podemos forjar este futuro. 
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* 
Pioneros del liberalismo económico: La escuela austríaca 

Gn siglo de Individualismo Metodológico: de Karl Menger a Friederich von Hayek 

JORGE GÓMEZ CEUS* 

L a actual coyuntum cconónlica nacional ha motivado el cuestiona miento 
por parte de expertos y profanos en tema~ económicos, sobre tma de 

las tendencias de la última década del siglo XX en la rnayoria de los países 
latinoamericanos: el experimento conocido comúnmente como «Modelo 
Económico Neoliberal>>. Si bien este «Modelo Fconómico» comúnmente 

"e asocia con los planteamientos teóricos propuestos por académicos de la 
Universidad de Cbicago y con el capitalismo sin rcstriccionc que lradicio
nalmente se ha ligado a la sociedad de consumo en los Estados Unidos de 
América, sus orígenes se remontan casi doscientos años atrás a una larga 
tradición económica netamente continental que !~Urgió en la capital impe
rial de los Habsburgo: la romántica y tradiciona l Viena. 

La prchi~toria tic la Escuela de Economía Austríaca comien¿a en un 

lugar bastante familiar para numerosas generaciones de estudiantes lati-

• \1agistcr en fconomin y en Admmtstractón de 'cgoctos de la Unrvcrsidad de Oclnwarc 
(Estndos Unidos); lnscmc«> '-1e<:úníco de la Univcr;idad de lo:.Andc:s(Colombín). Profesor del Programa 
de Econom1a de la Uni\ erstdad Jcl Norte e Colombia). 
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noamcricanos: la Umvcrsidad de Salamanca en España. Lo~ escolásticos. 
que surgieron alrededor de esta institución educativa y encabeL.ado~ por 
Santo Tomás de Aqumo. se cuestionaron repetidamente sobre la existencia 
de leyes económicas que operaban de manera similar a las leyes naturales. 
En el curso de varias generaciones de pensadores reconocieron y explica
ron las leyes de Oferta y Demanda, las causas de la inflac1ón. la naturale7a 
subjetiva del valor económico de los bienes materiales y los rudimentos 
del comportamiento u e la~ ta:,a~ de cambio entre las di fe remes monedru> 
nacionales. Algunos de los últimos escolásttcos (Juan de Mariana, Luis de 
Molina) fueron defensores acérrimos de la propiedad privada y del dere
cho inquebrantable a comerciar y contratar libremente. Los escolásticos 
también celebraban las contribuciones positivas de la empresa privada a la 
sociedad, al mismo tiempo que se oponían de manera acérrima a los im
pueMo~. al control de precio~ y a las leyes que coartaban el espiritu cm
prendedor. Como teólogos morales instaban a los gobiernos de la época a 
cngir y cumplir estructuras legales contra el robo y la corrupción. En pala
bras de Ludwig von Mises. uno de los economistas austriacos recientes 
más conocidos. los escolásticos practicaban a cabalidad la primera obliga
ción laboral de un buen economista: «Decirle al gobierno de turno lo que 
precisamente no debe hacer y l:ln qué no puede inmiscuirse». 

Con el fin de la bdad de Oro española, la visión económica escolás
tica se trasladó a otros lugares más meridionales de Europa occidental. En 
el año 1730 y precediendo por cuarenta y seis años al libro de Adam Smitb 
lm·estigación sobre las causas de la rique::.a de las nacwnes. aparece la 
primera obra de econom1a formal del irlandés (educado en Francia) Richard 
Cantillon. El Ensayo sobre la naturale=a del comercio constituye una pn
mera aproximación al enfoque sobre la creación del dinero que después 
refinarían los austriacos modernos. A Cantillon lo sigue el ari stócrata fran
cés Robert Jacques Turgot con Sobre e/ valor y el dinero, quien de forma 
elegante so luciona la paradoja que desveló a los pensadores de la antigüe
dad grecolatina ¿Por qué el precio del agua es tan bajo con respecto al de 
los diamantes si la primera es imprescindible para la supervivencia y los 
segundos no'? A Turgot lo ~iguió una ilustre estirpe de cconomhtas france
ses entre los siglos XVIII y XTV que han pasado a la posteridad con el 
nombre de Escuela Fisiocrática. apelativo que se debió al entrenamiento 
fonnal de muchos de ellos como doctores en medicina y sus frecuentes 
analogías del sistema económico nacional con un organismo viviente. En-
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trc los tisiócratas más conocidos se encuentran Jean Baptiste Say y Claude 
Frederic Bastiat, quienes acuñaron las famosas palabras que han pasado ha 

convertirse en el lema del pensamiento económico liberal: <<Laisse=faire, 
laissez passer». 

La tradición económica PRE-austríaca se ve opacada en el siglo XIX 
por la corriente de pensamiento económico anglosajón, que pasa a conver
tirse en la o rtodoxia dominante de la disciplina. Los trabajos sucesivos de 
Smith, Ricardo. Mil1, Jevons, MarshaJI y finalmente Keynes establecen 
una conrinuidad teórica que acaba por asociar la lengua inglesa permanen

temente con la ciencia económica moderna. Mientras Stanley Jevons escri
be en el archipiélago británico su obra Teoría de la economía política, en el 

continente europeo dos economistas trabajan por separado en lo que va a 
ser conocido como la Revolución Marginalista del siglo X LX: León Walras 

escribe sus Elementos de economía pura en Ginebra y Karl Menger sus 
Principios de economía en Viena. Con estas obras que presagian la separa
ción actual de la discip 1 in a en Microeconomía y Macroeconomía se acele

ra el desarrollo matemático de esta ciencia. Para efectos históricos, Karl 
Mengcr se constituye propiamente en el padre de la Osterreichische Schule 
der Nationalokononne, que lite ralmente traduce Escuela Austriaca de Eco

nomía Nacional. 

La Escuela Austríaca nace y habrá de continuar hasta nuestros días 

e n una pugna con la corriente de pensamiento económico ortodoxo domi
nante. En la época de Menger, la batalla contra la Escuela Histórica Ale
mana, mejor conocida como Melhodenstreit. adquirió dimensiones épicas. 
Finalmente y después de varias décadas de pugna, la tendencia excesiva

mente estadística de la Escuela Histórica Alemana fue desplazada definiti
vamente por la visión más teórica y abstracta de la Escuela Austríaca en la 
primera mitad del siglo XX. El u·abajo iniciado por Karl Menger lo conti

nuaron sus discípulos Fricdrich von Wieser (Valor Natural, publicado en 
1889) y Eugen von Bohm-Bawerk (Teoria positiva del capital. publicado 
en 1889). La segunda gran disputa de la Escuela Austriaca fue contra una 
corriente de pensamiento que acaparó la atención de los intelectuales euro

peos durante buena parte del siglo XX: el socialismo. 

La obra del siguiente exponente de la Escuela Austríaca, Ludwig 
von Mises, habria de contrarrestar el pensamiento económico socialista 
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con argumentos puramente técnicos y concretar el mayor logro teórico de 
los austriacos: la Teoría del Ciclo Económico. En 1921 Ludwig von Mises 
escnbe un célebre ensayo que habría de presagiar la caida de la Unión 

Soviética setenta y ocho años por adelantado, donde enumera de forma 
imparcial las dificultades logísticas asociadas con la planeación central: 
Cálculo económico en la comunidad socialista. Mises organiza en la Viena 
de 1930 el Centro de Investigación para el Ciclo Económico, al frente del 

cual coloca a su discípulo más aventajado y posterior ganador del premio 
obel en Ciencias Económicas. Friedrich von Hayek. 

Debido a la anexión nazi de Austria y a sus marcadas convicciones 
liberales y antifascistas. Mises y Hayek debieron emigrar a finales de la 
década de 1930 inicialmente a lnglatetTa y finalmente a los Estados Uni
dos de América. En este último país, el trabajo de Mises en la Universidad 
de Nueva York y el de Hayek en la Umversidad de Chicago marcaron a 

toda una generación de economistas norteamericanos con el germen del 
liberalismo austríaco. Otros austriacos educados en la Unjversidad de Viena 
por Mieses y también inmigrantes a Estados Un idos, como Schumpeter 
(Capitalismo, socialisrno y democracia, trabajo publicado en 1942) y Mor
genstern (Teoría de juegos y comportamiento económico, publicado en 

1948) contribuyeron a extender la!> ideas de e:sta escuela en el mundo an
glosajón en la segunda mitad del siglo XX. 

La fascinante historia a través de cinco siglos de la Escuela Austría
ca. a pesar de sus altibajos, no es otra fábula científica mác;, sino la historia 
del espiritu humano en su interminable lucha por alcanzar libertades inte
lectuales y materiales. Actualmente, la Escuela Austríaca encara un nuevo 
milenio lleno de formidables retos en materia económica y mantiene su 

vigencia teórica al mostrar que el ideal del liberalismo clásico, a pesar de 
lo mucho que la humanidad ha avanzado, aún no alcanza su f01ma defini
tiva. 

CÁTEDRA EUROPA 2002 



* 
* 

* El papel del Banco Central Europeo 

EDUARDO LECHUGA JIMÉNEZ* 

l. El Banco Central Europeo (BCE) es la piedra angular del Eurosistema 
(bancario) que pennitió la creación del euro en 1999. 

2. El BCG es el garante de la estabilidad de precios en la zona euro. Fue 
creado el 1° de junio de 1998. Constituye uno de los bancos centrales 
más jóvenes del mundo (pero rodeado de la credibilidad y experiencia 
de los bancos centr.tles de los países participantes). Los bancos centrales 
junto al uc1: mstrumentan la política monetaria encaminada a fomentar 
la estabi lidad de la zona euro. 

3. El fundamen to j urídico del BCE y del Sistema Europeo de Bancos 
Centrales (srnc) descansa en el Tratado constitutivo de la ComuJlidacl 
Europea (hoy conocida a efectos generales como Unión Europea), según 
el cual el sEBe está compue ta por el BC'E y los bancos centrales nacionales 
de los quince estados miembros de la UE. Los estatutos del SEBC y del 
B\E se recogen en el Protocolo anexo al Tratado. 

• Licenciado en C1cncilll> Económicas de la UnÍ\er:.1<ild Complu1eru.c de Madrid (Espaila); 
M:tSter en Cienci:1$ t.k In Lon.lon chool of Econom•c•. Umvcrs1dad de r .ondre<~ (Gran Bretaila) 

N. dd E. Esta fu: la guia uhli7ndn por el autor para desarrollar su confercnc.a magistral. 
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4. La sede del acc se halla en la ciudad alemana de Francfort. Su plantilla 
es de unos 800 funcionarios, procedentes de los quince países de la UE. 
Estas personas preparan y llevan a la práctica. en estrecha colaboración 
con los empleados de los bancos centra les naciOnales. las decisiones 
adoptadas por los órganos rectores del BCF.. 

COMPOSICI ÓN DEL BCE 

l. El má}l.imo órgano delJKE es el Consejo de Gobierno. Está compuesto 
por los seis miembros del Comité Ejecutivo y por los doce gober

nadores de los bancos centrales nacionales de la zona del euro. Tanto el 
Consejo de Gobierno como el Comité Ejecutivo están presididos por el 
presidente del BCE. El actual presidente del BCE es el holandés Willcn F. 
DuiseJJberg. 

2. La principal flmción del Consejo de Gobierno consiste en formular la 
política monetaria de la zona euro. en concreto. tiene la facultad de 
decidir los tipos de interés a Jos que los bancos comerciales pueden 
obtener liquidez (o sea, dinero) del Banco Central. Por esta vía. el 
Consejo de Gobierno (es decir, elllrE) detem1ina indirectamente el nivel 
de tipos de interés de toda la economia de la zona euro: incluidos los 
que los bancos comerc iales aplican al conceder préstamos o al remunerar 
los depósitos a sus clientes. 

3. El Comité Ej ecutivo del on csrá compuesto por el presidente, el 
vicepresidente y otros cuatro miembros, todos ellos nombrados de común 
acuerdo por los jefes de Estado o de Gobierno de los doce países que 
forman la zona euro. El Comité Ejecutivo pone en práctica la politica 
monetaria formulada por el Consejo de Gobierno. Igualmente, imparte 
a los bancos centrales nacionales las instrucciones necesarias al respecto. 
También se encarga de preparar las reuniones del Consejo de Gobiemo 
y de la gestión ordinaria del ser. 

4. El tercer órgano rector del BCl:. es el Consejo General. Compuesto por 

el presidente, el vicepresidente del BCE y los gobernadores de Los quince 
bancos centrales nacionales de los estados miembros de la ut:. . El Con

sejo General participa en las funciones consultivas y de coordinación 
del scF y en los preparativos de la posible ampliación de la zona curo. 
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5. Lo~ servicios del RC'F se agmpan en direcciones Genera les. Direcciones 
y Divisiones y la rcsponsabil idnd de su funcionamiento recae en lm 
distintos miembros del Comité Ejecutivo. 

EL «EUROSJSTEMA» 

l. El ncF y los doce bancos centrales de la ¿ona curo componen el <<Euro
sistema». 

2. Cn la medida que en algunos estado~ miembro~ de la Unión uo han 

adoptado aún el euro (úran Bretaña. Dmamarca y Suecta). es preciso 
mantener la distinción entre el «Eurosislcrna>> de los doce y el Sistema 

Europeo de Bancos Centrales (srnc) de los quince. 

3. Los bancos n::tcionules (centrales) de los tres estados miembros que no 
participan en el euro no intervienen en la toma de deci~tone~ ~obre la 
política monetaria única de la zona euro. 

4. t.n el futuro. cualquier país de la UE que desee adoptar el euro podrá 
hacerlo siempre que cumpla los criterios eJe convergencia Fl acE se 
pronunciará. en su debido momento. sobre el nrvcl de con\'ergencia de 
un pais (demandante tk entrada en la /Ona) antes de aceptar ~u tngreso 

en la zona cmo. 

5. El burosistema depende del buen funcionamiento del sistema bancario 
de los países miembros para ejecutar las operaciones de política mone
tana. Los doce paises curo a través de sus entidades de cr¿dito sirven de 

cauce a las transacciones de política monetaria destinadas a inyectar o 
drenar liquide; en la 1.0na curo. 

6. Para el Eurosistema rcsult<J vital que el scclor bancano sea eficiente y 
c~table. Por tanto. e~; logico que stga de cerca la evolución del sector 

tal como está establecido en el Tratado consntutivo de la n = .mn cuando 
la supcrvbión bancaria es competencia de las autoridades nacionales. 

7. Rasgos que se deben resa llar del [ urosistcma: 
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7.l. Independencia del Eurosistema. Nj el occ ni los bancos centrales 
nacionales ni ningún otro miembro de sus órganos rectores recabarán 
ni aceptarán instrucciones procedentes de ningún organismo externo 
cuando desempeñen funciones relacionadas con el Eurosistema. Las 
instituciones y organismos comunitarios. así como los gobiemos 
de los Estados Miembros. no deberán tratar de influir sobre los 
miembros de los órganos rectores del BCE o de los bancos centrales 
nacionales en el ejercicio de sus funciones. Los estatutos prevén 
las ~igulentcs medidas para garantizar la estabilidad de los cargos 
de los gobernadores de Jos ser-. y de Jos mtembros del Comité Eje
cuti vo: 

• Un mandato mínimo de cinco años, renovable, para los gober
nadores. 

• Un mandato mínimo de ocho años, no renovable, para Jos miem
bros del Comité Ejecutivo. 

• La separación del cargo sólo será posible en caso de incapacidad 
o de haber incurrido en falta grave; el Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas será el órgano competente para dirimir 
cualquier ~,;onnicLo que se plantee a este respecto. 

7.2. El capital del BCE asciende a más de 5.000 millones de euros. La 
suscripción del capital se efectúa con arreglo a la clave establecida 
en función de la participación de cada Estado Miembro en el PTB y 
en la población de la UE. 

LA NUEVA MONEDA EUROPEA: El EURO 

l. A principios de 1999 Europa estrenó una nueva moneda, eJ euro, en 
sustitución de las monedas nacionales de once países (Bélgica. Alemania, 
España. Francia, Irlanda, ltalia, Luxemburgo, Países Bajos, Australia, 

Portugal y Finlandia). Posteriormente sería incluido Grecia. Estos doce 
países se agrupan bajo el nombre colectivo de «zona euro». Tres estados 
miembros de la L. E están actualmente fuera de esta zona monetaria: Gran 
Bretaña, Suecia y Dinamarca. 
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2. La introducción de una moneda única a mác¡ de 300 millones de 
ciudadanos europeos aporta enom1cs beneficios tanto a consurnidorl!s 
como a empresa y facilita el inH.:rcambio de bienes y scrvicioÍ) entre los 
«países euro», consolidando así el mercado único de la Unión Europea. 

3. Las empresas han limitado prodigiosamente los riesgos derivados de 
las tluctuacione!; de los tipos de cambio respecto a lao;; exportaciones e 
importaciones que rcali;;an con países situados fuera de la zona curo y 

totalmente entre los países euro. 

4. Los viaj eros que se desplazan por la zona euro son otros grandes 
p1ivilegiados. Desde la introducción el ¡o de enero dcl2002 de los billetes 
y las monedas curo no hay necesidad de cambio, debido a lo cual no hay 
que pagar comisiones bancarias. El curso del curo permite la compa
ración directa de lo~ precios entre los paises. EMas irmovacioncs permiten 
la competencia transfromcnza (entre los países curo) y la prospcndad 
en toda la zona curo. 

5. Para que se consiguiera el euro, loo;; actuales países de la 70na euro 
tuvieron que sebruir una serie de crite rios económicos: 

• Inflación moderada 
• FinanLas públicas saneadas 
• Tipos de interés bajos. y 
• Tipos de cambio ec;tables 

En esto criterios de convergencia (criterios de Maastricht) han afianl<ldo 

la introducción de.! curo. 

6. El euro ha nacido con la vocación de ser una moneda tan estable o más 
que las «antiguas monedas» de los paíse~ que configuran la zona euro. 
Para el lo, ha contado con e l soporte de 13Cf' , que ha garantizado y garan
tiza la estabilidad de precios en la zona. 
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CONCLUSIONES 

l. El «Eurosistema» es una realidad de perfecta «unión económica y 
monetaria» y su representante externo es el euro. El BCE y el s~:.ac 

garantizan esa realidad. 

2. El euro es sinónimo de estabilidad de precios en la zona euro. 

3. El Eurosistcma es un modelo de independencia monetaria (en linea 
con la mdcpendenc1a bancana de Jos bancos centraJcs de la t..L). 

4. El Eurosistema está obligado a mantener una total trasparencia mediante 
políticas informativas que permitan su credibilidad y rendición de cuen
tas. El Jlcr tiene que rendir cuentas anualmente al Consejo Europeo, 
Comisión Europea y Parlamento Europeo. 

5. A ruvel internacional, el curo está perfectamente diferenciado del dólar 
y del yen. 
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* La mujer medieval y su legado literario 

MARJORIE EUACH AMADOR* 

e ierto día, viendo en tclcvisjón «Las nieblas de Avalon» adaptación 
de la novela del mismo título de la autora Marioo Zimmer Bradley, la 

cual narra la vida de las mujeres pertenecientes al ciclo artúrico-, se me 
ocurrió que si había un legado literario de las mujeres destacadas en el 
Medievo, éste no era otro que ellas mismas y la posibi lidad de fabular en 
tomo a sus vidas. 

Asi pues, Guencvere, Igrainc, Vivianne y Morgana, personajes de 
tercera en medio de las batallas libradas por Arturo, cobran una relevancia 
inesperada y se convierten en quienes urden las intrigas y controlan las 
situaciones. Esto sucede gracias al imaginario de Zimmer Bradley, quien 
traslada la importancia de Camelot a las nieblas de Avalon. Las aventuras 
son narradas nuevamente mientras las mujeres son reinventadas, y entonces, 
ella:,, influyentes, intriga ntes y poderosas en su feminidad se convierten en 

• Profc~ional en E~ludios Literarios de la Ponlificia Universidad Javcnana (Colombia); Ma•tcr 
en lnfonnaci6n y Documentación de la Universidad Carlos 111 de Madrid (España). Actunlmcnle es 
directora de la biblioteca de la Universidad del Norte (Colombta} 

63 



64 

seres magníficos y difíciles de conciliar con la realidad femenina en el 

Medioevo que se inicia. 

Ya a la altura del s1glo XJI , que es el tiempo de que nos ocuparemos, 
esa realidad en la que habita la mujer sigue siendo igual de compleja; la 
mujer es un misterio, y lo que se sabe de ella no es más que lo imaginado 
y fabulado por los hombres, e n especial por los clérigos, quienes debido a 
su misoginia dirigen sus esfuerzos a enlodarla, es decir. ocupan la mayor 

pa1te de su tiempo en escritos difamatorio~ contra ella. 

«Este sexo ha em·enenado a nuestro primer padre, que era también 

su marido y padre, ha decapitado a Juan el Bautista y llevado a la muerte 

al valiente Sansón. En cierto modo tamhién ha matado al Salvadot: pues 

si su falta no se lo huhiera e,xigido, nuestro Salvador no habría tendido 

necesidad de morh: ¡Ay de ese sexo, en e l que no hay tem01; ni bondad, ni 

amisLad y al que más hay que temer cuando se lo ama que cuando ::,e lo 

odia» 1
, dice Geoffroy de Vendome refiriéndose a Eva, quien es el modelo 

de mujer que no debía ser imitada. pero los clérigos de la época consideran 
que sí lo es. pese a tener el modelo opuesto, la virgen María, a la cual 
dedican sus oraciones. 

La mujer de la época es polilla, veneno, tentadora, heclúcera y prurito, 

según palabras de Híldeberto de Lavardin. Es <ama cosa fi·ágil, nunca 

constante salvo en el crimen, jamás deja de ser nociva espontáneamente. 

La muje1; llama voraz, locura extrema. enemiga íntima, aprende y enseña 

todo lo que puede perjudicar. La muje1: t•i/ fórum. cosa pública. nacida 

para engai'iar, piensa haher trho!fado cuando puede ser culpable. Consu

málldolo todo en el vicio, es consumida por todos JI, predadora de los hom
bres, se vuelve ella su misma presa». 2 Llegado este punto es importante 
enfatizar en que en este tiempo a la mujer se le considera un ser gobernado 
por sus órganos, específicamente por sus órganos sexuales, así, vinculada a 
la materia: esto es Jo que origina el rechazo de los clérigos, cuyo mayor 
interés es romper vínculos con la materia, con lo mundano. 

' DUBY. Georg.:~ )' PERROT. !V!ichcllc, 1/ivwria de las Mu¡ere.\ Madrid. Taurus . 1992, 
p. 34. 

' /bid .. p. 37. 
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A lo destacado arriba se suma que las mujeres medievales «han per
manecido quietas y silenciosas entre las paredes de la caw. de la iglevia y 
de los monasterios escuclw.ndo a hombres solícitos y locuaces que les 
proponían toda clase de precepLos y de consejos. Los scrmolles de los pre

dicadores. los consejos de los padres, las admoniciones de los directores 
espirituales, las órdenes de los maridos, la:, p1vhihiciones de los confe
sores».~ Así asistimo. a la escena en la que se desenvuelven mujeres como 
Leonor de Aquitania. J<.,co y Eloísa: una escena en la que a la mujer se la 
considera un ser despreciable y más que repnmírsclc. se la tiene cercada. 
Ella, Eva Pecadora, utiliza su belleza como señuelo para atrapar. engañar y 

dañar a los hombres. Geoffroy de Vendome la describe como <mil saco de 

heces, un ser indigno de ser abrazado o tocado. COliJO no se loca un escu
pitajo o un e.tcrementm>4• El matrimonio entonces ocupa el centro de su 
historia, y condenadas a él desde los doce o trece arios, se sabe de algunas 
que prefieren la muerte o la vida en el convento antes que el yugo del 

matrimonio. Muy pocas cuentan con educación, sólo las nobles o las monjas, 
por lo cual deben aprender todo en casa, ya que durante siglo::. no les estará 
permitido asistrr a la escuela o a la universrdad. 

La excepción son mujcre~ cultas como Eloísa, son las que se atreven 
a cuestionar a la lglcsia y las instituciones con un comportamiento retador 
y trasgresor. De ella sabemos poco, y lamcnwblcmcntc se tienen mayores 
noticias acerca de su \ida amorosa que de su vida intelectual. Eloísa y 
Pedro Abelardo han sido durante siglos fuente de inspiración de artistas y 
amantes, y su romance ha convertido su tumba. en el cementerio de Pere 
Lachaisc en París. en lugar de peregrinación de mtlcs de enamorados durante 
siglos. 

Para el imaginario popular de la época en la qm: vivió y de época!! 
posteriores, Eloísa se abandona a la locura de los placeres camal es al hacerse 
amante del maestro Pedro Abclardo, con lo cual pone en peligro la reputación 
de este último, la de su casa y la suya propia. 

La trasgres•ón tiene su castigo, y Pedro Abclardo es castrado y al 
mismo tiempo, en palabras del pnorde la abadía de Deud, !Jberado: <<Cuanto 

/bid o p. 4 5. 

'/bid . p. 40. 
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podrías ganar vendiendo tus saheres, lo engullías entm ahismo, lo gastabas 

en hacer el am01: La ávida rapacidad de las mujeres te lo quitaba todo. Y 

ahora en cambio e~rás curado por la :,ola abloción de una partícula de ru 
cuerpo. ¡Que beneficw! En pmner lugar SI ganas menos, también uenes 
menos ocasión de gastar: y tus amigos te abren sus puertas porque ya no 

tienen miedo por las muieres de su casa. También se han acabado rodas 
las tPntaciones. los fanta«mas de <wdomía. las poluciones nncturna\'». 5 La 
situación entonces no es tan romántica como se ha conocí do popularmente 
durante años. Pedro Abclardo no sólo era amante de Cloísa sino de muchas 
otras pese a su condición de maestro y, como consecuencia, de hombre 
casto dedicado a Impartir conocimiento. 

Así. la castración beneficia a Abelardo en la medida en que el prior 
lo menciona, liberándolo, y a Eloísa al hacer totalmente suyo al hombre 
que amn y por quien decide irse al convento, ante la imposibilidad de estar 
con él y, por ~upuesto. de casarse con otro, ya que el escándalo que pondría 

de manifiesta la pérdida de su virginidad la inhabilita como mujer casadera. 

Eloísa entonces pasa por encima de las normas decidiendo por sí 
misma su destino, y el acto de entregar su cuerpo a Pedro Abelardo. más 
que un an-anque romántico y de disolución ante la locura y los placeres 
camalcs. es la confirmación de sí misma como mujer libertaria que, cono

cedora de las consecuencias, pasa por encima de instituciones como la iglesia 
y el matrimonio. Sin embargo, una vez casada con Abelardo acepta hacerse 

monja para no contrariar a su marido; así, pese a transgredir órdenes sociales 
y religiosos. ella permanece fiel a su esposo por amor. Obedece aunque se 
rebele intelectualmente, como se observa en su con-espondencia. 

Ella que no ha querido casarse, es obligada a hacerlo para Juego ser 

confinada por su marido en el convento de Argenteuil y una vez descubierto 
el matrimonio, ser cnvtada por Abelardo a la abadía de Saint Gildas. All í 
es abandonada por él al no poder gozar de su cuerpo. y e lla le reclama. 
víctima del amor. que al menos la ayude a acercarse a Dios. (El engaiio a la 
fami lia no es que Abelardo haya desvirgado a Eloísa, es que casado con 
el la mantenga el matrimonio en secreto para poder segui r enseñando). 

DUBY. Gcorgc>.Üifllill cM s1glo XII. Mad.ru.l. Al!an.ta l·.ditonal. 199~. p. 70. 
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Comienza entonces la correspondencia que ha alimentado las ilusio
nes románticas de miles de lectores. Cartas apasionadas, atormentadas ante 
la imposibilidad de la cercanía y del ftnal fdiz y rebosantes de deseos repri
midos. 

No menos romántica y atonnentada ante la imposib il idad de la cer
canía es la historia de Tristán e Tseo. Personajes de una leyenda que tiene 
sus raíces en Jo folklórico, Tristán e !seo son víctimas del amor debido a 
que ingieren un filtro amoroso que no iba dirigido a el los e irunediatarnente 
quedan prendados e inician una aventura de siete años, en la que sólo hay 
dolor para ambos. Al comparar esta pareja con Dido y Eneas, Alicia lllera 
destaca que: «Sólo Di do es víctima de su pasión y de un destino implacable. 
mientras que en Tristán e !sen la pasión, nacida del azaJ; embarga por 
igual a los dos protagonistas; no existe en ellos protesta aLguna contra el 
destino; Tristán e !seo asumefl su suerte, unas veces sufren y otras se re

crean en ella. No por ello dejan de ser conscientes del sino trágico que 
pesa sobre su.'i vidas».~> 

Antes de continuar considero importante destacar algunas anotaciones 
de Georges Duby en relación con la sexualidad en el siglo XlJ: «En una 
época en que las estructuras políticas se reforzaban, en que Los príncipes 

se afanaban por domesNcar a la caballería, por mantenerla en paz, reunida 
en torno suyo en su corte. en aquellas grandes reuniones mundanas llenas 
precisamente de mujeres, de presas tentadoras, semejante presión de 
perseguidores. fogosos o taimados. en torno a las damas y a las doncellas. 
era un factor de desorden que importaba contener por tocios los medios 
[ . .] La iglesia se afanaba por cristianizar en profundidad a /u clase 

dominante. Condenando la poligamia y el incesto, conseguía sobre todo 
que la nobleza compartiese su propia cancepcíón del matrimonio. Mientras 
que imponía al clero la estricta continencia, trataba de acantonar entre 
los laicos el uso deL sexo - inevitable porque la supervivencia de la especie 
depende de él- en el marco de una conyugaLidad cerrada y sacralizada. Es 
fácil ver la conh-adicción: se proponía el matrimonio como único lugar en 
que esraba autorizado el desencadenamiento de las pulsiones sexuales; 
pero el matrimonio era negado a la mayoría de los hombres. Esa contra
clicción alimentaba el espíritu de todos los varones, fuesen sacerdotes o 

• tLLERA. Alicia. TriStán e l<eo. Madrid, Alianza Editorial. 1994. 
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guerrero:,, la convicción de que la mujer es peligrosa, que e:, fermento de 

desórdenes { . .] ». 7 

Y aquí hay que detenerse también en e l contexto de la literatura caba
lleresca. En las cortes de la época, los señores, incluido el rey, se rodeaban 
de trovadores que cantaban sus hazañas, las cuales, adornadas con ftltros o 
con monstruos a los que los caballeros vencían, no eran otra cosa que la 
realidad de la época. un caballero vfctima del amor por su dama superando 
pruebas inverosímiles para consegmr estar con ella. 

La tragedia de !seo y Tristán es enrevesada y llena de intrigas fabri
cadas por terceros o por ellos mismos víctimas de la pócima que los hi zo 
enamorarse. Pero la pócima aquí es el recurso que posibilita la disculpa 
para que los amantes puedan pasar por encima de todo y de todos y que al 
final no consiguen nada, excepto dolor. Asi, este final moralizante, en el 
que se narra la muerte de la pareja, enseña a los caballeros el peligro de 
desear y poseer a la mujer de otro. Queda entonces perfectamente expuesta 
en la tragedia la cuestión de la sexualidad y la mujer como elemento de 
perctición para el hombre planteada por los clérigos de entonces. 

Caso contrario y asido en la realidad es el de Leonor de Aquitania, 
dos veces reina, primero de Francia al casarse con Luis V l1 en 1137 y 
luego de Inglaterra al casarse con Enrique Plantagenet en 1152, después de 
ser declarado nulo su primer matrimonio por incesto al recurrir al parentesco 
entre ella y el rey. 

La vida de Leonor es la de una mujer vauenle, política y aguerrida. 
La leyenda negra que se ha generado en torno suyo dice que tuvo muchos 
amantes y que las decisiones fundamentales de su vida estuvieron marcadas 
por sus impulsos y desórdenes sexuales. Esto se debe, en parte, a la presencia 
de los trovadores en su vida y después de su muerte. «Los trovadores durante 
los siglos XI, XII y XIII pasaban de aldea en aldea y de caslillo en castillo 
dtc1endo y cantando sus poemas, no /rabiaban todavía francés sino el 
dialecco de su región. casi todos son vagabundos y miserables como 
Cercamon y Marcabrun. Excepcionalmente hay nobles, dueños de castillos 

DUBY, D.unas del siglo X/1, op. c 11 •• p. 85. 

CÁTEDRA EUROPA 2002 



como Guillermo de Poitie1:<;, duque de Aquitania, o como la condesa de 
Dic.•. Los trovadores cubn!n todus las capas sociales. Los poemus de los 

lronulures son poemas lírico:.. hencltidus mucha:. vece:. de significación 
swtbólu:as. pues en ellos oscura y ardorosamente- la amada es el alma, 
la vilgen. la iglesia o una derermí11ada herejía>>. K 

Los trovadores hicieron parte de la vida y la corte de Leonor, la lle
naron de poesía. pero también contribuyeron con elementos negativos al 
recrearla uc~de su imaginación, ya que hicieron énfasis en su~ amorc~. los 
cuales al final pesaron mas que su fuerza como estratega. Los aquitanos 
tenían fama de voluptuosos y lúdicos, lo cual no favorecía a la rein~ 
adicionalmente se dice que el padre de Plantagenet dijo a su hijo haberla 
conocido, y se le atribuye a Leonor un romance con el trovador Bcrtrand 
de Ventadomc. 

Esta mujer. que' ivió más de ochenta años. tomó la decis1ón de divor
ciarse del rey de Francra por considerarlo «un monje». Y con esto no sólo 
se refería a su sexualidad, como han pretendido interpretar algunos biógrafos 
de Leonor, sino también a su cuestionable capacidad como gobernante, 
teniendo como punto de referencia el fracaso de la cruzada de 114 7, cuando 
la di::.puta l!Ostcnida entre ambos en Antioquía en 1148los distancra. Sobre 
Ja disputa no hay nada claro. Lo cierto es que aparentemente Leonor estaba 
de acuerdo con su tío Raimundo de Poitiers en lo referente a la toma de las 
ciudade~ de llama y Alcpo, que estaban en manos de los musulmanes y 
que al c;cr conquistadas con la ayuda de Lui c: VIl pasarían al condado de 
Ant1oquía. Luis VH no se mostró receptivo, y esto causó el disgusto de su 
e~ posa. No obstante, la \Crsión oral dice que Leonor era amante de su río y 
que ese hecho fue el que generó el conflicto. También se la vincula con 
Saladin() y se le llama «hembra lasciva amante del enemigo de la cristian
dad>>. Saladino por aquel entonces sólo contaba die¿ años de edad, lo cual 
descarta entre ellos cualquier tipo de relación amorosa. Dice también la 
leyenda que su permanencia en la cruzada no tenía más objetivos que el 
disfrutar sexualmente de los ::,oldados. cuando la realidad era otra. La mayor 
parte del cjérciw era de Aquirania, como consecuencia requería la presencia 
de su reina como figura de autoridad. 

' IIULUUJ:><, Andrcs. 111ta/o¡:ia di' la pMvia froncc'•a. Bogotá. El '\ncora l·.dnorcs. :!001. 
p. 20. 
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En 1 149 Leonor y Luis Yll emprenden el regreso a Francia en naves 
separadas, y pese a los intentos del papa por unirlos, acaban por divorciarse. 

Ya esbozado el ambiente de estas tres mujeres. todas pertenecientes 
al siglo XI I, retomo la idea planteada al inicio acerca de su legado literario, 
el cual considero son ellas mismas.> la posibilidad ser narradas. Los espacios 
y las palabras que pcnniticron crear a otros a su nombre para ser evocadas 
desde el momento en que se convienen en figuras del imaginario popular. 

Eloísa hace posible que miles de amantes durante generaciones pos
teriores la asuman como ejemplo del amor verdadero; quedan 5.us cartas 
como testigos de la relación epistolar sostenida con Abelardo. 

La correspondencia entre AbclaJrdo y Eloisa ha sido cuestionada en 
cuanto a su autenticidad, en panicular las cartas escritas por esta última; 
pero esto es lo de menos, porque las cartas siguen siendo publicadas. 

Su historia de amor es narrada una y otra vez y llega hasta el cine en 
una pelícu la menor que, gracia a la fuerza del romance, se convirtió en 
objeto de culto porque sólo retoma del romance lo bel lo en medio del dolor, 
es decir, descarta los intereses personales de Abelardo y las verdaderas 
razones que lo animaron a condenar a Eloísa al cautiverio en una abadía. 
Sabedor de su amor por él, Abelardo la destierra de su vida para poder 
continuar con la propia. 

lseo no es real, es una mujer imaginada, cantada en la tragedia de 
Tristán. El Roman de Tristan, como se tituló inicialmente. tenía muchos 
años en la tradición oral celta antes de ser llevado al texto escrito, justo en 
el momento más importante de la literatura caballeresca. 

La relevancia de !seo como personaJe femenino queda. en palabras 
de Georges Duby. descrita con «discernimiento y sutilidad». (En la tragedia 
[seo es igual a Tristán). Es esa relevancia la que inspi ra primero a todos 
aquellos que se ocupan de narrar la historia, la que inspira el Jai de la Ma
dreselva de Maria de Francia, la que permite a Wagner y a Joel Cohen 
escribir una ópera cada uno y la que también hace que aparezcan en el cinc 
en una pelícu la de Jcan Coctcau. 
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Luego está Leonor, quizá la que más ha ocupado la pluma de los 
poetas: a el la se le da el título de «reina de los trovadores» por haberlos 
acogido en su corte pero también por ser la nieta de Guillermo IX el trovador. 
A ella se le atribuyen palabras jamás salidas de su boca, como el poema del 

que se dice es su confesión en su lecho de muerte: 

Cierta vez que la reina Leonor estaba enferma 
)' tuvo miedo de morir 
mandó buscar a dos monjes de Francia 
'para que vinieran rápidamente a confesarla. 

Entonces el rey llamó a sus nobles 
de a uno. de a dos. de a /res. 
«Conde mariscal>), dijo, «vamos a confesar a la reina, 
tú vendrás conmigo». 

El rt:r y el mariscal se disfra-zan de monjes 
<<La primera villanía que cometí 
no os fa ocultaré: 
eL conde mariscal tuvo mi virginidad 
bajo este l'estido de oro». 
«Es un ruin pecado;;, dijo el rey, 
« ¡que Dios os Lo pueda perdonar!;; 

<<¡,Veis a aquel jovencito 
a punto de lan::ar el balón? 
Es el primogénito del mariscal 
y yo lo quiero más que a ninguno. 
¿Veis aquel jovencito allá abajo 
a punto de atrapar el balón? 
Es el más joven de los hijos del rey Enrique 
y al que yo quiero menos;>. 
El rey arrojó sus ropas de monje 
y apareció vestido de rojo. 
La reina Lanzó un grito y estrujó sus manos. 
dijo que había sido traicionada. 
El rey miró por encima de su hombro izquierdo: 

Su mirada era aterradora. 
«Conde mariscal», dijo. «si no fuera por mi juramento, 
seriais co/~adOJ>. 9 

• PIQUER OTERO, Andr6s. Leon(Jr de Aquitania. Madrid. Aldcborán Ediciones, 1999. 
p. 115. 
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La balada transcrita, producto del folklore, titt1lada Confesión de lo 

reina Leonor, convirtió en dudoso a un personaje como Guillermo el 
Mariscal, consejero fiel del rey de Inglaterra. Y mientras una balada pone 
en evidencia a Leonor como una mujer adúltera, ella debe soportar a lo 

largo de su matrimonio las innumerables infidelidades de Enrique ri. 

La presencia de Leonor en la Inglaterra del siglo Xll es tan poderosa 
que se dice que está presente en las profecías del mago Merlín, transcritas 

por Gcoffroy de Monmouth en la 1 lisroria de los reyes bretones: «El vene
rable Jean D 'Ewmpes habría dicho a Leonor: ·'Noble Dama, se habla de 
vos desde hace mucho tiempo y alzora todavía más. Sois aquella que anunció 

el profeta Merlín. hace seiscientos mios, cuando os presentó como una 

gran águila. con sus dos alas. a la vez sobre Francia y sobre !nglaterra ··. 
Leonor habría respondido: "No imagino al rey, mi esposo, reeditando en 

esta isla las hac01ias d<' Guillermo el conquistador". Entonces el anciano 

respondió: "Nos~ /rala del rey Luis. El úguila de la que habla la prof~cía 

de Merlín, sois vos, bella reina Leo1Jor ". Leonor habría concluido con 

una broma: 'No me falta más que ser viuda para dar rcr::ón a Merlín '» 10• 

Resul ta interesante el hecho de que las profecías de Merlín se conocieron 

en Francia sólo hasta 1155, un año después de que Leonor se hiciera reina 
de Inglaterra, habiendo sucedido la anécdota narrada en 1149. Esto es bas
tante significativo en la medida en que la oralidad llega al punto de con
venir a Leonor, estando viva, en un personaje mítico. 

Una vida plagada de cont1ictos políticos, como el secuestro de su 
hijo Ricardo Corazón de León por el emperador Enrique V I de Alemania y 

el tener que afrontar su rescate~ el dolor de afrontar la muerte de sus hijos 
Enrique el Joven y Ricardo; el hecho de que su hijo Juan sin Tierra hubiera 
sido declarado felón en 1202 por negarse a asistir a la corte para afrontar 
las acusaciones hechas en su contra por los Lusignan y el asesinato de su 
nieto Arturo por parte de Juan sin Tierra en 1203, el cual era la última 
esperanza para ocupar el trono de Inglaterra. demuestran la fuerza de esta 
mujer, quien se mantuvo viva en la escena política hasta el momento de su 
muerte. 

lO /l11d., p. 1 08 
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En las mitologías escandinavas, la preocupación del héroe en el 
momento de morir es quién cantará sus hazañas, porque el ser cantado es el 
verdadero tesoro. En ese sentido. estas mujeres tienen más de héroes que 
muchos de los hombres que las rodearon. Han sido cantadas y siguen 
siéndolo aún en este momento histórico al que ~on tan ajenas y distantes. 
Se habla de ellas, se las interpreta, se las discute; siguen fi rmes en la memoria 
de sus pueblos y de otros pueblos de los que en su tiempo se ignoraba la 
existencia. Así, el legado es indiscutible. Ellas abrieron, además, el camino 
de otras poetas o músicos, trovadoras corno Beatriz, condesa de Die o la 
condesa de Provcnza, esposa de Alfonso Tl , quienes escribieron poemas a 

sus amantes y fueron atrevidas e insolenlcs con respecto a la prohibición. 
Ahora escuchamos los poemas y canciones escritos por ellas o sobre ellas 
en grabaciones en formato digital y sonreímos al imaginar a los que in
tentaron silenciarlas, sabiendo que fueron e llos los que fueron realmente 
silenc iados por la fuer7a de las voces de quienes en su momento ellos se 
negaron a escuchar. 
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Fwrclanrin 1/Jicl.-c //la/ dt la Rqu,hftul /'i•deml etC' JlirlllciiiiCI". 
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Memoria gráfica 
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/.,.'/ ~(Uf.'\/IIJ ,1/uu ,,, Jl,u·tln.\ ''' outpaiiado c!t.•lt, pro/• ~Otil eh• lu 
l'nil•t·nlc/.¡.f d, 1 .\'•11'1<' Paulina {),•/¡!ado 

/ ,/ ~lli,'IP (on/1 «,\ftltt:a ht11•"' llfllt~f'ai•uJo ¡/,• m dtn'l'fllru, liaría 

1 "''""' olrmmlt' ("/nmc 1t rto alwtt..r• a l1 t'l''"" ltf,.,J/"'''1 

Fl ,·utntt•ru ' ,,,,,,./01 d • (,,,Jzr:a (F:liJhllitt} ( ,i,dr~lo 
1\t=o d:mmlt' s11 f"• st•ntuc i<in un t.: lar .:.stu.!wlllc' tlt la 

l nll'<''"''"d Jd !\ont•. 
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Un encuentro con los celtas• 

PAULINA DELGADO**, GILUAN MOSS*** 

ETIMOLOGÍA 

Su nombre genérico, celtas, aparece en docwncntos romanos como celtae 
(derivado de keltoi, denominación que Herodoto y otros escritores griegos 
dieron a este pueblo), golatae o galli. 

Los celtas eran un grupo de pueblos que dominó la mayor parte del 
oeste y centro de Europa durante el primer milenio a. C. y que transmitió 
su idioma, costumbres y religión a los otros pueblos de la zona. Los anti
guos griegos y romanos reconocie1·on la unidad cultural de un pueblo cuyo 
territorio se extendía desde el este hasta el norte de Europa. 

Normalmente se asocia a los celtas con la Edad del Hierro en 
Europa. Sus orígenes se sirúan duranrc la cultura de los Campos de 

• Adaptación de la guia prep¡¡rnda para una presentac1on mulumcd•a acerca del arte celta •u 
historia y sus distmuu mamfc~tnctones. 

•• Doctoro en Estud1o~ 1 hspánicos y Latinoamcricanlh, L>m,cr;idad de la Nuc'a Sorbono· 
París 111 (Francia). Profesora del Dcp:mamento de I..en~¡uas de la Universidad del Norte. 

••• Pb.D. en Lingülsuca. l'rofc>;<>ro titular del Dcpartnmcnto de Lcngu~~S dr In uni\ers1dad del 
Norte. coordinadora del Grupo de lm·esttgac1ón en LenguaJe y Educac1ón en esa mtsma iru.titucion 
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Umns, de finales de In Edad del Bronce (un grupo de culturcts caracte
rizadas por la cremación de los restos mortales e inhumación de las 
cenizas en recipientes de cerámica). 

LOS CELTAS EN ESPAÑA 

¿Cómo llegaron los celtas a España? 

Alrededor de los siglos V I y VII a.C. se introdujeron a través de los 
pasos al oeste de los Pirineos, invadieron toda la región y sometieron a sus 
habitantes. 

Entre los siglos V y 1 a.C., la influencia celta se extendió desde la 
península Ibérica con los celtns de la Iberia o celtíberos (este último 
término es ma l usado, ya que «celtíberos>> son ya la combinación de 
celtas con íberos), hasta las orillas del mar Negro. Esta última fase de la 
Edad del Hierro recibió la denominación de La Tene, nombre de una 
población Suiza. 

Tuvieron lugar migraciones y las tribus celtas invadieron el mun
do grecorromano: el norte de Italia, Macedonia y Resalía. Los celtas 

del norte de Italia fueron conquistados por los romanos en el siglo n 
a.C.; la Galia transalpina (la mayor parte del sur de Francia) fue domi
nada por Julio César en el siglo I a.C. , y la mayor parte de Britania 
quedó bajo poder romano en el siglo 1 d.C. En el continente, los celtas 
acabaron por ser asimilados por el Imperio de Roma y perdieron su 
cultura. En Britania, sin embargo, la lengua y la cultura celtas sobrevi
vieron mejor. 

En las épocas medieval y moderna, la tradición y las lenguas celtas 
sobrevivieron eo Bretaña (en el oeste de Francia), Gales, Jas Highlands 
escocesas e Irlanda. 

SOCIEDAD CELTA 

La sociedad celta tenía una base rural centrada en la agricultura y el 
pastoreo. Cuando la acumulación de riquezas o la competencia por los 
recursos era fuerte, las fortificaciones en colinas eran ocupadas de for-
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ma pe rmanente . El in terior estaba ocupado por chozas y había zonas 
dcstinad~s ni trabajo de los artesa nos. c~da rortificación podía domina r 

la zona que la rodenba. 

ORGANIZACIÓN SOCIAL 

La unidad social celta era la tribu . En los primeros tiempos, las nibus 
eran dirig idas por los reyes, lo cual parece que persistió en Gra n Bre ta
ña hasta la conqu ista de Roma. 

VIDA COTIDIANA 

Escritores romanos como Julio César y griegos como Estrabón y Dio
doro describ ieron el ec;til o de vida de los cel tac;. El comercio era impor

tante; los bienes lujosos y el vi no eran importados a cambio de perros, 
caballos. pieles, sal ) esclavo:,. 

El bardo era un hombre de gran importancja, pues estaba en sus manos 
e l alabar a su rey y entretener en las reuniones y componer los ca ntos y 
poemas para conmemorar algunos hechos. 

LENGUAS CELTAS 

Los celtas hablaban una lengua indoeuropea de la misma familia que 
las de sus vecinos itálicos, helénicos y germanos. Los topónimos cel
tas, junto con los nombres de las tribus. las personas y dioses, nos per
miten pensar en su presencia en un extenso territorio europeo, desde la 
actual l::,spaña hasta el mar del Norte y desde las islas Británicas ha sta 
el bajo Danubio. 

El latín fue por mucho tiempo la lengua de las armas, de la adminis
tración. de las leyes. del comercio y de la \ida diaria en general. La lengua 
nat1va sobrevivió en las regiones salvaje!> donde la romanización no fue 
muy completa. Con la partida de los romanos, los hombree; de las colinas 

fueron requeridos para repeler las incursiones de pic1os, escoceses y sajones. 
Estos nuevos líderes y sus seguidores hablaban una lengua extraña, áspera, 
tosca y formada del antiguo británico. 

Un encuentro con los cetros 83 



84 

Entre las principales lenguas celtas tenemos: 

- Bretón 
- Cornish 
- lrlandés 
- Manx 
- Gaélico escocés 
- Galés 

• Brelón 

Es descendiente de los dialectos que existían en Armórica en los siglos 
V y VI traídos por la gente que huía de las invasiones ing lesas. El 

bretón antiguo es muy similar al galés y al comish antiguos. 

• Cornish 

Es la lengua nativa de los pueblos de Cornwall que se derivó de un 
dialecto del bretón. Es más parecido a éste que al galés. Aunque hay 
más de 300 inscripciones, la gran mayoría no son más que nombres. 

• Irlandés 

El alfabeto latino fue introducido a Irlanda durante el siglo V y a fina
les del VL fue usado para escribir irlandés. Los problemas de interpreta
ción son complicados por el modo de la pronunciación. 

• Manx 

Poco se sabe de su historia lingüística. Un fuerte elemento escandina
vo es evidente en el lenguaje que fue anotado por primera vez en una 
versión del Libro de oraciones comunes. hecho por el obispo PhilUps 
en 1610. 

Es claramente un dialecto irlandés, pero su sonido es dificil de 
determinar porque se escribió con una onograña similar a la del inglés. 
Hoy en día no existen hablantes nativos de esta lengua. 
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• Gaélico escocés 

No emerge como un dialecto no relacionado con el irlandés hasta el 
~iglo XV I. Sin embargo, el irlandés fue introducido a Escocia a fi nales 
del siglo V. La lengua moderna, en especial en las Hébridas. muestra 
muclJas innovaciones. 

• Galé<i 

Conocido por aquello~ que lo hablan como cymraeg. Cste fue un len
guaje completamente declinado, con tem1inacioncs de persona, caso, 
género, modo, voz y tiempo. Estas terminaciones se perdieron en e l 
ga lés; para ser más exactos, la última silaba de cada palabra se perdió. 

Es muy difícil afirmar en qué tiempo se estandarizaron los cam
bios principales y nació un nue\ o lenguaje cuando no e cuenta con la 
presencia de documentos contemporáneos. Sólo se puede asumir que 
los úJtimos siglos de la ocupación romana fueron el período de la evolu
ción del britán1co al ga lés. Alrededor del año 550 el galés ya era usado 
para cantos en los cuales se hacían las alaban1as de sus héroes. 

EL CRISTIANISMO 

El cristianismo había llegado a Britania en tiempos del dominio roma
no. Los erud ito~ celtas ~e de tacaban como misioneros y profesores en 
el continente. 

• Religión celta 

Las tribus celtas compartían vínc'ttlos religiosos comunes. Cuando im
peraba la monarquía, e l rey tenía un papel sagrado y desempeñaba una 
función acLiva en los ritos sacros. Existían los dioses Pan Célticos, así 
corno divinidades relacionadas con tribus particu lares o con lugares sa
grados dentro de su territorio. 
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• Los druidas 

Eran los sacerdotes de la sociedad celta. Los emplazamientos religio
sos celtas incluían los recintos de los santuarios, pero a veces también 
poseían estructuras más elaboradas. 

CRANDES PERSONAJES CELTAS 

• J!ercingecorix 

Noble galo que acaudi lló la rebelión gala contra César en el año 52 a. 
C. Sitiado en Alesia, se entregó a César, quien lo hizo decapitar en Roma 
en el46 a. C. 

• Boadicea o Boudicca 

Boadicea o Boudicca significa «victoriosa>>. Fue reina de la tribu de Iceni 
del Anglia Oriental. Encabezó una rebelión en el año 60 a.C. contra los 
romanos; destruyó las ciudades de Colchester y St. Albans y ocupó Lon
dres. Finalmente fue derrotada por los romanos, y temerosa de ser humilla
da por ellos, se envenenó. 

• Invasión de Britania 

Julio César comenzó la invasión de Britania en el año 55 a.C., pero 
realmente nunca pudo imponer su dominio sobre los britanos. 

Boadicea fue descrita como una mujer temida y podero5a. Se casó 

con Prasutagus, rey de la tribu lceni, en la Anglia del Este, y tuvieron 
dos hijas. Prasutagus fue un rey muy débi l, y para evitar una guerra 
hizo un pacto consistente en que todas sus tierras y riquezas serían di
" id idas entre su e; hijas y los romanos a su muerte. Cuando murió, los 
romanos saquearon las ca~as de Tceoj e jnvadieron todo el territorio. 

Tamb1én azotaron a la reina Boadicea. 

Sin embargo. entre los romanos, Boudicca, «La reina asesina», 
fue un nombre utilizado para asustar a los niños. 
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Boadicea promovió una gran rebelión, invadió la ciudad de Camu
lodunum (Colchester), luego marchó hacia Londinium (Londres) y Veru
lamium (S t. Albans). Se dispuso de un ejército de 10.000 romanos para 
enfrentarse a la horda de l 00.000 hombres de Boadicea. 

Es bien sabido que los romanos eran muy organizados. Sus hom
bres consig·uieron vencer a los britanos, y finalmente capturaron a 
Boadicea. Antes qu e sufrir otra humillación de los romanos, de acue rdo 
con el historiador Tacitus, ingirió veneno y murió. 

MITOS Y LEYENDAS 

• El Rey Anuro 

Arturo o Artús es, sin duda alguna, el más conocido de los héroes cel
tas. Alcanzó su mayor popularidad durante la Edad Media, época en 
q ue las hazañas de sus seguidores, los Caballeros de la Mesa Redonda, 
impresionaron sobremanera a la Europa occidental. 

• El Grial 

La Iglesia nunca vio con buenos ojos la hi storia del Santo Graal - tam
bién llamado Grial , Sangreal, supuestamente llevado a Gran Bretaña 
por José de Arimatea-, dado que sus milagrosas propiedades se deriva
ban claramente del caldero mágico celta, cuyo contenido concedía ri
quezas además del poder de la reencarnación. 

La lglcsia permitió con ciertas l imitaciones que este mito celta, una 
vez cristianizado, alcanzara gran protagon ismo en la fantasía medieval. 

Aunq ue algunas de las primeras historias que hablan de Arturo se 
encuentran en poemas galeses. no hay duda de que el Rey guerrero fonna 
parte de las tradiciones heroicas de Irlanda y Gales. Arturo aparece en nu
merosas leyendas irlandesas; una de ellas describe cómo consiguió robar 
los sabuesos del líder feniano Finn MacCool durante uno de sus más osa
dos ataques. Esta historia asegura que en e l 537 tanto Arturo como su acé
rrimo enemigo, Modrcd, cayeron en la batalla de Camluan. 
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Arturo era hijo del rey británico Uthcr Pcndragon y de Igrainc, espo
sa del duque Gorlois de Cornualles. El hábil Merlín ya había ideado para 
Uther Pend.ragon un baluarte mágico donde ubicar la famosa Mesa Redon
da, en la que podrían tomar asiento L 50 caballeros. La recuperación del 
Santo Graal se convirtió en la gran gesta de los Caballeros de la Mesa 
Redonda . 

Tras ]a muerte de Uthcr Pend.ragon, los Caballeros de la Mesa Re

donda no sabían cómo reconocer quiéo seria su próximo rey. Uno de los 
competidores era un caballero del que el muchacho era escudero por orden 
de Merlín. Encontrándose sin espada, envió a Arturo a conseguir una. Sin 
saber el significado del acero clavado en la piedra. Arturo lo extrajo y se lo 
entregó al atón ito caballero. 

Incluso entonces hubo caballeros que no aceptaban a Arturo. Con 
ayuda de Merlín pudo el joven Rey vencer a sus oponentes y pacificar 
Inglaterra. Tras desenvainar su espada contra uno de sus hombres sin causa 
alguna, Arturo se sintió abatido al ver cómo se quebraba la hoja. Viéndole 
desarmado, Merlín le salvó sumiendo al caballero en un profundo sueiio. 
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Un recorrido por Viena 

MARTHA SOFÍA UZCANO ANGARITA* 

Pascar por Viena es viajar a l pasado. Su extensa his toria se respira en 
sus calles, plazas, palacios y hermosas fuentes rodeadas por maravillo

sos jardines. 
Iniciemos el recorrido histórico. Recordemos que el suelo de esta 

capital europea remonta su antigüedad al paleolftico. Los romanos, por su 
parte, construyeron allí en el siglo 1 de nuestra era una fortificación llama
da Vindobona, con una localización clave para la defensa de esta frontera 

dcllmpcrio. 

El territorio austríaco se convirtió en la Marca Carolingia del Este 
entre el 79 1 y 799 luego de la conquista de Cario Magno. 

En el 88 1 es mencionada en los anales de Salzburgo como Wenia. 

---. Licenciada en Hibtoria de la Universidad de Buca~t (Rumama), Especialista c:n Restauración 
de Monumentos de Arqu itecturu del Instituto de Arqwtcctllt2 Ion M in e u (Rumania). y Ph.D. en H ostorin 
de la Academta Rumana. Profesom de 1-f i!oloria e Historia del Arte en la Universidad del Norte (Colombta) 
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Nombres como el de Otón T, Rodolfo IV C'nrlo" l. la emperatriz 
María Teresa, el emperador Francisco José, hasta el asesinado Francisco 
Fernando en los albores de la Primera Guerra Mundial, están estrechamen
te vinculados a la historia de esta capital imperial. 

Una mirada a la c1udad desde lo alto de la rueda de la fortuna, en el 
parque Prater. nos permite distinguir entre edificios góticos. renacentistas. 
barrocos, neoclásicos. historicistas, la esbelta catedral de San Esteban. em
blema de Viena, edificio gótico. iniciado en 1 140, con características romá
nica!l,} consagmda al !>Unto en J l-l7; fue recumuuida dl!sde 1300 hasta 
1450. Esta será nuestra primera v1s1ta. 

Al llegar frente a la iglesia observamos que conserva su fachada 
oe<;te original, está coronada por do~ pequeñas torres, por otro de sus lados, 
sobre el portal sur, se levantó una imponente torre entre 1368 y 1433, la 
Torre de los gentiles, de 136 metros de altura, decorada cuu cscullum::; de 
filigrana. El tejado, de una gran pendiente debido a las condiciones del 
clima durante las épocas de inviemo, está cubierto por tejas policromas 
dispuestas en fonna de cheurón (moldura en zigzag ) y rombos. La nave 
principal. de 110 metros de largo. nos conduce al altar mayor, construido 
entre 1640 y 1647, obra maestra de los hermanos Juan Jacobo y Tobías 
Pock; el segundo real izó sobre una placa de estaño de 28 metros cuadrados 
el tema de la lapidat:ión d~ San Esteban. 

Dos esculturas ejemplo de los primeros autorretratos en la historia 
del arte son del maestro Antón Pilgran. quien aparece al pie del órgano y 
del púlpito que él mi<;mo reali7Ó a pnncipios del siglo XVI. 

El Renacimiento italiano entró por Hungría a Europa central. fnfor
nmadamente se conserva poca arquitectura de este pcliodo en los antiguos 
territorios de los llabsburgo; contamos con algunos ejemplos, como la 
Hofkirche de lnnsbruck. 

Ciudades como Vtena fueron reconstruidas casi completamente en 
el período barroco, por ello se considera no sólo a Viena sino a toda Austria 
sede natural de este estilo. Identificamos edificio~ públ ico~. palacios) mo
nasterios. Asociados indiscutiblemente a estas construcciones están los 
nombres de Jos arquitectos Johann Bernhard Fischcr von Erlach ( 1656-
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1 723), Lukas von Hildebrandt (1668-1745) y Jacob Prandtauer; este últi
mo exclus ivamente constmctor de monasterios. Los más notables de ellos 
localizados lejos de Viena. 

Obras del primero en la capital imperial son: El Palacio Real de Shon

brunn (1695) en la zona oeste de la ciudad, rodeado de magníficos jar
dines, parece rivalizar con la arquitectura francesa; ciertamente su estilo 
arquitectónico tiene influencias francesas , italianas e incluso tiene elemen
tos ingleses, además muest-ra un amplio conocimiento de la arquitectura 
antigua. No en vano Von Erlach había estudiado en Roma durante 15 años 

y conocía en detalle el barroco de Bemini 1
• Su versión del estilo romano 

era especialmente adecuada a las exigencias del Sacro Emperador Roma

no. 

Su manejo del banoco romano puede apreciarse también en el pala
cio Batthyany - Schonborn, de Viena ( 1700 ), y en e l palacio Trautson ( 17 1 0), 

en las afueras de la ciudad; éste es más severo y sugiere una inclinación 

hacia el estilo de Palladio.2 

La iglesia de San Carlos Borromeo (Karlskirche), edificada entre 
1716 y 173 7, es un extraordinario edificio, donde combina la planeación 

banoca con elementos c lásicos. como el frontón y la entrada del templo. 
Las columnas que lo flanquean. de 4 7 metros de altura, decoradas con re
lieves que muestran la vida de San Carlos, aluden al Templo de Salomón y 
a las columnas triunfales romanas de Trajano y Marco Aurelio, logrando 
así un gran efecto escénico. La cúpu la, de 72 metros de altUia, está decora
da con frescos de Johann Micbael Rottmayrs. El decorado del interior de la 

iglesia ~sobra de José Manuel fisher von Erlach, hijo del arquitecto . 

El segundo gran arquitecto, Von Hildebrandt, estudió en Turín, fue 
ingeniero militar y participó en las campañas militares del príncipe Eugenio 
de Sabaya, para quien diseñó un palacio de verano en una colina en el sur 
de la ciudad, el Belvedere superior y el inferior, entre 1714 y 172 1. Las 
fachadas presentan superficies variadas, muestran su gusto por las líneas 

' Juan Lorenzo Bernini f 1598-16RO), puuor. cscuhor y arqui tecto italiano, crc1dor del ban·oco 
ruonumcn1al y deco•ativo. 

• Andrc~ di Pie1ro (1508- 1580). arquitecto italiano. tniciaJ or del estdo paJlaJiáno. 
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curvu::., como se ve en el fromón y por la silueta ::.cgmcntada que le confie
re al edificio el dinamismo propio del barroco. La riquc¿a del barroco vie
nés se concentra en el mterior de este palac1o y se multiplica en sus escénicos 
jardines. que siguen el modelo de Versalles, obra del ingeniero Dominique 
Girard. 

El «Estilo Imperio». iniciado en Francia en los años de la Rcvolu
cwn, ::.e ba::.ó en las fonna::. grecorromanas. tuvo dos etapa::., al estilo del 
Segundo Imperio, caracterizado poredtficios macizos. al cual corresponde 
el Burgtheater, de Gottfned Semper ( 1874-1888): tiene el estilo caracterís
tiCO de rodos los teatros de esta época, que se construyeron siguiendo el 
modelo de la Opera de París, es decir, siguiendo el estilo del Renacimiento 
italiano en el exterior y barroco en el interior, como lo apreciamos en La 
suntuosa escalera, decorada en la parte del techo con pinturas de Emst y 
Gustav Klimt. 

El «Reviva!» Gótico. que significa resurgimiento o revitalización, 
tamb1én se hizo prcsemc en Viena. El nuevo Ayuntamiento, iniciado en 
1 t<70. fue proyectndo por Fncdrich von Schrnidl~ tiene una torre central de 
98 metros, rematada por elllnmado <<Hombre del ayuntamientO>>, escultura 
<.le cobre de lre:) metros de altura, y otras cuatro torres laterales de 61 me
tros; la fachada principal tiene dos niveles de imponentes arcos ojivales. 

La \otivkirchc. en la Ringstrasse de Viena. es una de las iglesias de 
estilo «revival» gótico más grandes de Europa. Fue tem1inada en 1879 
según dibujos de Jienrrich \On Ferstel. quien a sus 26 años ganó el concur
so para su construcción. El emperador Francisco José la mandó a construir 
como acción de gracias por haber sobrevivido a un atentado en 1853. El 
F:.dificio Historicista es uno de los más representativos de este estilo por 
sus dimensiones, la riqueza de sus ornamentos y por la atmósfera interior 
qul: produce el colorido de '\U!> 70 vitrales. 

En materia de arte y arquitectura, el siglo XX empieza por lo menos 
1 O años ante!). El urt nou w au3

• con !IU lenguaje característico de line(C) 

Eltc!rmino tJrt nor11 •uul·on qu~ ~e conoce en Francta el modernismo procede de la tienda 
que ahno en París S. Btng en ll!9:i: corrC!opoode al alemán .fungendstil. de una revtsta que comenzó 
a publ1~Jn1:. en 1896. f'~ro el cs1i lu hab1a u.tudo uutcs. Nil-olaus Pe-..,ncr. Lv., ungeues de la 

0/'cJIIIIertmu mndemay tltd dl\t'tl J. Barcelona. 1973. p. 45 
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ondulantes, formas vegetales esti lizadas, el llamear asimétrico derivado de 
la naturaleza, y sobre todo por la negación a las conexione~ con el pasado, 

identifican las formas y espacios que caracterizan la arquitectw·a moderna. 
Ellas sólo fueron posibles por la Revolución Industrial: el uso de nuevos 
mate1iales como el hierro forjó el nuevo pertil urbano de la ciudad. 

En Austria se produjo un sincero replanteamiento entre la relación 
forma- función, que es el verdadero comienzo de la arqttitcctura moderna. 
La personalidad dominante en este momento fue la de Otto Wagncr (1841-

1918), quien influyó en toda su generación. En 1894, como profesor de 
arte, afirmó: <!La necesidad de una ren01·ación radical de la cultura arqui

tectónica para ponerla de acuerdo con/as necesidades del presente>), 4 prin
cipio que c;e material i7ó en las estac iones que construyó para el tren subte
rráneo en Karlplatz ( 1894) y la del parque Schonbrunn. El ornamento de 
hic1ro y el techo hemisférico, así como las delgadas lozas de mármol del 

enchape. identifican sus edificios. Sus estaciones se consideran una mez
cla de barroco y modernismo. 

La Ca~a Majolica , diseñada en ( 1 R98-99), uno de los ed ificios más 
decorados de Viena, demostró cómo solucionar un nuevo problema, el de 

situar apartamentos sobre el primer piso utilizado para tiendas. Tiene un 
balcón que recorre el segundo piso, la fachada está revestida con plaquetas 
de mayólica . 

Una obra de Wagner tiene un carácter pro(é1ico { .. /el interior de la 
Caja de ahorros. de 1905. con sus adelgazados soporres de metal y su 
cubierta curFa de viclrio { .. ]Los edíficios de la Cité fndú~·triclle y la Caja 
de ahorros no p1vjetbm el siglo XX sino que le corresponden, puestO que 
contribuyen directamente a su creación. al margen de los nue1·os materia
les y del modo como integran .w empleo, al margen del antihistoridsmo 
modernista [. . .].5 

Joseph Maria Olbrich (1867-1908) es otro de los grandes nombres 
de la arquitectura vienesa, discípulo de Wagner; trabajó cinco año:; c::n :,u 
estudio. Adhirió al movimiento de la Secesión en ( 1897). La sede de los 

• Leonardo Benévolo, ffi.lrrma dt' fa arc¡uiteaura madema Barcelona. 1980, p. 32:!. 
' '-likolaus Pc,sncr. op. cit p 167. 
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é:trtistas que rompieron con la academia !)Crá la Ca~CJ de la Secesión, diseña
da por Olbrich, con la que se inaugura una nue\'a arquitectura. El edificio 
fue destinado a las exposiciones del grupo y a servir como escuela de arte; 
se caracteriza por el uso de fom1as rectas y de una ornamentación que 
destaca su arquitectura. l.as macins puertas metálicas fueron realizadas 
según diseños de Gustav Klint; su cúpula es conocida localmente como la 
<<col de oro>>. 

Este breve recorrido por los más representativos ejemplos de la ar
quitectura y el arte vienés nos pennite valorar el lugar privilegiado de esta 
capital como tmo de los lugares c laves del patrimonio mundial. 

('alado ele Bdl·eclere 

EmpertJclor Franci\CO )ose /.1' emperatri: 
Eli:aheth (llamado Sissy) 
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Un recorrido por Viena 

Cilledral de 5all éstl!hllll 

r:scultor 1ntún t>dgmm 
(1111/0rr<' lrafll ) 
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programa general 

LUNES 11 A VIERNES 15 DE MARZO 

• Apertura de Exposición de postcrs 
Galería Académica - Biblioteca 
Hora: 9:30a.m. 
Durante este semestre se conformaron grupos en diferentes asignaturas, los cuales. 
bajo la dirección de los profesores. realizaron una Ílwe.ltigacivnMJhre algún uspecro 
de Europa, cuyo resultado es presemado de manera sintética y cr~·ativa a trm·és de 
posters. que pueden verse dura nte toda la semana. 

• Exposición: Human Righls: A Pragmatic Approach. Plus The Experience 
ofthe UK 
Consejo Británico 
Biblioteca (3«piso) 
Hora: 9:00a.m. a 6:00p.m. 
Esta serie de /4 afiches presenta un compendio amplio y minucioso de los 
a/1/ecedcntes históricos de los Derechos Humano~. así como de los mús reciemes 
desarrollos. Una visión deflnilim da vía a una explicación de algrma.) de la.\ 
difercrrtes f acetas que abarca el término. y luego a una sinopsis de la experiencia 
del Reino Unido, incluyendo éxitos yfracasos. 
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• Exposición de libros sobre literatura, hi.::toria y arte de los países invitado.::: 
Austria, Francia, Gran Bretaña y España 
Bibliotec:~ (2° piso) 

Hora: 9:00a.m. a 6:00 p.m. 

Como ya t'.} trudiciunul, /u bi/Jiioteca de /u Univ~trsidad expone durante esta ~emana 

!Jbros. rev1stas y ediciones especiales sobre los palse:; ínvlwdos. 

• Exposición: Deporte y Literatura 
Alianza Colombo Francesa y Embajada de Francia 
Biblioteca {2° piso) 
Hora: 9:00a.m. a 6:00p.m. 
Es una exposición en/a c ual numerosos escritores franceses (A lbert Londres, Paul 

Va/éry, A (fred Jarrv. Raymond Queneau. \-fiche/ S erres) rinden homenaje al deporte. 

• Exposición: Footbulf Nation 
Consejo Británico 
Coliseo Cultural y Deportivo (2° piso) 
Hora: 9:00 a.m. a 6:00 p.m. 
Esru exposic1Ó11 es una celebración de la pasión de Gran Bretaña por este hermoso 
juego. E~ un recordatorio de que en el país donde empe:ó el fútbol moderno hace 
mós de un siglo. existe una gran cawidad de indi1•1'duos. dise1iadores, equipo.~ y 
c:vmpatlía~ compJVtnetrdos en la búsqueda de nuevas formas de hacer el jutbol 
mucho mejor en el s1glo XA7. 

• Exposición: Future Britain 
Consejo Británico 
Biblioteca W' piso) 
Hora: 9:00a.m. a 6:00p.m. 
El talento de arquitectos. ingenieros y dise1iadores británicos se exhibe en esta 
sene de 14 afie/le:,, e¡empfos de w energia creutn·a y vitalidad. Lo que se exhibe 
es sólo una muesrra de los miles de proyectos que se han Iniciado en los ú/iimo.\ 
aiios, pero 110.\ o.fi·ece una l'isió11 d~ /11 rique=a de apritudy estilo que son evidentes 

en la illdi/Stria, la cultura J' la SOCiedad hritánictl de fw;y. 

LUNES 11 DE MARZO 

• Acto de ú1sta lación de «Cátedra Europa», apertura de la Exposición de 
postcrs y distribución de memorias de «Cátedra Europa 2001 >>. 
Galer[a Académica- Biblioteca 
Hora: 9:30a.m. 
Cama es ya tradicional, H' instala la semana de ttCáteclra Europa>~ con fa presencia 
del Rectm: Jesús Ferro Sayona. de lo~ mie mbros del comité organi=ador y de 
profesores. estudiantes y público en general. 
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• Conferencia: El Banco Central Europeo 
Dr. Eduardo Lechuga, Adnuntslrador Princtpa1 de la Dtrccctón General de 
Relacione~ E:x1eriorcs de la Comistón Europea en Brusdas 
Salón de Proyecciones 
l lora: 1 0:30 a.m. 

• \:ideo 1esom de .-ltl\lriu 

Area du hüudio 
Rl<lquc H 
Hora: "\:00 p.m. 

• ( onfcrcnc1a: Piont'llH del lihemfi,mo: Ltt Esnwlu .fmtríaca (f>e Karl 
\len~er a Friederic:h 1'011 HayekJ 
Profesor Jorge Gómct., Departam:!nto de F.conomb. Universidad dcll\ortc 
Salón de Proyecciooncs 
Hora: 'l:30 p.m. 
L ''" d,• "" tl'mcH nrw ¡mlelfucns Je /u.\' tiltwla.,· dénulu< e.t el Jd p<1pd del 
ner•li/vrafi\1/w en ltl <'IVr/11' iún dt la t'C'I>IIflmiammulwl Ul gt•ntral•· tll' lo~ puí~e~ 
lutmotlmtrlcunos l'll partiL u lar. L/ pro/1!,111" Jorl!,e Góme: nw fJI'I!Selltu 111111 ~ftlleSIS 
de /m pmtuludos l!sennales de la 1/amaclu 1:.'.\w~:/a l:.'conúmicu AtL\'IJiucu. desde 
J..arl ,\h•Jl,~t'l' u Fned<•l'ic /¡ I'IJII Huye{, c¡uh·tw,, rcfuJtdamll cl/iheruli.lmo 'ontem
purullro 

• ProgramJ AudiOVIsual: L11 l'iajC' por l'iena 
Profesora Marthn So tia Ll.tcano, DcpartJmento de llumanidadcsc lüstoria. 
Universidad dcll\orlé 
Coliseo Cultural)' Dcporti\o (salón \J 1) 
Hora: 4:30p.m. 
< tm tnlo> y matuw/l'l\ttul. /11 proji:.10ill /1/unu Sojia l .n'lllliiiiO.\ //lt'llt/11 cl11r un 
pa,,t•o ¡un una de la.\ e 111tlmhs más intae.,alllt'.l' d<' Ftmrpu. con un t'l!/ét 1/,1 11/lll' 

t'l'ft'l'ial t 11 l11 arquitecwm 1' la lli.~wrtu 

• Cine -1 oro 
Pclicula: lnatomia. 
Director: Slt.:fan Rutowlt.tky 
Salón 1.k Proyecciones 
llora· 4·30 p.m 

• Conferencia. Freutl t'll la llistoriu 
Dr. Jcsú¡, rcrro Bayona, Rcclor de la Uni\ersidad del Norte 
AudiiLlrio 
llora: 6:00 p.m 
EIJ111 J,•/ ,¡g[o .\1\ t·umpt·o. tfllt' \t Ira dado t'll llamar /u «bi.'lle ,;poquc ... tillo 1m 

~rcm olr\'t·rmclor dt /u rl'ululad. t'l fimd,u/or e/,• la p.WciJ:ogia moc/,.,-,,t ,\igmurul 
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Frewt .\11.~ •isionn ,, ,¡,,., la lt•ciedud de 111•1\tJV que él \ io nac t'r lwn m fluido 
nowrwmeme en todas las cu!ncws mciules. en el urtc, enlafilowfia 1 en /u hmnria. 
Je<>IÍ.\ Ferm Bamna llll.l' ofrece fu oponunidad d<' conocer lo.1 11partes de ttsfl! ¡:.nm 
a11.vtrwcu u fu <Uituru m·atlenrul 

MARTES 12 DE MARZO 

• Charla· Opomuudodes de estudio r heccH "" Francw 
Dr. Davtd Foumter, Agregadodc(ooperac1ón Lniversttaria de la Embajada 
de Francia 
Salón de Conferenc os delln~tituto de ld1omas 
Hora: 9 30 a.m. 

• Con fcrcncia: Pre~ente rjiuum de lus relacinne.r entre Colombia r Fumpa 
Dra. Stcl la Vargas Suárcz. Directora General de Europa. Ministerio de 
RelacJOncs Exteriores 
Ramon \1estre. CortsCJCro de la L'nion Europea para Colombia y el Ecuador 
Coli~co Cultural y DeportiVO (salón l\0 1) 

Hora: 10:30 a m. 

• Confercncta: Lo ohra de Piern Bourdieu 
Dr. Jean hes Oe!cr. i\grcgado de Cooperación Cíenttfica y Técntca tic la 
Embajada tlc Francia 
Salón Roble Amílrillo 
Hora 2 30 p.m. 

• Video: Frmwe 
Aren de f..studio 
Bloque R 
Hora. 3 00 p.m. 

• Encuentro con el Cmc 
Película El odio 
Direc1or. Mathicu KJsSO'-itz 
Salón dl' Proyecciones 

Hora. 3 30 p.m .. 

• Confcrcnc1a: A rlf! .fwncés c:v11tempvrimeo 

Profesor Alvaro Barrios 
Colbeo Cultural y Deportivo (salón N" 1) 

llora: 3 JO p.m. 
Parí' hu Hrloll<l.HU uhmu ellugw <¡111.: tuda pwwr \Íem¡n<' lw qu~trido 1J.>ilw l::n 
e.\ta uporumidad, el ar/Jsfa y <'l't ll<'O de arte lltll'ttllllfllilhnl .lll'lliV Bw·rm:; nos 
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im·itu t1 dwft'.J 1111(1 mrruJa U fur t .. ntfencill.\ fkltÍrU cJ\ Hlli, rt'ft'I'UIIII!:. de /11 f-'rulll'lú 

del.\~t:fo . .\.:\'. 

• Confercncw. f.a muía medieml r Sil legado litc•rario 
Dra. t\.larJonc lljud1. Directora de la B•bliotcc.1 de la Universidad del Norte 
Presentación dd grupo coral «Mús1cn \Jov:n>, b,1jo la d1rccción de Maria 
Vin~nl 

BibliotC<.";t (2" pi-.o) 
Hora: ~:30 p.m. 
El tema ¡{,• la mu;cr. I{UC' ,-ohru cuda ¡/j,¡ llkÍS imporMnda rn el mundo. ~e huce 
pre,cllfe ,.,, 1'\fcl pw¡;rcmwdón 11 tru1·ú t/¡• ff!..ttm, m.,igttrt.'S .1 nrri:.ica mhre u.IJ'C'CitJI 

Je !u wla ¡/¡•/tl 11/l~t'l tll fu tpocu r~edr¡•¡·cJit·uropca. prócmadoJ pur .\lurJon,• 
E/jc1dt 
t:l g111p11 < 0/rJI c. \luünr t\'m·u•>. ~reudu ·' du Í};tclo por <\hu Í<t lmt:nl. i11tapntu 8 

CCIII<.Í(JIIf',l a/11\/1 IV 11 fa t'/W<'Cl mec/h•l'l/1, ('1/11/lt/0 C'riii/W/1.:11 fu IIIIÍSIC/1 ('OI'll f 

MIÉRCOLES 13 DE MARZO 

• Clurla. Cúmo 1'\lllcliw lll GJUn Bn·tu1iu 

Dra. Alicra E .... <.-JIIón. \~r~tente dd CorbeJo Bru.milo 
Salón de C.onfcrcm:i:J-. del lru.tJtuhJ de ldwm .. s 
Hor..t. I.J ..iO a.m . 
Todo.\ lo., illtt·n·.l,¡c/,., t •J,I<lhtr sobrt: /u.\ fhJ.\Ibtlic/.uln I(IIC. t'.\1.\11!11 pum c.1tudim 

t'll Llllin·niclmll'l th (mm /Jn·twiu pueJ¡•fl ohlt'lh 1 ww illjortlwuún ele: primou 

/1/(11/IJ. 

• Confcrc1•eia / .11.\ de.w/ios ele /u Uuiún l:.umpl'll t'lllo., pró.timos wivs cinc/e• 
el p111110 le 1 islll lllt.\lrwco 

Dra. \tarwnnc DaCo~ta de Morae~. En1bajadora de Au~tria 
Salón de Prov~o.'l.:cruncs 
Hom 10 'O a n 
La t'mi>,IJCJdor<i d.: .tllt\/11<1/UH ofrece 11na 1 ¡,¡,¡" Jd lulllm ele la Comuniúacl Euwp;.·,, 
úe.,de la /'<'1',\Jit't fll'll tlt- eMe- pt'I{W~Iiu ·' bc:llo pllt\ t'll ti nmz=cín clt: Curopu e¡ u• hu 
~·í¡•ido /nl.•t l'ntlt·nta/, •s mmn<.'IIIOS en /aln~toríamndt•rlla t'IIITif't'a, como la Prrnt<'l\1 

Gucrm Altmtlwl a·"' ,,.u/rali.!ad de,,pln;s dt• JV.J5. 

• Confcrcncra: llltt•matiunal Criminal 1 a11. tire U A lp¡nvac:lr - Dt•rc:t Ir o 

Penalllllt'l 11m llmtd Dc'ide el punto th \'Hia dd Rc•ma Lnido 
Dr. ll ias B.mtcl.as. profc:sor de la umH:rsrdud d~: \\\!..,lmmster (Inglaterra) 
Coliseo(. uhural ~ Deportno (::;alon' 1) 
llora. 11 00 p.m. 
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• \ideo: (;rrat Briwin 
Area de F'-ludio 
Bloque B 
llora· 3·00 p.m. 

• Con fcrcnc1a. 1 rt<• c.•/Ja 
P~ofesoras Gtllian \ los!> y Paulina Delgado. Departamento de Lenguas. 
l ni\crsidad dl.!l \,ortc 
Salón de Pro.>ccctoncs 
l lo ra· 2:30p.m. 
1 J •·tdrura e •Ita ;•v 1111a ele la.\ III(Í< m•ngua., de l:'urnf>o. la t·ual reu.Juj 11 dt•<apor.:n·r 

,•n cad Mdt 1'1 contillt'llfl' tlllft•IJ /l,•gada dt• 1:11 tri/•11\ gt'rniiÍIIicur P11 lm IÍ/timo\ 

mio.~ dirl'ntl.\ di,cipfina\ han lt'ICOiadn a!J,Ttlllm rradicione., e rtltrtrules mu~· 
inl<'l't'Wmte., Par mecPo de lt•xtns. nuí.1ka 1' mutn·iaf,·i.wal se pretende prr!~c·ntar 
11/lctli\·ion gl!ll<'ml ic•!f'Js aspectm 1111h rdewm/t'\ de t·sta culwra cmi desapmt•cida 

• Cinc - Foro 
Película: Oriente es Oriente 
Director: Damicn O'Donell 
Salón de Proyecciones 
Hora· 4:30 p.m. 

• Conferencta. Thc coming rogtthc·r ofnw crtltun ~. comempmu,, art. \dt·nn: 
collahoratiom in flritain Fncuentro de t!IJI' culturas, colafwmción entre 
urte .1' cit•ncia t'OII tempnr ál)('tl en n rcm B1·etmio 
Dra. Al ex a Wnght. profesora eJe In Univcrsic.Jad de Westminslcr (Inglaterra) 
Salón Robk Amarillo 
llora. 4.30 p.m. 

JUEVES 14 DE MARZO 

• Prcsentacion oral de posters 
Cstudiante~ de la Universtdatl del 'Jorte 
S.tlón de Pró}CCctones 
llora: 8:30 n.m. 

• Confcrcncu1. l.afimJacit"m ímc!t·ctual Je lu R,·¡nihlrc:a rttderrJI J<- Al<:mwric1 

Or. MJchaclUock. Decano de la Facultad de Ocrecho de la Untvcrs•dad de 
Mainz (Alcmama) 
Salón Roble Amarillo 
lloru: 10:30 :un 
A In Je mstulcJdrin J,, lo~ ~t'IIIÚicJI'Ios J.- E..pwlu. «,\h•dio Ambienre: Ague~ y .1 in•», 

<'tm ¡, ¡trt'\t'llt'ia de'/ rectUJ: Jt ,.¡, h ero Ba_\~11/iJ.' d <!lll!>ajcultw ,¡,. J:,p.uia. }Ílgo 
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Pico de Coaña .. '' el Dr. Gom.alo Quintero, Agregado Cultural de la Emhajada de 

Espwia. 

• Seminario: Tratamiento de Aguas Residuo/ex 
Dr. Fernando Fernández-Polanco Fernández de Moreda, Director del 
Departamento de [ngeniería Química de la Universidad de Valladolid 
(España) 
Salón de Proyecciones 
Hora: 3:00p.m. 

• Seminario: Biocombustibles: Soluciones ambientales totales 

Dr. Magín Lapuerta Amigo, Director del Departamento de Mecánica 
Aplicada e Ingeniería de P-royectos de la Universidad de Castilla - La 
Mancha (España) 
Coliseo Cultural y Deportivo (salón N° 1) 
Hora: 3:30p.m_ 
Salón de Proyecciones 
Hora: 2:30 p_m. 
El agua, elememo vital para la vida humana, podría volverse escasa o contaminada, 
con repercusiones dificil de imaginm:~e. Un grupo de profesionales e investigadores 
de univer:>idades espmiolas t~(recen al público en general tlll ciclo de conferencias 
sobre traramiemos de agucJJ l'r!.Yiduales y sobre soluciones ambientales ante el 
desafio de conservtw el líquido I'Ítal para las futuro.\' ge11erucinnes. 

VIERNES 15 DE MARZO 

• Seminario: Trawmiento de Aguas Residuales 
Dr. Fernando Fernández-Polanco Fernandez de Moreda 
Salón de Proyecciones 
Hora: 8:00a.m.- 12:00 m y 2:30p.m. - 5:30p.m. 

• Seminario: Biocombustibles_· Soluciones ambientales totales 
Dr. Magín La puerta Amigo, lOirector del Departamento de Mecánica Apli
cada e Ingeniería de Proyectos de la Universidad de Castilla - La Mancha 
(España) 
Coliseo Cultural y Deportivo (salón W 1) 
1 lora: 8:00 tun.- 12:00 m y 2:30p.m_ 5:30p.m. 

UNINORTE F.M- ESTEREO 
La emisora incluyó dentro de su programación habitual obras musicales alusivas 
a los países invitados a la «Cátedm Europa>>. 
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