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Presentación 

Del 31 de marzo al 4 de abril de 2003 se llevó a cabo la sexta versión de la 

"Cátedra Europa", programa institucional de la Universidad del Norte. Con 

inmensa satisfacción presento a ustedes las memorias de "Cátedra Europa 

2003". Como es ya tradición, durante esta semana se organizaron eventos 

académicos, científicos y artísticos sobre los países invitados: Francia, Ale-

mania, Holanda y Rumania. 

Especial mención quiero hacer de la presencia de los embajadores de 

Holanda, Teunis Kamper, y de Rumania, Radu Urzica, quienes nos acom-

pañaron en esta oportunidad y brindaron una clara visión de los países que 

representan. 

La Universidad del Norte, orgullosa de la reciente Acreditación 

Institucional a su excelencia académica, presenta esta selección de ponen-

cias en un mundo globalizado en el que el conocimiento se constituye en el 

factor definitivo a la hora de perfilar el desarrollo de la sociedad. 

JESÚS FERRO SAYONA 

Rector 





Francia, Alemania, Holanda y Rumania 
PAfSES INVITADOS 

En esta oportunidad Francia, Alemania, Holanda y Rumania se convir-tieron en los invitados de honor a la Cátedra, para ofrecerles a los estu-

diantes, docentes y  a la ciudadanía en general, visiones de cada uno de 

estos países y sus importantes aportes a la cultura, a la civilización, al arte, 

a la ciencia y a la convivencia humana. 

Por primera vez invitamos a Holanda, país con el cual la Universidad 

del Norte mantiene un contacto permanente a través de dos importantes 

proyectos. En primer lugar, se trata del apoyo que otorga la Fundación 

Bemard van Leer, desde hace más de dos décadas, al "Proyecto Costa Atlán-

tica". Esta importante obra tiene como objetivo trabajar alrededor de la 

atención integral a niños, padres, familias y a la comunidad. En segundo 

lugar, nuestra institución ha compartido con la empresa Hanskoning varios 

proyectos relacionados con las obras civiles de Bocas de Ceniza, en la des-

embocadura del río Magdalena. En la programación se incluyeron, además, 

eventos relacionados con la cultura holandesa, como la pintura, la música y 

el cine. 

Alemania fue invitada una vez más a este encuentro. Se ofreció una 

variada gama de aspectos de la vida de este país: literatura, filosofía, cine y 

un programa de música coral europea. Como siempre, los interesados en 

estudiar en Alemania se pudieron informar directamente sobre posibilida-

des académicas en este país, con el que mantenemos importantes convenios 

de intercambio y movilización. 
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La cultura francesa ha estado siempre muy cerca de la vida de la 

ciudad. Una vez más tuvimos la oportunidad de mostrar al público diversos 

aspectos de tan importante legado espiritual para el mundo entero. Francia 

ha estado presente con los ideales de Libertad, Igualdad y Fraternidad, y 

hasta hoy se ha mantenido un vínculo muy especial entre esta nación y 

Latinoamérica. Hoy por hoy destacamos los estrechos nexos con institucio-

nes de educación superior francesa. 

Este año "Cátedra Europa" contó con la participación de Rumania 

por primera vez, país que, como sugiere su nombre, comparte con nosotros 

las raíces de su lengua y de algunos aspectos de sus tradiciones culturales y 

artísticas. Las relaciones culturales y los valores comunes que nos unen han 

favorecido el progresivo intercambio y movilización estudiantil, la organi-

zación de importantes manifestaciones culturales y el establecimiento de 

vínculos comerciales y políticos. 

CATEDRA EUROPA 2003 



Del presidente de la Universidad de Gutenberg 

Apreciadísimo colega Jesús Ferro, señoras y señores: 

El Señor Rector de la Universidad del Norte, doctor Jesús Ferro, 

tuvo la gentileza de invitarme a Barranquilla a tomar parte en la "Cátedra 

Europa". Me hubiera encantado atender tan amable invitación. Lamenta-

blemente no me es posible hacerlo, pues tengo compromisos profesionales 

de cierta urgencia aquí en la universidad que me impiden viajar a Barran-

quilla. Espero que me sea posible ir a la Universidad del Norte en el próxi-

mo año. Sin embargo, me complace que en representación de la Johannes 

Gutenberg-Universitii.t Mainz se encuentre entre ustedes el profesor Peter 

Paul Konder, mi encargado de la cooperación entre la Universidad del Norte 

y la Johannes Gutenberg Universitat Mainz. Que la Johannes Gutenberg-

Universitat Mainz venga cooperando en múltiples formas con universida-

des colombianas desde 1963 es, en buena parte, mérito del profesor Konder. 

Gracias a su mediación y al apoyo de la Universidad de los Andes se logró 

Saludo de l presidente de la Johánnes Gutenberg-Universitiit Mainz de Maguncia (Alemania) 
en la instalación d e la Cátedra Europa en la Universidad del Norte (Barranquilla, 31 de marzo a 4 de 
abril de 2003). 
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iniciar, ya en 1975, una cooperación informal en el área de las Matemáti-

cas entre las universidades de Mainz y Barranquilla. La cooperación se fue 

estrechando con los años y adquirió amplitud temática, de modo que en 

1993 firmamos un convenio sobre cooperación científica. La cooperación 

actual entre la Universidad del Norte y la Johannes Gutenberg-Universitiit 

comprende las carreras de Alemán como lengua extranjera, Matemáticas, 

Medicina, Derecho, Filosofía,  Psicología y Economía. Particular orgullo 

nos infunde el proyecto conjunto de Matemáticas, emprendido bajo la ba-

tuta de la Universidad del Norte y la Johannes Gutenberg-Universitat con 

el apoyo económico del Deutscher Akademische Austauschdienst (Servi-

cio Alemán del Intercambio Académico, DAAD ), que tiene por meta estable-

cer estudios de Matemáticas a nivel de Master en las universidades de la 

Costa Atlántica colombiana. Tres jóvenes matemáticos barranquilleros de-

fendieron su tesis doctoral con éxito hace pocas semanas en Maguncia. 

Serán profesores en la Universidad del Norte y contribuirán al éxito de 

nuestro proyecto conjunto en el campo de las Matemáticas. Considero que 

de esta forma hemos logrado un hito importante que nos colma de satisfac-

ción en Barranquilla y Maguncia. Se ha desarrollado con éxito nuestra co-

operación también en otras áreas, a parte del proyecto en Matemáticas; 

por ejemplo, unos ocho estudiantes de intercambio se han matriculado en 

Ciencias Económicas durante el semestre de invierno del 2002-2003. 

Deseo muchos éxitos a todas las señoras y señores asistentes a la 

"Cátedra Europa 2003", y en particular a usted, muy estimado colega Jesús 

Ferro. Uno a mis votos por el buen rumbo de esta reunión también la con-

fianza de poder asistir personalmente a la próxima "Cátedra Europa". 

UniversWitsprofessor Dr. Jorg Mich~elis 

Presidente de la Johannes Gutenberg-Universitat Mainz 

CATEDRA EUROPA 2003 



Oer Prasident G1iW"W~~ 
----------=-·,v;·~f}~ÁT 

GruBwort des Prasiéenten ée< »hannes Gu:en~rg,un;versitár anliis.•li<h de< Cátedra Europa an 

der Unive!~dad del Norte. Barranquilla (31. Miin bis 4. Ap!il1003) 

Exzellenzen, 

seht geehrter Herr Koliege r erro. 

se~~ gechrte l>a'llen und He·ren, 

Ocr Rektor de; Uni~rsidad cel Norte. Or. Jesus ferro, hane m'ch eingeladen, ¡~r (iltedra Europa 

na<h Barranquilla '" kommen. tch ware dieser Einladur.g :.ell! gerne gefclgt. l.eider stan~n 

dringende Dienstgeschafte in Mainz einer Reise nach Barranquílla entge.,;en. doch holfe éch sehr. 

dass i<h im kommroden Jahr tu enem Besuch an d1e Univt>rsioac del Norte kollllmen kann. kh 

freue mi<h, dass meh Partne&ha~aultragter lür die ZusatT~.'Tienarl>eit rrit der Unioer~dad del 

Norte. Herr Professor Konder, als Vertrew dN Johaones Gute<lberg·Uníwsitat unter lhnen wei~ 

Herr Konder !'<'' grc06 Verdienn daran, dass die Johannes Guten~~·Univl!lsi!át Mainz seit 1%3 

in vielf.iltiger we·se ntt kolumhianischen Hochschulen z=mmena,beiteL Durch seine Verminlur.g 

u1d éic Unterstutzung de.r Univ~><sidad de los Andes konnte ~its im Jahr 1975 ~inc lnlomt~le 

Zusammenarbeh im fach Mathe.r.atik zwischen de.1 Universitaten Mainz un>d Barranquilla 

begoMen werden. lm laufe de; Jahre wurde díP lusammenarbeit •:.me< ~er, sie gewann an 

fadlli<he: Breite, so dass wir 1993 e'n ><.hriiUiches Abkornmen ~be1 die wissenschaltlkhe 

llll.ammena1beh dbgesch'os\en haben. Die lu-utige Zusamme<1arbeit zwischen der Univecsldad del 

None Lnd der Johannes G•tenherg·Universit~t schl1e8r efe F~cher Oeutsch a\s F:emés¡mKhe, 

Mathematik. Wec'tin, Ju·a, Philosophie. Psychologie sow:e cie Wirtschañswissenschalt ein. 

Besonders stolz slr.d wi:r auf Unsef gemeinsames Mathemablcprojeíc1. das unrer fe;delfiihrvr.g der 

Un'versid~d cel Norte und der Johannes Gutenbe;g..Universlt~t und mit finar.zieller Unte~Stüu.ung 

des Oeutschen Akademischan Austauschdlenstes die Etabflerung \'On Mathtm<l!iksiudien auf 

~ter_:!l~eau in de~ !f~tf!itat~r ~~en ~tlanfkkúste zurn Ziel hat. Vor 

wen:gen Wochen haben dre; junge Mat~ma6ket aus 8arranquilla ihre Doktorexamen in Mainz 

abgeleg1. Sie werden der Universidad d~ Norte a's Hochschul'ehrer zur Verftlgu.19 stehen und zum 

Erfolg unseres ge.mei:>Samen Mathematik·Projekts be:tragen. !c:h denke. dass w;r damil tin erstes 

wichtiges ZiPI ~c!cht haben, ú~er das wir uns in Barranqu~la und Mainz freuen konnen. Auch 

auSI!rha'b des Mathematikproje~ts hat sich unsere Zu\ammena~ selv gut entwidcelt. AJs Bei· 

spiel mO<hte ich die acht Awtaasálstudierenden der Universidad del None nennen, di;, im 

Wintersemeste< 1002103 in Mainz WirtS<haftswi~enschalt be~gt Mbon. 

Für die Cátedta Europa 2003 mOchte ícn allen Teilnelln>em und Tt:lnehmerinnen und imbesondere 

lhnen, sehr geehrter Kollege ferro, viel Erlolg witn~chen. Mil diesen Wünschen 'Yefbinde ich die 

Ho!fnung. an der nacllsten Cátedra EL<opa pcrsónlic:h te3nehmen zu kcnnen. 

1 L .,¿_ .__{_; 
Universitiits¡>rofessor Dr. JOrg Mkhaelis 

?r.lsl:leot der Universi~t Mainz 

Jct.u:~ Gut!cbeo!g-lhi'l!n.üt Mainz ·O· SS..~ II.W\t · fOrl.ff, IToWI\c'-'l~ ") 

-drfon ~ .016131• 39 UJ01· fax+~ to:Gtll·l! ll91t · t•MIII c-•~.:Ort""Wal:ur'Q-'·I'"kmt.dt ~rw:t •.w.'h-n~N.de: 
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Holanda: Una visión del país 

Teunis Kamper* 

Primero que todo quiero agradecer al comité organizador de "Cátedra Europa", liderado por el Dr. Jesús Ferro, por su amable invitación y 

darme la oportunidad de contarles algo sobre mi paí:s, un país pequeño 

pero que siempre está presente en el contexto internacional. 

COMPOSICIÓN DE LOS PMSES BAJOS 

Una de las preguntas que más surgen cuando hablamos del reino de los 

Países Bajos es realmente cómo se compone. Éste está formado por los 

Países Bajos y las islas situadas en la zona del Caribe: las Antillas Neer-

landesas y Aruba. La parte del reino que se encuentra en Europa tiene una 

superficie de 41.528 K.m2 y 16 millones de habitantes. Su superficie es 

comparable con la del departamento del Chocó. Sin embargo, este peque-

ño país ocupa el sexto lugar en las listas mundiales de exportadores e inver-

sionistas, y su economía se encuentra entre las diez primeras del mundo. 

* Embajador de Holanda en Colombia. 
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Además de los Países Bajos también se utiliza mucho el nombre de 

Holanda; éste, en realidad, es el nombre de dos provincias costeras del 

oeste del país, Holanda del Norte y Holanda del Sur, que desempeñaron un 

importante papel en la historia del país. 

El nombre "Países Bajos" sólo se le dio en el siglo XVI. Hasta finales 

de la Edad Media realmente nadie tuvo la idea de asignar un nombre a la 

región actualmente conformada por los Países Bajos. Originariamente la 

denominación Países Bajos (Low Countries) hacía referencia de una ma-

nera vaga a las regiones situadas en el área de la desembocadura de los 

grandes ríos de Europa: el Rin, el M osa y la Escalda. Sólo en el siglo XVI el 

nombre "Países Bajos" adquirió un significado más específico al compren-

der la región a orillas del mar del Norte, cuyos diversos territorios estaban 

gobernados por el soberano de la Casa de Habsburgo. En 1500 formaban 

parte de él el norte de Holanda, el sur de Zelanda y la región de Brabante. 

Las actuales provincias neerlandesas se fueron agregando a lo largo del 

siglo XVI. Estas fueron dando lugar poco a poco a unos estados modernos y 

a partir de la República Federal de las Siete Provincias se fueron confor-

mando los actuales ·Países Bajos. 

Otra pregunta que se hace la gente frecuentemente es por qué el 

nombre Países Bajos. Pues sencillamente porque la mitad de Holanda se 

encuentra bajo el nivel del mar. La parte baja del país está formada por 

"pólders" llanos; éstos son terrenos rodeados de diques en los cuales el 

agua es regulada por el hombre. Desde el siglo XVI se han desecado lagos 

enteros con la ayuda de molinos de viento. En la actualidad se utilizan 

instalaciones modernas de bombeo. 

El punto más alto se encuentra a 321 metros, localizado en el sudes-

te del país, en el punto de intersección de las fronteras de los Países Bajos, 

Bélgica y Alemania. El punto más bajo se encuentra en el aeropuerto de 

Schiphol, el cual está por debajo del nivel del mar. 

HISTORIA DE HOLANDA 

Ustedes se preguntarán: ¿desde cuándo existen los Países Bajos? En la 

Edad Media el territorio que hoy se llama Holanda lo conformaba un grupo 

de ducados autónomos y de condados. Entre 1550 y 1558, bajo el reinado 

CATEDRA EUROPA 2003 



de Carlos V todos estos territorios fueron reunidos con los territorios que 

hoy se conocen como Bélgica y Luxemburgo bajo una misma denominación: 

los Países Bajos, pero formando parte del entonces gran Reino Borgoñon-

Habsburgués. La política neerlandesa de Carlos V presenta una gran simi-

litud con la de su antecesor Carlos el Temerario. Una política expansiva y 

encaminada a una administración eficiente, un tanto centralista. Podemos 

decir que fue entonces cuando comenzó la Edad Moderna de los Países 

Bajos. Se dio inicio al florecimiento del Humanismo, con su mayor repre-

sentante, Erasmo de Rotterdam, ingenioso literato, erudito filólogo y agu-

do teólogo que impregnó toda su obra de una impronta pedagógica: la edu-

cación encaminada a consolidar una moral más pura y una existencia más 

civilizada. 

La independencia, sin embargo, se alcanza solamente en 1568 al 

proclamarse varias regiones de los Países Bajos del Norte en rebeldía con-

tra el rey de España, Felipe II. Las tensiones sociales, económicas, políti-

cas y religiosas estallaron bajo su gobierno. Felipe II era un hombre severo 

que quería seguir la política de Carlos V, es decir, mantener en todo su auge 
la autoridad, tanto de la monarquía como de la Iglesia católica-romana. Su 

gobierno sobre los Países Bajos fue un auténtico desastre. La insurrección 

fue dirigida por el príncipe Guillermo de Orange; conocido por eso en la 

historia de Holanda como el Padre de la Patria. Con este acto de insurrec-

ción se inicia en 1568 la Guerra de los ochenta años contra España, con 

Guillermo de Orange a la cabeza, que termina en 1648 con la Paz de West-

falia, en que se reconoce la independencia de la República de las Siete 

Provincias Neerlandesas. La Paz de Munster en 1648 vino a poner fin a la 

guerra entre la República y España. Esta se vio obligada a reconocer la 

independencia de la República. A partir de la Paz de Munster, la República 

intentó conseguir un equilibrio de fuerzas entre las naciones por medios 

diplomáticos. Crecientes roces entre el príncipe de Orange y los regentes 

holandeses por el sentido de esta línea política relacionados con cuestiones 

sobre la paz, la guerra y las fuerzas militares, conllevaron a que después de 

la muerte de Guillermo, en 1650, la mayor parte de las provincias decidie-

ran no nombrar más un estatúder (= stadhouder). La idea republicana se 

puso así abiertamente de manifiesto. El objetivo era conseguir una política 

exterior prudente, lo más neutral posible. Luego comienza para los Países 

Bajos una época maravillosa, el Siglo de Oro, que fue el período más im-

portante de la historia holandesa. Este se caracterizó por el intenso comer-

Holanda: Una visión del país 3 
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cio y la expansión comercial ultramarina. En esta época, sin embargo, se 

libraron muchas batallas marítimas, sobre todo contra los ingleses, con el 

único fin de defender los intereses comerciales de las provincias marítimas 

y de las compañías comerciales en Asia Oriental y América. 

La pequeña República que se acababa de crear en el mar del Norte, 

con tradiciones y moderna a la vez, tuvo un gran florecimiento económico, 

cultural y científico. Mucha gente de Europa acudía a la República porque 

allí no eran perseguidos por su creencia religiosa. Amsterdam, la capital, 

se convirtió en un centro de escritores e intelectuales que no podían publi-

car en su propio país. La prosperidad de la República dio origen a un gran 

florecimiento cultural, y sobre todo alcanzó fama mundial la pintura de 

este siglo. Piensen en Rembrandt, Frans Hals y Vermeer. 

La ansiada política neutral de los regentes holandeses se mantuvo 

hasta 1747 cuando Francia volvió a significar una nueva amenaza durante 

la siguiente guerra. Por exigencia de los orangistas y la población neerlan-

desa se reestableció la figura de estatúder en todo el territorio, y se nombró 

a Guillermo N de Granjéo. Én 181 O Holanda pasó a formar parte del imperio 

de Napoleón. Pero realmente hasta después de esta ocupación en 1814 el 

Reino de los Países Bajos fue una realidad. El primer rey de este reino fue 

Guillermo I, príncipe de Orange y Nassau. En 1814 se redactó la primera 

Constitución que instituyó el gobierno del rey y la responsabilidad de los 

ministros ante éste. En 1848 fue reformada dicha Constitución y se institu-

yó la inmunidad del rey y la responsabilidad de los ministros ante el Parla-

mento elegido. Esta nueva Constitución vino a constituir la base de lamo-

narquía constitucional actual con un sistema parlamentario. La sucesión en 

línea masculina quedó abolida en 1890 a la muerte del rey Guillermo III. 

En 1880 subió al trono la reina Guillermina. Durante la Segunda Guerra 

Mundial la reina tuvo que refugiarse en Inglaterra a causa de la invasión de 

los alemanes. En 1948 abdicó y fue sucedida por la reina Juliana, quien a 

su vez abdicó el 30 de abril de 1980 en favor de la actual reina, Beatriz. 

Hasta la Segunda Guerra Mundial Holanda había sido una de las ma-

yores potencias coloniales. Después de la guerra, las antiguas colonias (en-

tre ellas Indonesia) se independizaron. Surinam se independizó en 197 5. 

El reino quedó así conformado por la parte europea y las islas del Caribe, 

Aruba y las Antillas (Curacao, San Martín, Bonaire y San Eustasio). Sin em-

bargo, desde 1986 Aruba es un estado aparte dentro del reino. 
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SISTEMA POLfTICO 

Hablemos ahora un poco sobre el sistema político. El Gobierno de los Paí-

ses Bajos está formado por la reina y los ministros. Que el jefe de Estado 

forme parte del Gobierno no es usual en muchas otras monarquías de Euro-

pa Occidental. En ellas, el Gobierno sólo se compone de ministros. Desde 

la drástica reforma de la Constitución en 1848, los Países Bajos han sido 

una monarquía constitucional con un sistema parlamentario. La Constitu-

ción regula la división de las competencias de poder entre la reina y otras 

entidades del Estado. Los ministros son los que responden ante el Parla-

mento por las actuaciones del Gobierno. El Parlamento está compuesto por 

dos cámaras, la Primera y la Segunda. La reina no tiene ninguna responsa-

bilidad poli ti ca, y por tanto no puede ser convocada por el Parlamento para 

rendir cuentas. Sin embargo, después del período de las elecciones, y en el 

caso que ningún partido haya logrado alcanzar la mayoría de votos, lo cual 

ha sido una constante, la reina consulta con los jefes de los grupos parla-

mentarios, los presidentes de las dos cámaras y el Consejo de Estado para 

nombrar un "informador", persona encargada de analizar qué partidos es-

tarían dispuestos a forn1ar juntos el nuevo gabinete. El resultado de las 

negociaciones se denomina "Acuerdo de Gobierno", en el cual se descri-

ben los planes de gobierno para el período gubernamental de 4 años. 

Todos los ministros juntos forman el Consejo de Ministros, cuyo 

presidente es el presidente del Gobierno. Las tareas del Gobierno están a 

cargo de los ministros. Entre estas tareas se encuentran la gestión ejecuti-

va, la preparación de la legislación, la ejecución de leyes, la supervisión de 

las provincias y municipios y las relaciones exteriores. 

El Consejo de Estado es el órgano asesor de más alta jerarquía, el 

cual debe ser oído por el Gobierno siempre que se haga una proposición de 

ley o decreto legislativo o cuando se decida sobre la ratificación de un 

tratado por parte del Parlamento. 

Además existe la Sala General de Cuentas, que ejerce el control so-

bre la gestión financiera de los fondos públicos. 

Desde 1982 los Países Bajos cuentan con un Defensor del Pueblo 

(Ombudsman), que tiene la tarea de investigar la manera en que la admi-

nistración pública se comporta con respecto a los ciudadanos. 
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Una de las políticas más importantes del gobierno siempre ha sido la 

social y la educativa. En Holanda hay un amplio sistema de seguros socia-

les, lo que se considera como un importante logro social. El punto de par-

tida es que todo el mundo pueda participar de igual manera en la sociedad. 

Para lograr este ideal, algunos grupos requieren de más ayuda, como los 

ancianos y los minusválidos, las familias con pocos recursos económicos, 

las minorías étnicas, las personas sin hogar, los adictos y los desempleados. 

La responsabilidad de la política de bienestar recae en gran parte en los 

mumc1p10s. 

Toda persona que reside en Holanda está asegurada con carácter obli-

gatorio por los seguros sociales nacionales holandeses. Existen diferentes 

subsidios, no solamente para la vejez sino también para viudas, huérfanos, 

para los menores de edad, como ayuda en los gastos de cuidado y educa-

ción, para los desempleados y para las personas con incapacidad laboral. 

Para sostener este inmenso sistema social se requiere que el nivel de im-

puestos sea bastante alto. El nivel más alto del impuesto de renta en Holan-

da asciende al 50%. 

En lo que respecta a la parte educativa, desde la fundación del Reino 

de los Países Bajos, el Estado ha tenido la responsabilidad de que haya 

suficientes medios para la educación. El sistema educativo es subsidiado, 

con el propósito de que todos los estudiantes tengan acceso a la educación, 

independientemente de sus capacidades intelectuales, desde la primaria hasta 

el nivel universitario, e independientemente de los ingresos de los padres. 

El 5,5% del Producto Interno Bruto es destinado a la educación. Todos los 

padres reciben en Holanda un subsidio familiar hasta cuando los estudian-

tes cumplen los 18 años; despues deben costearse sus propios estudios. 

La enseñanza secundaria, a diferencia de Colombia, tiene diferentes 

niveles que se ajustan a la capacidad de cada estudiante. Lo mismo ocurre 

con la enseñanza superior, en la que no solamente existe el nivel universitario 

sino también la enseñanza superior profesional a través las escue1as supe-

riores, que ofrecen una educación más técnica. También existe la enseñan-

za para adultos a través de la llamada "Universidad Abierta", que ofrece 

cursos diurnos y nocturnos. 
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EL IDIOMA V LAS CARACTERISTICAS DE LOS HOLANDESES 

Ustedes quizá se preguntarán qué idioma se habla en mi país. En Holanda, 

el idioma oficial es el neerlandés, también el idioma de los flamencos, 

nuestros vecinos los belgas. En las Antillas Neerlandesas, en Aruba y en la 

antigua colonia holandesa de Surinam, el neerlandés es el idioma oficial. 

También en Indonesia, antigua colonia, hablan este idioma juristas e histo-

riadores. El afrikaans es una lengua derivada del neerlandés que se habla 

en Sudáfrica. En el transcurso de los siglos la literatura neerlandesa ha 

producido escritores de renombre. En cuanto al número de poetas y de 

libros de poesía que se publican cada año, Holanda ocupa el tercer lugar a 

nivel mundial, después de Japón e Islandia. El Fondo Holandés de Produc-

ción y Traducción Literaria se esfuerza por promover la literatura holande-

sa en el extranjero. Con apoyo de este fondo y junto con la Embajada en 

Bogotá, los Países Bajos participarán este año como País Invitado de Ho-

nor a la Feria Internacional del Libro en Bogota, que se llevará a cabo a 

partir del23 de abril. Los invito a todos muy cordialmente para que visiten 

nuestro pabellón y conozcan más de cerca sobre la literatura  y la cultura 

holandesa en general. 

MODELO PÓLDER 

La tolerancia y el consenso también han jugado un papel fundamental para 

que Holanda se mantenga entre los diez primeros exportadores e inversio-

nistas a nivel mundial. El Producto Interno Bruto per cápita se encuentra 

en el puesto 14 a nivel mundial, y actualmente asciende a EUR 22.500. Al 

sistema económico holandés se le denomina también .. modelo pólder" o 

economía de consenso. Este sistema sacó fmalmente en los años noventa a 

los Países Bajos de una recesión económica de varios años. 

¿En qué consistía este modelo? 

En los años ochenta Holanda vivió una época de pobre crecimiento 

económico y altos índices de desempleo. Con el fm de sacar al país adelan-

te se empezó a establecer convenios de moderación salarial y de reducción 

de la jornada laboral con los empleadores. A principios de los años ochenta 

ya se habían sentado las bases para los buenos resultados que se han obte-

nido en los últimos años, mediante una política dirigida al saneamiento de 
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la economía. Desde esa época se produjeron tres cambios políticos impor-

tantes que modificaron radicalmente la economía neerlandesa. El primer 

cambio fue el control de los gastos colectivos con el fin de disminuir el 

déficit público y las cargas de las empresas. Gracias a esta medida, la infla-

ción y los intereses se situaron en un nivel bajo. El segundo cambio de 

política importante fue la moderación de los gastos salariales. Con ese fin, 

los empleadores y los trabajadores firmaron en 1982 el Acuerdo de 

Wassenaar con el propósito de restablecer el empleo mediante la mode-

ración de los salarios. El tercer cambio de política fue una profunda revi-

sión de la seguridad social, a raíz de la cual aumentaron las diferencias 

entre la gente que percibía un subsidio y la gente que trabajaba, lo cual 

supuso un aliciente adicional para buscar trabajo. 

El modelo pólder neerlandés atrajo mucha atención a nivel mundial, 

en parte por los magníficos resultados económjcos que produjo. La econo-

mía holandesa fue viento en popa durante los años noventa. Entre 1994 y 

1998 la economía creció en un 3.2%, muy por encima del promedio de la 

Unión Europea, y el desempleo descendió a niveles muy por debajo del 

promedio de la región (4%). 

Según algunos historiadores neerlandeses, el concepto de "modelo 

pólder" proviene del siglo XVll. Fue una época en la que se construyeron 

muchos "pólderes" en los Países Bajos, que después hubo que mantener. 

Para mantenerlos fue necesario una intensa consulta entre las numerosas 

partes: las administraciones, los propietarios de tierra y los consejos de 

aguas. Por ejemplo, los consejos de aguas querían desprenderse lo antes 

posible de las aguas sobrantes, mientras que los agricultores querían un 

nivel freático bajo. Por lo tanto, la comprensión mutua era imprescindible 

para no dejar que partes de los Paises Bajos se volvieran a inundar. La 

consulta y la búsqueda de consenso es algo innato para los holandeses, de 

ahí que la "economía de consenso" se inventara precisamente en los Países 
Bajos. 

PAISES BAJOS EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL 

Hablando un poco más de Holanda en el contexto internacional, puedo 

decir que la conciencia social de los holandeses es alta, lo cual se ve refle-

jado en el interés que muestran en la cooperación internacional. Su tradi-
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ción internacional data de tiempo atrás. Holanda fue uno de los fundadores 

del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de las Naciones 

Unidas y de la OTAN. El holandés Hugo Grotius escribió en el siglo xv11 

varios tratados (entre otros Mare liberum) que sentaron las bases para el 

derecho internacional público actual. Pero el gran interés de Holanda en el 

desarrollo del ordenamiento jurídico internacional y el derecho internacio-

nal público no sólo tiene que ver con su propio interés. La sociedad holan-

desa concede mucha importancia a valores como la democracia y los dere-

chos humanos. Las primeras conferencias de la paz ( 1899 y 1907) se cele-

braron en La Haya. Por eso no es de extrañar que el Tribunal Internacional 

de Justicia, la Corte Permanente de Arbitraje y desde el 1 o de julio del año 

pasado la Corte Penal Internacional tengan su sede en La Haya. 

En este aspecto quiero destacar la prioridad que los Países Bajos le 

dan a la promoción del orden jurídico internacional, lo cual está consagra-

do en la Constitución Neerlandesa como una de las tareas impuestas al 

Gobierno. 

PArSES BAJOS Y LA UE 

Como cofundador de la Comunidad Europea, Holanda ha contribuido de 

manera notable en lo que desde la entrada en vigor del Tratado de Maastricht 

(ciudad al sur de los Países Bajos) se conoce como la Unión Europea. 

Maastricht recogió un programa de grandes expectativas con políticas co-

munes, tales como la unificación monetaria para 1999, la cual entró a regir 

en el año 2001 con la introducción de la moneda común, el euro. En 1997 

se firmó el Tratado de Arnsterdam, el cual modificó las disposiciones del 

anterior Tratado en ámbitos como la ciudadanía en sentido amplio, la polí-

tica exterior y de seguridad común, la organización y el funcionamiento de 

las instituciones, que son: La Comisión Europea, el Parlamento, el Tribu-

nal de Justicia y el Tribunal de Cuentas. Holanda siempre ha luchado por el 

fortalecimiento del elemento comunitario en la cooperación europea. Tam-

bién aquí cabe destacar el interés de mi país cuando se trata de relaciones 

internacionales. Holanda ve la integración europea como una condición 

base para su bienestar y como un instrumento para crear un entclrno esta-

ble. 
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Holanda es partidario de una ampliación gradual de la Unión Euro-

pea, que actualmente está compuesta por 15 estados miembros y que a 

partir del2004 se ampliará a 25. Según Holanda, esta ampliación debe, sin 

embargo, ir acompañada de un fortalecimiento institucional. Podemos de-

cir que la economía holandesa, orientada a la exportación, se ha beneficia-

do mucho de la UE. Los productos agrícolas e industriales encuentran su 

camino más fácil hacia los socios comerciales dentro de la Unión E uropea. 

Del total de los productos exportados, más de tres cuartas partes del total 

de la exportación holandesa tienen como destino otros países de la región. 

Cabe destacar que Holanda es el segundo proveedor de productos agríco-

las de la uE, después de Francia. 

RELACIONES UE -COLOMBIA 

Mirando más detenidamente las relaciones entre la UE y Colombia, se des-

taca el hecho que esta región se mantiene como segundo socio comercial 

de Colombia, después de Estados Unidos. Dentro de la UE, Holanda se 

ubica en el sexto lugar como mayor socio comercial con un comercio bila-

teral de aproximadamente 300 millones de dólares. Colombia compra di-

versos productos de Holanda, en gran parte productos químicos, que repre-

sentan un 50% del total de las compras, pero también material vegetal para 

el sector floricultor, maquinaria, equipos médicos y productos agroindus-

triales. 

Holanda, a su vez, importa de Colombia básicamente carbón, café y 

ferroníquel, y en menor medida flores y frutas. Desde 1991 Colombia goza 

del Sistema General de Preferencias, un instrumento de la política comer-

cial europea orientada a ayudar al crecimiento de países en desarrollo. Gra-

cias a este instrumento, una gran cantidad de los productos colombianos 

exportados a Holanda entran con cero arancel al mercado neerlandés. El 

SGP consiste en ofrecer a los países en vía de desarrollo un arancel aduane-

ro preferencial, en el caso de Colombia de 0%, lo cual facilita el acceso 

preferencial de las exportaciones al mercado comunitario. Casi un 90% de 

los productos que exporta Colombia a la UE entran sin arancel gracias a 

este sistema. Entre los productos se encuentran también las flores, cuyo 

acceso preferencial se está viendo amenazado. Ustedes habrán leído en las 

últimas semanas que la UE tiene la intención de poner en marcha el meca-

nismo de graduación, con el cual el sector de las flores perdería sus benefi-
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cios arancelarios. Según la Comisión Europea, la participación de las flo-

res colombianas en el mercado comunitario ya ha llegado al punto en que 

este sector no requiere de mayor apoyo. En este sentido, Holanda ha adop-

tado una posición de total desacuerdo, alegando que Colombia pertenece 

al régimen SPG droga, que fue creado precisamente como mecanismo de 

ayuda para aquellos países que sufren el flagelo de la droga y como ayuda 

a la sustitución de cultivos ilícitos. Hasta el momento no se ha tomado una 

determinación sobre la eliminación de este mecanismo para las flores. 

Además de ser un importante socio comercial de Colombia, los Paí-

ses Bajos ocupan el segundo lugar como mayores inversionistas entre los 

estados miembros de la UE, después de España. Importantes multinaciona-

les holandesas tienen presencia en el país: Philips, Shell, Unilever, Martmair, 

banco ABN AMOR y Heineken. 

En lo que se refiere a la política europea con Colombia, como el 

resto de los países latinoamericanos, Colombia ha estado estrechamente 

ligada al continente europeo por vínculos históricos, culturales y étnicos. 

Estos lazos han fundamentado la política mantenida por la UE, que se basa 

en el diálogo y la concertación con los grupos de países latinoamericanos a 

través del Grupo de Río, los acuerdos subregionales co'n el Pacto Andino y 

a nivel bilateral. A este nivel la UE contribuye, a través de diversos progra-

mas, a los esfuerzos pacificadores de Colombia apoyando el Estado de 

Derecho, la defensa de los derechos humanos y el Derecho Internacional 

Humanitario, además de ayudar a las víctimas y  a la protección de la 

biodiversidad y el medio ambiente. 

En este marco, la cooperación al desarrollo constituye para los Paí-

ses Bajos un elemento importante e integrante de la política exterior. Este 

desarrollo se basa en el desarrollo económico y en la lucha contra la pobre-

za. Para combatir la pobreza Holanda se centra en el fortalecimiento de la 

libertad social, económica y política de las personas. Para alcanzar este 

objetivo, diversos ministerios trabajan conjuntamente. Como mencioné al 

comienzo, Holanda dedica el 0.8% del producto nacional bruto exclusiva-

mente a la cooperación al desarrollo. En el pasado, una gran parte de la 

ayuda al desarrollo se proporcionaba en forma de proyectos de ayuda. En 

el futuro se hará cada vez más hincapié en la macroayuda y el apoyo a 

sectores. Además, se prestará cada vez más atención a programas que for-

talezcan la capacidad institucional de los países en vía de desarrollo. 
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HOLANDA -COLOMBIA 

En este marco, el gobierno holandés ha decidido desde 1999 concentrar la 

cooperación bilateral con Colombia en dos sectores: 

- La promoción y defensa de los Derechos Humanos 1 paz 1 Democra-

cia 

- La protección del Medio Ambiente y la Biodiversidad 

En el caso de la cooperación ambiental, la Embajada tiene un pro-

grama enfocado primordialmente a la protección de bosques y la biodiver-

sidad en el Chocó Biogeográfico y el Amazonas, al apoyo del Sistema Na-

cional Ambiental y de Parques y al de algunos subsectores y regiones. 

Teniendo en cuenta que la cooperación de la Embajada en el área de 

Medio Ambiente se sigue encaminando hacia una aproximación sectorial 

(es decir, apoyo a grandes programas y estrategias), la financiación de 'pro-

yectos i~dividuales' como modalidad de cooperación, tiene gradualmente 

menos cabida dentro del Programa de Cooperación Neerlandés, de manera 

que la financiación de este tipo de actividades es una excepción. 

En el marco de Derechos Humanos/Paz/Buen Gobierno y Democra-

cia, en lo posible, la Embajada apoya programas de cobertura nacional, 

dirigidos a la lucha contra la impunidad, protección de víctimas de viola-

ción de DDHH, apoyo institucional a organizaciones de DDHH, actividades 

educativas pro-paz y DDHH, lucha contra la corrupción y acceso a la justicia. 

BECAS 

Finalmente, Holanda cuenta con un programa de becas. A través del insti-

tuto NUFFIC (comparable con el ICETEX en Colombia) ofrece becas bajo los 

programas "Academic Programme y Training Programme". El Programa 

Académico está dirigido a profesionales que tienen experiencia de trabajo; 

los cursos son dictados en inglés. Se ofrecen programas para master y doc-

torados. El Programa de Entrenamiento está dirigido a profesionales, a los 

cuales se les ofrece la posibilidad de seguir cursos de actualización en el 

campo en que trabajan; estos cursos duran máximo un año. Entre los crite-

rios más importantes para aplicar se encuentran: tener un trabajo en el campo 
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concerniente, dominar el inglés y la garantía de reintegro al trabajo por 

parte del empleador. Para información específica de los requisitos les reco-

miendo visitar nuestra página en Internet. (www .embajadadeholanda. org. 

co). 

Existe además el Programa Huygens para personas de nivel univer-

sitario muy alto para que puedan hacer una especialización en una univer-

sidad o en un instituto de investigación. 

Toda esta información la pueden consultar en nuestra página en 

Internet. · 

Espero que este resumen de Holanda les haya dado una mejor visión 

de mi país. Un país que durante siglos ha tenido contacto con el agua y que 

tiene muchas similitudes con Barranquilla, por ejemplo, por la importancia 

del puerto. Espero que Holanda pueda aportar sus conocimientos y tecno-

logía al puerto de Barranquilla, y de esta manera afianzar las relaciones 

entre ambas regiones. 

Muchas gracias. 
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Rumania: Pasado y presente 

Radu Urzica* 

En la primera mitad del milenio I a. de J.C. en la zona cárpato-danubiano-

póntica -la parte septentrional de la extensa área que poblaban Jas tribus 

tracias, en el territorio de Rumania de hoy-se individualizan las tribus 

geto-dacias. 

Esto quedó mencionado por primera vez en la historia escrita en el 

siglo IV a. de J.C. por Herodoto, el padre de la Historia. 

Burebista (82-aproximadamente 44 a. de J.C.), contemporáneo 

de Julio César, logró unir por primera vez las tribus de los geto-dacios y 

sentó las bases de un poderoso reino. 

Dacia registró su gran florecimiento bajo el rey Decébalo (87 -106 

d. de J.C.). Después de un primer enfrentamiento con el Imperio Romano 

durante el reinado de Domiciano (87-89), siguieron dos sangrientas gue-

rras (1 O 1-102 y 105-1 06) para que el Imperio Romano, por aquel entonces 

* Embajador de Rumania en Colombia. 



en auge, venciera a Decébalo bajo el mando del emperador Trajano (98-

117) y transformara la mayor parte del reino dacio en provincia romana. La 

Columna de Trajana, erigida en Roma, y el monumento triunfal de Adamclisi 

(Provincia de Dobrogea, sudoeste de Rumania) evocan esta campaña mili-

tar, seguida por una masiva y sistemática colonización de los territorios 

recién integrados en el imperio. Los dacios constituyeron, después de la 

instauración de la nueva dominación, el elemento étnico preponderante, 

sometido al complejo proceso de romanización, con su atributo esencial: la 

adopción gradual pero definitiva de la lengua latina. 

Los dacio-romanos continuaron su existencia ininterrumpida des-

pués de la retirada del ejército y la administración romanos al sur del Da-

nubio en la época del emperador Aureliano (270-275). Los dacio-romanos 

siguieron manteniéndose durante varios siglos en la esfera de influencia 

política, económica, religiosa y cultural del Imperio Romano y, luego, des-

pués de la división del mismo (395 d. de J.C.), del Imperio Romano Orien-

tal, conocido después como el Imperio Bizantino. 

A la vez, con la culminación de la simbiosis etnocultural dacio-

romana, finalizada en los siglos VI-Vll por la formación del pueblo rumano, 

tuvo lugar, en los siglos I-IV, la cristianización de los dacio-romanos en 

ropaje latino. Al concluir, en grandes líneas, el proceso de formación del 

pueblo rumano, el mismo aparece en el escenario de la historia como pue-

blo cristiano. Así se explica que -a diferencia de los demás pueblos veci-

nos, que tienen fechas precisas de cristianización (los búlgaros: el año 865; 

los serbios: el año 874; los polacos: el año 966; los eslavos 01ientales: 988 

y los húngaros el año 1 000)-los mmanos no tengan una fecha de cristia-

nización, por ser cristianos "de nacimiento". 

En los siglos N-XII, el pueblo rumano tuvo que hacer frente a las 

oleadas de poblaciones migratorias-godos, hunos, gépidos, ávaros, eslavos, 

pechenegas, cumanos y tártaros-que atravesaron el tenitorio rumano. 

Los eslavos establecidos en el norte del Danubio (siglo VII) fueron 

asimilados gradualmente por el pueblo rumano. La pertenencia al orto-

doxismo determinó que los rumanos adoptaran la lengua eslava antigua 

como lengua de cancillería. La lengua eslavona-que jamás ha sido en los 

territorios habitados por los rumanos un idioma vivo, hablado por el pue-
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blo -jugó para los rumanos, en un cierto periodo de la Edad Media, el 

mismo papel que había desempeñado la lengua latina para Occidente. En 

los albores de la época moderna, la lengua eslavona fue reemplazada defi-

nitivamente por la lengua rumana tanto por la Iglesia como en las cancille-

rías y la cultura en general. 

A partir del siglo x las fuentes bizantinas, eslavas y húngaras, así 
como las occidentales, mencionan la existencia de formaciones estatales 

de la población rumana -ducados y vaivodías-, al principio en Transilvania 

y Dobrogea, luego, en los siglos XII-XIII, también en las comarcas del sur y 

al este de los Cárpatos. 

A pesar de la resistencia de los ducados y vaivodías rumanos, los 

húngaros lograron ocupar Transilvania en los siglos X-XIII y englobarla en 

el reino húngaro (hasta comienzos del siglo XVI), bajo la forma de una 

vaivodía autónoma. Para consolidar su poder en Transilvania -donde los 

rumanos han permanecido, siendo a lo largo de los siglos el elemento étni-

co fuertemente mayoritario, así corno para defender los confines meridio-

nales y orientales de la vaivodía- , la corona húngara recurrió en los siglos 

xn-xm a la colonización de grupos de székelys y alemanes (sajones) en las 
zonas fronterizas. 

En el siglo XIV se constituyeron al sur y al este de la cadena monta-

ñosa de los Cárpatos Jos estados feudales independientes de Valaquia -

bajo el príncipe Basarab I (1310), y Moldavia-bajo Bogdan 1 (aproxima-

damente 1359). 

En la segunda mitad del siglo XIV aparece un nuevo peligro para 

los principados rumanos: el Imperio Otomano. Solos o en alianza con los 

países vecinos, los príncipes de Valaquia, Mircea el Viejo (1386-1418) y 

Vlad el Empalador, conocido con el nombre de Drácula en las leyendas 
medievales (1456-1463), el príncipe de Moldavia, Esteban el Grande y 

Santo (1457-1504), o el vaivoda de Transilvania, Juan Corvino (1441-1456), 

libraron duras batallas de defensa contra los trucos otomanos, lo cual de-

moró el avance de los mismos hacia el centro de Europa. Pero la transfor-

mación de toda la Península Balcánica en posesión turca obligó a Valaquia 

y a Moldavia (luego a Transilvania también) a reconocer durante más de 

tres siglos la dominación del Imperio Otomano. Después de la desapari-
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ción como Estado de Hungría, transformado en bajalato, Transilvania se 

convirtió a su vez en principado independiente ( 1541 ), y reconoció la do-

minación del Imperio Otomano, como los otros dos principados rumanos. 

A diferencia de todos los demás pueblos del sudeste y centro europeo, los 

mmanos fueron los únicos que conservaron en toda la Edad Media su enti-

dad estatal, sus estructuras políticas, militares y administrativas propias. 

La personalidad que dominó el final del siglo XV1 fue Miguel el 

Valiente, quien logró recobrar, después de duras batallas (Calugareni-

Giurgiu, sur de Rumania), la independencia de Valaquia. En los años 1599-

1600 logró reunir por primera vez en la historia a todos los territorios habi-

tados por los rumanos, y se proclamó príncipe de Valaquia, Transilvania y 

Moldavia. El valiente príncipe fue asesinado poco tiempo después, pero el 

acto de la unión que realizó ha adquirido valor de símbolo en la conciencia 

de los rumanos. 

En los finales del siglo XV11 y los comienzos del xvm tuvieron lu-

gar modificaciones radicales en el escenario político del centro y sudeste 

de Europa. Después del fracaso del Imperio Otomano en el sitio de Viena 

( 1683), el Imperio de Austria comenzó su expansión hacia el sudeste de 

Europa, y anexionó a Transilvania en 1699. El ambicioso sueño de los 

zares msos de adueñarse de los estrechos del Bósforo y los Dardanelos, así 

como de Constantinopla, colocaron a los principados rumanos en la vía del 

expansionismo ruso. 

Situados a los confines de tres grandes imperios y codiciadas por 

cada uno de ellos, Valaquia, Moldavia y Transilvania llegaron a ser dw·ante 

más de 150 años no sólo objeto de disputa, sino también campo de batalla 

para los ejércitos de los mencionados imperios. 

Durante las numerosas guerras que Rusia y Austria llevaron contra 

el Imperio Otomano (1710-1711, 1716-1718, 1735-1739, 1768-1774, 1787-

1792, 1806-1812, 1828-1829, 1853-1856), los enfrentamientos que se pro-

dujeron en las tierras rumanas -siempre acompañados por una ocupación 

militar extranjera, prolongada a menudo incluso después de las confronta-

ciones militares propiamente dichas-determinaron no sólo devastaciones, 

destrucciones o desplazamientos de la población, sino también dolorosas 

amputaciones tenitoriales de los principados rumanos. Así, el Imperio de 
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Austria anexionó temporalmente la región valaca de Oltenia ( 1718-1739) 

y  la parte septentrional de Moldavia, llamada Bucovina ( 1775-1918). A 

raíz de la guerra mso-turca de 1806-1812, Rusia anexionó la parte oriental 

del principado de Moldavia, llamada Basarabia y situada entre los ríos Pmt 

y Dniéster (1812-1918). 

En el siglo xvm y los comienzos del xrx se produjeron importan-
tes mutaciones económicas y sociales. La idea nacional, difundida en Eu-

ropa, concentra la atención de los intelectuales y políticos rumanos tam-

bién. 

La unión de una parte del clero ortodoxo de Transilvania con la 

Iglesia católica (los grecocatólicos ), realizada entre 1699-1701, jugó un 

importante papel en el proceso de emancipación de los rumanos transilvanos. 

La lucha de los mismos por igualdad de derechos con las demás nacionali-

dades (aunque representaban más del 70% de la población del principado, 

se les consideraba "tolerados" en su propia tierra) la inició el obispo Inochen-

tie Micu-Klein y_.la continuó la intelectualidad agmpada en tomo a la Es-

cuela Transilvana. 

Las aspiraciones de renacimiento de Valaquía encontraron su ex-

presión en la revolución encabezada por Tudor Vladimirescu (1821). 

El año 1848 abarcó en su ímpetu revolucionario también a los prin-

cipados rumanos, y llevó al primer plano de la vida política una pléyade de 

destacados intelectuales como Ion Heliade-Radulescu, Nicolae Balcescu, 

Mihail Kogalniceanu, Simion Bamutiu, Avram Iancu y otros. Mientras que 

en Moldavia las agitaciones fueron ahogadas rápidamente, en Valaquia los 

revolucionarios ejercieron efectivamente el poder en el país entre julio y 

septiembre de 1848. En Transilvania la revolución se prolongó hasta 1849. 

Aunque la brutal intervención de los ejércitos otomanos, msos y 

austriacos triunfó, el ímpetu renovador de 1848-1849 de las ideas demo-

cráticas logró, sin embargo, ganar terreno. 

Después de la Guena de Crimea (1853-1856), el estatus de los prin-

cipados de Valaquia y Moldavia adquirió en el Congreso de Paz de París 

(febrero-marzo de 1856) las dimensiones de una cuestión europea. Siguiendo 
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bajo dominación otomana, Valaquia y Moldavia fueron colocadas bajo la 

garantía de las siete potencias que firmaron el Tratado de París. Las siete 

potencias no aprobaron más que en una escasa medida las reivindicaciones 

de los mmanos, quienes eligieron, el 5 de enero de 1859 en Moldavia y el 

24 de enero del mismo año en Valaquia, a Alexandm loan Cuza como úni-

co príncipe, con lo cual se produjo la unión de los dos principados. El 

Estado nacionalmmano adoptó el 24 de enero de 1862 el nombre de Ru-

mania, y estableció su capital en Bucarest. Alexandru loan Cuza inició un 

programa de reformas que tiene el gran mérito de haber modemizado las 

estructuras de la sociedad y el Estado rumanos. 

Después de la abdicación de Alexandru Iaon Cuza (1866), Carlos 

de Hohenzollem-Sigmaringen fue proclamado, el 1 O de mayo de 1866, 
príncipe soberano de Rumania, y a partir de 1881 rey de Rumania. La nue-

va Constitución, promulgada en 1866 (en vigor hasta 1923), proclamó a 

Rumania como monarquía constitucional ( 1881 ). 

Rumania proclamó el 9 de mayo de 1877 su plena independencia 

de Estado. El Congreso Internacional de Paz de Berlín (junio-julio de 1878) 

confirmó la independencia de Rumania a raíz de la guerra antiotomana 

mso-mmana (1877-78). 

El período 1878-1914 representó para Rumania una época de esta-

bilidad y progreso. La vida política se polarizó en torno a dos grandes parti-

dos: el conservador y el liberal. La alternancia de los mismos en el poder 

constituyó tm rasgo característico del sistema de gobierno de aquella épo-

ca. 

En agosto de 1914, al estallar la primera conflagración mundial, 

Rumania proclamó su neutralidad. Dos años más tarde, el 14 de agosto de 

1916, se unió a la Entente, que comprometió su apoyo para el cumplimien-

to del desiderátum rumano de unidad nacional. 

La unidad estatal de Rumania se logró durante 1918. 

El triunfo del derecho de los pueblos a la autodeterminación, que 

se impuso en la fase final de la Primera Guerra Mundial, sirvió a la causa 

de los rumanos que vivían en los imperios mso y austrohúngaro. Los 
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rumanos de Basarabia expresaron su voluntad de unirse con Rumania (27 

de marzo de 1918). E l 15 de noviembre de 1918, el Consejo Nacional de 

Bucovina votó la unión de esta provincia con Rumania, mientras que en 

Transilvania la Asamblea Nacional. convocada en la ciudad de Alba Julia, 

el 1 o de diciembre de 1918, votó, en presencia de 100.000 rumanos, la 

unión de Transilvania y Banat con Rumania. 

Los tratados internacionales de paz de los años 1919-1920, que 

consignaban las nuevas realidades europeas, sancionaron también la unión 

de todas las provincias habitadas por los rumanos en un único Estado na-

cional. 

La introducción del voto universal, la aplicación de una reforma 

agraria radical, la votación de una nueva Constitución, una de las más de-

mocráticas de Europa, crearon un marco general democrático y permitie-

ron un rápido desarrollo económico (la producción industrial se duplicó 

entre 1923 y 1938). Con 7,2 millones de toneladas de crudo extraídas en 

1937, Rumania era el segundo productor europeo y el 7° en el mundo. 

Rumania, como Estado mediano europeo, fue aliado de Francia y 

Polonia, así como miembro de dos alianzas regionales: la Pequeña Entente 

y la Entente Balcánica. Nicolae Titulescu, el más importante ministro de 

Asuntos Exteriores de Rumania entre las dos guerras mundiales, fue elegi-

do en dos opottunidades como presidente de la Sociedad de las Naciones. 

Al estallar la Segunda Guerra Mundial Rumania proclamó su neu-

tralidad (6 de septiembre de 1939), pero las derrotas de Francia y Gran 

Bretaña en t 940 pusieron el país en una situación dramática. Pasando a la 

aplicación de las estipulaciones del protocolo secreto soviético-alemán del 

23 de agosto de 1939, el Gobierno de la URSS impuso a Rumania, por las 

notas u ltimativas del 26 y el 28 de junio de 1940, la cesión de Basarabia, 

así como del norte de Bucovina; Italia y Alemania concedieron a Hungría 

(30 de agosto de 1940) la parte del noroeste de Transilvania, donde la pobla-

ción mayoritaria eran los rumanos. 

La grave crisis del verano del año 1940 llevó a que el rey Carlos 11 

abdicara en la persona de su hijo Miguel I (6 de septiembre de 1940); el 

general Ion Antonescu tomó el poder y estableció una dictadura militar. 
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Con el fin de recobrar los tenitorios perdidos en 1940, Ion 

Antonescu participó, junto a Alemania, en la guerra contra la Unión Sovié-

tica (1 941-1944). El23 de agosto de 19441on Antonescu fue detenido por 

orden del rey Miguel l. El nuevo Gobierno, integrado por militares y técni-

cos, declaró la guerra a Alemania (24 de agosto de 1944); Rumania estuvo 

con todo su potencial económico y militar aliado de las Naciones Unidas 

hasta el fin de la guerra en Europa. A pesar de los grandes esfuerzos huma-

nos y económicos hechos por la causa de las Naciones Unidas durante 

nueve meses, el Tratado de paz de París ( 1 O de febrero de 1947) no recono-

ció a Rumania el estatus de cobeligerancia y la obligó al pago de grandes 

indemnizaciones de guerra. El tratado reconoció la reincorporación del 

noroeste de Transilvania a Rumania, pero Basarabia y el norte de Bucovina 

permanecieron anexionados a la URSS. 

Rumania entró en la esfera de influencia de la Unión Soviética. 

Los comunistas acapararon el poder, liquidaron todos los partidos políti-

cos, persiguieron y encarcelaron a los miembros de los mismos. Al rey 

Miguel 1 le obligaron a abdicar. El mismo día, 30 de diciembre de 1947, se 

proclamó la República Popular Rumana. 

Fue así como se inició la dictadura comunista totalitaria bajo la 

dirección de Gheorghe Gheorghiu-Dej, secretario general del partido. Fue-

ron nacionalizados los bancos, las empresas industriales, las grandes proprie-

dades agrícolas, sociedades de transporte, una gran parte de las casas de 

habitación, etc., y se llevó a cabo la forzosa colectivización de la agricultu-

ra. Paralelamente con las transformaciones sociales y económicas, con el 

desarrollo intensivo de la industria -especialmente la pesada-, todo el país 

_fue sometido a una campaña represiva, cuyas víctimas fueron los oposito-

res al nuevo régimen. Dicha campaña, particularmente dura hasta la muer-

te de Stalin (1953), dirigida desde Moscú, cesó en sus dimensiones masi-

vas en 1964, cuando el Partido Comunista Rumano proclamó su posición 

independiente, al dejar de reconer la existencia de un centro rector del mo-

vimiento comunista internacional. 

Al fallecer Gheorghiu-Dej en 1965 lo reemplazó Nicolae Ceau-

sescu, quien continuó la línea política de su antecesor en el ámbito interna-

cional. En su primera fase gozó de popularidad, especialmente cuando se 

opuso de forma categórica a la invasión de Checoslovaquia por parte de los 
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soviéticos ( 1968). Pero a partir de los setenta Ceausescu insiste en procla-

mar su "fidelidad a los principios marxistas" -en realidad, un cerrado 

01todoxismo comunista-y declara su independencia de la Unión Soviéti-

ca. 

Debido a la excesiva centralización, la economía de Rumania es 

seriamente afectada, especialmente a partir de los ochenta. 

El pago de la deuda externa del país -una idea fija que Ceausescu 

puso en la práctica-hizo que el pueblo fuera sometido a restricciones ini-

maginables durante casi toda la década de los ochenta. 

La dictadura de Ccauscscu, con un exacerbado culto a la persona-

lidad, tuvo como resultado graves distorsiones en la economía, la degrada-

ción de la vida social y el aislamiento de Rumania en el ámbito internacio-

nal. 

En estas condiciones, la centella de la sublevación, encendida ell6 

de diciembre de 1989 en la ciudad de Timisoara, cundió con mucha rapi-

dez por todo el país y la dictadura fue liquidada con el sacrificio de la vida 

de más de 1.000 personas. La revolución derroco el régimen comunista el 

22 de diciembre de 1989. 

El poder lo asumió el Frente de la Salvación Nacional, que procla-

mó el 22 de diciembre la supresión de las estructuras comunistas, la edifi-

cación de la economía de mercado y la celebración de elecciones libres. En 

un plazo bastante breve, los partidos políticos históricos han reanudado su 

actividad. Se han constituido nuevos partidos políticos (más de 250). Se 

organizaron elecciones legislativas y presidenciales (en 1990, 1992, 1996 

y 2000), así como elecciones para los órganos de la administración local, 

en condiciones de pluralismo y libertad. Se ha redactado, votado y promul-

gado una nueva Constitución de Rumania ( 1991 ). El sector privado ha re-

gistrado un continuo desarrollo. 

Rumania ha vuelto definitivamente a las tradiciones democráticas, 

y se ha reintegrado al mundo o-ccidental. 
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A partir de 1993 Rumania es miembro del Consejo de Europa. 

Reintegrada al mundo democrático, hace 13 años, Rumania cono-

ce un profundo proceso de consolidación de sus estructuras democráticas, 

de modernización social y económica. Edificar una economía de mercado 

viable, que prepare el país para la integración a la Unión Europea, es el 

principal desafio del país en su conjunto. 

El objetivo prioritario de la política exterior rumana es la plena 

integración de Rumania en la OTAN y la Unión Europea. 

La decisión de la reunión cumbre de la OTAN de Praga (noviembre 

de 2002) de invitar a Rumania a ser miembro de la mencionada organiza-

ción político-militar, representa el reconocimiento de los esfuerzos cons-

tantes y los logros significativos de este país en realizar las reformas eco-

nómicas y institucionales después de 1990. 

Rumania será miembro de la OTAN una vez ratificado el Protocolo 

de adhesión por los parlamentos de los países miembros de la Alianza At-

lántica (mayo de 2004). 

El año 2002 representó la confirmación del carácter eficaz y dura-

dero del crecimiento económico, que registro 4,7%, uno de los más eleva-

dos de Europa Central y del Este. El crecimiento industrial registró, el mis-

mo año, un 5,8%. 

Como resultado de este ritmo de crecimiento, las exportaciones 

aumentaron en 2002 en 21 ,8% frente al año 2001 ( 13,868 millones de dó-

lares). 

En 2002 fueron privatizadas 259 sociedades comerciales, de las 

cuales 35 sociedades grandes y muy grandes y 112 en que el Estado era 

accionista mayoritario. 

Las inversiones extranjeras superaron los 8 mil millones de dóla-

res en 2001 y aproximadamente 700 millones de dólares en los primeros 

ocho meses del 2002. Los principales inversionistas extranjeros son: Ho-

landa, Alemania, Francia, Estados Unidos, Austria e Italia. 
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La contribución del sector privado al PIB es de casi 70%, porcenta-

je importante si se tiene en cuenta que en 1990 el aporte de este sector era 

practicamente inexistente (debajo del 1 %). 

Las conclusiones del FMI sobre la economía de Rumania en 2002 

confirman los importantes logros de la economia nacional: 

• Rumania registró progresos económicos substanciales frente al2000. 

• El presupuesto ha sido atentamente administrado. Se han realizado 

ajustes "ambiciosos" a los precios de la energía. 

Se han bajado el déficit y la inflación. 

Política monetaria pmdente; aumentaron las reservas de divisas y 

mejoró la balanza de pagos externos. 

• El sistema bancario se encuentra en un proceso de saneamiento. 

El inf01me de la Comisión Europea para 2002 señala que "Ruma-

nia continúa realizando progresos en la edificación de una economía fun-

cional de mercado, y las perspectivas del alcance de la misma mejora-
ron". 

En el marco de un convenio fi1mado en 2002 por el Banco Mun-

dial y el Gobierno de Rumania se ha acordado acelerar el programa de 

privatizaciones. El Gobierno ha abordado estrategias de privatización para 

la industria, el transporte, la agricultura, el turismo y las comunicaciones. 

Ha establecido un plan de acciones para eliminar las barreras burocráticas 

del ambiente de los negocios, es decir, simplificar los trámites requeridos. 

Se creó la Agencia Rumana de Inversiones para promover las in-

versiones extranjeras directas en Rumania y apoyar las inversiones mmanas 

en el extranjero. 

Se ha mejorado el marco jurídico para incentivar la Jlegada de ca-

pitales extranjeros a Rumania. 

Rumania es país asociado a la Unión Europea a partir de 1993, y se 

encuentra en proceso de negociaciones para ser admitida como miembro 

de la UE. 
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El Consejo Europeo de Copenhague (diciembre de 2002) ha repre-

sentado un importante momento, tanto para el proceso de extensión de la 

UE en su conjunto, como para Rumania, al defmirse con claridad el hori-

zonte de adhesión del país a la Unión Europea, y ha establecido un mapa 

del itinerario para Rumania para el período 2003-2007, en cuanto la inte-

gración del país en la Unión, el cual incluye objetivos específicos para 

cada uno de los capítulos en negociación. El Gobierno de Rumania aprobó 

en diciembre de 2002 el "Plan de medidas prioritarias para la integración 

europea" (noviembre 2002-diciembre 2003). 

Rumania abrió 28 capítulos, de los 30 que está negociando con la 

Unión Europea con miras a la adhesión, y cerró 17. En 2007 Rumania 

habrá de ser miembro de pleno derecho de la UE. 

* 
* * 

Rumania y Colombia, cuyos vínculos oficiales y comerciales tienen una 

larga historia, establecieron relaciones diplomáticas el25 de noviembre de 

1967. 

Por su continuidad, profundidad y contenido, las relaciones políti-

co-diplomáticas, parlamentatías, económicas y culturales entre los dos paí-

ses se singularizan en el marco de las relaciones de Colombia con los paí-

ses de Europa Central y del Este. 

La continuidad de los contactos políticos ha caracterizado las rela-

ciones rumano-colombianas en los últimos 30 años. 

Los parlamentos de Rumania y Colombia han contribuido de una 

forma destacada a la profundización de las relaciones bilaterales. 

La permanente colaboración en el plano multilateral entre Ruma-

nia y Colombia es otro rasgo particular de las relaciónes rumano-colom-

bianas, tanto en la ONU como en el ámbito regional americano (OEA, ALADJ, 

CAN-ante las cuales Rumania tiene el caracter de observador). 
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Las relaciones culturales rumano-colombianos, favorecidas por la 

herencia latina y los valores espirituales comunes que unen a los dos pue-

blos, han enriquecido su contenido mediante intercambio de estudiantes, la 

organización de importantes manifestaciones culturales en las dos capita-

les, establecimiento de vínculos interuniversitatios, donaciones de libros, 

etc. 

El potencial de las dos economías complementarias, el fortaleci-

miento de la economía de mercado de Rumania, ofrecen amplias perspec-

tivas a un sustantivo aumento y crecimiento de los intercambios bilatera-

les. 

Rumania tiene una oferta interesante de automóviles, tractores y 

equipo agrícola, equipo para la industtia petrolera, tubetía especial para 

este sector, transformadores, motores eléctricos, productos químicos, roda-

mientos, etc. 

La ubicacipn geográfica estratégica de Rumania, la Zona Franca 

del puerto rumano de Constantza (el más importante puerto comercial del 

mar Negro y uno de los más importantes de Europa) favorecen el acceso de 

los productos colombianos a los mercados de los países del Cáucaso, Asia 

Central y Medio Oriente, zonas con las cuales Rumania mantiene tradicio-

nales lazos económicos. 

Además, la vía de navegación mar Negro-Danubio-Rhin-mar del 

Norte, que recorre Europa, podría ser utilizada para el transporte de los 

productos colombianos desde la Zona Franca del puerto de Constantza ha-

cia Jos paises de Europa Central y Occidental o desde el mar del Norte hasta 

el puerto rumano mencionado. 

En los últimos años se ha señalado una tendencia ascendente en los 

intercambios comerciales rumano-colombianos, aunque lejos de los valo-

res registrados antes de 1990. 

Las cámaras de Comercio de Rumania y Colombia actúan para el 

mejor conocimiento de las oportunidades de negocios en los dos países -y 

para estrechar los vínculos entre los empresarios de los dos países. 
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La ampliación de la Unión Europea en el siglo XXI 

Eduardo Lechuga* 

En diciembre de 2002 en Copenhague, durante el Consejo Europeo (días 12 y 13) y bajo presidencia danesa, se consiguió, por un lado, el visto 

bueno a la entrada de diez países candidatos (Chipre, República Checa, 

Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia) 

a la Unión Europea previsto para el !Y de mayo de 2004. Por otro lado, se 

marcó un calendario de acciones que permitiera a esil:os diez países ser 

nuevos estados miembros de la UE en la fecha acordada en 2004. Además, 

se fijaron fechas y condiciones para otros tres países candidatos, Bulgaria, 

Rumania y Turquía. Por diferentes razones, y con base en los criteríos 

utilizados para las negociaciones de adhesión a la UE, dos países, Bulgaria 

y Rumania, retrasaron su entrada a la Unión para el2007, mientras que el 

caso de la entrada de Turquía quedó postergado a un "sine die" por el 

momento. 

* Dirección General de Expansión, Comisión Europea. Licenciado en Ciencias Económicas, 
Universidad Complutense de Madrid. Master en Ciencias de la London School ofEconomics, Universidad 
de Londres. 
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Esta ampliación es considerada como la más grande que se ha produ-

cido en la Unión Europea en términos de objetivos y diversidad. También 

constituye un desafio tanto para los actuales estados miembros como para 

los países candidatos, pero igualmente abre significativas oportunidades 

para los agentes económicos en Europa. Unas únicas reglas comerciales, 

una tarifa única y un único sistema de procedimientos administrativos en 

muchas áreas se aplicarán no sólo en los estados miembros actuales sino a 

través de un mercado único ampliado de la Unión Europea. 

La futura Unión Europea ampliada del próximo año representa un 

impacto positivo para las economías de los países adherentes. En primer 

lugar, significa una oportunidad histórica para superar la división de Europa 

tras la posguerra y contribuye a traer la necesaria paz y estabilidad al conti-

nente. La ampliación incrementará y reforzará el mercado único en el mundo 

y elevará el número total de los consumidores a 500 millones próxima-

mente. Un amplio y más competitivo mercado único beneficiará al consu-

midor, pero también reforzará considerablemente la posición de la UE en 

un ambiente económico global más amplio. Con la adhesión de la UE se 

espera que nos convii1amos en el mayor exportador del mundo, con una 

participación de casi el 20% de las exportaciones mundiales. También se 

estima que el comercio intracomunitario se incremente en un 9%. 

La ampliación de la UE significará un mayor impulso al crecimiento 

económico y aportará más prosperidad para los países candidatos. El co-

mercio entre los países adherentes y los estados miembros de la UE y entre 

los países candidatos se incrementará aun más debido al desmantelamiento 

de los obstáculos al comercio. La movilidad del trabajo desde los sectores 

con mayor participación de este factor a aquellos con necesidad de un trabajo 

más especializado contribuirá al incremento de la productividad, y unido a 

lo anterior unas cotas de productividad más bajas -más privatizaciones 

adicionales- , los países resultarán atractivos para la inversión. La aplicación 

del acerbo comunitario, mayores inversiones fijas de capital y gasto de 

l+D también permitirán mayores ganancias. Sin embargo, no todos los países 

podrán salir beneficiados por igual. 

Este es el contexto en el que los países de la Unión Europea actual y 

la venidera de 25 países se tendrán que desenvolver a partir del próximo 1 Y 

de mayo de 2004, pero ¿cuáles serán los momentos que viviremos de aquí 

a ese entonces? 
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El calendario previsto para que los diez paises estén integrados en el 

2004 se está cumpliendo al pie de la letra. Desde un punto de vista crono-

lógico hemos asistido ya a importantes momentos en el marco de esta 

adhesión: 

• CoPENHAGUE: Acuerdo del Consejo Europeo sobre la Ampliación a 

25 paises en el2004 y a 27 en el2007 (diciembre del2002). 

• PARLAMENTO EuROPEO: El Parlamento Europeo aprobó el Tratado de 

Adhesión el 9 de abril de 2003. 

• TRATADO DE ADHESIÓN: Firmado el 16 de abril de 2003 en Atenas, 

bajo presidencia griega. 

• MALTA: En referéndum Malta dio su acuerdo a  la adhesión el 8 de 

marzo de 2003. 

• EsLOVENIA: El 23 de marzo de 2003 dio su visto bueno a la adhesión 

a la UE. 
• CHIPRE: En la actualidad se está pendiente de que también pueda 

entrar la parte turca de la isla en el 2004. 

• H uNGRÍA: E112 de abril acordó en referéndum de forma mayoritaria 

su entrada a la UE. 

Próximo calendario de referéndum en los países candidatos: 

Lituania: 

Eslovaquia: 

Polonia: 

República Checa: 

Estonia: 

Letonia: 

11 de mayo de 2003 

16-17 de mayo de 2003 

7-8 de junio de 2003 

13-14 de junio de 2003 (podría haber cambios) 

14 de septiembre de 2003 

20 de septiembre de 2003 

Tras los referéndum en los países adherentes y las ratificaciones por 

parte de los parlamentos nacionales de los estados miembros del Tratado 

de Adhesión, el lYde mayo de 2004la nueva Unión Europea se compondrá 

de 25 países. 

Alrededor de esa fecha ocunirán también dos grandes aconteci-

mientos: por un lado, se celebrarán las elecciones general al Parlamento 

Europeo en junio de 2004 (Pero en esta ocasión con la participación de 75 

millones más de habitantes de los diez países que en ese momento ya serán 
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miembros de la Unión); por otro lado, la Comisión Europea quedará 

constituida en forma diferente. Significará el final de la Comisión actual, 

ya que tendrá que dar representación a 25 países en vez de 15, como ocurre 

en la actualidad. Es decir que a pa1tir del lY de mayo del próximo año 

asistiremos a una situación nueva en la que habrá una Comisión diferente 

en el otoño de 2004, un nuevo Parlamento Europeo, y consecuentemente, 

Jos Consejos Europeos tendrán que contar con la participación de 1 O países 

más, es decir, con 25. Todo esto tendrá necesariamente que llevar a una 

revisión de las instituciones europeas. Por ello, la revisión de la estructura 

institucional de la UE está en marcha, y de ahí que la "Convención", que 

preside el expresidente de Francia Giscard d'Estaing, tendrá cada vez más 

presencia en el entorno europeo, pues de ella depende, en gran medida, la 

"nueva situación" de la futura Unión Europea durante la presenta década, 

con 27 estados miembros (incluyendo Bulgaria y Rumania) participando a 

partir del 2007. 

Hasta aquí se ha tratado de dibujar la futura UE una vez se hayan 

realizado Jos necesarios pasos por parte de los países candidatos (vía 

referéndum) y de los estados miembros (ratificaciones) en los próximos 

meses. Se impone ahora revisar los mecanismos con los que ha contado la 

Comisión Europea para poder finalizar las negociaciones con los países 

candidatos (1 O) en noviembre de 2002 y que permitió al Consejo Europeo 

de Copenhague dar su acuerdo a la nueva ampliación el pasado mes de 

diciembre. 

En 1 989, la caída del Muro de Berlín permitió el establecimiento de 

relaciones diplomáticas con los países de Europa Central y del Este. Desa-

parecieran las notas a la importación de ciertos productos, se amplió el 

Sistema de Preferencia Generalizadas (sPG) y se concluyeron ciertos acuer-

dos de comercio y cooperación. 

En los años noventa se llevaron a cabo Acuerdos de Asociación ( co-

nocidos como Acuerdos Europeos) con los países de Europa Central y del 

Este, y de esta forma se otorgó la base legal para las relaciones bilaterales 

entre estos países y la UE y se abrieron negociaciones con ellos y dos países 

mediterráneos (Chipre y Malta). 
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Los Acuerdos Europeos dieron paso a que a partir de 1993 estos 13 

países (incluyendo a Turquía), diez de ellos hoy prácticamente miembros 

de la UE, pidieran la adhesión a ésta con base en el Tratado de Roma y el 

artículo 49 del Tratado de Ámsterdam y pusieran en marcha el proceso de 

acuerdo que debería otorgar el Consejo, tras haber consultado a la Comisión 

y haber recibido el acuerdo del Parlamento Europeo. 

Para acceder a ser miembro de la VE, en 1993 en el Consejo Europeo 

celebrado en Copenhague se fijaron los siguientes criterios que debían cum-

plir los países candidatos: 

• CRrTERJO POLínco: El país candidato debe poseer una estabilidad ins-

titucional que garantice la democracia, la ley, derechos humanos y el 

respeto y protección de las minorías. 

• CRITERIO ECONÓMICO: Los nuevos miembros deben tener una economía 

de mercado y capacidad para hacer frente a la competencia y las 

fuerzas de mercado existentes en la UE. 

• CRJTER10 DE ADOPCIÓN DEL ACUERDO: Estos países deben poseer )a 

habilidad de aceptar las obligaciones relacionadas con la integra-

ción; incluyendo el adherirse a los objetivos de una unión política, 

económica y moneta1ia. 

Estos tres criterios son la base para poder adherirse a la Unión Euro-

pea. Con base en ellos la Comisión Europea ha podido negociar con cada 

uno de los países - y apoyándose en los marcos jurídicos otorgados por las 

Asociaciones para la Adhesión- , tanto con los diez que entrarán como con 

los que aún no lo han hecho, y para ello se abrieron negociaciones en cada 

uno de los capítulos necesarios (agrícola, comercial, económico, etc.) para 

que la integración de los países de Europa Central y Oriental (junto con 

Malta y Chipre) fuese lo menos traumática posible desde su origen. 

• AYUDAS PREADHESIÓN: PROGRAMA PHARE, ISPA Y SAPARD 

Para que la ampliación se pudiera producir de fom1a exitosa, ambas partes 

-estados miembros y países candidatos-deberían dar los pasos necesarios 

apoyándose en la ayuda financiera otorgada por las Comunidades Europeas 

a los países candidatos durante el periodo 2000-2006. Esta ayuda preadhe-

sión (tal como propuso la Comisión Europea en la Agenda 2000) se asigna 
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anualmente y su cuantía es de 3.000 millones de euros, y se realiza a través 

del Programa Phare,junto con otros dos instrumentos de preadhesión (utili-

zados desde el año 2000), lspa y Sapard. 

Los instrumentos de preadhesión disponibles desde el año 2000 para 

los países candidatos de Europa Central y del Este son los siguientes: 

- PHARE: Sirve para financiar medidas de tipo institucional en todos los 

sectores e inversiones en campos no cubiertos por los otros 

dos instrumentos; incluidos los programas integrados de 

desarrollo regional. Cuenta con un presupuesto anual de 1.560 

millones de euros. 

- lsPA: Orientado a financiar grandes proyectos de infraestructura y 

medio ambiente. Cuenta con un presupuesto anual de 1.040 

millones de euros. 

- SAPARD: Financia el desanollo agrícola y rmal. Su presupuesto anual 

es de 520 millones de euros. 

• Las ayudas preadhesión dirigidas a Chipre y Malta se realizan a través 

de un reglamento específico del Consejo, con una rotación de 95 

millones de euros para el período 2000-2004. La asistencia se centra 

en el proceso de armonización (basada en las áreas prioritarias espe-

cificadas en la Asociaciones para la Adhesión, que han constituido 

el eje central de la estrategia de preadhesión, como se indicó en la 

Agenda 2000, y cuyo papel quedó sancionado por el Consejo de 

Luxemburgo en 1997), y en el caso de Chipre, en medidas destinadas 

a una solución política del contencioso entre las dos comunidades 

que existen en la isla. 

• En lo relativo a Turquía, la ayuda preadhesión se realiza a través de 

dos reglamentos de "estrategia europea" ( 150 millones de euros fue-

ron utilizados en el período 2000-2002) y del programa MED A n (127 

millones de euros al año). Desde el 2000 la dotación financiera para 

Turquía se ha duplicado,  y se tiene previsto seguir incrementando 

las ayudas financieras a este país. 

Pasemos a continuación a revisar con más exactitud los instrumentos 

de preadhesión: 
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El PROGRAMA PHARE 

Desde la Agenda 2000, la ayuda del programa PHARE se ha centrado en la 

preparación para la adhesión de los países candidatos de Europa Central y 

Oriental, y  ha concentrado su ayuda en dos prioridades fundamentales en 

la adopción del acerbo comunitario: el desarrollo .institucional y la ayuda a 

la inversión. En la comunicación a la Comisión titulada "Revisión Phare 

2000, consolidación de los preparativos para la adhesión", se identificó un 

reto más para PHARE, al que debe hacer frente la Comisión en el periodo 

2000-2006: la vinculación con los fondos estructurales. PHARE constituye, 

en efecto, un puente hacia los fondos estructurales, y tiene por objetivo 

familiarizar a los países candidatos con las estructuras y procedimientos 

que necesitarán para utilizar eficazmente estos fondos tras la adhesión. 

a) Desarrollo institucional 

El desarrollo institucional significa la adaptación y consolidación de las 

instituciones democráticas, de la administración pública y de las organiza-

ciones responsables de la aplicación de la legislación comunitaria. El proceso 

de integración no consiste únicamente en aproximar las legislaciones de 

los países candidatos a la legislación de la Comunidad, sino también en 

garantizar una aplicación eficaz de los textos jurídicos, y comporta, por 

tanto, el desarrollo de estructmas, recursos humanos y capacidad de gestión 

adecuadas. 

El desarrollo institucional requiere concebir sistemas de gestión y 

formación, y equipar a un gran número de funcionarios, empleados de las 

administraciones públicas y operadores de determinados sectores privados: 

desde jueces e inspectores fiscales a inspectores de medio ambiente y esta-

dísticos, por nombrar algunos. Aproximadamente el 30% de la dotación de 

PHARE se está utilizando para satisfacer estas necesidades de desarrollo 

institucional de acuerdo con las conclusiones del Consejo Europeo de 

Luxemburgo, particularmente a través del sistema de hermanamientos. 

b) H ermanamiento 

El sistema de hermanamiento se lanzó en 1998 como instrumento principal 

para el desarrollo institucional. Su objetivo es ayudar a los países candidatos 

La ampliación de la Unión Europea en el siglo XXI 33 



34 

a desarrollar adminjstraciones modernas y eficaces, con las mismas estJuc-

turas, recursos humanos y capacidades de gestión necesarios para aplicar 

el acervo comunitario que ya existe en los estados miembros. 

El hennanamiento proporciona el marco en el que las adminjstracio-

nes y las organizaciones semipúblicas de los países candidatos reciben 

consejo y apoyo de sus homólogos de Jos estados miembros para desarrollar 

y aplicar proyectos de incorporación en el derecho nacional, puesta en vigor 

y aplicación de una parte concreta del acervo comunitario. La característica 

fundamental de los proyectos de hermanamiento consiste en que buscan 

resultados específicos y garantizados. Su objetivo no es fomentar la coope-

ración general, sino alcanzar metas concretas, previamente acordadas entre 

las partes, para la aplicación de sectores prioritarios del acervo previstos 

en las Asociaciones para la Adhesión. 

Hasta el año 2001 el sistema de hermanamiento estaba limitado a los 

países candidatos de Europa Cehtral y Oriental, pero actualmente Chipre y 

Malta participan también, y se están preparando los p1imeros proyectos 

con estos países. Turquía participa en el hermanamiento desde 2002. 

e) Inversión en el acervo 

El segundo objetivo de PHAREe, la inversión, ha adoptado dos formas dife-

rentes desde el año 2000: la inversión para reforzar la infraestructura regla-

mentaria necesaria para garantizar el cumplimiento del acervo se comple-

menta ahora con inversión en cohesión económica y social. Alrededor del 

70% de los recursos de PHARE se dedican a la inversión, y este porcentaje 

se repat1e en dos partes iguales entre los dos tipos de inversión. 

La adopción del acervo comunitario significa que los países candi-

datos tienen que adaptar sus empresas y sus principales infraestructuras 

para respetar las normas comunitarias lo antes posible. Ello requiere cuan-

tiosas inversiones, particulatmente en sectores como el medio ambiente, la 

segmidad nuclear, la seguridad del transporte, las condiciones de trabajo, 

la comercializaci~'m de los alimentos, la información a los consumidores y 

el control de los procesos de producción. 
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Con objeto de evitar largos períodos transitorios ha sido necesario 

invertir en la adaptación a las nonnas comunitarias y en el desarrollo de 

grandes infraestmcturas. Tales inversiones en intraestructura reglamentaria 

sirven para aumentar la capacidad de los países candidatos de satisfacer Jos 

requisitos de adhesión y de hacer frente a la presión competitiva. 

ISPA 

Es el instrumento para las políticas estTucturales de la preadhesión y concede 

apoyo financiero en las áreas de medio ambiente y transporte, con el fin de 

acelerar la conformidad en los países candidatos con la legislación europea 

en vigor para estos dos sectores por un período de siete años (2000-2006). 

El presupuesto previsto para este periodo es de aproximadamente 7 mil 

millones de euros. 

TSPA es un mecanismo híbrido, pues encajaría entre el apoyo financiero 

que se da a terceros países y el apoyo financiero concedido a los estados 

miembros (fondos de cohesión). ISPA está totalmente orientado a la adhesión, 

sigue una aproximación similar al Fondo de Cohesión y se utiliza en los 

sectores del transporte y el medio ambiente. 

En el sector transporte, JSPA funciona primordialmente con inversiones 

relacionadas con el acervo comunitario y en proyectos dirigidos a ampliar 

las redes de transpo1te transeuropeas para proporcionar buenas conexiones 

entre la UE y los países candidatos e interconexiones entre las redes nacio-

nales y lazos entre estos países y las redes de transportes transeuropeas. 

Así ISPA ha contribuido a financiar el desarrollo de ferrocarriles, carreteras, 

puertos fluviales e infraestructuras de aeropuertos. El 50% del presupuesto 

se ha utilizado en el sector ferroviario y el 40% en carreteras. 

Respecto al medio ambiente, ISPA se ha concentrado en la inversión 

de infraestructuras vinculadas al agua potable, tratamiento de aguas resi-

duales, deshechos y contaminación. El subsector con más recursos dedicados 

ha sido el de tratamiento de aguas residuales y agua potable. También bajo 

ISPA se han realizado estudios técnicos y asistencia técnica para la preparación 

y gestión de proyectos. ISPA es muy importante para los gobiernos de los 

países candidatos, ya que· este mecanismo es el precursor del Fondo de 

Cohesión que cada país tendrá que saber manejar en un futuro inmediato. 
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El presupuesto ISPA será adaptado después de la adhesión, prevista 

para mayo del 2004, de ocho de los diez países candidatos, ya que Malta y 

Chipre no son beneficiarios de fondos ISPA. Para determinar la distribución 

de los fondos entre Jos países beneficiarios, la Comisión Europea utiliza 

los criterios de población, superficie y PlB per cápita. Por razones prácticas, 

fue creado un margen de flexibilidad. La Comisión pretende establecer 

también una distribución similar entre fondos para proyectos medioam-

bientales y de transporte en cada país. 

SAPARD 

Es el programa especial de adhesión para el desarrollo rural y de la agricul-

tura. Su objetivo es apoyar los esfuerzos hechos por los países candidatos 

para preparar su participación en la Política Agrícola Común (PAC) y en el 

Mercado Único. 

En junio de 2000 la Comisión aprobó el Reglamento sobre la gestión 

financiera del SAPARD. Sus disposiciones se basan en tres principios: 

• Descentralización íntegra de la gestión del programa 

• Aplicación del procedimiento de liquidación de cuentas del FEOGA 

• Créditos disociados 

Uno de los objetivos de este programa es dotar de capacidad técnica 

a las administraciones de los países candidatos antes de su entrada en la UE. 

Por esta razón,  y dado el amplio número de proyectos que serán finan-

ciados, la Comisión ha decidido adoptar un enfoque descentralizado de la 

gestión. Los programas son elaborados por los países candidatos y presen-

tados a la Comisión para su aprobación. 

Con los recursos financieros del presupuesto comunitario, que ascien-

den a más de 500 millones de euros anuales en el período 2000-2006, las 

prioridades de SAPARD, establecidas en el Reglamento Sapard (Reglamento 

(CE) del Consejo 126811999), son contribuir a la aplicación del acervo comu-

nitario sobre la política agrícola común y sus políticas conexas y resolver 

problemas prioritarios y específicos de la adaptación sostenible del sector 

agrícola y las zonas rurales de los países candidatos. Además de la produc-

ción agraria primaria, pueden recibir ayudas los proyectos destinados  a 
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mejorar la transfotmación, la comercialización y la calidad de los productos, 

así como medidas de desarrollo rural más generales. 

Las ayudas otorgadas a través de SAPARD se basan en un único pro-

grama de desanollo rural y agrario por cada país candidato durante 2000-

2006. El contenido de cada programa refleja las prioridades que, dentro de 

los límites impuestos por el Reglamento Sapard, establecen las autoridades 

nacionales, dependiendo de las circunstancias y necesidades particulares 

del país. 

Los programas SAPNzu son en gran medida comparables con los pro-

gramas de desarrollo rural y agrario de los estados miembros. Pese a que la 

programación era totalmente nueva para las administraciones de los países 

candidatos, en otoño del 2001 los programas de los diez países quedaron 

ultimados y aprobados por la Comisión. 

CONClUSIÓN 

Las posibilidades de desarrollo para los 1 O países candidatos son enormes, 

ya que a pat1ir del 2004 es de esperar un aumento del nivel de vida en estos 

países como consecuencia de su participación en un Mercado Único amplio, 

que permitirá que se generen mayores oportunidades comerciales y de 

inversión. Por su parte, los socios europeos se beneficiarán de una Europa 

fuerte y sin divisiones que puede asumir plenamente su papel en la escena 

política y económica, ya que la ampliación de la UE constituirá un impor-

tante factor de estabilidad y prosperidad que redundará en interés de Europa 

y de la comunidad internacionaL 

Esta quinta ampliación significa más que un puro aumento del número 

de estados miembros a 25 de mayo del próximo año. Además de los benefi-

cios políticos y económicos de esta ampliación, se producirá una integración 

de países europeos que comparten valores y objetivos comunes, pero que 

han estado separados de Europa, como resultado de un conflicto bélico, 

durante gran parte del siglo pasado. 

Después de 2004 tendremos al menos otra nueva ampliación antes 

de que se acabe la actual década. Por el momento se dispone de fecha para 

otra ampliación de la UE, que sería la sexta, y en la que en principio serán 
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Bulgaria y Rumania los países que se integrarían (añadiendo de esta forma 

más de 30 millones de habitantes a la Unión). Además habrá que contemplar 

en este ámbito la posibilidad de que Croacia también pudiera participar en 

esta ampliación. Para los dos primeros países, la Comisión tiene como fecha 

objetivo de entrada el lYde enero de 2007, siempre y cuando estos países 

hayan satisfecho los criterios económicos de las negociaciones. El caso de 

Turquía se revisará en su debido momento, al final del 2004, y será en esa 

ocasión cuando la Comisión dé su opinión sobre si este país cumple o no 

los criterios políticos necesarios para iniciar o no la negociación de adhesión 

a la Unión Europea. 
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Saber y género 

Florence Thomas* 

Habló un lenguaje de exilio 

Julia Kristeva 

No sabía si llamar esta corta exposición con ustedes, "Saber y género", o 

"El sexo del saber", o "Ciencia y género" o también "Mujeres y ciencia ... " 

en fin lo llamé de manera muy ambiciosa "Saber y género". Título ambicioso 

si lo comparamos con el tiempo de que dispongo para desarrollar este tema. 

De hecho me limitaré a exponer algunas reflexiones introductorias. Una 

bibliografía actualizada sobre este tema que suscita hoy día muchos trabajos 

tanto epistemológicos como de ética feminista, suplirá aquello que no pueda 

ser explicado debido, como se dijo, al poco tiempo de que dispongo. 

Organizaré mi exposición de la siguiente manera: en primer Jugar y 

por ser la herramienta principal del conocimiento y del saber, examina-

• Profesora titular de la Universidad Nacional de Colombia. Coordinadora del grupo Mujer y 
Sociedad. 
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remos la cuestión del lenguaje y sus relaciones con el género. En segundo 

lugar y con estas premisas mostraré que no es suficiente que las mujeres 

estén invadiendo los lugares del saber y de la ciencia para que el impresio-

nante sexismo del saber se derrumbe. Y ahí exploraré de manera sintética 

los límites de un feminismo de la igualdad, o sea, lo que me gusta llamar 

los efectos perversos de la igualdad radical y los planteamientos de un 

feminismo de la diferencia, que es el único por el momento en construir 

una epistemologia de la esperanza, como la llama Michele le Doeuff en su 

libro Le sexe du savoir (París, Aubier, 1998). Y ya sé que no tendré más 

tiempo para explicar en qué consiste verdaderamente hoy una ética feminista 

postmodema, única que nos puede ayudar a la construcción de una cultura 

incluyente y a una democracia radicaL 

lENGUAJE Y PAlABRA MASCUliNA 

Ya para casi todos y todas es un hecho de que la diferencia sexual constituye 

una dimensión fundamental de nuestras experiencias y de nuestras prácticas 

de vida; pocas cosas, para no decir ninguna, escapan a esta marca de nuestro 

sexo-género, y si bien pertenecemos todos y todas a la especie humana, 

hay una manera femenina de vivir nuestra humanidad y una manera mascu-

lina de vivir la humanidad. Todos y todas somos sujetos concretos y sexua-

dos, y este hecho nos inscribe de manera distinta en la cultura. De la biología 

heredamos un sexo y la cultura nos construye un género; y esa magistral 

operación de la cultura o construcción cultural se expresa de manera dife-

rencial según si nacemos varón o mujer. 

Ya en 1 949 Simone de Beauvoir en su magistral obra El segundo 

sexo nos prevenía: "Uno no nace mujer; se hace mujer". Y es a partir de 

los años cincuenta ( 1950) que este reconocimiento se generó poco a poco 

en el mundo entero gracias a la presencia de un número creciente de mujeres 

académicas, investigadoras, escritoras, poetas, pero también y tal vez sobre 

todo gracias a los aportes de las teorías feministas y de las demandas de los 

movimientos sociales de mujeres. Sin embargo existe todavía una gran 

resistencia respecto a admitir que una herramienta como el lenguaje pueda 

ser marcada también por la diferencia sexual y reflejar de manera magistral, 

aunque a veces muy sutil, la estructura patriarcal de la cultura occidental y 

por consiguiente del saber en general. 
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Este hecho adquiere toda su importancia cuando uno se percata de 

que el lenguaje no es sólo una extraordinaria herramienta para interactuar 

y comunicar humanamente, o sea, un sistema de signos con sus reglas de 

una asombrosa complejidad que no hemos terminado de entender del todo, 

sino que, y al mismo tiempo, es un aparato de construcción y de representa-

ción de la realidad y por consiguiente de acción, en y sobre ella, por medio 

de elaboraciones simbólicas. 

Y este sistema de representaciones que una cultura se da de ella misma 

a través del lenguaje, de las palabras, de los símbolos, de los ritos, de los 

mitos, de las obras de arte, de los discursos de los media y de todos los 

discursos normativos que ella produce (discurso pedagógico, jurídico, me-

dica!, psiquiátrico, filosófico, ético, etc.) no puede existir a fuera de contex-

tos históricos, sociológicos e ideológicos. Y uno de los contextos ideoló-

gicos que ha marcado fuertemente el saber occidental es evidentemente el 

patriarcado, más exactamente llamado hoy androcentrismo. 

Un androcentrismo generado hace más o menos 5.000 años, plasmado 

más tarde en la filosofía grecorromana, particularmente con la filosofía 

aristotélica, en la cual, según la filósofa española CeliaAmoros, encontramos 

una verdadera ''operación patriarcal de legitimación genealógica de la 

historia de la filosofia "; operación reforzada, algunos siglos más tarde, 

por una religión judeocristiana monoteísta que instauró un Dios único, una 

trinidad masculina (el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo) y dos figuras feme-

ninas mortíferas para el papel de la mujer (Eva y María), además de un 

mito de creación del mundo ilógicamente también masculino (Dios crea a 

Adán y después, etc.). De Aristóteles hasta Lacan se construye una filosofía 

occidental hondamente misógina y totalmente ciega en relación con la 

diferencia sexual. Ese contexto no era ni el mejor ni el más fácil para que 

las mujeres puedan ser generadoras de discurso, y sobre todo generadoras 

de su propio discurso. 

Tal vez ese rodeo por el pasado los y las sorprenderá, pero ayuda a 

descifrar los mitos y las imágenes que ordenan las relaciones entre los sexos 

y el orden de Jos saberes. Como nos previene Mi che le le Doeuff en el texto 

ya citado: "Los mitos e imágenes tienen una amplia d~fusión y constituyen 

la presencia en el imaginario colectivo de la cuestión del sexo en cuanto al 

conocer". 
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Ni siquiera en el contexto de la modernidad, que nace con el Siglo 

de las Luces y la generación de las filosofías del sujeto, las mujeres obtuvie-

ron la palabra. Pues el único sujeto reconocido, a pesar del grito esperanzador 

de la Revolución francesa de "Libertad, Igualdad y Fraternidad", fue el 

sujeto masculino. O limpia de Gouges fue guillotinada en 1793 por los revo-

lucionarios franceses por atreverse a criticar la Declaración de Jos Dere-

chos del Hombre y del Ciudadano, la cual eo ninguna parte se refería a la 

ciudadana o a las mujeres, muchas de las cuales habían luchado hombro a 

hombro con los hombres. Y tan sólo hasta 1940 tan bella declaración em-

pieza a ser nombrada Declaración de los Derechos Humanos e incluir lenta-

mente algunas referencias a los derechos de las mujeres como haciendo 

parte también de los derechos humanos. 

De verdad éramos signos que intercambiaban los hombres pero no 

generadoras de signos, como ya lo había mostrado Levi-Strauss desde la 

antropología. Nuestro rol, nuestro Jugar, definido por una cultura de hombres 

que se apoyó sobre el pretexto magistral de nuestra anatomía, fue durante 

siglos el qe hembras reproductoras de la especie y administradoras del 

ámbito privado, y nuestras únicas fecundidades eran del orden de lo bioló-

gico-genealógico. Éramos dadoras de vida, y esto nos debía satisfacer porque 

esto satisfacía a los hombres. Para esto fue necesario hasta fetichizar y 

sacralizar la maternidad y los lugares de ella para negar a la mujer en su 

alteridad y por consiguiente su peligrosidad. Mientras tanto, ellos escribieron 

la historia, y la esctibieron en masculino, invisibilizando, ocultando o muti-

lando nuestros apot1es a la cultura. 

Los hombres no han dejado de hablar, de escribir, de hacer oír sus 

voces. Llenan los libros de las bibliotecas, son los grandes genios de la 

literatura universal y su literatura es LA literatura; la nuestra no es sino una 

literatura femenina, de segundo orden, como debe corresponder a la escritura 

del segundo sexo. Ellos son también los grandes sabios, los grandes 

inventores, los grandes constructores de máquinas, de tecnologías de vida 

pero también de muerte. Y han hablado tanto que casi sus voces nos dejan 

sordos. Desde Platón hasta Nietzsche fueron tan solidarios y tan cómplices. 

En el templo, en el ágora romano, en el capitolio, en el Congreso, en las 

academias de la ciencia y de las letras, diseñando leyes y constituciones, 

armas y máquinas; en la iglesia, alejando a las mujeres de todo poder sagrado 

(no sé si saben que sólo hasta 1970 un coro femenino pudo cantar en la 
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basílica de San Pedro en Roma); en las tribunas, decidiendo por todos y 

todas lo bueno y lo malo desde una ética de la exclusión ; en las academias, 

acordando cómo se debía hablar, cómo se debía escribir, cómo se debía 

investigar, pero sobre todo determinando qué merecía investigarse, escribirse 

y constituir poco a poco la historia, o sea, nuestra memoria colectiva y lo 

que debía incluir y excluir. 

Y como ya lo dije, para entender, o más exactamente, para develar 

los sesgos existentes en las disciplinas y los saberes instituidos, para 

desmontar las creencias o los mitos que sobreviven y que tienen una enorme 

potencia subterránea, es imprescindible pasear por la historia, por el pasado. 

Ayuda a descifrar el presente. Si no nos adentramos en la historia de las 

mujeres, si nos rehusamos a descubrir el lugar de las mujeres en la historia, 

como lo hicieron, por ejemplo, Georges Duby y Michelle Perrot en esa tan 

bella Historia de las mujeres en 9 tomos, este capítulo de la sexuación del 

saber quedará en el limbo. Gracias a estas miles de !historias develadas 

recientemente, a partir de otras miradas, miradas de la sospecha desde los 

distintos feminismos, desde miradas foucaultianas, desde nuevas maneras 

de hacer historia, desde los planteamientos de la postmodemidad, estamos 

hoy en capacidad de interpretar de otra manera las condiciones de produc-

ción y construcción de los saberes instituidos. 

Y desde estas otras miradas, que me gusta llamar miradas de la sospe-

cha -sí, hemos aprendido a sospechar de los discursos instituidos- , ¿cómo 

obviar la belleza del gesto de Eva cuando muerde el fruto del árbol del 

saber, cuando escoge vivir y conocer la muerte, el bien y el mal? Y a pesar 

de la condena que significó este gesto, ¡qué bella la Eva inquieta, la Eva 

pecadora, la Eva transgresora! Sí, el mito, cuando se deja interpretar de 

otra manera, nos dice de manera transparente que fue unar mujer la iniciadora 

del saber. Pero el mito fue interpretado por hombres, y lo que es peor, por 

hombre~ de iglesia. No lo olvidemos y tratemos de alejarnos de una interpre-

tación que nos muestra una Eva pecadora, generadora del mal y habitada 

probablemente por los primeros síntomas de histeria de una mujer de deseo. 

Y para quedamos en los grandes mitos filosóficos, qué bella también 

la Diotima de Mantinea, esa pro.tofilósofa, quien según el relato de El 

banquete inició a Sócrates en los misterios del amor o en la sabiduría del 

amor, que era equivalente al amor de la sabiduría, o sea, a la filosofía. Por 

cierto, hermana mayor de Eva. 
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Qué bella también la María Magdala o María de Magdala, quien por 

medio de un inmenso amor a ese extraño hombre nombrado Jesús de Na-

zareth tuvo un papel de primera importancia entre los discípulos, que nunca 

fueron 12 sino por lo menos 13 o  14 con la presencia de mujeres. María de 

Magdala fue una discípula de Jesús y escribió un evangelio que sería 

encontrado siglos más tarde y que hace parte hoy día de los evangelios 

proscritos. Fue borrado de los escritos canónicos. ¿Lo sabían ustedes? 

Qué bella Hipa ti e, quien en los inicios del siglo V enseñaba las mate-

máticas y la filosofía en Alejandría. Sabios y jóvenes de las cuatro esquinas 

del mundo conocido asistieron a sus clases hasta que el obispo Cyrille 

-otra vez la Iglesia-la hizo asesinar recordando al mundo que el principal 

deber de las mujeres es callar. Ella fue una científica. Sin embargo, la primera 

mujer científica de la cual oí hablar fue Marie Curie, quince siglos más 

tarde. 

Qué bella Christine de Pisan en el joven Renacimiento con su obra 

La cité des dames, cuyo éxito fue europeo, y en la cual nos relata lo rico de 

construir la estima de sí misma cuando uno es mujer. Y en fin, podría seguir 

contándoles miles de historias de mujeres transgresoras por romper antes 

de tiempo la metáfora de feminidad, Mujer= Madre: madre abnegada, madre 

callada, madre reproductora de la especie, madre llena de hijos y vacía de 

ideas y deseos, esta tenaz metáfora - y utilizo el término "tenaz" por su 

impresionante resistencia-que construyó para ellas una cultura de hombres 

que no estaba dispuesta a quebrantar la hegemonía de la palabra masculina. 

Sí; la historia se escribió según los criterios y el control de Jos hom-

bres. Es así como las mujeres fueron ocultadas, pero sobre todo silenciadas. 

Y para volver a mis ejemplos y seguir ilustrando ese capitulo de nuestro 

silenciamiento, ¿sabían ustedes que la historia del teatro occidental está 

marcada por 2.000 años de ausencia de las mujeres? En las tragedias griegas 

los papeles femeninos eran representados por hombres: Clitemnestra, 

1 ti genia o Antígona eran representadas por hombres. La representación de 

los misterios cristianos también era un asunto exclusivo de hombres. La 

Virgen María, los ángeles y la Magdalena arrepentida eran encamados por 

hombres. ¿Sabían ustedes que Félix Mendelsson hizo carrera atribuyéndose 

algunas composiciones de su hermana? ¿Nunca se preguntaron por la 

hermana de Mozart? ¿Nunca quisieron saber de la hermana de Shakespeare? 
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Yo sí, porque Virginia Woolf en su bellísimo libro Una habitación propia 

me despertó la curiosidad. ¿Y qué decir de George Sand, quien tuvo que 

cambiar de nombre para poder ser leída, y de Camille Claudel, quien casi 

enloquece de tanta misoginia? Y de Debora A rango, quien tuvo que esperar 

tantos años para ser reconocida porque pintaba desnudos al principio del 

siglo. Y si fue así para la creación estética, ¿qué decir entonces del pensa-

miento científico? El pensamiento científico es y sigue siendo masculino 

porque su metodología lógica y empírica que debe constituir su objetividad 

tiene una larga historia de identificación con la masculinidad. 

Es así como a lo largo de siglos aprendimos la ausencia, el adiós con 

los hombres. Con ellos pasamos la vida en despedirnos, o más bien, en ser 

despedidas de todo, del mundo y de sus puntos cardinales, pero sobre todo 

de nosotras mismas. Cuando ellos están, nosotras nos despedimos, pues no 

existe todavía ni siquiera un código lingüístico capaz de reflejar la dualidad 

genérica. Cuando estamos todos y todas, ustedes y nosotras, hombres y 

mujeres, entonces son "ellos", los hombres, quienes hablan, quienes conju-

gan, quienes gramatican; pocas veces ellas o nosotras. E l + Ella = Ellos. Y 
hoy día podemos entender que la inadecuación y la carencia de la mujer en 

relación con el lenguaje se interpreta más bien como la inadecuación y la 

carencia del lenguaje con respecto a la mujer, como lo demuestra el texto 

de Patricia Violi en El infinito singular. En efecto, hombres y mujeres no se 

encuentran en la misma posición ante el lenguaje porque la diferencia entre 

masculino y femenino no está simbolizada en e l mismo nivel; esta diferencia 

fue inscrita según la doble articulación de sujeto y objeto, de primer término 

y de término derivado. En otras palabras, podemos interpretar hoy el silencio 

de las mujeres no como signo de su pobre lenguaje sino como un signo de 

la pobreza del lenguaje, como signo de imposibilidad y resistencia, temas 

que desarrolla de manera muy sugestiva, entre otros, el feminismo o pensa-

miento de la diferencia. 

El hombre es el sujeto universal, e l ordenador del mundo y por consi-

guiente también del lenguaje, de la gramática, de la sintaxis y es e l referente 

semántico y pragmático del discurso. Los hombres toman la pa labra, 

elaboran imágenes de sí mismos, de los otros, del mundo; cuentan la historia 

y construyen el saber con su lógica, en la cual reflejan sus experiencias y 

su particular manera de habitar el mundo. Algunos, por supuesto, lo han 

hecho magistralmente. Y cuando lo femenino está inscrito en la historia, es 
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un femenino reportado por hombres y construido por hombres a la medida 

de sus fantasías, pero sobre todo de sus temores hacia las mujeres. ¿Quién 

es la Beatrice de Dante, la Emma Bovary de Flaube11 o la María de Isaac, 

por citar sólo tres mujeres que pudimos conocer a través de la literatura 

universal? En este sentido, somos todas mujeres de sueños, de fantasías, 

mujeres-reflejo, mujeres de la ilusión, como lo dice Ana María Femández. 

LAS MUJERES EN EL UNIVERSO CIENTIFICO 

Dejaré ahí ese recorrido apasionante por la historia de las mujeres y su 

histórico silencio, todavía tan mal interpretado. Me asomaré ahora a otro 

tema. El de las mujeres científicas contemporáneas y de sus reladones con 

el saber hoy, porque estoy segura de que en este auditorio muchos de ustedes 

e incluso muchas se están diciendo: "Bueno, todo esto es historia, pero 

hoy ya no hay diferencia entre hombres y mujeres, somos iguales". Pues 

siento que voy a decepcionar a más de uno, e incluso a más de una. Hoy día 

estamos lejos de tener las mismas oportunidades que los hombres frente al 

saber, y más cuando hablamos de un saber duro, de ciencias duras. La equi-

dad de género en este campo no se ha producido. Y cuando hay mujeres en 

ciencia dura, en tecnología, en los laboratorios científicos (ha sido muy 

dificil encontrar cifras colombianas en relación con la presencia de las mu-

jeres en estos campos), desaparecen en cuanto mujeres. Me explico: se 

invizibilizan porque se comportan como hombres, se exilian en un imagi-

nario masculino y adoptan la lógica masculina para pensar, interpretar y 

actuar sobre el mundo. Entonces ahí tenemos un gran problema, porque se 

pierde toda la tiqueza de una posibilidad de pensar el mtmdo de otra manera, 

y sobre todo de pensarlo desde la mixticidad, desde la d iferencia sexual, la 

más irreducible de todas. 

Pero antes de pasar a explicar o desarrollar algo de lo que acabo de 

enunciar quiero presentar algunas cifras. C ifras que hay que relacionar, por 

supuesto, con las cifras de ÜTupción de las mujeres en el mundo del saber, 

es decir, en la educación formal, y que reflejan en muy pocas décadas el 

enorme salto cuantitativo que ellas han dado. Sin embargo, y como muchos 

y muchas de ustedes lo saben, ese hecho que nos ubica hoy por hoy en las 

mismas condiciones de matrícula que los hombres, no se ha producido sin 

luchas por pa1te de ellas. Luchas para obtener la apertura de escuelas 

normales de señoritas en ciudades del país en las primeras décadas del 
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siglo XX. Luchas para que el currículo de estas escuelas no se restringiera a 

materias como administración del hogar, rezos, humanidades, bordados, 

piano, y francés ... Luchas para que las primeras bachilleres del país pudieran 

ingresar en las universidades ya existentes. En 1936 entró la primera mujer 

colombiana a una universidad -en la de Antioquia- , pero sólo a partir de la 

década del cincuenta se inicia verdaderamente el ingreso de las mujeres al 

saber universitario. No sin dificultad y sin antes haber escuchado todas las 

imbecilidades sexistas de los hombres, ministros de Educación y otros en 

relación con esta incursión de las mujeres en el ámbito del saber. En 1950 

el ministro de Educación, Manuel Mosquera Garcés, afirmaba en El Siglo: 

"La mujer debe ser preparada preferentemente para la vida doméstica, 

para el cumplimiento de la misión primordial que Dios le ha otorgado. (..) 

Restaurar el hogar cristiano, el sentido vigilante y tierno de las madres, la 

solicita preocupación de la prole, 110 es cerrar camino a la inteligencia 

sino poner la inteligencia al servicio de las nociones esenciales "(El Siglo, 

enero 19 de 1950, citado en Las mujeres en la historia de la educación). En 

1985 ya teníamos 52% de matrículas femeninas, cifra que desde la década 

de los noventa no ha hecho sino disminuir por la dificil situación económica 

del país. En esa deserción, general para hombres y mujeres, las más afectadas 

siguen siendo las mujeres (según la reciente investigación realizada por el 

CID y UNICEF-Colombia). 

Nos faltaría examinar, y este examen sigue siendo válido hoy día, en 

cuáles disciplinas se matriculan las mujeres. Como es bien sabido, volvemos 

a encontrar a nivel de las matrículas universitarias la tradicional división 

sexual del trabajo. Pocas mujeres en ciencias duras, muchas en ciencias 

sociales, en humanidades y en paramédicas (terapias varias). Mujeres que 

encontraremos después en los sectores de servicios, y lógicamente pocas 

en las ciencias duras. Los mitos y las imágenes sobre el lugar de lo fe-

menino siguen teniendo efectos. Hoy día se estima que aproximadamente 

y  a nivel mundial el 30% de los sabios son sabias, mejor dicho, de los 

científicos son científicas ... con variaciones nacionales importantes, por 

cierto. No tengo cifras para Colombia. Hay cifras de matrículas de post-

grados, pero de mujeres trabajando en las ciencias duras no encontré. 

Quiero terminar con un debate complejo pero muy al orden del día 

cuando tratamos de delimitar qué pretendemos con la igualdad, qué diferen-

cia queremos mantener, en pocas palabras, qué queremos las mujeres. Por 
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supuesto, estos temas, todos temas de nuestra Maestría en la Escuela de 

Estudios de Género en nuestra universidad, son difícilmente abordables en 

los pocos minutos que me quedan. Sólo daré algunos ejes para la reflexión. 

Quiero precisar además que sobre dichos temas existen grandes debates, 

hasta en nuestra escuela de estudios de género y en el mismo grupo Mujer 

y Sociedad que coordino. 

Si bien es cierto que en general han desaparecido las condiciones 

materiales y sobre todo jurídicas de la subordinación de las mujeres, todas 

consignadas en la Carta constitucional del 91, y más especialmente en su 

artículo 43, es bien sabido, como traté de enfatizarlo anteriormente, que las 

condiciones culturales y subjetivas de su subordinación no ban desaparecido. 

Sin embargo, gracias a su tenacidad, las mujeres han logrado boy por hoy 

ocupar nuevos lugares sociales, tener nuevas prácticas de sí y están 

rompiendo poco a poco los viejos equilibrios patriarcales; están aprendiendo 

a negar y subvertir los elementos de la metáfora Mujer= Madre, desar-

ticulando los mitos y las viejas narrativas. Todo esto es cierto. Las mujeres 

se han profesionalizado, es cierto. Han irrumpido en lugares tradicional-

mente masculinos, y particÚlarmente en los lugares del saber y de la política. 

(Aun cuando en los lugares de la política nos tocó pasar por una ley de 

cuotas, todavía lejos de una ley de paridad. No sé si ustedes saben que en 

política, quiero decir en Senado y Cámara, no se ha podido sobrepasar aún 

ell3% de mujeres). Es bien sabido que la hegemonía masculina es todavía 

casi total: los poderes económicos, políticos, culturales, religiosos, militares 

y judiciales están aún en sus manos y las inequidades de género siguen 

siendo pan de cada día. Pero lleguemos adonde quiero llegar. 

No sólo yo sino todas las mujeres que comparten este pensamiento 

de la diferencia, este feminismo de la diferencia de origen italiano, creemos 

que si bien el feminismo liberal o de la igualdad fue de una inmensa 

importancia en sus primeras etapas, hoy día estamos descubriendo poco a 

poco sus limitaciones. Porque la pregunta es la siguiente. Queremos ser 

iguales. Bien. ¿Iguales a qué?, ¿iguales a quiénes? Y ahí está al problema. 

¿Queremos ser iguales a los hombres? Sí? ¿Es esto lo que queremos? ¿Por 

qué? Y como lo dice Victoria Sendón, una feminista española: "¿No sería 

muy triste convertirse en una mala copia de un patético modelo?". Díganme 

¿por qué negar nuestras especificidades históricas? ¿Por qué negar nuestra 

manera de habitar el mundo? ¿Por qué negar nuestros 5.000 años de 
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resistencias? ¿Por qué no creer en el hecho de que nuestra historia, nuestra 

particular historia de cautividad, de subordinación, de discriminación, de 

silencios, de resistencias, nos permite hoy interpretar el mundo de otra 

manera? Por qué no creer que nuestros 5.000 años de esclavitud no nos 

otorga hoy día una inmensa autoridad como al filósofo francés Cioran. 

¿Por qué negar la mixticidad del mundo, la posibilidad de miradas distintas, 

de lenguajes distintos, de maneras de actuar sobre el mundo distintas?; 

¿por qué no creer en otras manera de hacer política, de hacer ciencia sin 

negar la diferencia sexual, la única diferencia fundante de lo humano? 

Y espero que me entiendan: en ningún momento me estoy refiriendo 

a aspectos esencialistas, a esencialismos. No somos distintas por esencia. 

No. Es una historia, una larga historia que no podemos negar. Es un lugar 

que nos otorgó la cultura, la historia; un lugar específico, una relación 

específica con la vida, con el cuidado de la vida, del recién nacido, de la 

infancia, del anciano o la anciana, del enfermo; una relación particular 

también con el cuidado de los objetos, el cuidado permanente de problemas 

menores, triviales, problemas de frío y calor, de hambre, de sed, de sabores, 

de tos, de fiebre de nuestros hijos e hijas; desde milenios hemos estado al 

frente de una especie de estética de lo cotidiano. Y creo sinceramente que 

estas prácticas sociales construidas durante siglos deben producir, lógica-

mente y  a  largo plazo, percepciones y preferencias particulares, es decir, 

una cultura, una relación con el tiempo, con el espacio, con el otro, con la 

otra; una cultura que tendería a privilegiar, por ejemplo, un rechazo a la 

violencia, una distancia con los logros individuales, una ética del cuidado, 

es decir, otra manera de interpretar el mundo y de actuar sobre él. Y ¿por 

qué razón desecharíamos esta posibilidad? ¿Para parecernos lo más posible 

a los hombres? A mí no me interesa esto. Quiero seguir asombrándome 

frente a la diferencia. Frente al otro masculino. Me asombran los hombres 

y no pretendo comprenderlos del todo ni conocerlos del todo. Sé que es un 

imposible. Y lo supe desde el amor, desde la sexualidad y el erotismo. Ahí 

tal vez es cuando uno siente esta imposibilidad del otro. Quiero decir, este 

asombro frente al misterio del otro sexo. No quiero parecerme a ellos porque 

no puedo. Sería negar mi historia, mi memoria, mi imaginario, mi cuerpo, 

mi sentir. Sería exiliarme en una patria que no es mía. Entonces ¿por qué 

pretender hacer ciencia como los hombres? ¿Por qué? No entiendo cómo 

la mayoría de las mujeres actualmente en política o en la ciencia se invi-

sibilizan esforzándose al máximo por pensar, por trabajar, por producir, 
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por construir como los hombres. ¿Sabían ustedes que las mujeres que entran 

en el ejército empiezan a cambiar de voz? Aprenden a gritar dando órdenes ... 

No neguemos las potencialidades de la diferencia sexual. Queremos, eso 

sí, tener las mismas oportunidades que los hombres frente a todo los espacios 

de la vida. Pero no queremos ser iguales desapareciendo o uniformándonos 

en hombres. La anulación de las diferencias nos está llevando a un modelo 

único, y esto en política ha resultado dramático para la humanidad. Es la 

historia de los fascismos. Queremos seguir luchando por la igualdad política 

y por la diferencia existencial y epistemológica con los hombres. Igualdad 

y diferencia no son conceptos antitéticos. 

Nuestro propósito es construirnos equivalentes políticamente y 

diferentes existencial y episternologicarnente. Son dos debates diferentes 

pero no contradictorios. 

Porque por mujer entendemos "ese sujeto para quien el hecho de ser 

mujer no yace en la indiferencia; ese sujeto que piensa en su pertenencia a 

un sexo como algo significativo y determinante para actuar y conocer el 

mundo", como nos lo mostró Alexandra Bocchetti en su libro Lo que quiere 

una mujer. 

En este camino todavía nos falta mucho. La mayoría de las mujeres 

hacen política como los hombres, es decir, reproducen los ritos de la vieja 

política; la mayoría de las mujeres hacen ciencia como los hombres; no, ni 

siquiera exactamente como los hombres, todavía con más dificultades que 

los hombres, con menos oportunidades que los hombres por los múltiples 

sesgos culturales todavía existentes. Pero, eso sí, esforzándose al máximo 

por pensar y actuar como los hombres. 

Sin embargo, quiero contarles también que están apareciendo cada 

vez más economistas feministas con este pensamiento de la diferencia, están 

apareciendo ecofeministas, filósofas feministas repensando los problemas 

de la ética; están apareciendo mujeres que saben que tienen en sus manos 

otra manera de hacer política, una política que tiene como fin el interés 

colectivo, una política que rompe poco a poco con todos los viejos vicios 

del pasado; otra mirada sobre la economía desde una economía más 

solidaria, una economía que no olvida las personas, que no olvida la vida 

cotidiana; otra mirada sobre el medio ambiente; otra mirada sobre el 
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significado de la paz, que para las mujeres va mucho más allá de la resolución 

del conflicto armado; otra mirada sobre la democracia, porque hace tiempo 

que ellas saben que si no hay democracia en la casa, en el patio de atrás y 

en la cama conyugal, nunca habrá democracia en el país; en otras palabras, 

las mujeres tienen en sus manos el porvenir de una cu[tura incluyente, de 

una cultura verdaderamente bisexual, una cultura que no puede olvidar por 

más tiempo que existen dos sexos de una riqueza incakulable y no puede 

seguir más mutilando la vida, el amor, la palabra, el arte y la ciencia de las 

voces de las mujeres, de sus experiencias y de sus saberes. 

Y quiero decirles también, para terminar, que ya conozco muchas 

mujeres así; mujeres que ya iniciaron este camino que nos llevará a una 

humanidad reconciliada. Un camino dificil, lleno de obstáculos y resisten-

cias, pero esto ya no nos asusta. Lo sabíamos, y sí, a veces tropezamos con 

nuestras fragilidades, con nuestra poca fe en nosotras mismas, con nuestras 

contradicciones a cuestas, pero caminamos, a nuestro ritmo y a sabiendas 

de que este camino hace parte del nuevo mapa de la humanidad. Y esto es 

probablemente lo más emocionante de ser mujer hoy. 

Un ejemplo 

(El solo hecho de que haya 47% de mujeres en los e.spacios de la 

política en Suecia y Finlandia ya ha cambiado de por sí la práctica 

de la política. Incluso sin que exista una clara conciencia de un 

feminismo de la diferencia o de un pensamiento de la diferencia. Se 

cambiaron poco a poco los viejos ritos politiqueros; se cambiaron 

poco a poco los ritmos, los tiempos de la producción, los horarios, 

los ritos, los lenguajes de la política. El solo hecho de incluir mujeres 

y de escucharlas con seriedad ya es construir una cultura incluyente, 

incluyente de múltiples voces, experiencias, historias, imaginarios. 

No se trata entonces de sueños inalcanzables). 
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El impacto de la globaJización de los mercados sobre el 
medio ambiente de los países en desarrollo 

Klaus Georg Binder* 

l. INTRODUCCIÚN 

La globalización de los mercados supone un cambio en la política eco-

nómica del Estado. Las aduanas y demás batTeras para el comercio se 

desmontan sucesivamente, las empresas estatales se privatizan y las sub-

venciones se derogan. 

Todo esto lleva a un cambio radical tanto de las fo1mas del mercado, 

de las estructuras económicas inter e intrasectoriales y del tamaño de las 

empresas como de las estructuras de propiedad en el campo empresarial. 

Además, a medida que la competencia internacional se intensifica, se ori-

ginan diferentes exigencias para las empresas y los productos. 
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La globalización de los mercados ejerce presión sobre los fenóme-

nos de la distribución internacional del empleo. A los países en desarrollo 

se les abren más posibilidades de crecimiento; pueden hacer valorar más 

sus ventajas comparativas y exportar mercancía más fácilmente a países 

desarrollados como Estados Unidos y Europa. 

A continuación se analizará si estos efectos son positivos o negati-

vos para el medio ambiente en los países en desarrollo. 

Cuadro 1 

Efectos de la globalización de los mercados 

Globaljzación 
de los mercados 

Eliminación 
Apertura de los mercados; Privatización 

de los subsidios 
eliminación de las aduanas y de las empresas 
de otras barreras comerciales estatales 

+ 
Estructura Tamaño 

RClJuCrimicntos Estructuru 
Estruc tur;~ 

económica de la.' 
especiales de la propiedad 

del mercado 
sectorial 

a las empresas y en  el ámbito 
empresas 

a los productos empresarial 

l:$tructura 
Empresas Nonn>s Empresas 

intersectorial 
sr-•ndcs __. p3ta los ~ estatales 

~ (paraísos de la -vs. productos 

contaminación) 
emprcsas 
pequeñas 

__. Manejo r-. Empresas 

futructura ambiental familiares 

intrasectorial 
EmprcS<lscon 

.... (transfen;~ncia -una planta 
O Política Económica de tecnología; 

vs. 

f O Política Ambiental empresas con 

[ 
Sociedades 

implementación varias plantas Mercado anónimas 
conjunta) de Capital 

11. REDUCCIÓN DE SUBVENCIONES Y ELIMINACIÓN 

DE MONOPOLIOS ARTIFICIALES 

La reducción de subvenciones para la producción de energía y para las 

materias primas, así como la eliminación de monopolios artificiales en es-

tos sectores, cambian los precios de estos bienes. Como la industria depen-

de fuertemente de estos insumos, los cambios en los precios tienen conse-

cuencias significativas en los grados de contaminación industria.l1: 

1 Ver World Bank,J999, p. 109-110. 
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• Numerosos estudios muestran que las industrias que usan grandes can-

tidades de materias primas contaminan en relación directamente pro-

porcional al consumo de materias primas y producen una cantidad con-

siderable de basura. La eliminación de subvenciones para las materias 

primas lleva a un aumento de los precios de éstas, y así a la disminución 

del uso de procedimientos de producción que requieran de mucha mate-

ria prima, lo cual reduce la contaminación y la producción de basura.2 

Si el precio de la energía aumenta disminuye la contaminación y la 

producción de basura. Los sectores que requieren de mucha energía con-

sumen grandes cantidades de materias primas. El aumento en los costos 

de la energía incidirá en los precios de sus productos, lo que a largo o 

mediano plazo hará reducirá la demanda de los mismos y forzará la 

disminución de la producción, lo cual, su vez, disminuirá la contamina-

ción y la producción de basura. Cuando el precio de la energía aumenta, 

las plantas productoras de energía disminuyen su actividad, y así la con-

taminación del aire que sus salidas producen metma proporcionalmen-

te. 

Por el contrario, la eliminación de monopolios productores de energía y 

materias primas aumenta la competencia y conlleva a una reducción de 

los precios; las empresas utilizan más energía y materias primas, y así la 

contaminación ambiental y la producción de basura aumentan. 

111. MEJOR ACCESO A TECNOLOGrAs MAS LIMPIAS 

Si los países en desarrollo suprimen las aduanas y flexibilizan las barreras 

para el comercio, las empresas nacionales tendrán mayor acceso a tecnolo-

gías más limpias. Tales tecnologías se desarrollaron en los países de la 

OECD (Organisationfor Economic Co-operation and Development) en los 

años setenta, como consecuencia de una política ambiental más severa. 

Aunque estas tecnologías estuvieron disponibles en el mercado rápidamente 

después de su desarrollo, no se utilizaron en los países en desarrollo para la 

protección del medio ambiente por insuficiencias en la política ambiental. 

Las nuevas tecnologías trabajaban más eficientemente que las anteriores. 

Por esto, mediante la reducción de aduanas y la flexibilización de las ba-

2 Ver Pargal-Wheeler, 1996. 
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rreras comerciales resultarían más baratas, y posiblemente crecería el inte-

rés de las empresas nacionales por adquirir estas tecnologías eficientes. 

Para averiguar si los países en desarrollo de economía abierta acep-

tan estas tecnologías más fácilmente que los países en desarrollo de econo-

mía más cerrada, un equipo de investigadores del Banco Mundial hizo un 

estudio sobre la producción de acero y de papel en 50 países. Encontraron 

que las economías abiertas dejan rezagadas a las economías cerradas en 

cuanto a la adopción de tecnologías más limpias y probaron que la calidad 

ambiental en las economías abiertas puede ser mejorada sustancialmente.3 

La creciente globalización de los mercados ofrece igualmente la opor-

tunidad de hacer frente a los problemas ambientales globales, por medio de 

nuevos instrumentos de política ambiental. La reducción del volumen de 

emisiones en cierto porcentaje se muestra económicamente eficiente siem-

pre y cuando su realización se produzca a un mínimo costo. Cuanto más 

alto sea el grado alcanzado en la evitación de emisiones, más dificil y cos-

toso resulta lograr disminucjones adicionales. A escala planetaria vemos 

que en vez de seguir incrementando la evitación en los países altamente 

desarrollados, es preferible, económicamente hablando, aumentar la evita-

ción de emisiones en los países menos desarrollados. Esto se ve claramente 

en la cuadro 2. 

En tanto que las curvas mostradas en el cuadro sean más o menos 

realistas, el apoyo financiero para Jos países en desarrollo tendría sentido 

si se orientara a la realización de proyectos ambientales que contribuyan a 

la solución de los problemas ambientales globales. El cuadro 2 muestra las 

curvas agregadas de costos marginales de evitación de los países desarro-

llados y de los países en desarrollo. El volumen de emisión de ]os países 

desarrollados existente en la situación de partida es igual a El y el de los 

países en desarrollo a E4. Las medidas de evitación tomadas hasta ahora en 

los países desaiTollados causaron un retroceso de las emisiones en un EO-

El y las tomadas en los países en desarrollo en un E3-E4. El área EOEIA 

expresa los costos de evitación originados hasta ahora en los países desa-

rrollados y el área E3E4C los originados en los países en desarrollo. La 

3 Ver World Bank. 1999. p. 108. 
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misma evitación adicional de emisiones (El-E2 = E4-E5) provoca ahora 

gastos suplementarios a los países desarrollados correspondientes al área 

E 1 E2BA, mientras que en los países en desarrollo se originan únicamente 

costos suplementarios de acuerdo al área E4E5DC. Ya que el efecto ecoló-

gico es igual en ambos casos, se deberían desplazar las medidas de evita-

ción adicionales, por razones de eficiencia económica, a los países en desa-

rrollo. Para evitar una carga financiera para los países en desarrollo, sería 

necesario que Jos países desarrollados contribuyeran con pagos compen-

satorios, al menos conespondientes al área E4E5DC4. En otras palabras: 

los países desarrollados financiarían modemas tecnologías de evitación en 

los países en desarrollo. Se podría pensar que en el futuro empresas norte-

americanas y/o europeas, por ejemplo, financiarán modemas tecnologías 

de evitación a empresas suramericanas. Estaríamos entonces hablando de 

una "joint implementation". 

Cuadro 2 

Costos de la reducción de las emisiones en los países desatTollados 

y en los países en desarrollo 

CMD 

CMDPaíscs 
cndes~ollo 

CMDPaises 
desarrollados 

E = Emisiones 
CMD-Costos marginales de la descontaminació1 

El-E2 = E4 -E5 

o'----=:---=----'~-=-=---~- E E5 E4 E3 E2 E1 
Fuente: Binder, 1999a, p. 260. 

• Ver Binder,  1999a, p. 260-261. 
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IV. CAMBIO EN LA ESTRUCTURA DE PROPIEDAD EN EL SECTOR EMPRESARIAL 

Las reformas económicas transforman frecuentemente la estructura de pro-

piedad en el sector empresarial. A menudo, al llevar a cabo reformas eco-

nómicas se privatizan empresas estatales. Las reformas comerciales pue-

den llevar a que empresas familiares pierdan importancia. 

Las empresas del Estado trabajan ineficientemente. Los elevados 

costos de evitación, las insuficientes inversiones en la protección ambien-

tal, así como un alto nivel de contaminación son distintivos de las empre-

sas estatales. Diversos estudios han confirmado estas afirmaciones. Así, en 

Indonesia, por ejemplo, las empresas estatales son más contaminadoras 

que las privadas.5 En China, las empresas estatales contaminan más el am-

biente y cumplen menos las leyes ambientales en comparación con otras 

empresas.6 En Tailandia, Bangla Desh, India e Indonesia, las empresas es-

tatales evitan menos la contaminación ambiental que las empresas priva-

das.7 La privatización de las empresas estatales ha traído consigo una dis-

minución de la contaminación ambiental. 

En Asia y Latinoamérica, el sector industrial es dominado por em-

presas familiares. En Brasil, por ejemplo, son todavía controlados por fa-

milias dos tercios de los 33 grupos empresariales más grandes del país. 

Relaciones similares rigen en México, Argentina, Colombia y Chile. Las 

empresas controladas por familias florecieron en la era proteccionista cuando 

no se contaba con una administración profesional, a causa de insuficiente 

competencia internacional, ni con el capital de inversionistas extranjeros, 

debido a mercados nacionales limitados. Con la apertura de los mercados y 

las presiones del comercio internacional, las empresas controladas por fa-

milias han venido perdiendo importancia. Las empresas familiares parecen 

contaminar más el ambiente y obedecer menos apropiadamente las leyes 

ambientales en comparación con las sociedades anónimas.8 

5 Ver Pargal-Wheeler, 1996. 
6 Ver Wang-Wheeler, 1996, y Dasgupta -lluq-Wheeler, 1997. 
1 Ver Hartman-Huq-Wheeler, 1997. 
8 Ver Dasgupta-Hettige-Wheeler, 1997, Pargal-Huq-Mani, 1997, y World Bank, 1999. 

p. 113 yss. 
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¿Será que las sociedades anónimas son más verdes que las empresas 

familiares? El mercado de capital valora una empresa, entre otras cosas, 

por las noticias ambientales que se reporten sobre ella. Buenas noticias 

ambientales, como inversiones en tecnologías más limpias, pueden ser fa-

vorables para el valor de la acción. 

Diversos estudios han demostrado que los mercados de acciones es-

tadounidenses y canadienses reaccionan significativamente a las noticias 

ambientales. Las ganancias a raíz de buenas noticias ambientales o pérdi-

das a raíz de malas noticias ambientales oscilan entre ell y el2% del valor 

de la acción. ¿Representa este cambio en el precio de la acción un estímulo 

para invertir en tecnologías más limpias? Un estudio de Konar y Cohen de 

1997 responde esta pregunta con un sí indiscutible. Por ende, precisamente 

aquellas empresas que temen un retroceso en la cotización de sus acciones, 

debido a noticias ambientales negativas, invierten especialmente en la pro-

tección ambientaJ.9 

Para determinar si estas afirmaciones son igualmente válidas en los 

países en desarrollo, investigadores del Banco Mundial estudiaron recien-

temente las consecuencias de las noticias ambientales en  e l curso de las 

acciones en Argentina, Chile, México y Filipinas. En ninguno de estos cua-

tro países existen leyes ambientales severas. De todas maneras, se conclu-

yó que los precios de las acciones aumentan con buenas noticias ambienta-

les y caen con malas. Las reacciones son incluso mayores que en el merca-

do de acciones estadounidense y canadiense. Buenas noticias ambientales 

llevaron a una ganancia de curso promedio del 20% y malas noticias am-

bientales a una pérdida de curso de entre el 4 y el 15%. ¡El mensaje es por 

lo tanto claro! Los mercados de acciones, sin importar dónde estén, reac-

cionan a las noticias ambientales, lo que lleva a que las empresas inviertan 

en tecnologías más limpias.'0 

Comúnmente se asegura que las empresas multinacionales son más 

verdes que las nacionales, puesto que cuentan con un personal más califi-

cado, tienen un mejor acceso al mercado de capital y además están mejor 

informadas acerca de las tecnologías de evitación disponibles. Adicional-

• Ver Konar- Cohen. 1997. 
10 Ver World Bank, 1999, p. 60 y ss. 
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mente, las empresas multinacionales, siendo "huéspedes" en países extran-

jeros, son controladas y observadas por lo general más meticulosamente 

que las empresas nacionales. La afirmación de que las empresas interna-

cionales sean más verdes que las nacionales no ha podido ser comprobada 

empíricamente. Un estudio en Indonesia, Bangla Desh, Tailandia, India y 

México concluyó que las empresas multinacionales no son más verdes que 

las sociedades anónimas nacionales.11 

V. CAMBIO DE LA ESTRUCTURA INTERSECTORIAL: 

¿SE ORIGINAN "POllUTION HAVENS"? 

Organizaciones nórdicas de protección ambiental vienen expresando des-

de hace mucho tiempo el temor de que los países pobres puedan terminar 

como los denominados "pollution havens". Desde Jos años setenta los cen-

tros de contaminación son una preocupación compartida. En estos años 

empezaron los países desarrollados -al contrario que los países en desarro-

llo- a introducir reglamentación para la protección ambiental. Muchas 

empresas en el Japón, como también en Norteamérica y en Europa Occi-

dental, invirtieron consecuentemente en protección ambiental.12 ¿Habrán 

aprovechado las empresas altamente contaminantes de los países en desa-
rrollo esta circunstancia? 

Según la teoría tradicional del comercio exterior, en la producción 

de mercancía cada país se concentra en bienes para los cuales posea venta-

jas comparativas. Con ello se ofrece la posibilidad de producir bienes inten-

sivos con el medio ambiente donde el factor de producción medio ambien-

te sea relativamente barato.13 

Ahora, si un país intensifica su política ambiental, los costos de pro-

ducción se incrementan para los ramos existentes en ese país. Las empre-

sas deben invertir para cumplir con los estándares de emisión, pagar los 

impuestos de emisión o adquirir certificados de emisión. El nivel competi-

tivo del país en referencia empeorará en beneficio de países con política 

11 Ver Hartman-Huq-Wheeler, 1997, Pargal-Whecler. 1996, Dasgupla-Hettige-Wheeler, 
1997, y World Bank, 1999, p. 115-116. 

12 Ver World Bank, 1999, p. 18. 
13 Ver Weiland. 1994, p. 467. 

CATEDRA EUROPA 2003 



ambiental menos restrictiva. Ya que los distintos ramos afectan diferente-

mente el medio ambiente, se originan efectos estructurales debidos al tras-

lado de la ventaja comparativa. En países con política ambiental restricti-

va, los ramos internos altamente contaminantes reducen su actividad eco-

nómica; los ramos más amigables con el medio ambiente se expanden, y 

así las emisiones totales disminuyen en el país. En el exterior, al contrario, 

se produce una expansión de los ramos altamente contaminantes, puesto 

que su ventaja comparativa aumenta, y en consecuencia las emisiones en el 

exterior aumentan. La calidad del medio ambiente en un país que intensifi-

ca su política ambiental habrá mejorado a costa del deterioro en aquellos 

que sigan teniendo una política ambiental débil. Este efecto de la política 

ambiental en e l libre comercio se describe bajo la expresión Pollute-thy-

Neighbor-vi a-Trade . 1~ 

Si tenemos en cuenta el elevado aprovechamiento de la capacidad 

de asimilación alcanzado por los países occidentales desarrollados hoy en 

día, la creciente conciencia ambiental y la permanente intensificación de la 

política ambiental, especialmente  en estos países, se puede prever en  e l 

futuro una especialización en la producción de bienes altamente contami-

nantes en los países en desarrollo.15 

Si algunos factores de producción son móviles en el ámbito interna-

cional, las medidas de política ambiental pueden desencadenar migracio-

nes de factores, y de esta forma reforzar los efectos estructurales descritos 

anteriormente (fuga industria1).16 Si e l sitio de producción se traslada con 

la intención de aprovechar diferencias en la legislación sobre la protección 

ambiental, y así ahorrar costos, se habla de ventajas de localización debi-

das a la legislación ambiental.17 El factor de producción ambiental es apro-

vechado  donde sea más barato. Desde el punto de  vista de las empresas, 

éste es más barato en aquellos países en que no existe legislación para la 

protección del medio ambiente o en aquellos donde que la exigencia de 

cumplir las normas para la protección ambiental sea insuficiente.18 

•• Ver Sauemhcimcr -Kodding 1995, p. 12, y Siebert, 1991, p. 78 . 
•s Ver EI- Shagi, 1992. p. 113. 
•• Ver Sauemheimer -Kodding, 1995 . p. 72 y ss. 
11 Ver Straubhaar Wyss, 1994, p. 98. 
'
8 Ver Str:mbhaar-Wyss, 1994, p. 1 O 1 y ss. 
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Surge entonces la pregunta respecto a si los países en desarrollo es-

tán dispuestos a atraer las industrias contaminadoras ("pollution havens") 

con el fin de lograr un rápido crecimiento económico.19 Cuando inversio-

nistas extranjeros se proponen efectuar inversiones directas en algún país 

en desarrollo, los que tienen el poder de decisión en estos países prefieren 

en general no asustar a los inversionistas con una reglamentación para la 

protección ambiental similar a la de los países desarrollados de Occiden-
te.zo 

Bajos estándares ambientales en países en desarrollo son frecuente-

mente marcados como "dumping ecológico" por los países desarrollados. 

Según este argumento, los bajos costos de la utilización ambiental propor-

cionan a los exportadores de estos países una ventaja en los precios en el 

mercado mundial. Por consiguiente, las industrias afectadas exigen condi-

ciones iniciales equitativas para todos los países o la creación de aduanas 

anti-dumping. No obstante, la acusación del dumping sólo es justificable si 

los costos marginales de la utilización ambiental son menores que el valor 

marginal del medio ambiente, socialmente estimado. De lo contra1·io no se 

trata de dumping sino de una verdadera ventaja de costos. Diferentes pre-

cios de los factores de producción son completamente normales y constitu-

yen el fundamento de toda ventaja comerciaJ.2' 

Se presentan fugas industriales principalmente en ramos estancados 

y decrecientes, en los cuales innovar procesos y productos casi no vale la 

pena. Ramos en crecimiento responden a la política ambiental restrictiva 

más que todo a través de innovacionesY En sectores industriales altamente 

contaminantes (industria química, industria pesada, industria básica) hay 

traslados siempre que las desventajas comparativas, debidas a las políticas 

ambientales, no puedan ser compensadas con otros factores.23 

Traslados de producción a países con un bajo nivel de control am-

biental son por lo general problemáticos si existen efectos externos transna-

cionales. Un elevado impuesto de emisión podría causarle a un ramo deter-

19 Ver Saucmheimer-Kodding, 1995, p. 73. 

:!0 Ver Ahmano. 1992. p. 22. 

z¡ Ver Sauernhcimcr-Kodding, 1995, p. 73. 
21 Ver Sauernheimer-Kodding, 1995. p. 74. 
2~ Ver Ahmann, 1992, 231. 
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minado tener que trasladar toda la producción al exterior. S.i las emisiones 

representan un problema ambiental de carácter global, es decir, si la canti-

dad mundial de emisiones es decisiva en la magnitud del daño causado, 

entonces el desplazamiento de la producción es una variable neutral frente 

a una tecnología internacional idéntica. La transición a tecnología "más 

sucia, lleva a daños ambientales mayores.24 

¿Será que las empresas altamente contaminantes de los países en 

desarrollo han aprovechado el hecho de que exista legislación para la pro-

tección ambiental en los países desarrollados? El desarrollo del comercio 

internacional tiene una respuesta al respecto: si esto fuese así, en los países 

en desarrollo la exportación de productos de industrias altamente contami-

nantes habría aumentado, lo cual habría implicado una disminución de la 

relación importación-exportación (importación 1 exportación) para estos 

productos. Exactamente el caso contrario debería ocurrir en los países de-

sarrollados. 

La sombra de los "pollution havens, se presentó en cinco ramos 

industriales: hierro y acero, metales no férreos, industria química, papel y 

productos minerales no metálicos. A comienzos de los años setenta, la rela-

ción importación-exportación de estos ramos industriales aumentó rápida-

mente en el Japón, mientras en las Economías Recientemente Industriali-

zadas (Newly Industrialized Economies, NJEs) esta relación bajó. EntTe las 

NIEs hay que contar a Corea del Sur, Singapur, Taiwan y Hong Kong. Lo 

mismo sucedió una década más tarde en China y demás países en desarro-

llo de Asia Oriental. Ambos grupos de la economía asiática lograron esta-

bilizar su relación importación-exportación a un nivel por encima de uno. 

Son, al igual que antes, imp011adores netos de productos de industrias alta-

mente contaminantes, provenientes de países desarrollados. 

En el hemisferio occidental la evolución ha sido similar. En América 

del Norte, Estados Unidos y Canadá ha podido percibirse un aumento per-

manente de la relación importación-exportación para productos de indus-

triales altamente contaminantes desde principios de la era ambientalista 

hasta finales de la década de Jos ochenta; mientras en Latinoamérica ha 

24 Ver Sauernheimer-KOdding, 1995, p. 73. 
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sucedido exactamente lo opuesto desde 1973. Sin embargo, en los años 

noventa la caída de la relación importación-exportación llegó a un estado 

de paralización cercano a uno. 

¿Por qué no se continuó con el traslado de industrias altamente con-

taminantes a países en desarrollo? La respuesta a esta pregunta es la si-

guiente: el crecimiento económico viene acompañado de mayor protec-

ción ambiental. En las NJEs, con el creciente bienestar, también aumentó 

la demanda de calidad ambiental y de inversiones en la protección ambien-

tal. El mismo fenómeno se pudo observar en los países asiáticos en desa-

rrollo una década más tarde. Considerando el aumento en los costos, cau-

sado por crecientes daños ambientales, estos países estabilizaron su rela-

ción importación-exportación introduciendo ellos mismos normas de pro-

tección ambiental.25 

VI. CAMBIO EN LAS EXIGENCIAS A EMPRESAS V PRODUCTOS 

Hoy en día se inclinan muchos consumidores por los "productos verdes", o 

sea, por productos que hayan sido hechos por medio de procesos que res-

peten el medio ambiente y que, del mismo modo, no resulten nocivos para 

el consumidor. Sobre todo aquellas empresas que quieran tener opciones 

de competir en el mercado internacional deben tener en cuenta este tipo de 

exigencias por parte del consumidor. Todas aquéllas que no resistan la cre-

ciente presión del consumidor se irán aislando del mercado a corto o largo 

plazo.26 

La Organización Internacional de Estándares (lntemational Standards 

Organization, TSO) certifica las empresas que produzcan de acuerdo con los 

parámetros de la ISO. Las empresas certificadas por la ISO, sobre todo aque-

llas que aspiren a un crecimiento rápido en los mercados internacionales, 

tienen ventajas competitivas, ya que los clientes potenciales se sienten ase-

gurados en cuanto a los estándares cualitativos. Algunas empresas impor-

tantes han llegado a tratar únicamente con otras empresas certificadas por 

la ISO. 

2~ Ver World Bank, 1999, p. 18 y ss. 
"Ver Schaper, 1995, p. 100 y ss. 
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Cuadro 3 

E l sistema de adminjstración ambiental de acuerdo con el ISO 14001 

Es conveniente que el sistema de adminjstración ambiental de la empresa per-

mita que la organización: 

a) Establezca una política ambiental apropiada para ella; 

b) Identifique los aspectos ambientales que surgen de las actividades, produc-

tos o servicios presentes, pasados o futuros de la organización, para deteJmi-

nar los impactos ambientales significativos; 

e) Identifique los requisitos legislativos y reglamentarios pertinentes; 

d) Identifique prioridades y se fije metas y objetivos ambientales apropiados; 

e) Establezca una estructura y un( os) programa(s) para implementar su política 

y lograr los objetivos y metas que se ha propuesto; 

f) Facilite las actividades de planificación, control, monitoreo, acción correctiva, 

auditoría y revisión, para garantizar tanto la conformidad con la política, 

como que el sistema de administración ambiental siga siendo apropiado; 

g) Sea capaz de adaptarse a circunstancias cambiantes. 

La ISO ha contribuido, a través del certificado ISO 14001, a que las 

empresas realicen importantes cambios relevantes para la protección del 

ambiente, mayores que en el pasado. El ISO 14001 incluye nuevos estándares 

para sistemas de manejo ambiental (Environmentai-Management-Systems. 

EMS). Son centenares las empresas en países en desarrollo que ya hao reali-

zados los cambios necesarios con objeto de cumplir con las exigencias del 

certificado ISO 1400 l. Un estudio realizado recientemente en México mues-

tra que aun las pequeñas empresas están interesadas en lograr la certifica-

c ión, porque así pueden ser tomadas en cuenta por las empresas grandes ya 

certificadas. 

El certificado ISO 14001 existe desde 1996. Desde ese tiempo se 

esfuerzan las empresas, tanto en países desarrollados c omo en desarrollo, 

por obtener el certificado TSO 1400 l. En enero de 1999 ya había 8.000 

empresas certificadas. En Asia hay w1a gran cantidad d e empresas certifi-

cadas, y en Latinoamérica también se está haciendo mucho al respecto. El 

mundo desarrollado está dividido: Europa Occidental y Japón llevan la 

delantera en cuanto a certificaciones, mientras que Estados Unidos y Ca-

nadá están atrás de muchos nuevos países industrial izados, fuertemente 

enfocados hacia el comercio internacional. 
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Cuadro 4 

Certificación con el JSO 14001 en el aii.o de 1999 por países y regiones 

Regioo/ ~umbcr lodelt Region/ Nwnbcr lodex Regioo/ Nwnbcr tndex 
Country Certified Value• Country Cemfied Value• Couotry Cettified Value• 

A frica l.otin Amtricn W. Europe 

Egypt 15 21 Costa Rita 2 22 Dcnmarl 300 175 
South Africa 2 1 16 Argentina 37 12 Sweden 4()() 172 
\broce o  2 6 Bruil 65 8 lreland 80 121 

Mexico 27 8 Finland 130 lOS 
Asia Chile 4 6 $\\ i17erland 292 93 

Uruguay 1 5 Au.<tria 180 80 
K orea ~63 95 l - UK 950 78 
Malaysia 80 82 Peru 1 2 Thc Nctherlands 300 75 
Thailand 100 59 Gcnn1111y 1100 ~7 

Singaporc 60 59 E. Furope Belgrum 120 45 
Japan 1542 32 Norway 60 3R 
PhiHppines 23 26 Hungary 3 1 69 Spain 116 20 
Hong Kong 40 24 Slovak Rcp. 8 40 Frunce 177 1~ 

Turkcy 40 20 Slovenia 6  31 haly lOO 9 
Indonesia 4~ 19 Czcch Rep 12 ~2 Pll<lllgal 7 7 
India 60 16 Croa toa 3 IS Circccc 6 5 
China 60 7 Pol:md 8 6 
Pak.lstan 2 3 Rumania 1 3 N0<1h América 

Russoa 1  1 
Ooeania Cana da 90 IS 

USA 210 3 
Mauritius 2 47 
New Zea1and ~7 45 
Au.~tralia 130 34 

• lodex = (Nurnber Ccnofied) / GDP, standardi7ed IQ the 1'311&" 200. 

Fuente: World Bank (2000). 

En un estudio realizado recientemente en México se visitó un gran 

número de empresas mexicanas, con el fin de ver si aquellas que siguen los 
procedimientos deltso 14001 realmente contamínan menos que otras.27 El 

50% de las empresas investigadas no sigue o sigue en un grado muy bajo 

los procedimientos necesarios para acceder  a  la certificación; e 1 18% ha 

implementado todos o la mayoria de los procedimientos. El Banco Mun-

dial llegó finalmente a esta conclusión: las empresas que siguen la mayor 

parte de los parámetros para obtener el cettificado LSO 14001 cumplen con 

la legislación para la protección ambiental mucho más que otras empre-
sas.28 

21 Ver Dasgupta Henige-Wheeler, 1997. 
28Ver World Bank , 1999, p. 63,86 y ss. 
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VIl. SÓLO LAS EMPRESAS MAS GRANDES SE PUEDEN AFIANZAR 

Con la introducción del libre comercio y el alejamiento del Estado de la 

planeación económica se ha dado la fusión de empresas, ya que sólo las 

empresas grandes están preparadas para competir mundialmente. Las em-

presas pequeñas que sólo tienen una sede de operaciones pierden impor-

tancia, mientras ocune exactamente lo contrario con las grandes empresas 

que cuentan con varias sedes. 

Se puede observar que las empresas pequeñas, con una sola sede, 

pierden competitividad. Un desarrollo en este sentido puede traer ventajas 

para el ambiente, porque las empresas que cuentan con diferentes sedes de 

operación pueden repartir los costos que genera el personal técnico, nece-

satio para el mantenimiento de las tecnologías de evitación, entre sus va-

rias sedes. Algunos análisis empíricos lo demuestran. Según el estudio he-

cho en México, tales empresas logran cumplir más pronto las exigencias 

ambientales. 29 

La globalización de los mercados impulsa la fusión de empresas. 

Cuatro estudios económicos anojaron como resultado que la fusión de dos 

empresas pequeñas, cuyos niveles de producción y contaminación estaban 

en 50 unidades, llevó en México y en India a una reducción de 30 unidades 

en sus niveles de contaminación. En China y en Indonesia se logró una 

reducción de 20 unidades.30 

~9 Ver Pargal-lluq-Mani, 1997, Wang-Wheeler, 1999, Pargal-Wheeler, 1996, y Dasgupta-

Hettige-Wheeler, 1997. 
30 Ver Pargai-Hug-Mani, 1997, Wang-Wheeler, 1999, Pargai-Woeeler. 1996, Dasgupta-

Hettige-Wheeler, 1997. y World Bank, 1999, p. 116-117. 
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Cuadro S 

Tamaños de las industrias y polución 

Doubling plant sizc 
Doesn't double pollution 

PRODUCTTON 50 
+ 

PRODUCTION 50 
POLLUTJON 50 POLLUTJON 50 

• PRODUCTION 
POLLUTION !00 -........__ POLLUTJON 
India ---_ México 

L_ ___ 6_8 ____ ~ ,----~~---- r~--~~---. L-----68----~ 
POLLUTION 
China 
83 

POLLUTION 
Indonesia 
82 

Fuentes: Pargai-Huq-Mani (1997), Wang-Wheeler (1999), Pargai-Wheeler (1996), 
Dasgupta-Hettige-Wheeler ( 1997). 

De acuerdo con un estudio más reciente del Banco Mundial, las 

empresas grandes tienen mayor posibilidad de ejercer controles sobre la 

contaminación que generan. Sólo aproximadamente 5% de ellas no está en 

capacidad de hacerlo. Por el contrario, en el 60% de las empresas pequeñas 

se carece de la posibilidad de controlar la contaminación del aire y la pro-

ducción de desechos sólidos; el 40% de ellas tampoco puede controlar la 

contaminación del agua.31 

ll Ver Wells, 1996. 
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Cuadro 6 

Tamaños de las industrias y capacidad de monitoreo 

, \1r Pollution 

61% 

4% 

f uente: Wells ( 1996). 

Small vs. Jarge plants 

little or no ability to monitor 

ll.t~an.lou-.. \\'aste \\'att:r Pollution 

59% 

40% 

5% 6% 

D Small Plants 
• Large Plants 

El tamaño de la empresa es una de las variables que determinan la 

posibilidad de que ésta pueda adoptar los procedimientos necesarios para 

alcanzar el certificado ISO 14001. Si una empresa es grande y cuenta con 

personal capacitado, alcanzará más fácilmente las exigencias para la certi-

ficación que una empresa pequeña sin personal idóneo. 

Según este estudio, sólo el 25% de las empresas pequeñas cumple 

con las n01mas ambientales, mientras que e l 70% de las empresas grandes 

cumple con dichas normas.32 El tamaño de la empresa y el grado de capaci-

tación de los equipos de trabajo son decisivos para determinar si ésta cum-

ple o no con la reglamentación de protección ambiental. 33 

n Ver Wells, 1 996. 

>J Ver World Bank, 1999, p. 88 y ss. 
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VII I. LA GLOBALIZACIÓN FAVORECE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

La creciente globalización de los mercados favorece el crecimiento econó-

mico en los países en desarrollo. ¿Qué consecuencias tiene esto para el 

ambiente?34 La opinión según la cual una actividad económica en ascenso 

trae necesariamente daños ambientales se basa en ideas inconsistentes. Des-

de esa perspectiva, una economía creciente implicaría una mayor utiliza-

ción de recursos naturales y, en consecuencia, mayores emisiones y dese-

chos. Con una actividad económica creciente se sobrepasaría el límite de 

carga del planeta. En realidad, la relación entre el aprovechamiento del 

medio ambiente y la actividad económica está sufriendo grandes cambios. 

El nivel del Producto Interno Bmto (PTB) es sólo uno de los factores que 

determinan el grado de utilización del medio ambiente. La pregunta decisi-

va es si los factores que de manera tendencia! determinan que disminuya la 

utilización del medio ambiente, vista en unidades del producto social, pue-

den compensar o sobrepasar las consecuencias negativas del creciente ni-

vel de actividad. 35 

Según el reporte de desarrollo mundial del año 1992, es posible re-

ducir las consecuencias negativas del crecimiento económico en el campo 

ambiental. La clave para el desarrollo sostenible no está en producir menos 

sino en producir de otra manera. 

En algunos casos disminuye la utilización del medio ambiente al 

aumentar los ingresos. Con el crecimiento del nivel de ingresos también 

puede crecer la exigencia de mejoras en la calidad ambiental. Mejores in-

gresos le permiten a la sociedad disponer de bienes comunes como el trata-

miento de aguas residuales. Una vez que se libera al individuo de las pre-

ocupaciones de la supervivencia diaria, éste puede dedicarse a hacer inver-

siones ambientales. Si crecen los ingresos, crecen también la capacidad y 

la disposición para hacer algo por el ambiente. 

Sin embargo, en algunos casos se incrementa la utilización del me-

dio ambiente al aumentar el nivel de ingresos. Esto se debe al hecho de que 

hasta el momento casi no baya habido estímulos para el cambio de actitu-

~ Ver Binder, 2000 y Binder, 1999b, p. 345 y ss. 
3~ Ver Weltbank, J 992, p. 50. 
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des.36 En ausencia de apoyo a través de políticas ambientales justificadas 

ocurre que aun las técnicas y los procesos más convenientes para el am-

biente no se ponen en práctica, a menos que sean económicamente más 

interesantes que los métodos anteriores. La tarea de tapar la brecha entre el 

crecimiento económico y la utilización del medio ambiente puede que no 

sea sencilla, pero se puede realizar. Ella exige políticas ambientales razo-

nables e instituciones apropiadas. 

Si faltan los estímulos para un uso moderado del medio ambiente, la 

presión para que se evite el aprovechamiento nocivo del medio ambiente 

se debilita y se abren paso las consecuencias negativas del crecimiento 

económico. Pero si la escasez del medio ambiente es tomada en cuenta 

correctamente en las decisiones sobre su uso, se podrán desplegar todas las 

ventajas que brindan la sustitución, la innovación y el cambio estructural. 

Las consecuencias del crecimiento económico sobre el medio am-

biente no tienen que seguir necesariamente los patrones de años pasados. 

El progreso técnico hace posible que, en unión con una mejor comprensión 

de las relaciones entre la actividad económica y la utilización del medio 

ambiente, los países tengan un mayor crecimiento, gracias a lo cual logran 

disminuir los  petjuicios sobre el medio ambiente. La .implementación de 

medidas de política ambiental y las inversiones en renovación tecnológica, 

inducidas por estas medidas, hacen posible que no tenga que repetirse ne-

cesariamente el desarrollo ecológico fallido que se venía presentando ante-

riormente. 

En muchos casos hay un desencuentro entre  el impacto ambiental 

negativo y el crecimiento económico, ya que las inversiones se dirigen 

hacia el logro de procesos que sean más amigables con el ambiente. Hay 

una gran cantidad de técnicas y procesos desarrollados en los países de la 

OECD que protegen el ambiente y se pueden adaptar a las necesidades de los 

países en desarrollo. Para transferir tecnología es necesario que haya con-

tacto entre los países. Dicho contacto se puede crear a través del comercio 

internacional y de inversiones extranjeras directas.37 

3• Ver Weltbank, 1992, p. 50 y ss. 
·'
1VcrNcumann, 1994, p. 147. 
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IX. RESUMEN 

La globalización de los mercados implica que el Estado se margine de la 

regulación económica. La reducción de subvenciones para energía y mate-

rias primas, así como el desmonte de monopolios artificiales que obtienen 

materias primas y generan energía, modifican los precios de estos bienes. 

Entonces: 

a) El desmonte de las subvenciones para las materias primas hace que 

suban sus precios. De este modo se logra que se usen menos proce-

sos de producción basados en la utilización de grandes cantidades 

de materia prima, y así se contamina menos. De igual modo, si la 

energía se encarece, la demanda de productos cuya producción exija 

menos energía aumenta, y así se contamina menos. 

b) Por el contrario, el desmonte de los monopolios en el sector energé-

tico y de materias primas lleva a que haya mayor competencia, y con 

ello a que bajen los precios. La consecuencia es que las empresas 

consumen mayores cantidades tanto de energía como de materias 

primas, y esto trae mayores niveles de contaminación. 

Si los países en desarrollo bajan las aduanas y flexibilizan Ras barre-

ras comerciales, las empresas internas tendrán mayor acceso a tecnologías 

más 1 impías. 

La creciente globalización de los mercados abre la posibilidad de 

luchar contra los problemas globales del ambiente a través de nuevos ins-

trumentos de políticas ambientales ("joint implementation"). 

La globalización de los mercados conlleva a un cambio de la estruc-

tura de propiedad en el sector empresarial, y con ello: 

a) La privatización de las empresas estatales lleva a una disminución 

en los niveles de contaminación. 

b) Las empresas controladas por familias pierden constantemente im-

portancia, lo cual podría tener consecuencias positivas para el me-

dio ambiente, porque las empresas familiares parecen contaminar 

CATEDRA EUROPA 2003 



más y estar menos capacitadas que las sociedades anónimas para 

cumplir las normas ambientales con rigurosidad. 

El mercado de capital evalúa las empresas, entre otros aspectos, se-

gún su comportamiento frente al medio ambiente, lo cual se constituye en 

un incentivo para invertir en tecnologías de producción más limpias. 

Las empresas contaminantes en los paises en desarrollo sólo sacaron 

provecho por poco tiempo de la implantación de normas de protección am-

biental en los países desarrollados, ya que en los países en desarrollo tam-

bién se han ido introduciendo las normas ambientales y ha cesado el trasla-

do de industrias contaminantes hacia ellos. 

La demanda de "productos verdes" aumenta constantemente. Las 

industrias que quieran competir con éxito en los mercados internacionales 

deben tener en cuenta las exigencias del consumidor en este sentido. 

La Organización Internacional de Estándares (ISO) ha contribuido, 

mediante la creación del certificado ISO 14001, para que las empresas que 

quieran crecer rápidamente en los mercados internacionales lleven a cabo 

cambios relevantes para la protección ambiental. 

El hecho de que el Estado se retire de la regulación económica lleva 

a que aumente el tamaño de las empresas y las empresas grandes tengan 

mayor posibilidad que las pequeñas de acatar las normas ambientales. 

Las consecuencias del crecimiento económico sobre el medio am-

biental no tienen que seguir necesariamente los patrones de años anterio-

res. En muchos casos se produce un desfase entre el aprovechamiento no-

civo del medio ambiente y el crecimiento económico, ya que el capital, 

sujeto a una política ambiental restrictiva, se destina a buscar procesos de 

producción que protejan el medio ambiente. 

En resumen, se puede constatar que los cambios causados por la 

globalización de los mercados podrian repercutir de manera positiva en el 

medio ambiente en los países en desarrollo. Sin embargo, un requisito muy 

importante para que eso sea así es que no solamente los países desarrolla-

dos sino también los países en desarrollo pongan en práctica una política 

ambiental razonable. 
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Cinco voces de la poesía rumana contemporánea 

Tallulah Flores* 

Me acerqué a la poesía rumana contemporánea en 1975, siendo 

estudiante de 11 o grado del Liceo C.A. Rossetti, en la ciudad de 

Bucarest. Un tiempo, una escuela y una ciudad que aún hoy se me presen-

tan como el gran instante de las revelaciones y del ensueño, pero también 

como la época de las miradas certeras y de las múltiples realidades sobre 

los acontecimientos de la historia que comenzaban a marcar mi vida. La 

biblioteca del liceo, con toda la literatura romántica anglosajona inimagi-

nable para mí hasta ese entonces; mi salón de clase, tan cerca del lago 

donde fumábamos en invierno durante los recesos; el parque frente al 

Bulevard Dacia, donde supe de la hermosa relación de los niños y Jos abue-

los; mis profesores y mis amigos, que me mostraron el don de la paciencia 

y la simplicidad de la alegría, fueron testigo de ello. 

Dos años más tarde, en condición de becaria, y refugiada los fines de 

semana en el apartamento del Drumul Taberei, donde vivían Tereza  y Sergio 

García Garay, quien fuera el agregado cultural de Chile durante el gobier-

* Actua lmente es profesora  del Programa de Comunicación Social, Universidad del Norte. 
Estudios de Filologia y Lingüística, Un ivers idad Popular de  Bucarest y Licenciada en Educación. 
Universidad Javeriana. 



no de Salvador Allende, me entregaba a la lectura de los capítulos de Rayuela 

que mi hermana me iba enviando por correo y a los poemas de Nemda que 

encontraba en cualquier estante de las viviendas de aquel multifamiliar. 

Para ese entonces todavía eran muchas las familias que llegaban exiliadas, 

y así me iba enterando de Jos antecedentes de un golpe militar que no com-

prendía del todo, mientras hacía una nueva pausa para retomar también los 

textos de Blaga, de Arghezi o de Bacovia, que se confundían indefectible-

mente con el sonido de Violeta Parra o de Víctor Jara, siempre en el am-

biente. 

A principios de los noventas, el poeta Juan Manuel Roca me invitó a 

escribir un texto para la sección de "Lecturas Compartidas" de la Revista 

Dominical de El Espectador. El mismo día inicié un artículo que sólo po-

dría elaborar desde el vago recuerdo de un poeta y de una obra que para 

nadie sería fácil hallar en el mercado. Se trataba de Plomo, el primer volu-

men de poemas de George Bacovia, escrito en 1916. 

Pocas veces he retenido en mi memoria unos versos, pero para mi 

sorpresa comencé a reconstruir el "Transit", aprendido en el colegio y dije: 

"Acolo unde nu-i nimeni, 1 Nici umbre, 1 unde se duc multime de ani ... "/ 
"Allá, donde no existe nadie,/ ni sombras,/ hacia donde se van los años en 

manadas,/ y los rumores del día,/ y el silencio de la noche .. ./ donde ya se 

sabe todo .. ./ Allá, dicen los transeúntes,/ solamente las llamas del fuego/ se 

traicionan lúgubres,/ metálicas,/ un instante tras otro./ Allá, donde no hay 

nada 1 y no hace falta 1 ninguna palabra/. Pero lo que le dio un mayor 

significado a ese momento fueron las imágenes que noche tras noche ha-

bía visto desde mi ventana del décimo piso de la Residencia Estudiantil de 

Craiova y que ahora regresaban: cientos de obreros, desde las construccio-

nes multifamiliares localizadas al fondo del bosque, atravesaban una in-

mensa rampa gris. A su lado, las figuras difusas de los empleados, médicos 

y estudiantes del Hospital General apuraban el paso a eso de las siete de la 

noche. Como los transeúntes del poema, podía yo observarlos por encima 

y por debajo del metálico blanco de la nieve con la única luz de fuego que 

provenía de las canecas dispuestas a lo largo de la rampa del hospital, toda 

la noche encendidas debido al frío y la oscuridad. Un gran silencio se hacía 

en esa escena; gestos muertos los que yo veía al final de cada jornada du-

rante el invierno en Craiova. Bacovia había logrado la metáfora de lo que 

yo vería más tarde en el tiempo. 
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Pero intentemos ser un poco rigurosos, si se quiere, con el análisis 

del poema "Plomo", el cual, según Darie Novaceanu , debe su nombre a la 

influencia del simbolismo francés en el poeta y a títulos tales como el de 

Poemas saturnianos de Verlaine, que ha sido asociado, por la configura-

ción del planeta, con el plomo como metal. 

La inexorable soledad del hombre frente a la muerte, en el poema 

"Plomo", permitió a Bacovia (1881-1958) expresar un motivo y construir 

un mundo más allá de lo conocido, un universo inefable. Esto es, un ámbi-

to en el que el metal como objeto puro nos produce una determinada emo-

ción, pero además promueve en el lector una serie de procesos precons-

cientes, debido a que nos lleva a identificar una equivalencia conceptual 

que hace que el elemento plomo se traduzca en concepto simbolizado o en 

muerte. Si bien el objeto en sí mismo construye una estética que responde 

a nuestra capacidad afectiva de "ver" los ataúdes, las flores, las coronas y 

el amor de plomo, puedan o no asumir esta cualidad en la realidad, lo esen-

cial reside en que estamos en capacidad de establecer una similitud aso-

ciativa de los distintos planos de la imagen que podemos denominar sim-

bólica para universalizarla poemáticamente. 

La serie de imágenes sensoriales en el poema, por otra pa1ie, permi-

ten "comprobar" el hecho indudable y fehaciente de la existencia del sim-

bolizado. El plomo es vivencia si nos remite a lo sensorial: a~ tacto, en 

cuanto duro y frío; a la vista, en cuanto negro, pero al prologarse interiormen-

te en el alma del poeta y en el poema concretiza el concepto de la muerte o 

de la eterna soledad inmóvil,  y logra trascender lo puramente sensorial 

para convertirse en símbolo o metáfora recurrente. 

Así, en "Plomo" resulta evidente que la nieve, la sangre, los ataúdes, 

las flores, las coronas, la amada y las alas (elementos reales) son de plomo. 

Pero se descubre que debido al deseo del hablante lírico de expresar su 

estado de desolación, quietud e impotencia, éste recurre a la sinestesia para 

renovar y subrayar la muerte. El verbo literalmente actúa para devolverle 

la vida al objeto, para transf01marlo, pero también para sostenerlo en mue1ie. 

Paradójicamente, el movimiento construye y hace posible lo inerme. Es así 

como una atmósfera nebulosa, gris, amorfa y fría refleja la complejidad del 

estado del alma, pero también el estado íntimo de las cosas. Leamos: "Re-

posaban profundamente los ataúdes de plomo,/ con sus flores de plomo, su 
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funeral adomo./ Estaba solo en la tumba ... y hacía viento .. ./ Y crujían las 

coronas de plomo./ Dormía reclinado mi amor de plomo 1 entre flores de 

plomo y empecé a gritar./ Estaba solo junto al muerto y hacía frío .. ./ y 

colgaban las alas de plomo./ 

Bacovia, como todo simbolista, sabía que la poesía es la búsqueda 

permanente de la expresión de las cosas. Trascender lo material y dar un 

sentido más puro a las palabras, haciendo alusión a ellas con el fin de incor-

porar las ideas, como lo expresó Mallarmé, o de "sentir lo más posible, 

analizando lo más posible", en palabras de Maurice Barrés, o como plan-

teara uno de los escritores franceses que más exploró el mundo onírico, 

Henri Michaux, al decir que "las palabras deben hacemos sentir intuiti-

vamente tanto en la rareza de las cosas naturales como la naturalidad en las 

cosas raras" . 

Lucian Blaga (1895-1961 ), sin embargo, había tomado un camino 

paralelo al de sus contemporáneos simbolistas, y creó un universo poético 

en el que asumiendo la realidad como referente evocó y exaltó la naturale-

za al modo del expresionismo alemán. En "El trigal" y en "Sueño" Blaga 

supo transgredir de manera excepcional los espacios convencionales me-

diante el recurso del color y de la luz, relativizando de este modo el esque-

ma clásico y cuestionando un "arte poética" basada en la mera copia 

mimética de lo real. En su propuesta, el trasmundo de los sentimientos del 

poeta no era sugerido por el poema, era el poema mismo. 

''De tanto oro se parten los granos, 1 allí y allá manchas rojas de 

amapola, 1 y en el trigal 1 una muchacha, 1 con pestañas largas como las 

espigas de la malta, 1 cosecha con las miradas el trigo claro del cielo 1 y 

canta. /Yazgo bajo la sombra de algunas amapolas, 1 sin deseos, sin remor-

dimientos, sin penas 1 y sin empeño, solamente cuerpo 1 y solamente arci-

lla. 1 Ella canta 1 y yo estoy escuchando 1 En sus labios calientes me nace el 

alma./, expresa en "El Trigal", manifestando sus sentimientos por la hon-

da tristeza de una joven que fundiéndose con la naturaleza responde con 

música a su tragedia. En un ámbito donde se subraya la oscuridad del alma, 

sin embargo, el rojo y  el amarillo subsisten a pesar del desencanto y  la 

muerte. De igual modo, el hablante lírico se alimenta y revive con y por 

la tristeza de ella. 
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Tal y como lo plantearon Van Gogh o Lautrec en la pintura y Georg 

Trakl o Heyn en la poesía alemana, Lucían Blaga asumió el lenguaje poé-

tico como la exaltación del estado emocional que la experiencia de la ob-

servación y de los acontecimientos sociales le imponían a su espíritu. En 

esa tarea, el poeta supo crear bellas escenas pretextadas por la vida cam-

pestre y los movimientos de las estaciones en virtud del interés que mani-

festó durante toda su vida por el mistetio del mundo vegetal. 

En el poema "Sueño", al igual que en "El Trigal", una escena paisa-

jística sirve de referente para evocar un estado de irreversible desolación 

espiritual. Con un lenguaje transparente, la sensación de melancolía frente 

a la tragedia y la muerte de la naturaleza, del hombre de la posguerra y del 

país que se desdibuja en el tiempo se impone al carácter sugestivo del sim-

bolismo e imprime las sensaciones surgidas de la observación de lo histó-

rico real. "Toda la noche bailan estrellas en la yerba, 1 el sendero desapare-

ce en el bosque y en las cuevas, 1 el gallo calla./ Búhos parduscos se sientan 

como ataúdes en los abedules. 1 En la oscuridad sin testigos 1 se tranquili-

zan los pájaros, la sangre, el país 1 y las aventuras en las cuales siempre te 

pierdes. 1 Queda un alma ·por entre las brisas, 1 sin hoy, 1 sin ayer. Con 
rumores sordos por los árboles 1 se alzan siglos de fuego. 1 En el sueño mi 

sangre como una ola 1 regresa a sus padres./ . 

En 1994 fui invitada por primera vez al "Festival Internacional de 

Poesía de Medellín". Experiencia que me petmitió acercatme, gracias a 

Fernando Rendón, Gabriel Jaime Franco y a los amigos de la revista Pro-
meteo, a la obra poética de autores nacionales e internacionales de dos o 

tres generaciones, así como a un público, en su mayoría joven, que cada 

año logra conjurar, mediante la atenta escucha de cientos de poemas y vo-

ces literarias, la guerra en nuestro país. 

En aquella ocasión tuve la fortuna de conocer al poeta Mario Sorescu 

(1936-1998), a quien había estudiado en mi clase de literatura en el Liceo 
Rossetti. Al verlo, más que sus poemas recordé las largas horas de lectura 

de su pieza teatral lona, cuya temática gira alrededor de la incomunicabilidad 

del poema, y entonces decidí asistir a la mayoría de sus presentaciones en 

el marco del Festival. Aquella fue la primera vez que conversé en rumano 

desde mi despedida de Bucarest en 1980. 
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Llegamos a la Biblioteca de la Universidad de Antioquia a las tres de 

la tarde, y ya el poeta estaba en el escenario, sobrio y vestido como un 

rumano en otoño, atento a las instrucciones de los coordinadores del Festi-

val. Su acompañante oficial revisaba algunos textos suyos cuando, de pron-

to, de viva voz, en su lengua nativa, y con una cadencia que sería dificil de 

olvidar, dio inicio a su lectura diciendo: "Shakespeare a creat lumea in 

sapte zile"."Shakespeare creó el mundo en siete días 1 En el primero hizo el 

cielo, las montañas, y las desdichas del espíritu./ En el segundo, los ríos, 

mares, océanos, y los otros sentimientos, 1 y los dio a Hamlet, César, Anto-

nio, Cleopatra y Ofelia, /a Otelo y otros, /como heredado para ellos y para 

los que vendrán posteriormente/. Por los siglos de los siglos. /En el tercer 

día llamó a los hombres 1 para enseñarles los placeres: 1 la dicha, el amor, la 
desesperanza: 1 el placer de los celos, la gloria y varios más, 1 hasta que 

todos se hubieron terminado./ Entonces, llegaron unos personajes retrasa-

dos./ El Creador los acarició compasivamente,/ diciéndoles que todo lo 

que podrían hacer 1 era escribir crítica literaria 1 para negar su obra./ El 

cuarto y el quinto día hizo la risa,/ desencadenó a los cómicos 1 para hacer 

tumbas 1 y dejó a reyes y emperadores 1 y a otros desdichados para divertir-

se/ El sexto día solucionó unos problemas administrativos: 1 Desencadenó 

una tonnenta, 1 Enseñó al Rey Lear 1 Cómo llevar su corona de paja. 1 

Habían quedado algunos deshechos del génesis 1 y creó a Ricaerdo III./ El 

séptimo día echó una mirada para ver 1 si le quedaba algo por hacer. 1 Los 

directores de teatro ya habían llenado la tierra con carteles, 1 y Shakespeare 

consideró que después de tanto esfuerzo 1 valía la pena ver también él un 

espectáculo. 1 Pero antes, sobrehumanamente agotado,/ se fue a morir du-

rante un corto tiempo"/ . 

¿Burla?, ¿sátira? Lo que sea, estábamos ante un texto que articula 

con inteligencia y belleza un discurso cuasi pedagógico con el lenguaje poé-

tico, el cual, mediante una parodia del Génesis, nos invitaba a participar de 

una actitud crítica que, unida al humor, ilustraba la vida y la obra de Sorescu. 

Es así como en el poema y desde las alturas, casi al mismo nivel de 

Shakespeare (la divinidad), el hablante lírico es testigo de las decisiones 

del creador durante y para la creación. Pero su poder casi sobrenatural tras-

ciende, y lo hace simultáneamente testigo de la muerte temporal de Shakes-

peare, de tal modo que el texto nos remite a un "arte poética" que concibe 

el poema como centro y circunferencia del conocimiento, como signo que 
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cumple un rol divino. Nos enfrenta al hombre que, indefectiblemente por 

su condición de poeta, participa de lo eterno y de lo infinito, lejos del áni-

mo del tiempo y de la diferenciación de personas y de ámbitos: al único ser 

capaz de convertirlo todo en la más alta expresión. 

En 1821 Percy Shelley defendía la naturaleza del poema, respon-

diendo al ensayo escrito por el poeta Thomas Peacock, quien había ironizado 

sobre la falsa torre de cristal en la que se creían encontrar los poetas ro-

mánticos, a pesar de lo anacrónico de la poesía en una era en la que todos 

los sentidos tenían que dirigirse a la construcción de la ciencia y la tecnolo-

gía. Pensamos, entonces, en el lenguaje como signo y en el signo como 

nudo y en el nudo como objeto que como por encargo hay que desatar. Una 

analogía en serie que lejos de ubicamos en una época o en un movimiento 

literario, nos recuerda ese estado de suerte que es el destino del hombre de 

todos los tiempos, del individuo que opta por descifrar el mundo en un 

esfuerzo de memoria simbólica, tal y como lo expresara Rafael Reyes. 

Si en su célebre Defensa a la poesia, editada veinte años después de 

su muerte, Shelley contraargumentaba la posición de Peacock, dos siglos 

más tarde Sorescu también le respondería al expresar que en el El primo de 

Shakespeare, pieza teatral con la que culminó su relación de veinte años 

con el dramaturgo inglés, radicaba el problema del creador y que había 

sido Shakespeare quien lo había encantado y le había otorgado el poder de 

todo verdadero escritor: la posibilidad de crear nuevos mundos. 

La tarde que Juan Manuel Roca me pidió que le sirviera de traducto-

ra para la entrevista que le haría a Sorescu para el Magazín de El Especta-

dor, mi emoción no me inhibió y pude, sin proponérmelo, reactualizar el 

idioma rumano, los textos leídos hacía algún tiempo, los poemas recién 

escuchados. Así, transcurrió una hora en la que la mención de Roca sobre 

el referente obligado de la ironía en la tradición rumana y en la obra de 

Sorescu, permitió a éste hacer un breve inventario sobre lo que significó la 

obra de Anton Pann en la de Ion Luca Caragiale y ésta última en la de 

Ionescu, a pesar de no reconocer la influencia de dichos autores en sus 

textos. Sorescu consideró siempre su voz como una expresión aislada y 

particular en el tiempo; su humor, como un recurso recurrente para "empa-

quetar la medicina amarga" que había sido su obsesión por la muerte, el 

gran motivo su obra poética de juventud, y que quizás sólo retomó al final 
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de su vida para despedirse, tan temporalmente como su Shakespeare, en el 

poema "La partida": "M a intorc cu fata inspre perete 1 si le spun 1 prietenilor 

indurerati:/ma intorc repede" ("Vuelvo mi rostro hacia Ba pared 1 y les digo 

1 a mis amigos desconsolados: 1 vuelvo enseguida"). 

Desde 1994 he insistido en la lectura y relectura de la poesía rumana 

que he podido recuperar o que me ha sido dada por amigos y escritores 

cubanos, para quienes todavía es fácil encontrar algunas viejas ediciones 

de la Editura Minerva de la Bucarest de los setentas, o los textos recopila-

dos y traducidos en Cuba bajo el sello de la Editorial Arte y Literatura de 

La Habana de los ochentas. 

Fue en uno de esos volúmenes donde me reencontré con la voz de 

Tudor Arghezi (1880-1967), quien al publicar por primera vez sus textos 

poéticos en 1927, a los 47 años, se convet1iria en el más alto representante 

del Modernismo en Rumanía. 

Hoy quiero referirme a "La pena no es conmutable, es para toda la 

vida", poema en el que Arghezi acude a los elementos de la neblina y la 

fuente de manera recurrente a lo largo del texto, para permitirnos entrever 

apenas y literalmente una atmósfera tan fantasmal como transparente, tan 

difusa como clara, pero tan inquietante como huidiza. Un mundo sensible 

que el hablante lírico deberá deshacer por orden divina para trascender al 

mundo del misterio, desde donde le será permitido salvarse si cumple con 

la tarea asignada por Dios. 

Es así como la deconstrucción de la fe del hombre que escucha a 

Dios y actúa de acuerdo con su propia naturaleza enigmática es el motivo 

de un poema que construye un lenguaje tan incomprensible como la na-

turaleza universal misma. En "La pena no es conmutable, es para toda la 

vida" observamos que si bien no es Dios el que interroga, sino el hablante 

lírico, el Señor elige y conjura a los hombres, a quienes asigna una tarea 

que por abstracta no deja de ser específica y de cuya ejecución dependerá 

su liberación. De allí que deba deshacerse de la materia, de lo natural, de lo 

real, para trascender como individuo a una dimensión más allá de la muer-

te. 
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"El Señor ha colocado a mi lado una neblina 1 y un pozo profundo 

que comunica al más allá, 1 para que seque la fuente y la neblina disipe, 1 
pues mi salvación depende, para una vida futura, 1 en detener a las dos./ 

Cuando te halles fatigados por uno de esos trabajos, 1 el otro estará espe-

rándote. 1 La profundidad reposa en la altura y, cada vez, 1 serás igual y 

distinto./ ... Yo toqué las herramientas y medí también la fuente. 1 La prime-

ra iba hasta el cielo, y la segunda -en su hondura-1 atravesando la roca, 

descendía hasta el infinito .. ./ La neblina la hundiría con el pico, 1 con un 

dedal de coser haría salir el agua. / ... Mas cuando resbaló el balde en la 

punta de la cuerda, 1 años y años esperé a que el balde regresara / ... Enga-

ñándome, la fuente no da su linfa y el chorro huye entre las hendiduras .. ./ 

La montaña de neblina no se ha movido tampoco .. ./ Cuál de los dos ha 

mentido:/ El buen Señor de los cielos o el impuro ?/ ... No preguntes, antes 

de haberte salvado 1 porque así acrecientas la pena y el pecado"/. 

¿Choque de lo espiritual contra la razón? Es posible. Lo que sí tene-

mos claro es que la fuerza mágica del hablante lírico le permite sentirse 

profeta de su propio ~evenir y. prever una victoria que, aunque será fallida, 

le permitirá enfrentar el juego con sigilo. La imposibilidad de su liberación 

y la burla de Dios no acrecentarán, sin embargo, su pena y el pecado, ya 

que no lo interrogará hasta tanto se sepa salvo. 

Un actitud mística que se resuelve en ascetismo; un diálogo lejano 

con la amada que sirve de pretexto para darle una estructura analítica al 

poema, y un lenguaje cargado de ironía que desdibuja a Dios, es el univer-

so en el que se cristalizaría la fe absoluta frente a la razón; las fases de la 

experiencia emocional del hablante frente a la intensidad de las imágenes 

que "toca" o cree "tocar" en su trayectoria; y la verdad última o el fracaso 

en la ejecución frente a la mentira de Dios o del impuro que es el mismo 

hombre incapaz de trascender. Bien expresó Machado que "el hombre sólo 

habla cuando espera hablar con Dios". 

"Tan sólo heredarás, cuando me muera 1 únicamente un nombre so-

bre un libro./ En una noche hirviendo de revueltas 1 llegó de mis abuelos 

hasta ti 1 por abismos_profundos y barrancos,/ en donde sus rodillas raspa-

ron nuestros viejos,/ y que~ pronto, también tú has de subir./ Hijo, mi libro 

es sólo un escalón"./, expresa Tudor Arghezi en la primera estrofa del poe-

ma "Testamento", que nos muestra un contenido anímico que encierra lo 
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inexorable del dolor del ser individual, familiar y colectivo. Sin embargo, 

es el nombre familiar impreso literalmente sobre un libro, en el que se 

vislumbra el camino de la salvación del hijo (la nueva generación), que 

deberá revisar, es decir, volver a mirar la historia de sus antepasados para 

asumirse en el presente como hombre libre. 

Por otra parte, resulta interesante observar en "Testamento" la simi-

litud que existe entre la imagen visionruia de Arghezi y la de Martí, en 

virtud de su búsqueda de un lirismo catártico, tendiente a transfonnar el 

desencanto del hombre histórico y la cólera surgida de la esclavitud en 

música. No podemos, sin embargo, confundir lo que para ellos significó 

una propuesta simbólica con la simple exaltación de las angustias y los 

padecimientos del hombre mediante un lenguaje poético. Martí fue lo sufi-

cientemente lúcido al decir que el poeta "no pone en verso la política ni la 

sociología, sino que llama a triunfo y a fe al mundo y mueve los hombres 

cielo arriba, por donde va de eco en eco, volando al redoble". 

Al finalizar su "Testamento" Arghezi ilustra cabaEmente esta mirada 

a la literatura. "Nuestro dolor tan sordo y tan amargo 1 yo lo encerré en un 

solo violín .. ./ El látigo humillante se convirtió en palabras 1 y poco a poco 

expulsa, vengativo,/ el brote criminal de la infamia de todos./ Es la razón 

de ser de esta rama que brota ... "/, expresa el poeta desafiando la turbación 

y el temor del hombre ante los horrores políticos con el júbilo de la música 

convertida en poesía. 

En mayo del año pasado fui invitada por segunda vez al "Encuentro 

Internacional de Poesía de Medellín", ocasión en la que tuve la oportuni-

dad de entablar una sincera amistad con el poeta rumano Dumitru Ion ( 1948), 

de quien conocía algunos de los textos publicados en el libro Balcánicas. 

Considerado por la crítica rumana como uno de los poetas contemporáneos 

más innovadores, trabajó la mitología de su región, la tradición folclórica, 

el humor y el surrealismo, y se destacó por su capacidad para reinventarse 

y redescubrir su voz una y otra vez durante su trayectoria y oficio literario. 

Hoy quiero referirme al segundo poema de los Textos en prosa por-

que ilustra una marcada tendencia surrealista en la que la imagen poética, 

al no originarse de analogías o metáforas, nos acerca a una serie de objetos 

extraños que racionalmente no podemos unir, resultando de todo este pro-

ceso una "síntesis convulsiva de la belleza", tal como expresó Breton. 
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... "Y cuando el hombre alcanzaba el poder del grito, mataba un pe-

rro, 1 se sentaba después junto al animal y rezaba: 1 Hemos sido dos los que 
hemos visto cómo cae la muerte 1 encima de nuestras cabezas. 1 Y nosotros 

escapamos riendo 1 porque la muerte era una cabeza de perro. 1 Pero ¡ qué 
tristes son los muertos vivos ¡ Ellos sacan a pasear 1 la vida entre adornos, 

atraviesan terrazas .. ./ ¡ Quedémonos ¡ la reconciliación es mi enfermedad 1 

y el alma una clase de enfermedad, solamente el ojo 1 es la sagrada enfer-

medad porque lloramos 1 sobre las viejas colinas de los cementerios. Y si 

lloran los ángeles, 1 nosotros no podremos alcanzar las sagradas puertas. 1 

¿Automatismo, visiones oníricas producto del sueño o del ensueño? 

Lo interesante aquí no es el grado o la dosis de conciencia en la elabora-

ción del poema, sino que el poeta, valiéndose de artificios que siempre se 

nos escapan, nos permite aprehender un universo nunca antes visto: una 

cabeza de perro, que representa la muerte, cae sobre la cabeza de aquel que 

mata al perro. Por otra pa1te, y más allá del objeto que centra nuestra aten-

ción, y más allá de su nivel simbólico, existen otros objetos (la reconcilia-

ción y el alma, qu~ son el mismo elemento) por debajo del ojo que determi-

na el límite del hablante lírico. 

El ojo es el elemento que incorpora a la mirada y al pensamiento lo 

que el deseo del poeta le reclama. Al asumir el ojo se crea una nueva reali-

dad. Como expresó Durozoi en su estudio del Surrealismo, "la mente suele 

encontrar puntos de contacto con desconcertantes redes de significaciones 

que la reúnen en el mundo externo". 

El escritor Darie Novaceanu expresó alguna vez que "la literatura de 

un pueblo es su tierra adentro, sin tiempo contado". 

Deseo agradecer a Marjorie Eljach, directora de la Biblioteca de la 

Universidad del Norte, por permitirme adentra1me y compartir con uste-

des, especialmente con mis estudiantes, esta breve muestra del universo 

poético que tanto amo. Este ensayo se convierte desde hoy en un proyecto 

personal que se traducirá en un libro que intentará abarcar otros movimien-

tos, tendencias y estilos de la literatura rumana contemporánea. 
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La Academia de Literatura Oriente-Occidente me ha invitado a par-

ticipar el próximo mes de julio en el Festival Internacional de Poesía en 

Rumania. Confio en que la vida me deparará la dicha de poder regresar a 

una tierra y a unas voces que evoco siempre como parte esencial de mi 

historia personal. 
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Francia orientalista: De Napoleón a Matisse 

Martha Lizcano*, Karen David Daccarett** 

ANTECEDENTES 

La excepcional obra Europa is !árnica 1 nos introduce en el tema con la inusual 

fórmula: "El Romanticismo constituye la época de eclosión y máxima 

brillantez del Orientalismo artístico "2. Hablamos entonces de una Europa 

previamente cargada de historia oriental: que se nutrió de Al Ándalus y de 

sus pensadores3; que irrumpió con las cruzadas en el Asia Menor y se 

enfrentó a Saladino; la Europa que contó avemarías con la camándula 

*Profesora del Departamento de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad del Norte. de 
la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico y vinculada a los departamentos de 
investigaciones de las mismas universidades y de la Universidad Simón Bolívar. 

**Administradora de Empresas. Experta en arte islámico y mudéjar. Diseñadora de arte islámico. 
'MARTÍNEZ MONTÁVEZ, Pedro y RUIZ BRAVO-VILLASANTE , Carmen, Europa 

islámica, Madrid, 1991,240 p. 
2 lbíd., p. 204. 
¡ Avempace (Zaragoza, 1083-1128); Abentofail (Gaudix, 11 00-1185); Averroes (Córdoba, 

1126-1198) e lbn Arabi (Murcia, 1165-1240), entre otros. 



derivada de las cuentas de orar de Fátima4; la que descubrió la dulzura del 

azúcat.s; la Europa de Dante, que asimiló a través de una comedia divina la 

travesía de Mahoma por los siete cielos; la que viajó con Marco Polo y se 

sazonó con especias; la Europa que desarrolló toda una cultura en torno al 

café y los cafés, y éstos como mundo intermedio entre la casa y el exterior6; 

la Europa sensual que aún se recrea con Las mil y una noche:P que tradujera 

el diplomático francés Antoine Galland; la Europa de las Cartas persas del 

iluminista Montesquieu y, por último, la Europa del neoclásico Ingres con 

sus odaliscas y bañistas8 inspiradas en las "turquerías" del siglo xvm. 

Desde tiempo atrás la literatura y la historia ya entrelazaban nombres 

de lugares fabulosos -unos míticos y otros reales-como el de Tram, la de 

las columnas; la Ciudad de Bronce; la milenaria Damas·co; la Jerusalén de 

los omeyas; la Saba de la Arabia Feliz; la Meca del Profeta; la Bagdad del 

califa Al Mansur; la regia Medina Azabara y, por supuesto, la Granada 

nazarí. 

¿POR QUÉ NAPOlEóN? 

La India se convierte en la manzana de la discordia de las potencias europeas, 

y en 1757 punto máximo y decisivo de la rivalidad anglo-francesa. Esta 

trayectoria de enfrentamientos lleva a Napoleón a pronunciar la siguiente 

sentencia: "El duerio de Egipto será luego el dueño de la India". El plan 

del general corso fue aprobado por el Directorio, y en mayo de 1798 le 

permite embarcarse hacia la tierra de las pirámides con un ejército de 30.000 

hombres y 350 navíos. De esta expedición nos interesa su repercusión 

científica, pues Napoleón no sólo trasladó militares sino también a todo un 

equipo de investigadores y mtistas. En el Cairo se fundó un instituto egipcio, 

4 Fátima: hija del profeta Mahoma y de su primera mujer Jadiya bint Juwaylid. Además, fue 
la única hija de la cual el Profeta tuvo descendencia. Ver a MAÍLLO SALGADO, Felipe, Vocabulario 
de historia árabe e islámica, Madrid, 1996, p. 290. 

s Del árabe as-sukkar. La caña de azúcar fue aclimatada en la España musulmana y en Sicilia 
desde el siglo XII, al menos. Ver a MARTÍNEZ MONT Á VEZ y RUIZ BRAVO-VILLASANTE, op. 
cit., p. 144. 

6 Café: de l árabe qahwa, a través del turco qahwé. Originario de Etiopía y muy apetecido en 
Arabia, Egipto y Turquía. El café llegó a Francia en 1654 por el puerto de Marsella. Ver a MARTÍNEZ 
MONTÁ VEZ y RUlZ BRAVO-VILLASANTE, op. cit., p. 148. 

7 Traducida por primera vez entre 1704 y 1717 de un manuscrito encontrado en Siria. 
8 La gran odalisca (1814), lmerior de harén ( 1828), El baíio turco ( 1832) y Odalisca con 

esclava ( 1842), entre otras. 
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donde todavía se puede admirar la riqueza de las colecciones formadas por 

los sabios franceses durante los meses de la campaña9. Otro resultado fue 

la ambiciosa obra consignada en 19 volúmenes titulada Descripción de 

Egipto10, así como el invaluable descubrimiento en 1799 y posterior descifre 

de la piedra de Rosetta por parte de Champollion ( 1790-1832), uno de los 

primeros orientalistas11 y egiptólogos de la época. Es por esto ú1timo que 

con Bonaparte comienza la egiptología y el interés por el Oriente, sus 

costumbres y su arquitectura. 

Algunos de los episodios de historia12 napoleónica en Palestina 

quedarán consignados por el pincel de Antoine-Jean Gros (1771-1835) en 

La batalla de Nazaret (1801) y en Napoleón visitando a los apestados de 

Jaffa (1804). Esta última ciudad vio el exterminio de su población civil; la 

pintura de Gros debía desdibujar la imagen de horror que suscitó la noticia 

en Francia y mostrar, en cambio, la figura compasiva del general recon-

fortando a su ejército enfermo. En la escena se reconoce un hospital abie1to 

en arcos de ojiva persa. La supuesta Jaffa se descubre más allá del almenaje 

y del minarete de una mezquita. 

Egipto, que ya había deslumbrado por su pasado faraónico, ahora se 

develaba ante los ojos de los franceses para asombrarles con sus alminares 

resguardando el crepúsculo; con el paisaje dibujado por madrazas y mauso-

leos; con los caravasares custodiando aún las olvidadas rutas del comercio; 

con el estallido de sensaciones despertadas por los zocos y con la filigrana 

de espejos formada por el desierto. En general, todo el mundo árabe e 

islámico les infundió esa fascinación. Por consiguiente, "el orientalismo 

romálllico es un fenómeno casi exclusivamente francés "13, que junto al 

medievalismo representaron los dos aspectos capitales del ideal decimonó-

9 Historia Universal, El alba de la civilización, vol. 1, Bogotá, 1988, p. 166. 
10 Esta obra, publicada entre 1809 y 1828, es la piedra angular de la arqueología musulmana. 

Ver SCERRATO, Umberto, Grandes civilizaciones. Islam, Verona, 1972, p. 185. 
11 Debemos anotar algunos antecedentes que se remontan al siglo XVII, "época de aquellos 

que podríamos llamar padres de la investigación arqueológica del Cercano Oriente, en las personas 

de viajeros sagaces, como el romano Pie ro Delia Valle [ ... ] o como el francés J. Chardin [ ... ). Pero 
en los albores del s. XVIII se vio /a formación de una sólida erudición orientalista, y los primeros 
documentos de interés arqueológico, que ji1eron estudiados sistemáticamente, son las monedas con 
inscripciones ctiftcas ". !bid., p. 184. 

12 La pintura histórica contribuyó a despertar la conciencia nacional de los pueblos durante 
el siglo XIX y, a la vez, fue consecuencia de la evolución de la ciencia histórica. 

13 BRION, Maree!, Pictura romantici, Bucuresti, 1972, p. 36. 
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nico creador de mitos, como dos lugares o dos tiempos,  o un lugar o un 

tiempo, igualmente lejanos e irreales para un europeo de ese siglo14. 

¿QUt ES El ROMANTICISMO? 

La enorme complejidad histórica de este periodo dificulta su síntesis. Por 

lo tanto, es más fácil identificar quiénes eran los artistas, viajeros, escritores 

y documentalistas románticos. 

Comencemos por precisar que a finales del siglo xvm y principios 

del XIX se genera un movimiento artístico y literario como expresión de 

nuevas tensiones espirituales provocadas por el hundimiento definitivo del 

mundo feudal y la instauración del nuevo orden burgués. Dentro de ese 

contexto, el escape del hombre romántico es inminente y acorde con la 

aventura casi obligatoria de su sensibilidad, afinada muchas veces a través 

de sus viajes. En esta búsqueda de nuevas formas estéücas, el europeo se 

encuentra con el alucinante, exótico y nunca bien conocido Oriente. Su 

reelaboración carecía de tiempo15, se embellecía en el imaginario del hombre 

occidental, y convertía aquel mund~ en un producto especialmente apetecido 

gracias al encanto de lo irresistible, lo sugestivo y lo suntuoso. 

Víctor Hugo (1802-1885), seducido por el tema, escribe en 1829 

Las orientales -primera colección de poemas románticos-inspirado en 

ese imaginado Oriente. De él nos llega la siguiente afirmación: "El orienta-

lismo, bien como imagen o como pensamiento, se ha convertido en una 

especie de preocupación general". 

Es así como lo oriental inunda la literatura, la pintura, la arquitectura, 

la decoración, el arte de la estampación y del afiche, la música, la dieta, el 

vestido y las costumbres. 

El hombre del siglo XTX descubre al "otro" hasta el punto de pluralizar 

los términos de cultura y civilización16• Y es que la razón de Jos viajes es 

una huida del individuo de si mismo, de su destino y de la sociedad, o por 

el contrario, una exploración del mundo extetior y de su rico mundo interior 

14 Id. 

"Igual sucedía con los artistas inclinados por el historicismo. 
16 BRAUDEL, Femand, La Historia y las Ciencias Sociales, Madrjd, 1982, p. 137. 
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en procura de la conquista de un logro espiritual. Según Maree) Brion, "el 

romanticismo es la metafisica del tiempo impe1jecto ". 

En ese momento el Levante significa geográficamente para los 

europeos Egipto, Siria, Líbano, Palestina y el Magreb; pero también tenían 

conciencia de que otros puntos de contacto con el Oriente eran España, a 

causa de su pasado árabe, y Venecia, por sus conexiones con Constantinopla. 

Los más audaces agregaron a su itinerario los territorios de Persia, Arabia 

(la península) e India17. 

Los pintores orientalistas18 no conformaron una escuela, pues el 

común denominador era la temática de las obras y no su estilo. Sin embargo, 

se percibe una evolución en el tratamiento de la luz y del color en la medida 

que se familiarizaron con la mágica fuente inspiradora. 

El desarrollo de los medios de transporte -ferrocaniles y vapores-

facilitó el desplazamiento. Muchas veces los artistas galos se incorporaron 

a expediciones científicas, militares o diplomáticas. Con su arte se consti-

tuyeron en los reporteros19 de la época. En buena medida ellos motivaron el 

interés por la civilización islámica y su impresionante arquitectura. También 

perdieron en algunos casos el sentimiento de superioridad propio de las socie-

dades imperialistas y, al departir con los pueblos árabes y musulmanes, ayudaron 

a mejorar la percepción que pudiera hacerse de esas lejanas tierras el europeo 

común. Otros creadores de la estética romántica se quedaron en casa y se 

nutrieron del Salambó de Gustave Flaube11, de La novela de la momia de 

Théophil Gautier y de Las orientales de Víctor Hugo. Además solían asistir 

a tertulias en las cuales narraban sus asombrosas travesías Fran~ois-René 

de Chateaubriand (1768-1848), Alexandre Dumas padre (1802-1870), 

Gérard de Nerval ( 1808-1855) y Alphonse de Lamartine (1790-1869). 

No olvidemos que el legendario vocabulario encabezado por visires, 

genios, califas, sherezadas y shariares que aportó Las mil y una noches, se 

veía nuevamente enriquecido con el peregrinaje propio de la espiritualidad 

romántica hacia Jugares que en un principio parecían fantásticos. 

17 THORNTON, Lynne, The Orientalists painter-travellers. 1828-1908, París, 1983, p. 13. 
18 Se enumeran entre los pintores orientalistas: franceses, austriacos, italianos, belgas, espa-

ñoles, suizos, rusos, escoceses, polacos, turcos y norteamericanos, entre otros. 
19 Ver IONESCU, Adrian-Silvan, Arta~¡ document, Bucuresti, 1990, 319 p. 
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Los artistas románticos ayudaron a documentar e historiar para los 

europeos el mundo árabe e islámico, de manera que se convirtieron -sin 

darse cuenta-en los precursores de la etnografia y etnología durante el 

despertar del pensamiento antropológico. 

EUGENE DELACROIX (1798-1863) 

Resulta indispensable detenernos en 1832 y resaltar el viaje del pintor a 

Marruecos y Andalucía, como artista agregado a la embajada de paz del 

gobierno de Luis Felipe I ante el sultán MuHiy Abderramán. Dentro del 

mismo periplo seguirán las visitas a Orán y Argel. De Marruecos dijo haber 

encontrado "una antigüedad viva". 

La toma de apuntes de aquellas escenas en su único viaje al Magreb 

y a la España mora irrigará de por vida su memoria hasta el punto de lograr 

sus mejores lienzos. 

Unos años.antes Delacroix manifiesta su interés por los temas exóticos 

y recrea en 1827 la Muerte de Sardanápalo (Asurbanipal, último rey de los 

asirios), inspirado en el poema de Lord Byron, y en 1830 pinta un Turco 

fumando sentado en un diván. 

De la producción inspirada por su aventura tenemos: Conversación 

morisca ( 1833), Mujeres de Argel ( 1834 ), Combate de Giaour y del bajá . 

(1835), La boda judía en Marruecos (1837-38), El sultán Mülii.y Abde-

n·amán ante Mequínez (1845), Cacería de un tigre (1854) y Mujeres turcas 

en el baño (1854), entre otras. En ellas se evidencia toda una poética del 

exotismo y su orientación por lo no habitual, lo extravagante y lo lúdico. 

Al analizar con detenimiento el tema Eva Galán y Henares Cuéllar afirman: 

[. . .} las obras de Delacroix constituyen la recreación esplendorosa 

de las leyendas del islam, y de sus características de contraste, magia, 

e incluso violencia, en las que la agitación y el movimiento, la inten-

sidad cromática y lumínica, la fuerza de la expresión y el protago-

nismo de los personajes sobre el tema arqueológico, que adquiere 

un papel puramente complementario, escenográfico, sustituyen al 
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equilibrio, el pintoresquismo y el cientificismo que había caracteriza-

do hasta entonces a las imágenes del Oriente difundidas por Europa20• 

PINTORES ORIENTALISTAS FRANCESES 

Théodore Chassériau ( 1819-1856), Narcisse Berchere (1819-1891 ), Emile 

Vernet-Lecomte ( 1821-1900), Jean-Léon Géróme (1824-1904), Léon Belly 

(1827-1877), Pierre-Marie Beyle (1838-1902), Jean Lecomte du Nouy 

(1842-1923), Hippolyte Berteaux (1843-1928), Jean-Joseph Benjamín 

Constant (1845-1902), Léon Comerre (1850-1916), Etienne Dinet (1861-

1929), Emile Bernard (1 868-1941 ), Camille Boiry ( 1871-19 54), Emile 

Aubry (1880-1964), MarcelleAckein (1882-1952) y Edmund Dulac (1882-

1953), entre otros. 

TEMAS, TIEMPOS V ESCENAS RECURRENTES EN El ORIENTALISMO 

Ante la natural hostilidad de los nativos en los lugares sagrados o remotos, 

algunas veces se tornaba dificil pintar en el sitio de origen; por consiguiente, 

los pintores orientalistas se apoyaron en sus apuntes tomados en tinta, 

acuarela o lápiz, y de las estampas y postales de alcaicerías, aljamas, alhón-

digas, baños, alcázares, entornos ajardinados, etc. 

La pasión por el tema llevó a algunos a formar colecciones completas 

de objetos orientales para dar soporte a los talleres de los maestros. Con el 

fin de ilustrar las acciones militares se atesoraron yataganes, dagas persas, 

pistolas circasianas, espadas damasquinadas adornadas con inscripciones 

coránicas nieladas y armas de fuego decoradas con incrustaciones de nácar, 

plata y coral. Otro ajuar decorativo lo conformaron narguiles, albornoces, 

caftanes, chaquetas recamadas, zarzahanes, jaiques, feces, alcorques, tercio-

pelos, alcatifas, almozalas, taraceas y ataujías. 

Eran comunes los anacronismos involuntarios creados por los 

pintores, tal es el caso de Géróme, quien colocaba en un mismo cuadro 

armas de diferentes períodos o países21• 

---20 GALÁN, Eva V. y HENARES CUÉLLAR, Ignacio, El nacimiento de la sensibilidad ro-

mántica y el arte islámico en el siglo XVIII. En La imagen romántica de/legado andalusí, Granada, 
1995, pp. 67 y 69. 

2
' THORNTON, op. cit., p. 19. 
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De cualquier modo, Jo que sí quedó registrado con claridad en la 

mente del pintor orientalista fue la penumbra perfutnada de azahares y 

jazmines; el intrincado alicatado desafiando el entendimiento; el mocárabe 

aligerando las superficies; el damasco y el guadamecí acondicionando los 

espacios y la mirada ansiosa por descifrar, a través de las jemesías, la vida 

del harén. 

El último tercio del siglo X IX sirve de marco a los orientalistas post-

románticos. Es por ello que se aprecia en Henri Regnau 1t ( 1843-1871) una 

aparatosa escenografía, el gusto por lo histórico y la consideración de lo 

hispano-árabe como primer tramo de lo oriental. Lo anterior se consolida 

en su obra Ejecución sinjuicio bajo los reyes moros de Granada (1870)22• 

Y FINALMENTE HENRI MATISSE (1869-1954) 

Desde sus obras de 1906 Matisse se reconoce por su nueva manera de fun-

damentar y concentrar las imágenes mediante un trato directo con el sujeto. 

Realiza una especie de bajo relieve pintado en planos que se retraen lenta-

mente frente al espectador, sin someterse a las leyes de la perspectiva clásica. 

Fue ésta la innovación esencial que la historia del arte del siglo xx le 

reconoce como mérito. Lo anterior implicó la modificación de significados 

en las relaciones entre la imagen pintada y la natural. 

Su verdadera búsqueda eran los nuevos espacios de la sensibilidad 

moderna, espacios opacos en los que el pasado y el presente se tocaban de 

manera impredecible, con panoramas compuestos por los más profusos 

estratos de la memoria, por el relieve siempre sorprendente de lo real y por 

la visión del universo consciente. 

Matisse fue a buscar esos grandes espacios en Argelia. Llegó a los 

mismos Jugares y paisajes mágicos que habían recorrido sus antecesores 

románticos, pero el Magreb no sólo atraía al maestro por su color local y 

por las sensaciones nuevas de la luz; su objetivo era ver el desierto como 

vasta realidad. 

"Ver a MARTÍNEZ MONTÁ VEZ y RUIZ BRAVO-VILLASANlfE, op. cit., p. 210. 
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Los viajes de 1906. 1911 y 1912 impregnaron sus obras posteriores 

al Desnudo azul de 1907 de sugestivas composiciones. inspiradas en las 

mcdinas y en las datileras. 

Los recuerdos de Argelia reaparecen muchas veces en sus obras; la 

serie de las odaliscas lo confirma. 

Los dos inviernos que pasa en Tánger le permiten reencontrar el 

lujo, la calma y la voluptuosidad. Era el mundo que había soñado. 

Su producción de Marruecos, conformada por once óleos y más de 

diez esculturas, la expone en 1913. Un año antes había expuesto el Café 

moro. Fue entonces cuando confesó: "La revelación me ha venido de Orien-

te". 

En 1921 se establece definitivamente en Niza, donde organiza un 

enorme taller decorado a la manera oriental y ambientado con un biombo, 

que estará presente en numerosos cuadros. Ejemplo de ello son Las jóvenes 

junto al biombo moro. 

Otras pinturas: Mujer con turbante (1917), Odalisca con pantalón 

rojo (1922), Odalisca reflejada en un espejo ( 1923), Odalisca con magnolias 

(1923), Interior, flores y pericos ( 1924), La puerta de la Kas bah (1925), 

Odalisca con pantalón gris ( 1927), Odalisca sentada ( 1928) y Desnudo 

azul IV ( 1952). 

Sus telas con odaliscas representan "un teatro íntimo"; una fiesta del 

color; un fantástico delirio por el carmesí, e l azul  y el ocre proyectados 

sobre el blanco. 

El cuidadoso estudio de la evolución de los pintores orientalistas, de 

los postrománticos hasta llegar al rey del color y del fauvismo.-Matisse, 

nos prueba que el arte islámico, después de décadas de jugar un papel 

decorativo en Europa, se convierte en la base de la pintura abstracta23• 

21 THORNTON, op. cit., p. 22. 
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EPÍLOGO 

En definitiva, la Europa del siglo XIX creyó encontrar el enlace con Oriente 

a través del arte. 

La ironía que hoy registra el siglo XXI, en plena expansión de las 

teorías sobre globalización y mundialización, es la real ausencia de un mejor 

entendimiento que propicie el derrumbe de las prevenciones sistemáticas y 

de las fronteras culturales. Sobre este tema cobran vigencia, y ia misma 

expectativa, las palabras del iluminista Condorcet: "A medida que se 

extienda la civilización por la tierra, irán desapareciendo la guerra y las 

conquistas, la esclavitud y la miseria "24• 

GROS, Napoléon visitando a los apestados de .Jajfa (I 804). 

24 Eo BRAUDEL, op. cit., p. 135. 
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COMERR.E, Las amapolas. 

VERNET-LECOMTE, Retrato de una mujer 
berebere ( 1870). 
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Bnu, El adamo de la casada (Argelia). 

BERTEAUX. Una fuente en Constantinopla 

(1872). 
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MATISSE. La puerla de la Kas bah ( 1925). 
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Gi::ROME, La terraza del harén. 
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Hildegard von Bingen 
La música como revelación de la armonía divina 

Carolina Conti* 

Uno de los personajes más sorprendentes de la época medieval es sin 

duda la abadesa Hildegard von Bingen. Se trata de una mujer que 

nació hace más de 900 años y sobresalió en diversos campos, como la 

música, la poesía, la mística, la medicina, la botánica y la historiia natural, 

en una época aparentemente dominada por los hombres. 

Hildegard nació en Alemania en 1098, cerca de Azley, y murió en 

1179 en Rupertsberg, muy cerca de la localidad de Bingen del Rhin. Procedía 

de una familia noble. Décima hija de Hildeberto y Mechtild, quienes deci-

dieron para ella la vida religiosa. A los ocho años de edad ingresó como 

novicia en el convento benedictino de Disibodenberg, donde recibió una 

excelente educación de parte de la entonces abadesa Jutta von Spanheim. 

Fue ese el comienzo de una vida dedicada principalmente a la mística a 

través de la música, la poesía, la oración y la ciencia. 

• Profesional en Estudios Literarios de la Universidad Javeriana. Máster de Radio de la 
Universidad Complutense de Madrid y Radio Nacional de España. Desde 1997 realiza diversos programas 
culturales y musicales en la Radiodifusora Nacional de Colombia, entre ellos el de Música Antigua 
especializado en el repertorio de la Edad media, el renacimiento y el barroco temprano. 



A los quince años de edad le fue impuesto el velo, y en 1136, tras la 

muerte de Jutta, Hildegard la sucede como monja superiora del monasterio 

de Disibodenberg. Entre 1147 y 1150 fundó un monasterio en Rupertsberg, 

en el valle del Rhin, cerca de Bingen, donde se instaló con 18 hermanas, 

todas, curiosamente, de familias nobles y ricas. Allí permaneció hasta su 

muerte, y desde allí fue acrecentándose cada vez más su fama de erudita. 

Mantuvo correspondencia con papas, reyes, emperadores y príncipes, entre 

ellos Eugenio IV, Federico 1 Barbarroja o Enrique li de Inglatena. Realizó 

cuatro viajes de predicación y misiones, ya fueran religiosas o diplomáticas, 

a lo largo de Alemania. Reformó varios conventos, y en 1165 fundó una 

nueva casa filial cerca de Eibingen. 

Hildegard vivió entre 1098 y 1179. Fue ésta una época de eferves-

cencia intelectual que redescubría el universo como un todo, un concepto 

de la antigüedad griega difundido por Séneca. Su vida coincide con algunos 

hechos importantes. En 1096 se inician las cruzadas, que finalizarían en 

1291, ocho expediciones militares por tropas de territorios cristianos de 

Europa contra musulmanes para recuperar Tierra Santa y que, como era de 

esperarse, tenían como trasfondo intereses comerciales. Entre 1079 y 1142 

vivió Abelardo, fundador del método expositivo escolástico. Entre 1160 y 

1184 se sitúa la obra literaria de Chrétien de Troyes sobre el Grial. En 1 098 

se fundó la orden cistercense, opuesta a la cluniacence: Su principal impulsor 

fue San Bernardo de Claraval, con quien Hildegard mantuvo correspon-

dencia. Hacia 1150 Leonin cultiva las primeras formas de polifonía (Ars 

antiqua) en la catedral de Notre Dame en París. La vida de Hildegard tam-

bién coincide con el desarrollo del arte de los trovadores. En 1140 comienza 

la guerra entre güelfos y gibelinos. 

La creación musical, que es el tema que nos compete, es fundamental 

en la vida de la abadesa, y también para los pensadores de su tiempo. La 

música como representación de lo divino es el punto en que confluye lo 

divino y lo humano. Todo el pensamiento teológico, cosmológico y científico 

de Hildegard está expresado en su música: 

Este sonido, voz de una multitud, canta sú~fónicamente la alabanza 

de los lugares celestiales, pues la sinfonía repite, en la unanimidad 

de la concordia, la gloria y el honor de los ciudadanos del cielo, 

mostrando lo que la palabra profiere en alta voz. (El alma es silifó-
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nica). Así como la palabra designa al cuerpo, la sil?fonía manifiesta 

al espíritu, pues la armonía celestial anuncia la Divinidad, y la 

palabra expresa la humanidad del Hijo de Dios (Scivias). 

Por eso debemos adentramos un poco en sus escritos para descubrir 

lo musical que hay en cada uno de ellos y cómo lo musical abarca todo su 

pensamiento, ya sea teológico, científico o artístico. 

TRILOGrA DE LAS REVELACIONES 

Al igual que Santa Teresa de Jesús, Hildegard fue una mujer con tendencia 

a la enfetmedad. Y es su fragilidad fisica (que ella atribuye al Espíritu 

Santo) la que le permite ver el mundo de otra forma y la hace sumergirse en 

un mundo interior de imágenes y profundas reflexiones teológicas. Su don 

profético (no sin intervención de su patte humana) lo utiliza como instru-

mento de Dios para juzgar la conducta de personajes poderosos de su tiempo. 

Ya desde la infancia Hildegard tuvo visiones y revelaciones, pero no 

fue sino hasta el año 1141 que sintió el encargo divino de consignar dichas 

revelaciones. Con la ayuda de su secretario, el monje Volmar, inició entonces 

la redacción de su obra Scivias o Sciens vias domini: "El que conoce los 

caminos del Señor" ... 

Además del Scivias otras dos obras integran su cosmología: el Liber 

vite meritorium o "Libro de los méritos de la vida o de la retribución del 

bien y el mal", y el Liber divinorum operum o "Libro de las obras divinas". 

Gracias a estas obras fue conoc.ida como la "Sibila del Rhin" y fue consultada 

asiduamente por papas, emperadores, reyes, arzobispos, y así se vio 

involucrada también en política y diplomacia. 

En esta trilogía Hildegard consignó, además de sus visiones profé-

ticas, apocalípticas y simbólicas, su teología del hombre como máxima 

creación dentro del microcosmos y el macrocosmos divino; el hombre como 

espejo en el cual se refleja el esplendor del macrocosmos. 

Scivias, Sciens Jlias Domini, "El que conoce los caminos del Señor" 

( 1141-115 8), primera obra visionatia de Hildegard, cuya redacción le tomó 

diez años, contiene 26 revelaciones que se centran en la creación y la caída 
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del ángel y del hombre. Parece ser que de dicha obra tomó Dante la visión 

de la Trinidad. Estas revelaciones fueron copiadas htcia el año 1230 en el 

sur de Alemania por un artista anónimo que ilustró profusamente las visio-

nes. Estas miniaturas resultan hoy en día uno de los aspectos sobresalientes 

y han sido comparadas a las del poeta y artista plástico inglés William 

Blake. 

Liber Vitae Meritorium, "Libro de los méritos de la vida" o "Libro 

de la retribución del bien y del mal" (1158-1163). Se centra en la figura del 

hombre como personificación de Dios, como la figura que sostiene y domina 

el cosmos y constantemente se debate entre el bien y el mal. Podemos ver 

aquí una visión muy renacentista al centrarse en el hombre y al dotarlo de 

libre albedrío, de un criterio para escoger su destino. El hombre, como 

imagen de Dios, está dotado de inteligencia, entendida por Hildegard, más 

que como la facultad de razonar, como la capacidad de discernir entre el 

bien y el mal. Este discernimiento (o discretio, !aeta scientia, alegre saber, 

gai saber de los trovadores) permite al hombre (como individuo) escoger 

conscientemente su papel en el universo sabiendo que las consecuencias 

de sus actos conciernen a la salvación del mundo entero. También en esta 

obra Hildegard se refiere a la naturaleza de sus visiones que la hacen penetrar 

en los sentidos espirituales "con los ojos y los oídos del hombre interior". 

Dice al final de esta obra: 

El hombre que ve estas cosas y las transcribe ve y no ve; siente las 

cosas terrestres y al mismo tiempo no las siente. No es por sí mismo 

como presenta las maravillas de Dios, sino que es agarrado como 

una cuerda por la mano del músico para producir un sonido que no 

viene de él, sino del toque de otro. 

Liber Divinorum Operum, "Libro de las obras divinas" ( 1163-1173 ). 

En esta obra están consignadas 1 O visiones que de alguna forma agrupan 

las reflexiones de las obras anteriores. Parte de la Trinidad como Amor, 

Misericordia y Bondad. 

Antífona Laus Trinitati: alabada sea la Trinidad, que es sonido y 

vida; creadora de todas las cosas vivas, alabada por las huestes angelicales 

y que irradia los maravillosos secretos ignorados por el hombre. 
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Las cinco primeras visiones se refieren al origen del mundo, su 

estructura y nuevamente el lugar del hombre como centro de la creación. A 

su alrededor las esferas celestes se despliegan en un mandala en círculos 

concéntricos que se mueven constantemente, encontrando correspondencia 

entre cada órgano del cuerpo humano y el cosmos. Las cinco últimas visiones 

se centran en la historia de la humanidad como historia de la salvación. 

Esta trilogía abarca entonces la historia del universo desde la creación hasta 

el fin de los tiempos y engloba la naturaleza y la humanidad. A través de 

imágenes y símbolos Hildegard expone en sus obras una gran síntesis de la 

historia del mundo y de la salvación. 

Antífona O aeterne Deus: Oh, Dios eterno, arde ahora con tal amor 

de manera que podamos convertirnos en miembros del mismo amor con el 

que engendraste a tu hijo en la primera aurora, antes que a las demás 

criaturas. Contempla la miseria que cae sobre nosotros y líbranos de ella 

por amor a tu hijo. Concédenos la dicha de la salvación. 

HISTORIA NATURAL Y MEDICINA 

Además de las obras teológicas Hildegard escribió también tratados de 

historia natural y de poderes curativos de elementos naturales: Physica 

("Historia natural" o "Libro de las medicinas simples"), sobre la naturaleza, 

con elementos de botánica y zoología, y Causae et Curae ("De las causas y 

los remedios" o "Libro de las medicinas compuestas"), que estudia las causas 

y remedios de las enfermedades. En él llegó a tratar temas como la circu-

lación sanguínea, las cefaleas y hasta la demencia. Estos tratados fueron 

escritos hacia el año 1150 y son conocidos bajo el titulo de Líber Subtilatum, 

"Libro de sutilezas de la naturaleza diversa de las cosas". Estos trabajos 

son diferente de sus demás escritos, ya que no están presentados en un 

estilo visionario y no contienen referencias a fuentes divinas o reveladoras. 

Sin embargo sí reflejan su filosofía religiosa respecto a que el hombre es la 

máxima creación de Dios y que todas las cosas del mundo fueron hechas 

para su servicio. 

Hildegard tomó sus conceptos científicos de la cosmología de la 

antigua Grecia referente a los cuatro elementos, fuego, aire, agua y tierra, 

con sus cualidades complementarias de calor, sequedad, humedad y frío, y 

sus correspondientes humores en el cuerpo humano: cólera o bilis amarilla, 
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sangre, flema y melancolía o bilis negra. El equilibrio de estos elementos 

concedía la salud. La enfermedad se presentaba si algw10 de los humores 

predominaba. Los elementos naturales lograban restablecer el equilibrio, 

la armonía en el cuerpo y el carácter. Por eso Hildegard se empeñó en 

describir las propiedades medicinales de plantas, árboles, pájaros, animales 

y piedras. 

Antífona O cruor sanguinis: O, sangre que fluye desde las alturas. 

Todos los elementos se unen en una voz de lamento y temor porque la 

sangre del creador les ha tocado. Cúranos de la enfermedad. 

HOMBRE 

Vale la pena detenerse en la concepción que tenía Hildegard sobre el hombre. 
Ya hemos mencionado que el su Libro de las obras divinas el hombre es el 

centro de la estructura universal y a su alrededor giran todos los círculos 

celestes y todas las demás creaciones divinas, perfectamente organizadas 

en armonía. En esta especie de mandala vemos que los elementos se 

corresponden. En el macrocosmos el hombre se halla en el centro y su 

propio cuerpo es reflejo de ese orden universal. El hombre aparece como 

microcosmos, análogo al macrocosmos. El hombre, como reflejo de Dios, 

participa de su divinidad, y como imagen de Dios es trinidad, cuerpo, alma 

e inteligencia, y cada órgano del cuerpo y cada sensación percibida por los 

sentidos tiene su correspondencia con los elementos, la vida moral y con la 

vida sobrenatural. Este concepto de las correspondencias también provenía 

de la filosofia griega y volvería a tomar auge en el Renacimiento con el 

neoplatonismo. En este sentido, el pensamiento de Hildegard se muestra 

mucho más renacentista que medieval. Ahora, ese lugar ptivilegiado del 

hombre tiene también una gran responsabilidad. El hombre es el operaius 

divinitatis, el obrero de Dios que está llamado a continuar su obra en la 

tierra. 

El hombre debe anunciar las maravillas de Dios con el instrumento 

de su voz razonable, pues el hombre es la plena obra de Dios. Es por 

él por quien dios es conocido y para él para quien ha creado todas 

las criaturas (LDO). 
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Para ello ha sido dotado de inteligencia. Como habíamos mencionado, 

la inteligencia se refiere en Hildegard a la capacidad de discernimiento 

entre el bien y el maL El hombre elige, y su elección lo acerca o lo aleja de 

los designios divinos, y las consecuencias de sus actos conciernen al mundo 

entero. Aquí el concepto de pecado cambia, pues si el hombre se aleja de 

los designios divinos, no sólo se hace daño a sí mismo sino que trastoca el 

equilibrio, la armonía de todos los elementos que participan de la salvación. 

OBRA LrRICA Y MUSICAL 

Habíamos dicho que Hildegard ingresó a la orden benedictina siendo una 

niña. Este hecho es importante al hablar de su música, pues esta orden solía 

cantar el oficio divino ocho veces en el día, además de la celebración de la 

misa. Hildegard entonces estuvo inmersa desde muy temprana edad en la 

música, y fue esta intensa actividad la que le dio su conocimiento de las 

formas y las melodías, ya que se jactaba de que nadie le había enseñado el 

arte de la composición y la notación. 

El estilo dorrunante en la época de Hildegard era el canto gregoriano, 

que es un canto monódico, es decir, en el que existe sólo una melodía, 

cantada ya sea por una o por más voces. El ritmo en este tipo de melodías 

es prosódico, o sea que está dado por las inflexiones del texto. Las primeras 

formas de polifonía empezaban a surgir (hacia 1163 Leonin desarrollaba el 

organum en París), los instrumentos se utilizaban para reforzar las líneas 

melódicas vocales y la notación era muy primitiva aún. 

En cuanto al poder del canto llano o gregoriano, podemos decir que 

es tan efectivo para quien lo escucha como para el que lo interpreta. Las 

órdenes religiosas contemplativas de la Edad Media instituyeron el canto 

como una forma de armonizar la personalidad de sus integrantes, y por lo 

tanto de armonizar su convivencia en comunidad. Y aun en nuestros días 

estas características del canto llano siguen siendo válidas. En el siglo XX, 

otro místico, el compositor Olivier Messiaen, dice al respecto: 

El canto llano posee a un mismo tiempo roda la pureza, la alegría y 

luminosidad necesarias para el vuelo del alma hacia la verdad. 
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Su obra musical está recogida bajo el título de Symphonia armonie 

celestium revelationum o "La sinfonía de la armonía de las revelaciones 

celestiales", título que muestra la inspiración divina, así como la idea de 

que la música es la fom1a más elevada de la actividad humana, la que refleja 

los sonidos de las esferas celestiales y de los coros de ángeles. Aquí bay 

que aclarar que el término "sinfonía" hay que entenderlo en el contexto de 

la teoría griega, como consonancia, en oposición a diaphonia o disonancia. 

Sinfonía, en Hildegard, es el hecho musical en sí. 

Esta compilación data aproximadamente del año 1150 y comprende 

77 poemas o cantos espirituales destinados a su comunidad en Rupertsberg, 

que se conservan todos con música. De éstos, 43 han sido catalogados como 

antífonas, 18 como responsorios, siete secuencias para Ja misa, cuatro him-

nos y cinco más de diversa índole. Estas obras confotman un ciclo litúr-

gico. Algunas de las obras tienen indicaciones especiales para festividades 

determinadas. Hildegard desarrolla su arte dentro de las formas litúrgicas 

imperantes,  pero logra un grado de expresión sin precedentes. Hay que 

tener en cuenta que el canto gregoriano era cantado por voces masculinas, 

pero Hildegard compone para voces femeninas, con lo cual el registro y, 

por ende, las posibilidades expresivas se amplían. 

Otro aspecto que resulta innovador es que Hildegard crea melodías a 

partir de sus propios escritos, a diferencia de los textos utilizados en el 

canto gregoriano, que son tomados de la Biblia. Y la poesía de Hildegard 

von Bingen presenta una brillante imaginería y comparte el lenguaje apoca-

líptico de los escritos visionarios. Hay quienes encuentran afinidad con la 

obra del poeta del siglo LX Notker Balbu1us o con la de Pedro Abelardo y 

Walter de Chantillón. Tres ejemplos: 

Responsorio Rex Nos ter: Nuestro Rey es rápido al recibir la sangre 

de los inocentes. Por eso los ángeles cantan y hacen música en sus ora-

ciones, pero las nubes lloran por esa misma sangre. El tirano está sofocado 

por su malicia en el denso sueño de la muerte. Pero las nubes lloran por 

esa misma sangre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero las 

nubes lloran por esa misma sangre. 

Responsorio O tu suavissima virga (es interesante destacar el juego 

de palabras virga, en latín "rama", con virgo, "virgen"): O suavissima virga, 
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o dulce rama que crece de/tallo de lsaías, qué gran poder es éste, que la . 

divinidad posó su mirada en su más bella hija, como un águila dirige su 

mirada al sol: El Padre en las alturas vio la cla1·idad de la Vi1gen en quien 

deseó que su palabra se encarnara. 

Antífona O rubor sanguinis: O rubor de sangre que fluye desde las 

alturas que la divinidad toca. Eres la .flor que el invierno del aliento de la 

se1piente nunca marchita. 

Otra de las obras de Hildegard von Bingen es el Ordo Virtutum o 

"Drama de las Virtudes". Se trata de un misterio o drama moral sacro del 

cual Hildegard escribió la letra y la música y que estaba destinado a la 

edificación moral de sus hermanas. La composición plantea la lucha entre 

dieciséis virtudes y un villano, el diablo, por el Alma, que es la heroína de 

la obra. Finalizado hacia el año 1151, el drama está escrito en verso dra-

mático libre en el que los movimientos y ritmos se adaptan a la melodía. Se 

destacan también la excelente delineación moral de los personajes y el 

lenguaje místico, que recuerda el vocabulario apocalíptico de sus escritos 

visionarios. Este "Drama de las Virtudes" está considerado como el primer 

drama musical de autor conocido. 

Como vemos, la música era para Hildegard de gran impottancia, 

puesto que recuperaba la dicha original y la belleza del paraíso. Según ella, 

Adán tenía una hermosa voz y acompañaba a los ángeles en sus cantos a 

Dios. Tras la caída, el hombre inventó la música y los instrumentos para 

rendir culto al Señor. Hildegard compuso himnos y secuencias en honor al 

Señor, al Espíritu Santo, a la Virgen María y a varios santos, entre los que 

se destacan Santa Úrsula, San Ruperto y San Maximino. 

U no de los documentos en que la abadesa consigna su pensamiento 

musical es una carta dirigida a los prelados de Maguncia, que habían lanzado 

una prohibición sobre el convento de Rupertsberg por haber enterrado a un 

excomulgado en sus predios. En ella Hildegard expresa mucho de su filo-

sofía de la música, que no es muy  lejana del pensamiento griego de La 

Música de las Esferas, la teoría que concibe el universo como un hecho 

musical. Cada elemento del universo produce un sonido, y al hacerse simul-

táneos se fonna la música de las esferas, es decir, la armonía perfecta. Debido 

a su condición de ángel caído, el hombre no la puede escuchar, pero la 
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música humana le recuerda la divina, y ese recuerdo le produce nostalgia, 

pero también lo acerca a lo divino, por ser reflejo de ello. Hildegard explica 

en esta carta cómo los profetas compusieron salmos y cánticos para alimentar 

la devoción de los oyentes y también cómo crearon instrumentos para dar a 

los oyentes una enseñanza interior. (Una idea que también nos remite a 

Platón cuando habla en La República del uso adecuado de la música para 

beneficio del Estado). 

Y puesto que escuchando algún cántico el hombre suspira y gime, 

recordando la armonía celeste, el profeta, considerando con pene-

tración la profundidad de la naturaleza espiritual y sabiendo que el 

alma es sinfónica, nos exhorta en el salmo a confesar a Dios con la 

cítara y el arpa de seis cuerdas: La cítara, que hace resonar los 

tonos graves, para incitar a la ascesis corporal; el arpa que trans-

mite los sonidos agudos, según la intención del espíritu; Las diez 

cuerdas para la contemplación de la Ley. 

Al igual que el cuerpo de Cristo ha tomado carne de la virgi-

nidad de María, así el cántico de alabanzas, eco de la armonía celes-

te, está enraizado en la Iglesia por el Espíritu Santo. El cuerpo es el 

vestido del alma que da vida a la voz. Por eso conviene que el cue1po 

unido al alma cante de viva voz las alabanzas de Dios. 

En conclusión, el concepto musical de armonía es el que permea 

todo el pensamiento de Hildegard von Bingen. Es el concepto en el que se 

articula su pensamiento. La música es la actividad más noble que el hombre 

pueda realizar. A su vez, el hombre es el centro de la creación de Dios, que 

es en sí mismo armonía entre el cuerpo, el alma y la inteligencia y quien 

tiene como responsabilidad mantener el orden, el equilibrio, la armonía de 

la creación universal. La armonía es la salvación. 

Como el aire abraza y sostiene todo lo que está bajo el cielo, lo 

mismo una sinfonía dulce y suave hace resonar en la alegría los 

milagros realizados para los elegidos que se encuentran en la ciudad 

celestial tras haber perseverado en su devoción a Dios (Scivias). 

La música como armonía es el concepto que estructura el universo 

en sus distintas instancias conespondientes: las esferas celestes, el hombre, 
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las plantas, los animales, como sinfonía, como consonancia, como orden 

matemático. El sonido como arrnonizador sanador del cuerpo y del alma. 

La música es el gran símbolo de las revelaciones místicas de la abadesa, es 

símbolo del orden científico de la naturaleza, del lugar del hombre en la 

creación. Es el símbolo de la divinidad, del orden del universo. La estructura 

musical es el reflejo de la perfección de la creación divina. 
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Programación general 

LUNES 31 DE MARZO 

• Jornada de Electrónica y Tecnologías de Información y Comunicaciones 
Profesor Michel Renovell, Departamento de Microelecb·ónica, Universidad 
de Montpellier (Francia) 

Hora: 9:00a.m. a 12:00 m. y 2:30p.m. a 5:30p.m. 

Lugar: Salón del CEC 

• Acto de instalación de "Cátedra Europa", apertura de la Exposición de Pósters 

Hora: 9:30 a.m. 
Lugar: Galería Académica Biblioteca 
Como es ya tradicional, se instala la semana de '"Cátedra Europa" con la 
presencia del rector Dr. Jesús Ferro Sayona, de los miembros del comité 
organizador y de profesores, estudiantes y público en general. 

• Charla: Oportunidades de estudio y becas en Francia 
Dr. David Fournier, agregado de Cooperación Universitaria de la Embajada de 

Francia. 
Hora: 10:30 a.m. -Lugar: Salón de proyecciones 

• Conferencia: La ampliación de la Unión Europea en el siglo XXI 
Doctor Eduardo Lechuga Jiménez, Dirección General de Expansión, Comisión 

Europea (Bruselas) 
Hora: 1 1.30 a.m. -Lugar: Salón Roble Amarillo 
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• Encuentro con el cine 
Película: Hoy empieza todo 

Director: Bertrand Tavemier 
Hora: 3:00p.m.-Lugar: Salón de proyecciones 
Cine Foro a cargo de Jvan Wild 

• Conferencia: ¿Creer aún en milagros? El concepto de evento en Deleuze y 

Badiou 
Dr. David Foumier, agregado de Cooperación Universitaria de la Embajada de 

Francia 
Hora: 3:30p.m.-Lugar: Salón Nll Coliseo Cultural y Deportivo 

• Video: France 
Hora: 3:30 p.m. 
Lugar: Área de Estudio-Bloque B 

• Conferencia: La Francia orientalista: de Napoleón a Matisse 
Profesoras Martha Lizcano, Departamento de Historia y Ciencias Sociales, 
Universidad del Norte, y Karen David Daccarett, experta en arte islámico y 

mudéjar 
Hora: 4:30p.m.-Lugar: Salón Roble Amarillo 
Francia se caraCteriza durante el siglo XJX por ser la principal receptora y 

difusora del romanticismo en Europa. La presentación muestra la influencia 
del arte oriental en el romanticismo francés y las manifestaciones de este 
orientalismo a !afrancesa en la pintura, la arquitectura, la música, la literatura 

y los atuendos de la época. 

• Instalación: La doncella Juana de Arco 
Profesora Viridiana Molinares, Departamento de Derecho, Universidad del 

Norte 
Hora: 5:30p.m. -Lugar: Auditorio 
Esta presentación adapta la vida de Juana de Arco, libertadora de Francia, a 
una Juana colombiana que pretende liberar su patria desangrada, poniendo 
de manifiesto su convicción y su fe. La instalación se apoya en la proyección 

de fotogra.fias y en la lectura de un texto que es un diálogo de Juana con Dios. 

• Inauguración de la Tercera Muestra Internacional de Video Arte 

Hora: 5:30p.m. -Lugar: Salón de proyecciones 
La mirada continental de la muestra permite al público asomarse al conjunto 
de países latinoamericanos a través de sus video-artistas, explorando al mismo 
tiempo los usos tecnológicos y estéticos como .fuentes de afirmación creativas 
y de cooperación internacional. 
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MARTES 1° DE ABRIL 

• Jornada de Electrónica y Tecnologías de Información y Comunicaciones 
Profesor Michel Renovell, Departamento de Microelectrónica, Universidad 
de Montpellier (Francia) 

Hora: 9:00a.m. a 12:00 m.-Lugar: Salón del CEC 

• La mujer en Cátedra Europa: Saber y género 

Dra. Florence Thomas, investigadora Universidad Nacional,  y Dra. Amalia 
Boyer, Departamento de Humanidades y Filosofía de la Universidad del Norte. 

Hora: 9:30 a.m. Lugar: Auditorio 

• Programa audiovisual: Los castillos del Loira 
Profesora Paulina Delgado, Departamento de Lenguas, Universidad del Norte 

Hora: 2:30 p.m. -Lugar: Salón de Proyecciones 

Un recorrido nostálgico por este jardín de Francia, conocido también como el 
·'Valle francés de los reyes", de una luz y apacibilidad legendarias y por el 

que serpentea el río Loira bordeado por un incomparable rosario de castillos 

renacentistas en los cuales se forjaron capítulos cruciales de la historia. La 

presentadora nos guiará por los mismos lugares que ella recorrió en este 
armonioso mosaico de paisajes, de los más visitados de Europa y de obligatorio 

recorrido para los amantes de la belleza y del arte y la historia francesas. 

• Video: Deutschland 
Hora: 3:30 p.m. 
Área de Estudio-Bloque B 

• Conferencia: El impacto de la globalizacíón de los mercados sobre el medio 

ambiente de los países en desarrollo 

Dr.  Klaus Georg Binder, profesor visitante de la Universidad de Erlangen -
Nuremberg (Alemania) 

Hora: 3:30p.m.-Lugar: Salón Roble Amarillo 

• Conferencia: Herman Hesse entre nosotros 
Profesor Ramón Bacca, Departamento de Historia y Ciencias Sociales, 

Universidad del Norte 
Hora: 4:30 p.m.-Lugar: Salón de conferencias del Instituto de Idiomas 

• Encuentro con el cine 
Película: The Million Dollar Hotel 
Director: Wim Wenders 

Hora: 4:30p.m.-Lugar: Salón de proyecciones 
Cine Foro a cargo de lvan Wild 
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• Conferencia: Hacia una solidaridad como estructura 
Profesor Matthias Vollet, Departamento de Filosoña, Universidad de Mainz 

(Alemania) 
Hora: 5:30p.m.-Lugar: Salón N!! Coliseo Cultural y Deportivo 

M IÉRCOLES 2 DE ABRIL 

• Charla: Oportunidades de estudio y becas en Alemania 
Dr. Arpe Caspary, representante del DAAD, y Dra. Birgit Efinger, agregada de 

Cultura y Prensa de la Embajada de Alemania 
Hora: 10:30 a.m.- Lugar: Salón Nll Coliseo Cultural y Deportivo 

• Conferencia: Konrad Zuse {1910-1995)-el genio aislado 
Dr. Herbert Beherendt, primer secretario de la Embajada de Alemania 
Hora: 10:30 a.m.-Lugar: Salón de proyecciones 

Konrad Zuse fue un reconocido y extraordinario matemático alemán, inventor 
del primer computador automatizado y programable del mundo (operacional 

en 1941), quien trabajó en completo aislamiento de otros científicos. 

• Video: Viaje por el Rin 
Hora: 3:30p.m. 
Lugar: Área de Estudio-Bloque B 

• Conferencias: Hildegard von Bingen, la vida alucinada y 
Hildegard von Bingen: La música como revelación de la armonía divina 

Dra. Marjorie Eljach, directora de la Biblioteca Universidad del Norte, 
profesional en Estudios Literarios, y Dra. Carolina Conti, profesional en 

Estudios Literarios 
Hora: 3:30p.m.-Lugar: Salón de proyecciones 

En los albores del siglo XII resulta sorprendente la figura de Hildegard von 

Bingen, la abadesa que supo desentraiiar lo esencial del espíritu creador a 

través de sus estudios en ciencias naturales, medicina, sus escritos poéticos y 

sus creaciones musicales. Estas últimas están consignadas en el volumen 

Symphonia armoniae celestium revelationum y constituyen una de las más 

delicadas expresiones musicales religiosas de la historia. 

• Conferencia: Holanda: Dos pintores, dos estilos 
Dr. Jorge Barros, Departamento de Humanidades, Universidad del Norte 
Hora: 4:30p.m. -Lugar: Salón Nll Coliseo Cultural y Deportivo 
Esta conferencia consiste en un estudio comparativo entre dos grandes artistas 

totalmente opuestos como son Jan van Eyck, del siglo XVI, de estilo realista, y 

Vincent van Gogh, de fines del siglo XIX, de estilo poslimpresionista. 

Conoceremos las características e importancia de su arte para poder apreciar 

esta parte de/legado de la pintura holandesa a la humanidad. 
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• Presentación de la coral "Fhilarmonia", bajo la dirección de Helga de Renz 

Hora: 5:30p.m.-Lugar: Auditorio 
La coral Fhilarmonia, dirigida por Helga de Renz, que ha venido cu!Livando 
por más de veinte años el arte del canto coral en Barranquilla y en la región, 
se presenta en esta oportunidad por primera vez en la semana de "Cátedra 

Europa". El programa incluye un selecto grupo de canciones alemanas y de 

otros países europeos. 

JUEVES 3 DE ABRIL 

• Conferencia: Las obras civiles de los puertos del Caribe colombiano: el aporte 

de Holanda al puerto de Barranquilla 
ManuelAlvarado, director del Instituto de Estudios Hidráulicos y Ambientales 

(IDEHA), Universidad del Norte 

Hora: 8:30 a.m. -Salón NY 1 Coliseo Cultural y Deportivo 

• Conferencia a cargo del embajador de Holanda, Teunis Kamper 
Hora: 9:30 a. m. -Lugar: Salón de Proyecciones 

• Conferencia: Harmenszoon van R!fn RembrandL en Colombia 
Dra. Beatriz González, curadora jefe del Museo Nacional de Colombia 

Hora: 10:30 a.m. -Lugar: Salón Roble Amarillo 

• Conferencia: Rumania: milenaria historia en imágenes de arte 
Dra. Martha Lizcano, Departamento de Historia y Ciencias Sociales, Univer-

sidad del Norte 
Hora: 11 :30 a.m. -Lugar: Salón NY 1 Coliseo Cultural y Deportivo 

• Charla: Cooperación holandesa en Colombia: Proyecto Costa Atlántica 
Dr. José Amar, decano de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad del 

Norte 
Hora: 2:30p.m.-Lugar: Salón de proyecciones 

• Conferencia y lectura de poetas rumanos 
Dirige: Tallulah Flórez, profesora Universidad del Norte 
Hora: 2:30p.m. -Lugar: Biblioteca 

• Conferencia a cargo del embajador de Rumania, Radu Urzica 
Hora: 3:30p.m.-Lugar: Salón Roble Amarillo 

• Encuentro con el Cine 
Película: Karakter 

Director: Mike Van Diem 
Hora: 4:30p.m. -Lugar: Salón de proyecciones 
Cine Foro a cargo de lván Wild 
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• Conferencia: La música de la escuela franco-flamenca del siglo XV 
Dra. Carolina Conti, profesional en Estudios Literarios 
Hora: 5:30p.m.-Lugar: Salón Roble Amarillo 

En la .Europa del siglo XV los denominados Países Bajos jugaron un papel 
decisivo en el desarrollo de las artes, particularmente en la pintura, en la que 
se destacan nombres como Memling, Van Eyck y Van der Weyden. En lo riferente 
a la música, Dufay, Obrecht y Ockeghem, entre otros, hicieron parte de la 

escuela franco-flamenca, que llevó el arte polifónico a su máxima expresión 
en el contrapunto. Esta conferencia nos da a conocer algunos de estos 

compositores en su arte y su contexto histórico. 

VIERNES 4 DE ABRIL 

• Conferencia: Consejería Educativa Internacional: Una experiencia desde 
Colfuturo 

Dra. Rosa María Salazar, coordinadora de Consejería Académica, Colfuturo. 
Hora: 9:30 a.m. Lugar: Salón de proyecciones 

• Conferencia: Cómo presentar una solicitud exitosa a una universidad en el 
extranjero 

Dra. Rosa Maria S(!laz~r, coordinadora de Consejería Académica, Col futuro. 
Hora: 11:00 a.m.-Lugar: Salón de proyecciones 

• "Cátedra Europa" se proyecta a la ciudad 
"Cine a la Calle'' se une a la "Cátedra Europa" con un único objetivo, llevar la 

cátedra a la calle. Así, el 4 de abril a las 6:00 p.m. en el parque Washington 
tiene lugar la proyección de videos de artistas de Alemania y Francia, 
acompañados por la música electrónica de un reconocido D.J. de la ciudad que 
programa música de los países invitados. 

LUNES 31 DE MARZO A VIERNES 4 DE ABRIL 

• Apertura de la Exposición de Pósters de Investigación Estudiantil 
Hora: 9:30 a.m. Lugar: Galería Académica-Biblioteca 
Durante este semestre se conformaron grupos en diferentes asignaturas, los 

cuales bajo la dirección de los profesores. realizaron una investigación sobre 
la relación entre una temática de su asignatura y uno de los países invitados; 
los resultados de esta investigación son presentados de manera sintética y 
creativa a través de pósters, que pueden verse durante toda la semana. 

• Exposición: Alemanes como extranjeros 
Embajada de Alemania 
Hora: 9:00 a.m. a 6:00p.m. 
Lugar: 3c'piso de la Biblioteca 
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• Exposición de libros sobre literatura, historia y arte de los países invitados: 
Alemania, Francia, Holanda y Rumania 

Hora: 9:00 a.m. a 6:00p.m. 
Lugar: 2° piso de la Biblioteca 

Como ya es tradicional, la biblíoteca de la Universidad expone durante esta 

semana libros, revistas y ediciones especiales sobre los países invitados. 

• Exposición: Hildegard von Bingen 
Hora: 9:00a.m. a 6:00p.m. 

Lugar: 2° piso de la Biblioteca 

Hildegard von Bingen nació en Bemersheim (Alemania), en el valle del Rin, 
en 1098, en el seno de una familia noble alemana. Fue la menor de dlez hijos. 

Desde muy niña sufrió visiones que más tarde la Iglesia confilmaría como 
inspiradas por Dios. Como consecuencia de las visiones, sus padres la 

entregaron totalmente al convento benedictino Disibodenberg, lugar donde 
realizó un profundo aprendizaje de/latín, del griego, de la liturgia, de la música, 

de La oración y las ciencias naturales, además de una disciplina asceta. A los 
dieciocho años tomó los hábitos benedictinos. 

E$ta conferencia es un acercamiento a la vida, motivaciones y visiones de esta 
mujer iluminada. 

• Exposición: 50 aiios defilosofia 
Embajada de Francia 

Hora: 9:00 a.m. a 6:00p.m. 
Lugar: 1 ., piso de la Biblioteca 

En esta exposición se exhiben una serie de pósters en los que se presenta un 

ameno recorrido de algunos de los rostros y obras más importantes del 
pensamiento francés de los últimos cincuenta años. La originalidad de esta 

muestra consiste en la bibliografía ilustrada de lafilosofiafrancesa contem-
poránea. 
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memoria gráfica 





El Rector de la Universidad del Norte, Jesús Fen·o Bayona, y algunos de los invitados 
especiales durall/e el acto de instalación de la Cátedra Europa y la aperwra de la 

Exposición de Pósters 

Radu Urzica, Embajador de Rumania, durame su COI!(erencia 
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Florence Thomas, profesora titular de la Universidad Nacional de Colombia y 
coordinadora del grupo Mujer y Sociedad, durante la conferencia "Saber y género". 
Le acompmia A mafia Boye1; profesora del Departamento de Humanidades y Filosofia 

de la Universidad del Norte 

De izquierda a derecha, Eduardo Lechuga Jiménez, Director General de Expansión 
de la Comisión Europea, en compmiía de la doctora Carmen Helena de Pe1ia, 
Secretaria Académica, y Jorge Vil/alón, profesor del Departamento de Historia 

CÁTEDRA EUROPA 2003 



El profesor Michel R enovell, del Departamento de Microelectrónica de la 
Unil•ersidad de Montpe/lier (Francia). en fa Jamada de Electrónica y 

Tecnologías de Información y Comunicaciones 

David Foumier, Agregado de Cooperación Universitaria de la Embajada de Francia, 
durame su conferencia "¿Creer aún en milagros?, El concepto de evento en Deleuze y 

Badiou". A su lado, la profesora Amalia Boyer 
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Herbert Beherendt, Primer SeciY!/ario de la Embajada de Alemania, en compOJiia de 
Joachim Ha/m, miembro del comité orgOJJizador de la Cátedra Europa 

Teunis Kampe1; Embajador de Holanda. ames de iniciar Sil conferencia 
en la Cátedra Europa. Lo presen/a el Vicen-eclor Académico de la 

Universidad del Norte. Alberto Roa Vare/o 
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Carolina Collli, profesional en Estudios Literarios. dictó la conferencia "La música de 
la escuela franco-flamenca del siglo XV" 

La profesora Amalia Boyer y el profesor Matthias Vollel del DeparJamento de Filosojia 
de la Uni••ersidad de Moin= (Alemania) en una de las jornadas de Cátedra Europa 
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La coral ''Fhilarmonia ". dirigida por Helga de Renz, presentó un concierto 
alusivo a la música alemana 

Beatriz González, curadora jefe del Museo Nacional de Colombia, en compmiía de la 
profesora Gil/ian Moss (de pie) durante la conferencia "Harmeoszoon van Rijn 

Rembra~dt en Colombia" 
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