
la construccion de la Union Europea es uno de las acontecimientos mas significativos de 
nuestra epoca. El largo proceso de constitucion de su actual identidad politica, economica 
y social ha hecho de Europa una nueva realidad historica. Atras quedan siglos de fronteras 
imaginarias y siempre cambiantes, en cuyo interior subsistfa la misma memoria, la misma 
experiencia, la misma comunidad de tradiciones y lenguas complementarias. En definitiva, 
aquella geografia espiritual que tanto Husserl coma Valery supieron reconocer. 

Este proyecto politico se inscribe hoy en un doble contexto no exento de dificultades que 
interrogan abiertamente la realidad europea. El primero es un contexto territorial que 
obliga a pensar las fronteras de una Europa ampliada, capaz de acoger a la comunidad 
de naciones que se reconocen europeas par su historia y destino. Se trata de construir 
las condiciones para una ampliacion e integracion cada vez mas real en terminos politicos, 
economicos, sociales y culturales. 

El segundo es un contexto internacional claramente marcado par hegemonfas polfticas 
y economicas capaces de decidir aut6nomamente las estrategias de alcance planetario 
que se han de seguir. En este, Europa tiene planteado el gran desaff o de mediar y ser un 
inte�ocutor valido en las procesos que configuran la politica de un mundo globalizado. 

Este doble contexto define hoy mas que nunca la urgencia par pensar un proyecto politico 
europeo que mire tanto a su interior coma al ambito internacional y planetario. Respecto 
al primero, la clara tentacion de regresar a la «Europe aux anciens parapets», que anun
ciara Rimbaud, establecerfa una polftica de proteccion y defensa que impedirfa construir 
un espacio politico, capaz de interpretar y mediar frente a las problemas politicos que 
constituyen hoy verdaderas zonas de emergencia. En el contexto internacional, Europa 
es ante todo una experiencia polftica, unas ideas que nacieron con su historia y se cons
tituyeron en el horizonte moral no solo de sus pueblos sino tambien de la humanidad 
entera. las ideas de democracia, de libertad y de justicia nacieron en Europa, con el deseo 
de ser cosmopolitas. Tales son las temas del presente Coloquio. 
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Residenda de lstudiantes 

En 2010 se cumple el centenario de la Residencia de Estudiantes. Para celebrarlo 
se ha disefiado un programa de exposiciones, publicaciones, conciertos, 
conferencias, seminarios cienblicos, teatro y ciclos de poesfa a traves de los cuales 
se revivircin las ideas, los momentos clave y los protagonistas que han articulado 
la historia de la Residencia hasta nuestros dfas. Con ello se quiere dar a comx:er el 
proyecto de modernizacion que impuls6 la Residencia, un lugar de memoria y 
encuentro que hoy continua acogiendo las ideas de vanguardia, propiciando el 
dialogo entre ciencia y arte y entre distintas generaciones. La Sociedad Estatal de 
Conmemoraciones Culturales y la Fundacion Ciencias de la Salud, junta con 
GlaxoSmithKline, se suman a la celebracion del centenario colaborando en este ciclo. 
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