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LAEUROPADELOSDIEZEL
1A ento
negociación
en la
para
etapas
la res
cer en
.
lograr un Chequeeii blanco que le permita terminar ja tarea.
tan felizmente iniciada. Pero si esas dificultades se allanan; no
será imposible ver, en 1973,a Gran Bretaña formando parte del
Mercado Común como socio plenario y a los Seis convertirse
en los Diez, pues al gobierno de Londres seguirán los de Du.
blín, Copenhaguey Oslo en el gesto integrador.
En el diálogo Pompidou-Heathse han evocado y disc&tido
los diferendos técnicos que durante años sirvieron a de Gaulle
para oponerse al ingreso de Gran Bretaña en la Europa’-del
Tratado de Roma. Versabanesencialmentesobre el papel de la
libra esterlina como moneda de reserva; sobre la situación de
la balanzainglesa de pagos; sobre el cupo de ciertos productos
lácteos de Nueva Zelanda; y —claro es— sobre la aceptación
sincera del «europeísmo» como filosofía política de la propia
integración. Otros temas, en cambio, no debieron suscitar de.
masiadas fricciones. La regla de la unanimidad, por ejemplo,
confirmada en 1966 por el llamado Acuerdo de Luxemburgo,
fue recogida sin reservas por Heath, cuyo punto de vista sobre
la limitación de las facultades supranacionalesde los órganos
colegiados no se halla muy lejos
la.pç,sjci.ónfranses la
menos inclinada a recorrer con prisa:fa etapá.dlagrdual
enajenación de la soberanía politica’LIe ft’s pais 4 la qmu.
nidad. El tema de las lenguas de tYaba$a defain
repzo
del francés, era obligada en ‘el profesór! Geerge Pompfdou,
hombre de le*ras y autor de excelentes compilacionesde poe.
sía; como su padre.,profesor también, lo es del mejor diccio.
nario hispano-fréncésque existe.
El excelente columnista Pierre Dronin señalabala interdepen.
dencia creciente que sujeta a unos pueblos con otros, encade.
nando sus ‘problemas en reacciones múltiples. La invasión de
dólares —en gran parte especulativos— provocó la reciente
crisis monetaria. Alemania, mas dependiente de los Estados
Unidos en materia de defensa que ningún otro paus europeo
occidental, tenía que adopt r frente a la sacudida una medida
más flexible. De ahí lá tensión con sus compañerosde la C.EE.
y especialmente con Francia. Alguien explicó gráficamente la
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flota sobre
un océano
soberanías.
de vida
los
cuerpo
expedi- : manera
Dieznode
se zurcir
alejanlas
demasiado
entre
del Los
si niveles
y las formas
deentre
existeneste matizde
cia sociológicas
se asemejancadaro
dia más. Tampocoes hete
precipité rogéneoel sustrato generalde su filosofia
o pohticaque tiene
temor a
suscimientosen formas democráticasdeElEstadode derecho
y
apoyadas
en expresionespluralesy libresde la
política
opiniónpública.
.
» el espi- Losproblemaseducacionaies,
de transporte.polucfóny vivien
ritu de la «entente cordiale» y acerco a Londres y Paris. Si da son asimismo parecidos. Cuatro enormes aglomeracionesur
Alemania crece demasiadoen el seno de la flota de los Seis. banas de muchos millones de habitantes, Londres. Paris, el
bueno será frenar su gigantismo con la presencia del navío Rhur y el gran Rotterdam,ofreceránmanojosde candentescues
- britáic
bcornpañado
de sus fragatasde escolta.Y así, el en• tionessimilaresa gobernantes,sociologos,moralistas,arqui.
gran.se
puso en marcha.
y técnicos
tactos en conurbación. La Europaconfederal que se
quedn
dos cuestiones apenasIloradas en el acercamiento construye y para la que se tendió ahora el puente decisivo sobre
fra4e.idles. La primera se refiere 1 progresode la unificación el Canal de la Mancha.¿seráantiamericana
comoalgunospre
rflIltaria europea que despuéS dé la mencionada crisis ha gonan y otros temen? A mi juicio esa calificación’es utópica y
quedado prácticamente con2eiado pala una temporada. ¿Seta peca de simplista. En el estado actual de la tecnologia militar
capaz de producir su deshielo el ingreso britanico? El segundo no sólo dependerádurante mucho tiempo la seguridad európea
—acaso el más trascendente para el futuro europeo— es el
del equilibrio de los supergrandes. sino que cualquier intento
de la defensa c
•
.
decir que no de colmar autóctonamente el distanciamiento ya existente en
se concibe sin
3. la otra
materia nuc!ear, entre los ejércitos europeos y el norteame
gran potencia
militares
ricano no liaría sino aumentar la ventaja. con pura pérdida de
de
se hallan tiempo y dinero de los que lo intentaran. Creo qu Pompidoues
pr
Soviética. europepstasin prejuicio antiamericano(como lo tenra de Gaulle).
Por eso
‘
- que
los Seis o los Diez
Y entiendo que Heath es sencilkmento un politico británico
tomen actitudes demasiadofirmes. ni en materia monetaria,ni
sinespecialesataduras hacia Norteamérica,como las tenían
en el orden económico frente a la ilación que les proporciona Churchillo Mac Millan en su tiempO.
unapIprura defensivaeficaz. Y por ello. el dólar, a pesarde
El
equilibriodinámicode la concienciaeuropea—ha escrito
su’f1cÍue’es intrinsças, segui dominandolos mercados ino• Louis Armand— se apoya en tres factores esenciales que son
netaiios e Occidente.
interés científico.
el
el sentido social y la naturalezaespiritua.
Los13I sumaran250 mfllodes de habitantes y un producto lista del genio de Europa. La corjugación de esos elementos
nacIenlbruto de 66.OOOmillonesd dólaresal año. el seçundo es lo que hace y hará siempre que el peso propio del Viejo
del planeta. solamente ¡nferior al de los Estados Unidos. Será Continente se haga sentir en la Historia a través de contradlc.
evidentementeuna infraestructu(a humana y productiva de enor- torios avatares.
potencialidad.
me
El día que a los Diez se incorporasen los
Tellhardformulé el principio evolutivo de que las integra.
que faltan habría 320 millones de población europea unida, cifra ciones hacia las unidadós superiores se producen en ia natu.
superior a Norteamérica,a Rusia o al Japón.
raleza
solamente cuando su conciencia se desarrolla haciendose
¿Cuál
será el camino que haya de tomar la ruta de la inte- más compleja y diversificada. En esa fase estamos. La aportagración politica? Todo hace suponer que la confederación de ción británica puede-traer al espiritu de la Comunidad un
Estados,única forma de acercamientohoy concebible y viable. caudal de civismo y de responsabilidadciudadanainspirado en
Si no la Europade las patrias, al menos la Europade los Esta. la libertad política y en el buen sentido de la ipraxis» anglo.
dos. se dicen a si mismos os franceses posgaullistas. Es un sajona.
mosaico diferenciado en el que se hablan once lenguas dis.
tintas y circulan quince monedas independiente no hay otra
José Máríu 4RELZA
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uce pequeños pero asiduos. conflictos de
han servida, a la vez, para enteriderseentre comercio. Desde luego, nunca faltaron gentes “nteIigibilidad entre visitantes y .visitados. El
unos,, y dejar de ser entendidos por los de. que dominabanmás de una lengua,y a. ellas se turista llega asudestino, habitualmente,con una
más. Cada sociedad más o menos homogénea, les encomendaba,a menudo, los ejercicios os amplia ignorancia de la lengua locak a lo má
y mas o menos cerrada creo su idioma la uni medIación hadan de trujamán de lnterpret
ximo dlsponOnde un breve vocabularIo relativo
dad y la persistencia de ese Idioma, en definl. Con el tiempo, el latín fue sustituido por idk. a precios y a media docena de urgencias más.
tiva, reflejaba el grado de madurez autónoma mas nacionales expansivos, cuya base domo. Lo suficiente, a su juiáio. Al fin y al cabo, coridel grupo. La función de trámite, de instrumento gráfica o política permitía un mínímo de. acep- fían en la atencfórj interesada de los recipen
de comunicación necesaria», que toda lengua Lción general: así el españolen el XVI y el XVII. diarios: quien paga, manda. Y, en efecto, los
cumple, explica aquella cuasi identidad. A la y l francés luego, y el inglés ahora. El poli- recipendiarios.,por la cuenta que les tiene, hacen
larga, por supuesto. se suman más cosas, y lo glotismo, de todos modos, coritinuó siendo ex- cuanto pueden para entender y hacerse enque en un principIo era un útil espontáneo se cepcional. Y lo es aún, hoy día, a pesar de los tender». El mundo «servicial’ aprende idiomas
convierte r vinculç fetivo
cultural. clviIr pesares Al crecer en intesidad y en enver a marchasforzadas El espectaculono puede ser
Pero preéisiienté pt oso acaba siendo atr- gaduií ¡as relaciones tte ómunidadés
ms divertido ni mas enternecedor cuando uno
bién una frontera o un impermeable: una de- teróglotas, se hizo imrdcindible
áprehdr óbserva los maldbarismosverbales de los resfensa. So hla, et ceasiones, un ..idioma, pçn .iWopi
Los. hombres,d, nçc los,
.
y ajis ama- toranes, de los bares, de las tiendas, en cualel proposito 1e que tÜré
esouthan no ctrt
y lap multitu$es migratorias y os a
quier zona playera El caso resulta gloriosamente
prendan lo que se, Jice. A nivel de naciones», tedráticóde Universidad, y sus alumnos, y al- patético en comarcas como la mía, donde la in
el exti emo se npnfesta n el nacionaliso’
gua que otro prohqrpbxede la vida publica tu dustria del hospedajey sus anexoses de recien
riguroso No se crea sin embargo cue sólo vieión que habihtars n
lenguas extijeras
te creacion y nutre ‘su plaptilla con individuos
se trata de un:asunto tan complejo. Los argots, para poder salir del paso. En la educación de que hasta anteayer se dedicaban al cultivo de
por ejemplo d casd ie ofiíio o de monipbçtLc los nffos de clase acomocjadaempezo a ser la tierra Admira la flamante impavidezcon que
no son más qíJesuÑdi&riia» —dialectbs,’i b asfgndtiira obligada un ‘idiia
extraño, óon ia estos hombresy eCtasmujeres se lanzana conquiere— quequig. sg.gn$le una familiaridad
,
excusadel adornoo dpi pragmatismo.La nurse
versar, no digo y en castellano, pero en fran
restringida llad
fr,quesos
usan pero çónstiti4’ii
ecfadero erjb1eria de ésta itu
es en ingles en aleman e incluso en Dios
importan más como dengúa secreta», irniéne- . . alón. Y los baóhflleratos‘cabnui por formafl- sabe qué variantóc escandinavas.Y así ha de
trable para.4ç4dp . ajos-. L:
Ii», eg zprI Çog,tIo
La,yérdad psque, en última .ser, hoy por hoy. chapurrean lo que se presente,
determinacfst’floisnt4
esa
«entefldér5 sir
ins1iela poso se po,gies en ese serit4dg La , se entienden y se hacen entender a trancas
ser entedid.
El clan de los Borgia, en Roma, figura del «maítre d’hoteh’ capazde expiresarse ‘, barrancas. Hay que vivir.
empleaba ‘u,çaalrr
bpijen
cuandoqu&ip
e cuatro o finco lenguas Iq iridrca Su poljl.
,Lo que ocurre con ello es que las lenguas
escapar a’ Faciifdad
de ‘1s italiaaós oíráñ- ‘ tismó
de la
.
. . .
barajadas en la oradión dejar de ser lo que
dantes y —iay!— hostiles.
.
El panoramaestá cambiandoa la carrera. Gra- spn. Quiero decir: ctéjande ‘ser IG que las .len
Durante stgt ‘h est Eopa
cits
esa lshumanciá vpr-uga
llamada ‘tu
guas son en las aulas en los libros y en la
plurilingüe, la’ 3úPéraciÓnde los vehiácuosV risn-ioi, por súpuesto.’tte»tahiiento
de ónor ‘ retórica nacionaljotoide.Toda aquella pompacul
quedó reducida al latín tradicional y egregio: en mes masas humanascon vacaciones pagadas, turalista de «la lengua de Shakespeare»,«la
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de Racin», Ia lengua de Goethe., y
etcétera, se deshinchaen la improvisadaargucia
coloquial del turismo. Las palabras más cons
picuas, la sintaxis más de’lcada, todas las foné
ticas posibles, se cesmGronanen los hoteles,
en los suparmercados,en las «‘bóites»,en las
calles. Una especie de volapuk maleable y expeditivo emana de las bocaade los camarerosy
loé playboys, y es correspotidido por sus destinatarios. Porqueéstos también se esmeranen
simplificar su propia’‘lengua, en aras de la efi
cada y de la prisa. ¡Duran ari poco unas vaca
clones!... Observando el’ hecho de cerca, uno
piensa que, en el fondo, unos y otros, forasteros
y autóctonos,preferirían -entenderse por señas.
Sería lo menos complicado.?ara-’!legar al final
de lo que ambas pártes se proponen, que es
el menú o el plan, o cosas pareçidas, no hace
falta un idioma: çoti unos: CdflOS ademanes
significativos habría bastante. Bien mirado, nadie
intenta «entender» nada exéesiamente impor
tanta: el mismo vocablo «entender»resulta abu
sivo, cii este contexto. Las lenguas con las que
«nos entendemos»—o evitarnos que ios entien
dan— tiénen poco que ver con--el cambalache
precipitadó de una jornada estival. Bajo el sol
contratado por la agencia deviajes, en el mar
cercano al camping módico, ante las mesasprovistas,de platos típicos,ja «mudez»se impone.
Algún crítico quisqiJIoso.podría’ añadir que nos
haIlamo frente a una forma supernumerariade
«alienación» intrínseca.al ‘consúmismo» Nunca
se sabe, claro. ‘Pero ésta es la cuestión.
lengua
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Pase , l.a verbena de SAN PEDRO ‘con los
,,

jTORREEMBARRA
GRA’N WRBENA
‘SAN. DRO
Champaña a Go-Gó
3 Orquestas
Baile continuo
.
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HERMANOS.
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‘

MaravUlosa discpteca
Bolsa-srpresa, cotillón, coca :
Todohiclw‘do
“
200 pesetas
-,

y CONJUNTO
MODERNO

‘

“

:

( conpiscina) Ticketscon cena,600 ptas y tickets

.
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TELEVISORES
UHF - VHF - PROGCOLORB.- N.
Cobro por ‘semana. Cobrador particular
Ultirnos modelos. Primeras marcas

RETALESPEL, ANTE Y NAPA
calidad

inmejorable.

Lam.ai

al 228-19M4, Sr Solé

en

,

--ComerciaIJAF
SINENTRADA

‘

.

Restaurante
Residenckd
LASPUNGOLAS

-

‘-

“:

HOY MISMO SERÁSUYO
Tdéfono 220-04-04

‘

‘‘

.

,

400 ptas. Pcerva. de mesas:

Teléfonos 2 1.1-79-24
y 2 11-79-95
‘

¡HERNIADos!!

-ODRAP, palabra que significa solidez. comodidad. Un adelanto evolutivo para los
herniados es el aparato ‘ODRAP. Es un invento sin hierros ni flejes, sólo pesa 95 gramos,
sin bultos. en traje de baño se lleva sin notarse. No se estropea aunquese bañepor ser
lavable Con ‘ODRAP» la hernie irá contenida mejorando.El aparato »ODRAP»se fabrica
a medida bajo prescripción facultativa. «ODFIAP»,Travesera de Gracia, 10 pral. (junto
Plaza Calvo Sotelo), BARCELONA.Consulte a su médico. (C. P. S. 1322). Visitas, de
lo a 1 y de 4 a 7

