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Leyenda: El 10 de abril de 1965, la revista Triunfo publica un artículo en el que Eduardo G. Rico presenta en el libro de

Ramón Tamames “Formación y Desarrollo del Mercado Común Europeo”, en el que se aborda el origen, la anatomía de

la integración europea, y las perspectivas del Mercado Común.

Según Tamames, la integración europea, vista por este economista como la forma más perfeccionada de relación

económica entre las naciones, responde a la necesidad de poner fin a la tensión franco-alemana, a la presencia de un

campo socialista fuerte y unido, y a la aparición de nuevos Estados independientes como consecuencia de la

descolonización. Tamames considera que el Mercado Común se está construyendo sin una participación integral de la

clase obrera, criticando, al mismo tiempo, el neocapitalismo. Además, no elude asuntos polémicos en su obra, en los que

toma posición, como es el caso del crecimiento económico o la crisis de la política agraria.
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tamames: 
el mercado común 

•
L profesor Rimón Tamames, sin duda el mita pTt!ti(lo50 y 
mejor formado de nuestros Domi:itas ¡avenes, ha realizado 
Un atipLIc*, detenida y pfcíiso ?.i '.!K: del MtttíuAo Común en 

&u libro ^Formación y DesnnolLo dd Mercado Común Eurccje;» (lter-
Arncr, 1?ÚS), obra indispensable para codr> el que aspire a íciier 
un cara conocimiento de los cntíccdemcs, ta génesis y I * «LR.a.romi'& 
de lo intCKíiricci europea, iuí perfectivas y su porvenir. Resulta im
posible abarcar en «cas breves reflexiones un ecatcuido Luí extenso, 
que comprende desde unn exposición de las formas de relación econó
mica hasta les problemas, más concretos, de la «instrucción del 
Míiuíní'j Cínnúili y su cocisLilLiriüz'i ¡ del proyecto ce unían política y 

de !ns distinto* upeóoa de la accuil política de la é^unidid j de Ira 
complejos fenómenos agricnlas, y de la cocapeteacJFt CCmUDkatia, el
idiría. Problema,* todas- ellos q u e • trarñ de !n prosa cprecisa y lira-
pia de ambifiüedades* de Ramón Taraamcs, se nos presentan pleno-
ments clarificados. Aquí nos limitaremos B subrayar lo que en este 
un portante libro r.-as parece m i i sustancial. 

C*ll ARA Tunamest como pirn Wnlrer Hallstein, la iuregrncieín 
H constituye La respuesta a un triple reto: la necesidad de clau-
™ n u ú la tradicional y suicida tensión, f raneo-AIÍUI ana, Ja pre

sencia, tic un campo sodalista fuerte y unido y la aparición, t n s el 
proceso dewülojlísador, de nlttvos calados independientes. Estas; rea
lidades determinaron que e3 nEOíBpiíaJBtnO europeu Sf ocmbaiia.se en 
La vLi de la bceeración*, en Í9S0, ni cabo de un largo CACüiílO fti Ci 
CUfil, entre OLf&Sj dCHucó por su poderosa personalidad el político 
francés Eriand. Fue el di La Integración lüt prólogo de estériles negó-
ciaricnes que silo Llegaran a fecundar cuando Ifif- pmi&nCs aludi-aVí 
pwieroa Cn P C L Í B Í U la supemvenain del sistema econonsico-iocial 
europeo. 

IU N T D A M B N T , \ L M E N T H expositivo, vabrativo mucKis ve
ces, el trabado de Taoiameí incluye Itnsbién la ccuuidenicjin. 
de diversos aspectos- de ID integración SuletOS aun a uri i vira 

polémica, en Ja cual el ccancmis iD toma ponido De este Diodo no 
duda tu abordar Li crisis de la política, aeraría» proponiendo para 
resolverlo una planiticadón. detallada, que COmprcndcriu desde la re
forma -del régimen d e propiedad, hasta el establedmiínto de un pro
grama de reeducación, y formación profesional. Denuncia Tamames la 
rnsufkicncia de las rransfwrisacioncs jfificolas, abandonadas en manos 
de la inidativa p r i T a d a esin cera marco lega] que el dt la rcKüladón 
de aterradla. 

IAS CfflVfs Í Í T . Las iniuScicncias de La Ccmunidnd en maierJA 
ds política social, Se piwdc afirman >ctún el autor» tqne 
el M. C. se escD ccjiarruyendo sin una participación UHCejíaL de la 

ela&c ubrera en esa larca», aun cunnda se tersan en ¿uenri • s -• r: - -
re*w y « respeten FU ( . conquistaj. Tanto Los partidos de izquierda ctimo 
l o s sindicatos que « encuentran b^|o au control o influencia han sido 
excluidas de l a s institución es del M. C , [•::: otro lado, el carácter 
tecftOCfálicü de la profiramaden eeonóniica j la eJaboTAciori de unn 
política de renta; qi>t :.,:r•••• t.iin'i un «cnxraniie neocapitalista» tenderá 
a a h o g a r La acción de lng s¡D4icstr.o* J a.1 obHgafles a resjetar las rtslai 
de i 11 •.• L: •- • impuestas p o r las patronos. Tamamet asume de ruana* con
secuente ta critica d e l níocapitaliimo llevada a cato p o r Andri ííorz, 
poniendo al desnudo todo el conjunto de vicias rrue airuefin a su 
política. 

•
DEMÁS dt describir con precisión y ojudeza loi eomplcios 
mecanLsmo3 que ricen ln Coumniidad, Tamames adopta? como 
riernoi TÍttO, U 0 4 ACtitUil friLíua ante los aspectos m a s cuestio

nables o engañosos de la mimia, Oír* de íftfr ÍAOtiaS ri^Unnanicnte 
analizadas la constituye el crecÉxiento econccnico? desarroLlado en UD 
marco que «se apiña decididamente del cipitalismo del ¡auicr-faiie, 
pora, entrar en un neocapñaljírflo qi>: atpira a un crecimiento sin 
crisis n i depTesLonesK^ queda asi consagrada a i supranacional La 
nntvR Í * K capitalista. La poJiüco eocncenica de Las países inícajados 
se enrr-n-jn.] a «peWe^CWUr ti I^Kloli capilaltsta»: trata de luprirnír 
sus mai- jzravEs ineor ivenienie i , como «la falta de prevwlori ínacrofco-
uoraic* que SUpooia el h e c h o de fiarlo todo o Las fuerzas espncirinefó 
del mercadoo, e Intenta «intfoducii <n elemento aucccrdtico de corres-
pijíidenda entre salarias y productividada» ¡0 que 01 peliifOlií opara 
algOJtOi aípcctoi- dd p r u g r e u económica y social*. 

I AMAMES dedica la uJrima parte de su Libro a la íorniuUción 
de iuia setic de CúDcJuíáuncs d d m a y a r r n l e r ü . debidjinenle 
razonadas, sntire la in;egj*ci4n, como fonna máa perfecdünada 

d t rcladón on^nómica entre l a s naciones; las raices del fenómeno, 
¿1 sitúa en ln defensa de un modo tmdidoúal de vida; e l dilema 
cEuxopa de las Famaj-^upejiución «irope**; la Jibre circulación de 
mcrcandas ceeno b a s e del Mercado Común; la previsión econó- C | P | |C 
m i c a corno dave de! neocapitalismo. También se refiere en ellas u l U U t 
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a lo que llamo <los Guardianes de la Comixninatb, es decir, las institurio-
r.cs suprann dónales, estudiando W poder y sus O d o n e s , Y ¿íaninno 
n laí normas y bases de la cccnpcieneia rrilraram un noria, etc., para 
desembocar cft la consideración del carícter inrcvcrsible del r r. r : - . i . 
de integración. 

J I f r l T A M E N T E , Ramfa Taauüncs no plantea ooruo definitiva 
[ la actual cunSpuracifiei de la Comunidad parque sabe, y aal 

lo -n.- e' prti;imenI:, que en su seno íC jj;ilan fuerzas muy 
distinías, y la evolución del proceso integrado! «dependerá de cuáles 
seas las íuencas mis capaces que sepan, mantener, o que loteen al
canzar, c,i predominio», aun cuando el M, C suponga ahora, como» 
señalíbnmQS. ta coruagracicín del neceapitalismo a nivel aurjrunncíojiaJ. 

E D U A R D O G , R J C O 

"d i a r i o d e un gen io " , 
d e s a l v a d o r da l i 

5E at¿ obstfMtnda un fenómeno recuuttt —y muy significaúva— 
en nutsircr munda editorial: ¡a aparición de una serie de fieros 

arropados por d nambtr de algún venerada enfant terrible, 
buscan, j ttwii dcJ pequeño escándala gratuito, el ¿rito di nenia, Por 
(o cisio, erras pequeños escándales gratuitas ptopífT^icnan muy sanea
dos beneficios ecoHÍsuieot. 

Ahora acaba de aparear en las librerías un ñtula que u ajusta 
plenamente a istta caracteriiticas: "Diaria de un gtnio", de Salvador 
Dali {Luis de Catali, Btrr<tionat 1964). St traía de un libro de 
.-• t-=-• i N I p o b r e , tama sí te prefmde hallar en él una eiliikOi 
un ideario enético, como si st pretende hallar en ¿l el diario de un 
artista que ha vkido lai priocupaciones de nuestra época. 2¡'/i i',; publi
cidad de ate libra, st nat clite <¡we la mejor definición que cabría asig
narle fí ésto: "Un genio demuda ta intimidad", fiemos de advenir 
qut . - J , - . . - 1 • r -.. tan ábundanits e¡\ la literatura contemporánea, 
pueden tener, tn rfecia, um¡ encarne importancia, pero, claro esld, 
íiempre que tst desnuda ¡un muafe un espíritu rico, compleja fuera 
de lo común y a la vez expresivo dt las tautrttdiccrvncs de un moTtitrt-
ta histórica, en h mrciida en que aai contradicciones han' abierta en 
ese espíritu profundas herida, significativas heridas, Utt diario es 
i:ui:, ',' ir.-,-L- -|..'o .-[',L'r*pj;„ lo tstiieutmente perzonaí y subjetiva, pora 
irtursjtit en »n piarte objetivo; es decir, cuando, aunque sea párdal-
mente, nos tauesira una jubjetividad objetivada. En segundo termino^ un 
diario puede \ttipc nu, también desde un pumo de vista anecdotiea, en 
ti tfítfido en que infama de tales o fWtfJ atpectos de la vida dt una 
personalidad —flrnjn'rav poIitia¡T científica— muy acusada. 

Ni en un cosa ni tn piru, ate "Diaria de un gptia*'f de Salvador 
Daiit ofrece el me?iar inttrli, c-rure otrai razones parque Dali nv tí 
ningún genio — T U pobreza de pensamitnto ti mis que evidente a h 
lorio dt estas paginas— y parque ate libra uvy ei ítfJ diario; a, por 
el •:• ' i , ! ' - j ¡ u n de ••',v,'r-.:¡r;i ij t

L rt: tscriio de :• J a la froícria. 
i i: ha inventada m prúpü? pttt&wtje y este presunto diar'ut e) una 
pequeña riiirn&ucrdn mdr para alimtntitrl^ En la página US püdt-
tnoi Itff: "„. detde tni adolescencia, he CQ¡$Q el tñcio de considerar 
oue sodo mt tila permitido por el hecho dt Hatnitrrnc Saíi>üivT Dali. 
Dinnastlf i.1 de mi vida, he continuade ¿importándome de 
la misma manera y esa rrtt hn ido la retar de biejt". Esia dp&tnu 
confesión —ave podría haberla firmada, antes que un artista, un tí
pica hombre de ntgocioj— pone de manifiesta, inaceniemenlew dos co
tes. Frimtra: que, tn ef*4i&f a Dalí le ha ido "la tttar dt bitn" con 
J H fimanaje. Segunda: que ese "todo me está permitido" ¿anstiiuyt 
el fraude «ienciai sobre el tpje se basa *T prnonafe Dali. Lo que a 
Dali se le permiie —y aún más, « aplaude— a tu perionajev porque 
la extravagancia de este na puede ier más mafensiva. Y a fo V4X, 
en rite tiempo tn que v'scimaSj qu¿ buena cencimeia crea en •Jn. 
gentes « o de déte decir a un arsista: "Todc mt tita permitido", pre-
cisamenu porque, doro, Wdo no-te esta permitida hoy (t tfn artista. 

A ata consideración sobrt td tato1 Dalí, sobre el ptrsarusje Dali, 
mutve la tetíura de "Diaria de un genio?1, putít coma digo, ui se 
traía dt un diario ni de un iünrio eisínco. IJIS reflexiones de Dali 
sobre las arses ptAssiem ion dt una mediocridad tscahfriantt, 11. 
e*r) íí j vagamente encubierta esa mediaeodad por la buutade típicamen
te dalinuwut fY(> CJ ésta la ocasión de leferis-naí a ta pmhmr del 
autor (de la que habría mucha que decir: por dt protitt, qitt no 
tiene nada de genial, y que el lurrtalilmo eilá hoy> en toda el mun
do, compieíamenit trascendido), sino, exduseaaMtrtte, a este libro suyo. 
cV cual es un muy explícita stiiTm&nio —por lo que dice7 y, sobrt ¡ada> 
par ',. aur cotia— del fenómeno Dolí. VTÍ ftnimeno qut más que a 
la Aisioráa dt la prntnra* interesará tn los añoi venidera a ¡a so-
eiatogia. 

PBRNANDO M O L I N K T I O 

1 V I T J S I G A 

una institución 
modelo 

LOS i;itrios de rerano Internacional** para tu riUH-rn música de 
ruroifclAilt acaUaii de lanrar su arnner il. [tnioranta liare uno^ 
día». TÜndrin hifra/ del t í i l 31 tle julio próximo- VA ^au unn 
ocasión eieeJnnlij |>ara pfWttttoj* al rjúnlko capónos unn InslItuV-

irlíwi que lia caniribuiili* como nliiKUiis uLrn • conocer, y llar a 
conocer, trabajar y nacer trnTiajnT, ureutar y tlainnr la atención pn 
tomo a la música contempxiilnna, llaa-amctb un poco ría Historia. 

Efi el aftú JÍM!'. Liannstndt, uní ilf U Ü aifo ItiijiórlHiiles cluitodcs 
de Hcsv! —la niAa, iltíspues Mt b'rankfurl- su liAlhin» ituslrunta DQ 
u n UJ por 100. itohldO A los liombarileos contra hit I M « I ? Í O M I inducirla 
química: la ros* Morík rctila allí Mt. centro, asi « n w una i|« \nn 
infl» impártanles antlrlrtailr* Imprortrai* de Alemania. Kn ( * « i'Whlail, 
ul docliir —doctor en música, ítf eaUúude— Wolftrnnp St^lriffke Í O 
dirigió H HU alcalde, Ludv,'Jp M Ü I Í ^ I , para liacerle una pelleiAti * 
primer* viita deacabellaila. t i ntelmori tra?l babla y-;ntetruifto tnilo 
llpn ilr: arif aelij»l, PunK-la, pues, Llegado i:l Jut>nIMIIIM i|f tundir una 
Institución eiiínr?ai la ¡ I * furniar a ka Júreucs KtomatiH, primero: des
pués, de todo i:l niiirulo, t-ti Isa tuudernas corrlenti^ niWlMléá. Para 
(¡lio le pedia un iritlfliio c-i*tt||o de caza, silo en los, alrededor** de 
ta ciudad y conocido hnjo el nombre <tu Kraiiicjiait-iii. Hni7^er r al 
p N r e e t r . ]IC;IHÍ> que se rtnliatii frnntí A oh luco o un Irrespnnsahl* 
¿Caler un casllllt> cuando los habUantH de Dunostailt denlan vlvif 
cntr* Ifl* rulnSB? El doctor ¡SteJneclit' prp-slonó, haciendo yer que ul 
castillo en C U M I I Ó O r^nla muy poca capaddtil, no reaulriendo e-n 
alisttiuto el itnpusrsnso jirolileriiH de alojamiento di: ta tíuáad, ruleu-
tra-s que baalabn paro las. uocf4lJ3des a i[uu el penutin declinarlo. 
MeiEKCc cedió. El resultado ha hldo rnalroenle sor premíente. Loa y\\r-
(Oh dü raruH dt< Darmstidt ban supiif*io y supuiien la platafoniH 
man poteDtl QQ4 tn' pueda linipluar para ni (ODorlíUlenlo. la diruslnn 
y el eiiiemllmínnin rJo la música actual. Bien r» elerio que Darmslndt 
es una cludail le jc?:in IrathciOn arllatica. Ya eu el uJ^lo X V I I I , VI-
vaMl dedicaba u n irruju» iln BÚA cjliciertos a l iLnnjíriTlo d'Has^la e 
<ll Darmlatale», con curiosa airadUOClóD* il* los norntiri» prnploa si 
IrnlUuo. Aliarle de su esplendido museo y de HU Ininterrumpida ac
tividad editorial —QJUQ boy en día «lj¡u*- magnlfSeada—. bannslaril tn* 
un ecntro CEprealODlBta de primer orden, tnnlo en poeuln como e n 
pintura y arquMncuira, Todo Osle uiovlnileulo twa Iniemímuido vio-
lentamenle con la l ibada de lOs uaila a) poder. Hoy la pintura y ta 
poesía no son sino recuerdo* tt\ t»si.a ciudad —salvando alguno* exee-
lenleí coíecclonlstas—, slífulcnito [redición en la rrirlón (lind.-nfe*. 
como Aei:bJí(eiil<urF o Fraitkfurt. pero lo música lia llegado a cobrar 
una irmllcWTi ímper, Tradición dentro de la modernidad mas nbwi-
lina, lo que *f ilobl4ni«nte üierllorto. Vcamo* cómo. 

El doctor Stelnwkt- poeeía uuu virtud muy i i i r n , iiue relímente 
lia lieredBiIo su aitcesoe —el murió en diciembre de LWl<-, doctor Erna*, 
Tilomas. Esta virtud es el rrhpt'to Inicia tus jóvenes, unldn a una 
íeniiblliiíad fuera de serlr jutrn jnil&ar lo uue t-stus -pnrcecn qu*rer 
aun *.5n tiberio ellos mismos. Mneiuiin de lOb direcllvoo- del ilurso At 
Verino do P*l -nií1ni)t lia Intentado llevar a é«te por un ra mino «Oto, 
c o n exclusión d* iodos los demns. Kl ílnlcn m|iil^i(0 necesario era 
presentar una ohr* a Idea t>uticlenleniente nuevos, e Iiit«r<isaii1<s ruino 
para merecer la atimeliVo frfoernl, Bu ese momento, lodn eatoba Ilícito. 
Allí se lia dado a • • i. cuando eruit unos jóvenes, aún Em-V]n;rtiA 

. compositores como Herré UouLcx, Karlhelnt SlucJiltaiiwn, Lulgl Nono, 
Fron^fi Kreriírelisti. llenrl I^usseur, fiyór^y Llírtll, Kaiuo l'iikushtnia, 
Krxysztot Pcniterfi-kl, Aldo rjipaicntl, Niñeólo Csiti^Knii, Franco l>n-
natl. Hurle Brnwn, Joluí Case. Urano Mndcrna, T.ticíífio Berhi. e tc . . 
Allí ae han reivindicado lab uroducclones de Anión WVberri. tnclusi> 
de HTBIL parle de ArnoW Schoenberir u el mismísimo nimnle ü&yuWg. 
Allí Erizar Vares*, rnu s u s fiftlfHI» íftüO a cuestas, ha encontrado tí 
paúbllOO y la comprensión nccesnrlof. jiarii sus obras. Pero uarmüaillt 
con ser todo (410, es también o i r á s COHi8< 

La mil*k'A .ti;tuut, cutuo cualquier otra, r e i d o r * de espectallsta^ 
[lira ser Interpretada, LOO cursos de Interpretación de Dunnstadt se 
Itnu convertido en verdaderamente esenciales- para ella, ¥.u etite alio 
s« .inundan las siguiente* actividades, aparte Jos condertof: •Hepre-
aeiilftciOu sonora y realización'. |Kir Merre Ihmlez: 4rompf"*.IeSófi y 
fuitdametiios suuorusi. por Bruno Marierra; enaenanxa de plano, per 
3n* hermanos Alluns y Aloya, Houíaesky; Jueitues Parrenln —primar 
vlolfn <lcl famoao ciiarielo i|iie llevo su nombre—. Sleéríried f i l m y 
J irqucs Caxauran tifiien a su careo la niüsica de cuerda actual: 
Karl-llcinz Bóttn«*r, |» guitarra; fcirctrlna tíaixeümii. U nauta ; Att-
dnl Hanoi, el Tacrot y 3ti nnUica dé cAniara para madera; ta radstea 
eJeelróiiica. a careo deL profíWT l.ejeren HJUer y el r u m p n s l t o T ll^r-
bert Hrnn. alitlws proTenleotea de la I.InlveraLdad de Urbana. Illinois, 
Halado* liTildoi, Junto con üoltiried MleUnel KOnítf, oue tendrá sonre 
sr el aspecto formal de la misma. 

Por o t r a parte, phiutó que a Los cursos de namigUdl asisten lodos 
loa críticos directivos njBileslee de los festivales y «-ntrtm dedicados 
a la música aoiua!, K , iónico que un lütcréi nacido en otia ciudad 
ee refleje inevitablemente en un paralelo Interés mundial, ]•• i[tiu 
equivale a decir qne triunfar en narrnMadl ea triunfar en todo "1 
mundo de la ronaica de boy, potencia Ju^laioenie que na sido capa?, 
de lomar Ins. nombres de Jos compositor** ya reaefladus y de o í r o s 
•iiuclios a liM nnitro TioulúaX 

V.i l-:irriro pensar qii* una uctividnd de esta Pltogoria, ItlalMenlda 
arlo tras aflo sin desfallecer, desde l'M".. baya dejado unn hutlla liou-
iilíima en el trabajo musical de «too tiempos. Tanto, que crlMcua 
que no ven con buenos ojos, scnitjanlea maneras de componer, ha
blan del ir-Aillo Dartiisladl», Lomando el rlbatio iior los liojos, ya 
que, : < • ; . i . . . n o ii trata tanla de una rnodu ínipuesta ]»or un 
ceniro, c o m o de tina seriaibllidad enorme por parle del mismo para 
recoser l o que de ma* vivo hay en un momento dado, aiéHii»re c o n 
F-.W se alo aenlsdo paca ajioya? al ]ov«n que mis vale O al ¡nlérprele 
que mayor*s dotes tiene. Concluyendo, iHidrlamos deelí que n*riu*-
tadt puede -ni i i' • muy bien ni triunfo en luda re ír la -no alu mtiii-
rhai, i|Ui¡ liaAta el íOl laa liene— de la Inquietud tetrlllma, a la que MI 
provee de armas para manifestarse ampliamente. Sera difícil' E D -
conlrar otro momento nlílúrico en el arle muelen] «il el que, romo 
el adua. , frraclas a Darnihlrnll >' algunos onrr» rentroa nacidos n su 
in.¡i:-, II y wíuujaiiza. la juvcjiíiiií .- y-.i pudkito mantrcs.tarae tan libre 
y plenamente, Sólo por ello menea; I Ú I I B nuestra atención, todo nueatin 
respeto y, ¿por qut< no decirlo?, una sana envidia que no es «penar del 
bien ajeno», como dice el catecismo, sino m i s uien tristeza por tu 
propia limitación. L U K D £ r Ani_o 
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