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Sobre la velocidad
y otros excesos u
O hay riada tao sugestivo ---disculpe el lector la Feito
N ra ión~--- come sombrar strtlereocias. Lcr ditín porqun
ma ha cc.urrido o mi misoro, al loor el ~rtictilii que en
natas PL~l10a5 1)ubIlC~JChi cii pasado día 8 don Muriiíol Ation/a,
aribro la valecidrid y otros excesos. Como seria prolijo agotar
ol análisis do todos los 
sugeroucias posiblos, nro limito a orn'
puar las que el ha sombrado oír mi, mediante iii lectura do su
rticulo, cori otras las ruÉis.
Sc oie ocurre quo 00 OSOS rOcidOrtidOs O itflh)001J5 excesos
de velocidad que el profase r Atieu~a tan atinado Oro oto cci
meotaba pueden conce rrír, sogerameote, des causas comal
dantes: las subjetivas que ól apuntO, corno la hoiraota del
tiempo o cl estado de la carretera, o Los más ebjutívirs use
das por
 le autoridad saocieoadore. Si no me equivoco ¿rata,
en un deseo loable dc ovitar la injusticia, deja pasar sin sarr
ción algunos excesos moderados, para evitar el nesgo de oir
exceso mal calculado qee puado deriverse teota de los arreras
 tócoicamente inevitables en el velocímetro del conductor
como en los aparatos da medición que la autoridad sancio
iradora emplee. Lo cual mo paraca ser de exquisita batida, a
rñás de la benevolencia que 
un escasa riesgo, como es el de
esas peqireños excesos de velocidad, puada ganorer.
Paro tembión astas actitudes, que roo parecen intrínsecamente
 buenas en tales casos, pueden generar, al menes arr
sensibilidades poca escrupulosas, otras excesos ya inadmi
niblos, y por tanto intolerables. Mo refiera a quienes, quizá
confiados en esa benigna interpretación, y quité más en la
escasa probabilidad da ser descubiertos, caen en otros altos
exc
esos de velocidad, ten peligrosos cerne inadmisibles. Cuya
 idea me lleva inmedietornente a otros aspectos muy (listintos
 ele nuestra vicio diaria; concretamente a les gravísimas
daños que etros abusos cia la libertad individual están ceosenda
 en la que debiera ser ~y río lo es, por dasgrocinuna
 ordenada cenvivei,cia.
De nuevo ea pracise poner límite a la imaglneiciórr lirio>
sujetarnos, siquiera sea por rey, a dos excesos c~asl sin lim
ites
 que viene padeciendo nuestro sociedad actual: en los rosultos,
 y en el lenguaje soei-. El primero deriva, cree, de le
política. Me paraca ser un hecho avicieríta que hoy eh objetive
 primordial y más usual de OiiSl techos los politices no r;orr
siste tanto en hacer o en proponer que ser haga algo, sine en
descalificar al contrario, siempre lo monís recIamente que se
puede, e se sepa. Y aún me atrevería a afirmar, en parte corna
 de
scargo, que c;1uizá no seo de ellos toda la culpa. Desde
el marrrento en que entró en vigor la Constitución fueron los
propios tribcrneles de Justicia quienes comentaron a aplicar
con cierta generosa anidan las normas parrales sobre la injurie,
 probablemente en consielerac;ión a la nueva libertad de
expresión ración proclamada. Y tía tenido que sw el Tribunal
Constitucional quien intentase corregir esa tendencia poniendo
 puertas el campo
 da la libertad, al proclarirar y establecer
 sus limites, reactualitando el mandato remane del
«íiltarum non laadare» baje la figura del respete debido a los
derechos ajenos. Pera abrir rina puerta a las tendencias negativas
 de le naturaleza humana es casi come abrir una breaba
 en la presa del pantano: cuando vamos e ciarnos cuenta
~ la brecha ha desaparecido, pero temblón la prcrsa. Por esa
extensión Incontrolable, 110V el lenguaje hab
itual do les palitices
 ostá constelado de palabras o conceptos que críaldluier
persona ajaría a esa mu nido cerísiderarian irrjnriosas, sirio
que para ellos no parecen serlo. Cuya rrrayor y más peligro«a
 trascendencia consiste en que, siendo ellos o debiendo al
menos serlo, ejemplo para la sociedad, esa mal estilo ha
trascendido inmediatamente y se ha convertido, o lleva camino
 decenvertirse, en norma usual pare casi todos.
Algo semeja
nte me perece que be ocurrido, aunque por
otras vías, con el lenguaja seat. Puede que algunos, en principio,
 interpretasen que ase lenguaje formaba parte cíe la
nueva libertad de expresión; pero temblón creo que esa
errónea interpretación ha siclo rigurosamente apoyíída ciasde
 algunos medies externos, como son sobra todo el cina y
la televisión. En cuanto a éstas, es evidente la carrera croprendida
 en cies sentidos cuál más reprobable: 
la violencia
física, y la quizá aúrr más peligrosa violencia verbal, Así ha
ocurrirle lo Irremediable: que esta violencia, si no aquélla, be
calada profundamente en grao parte cíe la sociedad, y sobre
todo en su porción más permeable, les jóvenes.
Así hoy, toda persona aclocada se sentirá rudamente
agredida cuando en cualquier espacie público tiene que oir,
quiera o no, las palabras más soeces, con frecuencia naturalísímamente
 empleadas 
por los más jóvenes, según ha visto
y oído en TV o en el cine. Y aquí retorno al principio. Ni la injurie,
 ni la videncia, ni el lenguaje soez, que es por si mismo
otra forma de violencia, debieran quedar impunes, porque
no son infracciones leves, sino que configuran la vide social.
Cuya gravedad no deriva sólo de la incomodidad o la molestia
 que pvedan generar a otros, sino sobre todo porque en
su conjunto generan un nivel social de agr
esividad que tiene
muy poco que ver con la libertad de expresión en que suelen
ampararle. Y, más aún, porque ese nivel está siendo implantado
 en los niños y en los jóvenes, con todas las consecuencias
 que mañana misma, cuando ellos rijan la sociedad, cabe
 esperar. Creo, para concluir, que hay muchas vías para
destruir nuestra civilización cristiana; que no pocas de ellas
están siendo empleadas ya, como las antes citadas, y que
nada de 
lo que ocurre en la vida de las personas, como en le
propia naturaleza, es casual. Todo, al centrado, tiene su causa.
 Quizá seria bueno poner en ~as autovias y autopistas letreros
 con la consabida calavera de las des tibias cruzadas y
la lascripalón «A más de 120 km/hora, peligro de muerte».
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Inris orrircadOS a Iría cirio nrerarítr ira, lira
Iralsea irr;cirimiirtiilirni, teireiriria gruí ven
iler, ríairrírí puní <rl ceirní) y crí clué, sLrati
luyrrnrilrr las lnrrlitic;ira de circrp<ri'ai:iúni lídír
la sirrililo Irrílicrí rbi iii nrrencaclrr deaitíoal,
nr r <rl ci u ir eh r rías dóbi 1 olor no u rin ircinderá y
nirrírrín se cuiuicir mucho rImen> friraco.
Dría
rírí natos íneaiciiniiría y cori <istría ci tu
ir5i Ira nido ciriratrijinla nr Liry ciii Cunípnr
raciCinr dlriir irír uiatcis inonOdriiti.i5 están nr
íícíciailol(i Iris ínrri tiil<ini liiilhti<Oirr ilir el Par
lar eciritir,
La sorprendente ley propuesta
por el Gobierno del PP

El antílírreydrctdr somurtido actualmuiiitoi
e chnbrítcí ría fbI refleje cío lo qucí irirtes
sarinilábamOs, tustimonicí rlocuerrto de
los in'itrrrosafl qucí está
n orientando nuriatrrr
 pcilltiaa de coerperuralómí y dci ríelemí
íríaoclor dci vercíníd en ella. Así, y purrí que
ocr ciuniclair dindas, se `~crrtulamr entre sus
objcrtivers el urpeturnaitir Iris ralae~ien<r5 lo
tcirnecianníliis mecliriote la promoción,
a~ieye y clcisplieíjiie clii la prdiserícia níxte
rior cíe le culturor y la econrenuria espone
laní, miotepeniómrdciaci riucistros propicia mr
terosera tiria viii más y convirticimicícia
cí
nuestro beiríeficio en ohicítivo inítrlnsecrí
cíe Ir> rínisrora. Purrí elle,, se rríarrtieoen lira
créditos aonio priríciprrhrs inrstrumaOtdi5
les r;errtnorciolnís, eboatinridos a forvarecor
Ion ~írrímnral¿rrí u 1 nítní mcci rin mr li,'nrció o ríe lo
eropresrí españeilor, ccii lcr que se perna
tírnr Lirio cia lea probleiníras históriceis clii
níríestre cooperación, animo lía venido
siendo expiresta cíe forma rcriterocba~ Ncí
rienda l
lanrotivor es la imísiatoncIní del Perticíní
 Palio lar arr ciotormrrl miar al Esturdo
central corno única inatarre:ie reispeirisOrble
 de la Inolítica cíe coapirreción, negerí<leí
 con elle la importancia dei cítras iosti tucionres
 curio vienen realIzando con fuerte
 importantes ac:tumrcloneis tíO dista orrateno,
 come ayuntamriieotos, CC.AA., y las
propias 0H00. Marres se corníprerrdiur
aúrr si sol ticíne en cuenta cíua la minería
pa
rlamentaria del PP rixige níraesariamanita
 al vertdl favorable ele lora pnrrtieias
nicicienaliatas para secar urelalarite asta
lay, Iría mismina partidos naciomialistas a
ría cílie arr les cluiera negar acmp(rti>ncia
en estor oratriria y cocmnivertir en rilostre merites
 cíe la política ostatalun.
Otras muchos espeentes ciernioiestrari
con claridad el ropajcr ideológica gníní eraconde
 esto preyoícto da lery, caere el rieti
se mentoríg
a ha misma Atíemrairí de Cero
paracióní IAECII Inerurciera ciirectnr rial franíqílismí);
 lo transfcrrmr'iación del Crímnaejo ele
Coepírrar:ión en sirriple forcí consultivo,
sin atribucilorías ni ceorpeterrdlaa cíe ninígén
 tiííeí; la regulación inaficurz rIel velentenada
 dci dcrsrrrrolla, que facilita ha ocultaciómr
 cíe trabajo negro; sin cíivielurr torilpeco
 Ion acínfírsor regulación del tratamiento
 fiscal de las ONGO, uncí de leía

aspectos en el cjníe lamointablemente roechas
 cje astas argaoizaciomies lían venido
ceritranden sea reivinídicacionras, pare que
va a facilitar ciLio se acojan a estos necvos
 lícinnefldos fiscales, empresas privacías
 ejenuna al nrumídcr dc la cooperación.

EL abrí 1 9t)I arr crin 6 cnn iíiiníínrroíains
mino ni ifcrstac liii res y nrc;ir rs a lun lo mili u
ciii tuno> <rl Iliria arilicituirrelo uní prrí
fo ruin ca mrrtnir> urní lo tn
ry clii Cnndrlínrrnnr:iorri
pirro <rl l)er~niri oh le unrirarinrtindiu por mil l'P y
~rctuirlrríi,rrtrr un ti (íninitnr írurn Innníniiotonie, oh
tiiiiirlidr e~ticr se rui;Iairnirlia írLííívnrrr nrriíb iii
0,7% del PID nro AOD, inri cniiiiiírrrmniisií mr
terniacicirial tun inrrsimríplirloi corírrí a~rnnyO
clon unir tui nr ipria ciii el irr;cicinnns, A í <iraní r clii
1 os miii iii riroscia liii rrcí nl un cia rl luí bnirur rina
ce mí a nít
rí rierriolure 1, y franítir ~r lina diferirrítea
nífor r mes a 1 nvcnatigoro:iun rus nítuir inri leía ~r 1
ti nicís ahorn sor í í nro rcrruí ter Ir>, el Pnriyoictdn
dci Lay oía Ceoperurcióní lrrterriiic:iciiiníí uírcí
seíítaoinn írdnr el PP mini rdispirtor ni canitinifnin
lo> ron uyoi r ~ía rtnr de luna necn mmd nclacinr micra
ci tía orn los últImos arios hurí tic> cíprobuiní dci
 inistitucienicís níaciericiles e intírrniuicidnniales
 or
n esta materia. Eu cahificativo ninfís
tíenerríso dícící se puedo dar oler ostír pro yod:to
 de Líry ira níl cío níbsolutrrrwrrítní doce
 pci crine nr tor, si hile mr, y exprírsurnnui u u oní
opinión ciii inveratigordor y ííarsuírrur eíuío
liii veniciní trabajoncler corrí decunínírítois
nao:icmmreles e lnítarrracícmouílnís sobre estír
níaterlir, pacíricí decirse sin oxuigírrrrciónn
qua sor tratrí cíe todo> uní fmaecio sorcial.

lnsuflcl
enclfls en el debate
- -- -

En
 Icís últinuíos annís, oh rkrtnrtci aríbrer lcr
cOrii)dlrOíciónl fiare <nl nícísarronlldí creí nimia
tro pirla sur huí veníidnr limitando en urxc:e
so a cuestiones estrictamente ntinoiénicors.
Se ha errípobrucirlo can alío rin debate
da mucho muryor conlerie sobre les pncr
blenías del subciesarroll<n y ini pcnbre¿a oir
crí rocirície; aobrr el ínerrel y lira rospcinaui bilicianies
 de eno nisteinídis onc
aldoríteles cmi
crí mamitenimnieilta cíe esturín situaciones;
satíre crí campronoriso moral y ético de
arganíltriiíiOniOs porbílcuis y privadas, da
los abuoiadanicis ení general dascie el cual
poder ecimitribuir también ur cambiar tirias
ostructdirurs acomíónnnicea, políticas y socielos
 que están ami la base cíe las musemies
 de moches países. Así, n o Iremoros sido
 capaces da entrar a debatir un profunclidad
 el mismo concepto ría de
sarrolle,
alrededor del cual temen cuerpo buena
parte de lea interesas cíe les pulses cccidentales,
 iii a cuestionar ci cutre se conríce
 coran Aytíoia Oficial ííara el Desnirnollo
IAODI, ci Cerolierorción para urí Desuirrerílmr,
a la curo sc lrr atribuye unir hmcíndael irífiníltor
 conripletaniantní erróneo, y qíre astá
chanclo phr un que nuíás ele orn smrrvargñenta
se esté enriqueciendo a casta ole la cuseria
 humaría.
Así las cosas
, la buntalia la han gurnaele
los econícroíistann, les sacerdotes del FMI
y más cha ~ín catedrático clii umíiversidurd
espabilado, capaces de uitilizurr cualdiuier
inciicadcír crí provecho propio, clafamíse
res tedos albis de soleciorrar esto dii la
palmeta en al mocimidio a híríse cíe calcrcar
cm Corta Inglés crí cocía país sííbdasarro-lIada.
 Todos sois esn;rites y mnrunuíniales
parten cíe urna premisa funriurmental de
superierridadí 
chal mecido ecooérnice occiderutal
 al cure hínry que llevar a los paises
 del Tercer Mundo. Lea países pobres
san consíclaraclas por tanto como sim
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Em líhururon hii uírniunun> ilír íJi:ni:Lin;idrnr si
ríe urato <uy, nl l>unrtioirr l'nríniiluir jíííírr nírrun
nnuoniiiriiurnr ~ ticirluir nírniritdl o;iuri,i, ti unan
dii dei iuírríllficnir iris inefursírra mr <`ilitín:;
FAD clii ni uníírírnií iuniunríl nitur tír y aar;nrrrrlurh<urn
olir uratír ny ~ crírinlir son curnití iii liar lun
irrenitunriní Inurí' nríirolinn ilir unu nuiuirrinirrola ulnn

uriliclinní u ir lu~y <luí nnrii<liolniou lisunuihurun unu
nirirnistruitivaa y mInI crí rumí ~n,cinrl. hin ru~utuí
cii iriniciniria sin renunurianí, í~ui~e cuculí inur níxistun
ínirííloinnuí níríciun, eliJe iratría ci ¿rilituuri uniun
sinnnuilelS lrístn írinnurrutciiu fii<uiircinrruimn iloistí
uíríclois <iiíiconnrrentui u 1rinunurrivnim miiinin;iui
riera umn:oínir'iuriid:uiuu y crinnirir cinnirron, unhíriurun
dormir íriir- viii un inínurí 
nr ci Incidir lii ,r nionrí
híecel arr sur cdi nrt:nreii cinnín ir o no í irir5li~i í irí
vecina o o uní Tu menor Mciii ríe>, y Ion ci u ni írrn
uriás groivo, sornoiiitiórrdcrlurs a ciii urlíacrlríltí
iicrso:erntnirl (>11 51i ninriírlnrci, troturnncítí rIn
mmi tilír n mísí nr 1 cte itrir 1 1 nurní cmi mu ir tun mio nulir
ellunotuí nieclicies opio vínílurní Ion ímmnríuluí
Crirístitcmclón.
El peso oler mis ninuumectirni pormnltlvora dci
er
ate p rriyiict<r u tillo luí rí 1ri un ni ir iminítir cleiunii
hiejuicínis jící r lun ninrifí ni itcnui mlii aula r ioap muí
pu'usi teron, truntul nirbise rial diii iilnrvunr ni i un urge)
cíe lery cnn níír <<leí len nsinalolirntii Ir> ami ríe 1 ríe
ticírnorurulcí ci Irrefborriz, mibsnnliitinrmnnrurtii riialnur
rurtacio, qecí unciuíní nání ci nr iii r moni oi<:hn ir ren r h rs
íírniblnnrnnas ciii rncnístna Cuiiíírirrniu:lnrní Irenur
el Doi
sarrolcí leía vii ir ínnrríurírnrurn <nr irruí
ches ocumes, abiníclír mor í íuní ciii o mm real muís
te chi nnicnncrrmn inriífin;uní un lora piurlrienrruini
cmii stiLndeaunorollei y luí peibriutur inír crí
moiririoio. Urr sirínírlír vistrí/rí tu uílííuumnríín dci
luna rrstrurtrig ica <ini o rrstuí ni poepur rur mii 1cm mm
agarrabas ele diíincnrncrllur inítemnmuic:iOiruniiis
mtná5 iíoipenrtnnnítirs purrurnite u:riint(nruihrlnim inri
tocíuí
 ací crciulnizoi iuímí líumnoifiiuiimnuu:iuís uní
proyuictel ole i.íry <ir, CoiuínnrrOr;idi Ii lino
pircistci fluir crí PP.

Una nueva forma de hacer
cooparaCk~n

La aeepeinurr:iónn urajiun rruuiuí níxicímí ciii
n urervuis hírócticas y cior ciii nr orirvor rl q oír, uní
cícufí un btiva, cío ni muí nr címuvrí fu> ni un u ¡nr 1 murena r
credrlíerurd;idrn y olor umuntrímicímír los írnruhílun
rrnrs dci lun pcnbruiínr y luí acniieiuininiune
l mml ini
nyrtinirici, rucící irnrííidlum ccmrreínrrpirr uncen cuhijir
tiveis y ponvoirtir anis fornnoníia. Dnibenínnrmn de
uíbunnoiOmiam corrí trrtiuirc;io iiiuirstrmn nitnirí
comitnianlíen y lun acnstiturciiónr qtlnu arr prurtorin
cl o líacar ele lo u:nínníinrrurciór u íru~~'~~ cuí curan rrol
 lo liar c~ 1 si un 1>1<1 r u mii naur ríe, u:crr íiO [rOlo:
tcí lun o ercí> ncrmi atas avi Oil sin Iris dor lun nuití mini
tic 1)011 iti cas i tí
 ni ci mr nitira rl mr la g ravirol creí
cliii p nomine nno ciii luí unu retur en crí ir n ni ni clin
y ola anís nno ti sus, a Igní r~ tía yur mii si cí nr mr mí
nuicuganr oía ciufeuuisorea tui luí cíntuniríxiní
nicol ibrí muí 1. La tui mí esírerací a Luíy cli> Ceir
pe rurci ón n lío> mr cii Ocronur rrul leí íboiec ie se r rin
imliertuinmtO pomnntdr ele avuinronir, r tiro> vunhiní
so opcirttirnidloci ímtirtiieia.
Dc tcíclrrs ncisotroon ni
orímnmnrolcirá, inunirdírie
purrerce duríoi sor unhimimista pcnrciea Emupunnna
diii eolo a lun tutía cíe tcmnl non lonmu pulses o ini
nanitas, río sólo ení eran riel 0,/ unir eniniuitcí,
donde choro cícu~names urnucí ilír los unes
tas de culo.
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