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PRESIDENTE DE LA JUNTA
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DEL DÍA

El presidente de la Junta de
Extremadura, Guillermo
Fernández Vara, repasa sus 100
días al frente del gobierno.
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Cárcel para temerarios

Prietas las filas

E

l Congreso ha aprobado, con el voto en contra del PP y la
abstención del PNV y de IU (Iniciativa, en cambio, votó a favor), la
reforma del Código Penal que establece penas de cárcel (de hasta
cinco años en los casos más graves) para los automovilistas que
superen en más de 80 kilómetros por hora los límites de velocidad, rebasen
de largo la tasa de alcoholemia permitida o conduzcan sin carnet. Esta
reforma, animada por CiU y por el director general de Tráfico, Pere
Navarro, iguala a España con los países más civilizados en materia de
tráfico, que hace años que se tomaron en serio la persecución penal del
conductor irresponsable y potencialmente homicida.
La oposición del PP, bajo el argumento de que se trataba de un proyecto
poco razonado, obedecía en realidad a una discrepancia de fondo con la
voluntad de poner límites estrictos a la conducción (el PP, por ejemplo,
quería que la tasa de alcohol permitida pasará del 1,2 aprobado al 1,5), en
línea, por cierto, con las polémicas declaraciones de Aznar en contra de los
límites de velocidad y de la tasa de alcohol. Las abstenciones del PNV e IU
reflejaban las dudas de quienes creen excesivo utilizar la vía penal y
hubieran preferido un endurecimiento sancionador, pero administrativo.
La ley quiere aplicarse antes de que termine este año, pero primero
debe pasar por el Senado. Lo que en otros casos no deja de ser un
trámite que difícilmente altera lo decidido en el Congreso, en esta
ocasión puede no ser así. La anunciada voluntad de lograr el
consenso en la Cámara alta –es decir, que el PP se sume a la mayoría–
puede llevar a los socialistas y sus aliados a admitir ahora cambios a
la baja que desnaturalicen el espíritu y la letra de la ley.

JUAN LUIS

Corcobado*

A

fortunados quienes no entiendan el encabezamiento de estas líneas. Afortunados, porque Prietas las filas era
el himno del Frente de Juventudes, la organización juvenil de Falange Española, el único partido
permitido durante la larga dictadura franquista; y no saber de
qué iba eso de las filas, ni lo de
los “camaradas que fueron a luchar, el gesto alegre y firme el
ademán”, es síntoma de haber vivido desde pequeñito en democracia. En las tres o cuatro estrofas del himno de marras (según

RICARDO DARÍN
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rior de Aznar dice que el objetivo
del PP, usando en su propio provecho una festividad cuyo carácter institucional debiera preservarse a toda costa, es lograr una
movilización en defensa de la Nación. Así, con mayúsculas. De modo que habrá que suponer que la
nación, la española, está en peligro. La acosarán, digo yo, sus enemigos tradicionales: los rojos, los
separatistas, los masones, ¿los
demócratas...? Y por ello don Mariano, don Ángel y sus huestes se
disponen a defenderla. Ungidos
por obispos montaraces que ceden sus púlpitos radiofónicos a
incendiarios más peligrosos que
los chavales que queman unas fotos, se agruparán, prietas las filas,
para marchar “cara al mañana
que nos promete Patria, Justicia y
Pan”. ¡Pues estamos aviados! H

El retrato

Inconcreción coreana
l compromiso personal de Kim Jong-il, líder de Corea del
Norte, de desmantelar el complejo nuclear de Yongbyon, lo
que en la práctica significa renunciar al desarrollo de un
arsenal atómico, está lleno de inconcreciones, aunque de aquí
a final de año se espera que se traduzca en hechos prácticos. Una mayor
precisión era impensable porque el régimen comunista de Kim gestiona
una economía en bancarrota y apenas cuenta con la amenaza nuclear
para salir del pozo de la pobreza extrema que soporta la población,
especialmente en el campo. Aun menos concreto es el compromiso
relativo a la firma de un acuerdo de paz de las dos Coreas, cuyas
relaciones siguen sujetas a los términos del armisticio firmado en 1953
por Estados Unidos y China. Como en el caso anterior, si no más, la meta
perseguida queda a expensas de que el régimen norcoreano se sienta
satisfecho con las contrapartidas, que seguramente deben incluir para el
futuro alguna modalidad de relación privilegiada de la modesta
estructura productiva del norte con la opulenta economía del sur.
Pasar de la política de los gestos a la de los hechos concretos siempre
lleva su tiempo. Corea del Norte fue incluida en el eje del mal por el
presidente Bush en su famoso discurso de enero del 2002, junto con Irak
e Irán, y allí sigue, aunque la diplomacia creativa desplegada por Estados
Unidos, y resaltada por los medios informativos liberales de aquel país,
parece indicar que ha llegado la hora de recapacitar. Lo cual debe ser
posible sin transmitir a la comunidad internacional la impresión de que,
quien tiene la bomba, se hace acreedor de un trato especial. Los ayatolás,
entre otros, están pendientes de ello.

veo en internet, no vaya alguien
a pensar que me lo sé de memoria) se repetían una y otra vez los
mismos vocablos: España, bandera, patria... España, bandera, patria... ¿Les suena? ¿Capta el lector
por qué hablo hoy de estas cosas?
En efecto. Lo que escribo viene
a cuento de la movida que están
organizando Acebes y compañeros mártires con motivo de la
próxima celebración del 12 de octubre, festividad a la que no me extrañaría nada volvieran a llamar,
para recuperar la denominación
tan cara a sus progenitores
ideológicos, Día de la Raza. Aunque no; probablemente esté yo exagerando e incluso a ellos eso de la
raza les resulte excesivo y se conformen con lo de España una,
grande y libre; y las banderas, claro. Quien fuera ministro del Inte-

Por L. B.

Ferreres

Como otros actores argentinos, Ricardo Darín (Buenos
Aires, 1957) ha hecho un viaje
de ida y vuelta a España. Su
éxito es el del cine argentino
en territorio español. Y de entre toda la avenida de intérpretes del país austral, Darín
es quien ha dado los momentos más recordados por los espectadores, especialmente en
El aura, quizá su mejor trabajo. También, como tantos colegas de profesión, se fogueó

en el teatro, la televisión y finalmente en el cine. No es un
novato, pues su debut en la
gran pantalla se produjo en
1979 con La carpa del amor. Pero fue con Nueve reinas (2000)
y, sobre todo, El hijo de la novia
(2001) cuando Darín se hizo
familiar para los españoles.
Hubieron de pasar cinco
años, sin embargo, hasta que
rodó su primera película en
España: La educación de las hadas. H

