
2 - Levante - EL MERCANTIL VALENCIANO OPINIÓN Viernes, 17 de abril de 1998

Editorial Crónica política
Javier Reverte

Un logro de
todos

C ON la inauguración de ¡'He-
misferio ayer por la noche
llega a su culminación una
de las obras públicas más

ambiciosas de cuantas merecen fi-
gurar en los sucesivos, y accidenta-
•dos, proyectos de modernización de
la ciudad de Valencia.

Iniciado hace casi diez años, y
planteado como objetivo de una ad-
ministración gobernada entonces
por los socialistas, ¡'Hemisferio es la
primera entrega de la Ciudad de- las
Ciencias y las Artes, y por sus di-
mensiones y características, podría
simbolizar a partir de ahora una ima-
gen diferente, nueva, de la ciudad.

Como aclara la propaganda, l'He-
misféríc es un complejo audiovisual
en el que se combinan adecuada-
mente la diversión y el conocimiento
—algunos observadores consideran
que se trata de la técnica hecha es-
pectáculo— y, dentro de su catego-
ría, en la que figuran muy pocos
competidores en el mundo, ha sido
fabricado con los últimos avances de
la tecnología.

La combinación de los campos del
cine, del láser y de la óptica asegura
a los espectadores una experiencia
que vale la pena vivir, con indepen-
dencia de que lo que se nos ofrece
vaya a ser o no una parte de la vida
cotidiana en el futuro.

La culminación de l'Hemisféríc y,
más adelante, la del proyecto global
de la Ciudad de las. Artes y las Cien-
cias deben ser consideradas, por
encima de cualquier tentación parti-
dista, como un logro de todos los va-
lencianos.

Los gestores actuales, integrantes
de una administración que gobierna
el PP y UV, han hecho un trabajo
que incluye la herencia dejada por la
administración, gobernada por el
PSPV, que diseñó, encargó y puso
los cimientos del proyecto.

Compartir este logro exige un
ejercicio de caballerosidad democrá-
tica y una finura que no han demos-
trado los jefes de comunicación de
la Ciudad de las Artes y de las Cien-
cias, que han preferido quedar bien
con todo tipo de grupos, personas y
personajes y dejar que pasen cinco
días entre la inauguración oficial de
ayer y el acceso del publico que, en
definitiva, es el que, con sus impues-
tos, ha costeado las obras y debiera
ser, incluso según la propaganda, el
beneficiario último de las mismas.
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Pacto de Estado
BERTA FERNÁNDEZ

PSOE e IU se han reunido en Ma-
drid para algo más que recompo-
ner los puentes hacia la pretendi-
da unidad de la izquierda en la

que hasta ahora, primero con la casa co-
mún y después con la causa común, ape-
nas han logrado pasar de las presenta-
ciones. También van más allá del frente
común contra el Gobierno de Aznar a
cuenta de la reforma del IRPF en el que
también participan Nueva Izquierda e Ini-
ciativa per Catalunya. Con este encuen-
tro, que ha tenido como interlocutores
principales a Ramón Jáuregui, por parte
socialista, y Luis Carlos Rejón, por IU, lo
que se busca es sentar las bases para un
pacto sobre el modelo de Estado. Hoy
por hoy, hay profundas diferencias entre
ambas formaciones políticas sobre el
nuevo modelo al que aspiran, aunque no
descartan que el debate pueda conducir
a aproximar posiciones que puedan ser
compartidas, a su vez, por las demás
fuerzas parlamentarias.

En cualquier caso, la coalición que co-
ordina Anguila va más allá en sus aspi-
raciones que el PSOE, ya que no sólo
descarta, sino que considera necesaria la
reforma de la Constitución a la que, en
palabras de Rejón, «te están reventando
tas costuras». Una reforma, además, que
tendría como objetivo la transformación
del actual Estado de las Autonomías en
un Estado federal y el reconocimiento,
llegado el caso, del derecho a la autode-
terminación. Todo ello, afirman desde las

filas de IU, «con todas las cautelas ne-
cesarias», porque de lo que se trata es
de subsanar las diferencias profundas
del actual modelo. Para ello, se apuesta
firmemente por la figura de un modera-
dor, de una figura con peso institucional
que tutele el pacto, que podría ser el pre-
sidente del Senado (dado el carácter de
Cámara territorial que se le quiere dar) o
en su defecto el presidente del Congre-
so.

Desde que el PP está en el Gobierno
recibe constantemente críticas por parte
de la izquierda, que considera que carece
de un modelo de Estado y de dejarse lle-
var casi exclusivamente de sus compro-
misos con los partidos nacionalistas que
le sustentan en detrimento de las demás
comunidades autónomas, especialmente
aquellas gobernadas por socialistas (Cas-
tilla-La Mancha, Extremadura y Andalu-
cía), con las que hay planteados numero-
sos conflictos, sobre todo en el caso de
Andalucía, donde el Gobierno de Chaves
está considerado como como la bestia
negra del Gobierno central, hasta el pun-
to de que los últimos recursos ante el
Constitucional y el rechazo frontal de la
llamada ley del medicamentazo han de-
sencadenado un cruce de acusaciones
que en ocasiones ha llegado al insulto
personal. Y, sin embargo, hoy por hoy re-
sulta impensable un pacto de Estado,
aunque sea de mínimos, sin el acuerdo
expreso de socialistas y populares. Lo
demás es un buen ejercicio teórico, pero
en la práctica tiene pocas posibilidades.

«Revolucionarios »

Los cuatro españoles expulsados de
México el pasado domingo, des-
pués de que la policía los detuviese
en el estado rebelde de Chiapas,

constituyen el último ejemplo de hasta qué
punto las autoridades de aquel país inten-
tan llevar adelante una guerra sin testigos
contra la población indígena, guerra que
en algunos momentos se ha cobrado nu-
merosas víctimas civiles, como fue el caso
de la no muy lejana matanza de Acteal. Tal
vez los cuatro españoles tienen razón
cuando afirman que su presencia en una
de las localidades de la selva Lacandona
pudo evitar una nueva matanza de indíge-
nas. Pero uno no deja de preguntarse, en
cualquier caso, qué hacían allí nuestros jó-
venes compatriotas. Según datos que he
leído en la prensa de estos días, hay unos
veinticinco españoles metidos en las alde-
as de la selva del estado rebelde. Los indí-
genas los acogen con gusto, tanto por la
simpatía que muestran hacia su causa y la
causa zapatista como por su apoyo en las
tareas humanitarias, cuando ése es el
caso. Yo los he conocido parecidos, hace
ya unos años, cuando viajaban al Sahara
para encontrarse con el Polisario. Los he
visto también en Nicaragua, durante la
guerra que los sandinistas libraban contra
las guerrillas de la contra apoyada por
EE UU. Siempre son muy parecidos. Vis-
ten igual, defienden las viejas ideas de la
utopía y se dan largos baños de revolu-
ción. Pero siempre regresan a su país, tar-
de o temprano. A ellos les sirve la expe-
riencia revolucionaria. Lo que no sé es
para qué sirven ellos en las revoluciones.

De todo hay en las viñetas del señor
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Rimas y diretes
Mañana juega el Valencia
con la Real Sociedad;
para aspirar a la UEFA,
última oportunidad.
Además, ha de lavar
de cara a la afición blanca
el desastre que sufrió
el domingo en Salamanca.

En esta segunda vuelta,
y claro a la vista está,
el Valencia fue sin duda
el once más regular.
La afición debe apoyar
al salir a Campagnuolo;
que no se sienta en la puerta
abatido, triste y solo.

Lo que ocurrió en Salamanca
pasó y olvidado está;
ahora tienen que ganar
el sábado a la Real.
Luego hay que ir a Compostela,
Tenerife y Deportivo;
y ha de venir el Sporting,
que este año es pan comido.

ESPAÑOLITO

El moscardón Ei circo

Miremos aquí
EMILI PIERA

No conozco con detalles el
acuerdo sobre el Ulster pero
estoy seguro de que no es un
buen modelo para Euskadi.

He tratado a muchos —a suficientes,
en todo caso— proalbaneses de Al-
farp y cheguevaristas de Matará para
saber que la importación de recetas
es, en sí misma, el reconocimiento de
un fracaso. Porque, además, se im-
portan mal y se aplican peor. El único
olivo que ha funcionado es el italiano.
Aquí elegiríamos algo más colorista:
un naranjo oroval en plena produc-
ción. O un magnolio como hicimos en
ocasión memorable. Ni siquiera los
skaters de Monteolivete son como los
del Bronx: no están tan desquiciados
ni comen tan mal y el hombre es lo
que come. ¿Saben ustedes cómo co-
men los irlandeses con independencia
de su filiación y prácticas religiosas?
De pena. ¿Saben cómo comen los
vascos? Como Dios. Comparar es
equivocarse y copiar es apuntarse al
bando de los soplapollas. Ya resulta
bastante difícil hallar un remedio a ros

propios males como para ponerse a
analizar la utilidad de los emplastos
ajenos.

Por lo visto, es la violencia que do-
mina ambos panoramas la que induce
el paralelismo. Pue's si que estamos
aviados. En el Ulster hay más violen-
cia porque hay dos bandos en armas.
En Euskadi los carniceros están en un
mismo pelotón, salvo algunas no me-
nos repugnantes excepciones. Euska-
di necesita una negociación política
no por culpa de la violencia sino a pe-
sar de ella. Lo contrario sería primar el
terror como herramienta política. La
necesita porque sus ciudadanos no
aprobaron esta Constitución, porque
su nacionalismo tiene problemas para
hallar el tono que integre a las minorí-
as de herencia no euskalduna, etc.

El ministro Rato dijo que los presos
de ETA son simples criminales sin mo-
tivación política. La tienen y por eso
matan más y más tranquilos. Como
los violadores de Serbia o los militares
argentinos. Hay que negociar con los
que tienen votos para aislar a los que
corrompen la vida con el miedo.

Fundado Banca/xa *La publicación del
cuarto volumen de Les
observacions de Cavanilles 200 anys
després es un acontecimiento. Ban-
caixa ha ofrecido cada volumen a mil
pesetas. En vista del éxito anuncia la.
edición en CD Rom de la obra con la
parte actualizada y prepara una expo-
sición con las fotografías de Jarque
que no han utilizado. El mejor esca-
parate del paisaje y de las comarcas
valencianos.

Proava

|,|jjJV^ La entidad Promoción
Agroalimentaria de Cali-

dad Comunidad Valenciana (Proava),
con su presidente Eduardo Mestres al
frente, acredita año tras año su exce-
lente trabajo en aras de dar a conocer
al público los mejores vinos, licores y
alimentos que se elaboran en la Co-
munidad Valenciana a través de la ya
tradicional cita en una Mostra que este
año celebra su décima edición en Va-
lencia. El esfuerzo que realiza Proava
es tan arduo como encomiable.


