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OPINIÓN

>IMPRESIONES
EN VENA
ROMÁN PIÑA
VALLS

Recuperarse
EN UN MOMENTO de euforia, feliz por
un indicio de vida inteligente entre la
inopia general de nuestras últimas
hornadas de adolescentes, mi amiga y
admirada Marina P. de Cabo, librera,
crítica literaria, poeta y musa, declaró
públicamente este fin de semana que
cualquier tiempo pasado no fue mejor, o
que el futuro es prometedor, algo así.
Este subidón es lo que le tiene que pasar
a cualquiera que vea a un joven de 16 años
comprándose la obra completa de Poe en
edición de lujo.
Sin embargo el optimismo es
compatible con la asunción de la verdad.
Siempre el pasado es mejor, por la
sencilla razón de que ya se fue. Lo que se
ha perdido, lo que ya no vuelve, juega con
ventaja sobre el presente y el futuro. Goza
de ese plus insuperable que es la leyenda.
El primer párrafo, escrito hace dos minutos,
es mejor que esta frase que usted lee ahora
porque es más viejo. Sólo lo que se ha
marchado es real. El futuro es una ilusión
infantil. Sólo un niño, ignorante, ingenuo,
inexperto, cree que el juguete con el que
sueña colmará sus expectativas cuando
salga de la tienda. Sus padres saben que
durará cinco días, que es una porquería mal
fabricada y condenada a la basura.
Hemos de apreciar, pues, el presente y el
futuro sin triunfalismos y sin pena, pero
sabiendo que no se parecerán al pasado.
Tuvimos en Baleares 54.000 trabajadores
más, hace años. Podremos salir de la crisis,

«Hay un señor en huelga de
hambre porque quiere un
estado como el que tuvimos
antes de la romanización»
pero nada volverá a ser igual. Quizá no hay
suficientes almas ya en las islas para dar
carne a tanto puesto de trabajo perdido.
Cualquier otro tiempo pasado fue mejor
porque en cualquier otro tiempo pasado el
latín era obligatorio en el bachillerato.
Habrá quien piense que es difícil superar la
emoción de este momento en que a un
hombre con traje de cola se le llama mujer
barbuda. Está bien ser como niños.
Engañarse es necesario. Hay un señor
haciendo huelga de hambre porque quiere
un estado cultural para las islas muy
parecido al que debimos de tener antes de
la romanización. Un futuro antediluviano.
Recuperarse, económicamente, no
debería suponer sustituir cada palmera
muerta, gracias al picudo rojo, por una
grúa; ni acometer un palacio de congresos
o bodrio equivalente cada legislatura. Pero
podríamos recuperar ciertas costumbres
del pasado: la de adelgazar el tubo por el
que maman los políticos, por ejemplo. O la
de ir a por más cocacola, leche o agua
devolviendo el envase. Cualquier futuro por
venir será mejor que aquel reciente pasado
(aún quedan restos) en que los hombres
iban por la calle enseñando los calzoncillos.

¿Por qué PSIB y Més
La UIB dispuesta a
boicotean comercios? compentir con el Cesag
NUNCA HEMOS entendido el fondo de las críticas a la tarjeta
blava y mucho menos las llamadas al boicot del PSIB y Més
hacia aquellos negocios que, voluntaria y libremente, han
decidido hacer descuentos a los tenedores de la tarjeta. En
una sociedad de libre mercado, tanto el PP como los
comercios tienen todo el derecho del mundo a fidelizar –y a
elegir cómo hacerlo, claro– a sus votantes y a sus clientes,
respectivamente. Mabel Cabrer tiene razón cuando recuerda
que estos boicots eran propios de los nazis cuando
pintarrajeaban las puertas de los comercios judíos para
señalarlos ante todo el mundo. No hacía falta remontarse a
los años cuarenta. El Sindicato de Precarios, nacido al calor
de la Asamblea de Docentes, llamó también al boicot a los
comercios que se negaban a donar el 1% de sus ganancias a
la caja de resistencia. El PSIB y Més se están transformando
en partidos «mordaza» que no toleran el pluralismo
intrínseco de una sociedad democrática. Y es que enseñan la
patita totalitaria cada dos por tres, como en sus tentativas de
amordazar a la sociedad civil que no comparte su ideario.

LA VOLUNTAD del rector de la UIB, Llorenç Huguet, de poner
en marcha los estudios de Medicina y de Periodismo en 2015
merece algunos comentarios. Aunque históricamente la
posición de nuestro periódico ha sido la de rechazar los
estudios de Medicina es cierto que el rector dio dos
argumentos a favor que deberían tenerse en cuenta a la hora
de ponderar los pros y contras. Medicina no se implantaría de
golpe desde primero sino que empezaría a impartirse con
unos estudios de posgrado. Por otra parte, es cierto que, tras
la reducción de la cuantía y la cantidad de las becas, resulta
complicado para muchas familias de Baleares pagarse los
estudios fuera de las Islas. Peor opinión nos merece la
decisión de implantar unos estudios de Periodismo en la UIB
como respuesta a la decisión del CESAG de desligarse de la
UIB. No queda claro qué ganamos los ciudadanos pagando
con dinero público unos estudios que ya pueden estudiarse
aquí, máxime sabiendo el nivel de ideologización enfermizo
alcanzado por algunas carreras –y dada su naturaleza, el
periodismo no sería menos– que se imparten en la UIB.

PUNTO DE MIRA

Exceso de ruinas
para Palma

Estado actual del complejo de S’ Aigo Dolça. / ALBERTO VERA

>HABLA LA CALLE

LOS PALMESANOS empiezan a acumular un número notable de ruinas urbanísticas que van creciendo de legislatura en legislatura sin que nadie ofrezca soluciones a un proceso de deterioro
imparable. El caso más sangrante sería
el de las antiguas piscinas de S’Aigo
Dolça, a escasos 100 metros de la primera línea del Paseo Marítimo que acumulan ya tres décadas de abandono. En
la última década el proceso parece haberse acelerado con la incorporación a
esta lista de puntos negros de dos estadios de fútbol; hospitales como Son
Dureta; el edificio de Gesa, por no hablar de la antigua cárcel o el cuartel de
Son Busquets, aún en pie, tras dos legislaturas esperando su conversión en
un barrio de 831 VPO. Alguien tiene
que ponerse a hacer los deberes.

Eurovisión o Europa
LA TELARAÑA
JUAN PLANAS
BENNÁSAR

¿Cree que la Asamblea
de Docentes puede
negociar con el
Govern sin acudir antes a
las elecciones sindicales?
La Asamblea de Docentes ejerce como lobby de presión
de la comunidad educativa. Aunque su presencia en las
negociaciones con Educación ha sido aceptada lo justo
sería que se presentase a unas elecciones sindicales.

SÓLO VI DEL festival de Eurovisión la alegría (y también el llanto)
de una mujer austriaca, llamativa y
cuidadosamente barbuda, y unos
pocos fotogramas memorables de
dos jóvenes polacas fingiendo lavar
la ropa o batir la mantequilla, como el cobre de algunas monedas
que ya no existen, en un barreño
de madera. No hay color, por supuesto. O hay el de mis propios
gustos e inclinaciones, más allá de
los malabarismos culturales que
tanto apreciamos los europeos. Incluso los de España.
Pero la televisión es un lugar de
ficción donde las luces y las sombras se superponen para ofrecernos
una realidad única, siempre volátil y

amable. Un artificio que abarca, por
igual, los años en blanco y negro de
la guerra fría y las actuales cuentas
en rojo del stress bancario. O de la
globalización digital. Tampoco hay
color, porque el muro, derribado piedra a piedra, sigue estando ahí: en
cada frontera, injusticia o crisis global pero, sobre todo, ciudadana.
Mientras tanto, la campaña electoral dibuja un lienzo donde la modernidad y la tradición (juntas o por separado) acaban siendo lo mismo, el
mismo marketing, la misma faz, entre pícara y desencantada, con que
nos miramos en el limbo de los espejos y sólo nos hallamos guerras antiguas y una miríada de traiciones o
deseos rotos como señas de identidad en común. Pero no hay color. O
sí. Cuando quiero ponerle letra y
música a Europa me olvido de los
políticos y releo a Shakespeare, Cervantes, Milton, Dante, Goethe,
Kafka o Dostoievski. No sé cómo
elegir a alguno sin elegirlos a todos.

