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Montesión
CUANDO A LOS 13 años entré en
Montesión, no me lo podía creer. Los
niños llevaban babero hasta Sexto de
Primaria. No había niñas, con lo cual mi
principal objetivo de aquel cambio de
centro escolar, que era ligar en nuevos
territorios, se iba a pique. En mi
ignorancia total, ni me imaginaba que
existieran colegios «solo de niños». Salía
de un Luis Vives descontrolado y entraba
en una especie de mundo prehistórico. El
fin del patio lo daba una sirena como de
policía, en lugar de una canción de Abba.
Había que entrar en el aula en fila.
Recibíamos al profesor de pie, al lado del
pupitre. Me di de bruces con una rutina
cuartelaria que me resultó indigesta.
Escribí de aquel trauma en mi novela
“Som lletjos”. El gran ogro del momento
era el señor Nicolau, de matemáticas,
paradigma de adulto con autoridad . Lo
que me alucinó de aquel colegio de Son
Moix es que veías a niños muy pequeños,
de segundo de EGB, por ejemplo,
repitiendo curso. Qué duro, qué
exagerado, pensaba yo.
Con el BUP pasamos al colegio antiguo, a
la sede de este colegio de jesuitas que lleva
450 años en activo, con sus paréntesis por
las expulsiones que sufrió la Compañía.
Con el BUP llegaban las chicas. Qué
maravilla. Pero qué delicados años: ¿cómo
no enamorarse «peliculeramente»,
fatalmente, aunque tuvieras solo 14 años?
¿Cómo encontrarle el sentido a nada, a

El Gobierno de ZP vuelve
a perjudicar a Baleares
LA EXCEPCIÓN que hace el
Gobierno con Canarias permitiendo a los megayates de uso
comercial no pagar el impuesto
de matriculación si se inscriben
en este archipiélago es una
afrenta en toda regla al sector
náutico de Baleares. El gobierno
de Rodríguez Zapatero perjudica gravemente con esta medida
a los puertos de Baleares que no
podrán competir en igualdad de
condiciones con los de Canarias.
No cabe duda de que ésta es la
forma en la que ZP demuestra
el agradecimiento al gobierno
canario por el apoyo a los presupuestos generales del Estado. Lo
que no empece para que el ejecutivo amigo de Francesc Antich no ponga el grito en el cielo
para exigir a Rodríguez Zapatero las mismas ventajas de las
que gozan los canarios. En estos
últimos cuatro años hemos visto

cómo volaba de los aeropuertos
de Baleares la mayoría de compañías aéreas, no podemos permitirnos que suceda lo mismo
con las empresas que se dedican
al chárter náutico de grandes
embarcaciones de lujo.

Lo prometido, mejor por
escrito y con testigos
LA IZQUIERDA, tan belicosa
como escasamente imaginativa,
ha recibido la propuesta educativa del PP con los gruesos calificativos de costumbre. Además
de los insultos adorna su mensaje con una sobredosis de cinis-

A QUIEN CORRESPONDA
SUPREMACÍA MORAL. Las mujeres socialistas no han digerido todavía el rechazo a su Ley de Igualdad. Anteayer la joven batidora del PSIB, Silvia Cano, una experta en perspectiva de género, firmaba un artículo en Diario de Mallorca repleto de insultos hacia aquellas asociaciones como el Instituto de Política
Familiar que se opusieron al proyecto de ley. Como viene siendo
habitual en la izquierda, Cano no se toma la molestia de dar un
solo argumento a favor de la Ley de Igualdad y se aplica sólo en
descalificar a sus adversarios, como si no hiciera falta defender
un proyecto que al parecer se defiende por sí solo. El socialismo
cree poco menos que su palabra es palabra de Dios y que todos
los demás aceptarán sumisamente sus dictados a cambio de
perdonarles la vida y no llamarles «filofascistas», «machistas»,
«ultra conservadores», «la caverna» o «integristas».

TRIFÀSIC

PERLAS CULTIVADAS
“Todo el que no piensa como yo es un
fascista”
-- AGUSTÍ BUADES EN EL DM

Este es exactamente el lema de la izquierda que hace tiempo dejó de argumentar para centrarse en insultar a sus
adversarios. Puro terrorismo intelectual.
“Las cuentas de 2009 siguen vetadas
[por Aina Calvo] a la Sindicatura [de
Cuentas]”
-- TITULAR DE EL MUNDO

Entonces qué sentido tiene aprobar
la Ley de Buen Gobierno si no respetamos unas mínimas normas de control
que vienen impuesta por la ley.

«Un colegio [Montesión]
es un universo. Una
reproducción a pequeña
escala de la vida adulta»
estudiar, a vivir, al mundo? Los pocos
jesuitas que nos daban clases eran
oficialmente nuestros colegas. Los
«huesos» eran los laicos.
Pero Montesión era un lucha por la
supervivencia escolar. Muchos
compañeros se fueron marchando de allí,
vencidos por tanta dureza y exigencia.
Quizá faltaba capacidad para atender en
nosotros una formación más importante
que la académica, que atendiese nuestra
parte más humana. No es fácil: un colegio
es un universo, un cosmos indomable.
Una reproducción a pequeña escala de la
vida adulta. Si la vida es una carrera de
obstáculos, la etapa educativa, que
consiste en subir cursos y superar retos,
tiene que serlo. Por eso me resulta
incomprensible y mezquino atesorar
malos recuerdos del colegio en el que
estuvimos. Es en el fondo el reflujo
amargo de nuestra derrota. En Montesión
tuve profesores de calidad que no superó
ninguno de mi posterior vida académica.
Nada es perfecto, siempre hay baches,
aguantar es la meta. Nos vamos haciendo
personas con el trato y el ejemplo de los
adultos. Con sus amonestaciones o su
reconocimiento. Lo aprendido se olvida,
queda otra cosa, un poso, un espíritu. Con
los años, la nostalgia. Por eso, ahora que
celebra el colegio de Montesión los 450
años, rehuir el encuentro sería como
negarse uno mismo, o peor: negar una
edad, una ciudad, a una multitud.

mo. Así el conseller Llinàs se
muestra preocupado por el fracaso escolar y resta importancia
al idioma en que se educan los
críos. Incapaz de solucionar el
abandono escolar, el Pacte se
preocupa de alentarlo con una
política intervencionista, sectaria, que arrincona a los padres y
persigue a los maestros que comulgan con el nacionalismo. Todo eso sólo lo puede cambiar el
PP. Lo puede hacer si abandona
la ambigüedad que un día le hace abstenerse en el Consell, al
día siguiente hablar de primera
lengua vehicular y al tercero,
aleluya, afirmar rotundamente
que la libertad de elección es
una prioridad si gobierna. ¿A
quién hay que creer? Mejor que
lo ponga por escrito, y sobre todo que vigile a quién confía su
redacción. Mal va Bauzá si pierde credibilidad.

“Antich dice que Bauzá no tiene ni idea
de los problemas educativos”
-- TITULAR DE EL MUNDO

La «idea» de los socialistas ha sido
arrastrarnos por la cola de Europa en fracaso y abandono escolar, así como en nivel académico.

LA BOLSA DE LA VIDA

FINA SANTIAGO

ABEL MATUTES

PEDRO BARBADILLO

BIEL VICENS

NANDA RAMON

Intenta
enchufar a
una conocida

Contra las
prospecciones
cerca de Ibiza

Mallorca, con
vocación de
plató de cine

Deja a medias
los proyectos
de SFM

Idea una ruta
nocturna por
el cementerio

8 El Colegio de trabajadores Sociales ha afeado la conducta de la
consellera de Asunto
Sociales que había limitado a los psicólogos la
convocatoria de una plaza de mediadora social
destinada a una persona
de su confianza.

7 El ex ministro del Go- 7 El responsable de la 8 El talismán del Pacte 7
bierno español y ex comisario europeo ha solicitado un compromiso
de todas las fuerzas políticas para rechazar las
prospecciones petrolíferas cerca de nuestras
costas. Dañarían irremediablemente el turismo.

Mallorca Film Commission intenta aunar voluntades para que Mallorca
se convierta en un plató
de lujo para producciones cinematográficas, televisivas o publicitarias.
Sólo hay que poner en
valor el paisaje.

se ha convertido en el
primer quebradero de
cabeza. El Govern no
podrá acabar con garantías la electrificación del
tren de Inca ni el proyecto hasta Artà. Del
tren-tram de Manacor
ya no hablan.

Con el ejemplo de
camposantos europeos, la
concejala de Cultura de
Cort y el escritor Carlos
Garrido han ideado una
ruta nocturna y literaria
por Sant Jordi que repasará las tumbas de los autores enterrados en el cementerio de Palma.

