
e pasado unos días en Mallor-
ca. En Palma, con mayor exac-
titud. He charlado con varias
personas todas ellas relevan-

tes en su dimensión ciudadana, tanto ci-
vil como político y económica y hasta reli-
giosa. Me he paseado por las calles bu-
llentes de turistas y he contemplado los
grandes cruceros de placer anclados en el
puerto, mientras el Concordia emergía
como un bisonte herido y dejaba ver la
magnitud de su dramática fragilidad. 

He escuchado lamentos de gente sin
nombre porque tantos recortes les han
recortado su esperanza y hundido en un
marasmo de pasividad insuperable, “a
nadie importamos”, me han dicho con re-
signación. Y para colmo, nos anuncian
que estamos saliendo de la recesión/re-
cortes… pero que todavía no es el mo-
mento de la creación de empleo, es decir,
que la gente seguirá sufriendo y atendida
en lugares como “Solidarios”, ese ámbito
de atención de todo tipo que han organi-
zado los antiguos alumnos de Montesión,
lo que demuestra que esta gente es algo
más que un género literario. Algunos me
entenderán. Ocho mil personas atendi-
das, en una colaboración excelente con
Cáritas, demostrando que cuando la Igle-
sia quiere sale a la calle y huele a oveja, en
magnífica expresión del hombre de
moda. Un tal Francisco.

Lamento. Pobreza. Venir a menos. Re-
cortes. Cruceros. Turistas. Recesión aca-
bada. Sonrisas satisfactorias en los de
arriba y tristeza impotente en los de aba-
jo. Como siempre. Y nunca por necesidad
determinista. Porque de justicia distribu-
tiva ni hablar. El  de ganancias respec-
to del año pasado en el universo de la
hostelería, de lo que me alegro de cora-
zón, pero ¿afectada de verdad a los suel-
dos de los asalariados en esta pirámide
fundamental para la riqueza de la isla o
nada de nada? Ésta es la pregunta del mi-
llón o tal vez de un miserable euro. Repar-
tir el dolor. Repartir la riqueza. Repartirlo

todo. Porque los que están arriba de la pi-
rámide no podrían estar satisfechos sin la
existencia de los que están abajo. Todos
lo sabemos, pero preferimos ignorarlo.

En este contexto y más allá de las mal-
ditas ideologías pero no de una determi-
nada forma de comprender la vida, con-
cedo una enorme relevancia a cuanto
está sucediendo con los trabajadores de
la enseñanza. A esa manifestación en
marabunta que ha llenado las calles de
Palma, puede que con evidentes impli-
caciones culturales y políticas pero sin
que este dato vacíe el acto de sentido
trascendente donde lo hay. Algo inédito
en Mallorca, siempre perezosa para estas

cuestiones. Todo estaba tranquilo de
manera errónea, en la anterior legisla-
ción sobre la lengua/lenguas y se ha que-
rido modificarlo de manera errónea, si
bien saber inglés resulte de vital impor-
tancia, desde el comienzo y con profeso-
res debidamente preparados. Seguro que
se mezclan intenciones tan variadas
como complejas en este movimiento
ciudadano, está claro. Pero el hecho es
que los ciudadanos están ahí, sin que sus
gritos puedan negarse en una habilidosa
pirueta en base al nominalismo econó-
mico y político. No basta lanzar al ruedo
la acusación de catalanismo, porque no
es el núcleo de la cuestión.

Si los ciudadanos están en la calle es
porque han echado mano, muchos de
ellos, de esta queja educativa para mos-
trar y demostrar su hartura por una falta
escandalosa de auténtica democracia en
la forma de gobernar. Y quienes gobier-
nan lo saben perfectamente. Aunque
apliquen mayorías parlamentarias, que
más tarde, tal vez, les aplicaran sus adver-
sarios. Esta maldita dicotomía con que
procedemos los españoles, en Mallorca y
en cualquier otro sitio del estado. Siem-
pre dos orillas. Siempre una absoluta in-
capacidad para navegar el mismo mar del
bien común.

Y en el fondo de toda esta tristísima si-
tuación, lo de antes, lo de siempre: una
sociedad hipercapitalista e hiperliberal
que lleva adelante sus planes sin que le
importe un pelo la distribución de la ri-
queza, el cuidado de la enseñanza del
pueblo, recortes en el conocimiento, en
nuestra pieza fundamental para nuestro
futuro. ¿Les importa esta cuestión medu-
lar a los profesores que se manifiestan?
Supongo que sí. Pero en tal caso, sería de
esperar y desear, pensarlo en espíritu de-
mocrático y realista, que salieran al en-
cuentro del adversario en la medida en
que pudieran, pensando sobre todo en
sus alumnos. Y los padres en sus hijos.
Porque si nos empecinamos solamente
en mantener las posturas encontradas,
nada se solucionará y entonces la situa-
ción sí que puede degenerar en una con-
frontación descaradamente política. Lo
que supongo que nadie desea. O sí.

Las calles de Palma. Las conversacio-
nes con unos y con otros. El turista. El la-
mento. La solidaridad. Una tristeza pro-
funda en mi ciudad de origen por tantos
sueños rotos. Y una esperanza descarada
y necesaria porque nunca los seres hu-
manos abdican completamente de su
dignidad. No me cabe la menor duda. Ahí
está la calle. Por mucho que duela.
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AHÍ ESTÁ LA CALLE

questa setmana, dia  d’octu-
bre era el dia internacional de
l’educació social i a pesar de
l’entorn tan difícil i crític que

vivim, el nostre deure com a educadores i
educadors socials és fer visible la nostra
professió com un dret de la ciutadania.

Vivim moments difícils a la nostra so-
cietat, això segur que no diu res nou a
ningú, tots ho sabem, per a l’educació so-
cial i pels serveis socials també ho és; els
darrers anys hem vist com hem començat
a patir per una banda retallades i per una
altra, un progressiu desmantellament del
sistema de benestar, degut a les polítiques
socials aplicades per les diferents admi-
nistracions de les nostres illes, també per
les iniciatives plantejades des del govern
de l’Estat.

Un dia com aquest, si miram enrere,
uns  anys enrere, a l’any , quan
s’aprovà el reial decret /, de 
d’agost, que donaria lloc al curs /,
a l’inici de la diplomatura d’Educació
Social a la Universitat de les Illes Bale-
ars, veiem com un grup de professionals
que se sentien educadors i educadores
socials, varen tenir la iniciativa de co-
mençar un repte que ens ha conduït fins
al moment actual de la professió. Aquell
moment, per ells tampoc no va esser fà-
cil, es varen trobar molts d’entrebancs,
havien de defensar les tasques i fun-
cions que desenvolupaven, davant pro-
fessionals d’altres professions, però no
varen decaure, varen ajuntar els seus es-
forços per construir una professió.

Tampoc va ser fàcil per aquells educa-
dors i educadores socials que lluitaren
per a la creació i consolidació de la pro-
fessió des del moviment associatiu, pri-
mer amb l’associació professional d’edu-
cadors socials de les Illes Balears (APE-
SIB) i posteriorment pel col·legi d’educa-
dores i educadors socials de les Illes Bale-
ars (CEESIB) creat per llei en el Parlament

de les Illes Balears, l’any  (Llei
/, de  de setembre).

I aquest és el missatge, vint anys des-
prés, hem de continuar ajuntant esforços
amb altres per impulsar, defensar i no
deixar perdre més, tot el que s’ha aconse-
guit, unes condicions laborals dignes pels
professionals, uns serveis socials de qua-
litat, unes polítiques socials que donin
suport a les necessitats dels més febles, i
també per creure un poc més en la nostra
feina: investigar, donar a conèixer el que
fem..., hem d’aprendre del passat i mirar
cap el futur.

La nostra professió només té sentit de-
fensant el benestar social com un dret de
la ciutadania, especialment per aquelles
persones que tenen més dificultats so-
cials i que necessiten el nostre suport,
mitjançant estratègies socioeducatives.

Avui, especialment, volem destacar i
felicitar a tots i a totes els i les professio-
nals de l’educació social que possibiliten
en el dia a dia, una societat més digna,
justa i solidària.
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ARA, MÉS QUE MAI, ÉS TEMPS
D’EDUCACIÓ SOCIAL

Pros y Contras

FORO Y ENCUESTA DEL LECTOR

Venden artículos
eróticos en máquinas
expendedoras en la calle
El Ayuntamiento de Palma ha
descubierto que en un local de
máquinas expendedoras de bebidas se
venden también artículos de sexshop y
semillas de cannabis.

¿Deben los padres llevar 
a sus hijos a los colegios pese 
a la huelga de profesores?

Algunos huelguistas han pedido a los pa-
dres que no lleven a sus hijos a las aulas
para impedir las clases. Otras familias no los
llevan porque no están dando clases.
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PROPUESTA DE LA SEMANA

Para participar: www.diariodemallorca.es
o por email: foro.dm@epi.es. 
Los resultados y las opiniones se publicarán
los domingos

La de artistas que están haciendo
donaciones para sostener la caja de
resistencia de los docentes.

Que un grupo de personas
favorables al TIL anuncien que va a
organizar una contramanifestación el
día 13. ¿Llegarán a los 100.000?

Que Alvaro Middelman se resista
a retirarse de la primera línea. Ahora
podría acceder a la vicepresidencia
de la Cámara de Comercio.

Que los bancos cobren comisiones
hasta por los recibos de ONG como
la Cruz Roja y Unicef.

Lo difícil que va a ser que el
ministro Montoro permita mejoras en
las inversiones estatales en Balears.
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Llama la
atención

Hay que ser meapilas.
Los niños están
expuestos en cada
telediario a imágenes de
violencia capaces de

traumatizar a Conan el Bárbaro, pero no
pueden ver juguetes eróticos en un
escaparate. ¿Me quieren decir que el
Ayuntamiento no tiene nada mejor de lo
que preocuparse? Porque podrían
empezar por limpiar mi calle más a
menudo, que está hecha un asco.
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¿El Ayuntamiento no tiene nada
mejor de lo que preocuparse?,
porque mi calle está sucísima

XAVIER PERIS

La norma que regula
los sexshops establece
que no se podrán
exhibir sus productos
en el exterior y no se

podrán vender a menores de 18 años.
como una medida de protección a los
menores. Puede que algunos no estén
de acuerdo con ella o que la consideren
desfasada, pero lo que habría que
hacer entonces es plantear un cambio,
no saltársela a la torera.
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MARCOS OLLÉS
No es cuestión de ser un
santurrón, se trata simplemente
de cumplir la ley

Opinión
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Col·legi d’educadores i educadors
socials de les Illes Balears (CEE-
SIB) i facultat d’Educació de la UIB

TRIBUNA

Si los ciudadanos están en la calle 
es porque han echado mano, muchos
de ellos, de esta queja educativa 
para mostrar y demostrar su hartura
por una falta escandalosa de auténtica
democracia en la forma de gobernar

La nostra professió només té sentit
defensant el benestar social com 
un dret de la ciutadania, especialment
per aquelles persones que tenen 
més dificultats socials

Norberto Alcover


