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Tía Práxedes como nunca
Dice tía Práxedes que no
entiende que se tenga que “com-
pensar” a Campos por haber per-

manecido más o menos indemne a la
devastación cemento-urbanizadora. Y
menos aún que la compensación o
premio tenga que pasar por un campo
de golf con la consabida “oferta com-
plementaria” de hoteles, apartamen-
tos, restaurantes, bares, club, sede
social, oficinas, servicios, aparca-
mientos, accesos, etc, en unos terre-
nos clasificados como rústicos y por
tanto no edificables. ¿Hasta cuándo
vamos a seguir con el demencial y
suicida “más de lo mismo”? Aparte de
lo incongruente del asunto, que ven-
dría a suponer algo así como “com-
pensar” la virginidad con una orgía
sexual, o premiar con una talla o dos
de más a quien siempre se ha mante-
nido en el peso ideal. Lo de Campos
es, y cada vez lo será más, un lujo, un
privilegio. Nadie quiere tener en casa
la degradación, no si lo puede evitar y
Campos se ha beneficiado del nivel
de renta global de la Isla mientras la
fatídica “balearización” hacía el tra-
bajo sucio por otros parajes mucho

más allá de las calas paradisíacas. Y
sin embargo, ya veis, Son Baco estu-
vo a punto de provocar una crisis de
Govern, elecciones anticipadas
incluidas. Miquel Nadal sabrá por qué
su París bien vale esa misa.

¿Y qué pasa con cierto decreto de
“regularización” de plazas ilegales
en la hostelería elaborado por la con-
selleria de Turismo hace ya casi un
año? Eran 7.000 esas plazas ilegales
según los propios hoteleros, y 10.000
según los sindicatos. Pregunta obvia,
de cajón, que tiene a tía Práxedes
escandalizada: ¿A dónde miraban
nuestras autoridades durante años y
años de ganancias no declaradas, de
beneficios opacos e ilícitos de nues-
tros hoteleros? ¿Hacia dónde, que no
se enteraban? Inspectores de
Turismo, de Hacienda, de Sanidad,
de Trabajo... ¿Qué coños “inspeccio-
naban” al visitar uno de dichos hote-
les con zona “sumergida”? Habrá
que admitir que estábamos ante uno
de esos secretos a voces que oficio-
samente nadie parece querer escu-
char. Tía Práxedes está convencidísi-
ma de que ahí está la clave, por

supuesto nunca confesada, de la opo-
sición frontal y montaraz de los hote-
leros contra la Ecotasa. Claro, el sis-
tema de su recaudación suponía una
transparencia de gestión que ése
poder fáctico no estaba dispuesto a
atacar.

En cualquier caso de aquel decreto
que venía a ser una especie de
“amnistía pactada” no hemos vuelto a
saber, al menos ella, mi tía, nada oyó
al respecto y eso que sigue muy de
cerca lo que acaece. Preveía el pago
de unos 11.000 euros por clama ile-
gal, recaudación que iría a mejores
turísticas, esponjamientos, no vayan a
creer. El autor de aquella disposición,
de la noche a la mañana fué depuesto
por quien quería su puesto, o sea
Miquel Nadal, siempre el mismo. Y al
poco, de la manga se sacó ese polémi-
co “decreto de medidas urbanísticas
urgentes”, que permite insólitamente
hacer mangas y capirotes de toda la
normativa vigente, en la materia per-
mitiendo a los hoteleros –siempre los
hoteleros, tambien– hacer sus “refor-
mas” a la carta, incluido un aumento
de un 10% de incremento del volu-

men. Y claro, a partir de ahora, quién
va a pagar ni un solo céntimo de euro
por las camas ilegales pudiendo
hacerlo ahora gratis total.

No es preciso decir que tía Práxedes
admira sin reservas al deportista, y la
persona humana –perdón por la
redundancia– de Rafa Nadal. Pero
“se duele” un poquito de que cobre a
Mallorca, dos millones de euros por
un poco de promoción. El resto de
los mallorquinas le vamos a pagar
casi 3.000 euros diarios durante dos
años para que teóricamente haga
algo en beneficio de su propia tierra,
es decir su propia casa. Tía Práxedes,
que tampoco vive ni directa ni indi-
rectamente del turismo, pagará la
parte alícuota de su retención tributa-
ria como bibliotecaria jubilada. “Dos
jóvenes genios ha dado Mallorca, de
indiscutible y justa fama mundial,
aunque posiblemente no por su lar-
gueza.” “Y en cuanto a promoción,
no sé que decirte: ahora Rafa está
anunciando cierto banco y nada me
impulsa a cambiar a dicha entidad ni
modesta libreta“ “¿Lo pillas?”
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Los que añoran el nacionalcatolicismo
■ Que algunos añoran los tiempos
en los que el “caudillo de España por la
gracia de Dios” –el general golpista
Francisco Franco– entraba bajo palio en
las iglesias reverenciado por los obis-
pos, es evidente: se manifiestan sus pul-
siones cada vez que se les da ocasión de
exhibir la polilla que les carcome.
Ahora ha sido en la procesión del
Encuentro, en Santa Eulalia, con la que
se cierra la Semana Santa, donde han
ofrecido una demostración de su talante.

La procesión culminaba a los acordes
del himno nacional, absurda mezcla de
una simbología política, que se supone
tiene que servir a todos los españoles,
como es el caso del himno, con otra de
estricto carácter religioso, si se quiere en
su vertiente folclórica, que es la que de
verdad pone. El párroco de Santa Eulalia
optó por hacer lo lógico, suprimiendo la
interpretación del himno. Resultado: los
protagonistas de la procesión y parte de
quienes se encontraban a la espera en la
parroquia, presuntamente pertenecientes

a la llamada nobleza mallorquina, no
pudieron reprimir su ira, llegando algu-
nos a desistir de su asistencia a la misa.

Al absurdo de que en una procesión reli-
giosa se tenga que interpretar el himno
nacional, se une otro de no menor consis-
tencia: ¿Por qué este acto religioso tiene
que ser usufructuado casi en exclusiva por
una concretísima clase social? ¿Es que en el
perímetro ciudadano que abarca la parro-
quia de Santa Eulalia sólo hay católicos
pertenecientes a la presunta nobleza mallor-
quina? Mal asunto para la Iglesia católica si
uno de sus actos es monopolizado por
alguien, sea el que sea; con ello, es la
misma Iglesia la que regresa a los tiempos
en los que en los primeros bancos de los
templos se situaban los poderosos, siendo
el pueblo relegado a la invisibilidad.

El catolicismo de quienes, por no
interpretarse el himno nacional, abando-
naron Santa Eulalia, es el de “cerrado y
sacristía” de Machado, el de quienes se
sentían muy cómodos con la entrada del
general bajo palio; es un catolicismo que
tiene a los jefes de la Iglesia española

entre sus principales valedores, con el
cardenal Antonio María Rouco al frente;
un cardenal, reencarnación de sus cole-
gas que santificaron la “Cruzada”, que
es quien más añora los años del nacional
catolicismo franquista. 

Dice Jordi Gracia, catedrático de
Literatura de la UB, que “la Iglesia es un
discapacitado democrático profundo”,
por su imposibilidad de condenar lo que
significó la dictadura de Franco.
Seguramente hay que ir más allá y exten-
der su discapacidad a su propia estructu-
ra; pero volviendo a Santa Eulalia: por
una vez que el pastor hace lo correcto, no
dejando que se mezcle política y religión,
son las ovejas las que se niegan a aceptar
lo obvio, contando para ello con la des-
bordada colaboración de la calamidad
pública que padeció Palma entre 2003 y
2007. Catalina Cirer quería el himno. El
nacionalcatolicismo no ha muerto: para
no pocos, sigue siendo imprescindible
rescatarlo del destierro. Así le va a la
Iglesia católica; al menos, en España.
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Frases del día

FINA SANTIAGO, consellera de Bienestar Social, Pro-
moción e Inmigración, sobre el caso de la residencia pa-
ra mayores Crist Rei de Inca: “La administración autó-
noma ejercerá la acción popular como víctima”.

MIQUEL NADAL, conseller de Turismo: “Los aeropuer-
tos peninsulares de Reus (Tarragona), Girona, Murcia y
Málaga realizan competencia desleal a los de Balears al
ofrecer tasas aeroportuarias más baratas”.

JOSÉ LUIS ZOREDA, vicepresidente ejecutivo de la
Alianza para la excelencia turística ‘Exceltur’: “Hay que
convertir al turismo en una prioridad de Estado”.

JOSÉ SIMÓN GORNÉS, parlamentario del PP, sobre el re-
chazo de su partido al Decreto 24/2009 que regula la
existencia de los conocimientos de la lengua catalana en
el ámbito de la sanidad pública: “No estamos realizando
ninguna ofensiva contra la lengua catalana, aunque sí de-
nunciamos su instrumentalización e imposición”.

CARLES MANERA, conseller de Economía, Hacienda e
Innovación: “Se deberá tener en cuenta los cambios de-
mográficos en la nueva financiación de los Consells”.

Pau per Tots

A bote pronto
UM provoca otra 
crisis ficticia

Increíble amago de
crisis la protagoni-
zada por UM en el

Govern, bien para solventar
alguna brega interna o por
desconocimiento de las nor-
mativas electorales. Tanto
en un caso como en otro
Antich debe exigir a UM un
actuación más coherente.

–

Los maltratadores no
heredan de sus víctimas

El Parlament apro-
bó por unanimi-
dad una proposi-

ción de ley mediante la
que, se impedirá que las
personas que hayan sido
condenadas por delitos re-
lacionados con violencia
doméstica hereden el pa-
trimonio de sus víctimas.
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