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E
stamos convencidos de
que España, al igual que
Canarias y Tenerife, tie-
nen solución, por más

que haya quien se empeñe en lo
contrario. No somos partidarios
de asumir una posición de resig-
nación, sino de seguir innovan-
do con políticas comunes en
busca de esas soluciones, que
habrán de venir de la reflexión
sobre nuestras fortalezas y debi-
lidades, no del enfrentamiento y
la demagogia.

Los motivos que nos llevan a
ser región ultraperiférica de la
Unión Europea son, en parte, los
que hacen que muchos millones
de turistas europeos y de todo el
mundo nos elijan para sus vaca-
ciones. Y lo hacen precisamente
porque aportamos la seguridad
de formar parte de España y de
Europa. Hemos vivido en gran
medida del turismo y tendremos
que seguir haciéndolo, aunque
de forma muy diferente y soste-
nible.

La alianza para la excelencia
turística Exceltur prevé que el
turismo crezca en España por
tercer año consecutivo, algo
realmente excepcional si tene-
mos en cuenta la situación de
nuestra economía, y ubica a Ca-
narias entre los destinos nacio-
nales e internacionales favori-
tos.

Entre las causas se barajan
tanto la recuperación de Alema-
nia y Gran Bretaña como lo ocu-
rrido en destinos competidores
a consecuencia de la Primavera
árabe, pero también que somos
competitivos, por nuestras con-
diciones sociales, sanitarias y ju-
rídicas. Sin embargo, el creci-
miento del número de turistas
no se ha traducido en un incre-
mento del nivel de riqueza que
disfrutamos.

Si analizamos el Producto In-
terior Bruto de Canarias en los

últimos tiempos, encontramos
que el sector representa un 27,8
por ciento, aporta el 32,8 por
ciento de los empleos de las Islas
y proporciona el 27,6 por ciento
de sus ingresos tributarios.

Si bien contamos con un ín-
dice de desempleo que supera el
30 por ciento de nuestra pobla-
ción activa, diez puntos por en-
cima de la media nacional y casi
veinte sobre la media de la
Unión Europea, la tendencia de
los últimos meses demuestra
que es posible crear empleo en
España. Ahí están, si no, los cien
mil parados menos del pasado
junio, que lamentablemente no
se han traducido en un dato si-
milar en las Islas.

Aumenta el número de turis-
tas, pero seguimos destruyendo
puestos de trabajo, y el gasto
medio por turista extranjero ba-
jó en Canarias un 11,8 por cien-
to en el último año, la mayor caí-
da con diferencia de los destinos
españoles. Por tanto, los exce-
lentes datos de ocupación no se
corresponden con el rendimien-
to obtenido por el sector, que ha
tenido que reducir sus precios
para ser competitivo.

Debemos ser muy cautos a la
hora de examinar esa bonanza,
porque no se están aportando
mejoras constatables para nues-
tra economía. La crisis, y mucho
más en el sector turístico, no
vende. Hay que actuar, y eso está
haciendo el Gobierno de Espa-
ña, que ha planteado dos líneas
de actuación.

Una primera línea de carácter
estructural en nuestra econo-
mía, a través de un programa de
reformas que mejore nuestro
marco general: una reforma fi-
nanciera que permita que vuel-
va a fluir el crédito a favor de fa-
milias y autónomos, una refor-
ma laboral y una reforma para la
estabilidad presupuestaria. Es-
tas medidas son muy difíciles de
asumir, pero las instituciones
habrán de ajustarse el cinturón
como lo han hecho las familias y
las empresas desde hace años.

Y una segunda actuación
concreta para el turismo, cuya
importancia para las Islas no ha-
ce falta subrayar. Es preciso que
nos centremos en las soluciones
eficaces que exige la situación,
de la mano del Plan Nacional e
Integral de Turismo que anunció
nuestro presidente Mariano Ra-
joy, y que ha confirmado el mi-
nistro del área, José Manuel So-
ria, por cierto, primer canario en
ocupar este puesto de alta res-
ponsabilidad.

La reflexión sobre el futuro
inmediato no puede limitarse a
una polémica creada interesa-
damente en algunos medios de
comunicación sobre las tasas
aeroportuarias, y no digamos
respecto a la conveniencia de
llevar a cabo prospecciones pe-
trolíferas en aguas cercanas a las
Islas.

Requiere de un debate mucho
más riguroso y profundo de to-
dos los agentes implicados, y es-
tamos en condiciones de lide-
rarlo. Es evidente que las investi-
gaciones científicas,
económicas y sociales demues-
tran que petróleo y turismo pue-
den ir de la mano, porque lo pri-
mero a proteger es el ciudadano,
nuestro bien más preciado.
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T
al vez Robert Hughes no
es el único crítico de arte
contagiado con una en-
fermedad sexual de Jimi

Hendrix por esposa interpuesta,
pero fue el único en incluir este
éxito bacteriológico en su auto-

la caca de gato”. Se burlaba si-
multáneamente de la trascen-
dencia que se concedían los ar-
tistas y de la relevancia que les
otorgaba el mercado. Amaba a
Zurbarán. La crítica de arte se
basa en sustituir con morralla
espirituosa las escasas dotes de
observación de sus practicantes,
incapaces de apreciar la eviden-
cia pero muy aptos para locali-
zar lo que nunca hubo en el
lienzo ni nadie quiso que lo hu-
biera.

pes que se prometieron
mutuamente con un David Salle
a quien acusaba de impericia en
el dibujo. Desde la irreverencia,
y a diferencia de sus colegas, el
autor de la memorable La costa
fatídica sobre la génesis de Aus-
tralia siempre se colocó al servi-
cio del lector.

El buen periodismo debiera
consistir en aplicar universal-
mente las técnicas y consignas
que Hughes desplegó frente a la
obra de arte. No se dejaba lastrar

cos de diversa
antípodas
poner un
liano. Fascinado
na a la que
era el único
temporáneo
aprecios
que acabó
mente al
años, el
a Rober

En su
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N
inguna de las perso-
nas a las que acerté a
preguntar tuvo bue-
nas palabras acerca

del conjunto de la ceremonia
inaugural de los juegos olímpi-
cos, ese espectáculo ideado y di-
rigido por Danny Boyle a la ma-
yor gloria de la identidad britá-
nica. Los más confesaron su
aburrimiento reconociendo
que les había sido imposible
aguantar las cuatro horas del es-
pectáculo, cosa que cabe enten-
der y entra en el terreno de lo
previsible. Semejantes excesos
dan para un ratito de atención y
poco más. Pero sucede que Boy-
le había anunciado su intención
de plantear la obra como si se
tratase de una película y, siendo
así, parece obligado quedarse
hasta el final. No se puede decir
que uno ha visto Lo que el viento
se llevó sin haber hecho otra co-
sa que echarle un vistazo a las
orejas de Rhett Butler.

Como no vi ni un solo minu-
to del primer acto de las olim-
piadas, me quedé con la curiosi-
dad de saber de qué iba la pelí-
cula de Boyle. Por fortuna, los
críticos de la prensa y de la radio
me sacaron de dudas. Es curio-
so ese sesgo que existe entre la
opinión de la calle y el mismo
comentario pero pasado por el
filtro de un medio de comuni-
cación. Imagino que los progra-
mas de la telebasura retratarán
al pie de la letra lo que piensa la
gente de a pie aquella dispuesta
a participar o, al menos, a ver
esos reñideros de gallos pero lo
que podríamos llamar la opi-
nión institucionalizada de un
programa o un periódico serio
coincidió en calificar la ceremo-
nia de Londres como magnífica.

Bueno, vale, pero ¿y la pelícu-
la? ¿De qué iba? Parece que del
ombligo británico que, habida
cuenta de que Londres es la úni-
ca capital de todo el mundo que
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juegos
por el
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cede con
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Una reforma
financiera que
permita que vuelva a
fluir el crédito a favor
de familias y
autónomos, una
reforma laboral y una
reforma para la
estabilidad
presupuestaria.
Estas medidas son
muy difíciles de
asumir
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Se basa en sustituir
con morralla
espirituosa las escasas
dotes de observación
de sus practicantes,
incapaces de apreciar
la evidencia pero muy
aptos para localizar

Robert Hughes, para entender la crítica
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