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JOSÉ A. HERCE

A LOS PIES
DEL VOLCAN
Tanimportantecomouna cura de humildades una cura de paciencia
para acoger con másnaturalidad la ocurrencia de fenómenossobre
los queno tenemosningúncontrol, y frente a los quesólo cabe la
adaptación máso menosinteligente

os semanasdespués del inicio de
la
, erupcióndel volcán Eyja0alla
con la actividad aérea recuperada, emergenlas valoraciones
económicasy no económicasde uno de los
más smprendentescolapsos del sistema europeo de transporte aéreo registrado en toda
su historia. El caoscreadopor la nubede ceniza ha puesto en evidencia las debilidades
de la cadenade control aéreo del espacio europeo, la vulnerabilidaddel sistema de movilidad aérea, la complejidadde los impactos económicos
y la incapacidadde los seres
humanos
para la práctica de la paciencia.
Las consecuenciaseconómicasde la
erupcióndel Ey~afjalla son ciertamenteserias. Segúnestimacionesde la LATA,
la asociaci6n internacional de aemlineas,las pérdidas de las compañíasascienden a unos
1.260 millones de euros, mientras que Excelmr, la asociación española de empresas
ligadas al turismo,el sector españolha sufrido una caida de la facturación de 252millo
nes de euros (1.727millonesa nivel europeo) contandoincluso con que bastantes
operadores han visto aumentadasu factura
ción comoconsecuenciade la necesidad de
muchosviajeros de prolongar sus estancias
o proanrarse mediosde transporte alternati
vos al avión. Puedeestimarseque las pérdi
das económicasdel sector turistico español
implican un efecto sobre el empleoequiva
lente a la pérdida de 4.400 empleosdurante
un año. Para Europa, las pérdidas acumula
das por todos los sectores económicos
ascenderían fácilmente a unos cuantos mi
llardos de euros y másde un millón de trabajadores europeos, sorprendidos en sus
trayectos de fin de semana,vacaciones,etc.,
no pudieronretornar a su trabajo en días.
Notodos han perdido con esta situación.
Por ejemplo, las compañíasde autobuses,
tazas, ferrocarriles o cochesde alquiler han
registrado aumentosespectaculares de su
demanda. Y muchoshoteles han debido
alojar a los viajeros que no han podidodesplazarse durante unoscuantos días. Este
caos dejará otras secuelas durante mucho
tiempo.Engeneral, a pesar de la falta de coordinaciónde las decisionessobre el cierre
de aeropuertos, las autoridades aeroportuarias han optadopor cerrar aeropuertos para
evitar accidentes. Ha primadola seguridad,
comodebe ser. Pero ahora, muchascompañías opinanque las medidasde cierre de aeropuertos han sido demasiadodrásticas. En
la ocurrencia de acontecimientosraros y po-
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tencialmentepeligrosos para la población,
siempre habrá un tiempo de demoraineludible para establecer la situación y diseñar
el plan de contingencia.Pero en esta ocasión, ese tiempode demoraha sido casi el
mínimo, de maneraque las autoridades han
optado por considerar que no hay coste econ6micoque justifique la dilación en el cierre de aeropuertos cuandola seguridadde
los vuelos estaba comprometida.
Habráque pechar con las pérdidas económicas, aunqueya se han expresado voces
sectoriales en la aviacióny el turismoque
solicitan indemnizacionesy subvenciones
para paliar los efectos de la paralizaciónde
los vuelos. Algunosanalistas y representantes del sector han comentadoque el impacto de la paralizaciónde los aeropuertoseuropeos podria poneren peligro la recuperación económicaen Europa. Pero las pérdidas
registradas hasta ahora dificilmente, en mi
opinión, tendrán una traza tan relevante en
el PIB comopara detener el crecimientoy la
salidade la crisis.
Noobstante, el episodio del volcán islan
dés constituye un experimentonatural que
debería estudiarse en profundidadpara ex
traer cuantas lecciones sea posible. Mucho
se han repetidoestos días las alusionesa la
cura de humildadque deberiamoshacer
cuando una simple nube de ceniza pone en
jaque al vasto conjuntoque representa la
red europea de transporte aéreo dejando en
uerra a miles de aparatos y millonesde via
jeros y afectando de la maneramásvariada,
a través de las ligazonescomerciales,a las
actividades productivas en todo el mundo
que dependendel transporte aéreo para sus
suministroso para dar salida a sus producciones. Tan importante comoesa cura de
humildades una cura de paciencia para acoger con másnaturalidad la ocurrencia de fenómenossobre los que no tenemos ningún
control y frente a los que sólo cabe la adaptación máso menosinteligente. Las decisiones de las autoridadesaeroportuafias podrán parecer ahora demasiadoprecipitadas
y drásricas, pero no quiero ni imaginarlo
que hubierasucedidosi, por evitar pérdidas
económicas
o el enfadode los viajeros, la
autorización de volar en presenciade la
nube de ceniza hubiese provocadoun solo
accidente aéreo con docenas de víctimas
mortales. Ahoraestañamos maldiciendo la
irresponsabilidad de la autoridad aeropmtuaria correspondientepor no haber prohibido el vuelo.
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