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El turismo y la lluvia

L
a relativarecuperacióndelosmercadosemisoresde

turistasaEspañacomoAlemania,GranBretañayFrancia,

máslainestabilidaddelnortedeÁfricahacíanpresagiarun

buenañoparalaindustriaturísticaespañola.Yasí fueenel

primertrimestre,cuandolaactividadaumentóun2,4%,aunque

entreabrilyjunioelcrecimientofuealgomenor.Comoalconjunto

delaeconomía, lehaafectado,ymucho, lacaídadelademanda

interna.Hayquetenerpresenteque,apesardelelevadonúmerode

visitantesextranjeros–52,6milloneselañopasado–losciudadanos

españolesgeneranlamitaddelnegocioturístico.Lasperspectivas,en

cualquiercaso,eranoptimistasparaesteejercicio, tantoenloquese

refiereavisitantescomoagastomedio;siempremuyporencimade

loscálculosoficialesdecrecimientodelPIB.Losindustrialesdelsector

estánconvencidosdeque,delamismamaneraqueelañopasado

fuemejorqueelanterior,estesuperaráal2010.Dehecho, las

exportacionesylosserviciosturísticosserán,segúntodaslas

estimaciones, lossectoresquetirarándelaeconomíaespañolaensu

lasalidadelacrisis.Y,dehecho,sonlosqueyatiranahora.

La climatologíadelmesde julioha enfriadopartede esas

expectativas en todaEspaña.Unabuenapartedel sector estará

pendientedel cielo estaspróximas semanasporque entiendeque

de esodependerá enbuenaparte el balanceglobal del ejercicio.

Tanto elministerio comoExceltur, la asociaciónde los grandes

grupos turísticos españoles, insisten enque seráunabuena

temporada,más alláde la climatología, comodemuestra el dato

dequeenel primer semestre elnúmerode visitanteshaya subido

hasta los 24,8millones, lo que suponeun incrementodel 7,5%

respectodelmismoperiododel añoanterior.

Rusia bicéfala

L
a componendapolíticaqueconvirtióaDmitriMedvédev

enpresidentedeRusiay situóal frentedelGobiernoasu

antecesor,VladimirPutin,a laesperadeque, cuatroaños

después,pudieraoptardenuevoa lapresidencia, emite

señalesde flaqueza.Conformeseacercaelmesdemayodel2012,

aumentan lasposibilidadesdeque losantiguosaliadospasenaser

contrincantesy sepongandemanifiesto lasdiscrepanciasentre

ambos.Dehecho, la solucióndel2008pretendíahacerde

Medvédevunpresidentedeperfil institucionalydePutin, elmotor

delEstado, comolohabía sidohastaentonces.El repartodepapeles

sehacumplidoagrandesrasgos, salvoesporádicasdesavenencias,

pero,almismotiempo,elpresidentehadadomuestrasde tener

másdotesdehombredeacciónde lasquedemostróa la sombrade

Putin.Además, eldiseñoconstitucional,queconfigurauna

repúblicapresidencialista,haanimadocadavezmás lasmaniobras

de lospartidariosdeMedvédev.

AfavordePutinestáquellevaalfrentedelanavedesdeelocasode

BorisYeltsin,yqueseleasociaconelrenacereconómicodeRusia

despuésdelcaosquesiguióalhundimientodelaUniónSoviética.

Perotanciertoesestocomoquealgunasdelasoperacionesdefuturo

másimportantesemprendidasporRusia,comounavinculación

másestrechaconAlemania,coincidenconelmandatodeMedvédev.

Uncapitalpolíticoconunconsiderablepoderdeconvicción.
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“Nadie tiene el coraje de decir

lo que está pasando, agarrar la

antorcha de la rebelión y empezar

a poner en su sitio a los poderosos”

L eo que el nuevo presidente de
laGeneralitat valenciana, Alber-
to Fabra, ha comenzado la la-

bor de sustitución de los altos cargos
más afines a su predecesor, Camps.
Conozco y respeto a algunosde ellos y,
sin embargo, entiendo que cada res-
ponsablehade tener supropio equipo
de confianza: el baile de asesores, direc-
tores de comunicación y jefes de Gabi-
nete es inevitable cuando se produce
un relevo en la cúpula. Y más ahora
que lo que toca es predicar austeridad
y, según parece, se va a acabar el es-
pectáculodel jefe, o jefecillo, queacude
a las convocatorias acompañado de su
jefe de gabinete, guardaespaldas,
chófer y jefe de prensa, además de por
algún asesor especial. Puede que se in-
cremente por esta vía ligeramente la
nómina de parados, aunque siempre
hay una recolocación para el verdadera-
mente adicto, que resulta un elemento
indispensableparaelegodelpolítico.

Estos usos y costumbres son conna-
turales a nuestra clase política, que se
resiste a enterarse de que verdadera-
mente estamos entrando en una era
diferente, en la que ya no cabrá apelar
al peligro del terrorismo etarra para

viajar en autobús; más peligro repre-
sentaría para algunos, me parece, el
cabreo generalizado de una ciuda-
danía que, simplemente, ha dejado de
creer en sus representantes y, por su-
puesto, hadejadode respetarlos.

Medaporpensar que laúnica justifi-
caciónpara queno se déunpacto gene-
rosoydealtos vuelos entre los líderesde
los principales partidos españoles sigue
siendoesta idiosincrasiadenuestraclase
política. Cuyos máximos dirigentes ha-
blan de las bondades de un acuerdo,
mientras los portavoces por ellos elegi-
dossacudendemanerainmisericordeal
contrario. Pongamos, por ejemplo, los
casos de Zapatero y Rajoy, que, asegu-
ran, se entienden bien en sus conversa-
ciones telefónicas,mientras lanzana los
micrófonos públicos a ‘duros’ como Ele-
naValencianooEstebanGonzálezPons,
dos personajes por los que confieso sen-
tir especial afecto, pero cuya desafortu-
nadae insultanteactuaciónnocreoque
lesconvenzaniaellosmismos.

Y así andamos: con el susto de la pri-
ma de riesgo –ya incorporada a la chis-
tografía nacional– en la garganta,
mientras ‘ellos’, esos señores que a ve-
ces parecen estar en Marte, se sacuden
de lo lindo a cuenta de cualquier boba-
da. Les pedimos que pacten y se dan,
por debajo de lamesa camilla, de pata-
das. O nos distraen con nuevos, absur-
dos e imposibles límites de velocidad,
se supone que por aquello de animar a
la deprimida industria automovilística.

N
o son cazadores solitarios;
forman manadas y atacan a
los que aparecenmás débiles.

Una vez liquidadas Grecia y Portugal,
reducidas al cuasi predesarrollo, el
objetivo siguiente es Italia y España.
Los mercados tienen los dientes afila-
dos y son insaciables.
Los gobiernos están desconcertados

y suplican a una Unión Europea que
cada vez es una realidadmás liviana y
menos operativa. Los ciudadanos
están muertos de miedo. Los indigna-
dos se apoderan de razones que les

fortalecen y son los únicos que se atre-
ven a salir a la calle y demostrar su dis-
conformidad con un sistema que ya
no sirve. Las elecciones se van a cele-
brar en un hemisferio en el que la
política se está deslegitimando por su
inoperancia frente a losmercados.
Elparéntesisdeagostoeste añoes tor-

mentoso. Las nubes se están cargando
para la gran descarga de septiembre.
Cientos de ERE, despidos, falta de circu-
lación de dinero, cierre de empresas. En
ese escenario es en donde se van a cele-
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