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Tabaco, fuera

Cualquier feria o foro que
afecte al movimiento turístico en
Europa tiene invariablemente uni-

formidad en una de sus conclusio-
nes: hay que acometer reformas
estructurales en la infraestructura y
organización del turismo en Balears.
No hay novedades en este sentido,
sólo actualizaciones. Ahora la está
haciendo el V Foro de Exceltur de
estos días en Madrid. El año que
acaba de iniciarse tiene ya un diag-
nóstico previo en firme. Hoteleros y
touroperadores sentencian que 2010
“no será peor” que su predecesor
pero tampoco servirá, ni mucho
menos, para remontar la situación.

El presidente de TUI, Michael
Frenzel ha advertido que las siempre
recurrentes ventas de última hora, no
beneficiarán de forma especial a los

países de la zona euro y no se ha anda-
do por las ramas al asegurar que “el
problema de España es su infraestruc-
tura y la crisis”. Si sabemos la causa
del mal, también podemos dictaminar
la solución, aunque ya resulta más
complicado especificar el contenido
pormenorizado del remedio válido. Se
trata de cambiar o actualizar las infra-
estructuras y sortear la crisis. Hasta
aquí todo el mundo parece estar de
acuerdo, más complejo resulta deter-
minar el cómo, porque con ello entra
en juego una sacudida consistente que
implica mover los propios cimientos
del conjunto del sector turístico bale-
ar o, lo que es lo mismo, la base sobre
la que se asienta el grueso de la eco-
nomía del archipiélago. 

Los pronunciamientos y reivindica-
ciones del vicepresidente de Sol Meliá,

Sebastián Escarrer, vienen a ser coinci-
dentes con los de TUI, bajo la convic-
ción de que hay que reestructurar de
una vez por todas “los destinos madu-
ros de sol y playa”. En ello va el futu-
ro de la economía balear en todas las
dimensiones y proyecciones posibles.

Sin embargo, por mucho consenso y
afinidad que haya en el sector, no se
logra pasar del análisis y de la defini-
ción teórica, que suenan bien pero
cunden poco, mientras otros merca-
dos, la competencia real, más ágil y
decidida, adelanta directamente a
Balears por la derecha, con movi-
mientos y decisiones innovadoras.
Sin ir más lejos, el mejor ejemplo de
inmovilidad está en la postal de entra-
da, la misma Platja de Palma, cuyo
revolcón de transformación impres-

cindible, aún con comisaria especifi-
ca para ello, permanece encallada. 

La reacción no admite más demo-
ra porque se impone el ‘renovarse o
morir’ dado que Balears está inmersa
en un fenómeno preocupante que
afecta a toda España, el efecto direc-
to de la caída de ventas mientras los
mercados emergentes las van aumen-
tando. No queda más remedio que
diversificar el sector de una vez por
todas, dilatar la estacionalidad y com-
plementar los atractivos. La
Administración, tanto estatal como
autonómica, hoteleros, touroperado-
res y sectores complementarios tie-
nen la responsabilidad compartida de
arbitrar la forma concreta de hacerlo.
Incidir en más pronunciamientos teó-
ricos significará perder credibilidad.
Esta vía ya está agotada.
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El antiamericanismo europeo
no es más que, en el fondo, comple-
jo de inferioridad que provoca secre-

ta e inconfesable admiración. Y así, los
vectores de avance de la sociedad ame-
ricana se acaban importando a Europa.
De ahí que cuando Minnesota prohibió
fumar en los lugares públicos en 1975,
al frente de un movimiento prohibicio-
nista al alza, los europeos ya sabíamos
que la proscripción en el Viejo
Continente sería sólo cuestión de tiem-
po. Y en España, donde ya se han dado
pasos tímidos hasta ahora, estamos en
puertas de la prohibición total.

La iniciativa anunciada de prohibir
fumar en todos los lugares cerrados
abiertos al público, está encontrando la
oposición frontal de los hosteleros, que
pronostican el desastre para su sector. El
único motivo admisible de irritación para
los hosteleros españoles es que la norma

todavía vigente les ha obligado a realizar
inversiones para que una parte de su local
pudiera acoger a los fumadores, separa-
dos de los no fumadores, pero es obvio
que semejante objeción no tiene entidad
bastante para impedir la iniciativa legal.

Dicho esto, hay que añadir acto
seguido que probablemente no tenga
sentido ni sea legítimo oponerse a una
medida gubernativa que, objetivamen-
te, favorece la salud de la comunidad.
En Italia –por ejemplo–, la prohibición
de fumar en lugares públicos ha reduci-
do el porcentaje de infartos en un 7%.
Pero en una sociedad madura, culta, con
un entramado democrático sutil y exi-
gente, los impulsos gubernamentales
deben ser sometidos siempre a la críti-
ca. Y en este caso, la propuesta del
Ministerio de Sanidad contiene zonas
de sombra y contradicciones que no
pueden ni deben ser pasadas por alto.

La gran paradoja que habrá que
resolver es ésta: el mismo Estado que
ahora se dispone a prohibir fumar en
lugares públicos se ocupa de la expen-
deduría del tabaco a través de una red
muy regulada de estancos y obtiene de
tal negocio pingües resultados fisca-
les: en 2008, la recaudación fiscal en
concepto de impuestos indirectos
sobre el tabaco ascendió a 9.266 millo-
nes de euros, de los que 7.561 millo-
nes correspondieron al Impuesto
Especial sobre las Labores del Tabaco
y, los 1.705 millones restantes al IVA.
Se podrá decir que así contribuyen a
contrarrestar el mayor gasto sanitario
que su hábito produce, pero parecería
más racional evitar este mayor gasto
llevando la prohibición del tabaco
hasta las últimas consecuencias.

El problema de salubridad que
plantea el tabaco no es muy distinto

del que suscitan las drogas ilegales.
La permisividad, que colmaría la
libertad personal, tropieza hasta cier-
to punto con el interés general. Pero
este argumento tropieza con los que
esgrimen los partidarios de la despe-
nalización de todas las drogas –el
último de ellos, por cierto, Mario
Vargas Llosa–. El debate es tan arduo
que sería absurdo pretender zanjarlo
mediante un artículo periodístico.
Aunque sí ha de quedar aquí constan-
cia del riesgo que corren las socieda-
des democráticas al permitir que los
Estados acoten áreas cada vez mayo-
res de la autonomía personal con el
pretexto de preservar la salud, o la
seguridad, o cualquier otro bien abs-
tracto. La libertad no puede quedar
subordinada al miedo, que es lo que
al cabo persiguen los intervencionis-
tas de todos los pelajes.
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El tono chileno
■ Aunque, como es natural, les duela a los progresistas,
la victoria de la derecha democrática en Chile representa el fin
de la transición después de la amarga y genocida dictadura de
Pinochet. Con todo, lo más destacable de la alternancia es,
para los ojos perplejos de los observadores españoles, el tono
político dominante en aquel país de nuestra estirpe. En Chile,
probablemente el país más culto y educado de Iberoamérica,
el debate político sigue las reglas de la cortesía. Los conten-
dientes ideológicos no se insultan, ni siquiera se descalifican,
y la controversia pública se mantiene dentro del marco formal
que, fuera de la política, suele utilizar en todas partes la gente
civilizada, lejos del grito y del dicterio. Es más: por la pecu-
liaridad del sistema electoral, son más frecuentes las discu-
siones públicas –siempre de guante blanco– entre correligio-
narios que compiten por el mismo escaño que las que se dan
entre políticos de filias diversas, cuya distancia ya se consi-
dera obvia y suficientemente conocida. Quizá fuera tiempo de
meditar aquí si, por razones que habrá que analizar, no hemos
ido demasiado lejos al admitir tanta acritud en el debate polí-
tico. Al recurrir tan a menudo a la descalificación, al grito y al
insulto, con el pobre y falso argumento de que es lo habitual
en todas partes. En Chile no, sin ir más lejos.

PEDRO VILLALAR
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