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CIUDAD TOMADA

El rastro
de la crisis
Sol
RINCÓN
BOROBIA

C

omo la crisis que
nos ha caído encima es de las que se
demora mucho por
el camino, se distrae con todo lo que toca y prefiere el
directo al diferido, resulta
tremendamente fácil seguirle el rastro. Debido a su
desinhibido comportamiento, no es necesario vestir gabardina ni llevarse una
lupa al ojo para averiguar
por dónde ha pasado, qué
ha destrozado o qué ha desayunado esta mañana. La
crisis que conocemos es poderosa, cantosa, y rehúsa
gastar en disimulos. Por eso,
las huellas que deja en Santa Cruz son de las buenas,
de las que imprimen evidencias y no suposiciones.
Por ejemplo, una de las últimas pistas que se ha olvidado por aquí ha sido descubierta en los hoteles de la
capital chicharrera. En
cuanto apareció, se acordonó el escenario del crimen y
se prohibió el paso a los curiosos, dos medidas estándar para que las autoridades
puedan trabajar a sus anchas. Y, dicho sea de paso,
este espectáculo no ha sido
nada agradable de ver. Entre
otras cosas, porque los hospedajes son uno de mis lugares preferidos en el mundo, y lo que les pase a ellos
me duele a mí. Pero volviendo al rastro que nos ocupa,
las pesquisas han dado sus
frutos de forma rápida. Así,
tras analizar el nuevo indicio de recesión en la hostelería, la patronal turística
Exceltur ha podido firmar
conclusiones de peso. Y no
pocas, desde luego. Sin embargo, la que a nosotros nos
incumbe es la referente a los
hoteles de esta ciudad que,
desgraciadamente, no salen
bien parados en el informe
final. Para resumir, los investigadores han determinado que la rentabilidad de
estos negocios ha descendido en casi un 21%, que es
como cuatro veces más que
la debacle experimentada
en la Península. Ahora sólo
queda preguntarse por qué
a mí. ¿Ha sido la crueldad de
la crisis, sin más, la que ha
vaciado de encanto los vestíbulos y cafeterías de los
hoteles, o también hay que
meter en el saco otras variables, como el atractivo que
ofrece Santa Cruz a los visitantes? Es decir, ¿el crimen
ha sido cosa de uno, o hay
que repartir culpas? Si me
preguntasen a mí, diría que
dos no se hunden si uno no
quiere.

