
o único que parecía seguir
como siempre, el eje de la
Tierra, ya no sigue: se ha

desplazado la friolera de ocho cen-
tímetros a causa del terremoto de
Chile, y nuestro planeta se ha des-
equilibrado también por dentro,
de suerte que, de entrada, los días
van a durar menos. Un poco me-
nos de momento, pero cuando los
días empiezan a acortarse, como
sucede con los días de los que he-
mos pasado de los cincuenta, ya
es un no parar. Que los días du-
ren menos no tiene el mismo efec-
to, sin embargo, en todas las per-
sonas: para el trabajador en paro,
por ejemplo, mucho más tendrí-
an que acortarse para no sentir-
los, desde su impotencia, tan in-
terminables, en tanto que para
el forajido de guante blanco y des-
pacho de caoba que con sus timos,
sus políticas, sus especulaciones
y sus usuras se hizo con un capi-
talito para llevarse a las Islas Cai-
mán o a las Sheychelles, los días
que pase fundiéndoselo y be-
biendo a sorbos voluptuosos la
copa espumosal de la vida, habrán
de antojársele cortos siempre.

Al Mundo se le ha fastidiado
el eje, pero la noticia deja algo
fríos a los que la crisis económi-

ca partió por el eje. Y es que cada
persona es también un Mundo, y
pese a que hay varios, muchos, to-
dos los mundos están en ella. El
terremoto que las devastó, que en
España ha asolado a millones de
familias que creían tener un eje
sólido en torno al cual desarrollar
sus existencias, ha dejado un pai-
saje de escombros con corazones
vivos atrapados dentro, pero los
especialistas en esa clase de seís-
mos auguran para lo largo de todo
éste año, y quién sabe si del que
viene, una sucesión de réplicas,
nuevos derribos, escombros so-
bre escombros.

El eje de la Tierra no ha sopor-
tado el zarpazo brutal del terre-
moto de Chile y se ha desplaza-
do ocho centímetros, en tanto que
en la superficie rota las víctimas
aplastadas se cuentan por cientos.
Las otras criaturas, las víctimas
del otro terremoto, conservan la
vida, pero no el eje.

El eje de la
gente

“Los chilenos han
demostrado un
enorme coraje” 
Hillary Clinton
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e decía un buen amigo,
ilustre germanista ar-
gentino, que las heme-

rotecas serían su única arma para
poder un día demostrar a sus nie-
tos que no había sido ni indife-
rente ni tibio en la defensa de una
sociedad que tenía en la corrup-
ción de sus políticos su principal
y más peligroso problema. Este
admirable porteño, especializado
en la literatura de los románti-
cos alemanes, se había complica-
do la vida hasta extremos que bor-
deaban el heroísmo. Incluso en
las parcelas más modestas de su
existencia cotidiana, como miem-
bro de aquella ‘ecclesia invisibili-
s’, le plantaba cara a la corrupción,
ya una metástasis en el tejido so-
cial argentino.

Parece que aquí no tenemos to-
davía la misma situación. Bueno,
por lo menos así deseo creerlo.
Pero pensando en los nietos me
tranquiliza el tener almacenado
en las hemerotecas, igual que
mi amigo de Buenos Aires, un
cierto número de artículos que es-
pero me permitan un día de-
mostrar a mis descendientes que
dentro de la modestia de mis po-
sibilidades lo intenté: contribuir
a que sonaran las alarmas sobre
las consecuencias para nuestra in-
dustria turística española de una
monumental acumulación de
errores, tanto estratégicos como
tácticos, unidos a niveles inexcu-
sables de codicia, irresponsabili-
dad e ignorancia.

Tanto desde la ‘ecclesia visibi-

lis’ como desde la ‘invisibilis’ (al
final siempre recurrimos al gran
Borges) esas alarmas llevan tiem-
po sonando. Fuerte y claro. Como
sonaron a principios de enero de
2006, cuando se publicó el famo-
so informe de Exceltur. Doblaban
las campanas desde esa asocia-
ción de grandes empresas, dedi-
cada a consolidar e impulsar la ex-
celencia en el mundo turístico es-
pañol. Con el aval de instituciones
como Sol Meliá, NH Hoteles, Bar-
celó, Hoteles Husa, Hoteles Riu.
Hesperia, Hoteles Playa, Iberia,
Alsa, Avis, Viajes El Corte Inglés
e Iberostar. 

Entonces el contenido del in-
forme (‘Impactos sobre el entor-
no, la economía y el empleo de los
modelos de desarrollo turístico del
litoral mediterráneo’) era senci-

llamente demoledor. Hoy, cua-
tro años después, el informe nos
parece terrorífico. Por haber aña-
dido la terca realidad a aquel ‘tour
d'horizon’ la implosión de la bur-
buja de la especulación urbanís-
tica, tantas veces unida a la co-
rrupción política. Recuerdo que el
informe de Exceltur nos advertía
que el “seguir con una estrategia
de crecimiento turístico basada en
los mismos ritmos de construc-
ción puede transformar buena par-
te de los destinos turísticos espa-
ñoles en zonas cada día más ur-
banas, sin que se pueda garantizar
la misma generación de renta y
empleo a largo plazo”. Aquella pre-
dicción ya es una realidad.

Se señalaba en el informe de Ex-
celtur que las actuaciones de las
administraciones públicas, tanto

locales como autonómicas y las de
los partidos políticos que las sus-
tentan, favorecen situaciones en
las que “ha primado el crecimiento
por volumen, sin planificación, lo
que ha generado zonas cada vez
más urbanas, que comienzan a su-
perar la capacidad de carga del
territorio y entran en contradic-
ción con las nuevas tendencias de
la demanda”. No en vano las gran-
des empresas hoteleras presentes
en Exceltur llegaban hace cuatro
años a esta conclusión: el ‘boom’
urbanístico en el litoral medite-
rráneo español terminaría ahu-
yentado a los visitantes turísticos
con mayor capacidad de generar
empleo e ingresos. 

Como dijo Robert Browning,
“la ignorancia raras veces es ino-
cente”. 

Pareja

“Creí que Willy Toledo
protagonizó Avatar, pero
luego he visto que no” 
Francisco Granados
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“La felicidad la da la
lucha, no cumplir las
metas” 
Joan Baez
CANTANTE

Hemerotecas
Las grandes empresas hoteleras llegaban hace cuatro años a esta conclusión: el ‘boom’ urbanístico en el
mediterráneo español terminaría ahuyentado a los turistas con mayor capacidad de generar empleo e ingresos 
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“Si Griñán va a juicio demostrará que no se de-
jará engañar y que no baila al son de nadie”
Si la Junta de Andalucía ahora no descarta acudir a
los tribunales si las diferencias de 100 millones de
euros en las tasaciones de los solares no se solu-
cionan me parece bien. Peor sería que encima se
encabezonara y que al Gobierno le dijera a todo
que sí. Cobrar la deuda histórica es eso, un asunto
histórico que hay que solucionar cuanto antes. El
acuerdo para hacerlo a través de solares puede
gustar a unos más que a otros, pero lo importante
es que no se estanque una vez más el acuerdo y
que la Junta de Andalucía dé cuenta de que no se
va a dejar engañar por el Gobierno. Griñán, si va a
los tribunales, demostrará que no está en la Junta
para bailar al son de nadie.

“La Junta aceptó en su momento el acuerdo 
que ahora ha empezado a cuestionar”
No se entiende lo que está haciendo la Junta con la
deuda histórica. Primero alcanza un acuerdo con el
Gobierno central para que el pago de la misma se
haga efectivo en solares, e incluso acuerda con éste
cuáles son los solares que han de entregarse a
cambio. Poco después se empieza a cuestionar que
los terrenos valgan realmente lo que se supone que
valen y ahora amenaza con llevar a los tribunales el
acuerdo que ella misma aceptó. En medio de todo
esto, el PSOE andaluz lanza una campaña publici-
taria en la que presume de que “la deuda histórica
ya es historia”. Lo dicho, no se entiende de qué va
este esperpento. De nuevo, los andaluces asistimos
atónitos a otra disputa absurda.

LA JUNTA NO
DESCARTA
ACUDIR A LOS
TRIBUNALES SI
NO HAY
ACUERDO CON
EL PAGO DE LA
DEUDA
HISTÓRICA
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