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1.–Una llamada del veterinario de guar-dia de Valle Colino, recibida a las ocho
ymedia de la mañana del martes, me trajo
la buena noticia de que habían encontrado
a “Linda”, mi pastora alemana, que se había
escapado de casa entre las ocho y media y
las diez de la noche del lunes, en Santa
Cruz. La encontraron, muy desorientada, en
la calle Calvo Sotelo, camino de la Ram-
bla. La Policía Local dio la alerta al refu-
gio comarcal y esta organizaciónmandó un
coche a recogerla. Supongo que todo
habrá sido así. Lo cierto es que “Linda”
estaba enValle Colino, en perfecto estado,
y la entregaron a la persona que mandé a
buscarla. Sólo tuve que pagar 15 euros de
gastos de recogida, lo que realmente me
pareció muy poco. Le tengo especial
afecto a esta perra, cuya madre era cam-
peona en Alemania y con un pedigrí
espectacular, que me regaló mi amigo el
doctor Javier Pérez y Pérez hace como
siete años, creo. Es un animal cariñoso y
buen guardián.

2.– Quiero llamar la atención de lo bienque funciona el refugio deValle Colino,
en el que personas que quieren a los ani-
males se desviven por darles acogida y bus-
carles un hogar. Y tantas veces los ayun-
tamientos que sufragan esta instalación
retrasan sus pagos y no valoran la labor de
las mencionadas personas. Si el nivel cul-
tural de un pueblo se mide por el amor que
este pueblo les tiene a los animales, como
se ha dicho muchas veces, la gente con esta
dedicación a ellos sube nuestro nivel y vela
por que no se produzcan abusos de los
desalmados que no los quieren. Pasé
varias horas de la noche del lunes, en com-
pañía de Adriana, que ya tiene 18 años,
buscando a “Linda” por las calles de la ciu-
dad. Pues mientras yo patrullaba Santa
Cruz a ver si la veía, la perra ya dormía
en Valle Colino.

3.– Deseo agradecer públicamente lasatenciones recibidas en el refugio, su
celo para recoger a “Linda”. Uno escribe
de muchas cosas que parecen trascenden-
tes, cada día, y esto puede parecer un artí-
culo para salir del paso. No, de ninguna
manera. Los perros son los mejores ami-
gos del hombre, no lo pongan en duda. Su
pérdida nos produce perturbación. Una vez
perdí a un fox terrier, “Alí”, y jamás lo recu-
peré. Se escapó de mi casa de La Laguna.
Otra vez, por culpa de un lamentable acci-
dente, se me murió, a causa de un shock
de calor, una perrita westin, “O´Hara”.
Nunca la he olvidado. Los perros siempre
nos aportan afecto, a cambio de nada; al
contrario que las personas, que casi siem-
pre piden cosas. Menos mal que “Linda”
ha vuelto y espero que haya aprendido la
lección de no escaparse más veces.

achaves@radioranilla.com

NUNCAes tan cierto el refrán de que una imagen vale más
que mil palabras como en el caso de algunas viñetas perio-

dísticas. La publicada porMartínmorales enABC inicialmente
el 18 de mayo de 2009 y recuperada por el citado diario el
pasado sábado cabe calificarla de genial: un alfarero tornea
un botijo, con gorra, alpargatas y todo lo demás que forma
parte del atuendo habitual del pringado, mientras consulta en
la pantalla de un ordenador un programa de I+D que trata de
guiarlo en su quehacer. Dejo aquí la descripción porque la
extensión media de este artículo son quinientas palabras; es
decir, necesitaría comomínimo dos para esbozar someramente
dicha viñeta.
Un dibujo, en cualquier caso, que radiografía lo que es la

España actual: un país en el que a todo el mundo se le llena
la boca de autosuficiencia al hablar de desarrollo tecnológico.
¿Subirnos al tren de la tecnología? Hace tiempo que lo per-
dimos. Como también perdimos hace más de dos siglos el de
la revolución industrial. ¿Se acuerdan de aquel famoso “que
inventen otros”? Claro que sí; nosotros estábamos demasiado
ocupados con la pandereta, los vestidos de lunares y otros fol-
klores. Y lo seguimos estando. Midamos la cantidad de noti-
cias relacionadas con la artesanía y las tradiciones que se publi-
can en los periódicos y comparémoslas con las de signo tec-
nológico o científico. Vaya por delante que no tengo nada en
contra de nuestras más vernáculas tradiciones, Dios me libre,
pero ciertos desequilibrios nos llevan, cuando nos ponemos
en plan lumbrera, a pretender desarrollar con un sofisticado
programa de ordenador, como en el chiste de Martínmora-
les, un simple y bucólico cesto de mimbre. Que es lo único,
en definitiva, que sabemos hacer aparte de servirles güisquis
a los turistas.

Lo más gracioso es que nos queremos poner a la vanguar-
dia de las nuevas tecnologías sin haber sido capaces de desa-
rrollar la tecnología convencional; esa que media entre el desa-
rrollo científico y la utilización práctica del desarrollo cien-
tífico. Otro siglo largo perdido. ¿La consecuencia de ser un
país de letras que presume de analfabetismo científico? Más
de uno dice que sí. Aunque tampoco somos un país de letras,
sino un conglomerado de pecholatas de la pluma prestos, como
decía Machado en sus versos con respecto a Castilla, a des-
deñar aquello que no conocemos: “Castilla miserable, ayer
dominadora, / envuelta en sus andrajos desprecia cuanto
ignora”. Envueltos en sus andrajos de analfabeto tecnológico,
no sólo el castellano, sino cualquier español, incluido cual-
quier canario, desprecia aquello de lo que sabe poco o nada.
En Canarias incluso se ha acuñado el término “enterado” para
ridiculizar al que habla con propiedad de cualquier asunto por-
que se ha molestado en informarse.
Anteayer domingo al final se pusieron de acuerdo en algo

Zapatero y Rajoy.Ambos coincidieron en que el empleo juve-
nil es uno de los principales problemas. Empecé con una viñeta
y termino con una parodia. La de un yanqui que llega a Ingla-
terra y le pregunta a un noble hijo de su graciosa majestad
qué hacen para tener el césped tan frondoso. “Regarlo y cor-
tarlo”. “Eso también lo hacemos nosotros”. “Sí, pero uste-
des no llevan quinientos años regándolo y cortándolo”. Indu-
dablemente, queda mucho por regar y cortar en la tecnolo-
gía española para que toda una generación no se plante en
los cuarenta años sin haber trabajado nunca, salvo de soco-
rrista en una piscina durante el mes de agosto.

rpeyt@yahoo.es
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Mimbres con I+D

“Linda”

ENTIEMPOS críticos como los actuales, cualquier pequeño
y aislado dato positivo tiende a ser visto como ese clavo

(ardiente o no) al que acogernos para remontar o, al menos,
detener la caída.
El repunte de la afluencia turística extranjera (que no la penin-

sular, nuestro primer cliente) ha sido la buena noticia del verano.
Complacemos en lo que ocurre en la superficie del sector. Sin
embargo, puede agravar los problemas de fondo que se arras-
tran.
Nunca hasta hora se había hecho un análisis tan riguroso de

la competitividad turística relativa de las regiones españolas
como la realizada por la patronal Exceltur en el InformeMoni-
tur 2009. Deja de lado los datos coyunturales y bucea en más
de 1.500 variables para componer 66 indicadores que ofrecen
una foto realista del turismo enEspaña, teñida de grandes nuba-
rrones para el futuro en Canarias. Y este informe va a tener un
efecto radical en los que se planteen invertir en el futuro.
El trabajo es muy prolijo y amplio como para resumirlo aquí

(su publicación puede descargarse enwww.exceltur.org).Apesar
de las apariencias, no deja a Canarias nada bien parada.
Aunque en el ránking global aparece como la sexta región

más competitiva entre las diecisiete, lo cierto es que ocupa la
penúltima posición entre las comunidades turísticas, sólo por
delante de Valencia y por detrás de sus grandes competidoras
mediterráneas (Cataluña,Andalucía, Baleares) y de las dos mejo-
res posicionadas (País Vasco y Madrid).
Si no se repara en los detalles metodológicos del estudio, podía

entenderse o deducirse que las empresas turísticas canarias son
las menos rentables o competitivas. Error. De los siete grupos
en que se reúnen las variables, el de “Resultados económicos
y sociales” es el único en el que Canarias ocupa la primera posi-
ción, un tercio por encima de lamedia nacional, gracias al clima
extraordinario que evita la estacionalidad. Es decir, aún en la
primera fase de la crisis (2008 y primeros meses de 2009), segui-
mos estando a la cabeza de la rentabilidad, aunque nuestra capa-
cidad competitiva se iba desmoronando a pasos agigantados.

¿Y dónde presentábamos los mayores problemas? A pesar
de ser una potencia turística de primer orden en España, es en
el apartado de “Atracción de talento, formación y eficiencia
de recursos humanos” donde ocupamos el tristemente penoso
y último puesto 17. Y este no es un problema de coyuntura o
pasajero. Esta es una losa que lastra toda la tarea pendiente de
reinvención del destino y de los servicios ofertados.
Tenemos la generación de jóvenes más formada de la his-

toria, pero el 45% de ellos está en el paro y la inmensa mayo-
ría no se desenvuelve con un segundo idioma, esencial en este
ámbito. Se plantea que todos sean bilingües en 2020, pero no
hay ningún plazo para que todos los docentes lo sean, requi-
sito imprescindible para que ello ocurra.
Nuestra fortaleza está en los resultados económicos ya indi-

cados para las empresas, en la enorme calidad de la oferta alo-
jativa y en la protección del territorio (160 sobre lamedia nacio-
nal de 100), que desmiente la visión catastrofista de tanto pseu-
doecologista que anda por ahí anunciando el fin del mundo.
Flojeamos sobre todo en la formación a todos los niveles,

ya indicada, en la gestión de las competencias turístico-admi-
nistrativas, en la satisfacción final del turista, en la escasa diver-
sificación de productos y servicios turísticos, en la congestión
de los espacios turísticos y en la gestión de residuos y limpieza.
No estamos ante un problema de falta de recursos públicos

para la promoción, según el estudio, porque están muy por
encima de la media de otras regiones, pero no siempre esos
fondos se destinan al márketing, porque muchas veces se deri-
van a festejos y bonchos de muy variado tipo.
La foto final no es muy halagadora. Pero en el análisis de

sus luces y sombras debiera fundamentarse un verdadero
acuerdo/plan sectorial, que hoy no existe, a pesar de todo lo
que se dice, según denuncia el propioMonitur. No estamos tanto
ante un problema de recursos como de cabeza y, sobre todo,
voluntad política y empresarial.
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Lucecitas y sombras en el turismo canario
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