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Paraíso en
porciones
«MAGALUF SE nos ha ido de las manos»,
admitió la semana pasada Alfonso
Robledo, presidente de los restauradores
de Mallorca. Está muy bien identificar el
problema, aunque tal vez la confesión
llega un poco tarde. Tras décadas de
promocionar el turismo masivo y cutre, el
turismo de borrachera, vómito y meada
en plena calle (lo que se llama el turismo
de tres en uno), el monstruo ha escapado
fuera de control. El dinero fácil siempre
ha sido un reclamo demasiado obvio
como para juzgar las consecuencias. Para
que va uno a servir whisky de marca
cuando por el doble de precio puedes
vender garrafón.
Algunos empresarios de Magaluf se
encuentran ahora en la misma situación
que el doctor Frankenstein con su criatura
o que los servicios secretos de Estados
Unidos cuando tiraron abajo las Torres
Gemelas y descubrieron que lo había
hecho la misma gente a la que había
entrenado para luchar contra los rusos en
Afganistán. Tampoco es que hayan
aprendido mucho porque han vuelto a
cometer la misma pifia criminal con el
Estado Islámico, a quienes hasta hace
cuatro días financiaban y armaban para
que pelearan contra el carnicero de Assad.
Si la inteligencia estadounidense,
supuestamente la más selecta del planeta,
demuestra en su política exterior una
imbecilidad abisal, qué podemos pedirle a

«Lo único que me parece
insoportable son esos turistas
y empresarios sin escrúpulos
que han montado su pocilga
en medio del paraíso»
un bar de copas en Magaluf.
El pasado fin de semana tuve el placer de
descubrir, durante una estancia en el recién
abierto Hotel Posada Tierra Santa, la otra
cara del turismo mallorquín. Un audaz
cruce entre lo viejo y lo moderno en un
edificio del siglo XIII que conserva sus
gruesos muros y sus arcos casi milenarios
entre las ondas del wifi y el lujo de una
sauna finlandesa. Una cocina deliciosa, un
servicio impecable, una terraza con vistas a
la cordillera de tejados del barrio viejo. Es
lógico pensar que no todos los hoteles y
restaurantes de Palma puedan alcanzar ese
nivel de excelencia, pero entre la
cochambre de tantos abrevaderos de
Magaluf y el pulpo glorioso de La Despensa
del Barón hay muchas zonas dignas
intermedias. Al salir de Tierra Santa,
recordé una vez más aquel consejo que
Gertrude Stein le dio a Robert Graves
cuando le anunció su deseo de vivir en
Mallorca: «Es el paraíso, si puedes
soportarlo». A mí lo único que me parece
insoportable es ese infierno de copas
aguadas, turistas descerebrados y
empresarios sin escrúpulos que han
montado su pocilga en medio del paraíso.

Més no quiere seguir
como la muleta del PSIB
LAS RELACIONES entre PSIB
y Més no pasan por su mejor
momento, sobre todo desde
que empezaron los flirteos de
Més con Podemos y EU para
conformar un bloque «rupturista» que aspira a desplazar al
PSIB del papel hegemónico
que ha jugado hasta ahora en
la izquierda balear. Sea porque
quiere acercarse a Podemos, o
porque sabe que las arremetidas contra el bipartidismo y la
«casta» están calando entre
amplias capas de la sociedad,
la verdad es que el discurso de
Més se está radicalizando para
amargura de los socialistas
que verían esfumarse su sueño
de gobernar de nuevo apelando al ya clásico grito de «todos
contra el PP». Los socialistas

pagarían con todas sus consecuencias el haber perdido su
vocación mayoritaria para
abrazarse a las minorías culturales y sociales, un camino
equivocado que, pese a perder
respaldo elección tras elección,
no les había ido del todo mal al
asumir Més y EU el papel de
muletas del PSIB. Més, además, se ha dado cuenta de que
no está capitalizando la marea
verde ni el descontento hacia
los dos grandes partidos. Es
Podemos quien lo están haciendo. De ahí que Més, en su
afán por distanciarse de los
apestados socialistas, diga ahora que se han cansado de estar
subordinados a ellos, como
ocurriera con los dos memorables Pactos de Progreso.

Isern apuesta por abrir
la ciudad al mar
MIENTRAS DESHOJA la margarita sobre si se va o si quiere
presentar batalla frente a las
huestes rodriguistas, el alcalde
Mateu Isern dio ayer un golpe
de efecto al presentar su avance del Plan General de la ciudad que recoge, como medida
estrella, la recuperación del
tranvía de Palma. Isern parece
decidido a neutralizar a la oposición que, con Aina Calvo al
frente y ya de retirada, está
viendo como su rival se está
apropiando de buena parte de
sus iniciativas, como la de los
ejes cívicos o la del tranvía, todo un tótem para los de Calvo.
A diferencia del adanismo y la
enfermiza pulsión de hacer
«tabula rasa» que suele impregnar las políticas de iz-

quierdas, Isern está haciendo
todo lo contrario: reconocer lo
que hacen bien sus adversarios
para... mejorarlo. En efecto, el
proyecto de tranvía turístico
que presentó ayer enlazaría el
aeropuerto con la Estación
Marítima del Puerto de Palma
pero no entraría en el interior
del casco urbano, contrariamente al tranvía auspiciado
por Aina Calvo, un aspecto
crucial que generó no poco rechazo entre los palmesanos.
Este proyecto de abrir la ciudad al mar, que incluiría también la reducción a dos de los
carriles y la creación de un bulevar en el Paseo Marítimo, no
deja de ser, de todos modos, un
proyecto a la espera de tiempos mejores.

PUNTO DE MIRA

Sin mejorar la
financiación

Aurelio Sánchez y Miquel Ferre, ayer, en el desayuno organizado por la FEHM. C. FORTEZA

HABLA LA CALLE

EL GOBIERNO de Mariano Rajoy, esta
vez a través del secretario de Estado de
Hacienda invitado ayer en Palma, volvió
a hacer oídos sordos a las reclamaciones
que le viene haciendo la sociedad balear: la mejora del sistema de financiación, un aumento de las inversiones estatales y la reducción del IVA turístico
prometido. Lo prioritario es ahora mismo la reforma fiscal que está preparando el Gobierno para el 2015 y que permitirá reactivar el consumo de las familias y la demanda interna. El Gobierno
prefiere, no sin cierta lógica, que el pequeño «excedente» que está dejando la
recuperación económica esté en los bolsillos de las clases medias y bajas que en
manos de los barones autonómicos.

Los fosfenos
LA TELARAÑA
JUAN PLANAS
BENNÁSAR

¿Cree que la
privatización
parcial de Aena
será positiva para los
aeropuertos de Baleares?
La participación de los March como primer socio privado de Aena es una excelente noticia para Baleares,
que logra así un aliado local estratégico para defender los intereses del archipiélago en materia de cogestión aeroportuaria.

CUANDO UNO cierra los ojos le invaden los fosfenos. Son esas pequeñas
manchas luminosas que centellean en
la oscuridad sin llegar, por cierto, a iluminarla. Son esas molestas perturbaciones que siguen acompañándonos
cuando regresamos al pasado. O
cuando el pasado regresa convertido
en aparente novedad. Exactamente en
eso pensé mientras escuchaba a Pablo
Iglesias hablar en Vista Alegre.
El nivel me pareció más o menos el
mismo que cuando Amando de Miguel me puso un sobresaliente en Sociología. Se trataba de un examen
monotemático sobre la lucha de clases del que me salí escribiendo folios
y más folios tan rellenos de pasión co-

mo de mala caligrafía y abundante retórica: los esquemas de Marx y Marta Harnecker, las aventuras de Bakunin, Godwin o la venerable CNT española, las elipsis de Cioran o Sartre,
las distopías de Orwell o Huxley, las
enseñanzas alucinadas de Castaneda
o el despliegue literario propio, en fin,
hacia un futuro sin esas mismas clases sociales de las que iba el examen
y parece que vuelve a ir el mundo,
empeñado en dar un curioso salto
mortal hacia atrás. Hacia atrás como
hacia ninguna parte.
Quizá esta exhibición funambulista debiera empezar a preocuparnos.
Quizá no ir hacia ninguna parte sea
como perderse indefinidamente en
un gran desierto. En el arenal infinito del tiempo. En el légamo perenne
de los siglos. En el agujero negro de
la ficción y las leyendas. Es cierto,
nos han dicho que hay un oasis en
alguna parte, pero seguimos dando
vueltas sobre nosotros mismos sin
encontrarlo. No hay manera.

