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D

e esos en trance de extinción y
que en algunos medios son
noticia diaria cuando los implicados son famosos, va el
tema de hoy, apoyado en Baudelaire para
dar con un título que explique en dos palabras lo que suele subyacer en la separación.
Los enamorados prolegómenos hasta
que la pareja decide to tie the knot (atar el
nudo, dicen los ingleses) e intentar construir una vida en común, suelen discurrir
cargados de unas emociones inmunes a
cuanto no sea imaginar un relato de felicidad, y los proyectos se subordinarán al
embeleso con independencia del resultado. Sin embargo, nada en este mundo
nuestro permanece inmutable, máxime
en tratándose de relaciones humanas
que se podrán enriquecer, cambiar en
algo distinto a lo que se soñaba o, en ocasiones, terminarán por convertirse en su
reverso pese a la voluntad de los implicados. Y es que ser, hasta que la muerte nos
separe, un remedo de Abelardo y Eloísa,
por citar una pareja de libro, no está al alcance de cualquiera.
Conforme se prolongue la convivencia
bajo un mismo techo, podrá ocurrir que
quien se creía capaz de controlar al milímetro los eventuales desvíos advierta
con estupor que se le van de las manos;

de aspirar a una comunión, quizá compruebe lo vano del empeño y la distancia
que existe entre lo proyectado, que no
cristalizó, hasta la práctica diaria mudada en esclerosis. Claro que el amor es
también incertidumbre, pero cuando las
dubitaciones reciben respuestas inadecuadas o el “Ama y haz lo que quieras” de
San Agustín ampara traiciones y egoísmos que no se contemplaban en el
guión, cobra actualidad el desengaño
que ejemplifica la frase de Rilke, dirigida a su
amante: “El
amor vive
en la palabra y muere en las acciones”. No
siempre, por
supuesto, ¡y
menos mal!,
pero algo de
ello subyace en
ese desencanto
que se apodera
de uno o ambos
y terminará, por
sintonizar con el
título de la columna, en separación.
 Y, por concretar,
¿qué motivos, por citar
algunos? ¡Ay, mísero de mí…! Porque los
hay a millares, con el añadido de que no
siempre proceden en inicio de los directamente concernidos. Así, he conocido
un caso en que la suegra fue causa inicial
de la discordia. En otro, se trató de una
amante que hasta entonces se sospechaba y toleraba en la distancia; sucedió en
una habitación del hospital donde apare-
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ció, frente a la esposa legítima, para ver
de hacerse con la herencia del hombre en
situación terminal, y prueben a imaginar
la escena así como los balbuceos del enfermo ante el abogado que la querida había llevado consigo. En otras ocasiones, la
anunciada ruptura podrá posponerse
una y otra vez, tal como relata Tanizaki en
su libro Hay quien prefiere las ortigas; en
ese caso, por no causar problemas al hijo
adolescente ni disgustar al padre de
ella… Aunque existan motivos para
dar y vender si
aceptamos que
cualquiera es
pequeño para
su ayuda de cámara (para
el/la consorte,
no fueran a
deducir que
asigno tal
función, en
clave metafórica, a un
sexo en exclusiva) y el
conocerse en
los entresijos
pueda dar al traste con lo
que un día pareció el no va más.
 En ‘Algún amor que no mate’, la his-

toria que escribiera Dulce Chacón, el
progresivo desamor llevará a ella al suicidio, aunque afortunadamente no suela ser el previsible final para el desvanecimiento de cuanto se esperaba, sustituido por el hastío, los lastres de la cotidianidad y su monotonía, anhelos pospuestos por condicionantes que indu-
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eguro que estamos todos de
acuerdo en que la máxima
prioridad de la política económica de nuestras islas debe
ser la generación de puestos de trabajo.
Con este objetivo colectivo, nos gustaría a
través de este artículo demostrarles algo,
que, a pesar de ser obvio, de manera
constante se cuestiona y se pone en entredicho.
El turismo es el principal impulsor de
la creación de empleo de Balears. Las actividades de la cadena turística de valor
registran un aumento del número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social
superior al del conjunto de la economía
balear.
En este sentido, las actividades que forman parte de la cadena turística de valor
han cerrado el tercer trimestre del 
exhibiendo nuevamente un incremento
del empleo (,) sensiblemente superior al experimentado por el conjunto del
sector servicios (,) y, por extensión,
de la economía balear (,) asumiendo
por tanto, más de dos tercios de los nue-

vos puestos de trabajo generados durante
el último sexenio. Con este comportamiento, el turismo ha contribuido a que
Baleares siga presentándose como una de
las comunidades autónomas más dinámicas en la creación de empleo.
 ¿Se comportan igual todos los secto-

res? La respuesta en no. Las actividades
de alojamiento turístico reglado —hoteles
y hoteles-apartamentos—, con una representación del , en la estructura productiva del archipiélago balear, son en la
actualidad la rama más relevante del tejido regional. Esta relevancia, medible por
su contribución al PIB balear en . millones de euros, no sólo ha permitido a
Balears amortiguar los efectos negativos
derivados de la última recesión económica mejor que otras regiones, sino encabezar la senda de recuperación de la economía y del empleo.
Prueba de ello, es que en el último
quinquenio (-) la afiliación de la
rama de alojamiento hotelero ha crecido
a un ritmo del ,, un porcentaje que
cuadruplica el observado para el conjunto de la economía balear (,). Este

comportamiento, que ha seguido latente
durante este ejercicio, sitúa el ritmo de
creación de empleo durante el primer semestre de  muy por encima del observado para el agregado balear (, vs
,, Baleares) y explica que la tasa de
paro en las actividades de alojamiento turístico se haya reducido durante el último
quinquenio (-,pp) también por encima
de la media balear (-,pp).
La positiva evolución de las actividades de alojamiento reglado es, asimismo, observable en términos de contratación, pues el volumen de contratos ha
crecido también durante el último quinquenio (,) claramente por encima
de la media de la economía balear
(,), una brecha que en el primer semestre del ejercicio en curso se ha ampliado hasta situar el crecimiento de la
contratación en una ratio que prácticamente duplica la media balear (, vs
,, media).
Sin duda, el dato más destacable de
esta favorable evolución de la rama de
alojamiento hotelero se refiere a la tipología de contratos, pues la contratación indefinida ha crecido en la rama de aloja-

cen a primar la estabilidad —¿por qué el
amor es, si se prueba, tan áspero y tirano?, se dice en Romeo y Julieta—, o tal
vez el despecho. Son todas causas que,
solas o entrelazadas, pueden determinar
ese fin, imprevisto cuando todo comenzó y que sin duda tendrá repercusiones
que trascenderán a los propios actores.
En su caso, dudas e incluso compasión
por el otro, autorecriminaciones por no
haber podido, por no haber sabido… y
una soledad que ya asomaba junto al
inicial distanciamiento. “A veces es menos duro despertar y sentirse sola cuando estás sola, que despertarse y sentirse
sola cuando estás con alguien”, reflexionaba Liv Ullman en una de sus obras y,
en el tránsito hacia el fin del vínculo,
también se pondrán en solfa las iniciales
expectativas del círculo familiar próximo, con tomas de postura no siempre
equilibradas porque se subordinan a los
sentimientos.
 ¿Qué hacer, pues, abocados a una si-

tuación que la mayoría de ustedes conoce, siquiera en su entorno? Sólo se me
ocurre lo que damos por sentado y, asumida la sentencia de incompatibilidad, el
esfuerzo debiera orientarse en dirección
al respeto mutuo. Después, y ultimada la
decisión, sea ésta uni o bilateral, las reivindicaciones pueden continuar y cualquier deriva, por causa de ellos o de terceros en la discordia, será posible. Pero
eso es ya otra historia, con el lenitivo que
el poeta Pedro Garfias dispuso para su
propio epitafio: “La soledad que uno busca, no se llama soledad”. Por lo menos, no
es equiparable a ese despertar a que antes aludía, solo/a en compañía y, en tal
coyuntura, de nuevo la cita: “De lo inevitable, mejor no hacer cuestión”.

miento turístico (,) muy por encima
de la media de la economía balear (,),
una circunstancia que se extiende a los
primeros seis meses del año en curso con
un crecimiento de la afiliación indefinida
(,) superior también a la media balear ().
Así mismo, en lo relativo a la contratación por tipo de jornada, resulta que el
porcentaje de afiliados con contrato a
tiempo completo se ha incrementado en
el sector del alojamiento turístico un
, en el último quinquenio, frente al
descenso que se ha observado en el conjunto del tejido balear (-,), una tónica
que sigue vigente a día de hoy con un aumento acumulado de afiliados a tiempo
completo durante los seis primeros meses del año que duplica la del conjunto
balear (, vs  de Balears).
 Con estos datos, y si nos lo permiten,

no nos queda más remedio que insistir en
algunos aspectos. El primero, demos al
turismo el rol estratégico que le corresponde desde su aportación a los datos
macroeconómicos y a la creación de empleo. El segundo, reconozcamos a las empresas como el primer agente social, el
único capaz de generar bienestar y riqueza mediante la creación de puestos de trabajo. El tercero, no frenemos la dinámica
en la que estamos inmersos. Seamos rigurosos con las decisiones que tomamos, facilitemos, impulsemos y no obstaculicemos la actividad empresarial. Debemos
seguir impulsando la inversión que crea
valor y que favorece el empleo basada en
la rehabilitación y en el consumo de territorio cero. Y por último, aseguremos la
sostenibilidad del destino mediante la
mejora de la productividad y de la innovación turística. Las empresas tienen el
conocimiento, la administración las herramientas. Hagámoslo juntos, sólo así
tendremos éxito.

