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T•ODOS los años
se le podía ver
dando vueltas

por las instalaciones de
IFEMA, en la Casa de
Campo, cuando se
abría la Feria Internacional de Turismo (Fl-
TUR). Éste también ha acudido puntualmente
al nuevo recinto del Parque Ferial Juan Car-
ios I, como si de cumplir un rito se tratara,
aunque luego, públicamente, abominará de
ello.

En su día vistió trenka, que era lo progre;
hoy lleva un loden verde, que es lo propio. El
bigotito fino como una hilera de hormigas de
su juventud hace mucho tiempo que se con-
virtió en mostacho, pero sigue siendo el
mismo. Reniega de la moda, pero la sigue.
Es una pura contradicción, pero -lógica-
mente- lo niega.

Se ríe del oropel que, según él, envuelve
esta feria anual, una de las más prestigiosas
en su género en todo el mundo, y de los fo-
lletos multicolores, que en el fondo le entu-
siasman, pero que no se atreve a coger por
si alguien le está viendo. «¡Menuda horte-
rada!». Se ríe del café que ofrece el pabellón
de Colombia, pero hace cola para que le den
una tacita. Lo mismo le pasa con la morcilla
del pabellón de Burgos, pero cuando llega al
mostrador ya se ha agotado. Últimamente
suele llegar tarde a todo. Una chica portu-
guesa, con una sonrisa-de oreja a oreja, le
pone en la solapa de su abrigo austriaco una
pegatina que dice «Bemvindo a Macau», y él
se la quita inmediatamente, pero antes de ti-
rarla se la guarda en el bolsillo. «¡Es tan bo-
nita!».

Procura ir temprano los dos primeros días
de la feria, los dedicados a los profesionales,
para evitar aglomeraciones. Los otros dos
días están abiertos a todo el público y él odia
a la gente, sobre todo al tropel de niños que
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siempre va por la tarde. Naturalmente no
paga entrada, utiliza a ese amigo que tiene
en la agencia de viajes para que le propor-
cione un pase gratuito exclusivo para VIPs.
¿Acaso hay un «vip» más «vip» que yo?

Reivindica el turismo (aunque nunca utiliza
esta palabra y prefiere hablar de
«los viajes») por el interior de
España, pero pierde el trasero
cuando alguien le propone ir al
extranjero, y sueña en secreto
con una invitación «todo-pa-
gado» de la «Hong-Kong Tourist
Association», e incluso hace la
pelota siempre que puede al em-
bajador de Indonesia para que le
vuelva a invitar a Bali.

Como ya supondrán, vive en
buena medida del cuento. Los
escribe y sobre todo los protago-
niza. También saca buena tajada
del turismo, que revistas espe-
cializadas no faltan, pero, como
para redimirse del pecado, llama
a los turistas «la horda dorada»,
como ya lo hiciera antes que él
-siempre antes que é l - Louis Turner. Sin
embargo, existen indicios razonables de que
nunca acabó de leer ese libro, y mucho me-
nos de entenderlo.

Pone todo tipo de adjetivos peyorativos an-
tes y después de la palabra «turismo». Perni-
cioso, peligroso, fatal, contaminante, siniestro,
perverso, torvo..., pero lo que de verdad le
molesta es que hoy los viajes estén al al-
cance de todos; bueno, de casi todos. Por
eso pontifica en contra de FITUR, «de sus
mercancías y sus mercaderes». No le gusta
un lugar por sus características propias, lo
que le interesa es ser - o creerse que lo es-
uno de los primeros que pisan el sitio en
cuestión. Pero, tal y como están las comuni-
caciones, cada vez tiene que planear más
sus viajes como encajes de bolillos para no
pasar por las grandes ciudades, las carrete-
ras más transitadas, los escenarios de postal,
las rutas de los «tour operadores».

Dice sin rubor alguno que todos los que
hacen fotografías en los viajes son tontos,
pero a poco que insistas te sacará toda una
colección de instantáneas «Kodak» en las
que siempre aparece él junto al monumento
famoso o el aborigen desconocido. Son las
pruebas irrefutables de que estuvo allí.

Insiste siempre que le dejan en las «dudo-
sas ventajas» del turismo de masas, pero ja-
más admitirá su condición de elitista. Eso no
está de moda. Por la misma regla de tres,
debería poner en solfa las «dudosas venta-
jas» de la cultura de masas, del bienestar de
masas, de la democracia de masas. Para él,
lo bueno, si escaso, más bueno. Es como si
dijera que los picassos, los velázquez o los
goyas estarían mucho mejor en su casa que
en los museos. Que deberían quemarse los
libros, salvo los de su biblioteca, y que los to-
cadiscos y casetes habría que inutilizarlos.
Eso sí, los músicos seguirían tocando... sólo
para él.

Acordonaría con alambres de espino elec-
trificado lugares tan maravillosos como la La-
guna Negra soriana o el cubano Cayo Largo,
pero se reservaría un resquicio secreto para
poder pasar él y sus amigos. Borraría de la
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faz de la tierra los avio-
nes, los trenes (sobre
todo los de alta veloci-
dad) y los coches de
muchas válvulas, y vol-
vería a la época en la

que para ir al Tíbet había que echar varios
años, mejor aún toda una vida. Si no hubiera
turismo de masas ni fitures, casi nadie sabría
nada del Salto del Ángel en Venezuela, ni de
los rascacielos del Yemen, ni de las playas
tailandesas de Pee Pee ni de los arrecifes de

coral australianos. Él sería una
especie de santón planetario,
único conocedor de la verdad
viajera.

Pero no es así y se tiene que
aguantar. Tiene que admitir para
sí que el turismo es parte con-
sustancial de este siglo, y que su
importancia va en aumento, aun-
que sufra baches como el de la
guerra del Golfo. Que el turismo
es cultura y cuanto más se ex-
tienda o -¿por qué no decirlo?-
se masifique, mejor para todos.
Que la cultura tiene su razón de
ser en su divulgación y que una
cultura elitista, como un turismo
minoritario, no encaja con esa
mentalidad que él dice poseer,
abierta, aperturista, cosmopolita,

plural.
Un año más salió de FITUR con las manos

apretadas dentro de los bolsillos del loden,
sintiéndose lo peor que él puede sentirse:
vulgar. El año que viene volverá a visitar la
feria y volverá con sus desprecios. Mientras
tanto viajará todo lo que pueda, que de eso
vive. Y es que, aunque no lo reconozca, él es
el fantasma de la FITUR, un viajero pedante
de esos que usted y yo conocemos, ¿verdad
que sí?
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