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tiempo pasa, si, pero no pasa Igual pera nosotros occi
que para estos hombres que parecen estar aún

balo el efluvio de la estrella de los Rayos Magos, abarcadospor
el Calendariode Cesar,y no por este Gregorianoque a nosotros
nos marca días y años, por el Calendario de César o por el
que guía sus pasos a la luz de las lunaciones. Pero no, no es
sólo a esta diferencia calendáricaa la que hacíamosalusión, el
hablar del desencuentrocronológico.
Hay otro desencuentro.En todas partes, al hoy sigue el mañana, e indudablementees así para estas personas que viven
su vida normalmente,al derecho, pero nosotros vivimos al revés: mientras visitamos la India, ni un solo día ha seguido para
nosotros el mañana al hoy, sino el ayer. ¿Verdad que es te,‘,ible? Aparentemente, no, pero a la larga engendra un suirimiento corporal índefinible. Es terrible decir a cada momen
to, frente a cada monumento: ayer. Es terrible no tener ya en
los labios la palabra «mañana».El turista consciente sabe de
esta angustia. Andar convertido en un hombre que, aunque
normalmente avanzade hay a mañana,ahora avanzade hoy a
ayer. Todo este largo y fatigoso viaje lo hace para volver al
ayer, para ir regresando de su presente al pasado, a lo que
fue, a lo que ya no es sino leyehda, transcripción, versículo del
Corán, columna en donde Buda predicó su infinita misericordia
por primera vez, monasterio que las llamas y los bárbaros arresaron, estancias de favoritas de las que queda un olor a cal reseca y. a silencio de vacío de mundo memorable,almenas y minaretes, pasamanosy galerías, sin entrar a los n,useos,que son
el ayer más ayer de todos los ayeres, el ayer catalogado por
entendidos sin mañana,invertidos en el sentido de vueltos hacia atrds.

Hay, por fin, una fatigé de los museos. ¿Por fin, qué? Que
Aquí llegan todos buscandoe! pasado y no el futuro, corn,
por fin hay quien lo diga. No sólo eso, sino que al último, si ya no tuviéramos porvenir. Eso me decían sus ojos de poeta
por fin, nos fatigamos de visitar colecciones de objetos ¿tesen- que entonaríaloas en un idioma fastuoso para celebrar el reen
terrados, de cáscara.sde barro cocido por la primera vez por cuentro con su realidad y mi realidad, la paridad cronológica.
el hombre hace miles de años. Es demasiado volver atrás, an Y me invitó para ver levantarse el sol. en un sitio en que rio
darse por mil o dos mii años antes de Cristo, cuando se que- había ruinas, ni monumentos, ni nada que recordara el ayer..
dan cortos, porque hay muchos recuerdos de los tiempos que- Campo raso, campo abiérto, ligeras colinas, un rio, un puente,
medos por el fuego, cuando di esferoide no se habla enfriado. unos carromatos, unos campesinos,unos chiquillos corriendo, y
¡No más museos! ¡Sí, no más museos! Pero entonces qué, en unes mu/eres. . todos en sus ocupaciones,como allá, como en
un pais que para el turista es todo museo.
todas partes, sin la abultada jibe de la historia que quéda a
Sacamosde nosotros al turista y evitamos el desencuentro. la espalda y que ya no sirve para nada.
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Queremos vivir, se lo decimos así a los hindúes que nos acom
Otro es el mundo del presente y el mañana en que viven
pañan, normalmente,como ellos, como todo el mundo, qucre estas gentes. Sus laboratorios van siendo cada vez mejor equi
mas que a nuestro hoy sigael mañana, que esta palabra as- pados. Sus sabios trabajan a conciencia y están al día con to
greda . vuelva a nuestros labios; ‘ que no nos sintamos cuervos dos los adelantos modernos. Otro tanto pasa en las nuevas fá
de alas cubiertas de historia y nebulosa,murciélagoscolgadosde brices. Otro tanto se intenta en los cultivos agrícolas, en el
las fechas, telarañas gordas de polvo antiguo.
transporte, en la enseñanza.La falta de grandes fábricas e!dc
El poeta hindú de las barbas abundantesy abundante me- tricas, les permitirá, sin sacrificio, pasar directamente del estalene, cuya. túnica prolonga en sombra viva su hermosa estatu do actual a la fábrica que produzca energía atómica. El salto
ra, nos ha tomado de las manos y nos ha besado la mejilla. no implicará el tener que vencer grandes intereses, como pasa
Sus ojos hondos nos dijeron todó lb que sentía su corazón. El en Occidente, pera la adopción de la energía del átomo con
regocijo de encontraraecon •el uisitante que sabe que su gran fines pacíficos, Los problemas energéticas serán resueltos así,
pueblo tiene un mañana,UO después, un más allá, que no está
en
limitado del hoy a! ayer, reducido a museos para turistas y co- sencillamente, por imposición de íes necesidadesque
nocedores. Efectivamenteel engranajese había restablecido. El crescendo en un pueblo que necesita industrializarse y que se
engranaje con ellos que viven su vida nornal y nosotros que vi- está industrializando.¡Ayer.. . ayer. . . , no, señores, mañana,mavíamos al revés. Su ojos testimoniabanagradecimientoprofundo. ñana! Y un pueblo al que se Fe dice mañana, sonríe, comó
El pasadó cuenta, pero cuenta más el mañana.Si hay tanto por ahora sonríen estos amigos, y el póeta, con quienes hablamos
hacer, ¿cómorealizarlo pensandoen el pretérito, y no en el de- del futuro de la India.
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venir, y cómo acompañarlosen su empresa,sino preguntándoles
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sos» respecto de algo: de paisajes,de ruinas, de co, los «viajes»disminuyen en peligro y en en- tra con demasiadosCaballeros de la Mano en
museos, de poblaciones insólitas. Los primeros gorros. Podríasuponerseque la consecuenciaha el Pecho, con muchas Gérmenes,con grandes
Hoy, aquí y en muchas otras partes, se tiende a «turistas», al volver a casa, solían escribir un de ser favorableal «turismo».Pues no. Más bien cantidades de payeses de barretina y empinanconfundir al «turista» con el veraneante», que libro. Eran los tiempos heroicos de la maniobra. todo lo contrario. Al «civilizarse» las zonas ru do el porrón, ni con todo lo demás. Las chicas
son dos especies sociales no sólo distintas si Unos cuantos individuos del XVIII, tal vez algu pestres y romántica, se evaporasu encanto: con tratan de airear sus muslos, los muchachosse
no incluso antagónicas.No olvidemos las etimolo no anterior, y bastantes del XIX, constituyeron unas pocas autopistas de por medio, unos aero dejan crecer el pelo y el maoísmo, los adultos
gías. Lo del «veraneo salta a la vista. «Turis ese ambiguo género lIterario que son los ulibros puertos, unos repetidores de televisión, .‘lo pm- procuran ir a lo suyo y se espabilan, y hasta
mo» es un anglicismo que, a su vez, nos remite de viajes», Todavía hay quien lo practica. A lo- toresco» desaparecede la noche a .p mañana, las señoras gordas hacen un esfuerzo para coro.
al francés «tour»: vuelta, paseo, excursión. O mes de una mula, en diligencia o en »sleeping y el visitante encuentra en el puntode destino batir su fatalidad celtibérica... Como en el Midi,
sea: viaje. La diferencia no necesita comentario. car», los trayeotosobedecíana un mismo desig un «mundo»considerablementeparecido al suyo. o en Escocia, o en Baviera, o en la Toscana.
ei ‘veraneante» se desplaza para instalares en rdo: ver»,
La multitud viste igual, tiene los mismos. gus. Con un obvío retraso, sin duda, perepor eleí
un sitio determinado y no moverse de él: su
El »veraneante»piensa en otras cosas: en la toé, bebe botellines de marca internacFonaltan- tilo.
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propósito es descansar,tornar el sol, chapuzarse afabilidad balnearia, por ejemplo. Si, de paso, téa el poligiotismo,procura benefltúatsede Idén .. Y lb mismo
en. todas partes: se pretárd
en el mar, tumbarse bajo un pino, practIcar la. •ve» un castlllq o una catedral; un tricornio •o tices electrodomésticos,gasta una moral sirni eludir e! «turismo» pasivo. Mal señal es si
pesca y echar alguna cana al aire en el eta un pescador, una ardana o una guitarra, un ca- lar. Hice cincuenfa añOs,Joan Crexells ya escri en algún rincón—quedanmuchos—,subsisten
blao», la whiskería» o la «boTte de ¡a dr nónlgo o una tartana, no desdeña el espectácu. bió un lúcido papel acerca de ollo, y entqcs
reductos ‘pintorescos» o »históricos». Mal secunscripción. Por muy remota que sea su procei lo: saca una foto, y en paz. Su objetivo es ba la perspectivatodavía era vaga. Cada día queda ñal para quienes los habitan. Hay que temer
dencia, por muchos miles de kilómetros que ha- ñarse, hacer la siesta, pasarlo bien, no móverse menos ‘<pintoresco»para uso de «turistas» en por’ellos: por su miseria, por su marginación,por
ya hecho al volante o en avión, por más exóti demasiado. Lo demáses secundario.El »tursta», los cinco continentes. Y los monumentosdesmo su condena a vivir en un eterno paleolítico o
cos que resulten su lenguaje y su pinta, coinci en cambio, sólo aspira a «ver». En el pasado, ronables acostumbran a tener taquillas, si no poco menos.Son las «reservas»:materia de safede con la familia mesocrática indígena que pasa la aventura comportaba sus molestias. Porque disfrutan además de »son et lumiére», y los rl humano.Llega el •europeo»o el •yanqui»,
unas semanasen el campo o en la playa. Entre «lo pintoresco» y «lo histórico» raramente iban parajes agrestes se incluyan en circuitos esfud!a y «ves. Ellos estén allí para »ser vistos»... Reel antiguo «tren botijo» y el reactor o la .rou del brazo con las facilidades de aposento o de dos. Safari, sí: pero algo así como un safari en cuerdo que, un día, estuve charlandó con un.
lotte» hay una tremenda afinidad: no se trata mesa. En la Europadel siglo XVII!, y hasta más el zoo.
distinguidofilósofo españolque volvíade la In
de un viaje», sino de un mero «transporten,y tarde, circuló el axioma de que, en los mesones
Lo cual, en última Instancia, es estuperdo. cHa. Me dejó estupefacto observar que aquel
valga el matiz. Que es mucho más que un ma- españoles, sólo se hallaba lo que uno llevaba Para los que Vivimos en áreas que, en vez de buen señor se lamentaba da que los hindúes
tiz. Porque,precisamente,el «turistas sólo se consigo. Dejemosa un lado la exageración.Pero enviar «turistas»,los recibimos. Significa que va- «promocionados abandonasenla túnica de teji
propone «viajar».
no era un prejuicio. Los viajeros de entonces se mos dejando de ser «pintoresóos» e «históri do .domésVcocomo vestimenta y adoptasen el•
Esto es lo fundamental, Mientras para el adentraban por la península Ibérica con un es- dos>,,.y empezamosa situarnos en un mínimo pantalón de tubo y la camisa occidental. .jPier.
veraneante» el viaje» se reduce a un trámite, píritu comparable al que aún ahora exigen los de normalidad.Aquí, sin ir más lejos. ‘,tunca de tanto carácter el país!», decía. ignoro si, en
y lo que e interesa es alcanzar el sitio del re- safaris de verdad. Y, ya que en e1io estamos, faltan fóéiles en medio de la calle, y abundan cuanto a Indumentaria,es más «razonable»enposo, la higiene y la diversión, para el turis
no me privará de insinuar una definición, que en las covachuelasy en otros edificios conspi volverse en una sábana o llevar pantalones va.
ta» o que cuenta es ir de un lado a otro, en el menosteiidrá la ventaja de ser expresiva: el cuos; pero eL vecindario tiendea arreglárselas queme. No es éste el problema.Ni era el pro-.
itinerarios que ofrezcantal o cual aliciente,y con «turismo’. s como un safari cultural. Se va a con discreta buena voluntad. »Spain is diffe blema que admitía el filósofo. Para él, lo im
cazar visiones en terreno abrupto y lleno de ries rent», decía el eslogan en boga años atrás: era portante era que la India no perdiese «caráo.
paradas cortas. Y ya se comprende: el turista
no viaja por fuerza. Siempre hubo gente que se ges. Advirtámoslo: ir a París, pongo por caso, o una invitación at safari, al menos fotográfico, ter». Un.marajásin turbanteni perifollos apavio obligadaa correr caminospor razonesde ne a Londreá,ya no sería «turismo»: es, de hecho, con leones,tam-tams,taparrabos, aros en la na nas se distinguiráde un presidentede consejo
gocio, de fuga, de apostolado, de busca o de una visita «ad limina» del provinciano a la Ur riz, selva y co!onos hospitalarios. No hay duda de administración,
y un Intocableenfundadoen
oficio, y sería un sarcasmo incluirlos en la plan- be. Los barrios bajos o el Louvre son otro asun de que al sur de los Pirineos somos «diferen
ropa
europea
parecería
un obrero de la Reto.
tes» —y lo somos paradójicamenteen una scep
tilia. El «turismo fue en sus principios, y sigue
(más delgado,claro..-:1El «turista»quesiéndolo ahora, una oportunidad de personas
De todos modos,el planteamiento
está va- ción que no hacía ningún honor a los autores naul•t
daría defraudado.,. Y asose acaba.
acomodadaso bohemias—digamos «bohemias», riendo a la carrera, y el »turlsmo» se diluye. A de la frasecita—, pero no tanto. Y la ‘diferen
se han agilizado, cia» so atenuará, con e tiempo. J •tursta»,
y que se me dispense lo arcaico del términd—, medidaque las comunicaciones
.FIJSTER
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cuyo rasgo común quizá fuese e de ser curIo y proliferanlos hotelesy las sucursalesdo ban cuando aterriza en estas latitudes, no se encuen

EN.ginario
realidad,
está perdiendo
el sentido
or!
y se
auténtico
de la palabra
.‘turista’.
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VERANEOS de 8 o 15 días
en AVION especial, todo incluido
CANAR tAS
MALLORCA
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SUCURSALES:

Avda. Miraflores, 57 •(ta Floridft)
HOSPITALET •

Almendros,
3 iSan Ildefonso)
.

CORNELLA

¡HERNIADOS!!

nuestro folleto ilustrado

AGENCIADE VIAJES

¡REMATE
TOTAL!!

MILES DE PRENDASA PRECIOSINCREIBLES

12.700
8.650

Consulte a:

VLSUPERMERCADO
DELVESTIR

»ODRAP», palabra que significa solidez, comodidad. Un adelanto evolutivo para lo
lJ
,
herniadoses el aparato.ODRAP’..
s un Inventosin hierros ni flejes, sólo pesa 95 gramos,
Motociclos,
aparatos
niecanicos
para Sfl bultos, en traje de baño se lleva sin notarse. No se estropea aunquesa bañe, por ser
Minusválidos,
mandos
especiales lavable. Con .ODRAP»la hernia Irá contenida mejorando. El aparato »ODRAP-se fabrica
paratodaclase
deautomóviles. a . medida bajo prescripción facultativa. »ODRAP., Trevesera de Gracia, 10, pral. (junto
Plaza Calvo Sotelo). BARCELONA.Consulte
su médico. (C. P. 8. 1322.) Vl8ltaa e
BÁSTONES
GRADUABLES
lo a 1 y de 4 a 7.

UFANTE
Sicilia,113-Barcelona-13

