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ANÁLISIS

Humor asalmonado

■ Mateo Estrella

A la vuelta de vacaciones, nada
mejor que escribir sobre el
turismo, esa migración masiva por
intermedio de traficantes legales
–vía presencial o vía internet–
denominados agencias de viajes.
Como el asunto pudiera ser
inabarcable, me centraré sobre
todo en los forasteros.  

Voy a redactar una breve
historia para los lectores nacidos
después del año 411, cuando se
registran las primeras visitas de
gente exótica a nuestro país. Se
llamaban suevos, vándalos y
alanos, tribus germánicas que ya
apreciaban los encantos de la
Península Ibérica. 

El sol, el clima bonancible en
buena parte del país, las extensas
playas, las gastronomías locales
cuando sabías exactamente lo
que había en tu plato –muchísimo
antes de la cocina de autor–, eran
por entonces algunos de los
reclamos para los fugitivos de
regiones con temperaturas
extremas. Algunos autores afirman
que la paella se inventó en
aquellos tiempos remotos.

Tantos eran los atractivos, que
estos pioneros llegaron para
quedarse. Al igual que,
posteriormente, los fenicios, los
romanos y los árabes, entre otros.
Eran precursores de los jubilados
británicos antes del Brexit, y
también de los alemanes que han
montado sus propios resorts en
Mallorca, donde se come a las 12
del mediodía y se cena a las 6 de

la tarde, horarios inconcebibles
para una familia media española.

La diferencia básica con el
presente eran las relaciones entre
extranjeros e indígenas, mucho
menos amables en la Antigüedad.

De los antecedentes seculares,

saltamos a los años 60 en la
segunda mitad del siglo XX.
Manuel Fraga Iribarne, ministro
de Información y Turismo en vida
de Franco comprende el
incalculable valor socioeconómico
de esta tradición nómada. Impulsa
en consecuencia la segunda pata
de su departamento. En la primera
–Información– estableció una
libertad de Prensa vigilada. Los
periódicos tenían que depositarse
en el ministerio antes que en los
quioscos.  Si ciertos contenidos
se consideraban subversivos,
rodaba la cabeza del director,
aparte de imponerse multas y
sanciones cuantiosas a la
empresa, y el secuestro de la
edición.

En el lado turístico Fraga puso
en marcha el eslogan Spain is

different, tan ambiguo que podía
interpretarse a favor y en contra.
En el aspecto positivo plagó las
costas de bikinis, pese a la
amenaza de excomunión para el
alcalde de Benidorm, Pedro
Zaragoza, por parte de las
autoridades eclesiásticas.
Resultado colateral fue el éxito de

las películas con protagonista
reprimido a la búsqueda de
suecas, generalmente interpretado
por Alfredo Landa.

El ‘efecto Benidorm’ se
extendió como la pólvora por las
poblaciones playeras. Un modelo
urbanístico basado en levantar
rascacielos al borde del agua, que
fomentó la especulación
inmobiliaria y el turismo de
alpargata, pero hizo la felicidad de
los jubilados, fuera de temporada,
a través de los viajes
subvencionados por el Instituto de
Mayores y Servicios Sociales
(Imserso).

El turismo de alpargata ha sido
un espantajo esgrimido por
muchos analistas, quienes lo
estigmatizan clamando por un
cambio hacia el elitismo. Algo así

como un Puerto Banús en cada
pueblo ribereño. Además,
sostienen desde siempre que es
un actividad pasajera y
generadora de camareros con
título universitario. Debiera
sustituirse, opinan, por una
economía basada en la innovación
productiva y en la creación de
empleo con calidad.

La revolución tecnológica se
hace de rogar. Mientras, el turismo
sobrevive a las críticas más
despiadadas, y sigue cumpliendo
su función de salvar la balanza de
pagos, con su participación
superior al 15% en el Producto
Interior Bruto.

Otra iniciativa de Fraga Iribarne
que aguanta los embates, es la
expansión de la red de Paradores
Nacionales, aunque su creación
se remonta a 1928. Sirve para
pasar unos días en lugares más o
menos paradisiacos, lejos de la
algarabía popular. Últimamente, es
útil para recompensar a miembros
o familiares del partido
gobernante. 

El presidente actual de
Paradores es Óscar López,
contrario en su momento al
ascenso de Pedro Sánchez. El
presidente en funciones le ha
castigado con el ostracismo en un
puesto retribuido con 180.405
euros al año, según las buenas
lenguas. Le precedió Ángeles
Alarcón, la ‘ex’ de Rodrigo Rato.

Dado que Sánchez ingresa
82.979 euros por ejercicio, la
postergación de López es
bastante llevadera. Otra cosa es
que el Gobierno ofrezca la
presidencia –no del gobierno, sino
de Paradores– a Pablo Iglesias,
como cargo de relevancia
institucional en futuras
negociaciones.

Igual va y lo acepta.

El turismo resiste todas las críticas y desprecios,
desde hace más de 1.600 años

El presidente actual de
Paradores es Óscar
López, contrario en su
momento al ascenso de
Pedro Sánchez. El
presidente en funciones le
ha castigado con el
ostracismo en un puesto
retribuido con 180.405
euros al año, según las
buenas lenguas

Fraga puso en marcha el
eslogan “Spain is
different”, tan ambiguo
que podía interpretarse a
favor y en contra. En el
aspecto positivo plagó
las costas de bikinis

Óscar López, presidente de Paradores Nacionales. EUROPA PRESS


