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Robert Key ( años, Sheield,
Inglaterra) pregunta de manera
consecutiva a tres personas en el
Passeig Mallorca. Dos jubilados
se encogen de hombros y una
ejecutiva con prisas se desem-
baraza de Key con cajas destem-
pladas. El inglés solo pretendía
saber si a las dos y cuarto del me-
diodía es imprescindible sacar
el tique de la ORA. “El horario de
los aparcamientos de Palma ha
sido lo único que no he consul-
tado por internet antes de ate-
rrizar”, bromea Key mientras
abre la cremallera de su marico-
nera y extrae de su interior pági-
nas impresas y anotaciones a
mano. Su mujer  ratiica la obse-
sión precautoria de Key. 

Este operario de una fábrica de
componentes del automóvil de-

dicó dos semanas a organizar sus
vacaciones. No ha dejado nada al
albur. Ha brujuleado entre blogs
de viajes y opiniones de otros in-
ternautas hasta encontrar su
destino. “Después de cenar, me
encerraba en la habitación para
comparar precios y buscar acti-
vidades. Una ruta enológica, una
visita al parque de la Gola para
fotograiar aves, entradas de un
musical...”, enumera. 

Robert Key ha estrujado el or-
denador hasta el extremo. De
una u otra manera seis de cada
diez extranjeros recurren a in-
ternet antes de visitar Balears, se-
gún el último informe del Insti-
tuto de Estudios Turísticos (IET),
organismo dependiente del mi-
nisterio de José Manuel Soria. Al-
gunos rastrean solo información
sobre el destino; otros compran

el billete de avión y reservan el
coche de alquiler; y los  hay
como Robert Key, imbuidos por
el self-service total. 

Menos fuentes de información
El uso de la red continúa siendo
mayoritario entre los turistas
que visitan España, aunque des-
de  se percibe un ligero sig-
no de agotamiento, indican des-
de el IET.  Sobre todo han des-
cendido las consultas. El recien-
te estudio de la organización Ex-
celtur Look Inside Travel cons-
tata que los viajeros “usan me-
nos fuentes de información y pá-
ginas web en el proceso de com-
pra”. Dos circunstancias expli-
can este fenómeno. En primer
lugar, la concentración de los
portales de referencia. En se-
gundo término, el factor precio.

En un momento de crisis, el tu-
rista agarra la oferta más econó-
mica y corre, dejando para me-
jor ocasión otras variantes más
sutiles.

A las empresas mallorquinas,
las nuevas tecnologías les han
permitido acceder al consumi-
dor inal sin intermediarios.
Francisco Marín, preside la aso-
ciación hotelera de Platja de Pal-
ma, dirige el establecimiento de
cuatro estrellas Playa Golf. “El
 de las reservas procede de
internet, bien de clientes direc-
tos bien de agencias online. Hace
diez años no imaginábamos un
desarrollo tan rápido. Nos pare-
cía algo marciano”, reconoce. La
ventaja del turista de internet
reside en el cobro. Abona la es-
tancia al instante. “Tienes liqui-
dez con antelación, a diferencia
del touroperador tradicional,
que paga a los  días”, razona. 

En contrapartida, este consu-
midor se caracteriza por su “in-
idelidad”, apunta Marín. No se
casa con nadie y picotea en di-
ferentes portales hasta dar con la
opción más económica. “Tam-
bién te complica la vida; da más
trabajo. Si fallece, le roban o sur-
ge cualquier problema con él
no puedes llamar al touroperador
para que se haga cargo”, admite.

El restaurante Jardín, con una
estrella Michelin entre sus platos,
exprime la red con suculentos re-
sultados. El comedor de Maca-
rena de Castro, en el Port d’Al-
cúdia, recibe la mayoría de sus
reservas a través de su página

web, unas doce diarias entre se-
mana, explica la responsable del
departamento de Comunica-
ción, Mar Piris. Además, se pro-
yecta mediante Facebook, Twit-
ter y un blog muy jugoso donde
se relatan los cambios del menú.
La cocinera Macarena de Castro
emplea la red como herramien-
ta de interlocución con sus clien-
tes.

Es una actitud inteligente. El
trabajo de Exceltur Look Inside
Travel subraya la inluencia de
los comentarios de los viajeros
‘online’. El  de los turistas
acude a las valoraciones de otros
usuarios y el  confía en estas
opiniones.

Los pequeños negocios como
el de Macarena de Castro lo tie-
nen en cuenta, pero los grandes
más. Se juegan los cuartos en la
red. El grupo Barceló prevé para
 unas ventas a través de su
página web cercanas a los 
millones de euros. La cuota de
venta de todos los canales ‘onli-
ne’ de la compañía roza el .
“El crecimiento anual de internet
es del ”, precisa un portavoz
de Barceló.

Aun así, no es oro todo lo que
reluce. Al menos en España, las
agencias de viajes online han
experimentado una pérdida de
impulso, destaca el informe de
Exceltur. “Su inluencia a la hora
de elegir destino ha caído un
”, alerta. Esta circunstancia
demuestra que las tendencias
en la red giran a toda mecha. A
la velocidad de un clic.

MIGUEL MANSO PALMA

La influencia de la red crece entre los viajeros que llegan a la isla aunque las agencias españolas ‘online’ no se salvan de la crisis. SEBASTIÁ LLOMPART

“El cliente de internet es más
infiel. También da más trabajo
porque si surge un problema no
se hace cargo el touroperador”

El 44% de visitantes
extranjeros compra el vuelo en
internet y el 23% usa la red
para pagar la habitación

Internet, el mayor país
emisor de turistas
Seis de cada diez viajeros recurren a la red para consultar o
comprar las vacaciones en Balears. La mayoría de las reservas
del hotel Jardín (estrella Michelin) llegan a través de su web

Se imponen en los vuelos
Las compras efectivas
a través de las nuevas

tecnologías se han extendido. El
mayor porcentaje se lo lleva el sec-
tor del transporte (el 44% de los vi-
sitantes extranjeros en Balears ya lo
hacen así), seguido del alojamiento
(23%) y la oferta complementaria
(5%).

Las agencias online, heladas
Desde el año 2009 las
agencias de viaje onli-

ne pierden fuelle en España. Su in-
fluencia a la hora de elegir el viaje
ha caído cercan de un  4%, según
Exceltur.

-4%

44%

LAS CIFRAS

Narrativa

No tendrá mejor acompañamiento Ju-
lian Barnes para impulsar la mercadotec-
nia de su último trabajo aparecido en Es-
paña, Pulso, que el anuncio de haberse
hecho con el premio Man Booker, un pres-
tigioso reconocimiento inglés que ya tie-
nen escritores como Salman Rushdie, J.
M. Coetzee o Margaret Atwood, entre
otros. En todo caso, Pulso, que ha llegado
a las librerías españolas en estos días de la
mano de la editorial Anagrama, supone
una admirable colección de catorce relatos
cortos, muy ingleses, lo que cabe decir,
muy preñados de ironía, de sutileza, tam-
bién de cierta ambigüedad en muchos ca-
sos y de ese retintín mordaz y guasón con
que Barnes retrata a la clase media britá-
nica, inglesa especialmente. En este libro
de relatos el bocado más sabroso al gusto
literario es leer como Barnes es un obser-
vador perverso de la meticulosidad y la
pedantería de los hombres de ciudad, de
sus pequeñas y grandes miserias, de sus
exagerados rasgos de dignidad, de su de-
pendencia al amor que se fue, de la deses-
peranza que lleva al olvido.

Barnes, que ha escrito novelas de amplio
recorrido como Inglaterra, Inglaterra o Ar-
thur & George, demuestra en este libro que
también es un maestro de las distancias cor-
tas. Sin duda el pequeño relato es un esce-
nario que le va al ingenio rápido y perspicaz
de Barnes. Le saca partido. Ya lo hizo hace
años con Al otro lado del canal, otro buen
ejemplo de maestría en pequeñas dosis, de

que es un fino estilista en la captación de esos
detalles, de esas pequeñas intimidades que
le permiten escenificar un escenario mas
amplio de relaciones humanas.

La ironía, la sagacidad está garantizada
en los cuatro relatos titulados En casa de
Phil y Joanna. Son cuatro conversaciones
de un grupo de matrimonios ingleses tras
una cena amistosa, que discuten con un
amplio repertorio de temas donde la suge-
rencia, la doble interpretación, la morda-
cidad y el retintín permiten unos diálogos
deliciosos. En esas cenas se habla de la ava-
ricia de los banqueros, de los problemas de
Obama, de los efectos del calentamiento
de la tierra, de la adecuación de las calles
de Londres para los autobuses articulados
en lugar de los de dos pisos, de si es bueno
«mantener nuestra entrañable libra o su-
mergirla en el sucio y foráneo euro», y van
derivando a otros más cercanos como el
sexo, la impotencia, la proximidad de la
muerte o el hastío matrimonial. Barnes es
un maestro en el retrato de estas intimida-
des. Lúcida igualmente El mundo del jar-
dinero, la guerrilla soterrada y silenciosa de
un matrimonio sin hijos y sin pasión dedi-

cado a frustrar el uno al otro sus deseos de
convertir el espacio contiguo a la casa en
huerto –él– o en jardín –ella–. 

En En la cama con John Updike dos vie-
jas escritoras que ha compartido juntas una
carrera literaria similar de tono menor,
comparten confidencias, desvelan viejas
mentiras y mantienen otras, que es como
mantener su pequeño reducto a prueba de
la curiosidad de la amiga. 

Conmovedora Las líneas del matrimonio
donde un afligido viudo vuelve a la pequeña
isla donde solía ir de vacaciones con su es-
posa tratando de aplacar el dolor pero se da
cuenta que «él no dominaba al dolor, el do-
lor lo dominaba a él».

El retratista, un cuento de desahogo
donde un pintor sordo que se gana la vida
retratando a personalidades en los países
de la América colonial culmina su carrera
burlándose de un cretino que quiere para
la posteridad un retrato que realce una dig-
nidad de la que carece por patán. Es una
pieza divertida.   

Carcasona, con tintes de relato histórico,
dibuja a Garibaldi, el libertador, obsesio-
nado por espiar a su esposa infiel primero
con un telescopio y después directamente.   

El último cuento, Pulso, que da nombre
a la colección, es quizás el más sutil de ellos,
el más completo. El hijo recientemente
divorciado, que vuelve a casa para cuidar
a su madre que padece una enfermedad
neuronal motora. 

Una colección en suma construida con
calidad, talento y brillantez.

POR JAVIER GARCÍA RECIO

JULIAN BARNES

Julian Barnes ha obtenido recientemente el premio
Man Booker de las letras británicas. Antes de que
llegue su novela premiada aparece ‘Pulso’, que no
es un aperitivo de aquella, sino una sobria y 
completa colección de relatos donde el escritor inglés
demuestra no sólo pulso sino también ingenio e
inteligencia para retratar a sus paisanos de las islas

Retrato de la
clase media
inglesa

Giono, el mago de Manosque
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El escritor francés
Jean Giono.

Coordinación: Francesc M. Rotger 

El autor sonríe al público después del fallo del premio el 18 de octubre. REUTERS

Catorce relatos, muy ingleses, lo que
cabe decir preñados de sutileza,
mordacidad y de un retintín guasón
muy propio del estilo de Julian Barnes 

JULIAN BARNES
Pulso

Traducción de Mauricio Bach
ANAGRAMA, 264 PÁGINAS, 17,90 €

En las distancias cortas

En una población costera un agente in-
mobiliario divorciado inicia una relación
con una camarera extranjera y acabará
descubriendo un secreto doloroso; 
dos escritoras ya mayores comparten gi-
ras de conferencias, una larga amistad, 
tiranteces, celos, maldades y confiden-
cias; un hombre regresa a la isla escocesa
en la que pasó días felices con su fallecida
esposa; en los albores de la historia de Es-
tados Unidos un pintor de retratos se ven-
ga de un detestable cliente; un hombre
queda fascinado por una mujer aquejada
de una enfermedad de la piel que la obliga
a llevar guantes... Julian Barnes nos rega-
la una nueva muestra de su depurado ta-
lento en esta espléndida colección de
cuentos que indagan con sutileza, humor y
perspicacia en las pasiones y debilidades
humanas. 
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