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INTRODUCCIÓN 

En este trabajo vamos a investigar la presencia de una perspectiva de “nosotros contra el otro” 

en diarios de viaje escritos por turistas. Hemos elegido un enfoque bien definido para el trabajo 

presente, limitándonos a turistas españoles que han viajado a Cataluña. Hemos seleccionado la 

región autónoma de Cataluña porque existen tensiones entre la región catalana y el resto de la 

Península desde hace siglos, lo que nos parece muy interesante para estudiar. Vamos a averiguar 

si tales dificultades políticas se manifiestan en los diarios, y si cuando las expresan, forman una 

manera para criticar implícitamente o explícitamente a la región autónoma. Para estudiar los 

datos, nos hemos basado en un corpus compuesto de 38 relatos de viaje encontrados en el blog 

comunitario <losviajeros.com>. El tercer capítulo está dedicado a la metodología de este 

estudio, en el que profundizamos entre otros los rasgos intrínsecos de este sitio web.   

Queremos saber cómo los castellanos escriben sobre la región visitada respecto a la población 

y su cultura, lengua y costumbres particulares. Intentaremos encontrar una respuesta a las 

preguntas siguientes: ¿Insertan referencias políticas en los relatos de viaje o respetan el objetivo 

principal de compartir información sobre el destino visitado? ¿Dan a entender una preferencia 

política? Además, verificaremos si existen patrones generales cuando escriben sobre una región 

que ha vivido en conflicto durante varios periodos con la región de origen de los viajeros. Y 

por último: ¿Hay diferencias en los ‘temas’ descritos? Es decir, existen ciertos sujetos que 

permiten expresarse políticamente?  

Visto que el trabajo se basa en un contexto histórico preciso, empezaremos con un capítulo 

introductorio para demostrar el fondo histórico del conflicto entre Cataluña y el resto de España. 

Esta introducción nos proporcionará la información necesaria en cuanto al material de estudio. 

Después, presentaremos un panorama teórico-general del turismo y delimitaremos el concepto 

‘diario’. Para esta parte, nos hemos basado en varios trabajos fundamentales para obtener una 

comprensión amplia del campo estudiado. La lengua del turismo de Calvi y Mapelli (2011) ha 

servido como trabajo primordial para la taxonomía del género ‘diario’, mientras que Baynat 

Monreal (2012) ha realizado una investigación elemental sobre los rasgos intrínsecos del 

género. González García (2012) de su parte, ha investigado el Web 2.0 y al mismo tiempo ha 

reunido varios estudios de investigadores importantes como Herring et al. (2004). También 

dedicaremos atención a los efectos personales de un viaje, para que podamos entender mejor 

las particularidades de los diarios de viaje. La llamada ‘mirada de los turistas’, de Urry (1990) 

forma la base para este tema, la que veremos contrastada por Knudsen et al. (2008), que quieren 
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re-teorizar el turismo. Finalmente, Bell y Lyall (2002) han prestado atención a la construcción 

de una identidad personal cuando viajamos. Todavía no se han efectuado trabajos sobre nuestro 

campo de interés y sentíamos en otras palabras la necesidad de realizar una investigación 

delimitada sobre los diarios de viaje situado en el contexto catalán-castellano. 

Consiguientemente, el análisis presente enriquecerá el conocimiento sobre las referencias a la 

cultura catalana y la manera de escribir sobre ella.  

En el resto del trabajo esbozaremos la metodología del estudio en el tercer capítulo, 

proporcionando información detallada sobre el corpus utilizado en relación con el sitio web 

<losviajeros.com>. Después pasaremos al análisis de este corpus en el cuarto capítulo, que 

terminamos con los resultados más pertinentes de la investigación. Finalmente, en la conclusión 

ofreceremos un resumen claro del trabajo efectuado, e intentaremos dar respuestas a las 

preguntas de investigación indicadas arriba.    
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1. CATALUÑA VS. ESPAÑA: la historia de una relación difícil 

1.0. Introducción 

En esta sección, echamos una mirada a la historia de Cataluña para entender la situación actual. 

Es importante tener esta información para comprender las referencias al “otro” en el corpus. 

Por ejemplo, el viajero puede señalar que el camarero del bar que ha visitado habla bien el 

español y que era muy simpático. Esto podría sorprenderle cuando se encuentra en una región 

rural donde los habitantes hablan principalmente catalán. Aunque en Cataluña el catalán y el 

castellano son las lenguas co-oficiales, el castellano es el idioma más hablado. Según una 

encuesta de los usos lingüísticos de los catalanes efectuada por el Institut d’Estadística de 

Catalunya1, un 55,1% tiene el castellano como lengua materna y solo un 31% el catalán. Como 

veremos en el capítulo siguiente, la lengua catalana no solo simboliza la identidad catalana, 

sino que también puede ser utilizada para subrayar que el hablante no se ‘siente’ español.  

Es más, esa tendencia probablemente continuará aumentándose con el movimiento hacia la 

plena soberanía, perseguida por Junts pel sí. Esta coalición electoral reúne entre otros el ERC 

y CDC, con el objetivo de agruparse para iniciar el proceso de la independencia de Cataluña2. 

En las elecciones para el Parlamento de Cataluña de septiembre 2015, la coalición obtuvo 62 

escaños, terminando así como el gran ganador. Entendemos, pues, que la lengua es un asunto 

muy delicado en Cataluña, y siempre ha sido una manera para distinguirse de los 

castellanohablantes, mostrando así cierto orgullo de esta identidad catalana. Para ejemplificar 

esta argumentación, tenemos que volver al periodo dictatorial del general Franco de 1939 a 

1975. Este régimen dictatorial resultó en la represión cultural y política en Cataluña. Van de 

Velde (1984: 37) apunta que cada expresión de autonomía regional fue reprimida 

violentamente. Así, por ejemplo, el catalán fue prohibido en la enseñanza, el aparato estatal, la 

industria y el comercio, y la vida cultural. Se puede decir que los catalanes fueron obligados a 

‘dejar’ de ser catalán, y debieron ‘españolizarse’.   

Podemos enlazar esta información con la “Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 

mejora de la calidad educativa” (LOMCE), llamada coloquialmente “la ley Wert”3. En Cataluña 

se considera el borrador de la LOMCE como un ataque a la inmersión lingüística en catalán 

porque relega la lengua catalana a materia de especialidad y ya no le confiere el estatuto como 

                                                           
1 <http://www.idescat.cat/pub/?id=eulp&n=3209> [consulta: 28/11/2015] 
2<http://www.lavanguardia.com/politica/20150720/54433506156/junts-pel-si.html#ixzz3gSgETpN0> [consulta: 28/11/2015] 
3<https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf> [consulta: 02/08/2014]  

http://www.idescat.cat/pub/?id=eulp&n=3209
http://www.lavanguardia.com/politica/20150720/54433506156/junts-pel-si.html#ixzz3gSgETpN0


7 
 

“asignatura troncal”4. No cabe duda de que la población catalana no estaba muy satisfecha con 

ese cambio, y no tardó mucho en organizar las primeras manifestaciones en contra del proyecto. 

Los manifestantes acusaban a Wert de que intentaba “españolizar a los alumnos catalanes” y se 

oía frecuentemente la comparación con la política rígida contra el catalán de Franco. El 28 de 

noviembre de 2013, la ley fue aprobada definitivamente por las Cortes Generales de España. 

Para volver a la región rural de Cataluña donde el autor del diario encontró un camarero 

castellanohablante, podemos argumentar que cuando indica que la persona habla bien 

castellano, refiere al mismo tiempo implícitamente al conflicto sociopolítico. Esto es porque 

probablemente uno no espera encontrar hispanohablantes en esta región. Para demostrar este 

argumento referimos al ejemplo de abajo (1), que tiene lugar en el contexto de una excursión a 

Perpiñán, una ciudad en el sudeste de Francia donde el francés vive co-oficialmente junto con 

el catalán. En el cuarto capítulo de este trabajo analizaremos nuestro corpus más 

profundamente, y en el apartado (4.1.2.) fijamos la atención en la lengua. 

(1): No tuvimos ningún problema de comunicación puesto que el hombre sabía 

hablar bastante bien español y era muy simpático […]. (Martuki,  “Madrigal-

Girona y Barcelona-Perpignan y Cotlliure-Medinaceli”5) 

Así pues, tomaremos la oportunidad de explicar y de situar la relación dificultosa entre Cataluña 

y España. En el apartado introductorio presentaremos información de fondo sobre la historia de 

Cataluña, con el objetivo de explicar cómo evolucionó la región junto con el resto del Estado. 

Asimismo, estudiaremos cómo esa historia influye la ‘mentalidad’ de ambas regiones hasta hoy 

día.   

1.1. Un breve fondo histórico del conflicto entre Cataluña y España 

Para el estudio presente es importante tener cierto conocimiento de fondo de los orígenes de la 

relación difícil entre Cataluña y España. Por motivos prácticos nos limitamos a una breve 

sinopsis de los acontecimientos más fundamentales, basada en el trabajo de Swinnen (2014). 

Cuando, en 1714, Felipe V de España salió como ganador de la Guerra de Sucesión Española6, 

reestructuró España y aun quitó todos los derechos y logros históricos de los territorios catalanes 

como la “Generalitat”, que era el parlamento catalán (Platteeuw, 1999-2000: 12). Podemos 

                                                           
4 <http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article44959> [consulta: 02/08/2014] 
5 Visto que el corpus utilizado solo contiene ejemplos del sitio web <losviajeros.com>, no indicaremos esta fuente cada vez 

que presentamos ejemplos provenientes de este sitio web correspondiente. 
6 La Guerra de Sucesión Española (1701-1714) estaba entre el campo borbónico del francés Felipe, duque de Anjou, y los 

austracistas. 
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decir que en aquel momento se sembraron las primeras semillas para los movimientos que 

luchan hasta hoy día para defender los derechos de la población catalana. En el siglo XIX 

observamos un cambio de mentalidad: España perdió uno por uno sus territorios ultramarinos 

y la pérdida de Cuba7 y las Filipinas fueron un golpe bastante duro. Esto ha deteriorado la 

reputación de la “grande España” y para Cataluña significó una pérdida de un mercado 

económico enorme. Según muchos catalanes, estos fueron signos de que el gobierno desde 

Madrid no funcionaba. Además, el nacimiento del Modernismo de aquel entonces fue 

acompañado muchas veces por un nacionalismo catalán (Platteeuw, 1999-2000: 13).  

Como acabamos de mencionar en el apartado de arriba (cf. supra sección 1.0.), España ha 

conocido un periodo dictatorial dirigido por el general Francisco Franco de 1936 a 1975 en la 

que la identidad catalana ha sufrido un serio revés con la represión dominante. Cuando miramos 

la situación actual, es bien sabido que el mundo está atravesando una crisis económica desde 

2007 hasta hoy y que España tampoco fue perdonada. Es más, en Cataluña vive la idea de que 

la economía catalana iría mejor sin España ya que constituye una ‘carga’ para ellos (Di Stefano, 

2013).   

1.1.1. Catalanismo: delimitación del término  

Para entender la noción del catalanismo, queremos primero aclarar este concepto político. La 

segunda mitad del siglo XIX se caracteriza en Cataluña por la Renaixença que refiere en gran 

parte al resurgimiento del nacionalismo catalán (Platteeuw, 1999-2000: 13, 64). Efectivamente, 

hay una diferencia fundamental entre el nacionalismo catalán – el catalanisme - y el 

nacionalismo en general. Nos basamos en el artículo de Lluch (La Vanguardia, 10/02/2000) 

para ofrecer una explicación detallada del término. Lluch8 fue un diputado del PSC de 1977 a 

1989, y fue experto en la cuestión nacional catalana y valenciana. Publicó muchos artículos en 

el diario La Vanguardia y centró su interés también en Euskadi. Estudió el problema vasco y 

defendió la negociación para resolver el terrorismo cometido por la ETA. Esto resultó en su 

asesinato por la banda terrorista en 2000. El autor se basó en la Gran Enciclopèdia Catalana, un 

diccionario extenso de la lengua catalana, para explicar el catalanismo:   

                                                           
7 España perdió Cuba en 1898 en la guerra contra los Estados Unidos. 
8 <http://www.lavanguardia.com/hemeroteca/20120121/54244570399/ernest-lluch-una-vida-truncada.html> [consulta: 

28/11/2015] 
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“[El catalanisme es] un moviment que propugna el reconeixement de la personalitat 

política de Catalunya o dels Països Catalans; [la] afecció per Catalunya, pels Països 

Catalans o per les característiques nacionals catalanes”.    

El nacionalismo, en cambio, atribuye un ‘valor altísimo al hecho nacional o a la nación’. 

Tenemos que considerar el catalanismo como un movimiento político y un sentimiento 

personal, mientras que el nacionalismo está muy por encima al ser algo propio de lo ético‐

político. En otras palabras, el catalanismo es una actitud política o personal equivalente a otro 

tipo de actitudes, como por ejemplo el de la democracia o el de la forma del gobierno, en tanto 

que el nacionalismo penetra mucho más profundamente en lo ético y en lo moral que el 

catalanismo. Un catalanista aspira por consiguiente al reconocimiento político de Cataluña, 

pero sus aspiraciones generalmente no influirán en su modo de vivir o no cambiarán la identidad 

ética-moral de esta persona. El nacionalista, en cambio, realmente prioriza su nación propia, y 

está dispuesto a negar o perjudicar otras naciones para cumplirla (Van Den Berghe, 1993: 7). 

El catalanismo tiene las características propias de un movimiento político, por lo cual abarca 

un número más amplio de ciudadanos (Lluch, 2000: 1).  Conviene añadir que las ideas de Lluch 

tratan de una interpretación personal, y que hay que tener en cuenta que los movimientos se 

encuentran en una escala de convicciones políticas. Es decir, existen gradaciones en la que un 

catalanista aspira al reconocimiento o prioriza su nación.   

Duró hasta el fin del siglo XIX para que se desarrollara una clara conciencia nacional en 

Cataluña, pero una vez en desarrollo, ya no fue posible olvidarla. Ese llamado movimiento del 

catalanisme ha podido luchar con éxito por el derecho de la identidad, lengua y cultura después 

del régimen de Franco (Debersaques, 2001-2002: 79). Para dar un ejemplo de esta lucha 

‘exitosa’: los catalanes han conseguido restablecer el estatuto autónomo con un referéndum en 

1979, y en 1980 la Generalitat de Catalunya, que es el propio Gobierno de Cataluña, fue 

repuesta.   

Basado en los trabajos de varios autores, Bell y Lyall (2002: 171) presentan un resumen de la 

actual interpretación de ‘nación’: los habitantes tienen un territorio específico y una lengua 

común; tienen tradiciones e instituciones sociales, culturales, o económicas; hay artefactos, 

rituales, y prácticas transmitidos a la generación siguiente; muestran respeto por emblemas y 

símbolos; existe un sentido común de la historia; hay una idea imaginada de ‘comunidad’ con 

otros compañeros nacionales; hay una conciencia de ser diferente de otras naciones; y 

finalmente, sienten orgullo y pesar sobre realizaciones y desastres del pasado.    



10 
 

1.1.2. El catalanismo en un contexto turístico: “nosotros y el otro” 

Heller et al. (2014: 543) presentan una argumentación económica para explicar las tensiones 

entre Cataluña y España, volviendo al capitalismo del siglo XVIII. Explican que los estados 

nacionales típicamente construyeron mercados nacionales, organizados alrededor de los centros 

metropolitanos y unidos por homogeneización y la estandarización de la lengua. Estos centros 

ejercieron control sobre las periferias para el suministro de recursos y mano de trabajo. Los 

autores argumentan que esto creó la tensión característica entre los centros y las periferias, y 

que en estos contextos específicos los pueblos periféricos se vuelven bilingües, obligados por 

las circunstancias. No querían ‘perder’ su lengua (minoritaria), y al mismo tiempo era necesario 

dominar el idioma dominante para comunicar con la metrópoli. Añaden que Cataluña 

claramente ha vivido mucho tiempo como una periferia política de España.  

Heller et al. (2014: 545-547) observan además que el concepto de la ‘comodificación’ surge en 

este contexto. El término se refiere a la manera en la que cierto objeto o proceso se pone a 

disposición para el intercambio convencional en el mercado. Los autores se preocupan por la 

medida en la que lengua e identidad se movilizan como temas específicos para crear un sentido 

de lugar y para atraer turistas, construir atracciones y crear recuerdos. Constatan que 

anteriormente, la lengua era considerada en gran medida como una baza cultural y un emblema 

para construir la solidaridad comunitaria, pero que hoy se utiliza también para representar la 

comunidad a turistas y para marcar productos comerciales. A modo de ilustración hemos 

elegido la bebida catalana ‘Desperta Ferro’9 que tiene el eslogan siguiente: ‘El refresc de la 

joventut catalana per despertar els catalans adormits!’10. La bebida es suministrada por ‘Xecna’, 

una red de establecimientos con conciencia nacional y que ofrece ‘bebidas con una historia’. 

En otras palabras, el idioma, junto a sus ingredientes acompañantes de identidad, se ha 

convertido en una comodidad, un bien que puede comercializarse.   

                                                           
9 En el anexo hemos incluido el folleto publicitario del producto.  

10 La traducción en castellano: ‘El refresco de la juventud catalana para despertar los catalanes dormidos!’. 
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Bell y Lyall (2002: 167) han señalado que en el periodo posmoderno la globalización ha dado 

lugar a una reafirmación de la multiplicidad de naciones diferentes. La globalización refiere 

tanto a la comprensión del mundo como a una conciencia intensificada del mundo como un 

conjunto. Sin embargo, la noción de una identidad nacional nunca ha dejado de ser importante 

en la cotidiana vida social y política. Basado en un estudio de Reisinger y Turner (2003), 

Griffiths y Sharpley (2012: 2065) han referido al llamado factor “nationalism cognisance”, o 

sea la percepción de otras naciones, entre los turistas y los huéspedes. El huésped se vuelve 

nacionalista y regionalista al promocionar las atracciones locales, y defenderlas contra 

manifestaciones de desprecio (Bell y Lyall, 2002: 195). Griffiths y Sharpley (2012: 2055) han 

deducido que los encuentros entre turistas y huéspedes ofrecen un contexto para un encuentro 

de variados y quizás también competitivos nacionalismos. La relación subsecuente entre ambos 

grupos podría ser perjudicada y formada por estos nacionalismos, ambos individualmente y con 

respecto al otro. Para dar un ejemplo, puede ocurrir que un turista español expresa su disgusto 

en un diario turístico sobre la práctica de formar un castell, que es una torre humana y al mismo 

tiempo una tradición catalana. El lector catalán podría sentir la necesidad de dejar un 

comentario abajo del texto para defender las costumbres de ‘su Cataluña’.      

Esto significa que existe cierta ‘consciencia de nacionalismos’ entre ambos grupos según una 

dicotomía de “propio” contra “el otro”, reafirmando así la identidad nacional en tal contexto de 

turista-huésped. En un dominio turístico, la nación, el nacionalismo y la identidad nacional se 

reproducen en el discurso público y se refuerzan silenciosamente a través de símbolos de 
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identidad bastante visibles como la ‘estelada’, que es la bandera del territorio catalán. Cuando 

uno se encuentra en Cataluña, la gran cantidad de banderas catalanas en las calles llama la 

atención. Si se compara con un país como Bélgica por ejemplo, se observa que es bastante 

notable en Cataluña. Indica el orgullo que los catalanes sienten de su identidad, y quieren 

mostrarlo a los turistas que pueden venir tanto de países extranjeros como del resto de España. 

Bell y Lyall (2002: 171) han observado que los símbolos son importantes para formar una 

identidad pero que deben estar anclados firmemente en una base familiar y positivamente 

compartidos.    

En este estudio se examinará si el turista castellanohablante también observa tales elementos 

como símbolos de la identidad catalana y cómo los interpretan en cuanto a la perspectiva de 

“nosotros” contra “el otro”. Esto, en cambio, une al pueblo catalán a través de imágenes 

comunes de memorias y valores compartidos reafirmando así una identidad colectiva para el 

huésped catalán, según Griffiths y Sharpley (2012: 2065-2066). Aunque los autores (2012) han 

basado su teoría en un estudio efectuado en Gales, se puede extender la línea de pensamiento 

hacia España/Cataluña. Así pues, anotan que las afirmaciones de una identidad nacional están 

basadas en marcadores de identidad y que el dominio de la lengua (catalana) es un marcador 

clave de la identidad al igual que representaciones visibles (del catalán) como por ejemplo 

menús monolingües. Lo argumentaremos con ejemplos del corpus en la parte empírica.  

Davis (1999 en Griffiths y Sharpley, 2012: 2066) sigue explicando que ambos grupos podrían 

desarrollar cierto sentido de angustia en cuanto a las intenciones de los ‘outsiders’, llevándoles 

a abrazar aún más la identidad nacional colectiva como ‘protección’ contra amenazas 

observadas. Como consecuencia, dentro de los encuentros turísticos es poco probable que los 

grupos modifiquen su propia cultura o conducta. Guardamos esa teoría en mente cuando 

estudiemos los diarios sobre Cataluña, y ya podemos formular una hipótesis en cuanto a este 

contexto político sensible: se espera que los grupos indicarán más firmemente y con orgullo su 

identidad nacional. Uno puede suponer pues que la relación entre los grupos dependerá en gran 

medida de la ‘tolerancia’ y aceptación que muestran hacia el otro en cuanto a los diferentes 

identidades y nacionalidades.  

Para sintetizar en unas líneas todo lo expuesto con anterioridad, sugerimos guardar en mente 

los varios periodos de conflicto entre ambas regiones para el resto del trabajo. Acabamos de ver 

que la opresión firme llegó al colmo durante los años franquistas, pero que es la acumulación 

de violentos acontecimientos históricos que ha formado las ideas catalanistas de hoy. Además, 

se ha hecho casi un culto del catalán, y el idioma regional refleja muy bien el orgullo que los 
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hablantes sienten de la identidad catalana. En algunas palabras podemos explicar el catalanisme 

como la lucha por el derecho de la identidad, la lengua y la cultura catalana. Cuando situamos 

estas ideas en un contexto turístico, varios autores fundamentales (Bell y Lyall, Griffiths y 

Sharpley, y Davis entre otros) sugieren que una nación se aferra con fuerza a esta identidad 

propia contra los turistas extranjeros. En el análisis dedicaremos atención a cuatro símbolos en 

particular de la identidad catalana para averiguar si es realmente tan notable para los visitantes. 

Después, también investigaremos si los turistas castellanos marcan estos símbolos en sus relatos 

de viaje, o si este orgullo de la identidad propia llama su atención.   
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2. EL TURISMO  

2.0. Introducción 

“… a guidebook shapes the image of a destination through both selection of sights and 

providing information about them, [but] it is the process of interpretation that is 

perhaps most crucial in this regard” (Bhattacharyya, 1997 en Bender, 2013: 331). 

Aunque la cita de Bhattacharyya refiere a las guías turísticas, podemos ampliar sus ideas hacia 

los relatos digitales. Bender et al. (2013: 332-3) indican la importancia de las guías turísticas 

visto que el autor tiene bastante poder o control sobre los lectores en cuanto al marco de 

interpretación. Cuando el lector lee el diario, el autor le influye en su formación, percepción e 

interpretación de los destinos respectivos. En este apartado primero presentaremos un marco 

teórico del turismo en general, para pasar después al género específico en el que nos 

enfocaremos en el diario de viaje.  

2.1. Un panorama teórico-general 

2.1.1. La historia del turismo español 

Como lo explicaron Aguirre y Hernández en 1985 (7-8), la actividad turística puede surgir por 

iniciativa privada o estatal. En España comenzó por una iniciativa de la Administración. En 

1905 se creó la Comisión Nacional para el Fomento del Turismo mediante un Real Decreto. 

Paralelamente a la iniciativa estatal, se fueron creados a partir de esa fecha Centros de 

Iniciativas y Turismo, que son entidades más o menos privadas cuyo objeto es promocionar el 

turismo. En 1911 se sustituyó la Comisión por la Comisaría Regia del Turismo, que organizó 

museos y centros de atracción turística. Esta Comisaría comenzó a publicar folletos con 

itinerarios que difundieron las atracciones turísticas de España. Fue remodelado en 1928 con el 

motivo de la Exposición Internacional en Barcelona y la del Mundo iberoamericano de Sevilla, 

transformándose en el Patronato Nacional del Turismo. Este nombre no existió mucho tiempo 

visto que en 1938 pasó a denominarse Servicio Nacional de Turismo y en 1939 volvería a 

cambiar de nombre tomando el de Dirección General hasta la creación del Ministerio de 

Información y Turismo en julio de 1951. Ante la remodelación de la Administración, fue cesado 

unos años después. Actualmente, la Administración mantiene el Ministerio de Transportes, 

Turismo y Comunicaciones.        

A los inicios del siglo XIX, los escritos definen ‘viajar’ mucho más frecuentemente y 

explícitamente que antes. Refieren en eso a la travesía de fronteras geográficas, conductuales y 



15 
 

simbólicas. Estar alejado de casa provee una oportunidad para traspasar los límites 

convencionales (Bell y Lyall, 2002: 147). Se trata también de límites personales, algo que se 

profundizará en el apartado siguiente.  

Heller et al. (2014: 544-548) han indicado que, en cuanto al contexto turístico, Cataluña es un 

destino bien conocido por el turismo de masas, con una fórmula de sol y playa bien establecida. 

Dispone de una climatología y de una amplia oferta turística, convirtiéndola en un destino 

turístico líder tanto a escala del Estado español como de Europa y del resto del mundo. El 

turismo constituye uno de los motores de la economía catalana. Presentamos enseguida los 

datos más llamativos del balance turístico anual del año 2014, efectuado por el Departamento 

de Empresa y Ocupación de la Generalitat de Catalunya. En este año respectivo, los residentes 

del resto de España han realizado 4 millones de viajes a Cataluña, un 3,4% más que un año 

antes. Se muestra un aumento de los andaluces (+19%), navarros (+17%) y aragoneses 

(+14,6%), pero estos últimos procuraron el mayor grupo de viajeros con un 22,1% en total. En 

tabla (1) hemos unido los resultados: 

Tabla (1): Cataluña – Viajes del turismo residente del resto del Estado (Enero a diciembre 2014) (Fuente: 

Familiatur de IET) 

Cuando estudiamos los catalanes mismos, vemos en gráfico (1) que dos terceras partes han 

viajado por Cataluña misma, a saber un 65,4% en total. Un 22,2% de los catalanes viajó al resto 
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del Estado, mientras que el restante 12,4% se desplazó al extranjero. Bastante notable aquí es 

el patrón del gasto, visto que los viajes en Cataluña han comportado el 32%, frente al 38,3% 

del total en el extranjero.  

 

Gráfico (1) (Fuente: Familiatur de IET) 

No obstante, también podemos mirar al turismo de forma amplia y estudiar los destinos del 

turismo extranjero, comparando así las principales comunidades autónomas. Cataluña se ha 

erigido en el principal destino, con el 25,9% de las llegadas y el 24% del gasto. Véanse los 

datos juntados en el gráfico siguiente: 

 

Gráfico (2) (Fuente: Familiatur de IET) 
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2.1.2. Teorías del turismo: la identidad construida por el viajero 

En 1990, Urry presentó su teoría The Tourist Gaze (La mirada de los turistas) en la que la guía 

turística dirige la mirada del turista y le dice cómo interpretar el destino o los atractivos que va 

a visitar. Además, el acto de viajar ayuda en la construcción de la identidad del viajero, tal y 

como afirman Bell y Lyall (2002: 137): 

“The desire for attainable enrichment is stimulated by daily bombardment of signs and 

images of things to consume. The tourist assumes the right to free expression. This might 

mean going to Tilgit, Tashkent, and Timbuktu to experience a new range of sensations, 

to find more gazes to add to the gaze collection. Each journey means more experiences 

to add to one’s catalogue, and more resources for personal/identity construction”.  

La identidad individual es algo insegura y ambigua, porque es fomentada tanto por naturaleza 

como por la comunidad. En otros términos, la identidad de una persona depende de su 

naturaleza – desde el nacimiento – y de la comunidad en la que vive. Esto permite al individuo 

participar en procesos reiterados de la invención de sí mismo. Es posible diferenciarse en sus 

logros, y al final del siglo XX el consumo internacional es a menudo construido en tal manera 

que también se puede considerarlo como cumplimiento (Roemer, 1995 en Bell y Lyall, 2002: 

157). De tal manera, el viajero puede tener el sentido de haber realizado algo en su vida cuando 

ha viajado mucho al extranjero y donde ha recogido nuevas impresiones. Después del viaje, se 

puede tachar la región visitada de su lista de ‘destinos de sueños’, lo que puede causar cierta 

satisfacción por haber alcanzado este objetivo.   

Kruger (Uusitalo, 1998 en Bell y Lyall, 2002: 134) ha explicado que cuando la vida de uno 

carece de experiencias vibrantes que ‘acaban de suceder’, es posible comprarlas a través del 

turismo. Es decir, se puede añadir secuencias vívidas a su historia de la vida cuando uno viaja. 

Krippendorf (1989: 65, en ibid.,134) ha demostrado que cuando viajamos, experimentamos más 

libertad, tenemos más contacto con la naturaleza y con otras personas, y generalmente tenemos 

un tiempo más interesante que usual. La diversión de ocio no solamente ocurre durante el viaje, 

sino que también sucede en la anticipación, la reflexión, en memoria, y en las conversaciones 

subsecuentes (ibid., 2004: 135). Boyer y Viallon (1994: 7) han descrito el turismo de la manera 

siguiente: “C’est un désir, une envie, un want et c’est aussi un must, un moyen de se distinguer 

en allant les lieux lancés”.        

Knudsen et al. (2008: 3) observan que en tal modo de pensar, el turista va más allá en buscar lo 

único, lo distinto y lo insólito, o sea, un lugar con una atmosfera totalmente diferente a la que 
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se está acostumbrado. Han indicado que por varias razones, el estudio de Urry es central para 

la teorización de turismo. Primero, redefine la industria turística ya que la característica 

fundamental de la actividad turística es mirar a objetos o paisajes particulares que son diferentes 

de las experiencias cotidianas del turista. Segundo, reformula al turismo como una “experiencia 

señalizadora”, conllevando la llamada “spectaclization of place” lo que significa que la 

industria turística está construida alrededor de la producción de símbolos. En tercer lugar, Urry 

ha apuntado que el turismo contiene numerosas interacciones cara a cara que deben estar 

administradas sumamente y que originan formas particulares de relaciones sociales. Y 

finalmente, la mirada del turista crea una situación en la que cultura y turismo fusionan, dado 

que la cultura se ‘comodifica’ como alarde para consumo turístico.   

Knudsen et al. (2008: 4) opinan que el punto inicial de una teoría sobre el turismo es la noción 

de ver o leer el paisaje e interpretar su significación. Señalan que el turismo debe ser entendido 

generalmente como un discurso entre tres conjuntos de actores: turistas, locales e 

intermediarios, incluyendo ministerios gubernamentales, agentes de viaje, e iniciativas de 

promoción turística (Nash: 1996). Se puede argumentar que como hay que leer paisajes, están 

abiertos a varias interpretaciones, o sea, que son heterotópicos. Sopher (1979, en Knudsen et 

al., 2008: 4) ha explicado que nuestra experiencia de paisajes a través de los sentidos es 

inseparable del contexto social y psicológico de la experiencia. Así pues, el sentido de paisaje 

se crea, recrea y contesta en procesos sociales. Davis (2001, en Knudsen et al., 2008: 4) sugiere 

que cada espacio es interpretado diferentemente por los diferentes actores que se encuentran en 

ese espacio. En otros términos, la interpretación del espacio se basa en lecturas subjetivas.  

Sin embargo, mientras que la subjetividad de la lectura es completa, la significación no se 

fractura totalmente. Para las que están socializadas por familia, cultura, e historia, hay ciertas 

similitudes, congruencias y concordancias en lectura. Para dar un ejemplo tomamos la Guerra 

de las Malvinas de 1982 como contexto. Durante esta guerra, la Argentina y el Reino Unido 

luchaban por la posesión de las Islas Malvinas, y resultó en la victoria del Reino Unido. Como 

la guerra solo se terminó hace 33 años, sigue siendo un pasado delicado para ambos países. 

Cuando por ejemplo viajeros argentinos visitan las islas, este pasado sangriento probablemente 

influirá igualmente la manera en la que perciben al territorio. No intentamos equiparar la 

historia catalana con la argentina pero uno puede deducir similitudes en tales acontecimientos 

históricos. Es decir, la relación difícil entre Cataluña y el resto de España también está cultivada 

y fomentada por los sucesos del pasado, tal y como en las Malvinas.  
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Para retornar, pues, a la llamada idea de la ‘mirada de los turistas’ de Urry, se puede sugerir 

que el turismo no es un proceso simple con una dirección única, sino que algo mucho más 

matizado ocurre en el turismo (Knudsen et al., 2008: 4-5). Knudsen et al. (2008: 133) han 

concluido que el turismo implica la descodificación o la distracción de la identidad de cierto 

‘paisaje’. Para el turista - el forastero - la significación del paisaje tiene poca o hasta ninguna 

relación con su identidad como lo hace para la gente local. Para el turista, la significación del 

espacio debe estar recogido de los materiales y actores (guías turísticas, historias breves, sitios 

web, etc.) que forman parte de la industria del turismo, así como la experiencia previa de los 

turistas.  

Antes de pasar al apartado siguiente, conviene resumir lo que precede para realmente poder 

vincular la teoría con el análisis del corpus. Tanto Bender et al. (2013) como Urry (1990) han 

apuntado que los turistas están influidos por los relatos o guías que leen sobre el destino que 

quieren visitar. Podemos concluir, pues, que los diarios de viaje siempre son subjetivos, y que 

al reflejar la opinión personal del turista, también influye en la interpretación del lector. 

Además, es importante recordar la significación de viajar para entender mejor el curso de 

pensamientos de los escritores. Es decir, viajar es travesar fronteras geográficas, conductuales 

y simbólicas, y también significa traspasar los límites personales. Veremos en el análisis que 

ciertos turistas realmente buscan estos sentimientos y efectos cuando describen su viaje. Viajar 

causa al mismo tiempo un sentimiento satisfactorio, y estos efectos suceden en la anticipación, 

la reflexión, en memoria, y en las conversaciones subsecuentes. Averiguaremos en nuestro 

análisis del corpus si también se ve reflejada en los diarios, y si los turistas no estarán 

interesados en incluir un tema pesado como la política en sus relatos.  

2.2. Delimitación del concepto ‘blog’  

El discurso turístico ya se ha estudiado muchas veces, entre otros por Sanmartín (2012), Calvi 

(2010), Hallett y Kaplan-Weinger (2010), y Goethals (2015), resultando así en conclusiones 

bastantes interesantes. Por falta de espacio solo podemos limitarnos a un solo género en 

particular que son los diarios o blogs turísticos. Para contextualizar el término ‘blog’, referimos 

primero al diccionario de la Real Academia Española11 donde encontramos la definición 

siguiente:  

                                                           
11 <http://dle.rae.es/?w=blog&o=h> [consulta: 31/10/2015] 
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“Sitio web que incluye, a modo de diario personal de su autor o autores, contenidos de 

su interés, actualizados con frecuencia y a menudo comentados por los lectores.”  

El diccionario Clave12 describe el blog como:  

“Sitio web en el que una o varias personas escriben sus opiniones sobre algún tema y 

que suele actualizarse frecuentemente.” 

Ahora bien, de ambas definiciones podemos concluir que el blog es un medio en internet que 

refleja las ideas personales de cierta persona y que se actualiza bastante frecuentemente. La 

RAE añade el rasgo interactivo, en el que los lectores pueden comentar las narraciones. Cabe 

decir que las definiciones mencionadas arriba solo se limitan al blog en general, mientras que 

el diario de viaje tiene aún otras características que los diccionarios no mencionan. En esa 

categoría, se hace una distinción entre dos tipos: los blogs personales y los blogs comunitarios. 

En el primer caso el blog está administrado por una persona que es al mismo tiempo la única 

que publica las entradas en el blog. Los visitantes no contribuyen al sitio web, ni por escribir 

entradas ni por comentar los artículos leídos. El administrador crea y genera el blog, y escribe 

sobre los temas que les interesa. Los blogs comunitarios, al contrario, tienen como objetivo 

principal la participación de los visitantes. Los administradores suelen invitar al visitante a 

publicar contenido en el blog respectivo, teniendo en cuenta la categoría temática del sitio web. 

Es decir, en un blog comunitario se trata de un formato fijo con contribuciones temáticamente 

similares como por ejemplo viajar, moda, animales o deporte.     

En el trabajo presente analizaremos los relatos de viaje encontrados en el sitio web 

<losviajeros.com> que pertenece al segundo tipo, los blogs comunitarios. Con más de 250.000 

usuarios, es una de las mayores comunidades de viajeros en español. Además de las noticias 

sobre viajes, también se puede navegar por los foros, diarios y ‘tips’ de viaje. En la ‘Política de 

Privacidad’ los administradores del sitio web mencionan explícitamente que no se consideran 

responsables de los mensajes escritos por los autores que ‘se rigen por dos principios 

fundamentales: el interés en viajar y el respeto a las diferentes formas de hacerlo’13.  

Cuando volvemos a las definiciones de la RAE y la Clave, es necesario matizar el concepto 

‘blog’. Funciona como término paraguas subdividido en tipos específicos como los blogs de 

viaje. Por ejemplo, para el caso que nos ocupa, no se suele actualizar tan frecuentemente dado 

que el viajero normalmente no volverá a actualizar o añadir información tras haber finalizado 

                                                           
12 <http://clave.smdiccionarios.com/app.php> [consulta: 31/10/2015] 
13 <http://www.losviajeros.com/index.php?name=privacy_policy> [consulta: 26/02/2016] 
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el relato de su viaje. O sea, sería muy excepcional que el mismo viajero repita el mismo viaje. 

Evidentemente, las descripciones de los dos diccionarios fundamentales de la lengua española 

nos dan una buena idea para introducir el género del blog. Dedicamos este apartado a los rasgos 

específicos de los diarios turísticos, así como al lenguaje utilizado en tal género.  

El blog es un ejemplo de la Web 2.0, que es una segunda generación de contenidos de web 

creados por los propios usuarios de Internet. En otros términos, son los viajeros mismos quienes 

han escrito los textos sobre los destinos visitados, y el usuario en esta red dinámica es el motor 

fundamental de su funcionamiento (Flor, 2010 en González García, 2012: 13). Baynat Monreal 

(2012) advierte que las tecnologías de la Web 2.0 han transformado el campo de los medios de 

comunicación. Es decir, confluyen varias herramientas que permiten crear, clasificar e 

intercambiar contenidos generados por el viajero. En lo que sigue vamos a demostrar los rasgos 

típicos de estos relatos digitales a través de ejemplos sacados de nuestro corpus, para pasar 

después a una clasificación del género basada en los estudios de Calvi (2010) y Herring et al. 

(2004).  

2.2.1. El diario de viaje: una descripción del género  

Según Calvi (2010: 23), los blogs turísticos pertenecen a la familia de los géneros informales, 

en los que “el viajero mismo se transforma en experto y emisor del discurso turístico”. Permiten 

así tanto la participación de los viajeros en la difusión de información como la discusión entre 

los actores, que son los lectores y el autor del relato. Boyer y Viallon (1994: 20) han advertido 

que existe una atribución doble en la comunicación: el emisor de la comunicación turística es 

receptor del turismo y el receptor de la comunicación turístico es emisor del turismo. El viajero 

intercambia opiniones, prodiga recomendaciones y expresa valoraciones. Baynat Monreal 

(2012: 211) ha observado una evolución:  

“[…] hemos pasado de ser receptores y consumidores pasivos de una información más 

reducida y dirigida […] a poder elegir entre una variedad mucho más elevada de 

posibilidades, teniendo además la posibilidad de elegir entre mantenernos en esa 

pasividad o intervenir activamente.” 

Es en otras palabras no una mera ventana hacia la mente del turista, sino que es un acto de 

mediación narrativa, por el que experiencias están transformadas discursivamente en cuentos 

narrados a un público pretendido (Goethals, 2014: 3).      

En el diario, el viajero narra cómo ha transcurrido su viaje, lo que ha visitado, indica dónde ha 

comido por ejemplo la mejor crema catalana y da consejos interesantes al lector (o bien los 
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viajeros ‘futuros’). Sin embargo, Boyer y Viallon (1994: 9) han observado que la comunicación 

turística se limita a una técnica de presentar las atracciones renombradas o especialmente 

marcadas. Por ejemplo, el turista se da cuenta de los restaurantes con estrellas o de las palabras 

en negrita que saltan a la vista en las guías turísticas, y observa las señales a lo largo del camino 

acompañando al viajero. En otros términos, los medios turísticos solamente mencionan los 

espacios que merecen ser vistos. En cuanto a los relatos de viaje, podría ser en nuestra 

desventaja que solamente hablen de estos lugares que ‘valen la pena’. Como ilustración 

suponemos que el viajero experimentaba cierta hostilidad de la parte de un habitante local por 

una cuestión lingüística. Por experiencia propia, ocurre bastante frecuente que uno recibe una 

respuesta en catalán mientras haber formulado la pregunta en castellano. Cuando los viajeros 

tenían experiencias negativas durante el viaje, no esperamos que las mencionan en el relato 

después. Evidentemente también puede ocurrir el contrario, es decir, que el viajero tiene como 

intención señalar el hecho a modo de avisar los viajeros futuros. Cuando se trata de por ejemplo 

un bar o restaurante malo, esperamos que simplemente no lo mencionarán en el diario. Es una 

pena que, cuando no encontramos experiencias negativas en un relato determinado, sea 

imposible saber si realmente no ha ocurrido algo negativo, o si el autor ha elegido no 

mencionarlo. Al revés, si no encontramos ningún indicación de experiencias negativas con una 

carga política, podremos hablar de una tendencia general en los diarios de viaje. Cabe añadir 

que esto es una mera suposición de nuestra parte, y que el estudio del corpus tendrá que 

demostrarla con efectividad. 

En el trabajo esencial de Calvi y Mapelli, La lengua del turismo (2011: 30), las autoras señalan 

que aunque es evidente que los bloggers no son profesionales, poseen experticia y 

conocimientos directos de los lugares. Esto les convierte en ‘semiespecialistas’, ya que son 

capaces de influir en las elecciones y opiniones de los viajeros sobre ciertos destinos turísticos. 

Calvi y Mapelli se basan para esto en la teoría de Kuguel (2009) que ha descrito al 

‘semiespecialista’ como el ‘iniciado’, visto que el autor posee conocimientos prácticos y 

teóricos en la área (lugares, servicios, consejos para el viaje, etcétera.) y se mueve con agilidad 

entre otros en los sistemas de reserva y en la búsqueda de informaciones. Refiere al mismo 

tiempo al valor añadido de ser también testigo presencial como el reportero, lo cual asigna 

mayor credibilidad frente a los otros usuarios de internet. Opinamos que esa credibilidad se 

refuerza aún más cuando también insertan materiales que pueden servir como prueba de la visita 

al lugar determinado, como por ejemplo fotos personales.  
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Goethals (2013: 148 y 159) ha señalado las particulares características discursivas del género 

del diario: además de describir las experiencias mismas de los turistas, también reflejan la 

percepción que tienen de estas experiencias, la manera de darles sentido y la interpretación que 

tienen de su papel como autor de un diario. Además, los diarios constituyen eventos 

comunicativos en los que participan los autores, los lectores y, de manera menos directa, los 

compañeros de viaje.   

2.2.2. Características intrínsecas del género   

Según González García (2012: 28), los componentes propios del diario son los siguientes: la 

entrada o post y los comentarios, en los que los internautas pueden añadir sus pensamientos; 

los múltiples enlaces a otras páginas web; y las etiquetas o tags (palabras clave), que dirigen el 

visitante a otros artículos. Para el objetivo de este trabajo, el estudio de Baynat Monreal (2012) 

es fundamental visto que profundiza en los diversos rasgos de los blogs, basado en un análisis 

de corpus. Su trabajo ofrece una buena visión resumida de las especificidades del género en 

cuestión. En esta manera refiere también a los enlaces (blogroll) a otros weblogs, reenviándolo, 

a su vez, a otros medios específicos de la red. Según la autora, estos vínculos son fundamentales 

porque enriquecen el blog originario. Además, cada narración tiene un autor principal y se 

centra en un tema concreto, suele retroalimentarse, actualizarse y presentar una cronología 

inversa.          

González García (2012: 28) ha referido a la ‘facilidad’ de reconocer un blog porque cuenta con 

una serie de elementos fijos que lo identifican como cibergénero, tal y como la estructura y la 

organización de la información según un orden cronológico inverso. En cuanto a las 

características estilísticas, bastantes viajeros cuestionan su propio estatuto como autor. Los 

cuentos parecen tener frecuentemente pocas ambiciones literarias: suelen seguir el orden 

cronológico, no refieren intertextualmente a fuentes literarias, y los errores gramaticales 

abundan en muchos relatos (Goethals, 2013: 163). González García (2012: 35) ha observado 

que existe una gran variedad estilística, desde los registros más cuidados hasta los más 

informales, según la personalidad del escritor. Añade que los recursos habituales de un registro 

informal son muy frecuentes, como por ejemplo el uso de un léxico coloquial, la narración en 

la primera persona y los procedimientos mesurados más propios del registro informal. Citamos 

a continuación dos ejemplos de nuestro corpus que demuestran tales expresiones coloquiales:  
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(2):  En Barcelona me recibe un gran cartel con el logotipo de mi empresa 

(catalana)… ¡qué estoy de vacaciones, xD! (Platazr, “Aragón, Cataluña y la 

Paca del 22 de agosto al 3 de septiembre de 2011”, <losviajeros.com>) 

(3): […] los chupitos iban y venían y desde luego tanto chupito no es bueno jajajaj 

. (Malurojas5 , “Mi ruta particular por Barcelona: 4 días”) 

En (2), el  autor habla en primera persona y encontramos una interjección coloquial terminada 

por un emoticono indicando que el autor lo dice para reírse. En el segundo ejemplo (3), la 

interjección de ‘jajajaj’ refiere a la manera en la que ríen los españoles demostrando que ríe 

por escrito.             

Para resumir las características nos hemos basado en las observaciones de Baynat Monreal 

(2012), comenzando con la intertextualidad, ya que constituye una característica innata del 

género estudiado. Como acabamos de mencionar arriba, en los diarios de viaje encontramos 

textos que se hibridan y se enriquecen con otros, frecuentemente con enlaces a otros blogs o 

sitios web. A menudo el autor invita a participar con un comentario o refiere a la posibilidad de 

preguntarle algo sobre el viaje. En ejemplo (4), el autor alude al sitio web de la región visitada, 

mientras que el ejemplo (5) demuestra el llamamiento al público de dejar comentarios o 

preguntar información en el caso de tener dudas.  

(4) Desde Camprodón es un recorrido de unos 20 km. hasta la estación de esquí por 

el valle del alto Ter hasta las cumbres donde nace. 

http://www.valldecamprodon.org/web/ (CesBal, “El Ripollés (Pirineo de 

Gerona)”)  

(5) P.d: si os ha gustado y queréis dejar comentarios, o preguntar alguna cosa... 

lo primero os lo agradecería, lo segundo, respondería sin problemas.  (Marinator, 

“Rutas por España”) 

Otro rasgo es la intencionalidad, con la que Baynat Monreal expresa que el viajero quiere 

compartir con sus relatos “sus experiencias , revivirlas, dar a conocer a sus lectores lo que ha 

visto y vivido, conocer a los otros y […] a sí mismo” (ibid.: 215). Añade además que lo que es 

importante en los cibergéneros no es cuidar el estilo ni la corrección lingüística, sino que la 

comunicación sea efectiva, llegando al lector. Estos errores lingüísticos y las expresiones 

coloquiales son atribuibles a la velocidad que caracteriza el soporte digital. En cuanto al 

lenguaje, Baynat Monreal (ibid.: 218) ha observado que los textos a menudo abundan de la 

http://www.valldecamprodon.org/web/
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admiración por lo visitado. Ha hallado consecuentemente numerosos adjetivos calificativos y 

expresiones de entusiasmo y admiración en su estudio de corpus, tal y como nosotros 

demostramos en el ejemplo de abajo:  

(6) […] además de ofrecer camas el restaurante es fantástico. En las cartas de la 

zona se encuentra el civet de senglar (jabalí) que está riquísimo y lo preparan 

estupendamente. (Xaica, “Costa Brava y valle de Camprodón”) 

El propósito del relato asimismo es importante. La mayoría de los diarios contiene indicaciones 

personales y subjetivas, tal y como ejemplo (7) lo demuestra perfectamente:  

(7) […] Mi hija de 1 año gritaba subiendo en las cápsulas de cristal toda contenta, 

las vistas son geniales. Mi marido con cara de vértigo y miedo… jejeje. 

(Viajares1placer , “Mis viajes por Europa y Africa”) 

Como último rasgo de los blogs, Baynat Monreal (2012: 225) refiere al hecho de que los relatos 

son apoyados o completados por imágenes ilustrativas como fotos o grabados. Como el énfasis 

de nuestro estudio está en el contenido lingüístico, no vamos a ejemplificar esta última 

característica. Termina, sin embargo, con una enumeración de características intrínsecas de los 

cibergéneros que añaden particularidades al diario de viaje, o al relato digital. Se trata de: la 

velocidad, la interactividad, la asincronía, la asociación del viaje al ocio, los diversos modos de 

viajar, los nuevos medios de transporte, los variados alojamientos y la diversidad de intereses 

turísticos. Hay todavía otra costumbre, sin embargo, que llama la atención. Se trata de la forma 

con la que los autores frecuentemente terminan el relato, esperando que a los lectores les haya 

gustado leer el relato de viaje o que el texto haya podido ayudarles para sus viajes futuros. 

Véanse abajo unos ejemplos: 

(8) Espero que os haya gustado. (Carmen18, “ESCAPADA A LA COSTA 

BRAVA”) 

(9) Espero que el diario os haya gustado, y que os sirva de ayuda para vuestro 

póximo viaje a Barcelona. (RCD-Deportivo, “BARCELONA EN 5 DÍAS”) 

(10) Espero serviros de ayuda para vuestras futuras andanzas por el mundo. 

(Viajares1placer, “Mis viajes por Europa y Africa.”) 

Podemos enlazar esto con la intencionalidad del diario a la que se refería Baynat Monreal. El 

autor no solamente escribe el relato para guardar vivo el recuerdo al viaje, sino que también lo 

hace para complacer o prestar un servicio a otros viajeros. Baynat Monreal (2012: 225) también 
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ha sacado conclusiones en cuanto al lenguaje utilizado en el género respectivo. Los rasgos 

mencionados son los siguientes: se trata de cierto ciberlenguaje comunicativo (con emoticones 

por ejemplo) y cercano a la oralidad (las interjecciones coloquiales de reír), la subdivisión o 

fracción en ‘micro-relatos’ y, por último, el uso frecuente de argot y extranjerismos.  

2.2.3. Hacia una clasificación del género  

Para la clasificación del género nos basamos en Goethals (2013) que, a su turno, se ha basado 

en la taxonomía presentada por Calvi (2010). Calvi ha subrayado la multidimensionalidad de 

los diarios, implicando que el género pertenece a diversas categorías posibles. Según la primera 

dimensión, la “familia de géneros”, los diarios de viaje pertenecen a la comunidad no 

profesional de los particulares. Esto significa que el contexto es informal y que los autores 

particulares dependen de iniciativas profesionales para publicar sus textos. Es en otras palabras 

el viajero mismo que se transforma en experto y emisor del discurso turístico con el objetivo de 

intercambiar opiniones y expresar valoraciones sobre cierto destino.  

La segunda dimensión habla del macrogénero que es el ‘blog comunitario’, o sea, es el ‘género 

paraguas’. Son además “productos tangibles” o marcos físicos en los que pueden producirse 

diferentes subgéneros al mismo tiempo. Por ejemplo, los diarios pueden incluir mapas, galerías 

de fotos, información sobre hoteles/restaurantes/coches, anuncios, etcétera. Tienen autonomía 

funcional, lo cual significa que pueden realizarse de forma autónoma, sin apoyo de otros 

géneros. Además, cada persona con una cuenta en el sitio web puede escribir sobre su viaje. 

Asimismo, el diario se enlaza entre otros con otros modelos como el reportaje y el libro de 

viajes.  

Finalmente la tercera dimensión anota que existen subgéneros que están determinados por el 

campo temático concreto en el que se aplica. En cuanto al destino Cataluña se puede hacer la 

distinción entre por ejemplo los citytrips hacia Barcelona, las vacaciones de playa en la Costa 

Brava o las vacaciones deportivas en los Pirineos.    

Mientras que Calvi ha presentado una clasificación amplia de los géneros turísticos, Herring et 

al. (2004, en González García, 2012: 29) han propuesto una clasificación reducida de los 

diarios. Distinguen los tipos siguientes14: el diario personal, los blogs de filtro (tratan de 

comentarios sobre contenidos de la web), los K-logs (de carácter muy especializado) y los blogs 

mixtos (una mixtura de los tipos mencionados). En este estudio, nos limitamos al primer tipo, 

                                                           
14 Por falta de espacio, referimos al trabajo de Herring et al. (2004) para una explicación detallada de la clasificación 

propuesta.  
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el blog personal, que contiene relatos de viajeros más o menos anónimos. Es más, el autor se 

centra en la narración de su propia vida, sus pensamientos y sentimientos. Nota que en (2.2.) ya 

hablamos de la diferencia entre blogs personales y comunitarios, y que decimos que los diarios 

que nosotros estudiaremos pertenecen al último tipo. El ‘diario personal’ a lo que refieren 

Herring et al. aluden a la característica de ser diarios individuales y personales. González García 

(2012: 29), a su vez, ha sugerido otra distinción entre los blogs de turismo corporativos, los de 

turismo entre expertos y los de viaje personales. Este último tipo se subdivide otra vez en los 

blogs de autores profesionales y de autores aficionados. Lo que nos concierne a nosotros en 

cuanto al trabajo presente, es el último tipo ya que el corpus consiste de blogs de viajes 

personales escritos por autores aficionados.        

La experiencia del turista, o sea el viaje, puede haber ocurrido hace mucho tiempo y el viajero 

puede recolectar el recuerdo al viaje a voluntad. Aunque la memoria se desvanece, el viaje es 

re-encantado cada vez por el acto de volver a contarlo (Bell y Lyall, 2004: 130). Herring et al. 

(2004) también han referido al aspecto ‘recordado’ del blog personal. Dicen, pues, que “pueden 

funcionar como memory blogs, utilizados para almacenar recorridos, fotos y experiencias, notas 

para uno mismo a las que se puede recurrir en otro momento”. González García (2012: 28) se 

refiere de la misma manera a la posibilidad de almacenar los relatos en forma de archivos que 

permiten acudir a entradas de fechas pasadas. Baynat Monreal (2012: 2013) alude a la 

posibilidad de utilizar y consultar los contenidos libremente y en cualquier momento, y que los 

comentarios quedan recogidos permanentemente y pueden ser respondidos cuando se quiera. 

Sin embargo, Calvi (2008 en González García, 2012: 29) ha indicado que el blog se constituye 

como “género narrativo”, ya que sigue el mismo estilo descriptivo que los folletos en 

combinación con determinados usos de carácter directivo en el que se trata de orientar a otros 

posibles viajeros. Por ejemplo, cuando el viajero recomienda ciertos lugares donde ha comido 

bien o donde ha recibido un buen servicio, ya dirige al lector en esta dirección. Véase el ejemplo 

(11), donde el autor aun ha incluido la dirección del bar respectivo: 

(11) Después de cenar, nada más exotico que tomar un combinado en el precioso bar 

MARMALADE, cerquita, en Carrer Riera Alta nº 4-6 (Viajares1placer, “Mis 

viajes por Europa y Africa.”) 

 Aparte de la taxonomía general, no cabe duda de que cada sitio web tiene sus propias 

características. Esto puede tratar del objetivo principal del web, el público meta, la lengua 

utilizada, el registro, etcétera. Para el estudio presente solo hemos utilizado un corpus 
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compuesto de textos de <losviajeros.com>. En la parte siguiente, el estudio empírico, 

presentaremos el sitio web en función de sus características generales.  

Antes de pasar a la parte empírica, recapitulamos brevemente el apartado precedente 

empezando con la taxonomía del género estudiado. Los diarios de viaje son blogs comunitarios 

que se sitúan en la Web 2.0, y en un contexto informal. Reflejan además relatos de viajes 

personales, escritos por autores aficionados, o sea se trata de una comunidad no profesional de 

particulares. Al describir sus experiencias, el viajero se convierte en un ‘experto’ o un 

‘semiespecialista’, y los lectores le consideran como autor fidedigno. Por consiguiente, los 

lectores conceden importancia a las palabras y experiencias descritas por el turista. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta que son solamente las atracciones renombradas o 

especialmente marcadas que son presentadas en los relatos. Los diarios reflejan 

consecuentemente la interpretación personal de los autores que describen sus experiencias.         
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3. METODOLOGÍA  

Como ya hemos destacado en lo que precede, el objetivo principal de nuestro estudio es analizar 

si en los diarios de viaje se manifiesta una perspectiva de “nosotros y ellos”. A fin de limitar el 

número de entradas para estudiar, nos hemos limitado a un solo sitio web, <losviajeros.com>. 

Además, solo elegimos entradas subidas por turistas españoles que viajaron a la comunidad 

autónoma de Cataluña. Hemos definido estas limitaciones porque ya teníamos ciertas 

expectaciones en cuanto a estos componentes. Como ya explicamos en la introducción del 

trabajo, existen tensiones entre Cataluña y el resto de España desde hace siglos. En la sección 

presente averiguaremos si estas tensiones políticas también se manifiestan en los blogs de viaje, 

y la manera en la que están expresadas. Para efectuar el estudio nos hemos basado en un corpus 

compuesto de 38 diarios sacados del sitio web mencionado arriba. Como ya hemos descrito en 

(2.2), el sitio web <losviajeros.com> es una de las mayores comunidades de viajeros en lengua 

española. Aunque hay varias categorías en el sitio web como los foros de viaje, hemos decidido 

limitarnos a los diarios por el rico contenido lingüístico, la extensión de las entradas, la libertad 

de expresarse subjetivamente sobre cualquier viaje que sea, y por último, el carácter 

individualista de los diarios.  

Dado el carácter de nuestra investigación, cabe averiguar los rasgos inherentes del sitio web. 

Es necesario hacernos una pregunta adicional en cuanto a las instrucciones de uso del blog 

comunitario sobre los temas políticos. En las condiciones de uso y privacidad los 

administradores señalan a los usuarios que no es aconsejable revelar sus datos personales. A 

modo de ilustración, citamos estas condiciones en su totalidad:  

“Los administradores y moderadores de este website intentará eliminar o revisar toda la 

información incorrecta, falsa o inadecuada tan rápidamente como sea posible, aunque 

es imposible el revisar cada mensaje. Usted reconoce que todos los mensajes y 

afirmaciones hechos en este website expresa los puntos de vista y opiniones del autor y 

no los de los administradores, moderadores o administrador de web (salvo los mensajes 

de estas personas) y que no se consideran responsables de dicho mensajes.  

Usted está de acuerdo en no poner ningún mensaje o contenido abusivo, obsceno, vulgar, 

calumniador, odioso, amenazante, sexualmente discriminatorio o cualquier otro material 

que puede violar cualquier ley aplicable. Estas prácticas pueden llevar a que se le 
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prohíba el acceso a nuestro website permanentemente (e inluso que su proveedor de 

servicio pueda ser informado). […]  

Nos permitimos recordarle que es un dato personal: nombre, DNI, teléfono particular, 

afiliación política, creencia religiosa, etc. así como que la LOPD, específica que el dato 

personal debe ser de una persona física y no se considera nunca como dato personal, un 

dato sobre una persona jurídica (empresa, por ejemplo). LOSVIAJEROS no guarda, ni 

exige datos personales a los usuarios, en ningún momento de su vida como usuario, ni 

en el proceso de alta en la web. Así mismo no recomendamos que se inserten este tipo 

de datos, ni se envíen a otros usuarios. Si se hiciese seria bajo la responsabilidad del 

propio usuario.” 

Informan además que está prohibido promover cualquier discriminación por razón de la edad, 

sexo, raza, ideología, origen nación o procedencia geográfica. Esto va acompañado de la 

prohibición de publicar cualquier contenido abusivo, calumniador, odioso o amenazante. Con 

esta información podemos llegar a la conclusión de que los administradores no prohíben 

explícitamente a los usuarios hablar de la política interna del país. Claro está que no pueden 

publicar mensajes abiertamente ofensivos, pero opinamos que uno puede manifestar su opinión 

a través de lenguaje implícito usando por ejemplo metáforas o ironía. 

Antes de pasar a los resultados, hace falta una palabra explicativa sobre la manera en la que 

compusimos el corpus. Seleccionamos los diarios con la ayuda de términos de búsqueda como 

Cataluña/Catalunya, catalán, pero al mismo tiempo era necesario refinar la búsqueda con 

términos más específicos tal y como Barcelona, Girona, Cadaqués, Costa Brava, etc. Los 38 

relatos del corpus fueron estudiado profundamente después para no pasar por alto lenguaje  

implícito. Extrajimos los fragmentos más notables para sacar conclusiones en cuanto a patrones 

generales y referencias políticas. Los diarios varían en cuanto a su número de palabras, de 413 

palabras para el relato más breve a 9948 palabras para el más largo. Eso ya demuestra que los 

autores viajeros también difieren en su manera de escribir y en el tiempo o trabajo que dedican 

a relatar sus viajes.  
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4. RESULTADOS 

4.1. Análisis de la perspectiva “nosotros y ellos” en los diarios de viaje 

El análisis no se limita únicamente al pueblo catalán, sino que distinguimos varias categorías 

pertinentes para poder sacar conclusiones contundentes. Los cuatro temas destacados son los 

siguientes y tratan de referencias (1) al pueblo catalán, (2) a la lengua (catalana), (3) a los 

símbolos de la identidad catalana, y por fin, (4) a las referencias políticas.  

Dentro de cada categoría, comentamos los ejemplos encontrados en el corpus con la movida 

historia catalana-española como telón de fondo. Cabe añadir que solo recalcamos los 

fragmentos más llamativos para cada estrategia, y que evidentemente serán discutidos en 

detalle. En nuestro cuadro teórico ya referimos a las afirmaciones de Calvi y Mapelli (2011: 

30), que indicaron que los autores de diarios son capaces de influir en los lectores respecto a la 

selección del destino. En este sentido, los viajeros pueden involuntariamente dirigir o desviar 

al lector en su viaje por sus relatos. Del estudio sobre las características del género ‘blog’ (Calvi, 

2010), recordamos en primer lugar que los diarios son escritos en un contexto aficionado e 

informal, y que los autores dependen consecuentemente de iniciativas profesionales como 

<losviajeros.com>. Además, como se trata de un blog comunitario, los viajeros tienen una gran 

libertad de uso y todo el mundo puede acceder al sitio web.  

4.1.1. El pueblo catalán 

En este apartado destacamos unos ejemplos llamativos en los que los viajeros hablan de los 

catalanes como pueblo. Puede tratarse entre otros de ciertas costumbres y características 

personales o la amabilidad de la gente. Así, por ejemplo en el fragmento siguiente (12), el 

viajero utiliza una frase que se usa frecuentemente en catalán, es decir, “la pela es la pela”. Se 

refiere al estereotipo que los españoles vinculan a los catalanes, significando que son bastante 

agarrados en cuanto al dinero. En este caso, sin embargo, el autor no lo utiliza para remitir al 

pueblo catalán, sino que lo usa la expresión para denunciar el alto precio de costo de la 

atracción. Contrario a la frase anterior, también hace clara alusión a Cataluña cuando dice ‘esto 

es Cataluña’. Como se trata de Cataluña en general, vamos a discutirla más en detalle en la 

sección (4.1.3.) que hablará de los símbolos de la identidad catalana. 

 (12) […] [n]os encontramos en la taquilla, soltando todos los billetes, aquí no hay 

descuentos ni admiten tarjetas de crédito… esto es Cataluña… y la pela es la 

pela, bueno el euro o mejor los 12,50€ euros por barba. (Platazr, “ARAGÓN, 
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CATALUÑA Y LA PACA DEL 22 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 

2011”) 

Contrariamente a este único prejuicio sobre la avaricia de los catalanes, observamos una 

verdadera tendencia en el corpus con respecto a otra característica personal, a saber la 

amabilidad de la gente local. Encontramos 20 casos de tal mención, repartidos por 14 relatos 

diferentes. Cinco veces los escritores mencionaron esta amabilidad catalana múltiples veces en 

sus diarios. En la mayoría de los casos no se refiere explícitamente al pueblo catalán, sino que 

los escritores remiten simplemente a ciertas personas simpáticas. Véase abajo una selección de 

ejemplos:  

(13) Allí cerca tenemos marcado un punto de información turístico, son casi las 14 i 

van a cerrar, pero una chica muy amable nos atiende, nos da un mapa y nos 

marca los puntos de interés. (a_n_n_a, “Gran fin de semana en Girona”) 

(14) Despues de almazorar fuimos a la oficina de Turismo y unas chicas muy 

amables nos explicaron todo lo que podiamos ver en un dia que teniamos 

preparado para Begur (Nayara30, “JULIO 08”) 

(15) Es un hotel de tres estrellas, moderno, con personal muy amable y realmente 

confortable, […] (Artemisa23, “BARCELONA. Tres días muy aprovechados.”) 

(16) […] [S]alida a cenar a Ciudad Condal, ya reservando mesa, y volvimos a cenar 

muy bien, con un exquisito trato por parte del profesional personal. 

(FeryAzu, “4 días por Barcelona”) 

(17) Tuvimos la suerte de encontrarnos con un grupo de catalanes que nos 

ofrecieron visitar el castillo y un monasterio […]. Ellos fueron muy amables y 

nos dieron mucha información de la zona para visitar. (conchic1, 

“Catalunya,Matarraña Soria y Burgos en Autocaravana mayo 2013”) 

Resulta claro que los viajeros no sienten simpatía específicamente para los catalanes en general, 

sino que hablan de personas particulares que encontraron a lo largo de su viaje. Solo hallamos 

2 casos (18) y (19) en los que el escritor generaliza su opinión hacia el pueblo catalán en su 

conjunto. Obsérvese que se trata dos veces del mismo autor:  

(18) El día había sido espectacular, buen tiempo que nos permitió tener buenas fotos, 

conocer gente encantadora como Miguel, ver la amabilidad de la gente 
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catalana y mi impresión de la ciudad de Barcelona era muy bueno!! (Bea4433, 

“BARCELONA Y PORT AVENTURA EN 3 DIAS”) 

(19) Desde aquí dar las gracias a todas las personas que me ayudaron a que mi 

estancia fuera buena, […] a los catalanes que les pedí ayuda cuando necesite 

para llegar a algún punto de visita. Petons para todos ellos!!!! (Bea4433, 

“BARCELONA Y PORT AVENTURA EN 3 DIAS”) 

El autor de los dos ejemplos de arriba, (18) y (19), obviamente estaba impresionado 

positivamente por Cataluña, e incluso termina con la palabra catalana “petons”15. Según 

nosotros, es posible que el viajero hiciera esto para asegurar que todos los catalanes entiendan 

su mensaje, pero también es probable que quiere devolverles un servicio a ellos. Es decir, 

durante su viaje el escritor ha encontrado a muchos catalanes que hicieron un esfuerzo para 

conversar en castellano, y parece que ahora quiere devolver el favor, o sea, que él hace el 

esfuerzo en catalán. No obstante, estas conjeturas no tienen en cuenta el contexto del sitio web, 

ni el grupo meta de este diario en particular. Partimos de la suposición de que los diarios se 

dirigen principalmente a un público no catalán, por lo que el uso del catalán tiene otro objetivo 

aquí. Es decir, el autor utiliza el idioma extranjero de modo simbólico para evocar el sentido de 

exotismo, pero al mismo tiempo también sugiere simpatía, unión y franqueza hacia otra cultura. 

En el diario de este viajero es muy notable que subraya la amabilidad como característica 

intrínseca de los catalanes en general. La viajera tinerfeña del último ejemplo (20), al contrario, 

ha quedado con recuerdos bastante malos de los catalanes. Tanto es así que quiere subrayar la 

gran diferencia con Tenerife como si no hubiera disfrutado en absoluto de sus vacaciones en 

Cataluña.  

(20) En el monitor pone Tenerife Norte, mi tierra a la que me encanta volver, con un 

clima maravilloso y donde la mayoría de sus gentes son amables, muy 

amables, algo que hemos echado de menos en este viaje. (Febles, “EN 6 

DIAS, PORTAVENTURA Y BARCELONA”) 

4.1.2. La lengua  

En la introducción del primer capítulo (cf. supra sección 1.0) ya acentuamos la gran importancia 

del idioma catalán para los catalanes. Creíamos consiguientemente que los catalanohablantes 

hablarían persistentemente el catalán en conversaciones con turistas hispánicos. No 

                                                           
15 ‘Petons’ significa ‘besos’ en castellano.  
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encontramos ningún fragmento demostrando tal hecho, sino que había un diario en particular 

que dedicó una etapa a explicar España, ‘para viajeros no familiarizados con este país’. 

Presentamos la parte dedicada a Cataluña, y más específicamente al catalán. El autor añade 

además que se trata de un estudio somero, sometido a una interpretación simple y algo 

estereotipada. 

 (21) Lengua.- En Cataluña se habla catalán. Es un idioma derivado del latín y tan 

antiguo como pueda ser el castellano. Existe literatura escrita en este idioma ya 

desde la Edad Media y es un idioma dulce y musical de gran riqueza. En Cataluña 

la gente habla habitualmente catalán y es posible que tengas dificultades para 

entenderte pues aunque tú te dirijas a ellos en castellano es normal que te 

contesten en catalán, ellos te entienden a ti, pero tú no les entiendes a ellos, 

tendrás que pedir por favor que te hablen en castellano. En los sitios oficiales 

no tendrás problemas pues tienen obligación de hablarte en el idioma en que tú 

les hables y los carteles y folletos tienen que estar escritos en ambos idiomas. 

(Charucag, “Excursiones desde Madrid”) 

Puede ocurrir que el interlocutor no habla el español como se puede ver en el ejemplo siguiente 

(22), situado en Barcelona. En este caso el interlocutor no habla castellano y parte de la idea de 

que los turistas hispánicos no entenderán el catalán, por lo que prefiere responder en inglés y 

no en castellano. Este ejemplo muestra igualmente que el ‘problema’ no se limita al uso del 

castellano/catalán, sino que afecta también al uso del inglés.  

(22) […] nos tocó una guía que estaba en prácticas, y aunque le saludábamos en 

español ella no se cansaba de hablarnos en inglés. (Berbem, “Escapadas por 

España”) 

Mientras que el autor de ejemplo (22) claramente se indigna por este suceso, el escritor siguiente 

solamente expresa la dificultad lingüística en una situación en particular, o sea, en un bar 

irlandés.  

 (23) Aun así, el ambiente fue increíble, aunque al ser un bar irlandés, el partido fue 

narrado en inglés, jajaja pero con todo el ruido que hubo en un partido como 

este, la narración me daba un poco igual. (Malurojas5, “Mi ruta particular por 

Barcelona: 4 días”) 
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El ejemplo de arriba (23) tiene lugar en un contexto muy relajado, y aquí no se trata de 

indignación, sino más bien de una observación trivial de la lengua inglesa. Como añade además 

la interjección onomatopéyica ‘jajaja’, imitando la risa del autor, confirma que para él no es 

nada más que un hecho lúdico.  

En el primer capítulo ya mencionamos brevemente el uso del castellano en el sur de Francia. 

Véanse abajo estas referencias a la lengua española, y también reinsertamos primero el ejemplo 

de sección (1.0.) para refrescar el fragmento y su contexto. Todos los extractos vienen del 

mismo diario (Martuki, “Madrigal-Girona y Barcelona-Perpignan y Cotlliure-Medinaceli”).  

(24): No tuvimos ningún problema de comunicación puesto que el hombre sabía 

hablar bastante bien español y era muy simpático, que de no haber sido así, 

hubiera sido complicado expresar algunas cosas, porque ninguno de los dos 

dominamos el francés (chicos hay que chapurrear algo de francés…). […] 

 Fue complicado de encontrar puesto que estaba fuera del mapa que teníamos y 

nuestro GPS no tenia mapas de Francia, así que tuvimos que parar en un Mc 

Donalds para preguntar, en el que una de las chicas de cocina nos quiso indicar, 

móvil en mano (con GPS, claro), muy amablemente con la ayuda de una 

mujer catalana, muy simpática por cierto, que estaba por allí haciendo las 

veces de traductora. […] 

 Al salir del castillo nos encontramos con un mercadillo, […] allí justo al lado del 

puente había tres stans de viajes en barco, […] en uno de ellos hablamos con una 

mujer muy simpática que además hablaba muy bien español y nos dijo que 

el viaje valía 10 euros por persona […].  

Aunque se trata de un solo diario y pese a que se sitúa en Francia y no en Cataluña, la región 

que investigamos, opinamos que vale la pena comentar estos ejemplos. De los extractos de 

arriba podemos deducir que el viajero estuvo agradablemente sorprendido por poder conversar 

en español durante su estancia en Francia. Perpiñán está ubicado a poca distancia de la frontera 

española-catalana y es conocido por el típico ambiente catalán. Tanto es así que, como ya 

indicamos, el francés y el catalán conviven cooficialmente en la ciudad y en 2008 fue designada 

como Capital de la Cultura Catalana. Esta designación tiene como objetivo ampliar la difusión, 



36 
 

el uso y el prestigio social de la lengua y cultura catalana16. Abajo exponemos un fragmento 

(25) que asimismo demuestra la gran influencia catalana: 

(25)  En el sur de Francia y sobretodo en la zona más próxima a Cataluña se suele 

hablar el catalán y es la zona conocida como la Cataluña norte o los países 

catalanes y es normal ver letreros y banderas catalanas debido a la historia de 

este lugar. (Xaica, “Alto Ampurdán, Vallespir, Conflent y Rosellón”) 

Uno puede esperar que en regiones como Perpiñán la población se comunique únicamente en 

francés o en catalán, pero en los casos presentados arriba, vemos que claramente no es así. En 

otras palabras, demuestra justamente lo contrario de lo que esperábamos dado que el viajero 

fuera ayudado nada menos que tres veces en español. Menciona además cada vez que encuentra 

a los interlocutores muy simpáticos, subrayando así un gran aprecio hacia ellos. Cabe enfatizar 

que se trata del relato de un solo viajero y que obviamente no se puede generalizar los hechos. 

Observamos otra peculiaridad respecto al uso de los idiomas, y más específicamente a la 

traducción de palabras o expresiones catalanas. Referimos aquí sobre todo a los topónimos y 

términos gastronómicos. Es que de vez en cuando, los viajeros traducen estos términos al 

español con el objetivo de aclararlos para los castellanohablantes. Admitimos que nos parece 

un poco extraño, dado que son términos culturales fijos y que en la mayoría de las veces la 

traducción no significa una plusvalía. En el ejemplo (26) se observa que el autor señala haber 

intentado escribir los nombres catalanes correctamente, pero que era difícil no mezclarlos con 

el castellano. En (27) ilustramos un fragmento en el que el viajero opta una vez por una 

traducción, y otra vez por una copia literal de los términos catalanes. Vemos, pues, que el autor 

opta por la traducción del ‘Palau Reial’ y no del ‘Palau del Lloctinent’. 

(26) Además […], pido disculpas por si he cometido algún error al hacer el relato o 

al realizar alguna transcripción: he intentado recabar información y poner los 

nombres catalanes de la forma más correcta posible, aunque a veces no he 

tenido más remedio que mezclar catalán y castellano. (Artemisa23, 

“BARCELONA. Tres días muy aprovechados”) 

(27) Conserva edificios medievales tan señalados como el Palau Reial Major 

(Palacio Real), la capilla real de Santa Ágata, el Mirador del Rei Martí y el 

                                                           
16 <http://www.ccc.cat/index.php> [consulta: 23/03/2016] 
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Palau del Lloctinent […]. (Artemisa23, “BARCELONA. Tres días muy 

aprovechados”) 

4.1.3. Símbolos de la identidad catalana 

En el apartado presente nos centramos en los símbolos de la cultura y la identidad catalana. Con 

esto aludimos entre otros a la bandera estelada, la típica gastronomía local, los organismos de 

deporte, las costumbres como la danza folclórica llamada la ‘sardana’, etcétera. Como no es 

siempre tan fácil determinar cuándo se refiere concretamente a símbolos, también hemos 

incluido los fragmentos que hablan de Cataluña como entidad en general. De esta manera es 

más fácil conseguir una vista general de los diarios. Para las observaciones siguientes resulta 

ser interesante refrescar las palabras de Griffiths y Sharpley (2012) que han sugerido que existe 

una consciencia o un conocimiento de nacionalismos entre turistas y huéspedes. Afirman 

además que, en un contexto turístico, la identidad nacional se refuerza a través de símbolos 

visibles como por ejemplo en nuestro caso la estelada. Añaden que tales símbolos unen al 

pueblo catalán por medio de memorias y valores compartidos, y que reafirman una identidad 

colectiva.  

A veces ocurre que los viajeros mismos identifican ciertos lugares de interés con Cataluña o 

con ciudades en particular como Barcelona o Figueres. En aquellos casos, son los viajeros 

mismos quienes determinan si los lugares se caracterizan como ‘símbolo’ o no, tal y como 

podemos ver abajo: 

(28) […] [b]Plaza Cataluña, punto neurálgico y con mucho ambiente. No tiene nada 

que ver, excepto que es un punto de identidad de la ciudad. (Bea4433, 

“BARCELONA Y PORT AVENTURA EN 3 DIAS”) 

(29) […] [R]ecorrí las ramblas hasta llegar a mi siguiente y carismático destino, el 

Mercado de la Boquería. A pesar de ser un mercado, es como una especie de 

símbolo de la ciudad. (EuropeosViajeros, “3 Días Recorriendo Barcelona”) 

(30) La cúpula se ha convertido no sólo en el emblema del Teatro-Museo y símbolo 

para la ciudad de Figueres. (Silviacasanovaslorenzo, “PUEBLOS 

PINTORESCOS DE CATALUÑA”) 

En (4.1.1.) ya ilustramos a través de ejemplo (12) que Cataluña puede ser bastante caro, y 

sacamos otro ejemplo de este mismo diario (Platazr, “ARAGÓN, CATALUÑA Y LA PACA 
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DEL 22 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2011”). Demuestra que el viajero se 

disgusta realmente con las entradas caras de los lugares de interés.   

 (31) Pero el espectáculo merece la pena…. Y a pesar de estar en Cataluña… ¡es 

gratis!, así hay tanta gente, claro.  

(32) La llegada a Barcelona a primera hora de la tarde nos permite buscar nuestro 

hotel tranquilamente… Y ¡encontramos aparcamiento en una esquina a la 

espalda del hotel… y gratis!, esto no nos lo creemos…  

Hay que añadir que se trata de la visión de una sola persona, y que no hay menciones de esta 

característica en los otros 37 diarios del corpus. Cuando tenemos en cuenta el resto del diario, 

podemos deducir que el escritor prefiere los viajes bajo coste, algo que no se puede generalizar 

para los otros viajeros.  

Para presentar los resultados del apartado presente de una manera clara, ordenamos el análisis 

según diferentes categorías frecuentes, a saber la comparación con otras regiones, la estelada, 

el FCB, y famosos artistas catalanes. Para la última categoría nos concentraremos en Gaudí, por 

tener la mayor influencia en Cataluña.  

Comparar a Cataluña 

Cuando estudiamos las referencias a Cataluña en su conjunto, observamos que de vez en cuando 

los viajeros pronuncian sus preferencias. Cabe enfatizar, sin embargo, que no ocurre 

sistemáticamente, y que solo encontramos tres comparaciones en total. Se trata más 

específicamente de Barcelona, y los autores la comparan con otras ciudades. Los dos casos de 

abajo (33) y (34) permiten ilustrar esta idea:  

 (33) Nos íbamos sin ver muchas cosas, como la subida al Tibidabo, el Camp Nou, El 

Montjuic    … pero esto así es una excusa para volve  r, porque sin 

duda me gustó mucho más que otras ciudades españolas.   […] 

 Teniendo en cuenta que es la segunda ciudad más importante de España y 

comparando con Madrid lo encontré muy bien! (Bea4433, “BARCELONA 

Y PORT AVENTURA EN 3 DIAS”)  

(34) Este barrio me encanta, pasear por él es volver al pasado, y algo así es posible 

en pocas de las grandes ciudades (por eso, por el irrepetible Gaudí, y por la 

mágica luz del Mediterráneo personalmente prefiero Barcelona antes que 
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Madrid).  

[…] [R]ecordad que la segunda razón por la que Barcelona es mi gran ciudad 

preferida de nuestro país es por el modernismo y el incomparable Gaudí.  

(Vinadas1, “3 tranquilos días por Barcelona”) 

Como ya señalamos, los diarios de viaje son muy subjetivos y los fragmentos de arriba 

confirman muy bien esta idea. Aludimos aquí a la teoría de Urry (1990) (cf. supra sección 

2.1.2), La mirada de los turistas, que afirma que la guía turística – o bien el diario de viaje – 

dirige la mirada del turista e influye en la interpretación del destino. Incluso podríamos añadir 

las ideas de Kuguel (2009) (cf. supra sección 2.2.1.) quien ha descrito a los viajeros como 

‘semiespecialistas’ por tener conocimientos prácticos y teóricos del destino. Además, Kuguel 

los compara con un reportero que es testigo presencial en la región visitada, asignándoles por 

lo tanto mucha credibilidad. Cuando miramos a los ejemplos de arriba, no estamos seguros de 

que los autores sean conscientes de su papel como ‘iniciados significativos’. Declaran 

explícitamente que Barcelona más merece la pena de visitar que otras ciudades españolas. En 

hacerlo, los autores dirigen a los lectores hacia Barcelona. Son claros ejemplos de una 

comparación entre “nosotros” y “ellos”, y en los fragmentos de arriba son bastante positivos. 

Aquí es interesante tener en cuenta la ciudad de origen de estos dos viajeros en particular, para 

mejor entender su perspectiva geográfica. En el sitio web <losviajeros.com>, han indicado en 

su perfil personal la localización de donde escriben sus diarios, a saber León y Avilés. Se trata, 

pues, de dos españoles del norte que comparan Barcelona con Madrid, probablemente porque 

opinan que son dos ciudades parecidas. El diario de la viajera tinerfeña (cf. supra ej. 20), al 

cambio, señala estar satisfecha de que puede regresar a su casa en Tenerife Norte. Aunque no 

podemos medir el impacto de tales expresiones, estamos seguros de que hasta cierto punto 

influye la opinión del lector.  

La bandera catalana  

En (1.1.2.) ya indicamos la gran presencia de banderas catalanas en Cataluña. Es en otras 

palabras casi imposible no observarlas cuando uno viaja a la región. Esperábamos encontrar 

varias referencias a este símbolo fuerte de la identidad catalana, pero solo hallamos dos 

ejemplos. Lo que es más, los dos fragmentos se sitúan en el Sur de Francia, pues ni siquiera en 

Cataluña misma. Aunque nos sorprende un poco, al mismo tiempo puede explicarse bastante 

lógicamente. Es decir, un argumento puede ser que los viajeros esperen ver muchas esteladas 

cuando están en Cataluña, mientras que en Francia es mucho más notable. Los dos extractos 

mencionan por consiguiente la gran presencia de las banderas, y asimismo explican que es por 
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la historia cruzada. En (4.1.2.) ya presentamos el primer ejemplo (24) en el marco de la lengua 

catalana, así que solo copiamos abajo el segundo ejemplo:  

(35) Las carreteras a partir de este punto están repletas de restaurantes, puestos de 

frutas […] y comercios de carretera de todo tipo con bandera catalana, lo que 

hace notar la influencia cruzada en la zona. (Martuki, “Madrigal-Girona y 

Barcelona-Perpignan y Cotlliure-Medinaceli”)  

El FCB 

En la introducción del primer capítulo ya señalamos la represión del pueblo catalán en los años 

franquistas (1939-1975), y el FCB tampoco podía escapar de esta. En el sitio web del Club17, 

dedican unas páginas a la historia del Club, pasando década a década, desde el nacimiento hasta 

el presente, con especial atención a los años de la dictadura. Durante estos años, la lengua y 

cultura de la sociedad catalana fueron perseguidas pero ante estas circunstancias, el FCB estuvo 

siempre con los sentimientos catalanistas. El Club defendió, pues, la lengua y la cultura propia, 

pero también la democracia. Es consiguientemente por esto que se quiere expresar bajo la divisa 

“més que un club” el compromiso que el FCB mantiene con la sociedad catalana, llegando más 

allá de su estricta actividad deportiva. El general Franco quiso acabar con la significación social 

del club, por lo que se castellanizó el nombre en “Club Fútbol de Barcelona” y las cuatro barras 

de la estelada fueron sacados del escudo. No obstante, los años 50 empezaron con unos títulos 

más esperanzadores y, por consiguiente, indican en el sitio web que los partidos eran para 

muchas personas un “oasis de libertad en unos años de miedo, miseria y represión”. Según el 

régimen dictatorial, el Barça era una entidad comprometida al catalanismo, y por lo tanto tenía 

que dejar de ser un instrumento del ‘antiespaña’ y debería ser un icono del deporte español. 

Queremos señalar que el Club se sintió obligado modificar sus características catalanistas, pero 

que siempre estuvieron con la identidad y el sentimiento catalán. Además, a pesar de la 

persistencia de la dictadura, siempre intentaron recuperar su espíritu y cuando en 1949 se 

celebró la fundación del Club, consiguieron recuperar las cuatro barras en el escudo.  

A continuación indican en el sitio web del club que la ‘Catalanidad’ es uno de los rasgos más 

característicos del FCB. Copiamos la descripción del término abajo: 

“CATALANIDAD: El FC Barcelona, desde su fundación, es una entidad arraigada en 

su país, Catalunya, un compromiso surgido de la sociedad catalana y entendido por los 

                                                           
17 <http://www.fcbarcelona.es/club/historia> y < http://www.fcbarcelona.es/club/junta-directiva/detalle/ficha/mes-que-un-

club> [consulta: 15/04/2016] 
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barcelonistas del resto de España y del mundo. El club proyecta, con convicción y 

firmeza, la imagen de Catalunya en el mundo. El Barça defiende una Catalunya 

integradora y multicultural, justa y solidaria.”18 

Podemos concluir, pues, que no se trata simplemente de un club de fútbol, al contrario, es “més 

que un club”. Con toda esta historia detrás del organismo, se convirtió en un verdadero símbolo 

de la identidad catalana. Los fanáticos siguen el Club fervorosamente y existe una evidente 

enemistad con otros equipos, sobre todo con Real Madrid. Una pequeña hipótesis de nuestra 

parte era que a veces leeríamos en los diarios de viaje si los autores son admiradores del FCB, 

o si son fans de otro equipo. Empezamos con un autor que declara muy firmemente que no se 

interesa en absoluto en el fútbol y seguramente no en el FCB. El viajero es madrileño y de sus 

palabras se deduce que a él le parece casi una vergüenza ser admirador del Club catalán.  

 (36) […] ¡El Nou Camp! Hogar del Mejor Equipo del Mundo, Catedral del Fútbol 

Mundial… ¿A qué parece que soy del Barça?... Si supierais que no me gusta el 

fútbol… ni un poquito y que paso del Barça, del Real Madrid y del Alcoyano… 

Si acaso, la Selección Española en el Mundial… y punto. Pero mi chico si es 

Barçero, así que la visita era un poco obligada. 

Después la gran desilusión… […] la entrada cuesta ¡¡¡¡¡¡22€!!!!! sin ningún tipo 

de descuento porque ni somos niños ni ancianos. Mi chico, que es más rata que 

barçero, dice que no entramos, pero yo le digo que ya que hemos venido hasta 

aquí, que p’ádentro pero que ya no vamos a volver, eso sí. La visita al museo 

pues ¡pssss!, lo más interesante, los trofeos aunque nos ha llamado la atención 

lo cutres que son algunos que están medio oxidados y su diseño deja al 

descubierto los tornillos con los que los han ensamblado. ¡Parecen los trofeos de 

torneos infantiles de tercera regional! ¡qué vergüenza! Mi objetivo es pisotear el 

césped, pero no nos dejan… ¡pero si por 22 euracos me tenían que dar un 

cacho para plantarlo en una maceta en mi terraza de Madrid! 

Es que son todos del Barça… Mi chico y su familia que son de Tenerife, tienen 

delito, pero les salva que son primero del Tete (=Tenerife) pero mi padre no tiene 

perdón de Dios: es madrileño y concretamente de Chamartín… ¡casi ná! 

                                                           
18 <http://www.fcbarcelona.es/club/junta-directiva/detalle/ficha/mes-que-un-club> [consulta: 10/04/2016] 
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(Platazr, “ARAGÓN, CATALUÑA Y LA PACA DEL 22 DE AGOSTO AL 3 

DE SEPTIEMBRE DE 2011”)  

Un extracto bastante largo, y es asimismo interesante observar cuántas palabras dedica el autor 

al tema. La visita al Camp Nou - el estadio del club - ha causado una profunda impresión al 

viajero, pero no en el sentido positivo. Era demasiado caro, el museo decepcionante y ni siquiera 

podía pisotear el césped. Al final indica que toda su familia es ‘barcera’, algo que no puede 

entender. Su hijo comete un delito por eso, pero como es en primer lugar fan del Club Deportivo 

Tenerife, está absuelto. Su padre, al contrario, representa una deshonra imborrable al ser de 

Madrid, y más específicamente del distrito donde se encuentra el estadio de Real Madrid, el 

enemigo jurado del FCB.          

Ahora pasamos a un viajero que es obviamente un fan del equipo catalán. Es más, ha elegido 

conscientemente un hostal cerca del estadio, y al visitarlo, está muy impresionado 

positivamente. Menos el precio alto del museo, no puede pronunciar ni una palabra mala sobre 

el FCB.  

(37) Busqué un hostal que estuviera decente cerca del Camp Nou, para poder ver un 

partido de mi querido F.C. Barcelona. Comienzo el primer día junto a mi pareja 

en el Camp Nou, justo al salir de nuestro hostal. Fuimos a echar fotos y recoger 

nuestras entradas […]. Muy grande, con mucha gente y yo como un niño 

pequeño, hicimos muchas fotos y lo recorrimos casi entero, no entramos al 

museo ni nada de eso porque me pareció caro […] (Incubos, “Barcelona”) 

Con respecto al mundo del FCB, hay un elemento en particular que atrae la atención de los 

viajeros, a saber la Fuente de Canaletas donde los aficionados al Barça celebran los triunfos. Es 

una fuente bastante pequeña y llama la atención que ambos autores en (38) y (39) se ‘disculpan’ 

por comentar esta pequeñez. Se burlan un poco de la fuente y como son conscientes de esto, 

señalan que no quieren meterse con nadie. En la metodología (cf. supra capítulo 3) ya 

apuntamos que los usuarios del sitio web no pueden publicar mensajes abiertamente ofensivos, 

y como los relatos son revisados por los administradores, es posible que por esta razón indiquen 

la ‘inocencia’ de la broma bastante explícitamente. En el primer caso (38), el autor utiliza la 

ironía para expresar su opinión.  

(38) Tiene su encanto, aunque no sé como se las apañan para colocarse los miles de 

seguidores del Barça a su alrededor; claro que también tiene la ventaja de que 

los jugadores no necesitan grúa para subir la copa y poner la bufanda (es una 
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broma inocente, que nadie se me enfade ) (Artemisa23, “BARCELONA. 

Tres días muy aprovechados”)  

 (39) Al principio de las Ramblas encontramos la Fuente de Canaletas, donde los 

aficionados al Barça celebran sus victorias. No quiero polémicas, pero la 

primera vez que la vi me llamó la atención porque no es una fuente grande (lo 

de una gran fuente, pues según a quien le preguntes  (Becajo, “Un fin de 

semana en Barcelona”) 

El autor del segundo ejemplo (39) también ha asistido a un partido del FCB. Apunta en (40) 

que aunque no le gusta tanto el fútbol, visitar el Camp Nou merece la pena.  

(40) Y una vez vistas las fuentes, nos vamos al Camp Nou, que teníamos entradas. 

Os puede gustar el fútbol o no mucho (es mi caso) pero el campo es una 

pasada, y grande como él solo […]. Empezamos el día con un símbolo para los 

aficionados del Barça y terminamos viendo al Barça jugar, cuando menos 

curioso si uno no es futbolero     

También encontramos unos ejemplos neutros, pero por motivos prácticos optamos solamente 

presentar los fragmentos más significativos.  

Artistas catalanes: Antoni Gaudí  

En la presente sección dedicaremos atención a otro símbolo de la cultura catalana: Antoni 

Gaudí. En (1.1.) ya hablamos del Modernismo que al mismo tiempo es un símbolo del 

nacionalismo catalán. El siglo XIX es la época del resurgimiento cultural llamado Renaixença, 

o de la búsqueda de una identidad catalana. El Modernismo catalán facilitó un gran número de 

símbolos, además de estimular una mayor libertad creativa19. Aparte de esta connotación socio-

política, también es un símbolo muy importante de Barcelona. Elegimos Gaudí porque según 

nosotros es el artista más importante de la ciudad, quien atrae la mayoría de los turistas, y sus 

obras son perceptibles por toda Barcelona. Referencias a Gaudí son las más frecuentes (95 

resultados), pero igualmente encontramos referencias a entre otros Dalí (46), Picasso (14) y 

Miró (11). Observamos que en general los viajeros están bastante impresionados por las obras 

de Gaudí, tal y como podemos ver en los ejemplos de abajo:  

                                                           
19 <http://www.mmbcn.cat/es/el-museo/modernismo-en-cataluna/> [consulta: 31/03/2016]  

http://www.mmbcn.cat/es/el-museo/modernismo-en-cataluna/
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(41) Al día siguiente volvimos para conocerla bien y ahi nos interiorizamos de la 

genialidad de Gaudí. Es impresionante, hasta el mínimo detalle, por donde mires 

hay arte. (Mgiann, “Barcelona - La Coruña – Madrid”) 

(42) Por fin la tan ansiada visita al templo más famoso del mundo, y viéndolo por 

dentro hace justicia a su fama. En mis 5 años de viaje por Europa no he visto 

nada que se compare en belleza y sobre todo en novedoso a la obra de Gaudí. 

Dsde la fachada, hasta las columnas, el altar, las vidrieras... Todo es distinto y 

moderno. (EuropeosViajeros, “3 Días Recorriendo Barcelona”) 

Para dos viajeros, Gaudí era mismo el motivo de su visita a la ciudad: 

(43) La elección de la Ciudad Condal, fue bastante sencilla, ya que dede hace tiempo 

queriamos ver todas las obras de Antonio Gaudí, […], y Barcelona era una de 

las grandes ciudades españolas que nos quedaban por conocer. (RCD-Deportivo  

BARCELONA EN 5 DÍAS) 

(44) Cuando logramos encajar en nuestro planing de viaje 2 noches en Barcelona, lo 

primeor fue decidir qué veríamos, yo ya había estado pero felipe no, así que le 

entregué a él la decisión y se decantó pro Gaudía, así que estos dos días 

trataríamos de ver lo máximo de Gaudí posible. (Vvb75, “La España de mis 

sueños”) 

Como ya hemos dicho, los diarios abundan de la admiración por lo visitado (cf. supra sección 

2.2.2.). Estas expresiones de entusiasmo se refuerza aún más cuando están escritos en 

mayúsculas, intensificando así la admiración por la genialidad del arquitecto catalán.   

(45) Casa Batllo, […] Sus formas sus colores, sus mosaicos, todo inspirado en la 

naturaleza.... una MARAVILLA, la entrada es elevada, pero vale cada uno de 

los euros que cobran, […].(Vvb75, “La España de mis sueños”) 

(46) Seguimos andando hacia La Sagrada Familia, […], y sólo puedo decir que me 

ha vuelto a enamorar, “ESPECTACULAR” y sobre todo con la entrada de la 

luz por las vidrieras, conviene entrar en las horas centrales del día, para admirar 

el juego de luces dentro del impresionante templo. (FeryAzu, “4 días por 

Barcelona”) 

Observamos que los viajeros casi nunca juntan el nombre de Gaudí al adjetivo ‘catalán’. Sea 

inconsciente o no, no podemos saberlo. Los únicos dos casos que encontramos provienen del 
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mismo diario, lo que en cierta medida también puede decir algo sobre el escritor. Posiblemente  

quiere indicar que es un genio catalán, o el autor puede estar dedicado a escribir un texto 

enriquecido con sinónimos, pero al mismo tiempo es posible que no haya ningún motivo detrás 

de esta elección de palabras.  

(47) Es de la mejor etapa (al menos para mí) del genio catalán, el naturalismo, 

cuando se deja influir por elementos naturales que convivieron con él (como 

veríamos en una brillante exposición el día siguiente en la Sagrada Familia) y 

permite volar a su imaginación, dando como resultado una maravilla de este 

calibre. (Vinadas1, “3 tranquilos días por Barcelona”) 

4.1.4. Referencias políticas  

Con la mayor concienciación de la identidad catalana y la creciente aspiración de 

independencia, esperamos encontrar fragmentos en los diarios que refieren al presente cuerpo 

político. Ya indicamos en capítulo (3) que las condiciones de uso no prohíben explícitamente 

hablar de la política interna del país, sino que no es muy aconsejable. Según nosotros, la 

polémica entre Cataluña y el resto de España ocupa mucho al país, sin duda seguramente cuando 

ahora los partidos independentistas ganan más terreno y seguidores. Sin embargo, los viajeros 

nunca hablan de los asuntos políticos en sus diarios, y, es más, las únicas referencias políticas 

son en el contexto histórico de los lugares de interés. Es decir, aluden a los años movidos de la 

historia catalana para explicar mejor el lugar visitado, y no se desvía a la presente situación 

política. Véanse abajo tres ejemplos claros:  

 (48) Historia resumida Parque della Ciutadella: Despues de la Guerra de Sucesión 

española, Feleipe V arrasó una parte de la Ribera para levantar una enorme 

ciudadela, diseñada para vigilar Barcelona. Se convirtió en un odiado símbolo 

de todo de lo que los catalanes detestaban de Madrid y de los Borbones, y 

más tarde sirvió como cárcel de presos políticos. (RCD-Deportivo, 

“BARCELONA EN 5 DÍAS”) 

(49) […] [N]os decidimos por Begur, que según Internet, tenía un castillo […]. Una 

vez arriba la decepción es terrible: el castillo es un descampado ruinoso con 

cuatro piedras y una bandera pues fue destruido por completo durante la 

guerra de la Independencia. (Donna27, “El Bajo Ampurdán medieval”) 

(50) Las carreteras a partir de este punto están repletas de restaurantes, puestos de 

frutas (sandias, melones, etc…) y comercios de carretera de todo tipo con 
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bandera catalana, lo que hace notar la influencia cruzada en la zona. 

(Martuki, “Madrigal-Girona y Barcelona-Perpignan y Cotlliure-Medinaceli.”) 

En el primer ejemplo (48), el autor habla de la Parc de la Ciutadella en Barcelona, un lugar que 

– según sus informaciones – simbolizó la aversión hacia el Gobierno madrileño para los 

catalanes. El viajero habla en formas del pasado en cuanto al tiempo gramatical, y de sus 

palabras podemos deducir que el parque ya no funciona como símbolo de odio. 

En cada uno de los ejemplos, los viajeros refieren a periodos violentos en España como las 

Cruzadas, y las Guerras de la Sucesión y de la Independencia. Se trata de periodos históricos 

bien conocidos en España, y mencionarlos no dice nada de la orientación ideológica de los 

autores.  

4.2. Resultados 

En este apartado resumimos los resultados más llamativos para llegar a unas conclusiones 

preliminares. Cuando presentamos estas observaciones, siempre nos damos cuenta de las 

expectaciones que teníamos inicialmente para cada categoría respecto a la perspectiva de 

“nosotros y ellos”.  

Primero, en cuanto al pueblo catalán hemos observado que los viajeros se refieren muy pocas 

veces a los catalanes como unidad. Lo que al contrario aparece de vez en cuando es el tópico 

general de decir que la gente local es amable. Se hace notar que al mencionar este rasgo 

característico, refieren a personas específicas que han encontrado durante el viaje. En otras 

palabras, no suelen aludir a la amabilidad del pueblo catalán en su conjunto. Podemos deducir 

además que los viajeros tampoco tienen la tendencia de referir a los catalanes en general, o de 

comparar “nosotros” con “ellos”. Evidentemente, sí puede haber algunas excepciones como por 

ejemplo la tinerfeña (cf. supra ej. 20) que comparaba ‘su’ pueblo amable con los catalanes 

antipáticos, o los escasos diarios que comparaban una ciudad catalana con otra ciudad no 

catalana.  

Segundo, ya subrayamos el orgullo colectivo de la identidad catalana, sentido por toda la 

comunidad. Durante los años franquistas, esta identidad fue oprimida duramente, por lo que la 

lengua catalana obtuvo un valor simbólico de gran importancia social. En el análisis empezamos 

con un viajero (cf. supra ej. 21) que explicó las Comunidades Autónomas en términos 

generales. Sobre la lengua catalana afirma que los hablantes suelen mantener su idioma en 

conversaciones con hispanohablantes, y que por lo tanto no es fácil conversar con ellos. Añade 
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que los catalanes entenderán a los turistas castellanos, pero que es normal que los viajeros no 

entienden el catalán. Entendemos, pues, que este viajero nos sigue en nuestra hipótesis, es decir, 

esperábamos observar indicaciones de conversaciones difíciles causadas por la diferencia 

lingüística. Al contrario, parece que los viajeros han oído hablar mucho castellano, y que los 

catalanes les atienden fácilmente en este idioma. Como podemos deducir de los relatos leídos, 

ningún viajero ha conocido problemas con el catalán y sus hablantes, pero al mismo tiempo 

puede ser que simplemente no lo hayan marcado en sus diarios de viaje. Basándonos en estos 

datos, podemos concluir que la perspectiva “nosotros contra ellos” no  está muy presente, ya 

que los catalanes no ‘empujan’ a los viajeros en esta posición contrastante. Por decirlo en otros 

términos, cuando la gente local habla la lengua de los turistas, surge menos rápidamente esta 

perspectiva contrastante. No obstante, hemos observado una tendencia de decir algo sobre la 

lengua castellana cuando los viajeros están en Francia.  

Goethals (2014: 184-185) ha indicado que “las actitudes o expectativas lingüísticas pueden 

diferir considerablemente según el grupo lingüístico al que pertenece el turista (Tuna, 2006), 

según el destino que se visita (Traiger, 2008), y según los contextos en los que se desarrolla la 

conversación (Cohen y Cooper, 1986)”. Se puede describir el discurso hacia turistas en términos 

de la lengua franca compartida por la gente local y los turistas, que no es necesariamente la 

lengua indígena de los grupos. Esta es la llamada Tourist Language, un término iniciado por 

Cohen y Cooper (1986) (en Hall-Lew y Lew (2014: 337), que se puede analizar como una forma 

de discurso dirigido al extranjero. Según nosotros, los castellanos lo consideran natural que la 

gente local domine el castellano en Cataluña por ser una región bilingüe en el territorio de 

España, mientras que es más llamativo en el sur de Francia. Podemos vincular esta idea con la 

numerosa presencia de las banderas catalanas en las calles de Cataluña. Los viajeros no las 

mencionan en sus diarios sobre Cataluña, pero sí las comentan cuando se encuentran en Francia. 

Otra posibilidad puede ser que ningún viajero quiere realmente expresarse sobre esta cuestión 

y que prefieren enfocarse en el relato de viajo.  

En tercer lugar, otro elemento que llamó nuestra atención era el uso del catalán en los diarios 

castellanos. Nos referimos aquí tanto al viajero que terminó su relato con una palabra catalana 

– “petons” – como a las traducciones de términos catalanes. En el primer caso, el autor utilizó 

el catalán simbólicamente para evocar un sentido de exotismo. Hemos visto que al mismo 

tiempo también sugiere sentidos como simpatía, unión y franqueza hacia la cultura catalana. En 

el caso de las traducciones, tampoco opinamos que es por meros motivos prácticos, sino que 

evoca cierto efecto comunicativo en particular. El autor insiste así en el carácter auténtico de la 
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experiencia, y sugiere de esta manera la exploración por las calles desconocidas y exóticas. Ir 

de viaje significa escaparse de lo conocido, y los viajeros quieren evocar esta ansia con los 

términos extranjeros. Thurlow y Jaworski (2011) han indicado que el lenguaje se utiliza 

habitualmente en la búsqueda turística de exotismo y autenticidad. Añaden que la traducción o 

evaluación de elementos lingüísticos son marcadas por afirmaciones de propiedad, pertenencia 

y autenticidad de la cultura local (Thurlow y Jaworski, 2011: 28-29). En fin, al utilizar términos 

lingüísticos del destino visitado, los viajeros quieren subrayar la autenticidad del lugar y de la 

cultura local. 

Luego, según muchos catalanes, el FCB es un verdadero símbolo de la identidad catalana, sobre 

todo cuando tenemos en mente la historia dictatorial. Al analizar el corpus, observamos que 

unos viajeros residentes del resto del Estado son claramente pro o contra el conocido club 

catalán. Otros, al contrario, son bastante neutros y visitan el estadio del club únicamente por 

considerarlo imprescindible cuando están en Barcelona. Aparte de las visitas al Camp Nou, los 

viajeros también mencionan de vez en cuando la Fuente de Canaletas. En los fragmentos 

presentados, los viajeros utilizan la ironía, un técnico lingüístico para expresar indirectamente 

cierta crítica o para burlarse de algo/alguien. Es llamativo que este tópico de deporte permite 

expresarse subjetivamente, y que los viajeros adoptan una clara posición respecto al Club. 

Hemos observado, pues, la tendencia de señalar esta posición cuando los viajeros hablan del 

FCB en sus diarios. Indican en sus relatos si son aficionados o adversarios, o si les deja 

indiferente y solo visitan al Camp Nou por motivos turísticos. Esto dice algo sobre la idea en la 

que definimos nuestra identidad: no a través de expresiones sobre grandes conflictos sociales, 

sino más bien lo hacemos cuando hablamos de tópicos ‘banales’ como el fútbol.  

En quinto lugar, también hemos estudiado las referencias al famoso arquitecto catalán Antoni 

Gaudí, un importantísimo símbolo de Barcelona, y del llamado modernismo catalán. La 

mayoría de los más significativos lugares de interés en Barcelona son de su mano, por lo que 

muchos viajeros mencionan este artista en sus relatos. Estos relatos consiguientemente son 

diarios de ciudad, en los que hemos observado una tendencia curiosa. Podemos concluir que 

los viajeros generalmente consideran a Gaudí como un personaje genial, vinculado con la 

ciudad de Barcelona. En otras palabras, no es la región de Cataluña la que sirve como punto de 

referencia, sino que es la ciudad en particular. Aunque no hemos presentado ejemplos de otros 

artistas, también notamos esta misma tendencia respecto a la ciudad de Figueres, simbolizada 

por el museo de Dalí. Entendemos que una ciudad es al mismo tiempo un punto de referencia 

menos conflictivo que la región entera. Sin embargo, según nosotros es como si los autores 
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desvincularan de esta manera la identidad catalana de los artistas al no añadir el adjetivo 

‘catalán’. Señalamos que al mismo tiempo tampoco utilizan el adjetivo ‘español’, lo que puede 

excluir el objetivo de apropiar los artistas al Estado en su totalidad. De eso podemos deducir 

que los viajeros probablemente atribuyen los artistas de todos modos a las ciudades 

mencionadas arriba, y que según ellos, estos destinos son caracterizados específicamente por 

ciertos artistas conocidos. 

Finalmente, esperábamos encontrar unas referencias a la situación política de España en el 

corpus, pero no podíamos demostrar ni un ejemplo de esto. Las únicas ilustraciones que 

mencionábamos explicaban ciertos lugares de interés en su contexto político e histórico. En 

otros términos, no podemos hablar de un patrón en cuanto a la situación presente, sino que es 

posible ver una tendencia en el contexto histórico. Los viajeros describen ciertos 

acontecimientos políticos del pasado por motivos explicativos ya que estas aclaraciones forman 

parte del encuadre turístico. Aunque son periodos bastante violentos, ya datan de siglos atrás, 

por lo que ya no son asuntos tan delicados desde el punto de vista político. No obstante, es 

evidente que los temas políticos de hoy son puntos más sensibles para discutir.  

Según nosotros, es bastante positivo que no incluyan la vida política en los diarios de viaje. 

Podemos concluir que el enfoque está en los relatos, y los escritores no se desvían de este 

objetivo principal de la comunidad.   
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5. CONCLUSIÓN 

Al inicio del presente trabajo, hemos formulado unas hipótesis sobre los diarios de viaje escritos 

por los residentes del resto del Estado español que han viajado a Cataluña. Queríamos averiguar 

si los viajeros españoles insertarían referencias políticas en los relatos de viajes – o si respetarían 

el objetivo principal de únicamente compartir información sobre el destino visitado. Además, 

queríamos comprobar si los turistas darían a entender una preferencia política en su manera de 

escribir. También queríamos verificar si existirían patrones generales cuando escriben sobre 

ciertos temas particulares. Y finalmente, queríamos saber si habrían diferencias en los ‘temas’ 

descritos, o sea, si existirían ciertos sujetos que permiten expresarse políticamente. Hemos 

empezado con una breve sinopsis de la situación sociopolítica entre Cataluña y el resto del país, 

tanto en el contexto histórico como contemporáneo. Con esta información en mente, 

propusimos unas expectaciones acerca de la visión “nosotros y ellos” en el contexto 

sociopolítico. No esperábamos encontrar expresiones explícitas, pero sí referencias políticas 

implícitas al otro pueblo. 

Una conclusión importante que podemos sacar del análisis es que prácticamente no existe una 

perspectiva de “nosotros y ellos” en los diarios de viaje. Los viajeros no suelen escribir sus 

relatos desde una visión contrastante, y parece que entienden muy bien que el sitio web no es 

el lugar adecuado para expresarse políticamente. En otras palabras, todos respetan el objetivo 

de la plataforma, a saber compartir sus relatos de viaje con otros usuarios interesados. Los casos 

en los que los viajeros toman una posición comparativa son muy escasos. Todo lo anterior nos 

lleva a afirmar que el género turístico quiere evitar las discusiones en temas sociopolíticos. 

Podemos vincular esta idea con la llamada ‘burbuja turística’, en el sentido de que viajar es 

escaparse del presente sociopolítico. Es decir, deseamos entrar en un mundo alternativo 

caracterizado por lo desconocido, lo exótico y lo diferente, tal y como señala Goethals (2014). 

Esto implica además el modo de contemplar los monumentos y lugares de interés del destino. 

Concretamente, esto significa que los viajeros los miran artísticamente y visualmente en 

relación con su historia, sin realmente penetrar en el presente social.  

Al mismo tiempo, podemos elaborar una reflexión general sobre el objetivo comunicativo de 

los diarios. Los relatos de viaje son compuestos durante el viaje o en las secuelas, lo que 

significa que se sitúan en un contexto de ‘dar buenas noticias’. Los diarios contribuyen en otros 

términos a la valoración positiva del destino y son por consiguiente el resultado del entusiasmo 

y goce sentido después del viaje. Los viajeros, en otras palabras, no utilizan los diarios para 
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presentar una evaluación exhaustiva en la que comparan los pros y los contras del destino. Está 

claro que los escritores a veces insertan elementos negativos en los diarios, sobre todo para 

desaconsejar a los lectores ciertos lugares visitados. Se trata particularmente de lugares de 

interés que según ellos no valen la pena, de altos precios de entrada, del montón de turistas, de 

restaurantes de calidad inferior, etcétera. Por tanto, podemos concluir que los viajeros no suelen 

expresarse negativamente sobre el pueblo catalán mismo, o sea, sobre “ellos”, y que no suelen 

preocuparse de la política cuando van de vacaciones o cuando las comentan en los diarios de 

viaje.   

Podemos vincular las conclusiones sacadas con los efectos para el sector turístico. Según 

nosotros, es una buena estrategia la de estimular el uso de los diarios de viaje, tanto leerlos 

como escribirlos, por la relativa garantía de que los viajeros escribirán palabras positivas sobre 

los destinos. Por consiguiente, este medio de comunicación resulta ser una fuente menos 

apropiada para deducir posibles irritaciones y opiniones negativas de los viajeros.  

Los diarios tienen como objetivo informar al lector de una manera conveniente del destino 

visitado, haciendo abstracción de afiliaciones o acontecimientos políticos. Hemos advertido que 

hay un solo tema en el que se atreven a expresarse personalmente, tanto en sentido positivo 

como negativo: el Fútbol Club de Barcelona. Claro está que no se puede comparar la admiración 

por un club de fútbol con una afiliación política, pero las diferencias temáticas son remarcables. 

Además, observamos que cuando hacen un comentario irónico, los viajeros enfatizan que se 

trata de una broma puramente inocente. En otras palabras, los autores parecen aceptar que es 

desaconsejable expresarse subjetivamente sobre ciertos asuntos en los diarios de viaje, por lo 

que se disculpan cuando dan su opinión o cuando hacen bromas sobre cierto tema. Podemos 

concluir, pues, que existen diferencias en los temas descritos y que el contraste más grande se 

encuentra en el campo deportivo.  

A fin de cuentas, recordamos que la perspectiva “nosotros y ellos” se utiliza muy 

esporádicamente en los diarios de viaje. Esto demuestra el carácter apolítico de estos relatos, y 

de la comunicación turística en general. Se explica esta tendencia por varios argumentos como 

la ‘burbuja turística’ o para no suscitar discusiones. Hay que observar estos textos como son, 

es decir, son textos turísticos escritos en un contexto turístico, y no son ventanas neutras de las 

que podemos deducir varias opiniones subyacentes.  
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ANEXO 

 

Imagen 1: cartel de publicidad de ‘Desperta Ferro’. 

 


