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Resumen. En esta introducción se aboga por una visión holística de la comunicación turística, 
basada en los principios vertebradores de la ecología lingüística preconizada por Einar Haugen 
(1972). En concreto, se analiza la íntima correlación entre la lengua del turismo y el medio 
ambiente, sociológico y psicológico, en el que se plasman y se vehiculan los mensajes turísticos. 
Siguiendo a Mark Garner (2005), a partir de los cuatro rasgos comunes de todo pensamiento 
ecológico (que estudia fenómenos holísticos, dinámicos, interactivos y localizados), se evidencian 
algunas perspectivas significativas desde las cuales ‘se moldean’ discursivamente el espacio 
urbano, el emocional o el digital. 

Palabras clave: Ecolingüística, construcción discursiva del destino turístico, entorno ideológico, 
entorno cognitivo-emocional, entorno multimedia. 

[en] Towards a holistic view of tourism discourse 

Abstract. This introduction advocates a holistic view of tourism communication, based on the 
principles underlying “linguistic ecology”, as proposed by Einar Haugen (1972). Specifically, it 
focuses on the intimate correlation between the language of tourism and the sociological and 
psychological environment in which tourist messages are expressed and conveyed. Following Mark 
Garner (2005), starting from the four common features of any ecological thought (holistic, 
dynamic, interactive and situated), we highlight some significant perspectives from which the 
tourist space and the tourist/traveller’s identity are constructed discursively, i.e., the ideological 
and socio-economic, the cognitive-emotional or the digital outlooks. 
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1. Ecolingüística y comunicación turística4 

Los estudios contenidos en este volumen monográfico ahondan en la reflexión ya 
iniciada sobre la creación discursiva del destino turístico y del viajero (Chierichetti; 
Garofalo y Mapelli 2017) y resultan enlazados por un hilo conductor que se percibe, 
entre líneas, en cada uno de los análisis propuestos: la interacción entre la lengua del 
turismo y su medio ambiente de uso. Y es que, entre los discursos de especialidad, es 
justamente el turístico el que, a nuestro entender, mejor se presta a la perspectiva 
analítica que se ha dado en llamar “ecolingüística” o “ecología lingüística”, ya que 
los recursos léxico-gramaticales y retóricos de la comunicación turística están 
profundamente moldeados por el escenario físico, cultural y social en el que se 
promociona o se realiza la experiencia del viaje.  

Es sabido que el concepto de ecología lingüística se debe al lingüista noruego-
americano Einar Haugen, quien en el año 1972 propuso una nueva perspectiva para 
el estudio de la lengua en las sociedades multiculturales, encaminada hacia “the 
study of the interaction of any given language and its environment” (Haugen 1972, 
en Garner 2005: 91). Dicho enfoque surgía de la exigencia de poner el foco de la 
lingüística en el uso real de las comunidades de hablantes, en contraposición con la 
tendencia del estructuralismo –dominante por aquel entonces– a circunscribir el 
análisis a la fonología, la gramática y el léxico, dejando a los sociólogos y a los 
antropólogos la tarea de describir los comportamientos lingüísticos reales. Aunque 
esté encaminado más bien al estudio de la variación lingüística, este enfoque 
ecológico se adelanta en cierta medida a la visión sistémico-funcional, formalizada 
posteriormente por Halliday (1978), del lenguaje como semiótica social y, por tanto, 
sigue ofreciendo útiles atisbos para una interpretación social del discurso turístico. 
De hecho, la ecología lingüística hace hincapié en el complejo entramado de 
relaciones existentes entre el medio ambiente, las lenguas y sus hablantes (Wendel 
2005: 51), desde múltiples perspectivas. En palabras de Haugen (1972: 325), 

The true environment of a language is the society that uses it as one of its 
codes. Language exists only in the mind of its users, and it only functions in 
relating these users to one another and to nature, i.e., their social and natural 
environment […]. The ecology of language is determined primarily by those 
who learn it, use it and transmit it to others. 

Así pues, Haugen propuso que se considerara la lengua como un organismo viviente 
y a su comunidad de hablantes como el entorno, físico y social, en el que dicho 
organismo se desenvuelve. La tarea del lingüista, por ende, consistía en describir las 
características de ambas entidades, mostrando cómo estas interactúan y se forjan 
mutuamente (Garner 2005: 93).  

Cabe recordar que el movimiento filosófico producido por el ‘pensamiento 
ecológico’ ha ido abonando terrenos epistemológicos heterogéneos, más o menos 
alejados del ámbito variacional en el que se originaron las reflexiones de Haugen. A 

____________ 

 
4 El resumen y el epígrafe 1 corren a cargo de Giovanni Garofalo, el epígrafe 2 es de Luisa Chierichetti, el 3 de 
Giovanna Mapelli. 
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modo de ejemplo, los principios orientadores de la ecolingüística pueden aplicarse 
fácilmente al análisis del discurso turístico, si acudimos a una visión del discurso 
como ‘organismo viviente’ o “language in action” (Blommaert 2005), a saber, como 
sistema de enunciados que construyen un objeto (Parker 1992) en un preciso 
ambiente físico y sociocultural de referencia. Desde esta perspectiva ecológica, por 
tanto, nos interesará observar de cerca los usos lingüísticos reales y las prácticas 
discursivas de las comunidades implicadas en la creación del destino turístico y del 
turista/viajero: por un lado, los actores institucionales (p. ej., ayuntamientos, 
concejalías de patrimonio histórico, consejerías de turismo, servicios territoriales de 
turismo, etc.), por otro, los operadores privados (p. ej., los proveedores de servicios 
turísticos) o las comunidades de viajeros, cada vez más interconectadas a través de 
foros de discusión en internet y a través de las redes sociales (§ 3). Asimismo, a 
partir del concepto “entorno de la lengua’’, es interesante matizar los dos 
componentes del entorno planteado por Haugen, a saber, el psicológico y el 
sociológico, entre los cuales pueden darse algunos solapamientos. Ahondando en 
esta bipartición, Garner (2005: 94) recuerda que el componente psicológico se refiere 
a la lengua tal como esta existe en la mente del hablante, es decir, al uso exclusivo 
(incluso al emocional y evaluativo, examinado con mayor detalle en § 2) de cada 
usuario de la lengua para expresar su propio sí y su representación del mundo (“to 
make sense of the self and of the world”), a su interacción con otras lenguas en la 
mente y, en general, al conjunto de actitudes del hablante hacia la lengua. 

El componente sociológico, en cambio, se relaciona con la lengua tal como esta 
existe en el seno de la comunidad de hablantes, a saber, con la manera en la que la 
gente la usa para comunicarse, e incluye el dónde, el cuándo y el porqué una lengua 
(o una determinada variedad) se usa o no se usa. Todos estos factores de índole 
sociológica moldean las pautas de comportamiento social de los hablantes que, 
obviamente, están influidos también por las prácticas discursivas articuladas en el 
seno de la propia comunidad a la que pertenecen. Según Garner (2005: 95), se ha 
prestado poca atención a la influencia bidireccional, interactiva, entre la ‘lengua 
como organismo’ y su propio entorno psicológico y sociológico de uso: si, por un 
lado, es bastante intuitivo suponer que las características históricas, sociológicas, 
religiosas y culturales de una comunidad influyen profundamente en su lengua (y en 
los discursos que se traban en su seno), por otro, cabe preguntarse –retomando la 
hipótesis de Sapir-Whorf (1956)– si las categorías lingüísticas privativas de cada 
lengua pueden de alguna manera afectar a la construcción mental del espacio 
turístico y de la experiencia del viaje, tanto en sentido anticipativo como 
retrospectivo. Se trata de un ámbito de estudio poco explorado y en el cual merecería 
la pena ahondar, si bien el propio Garner (2005: 94) avisa del reto que esta línea de 
investigación entraña, ya que “the Sapir-Whorf hypothesis has been hotly debated for 
half a century, and conclusive evidence either for or against it has proved difficult to 
find”.  

Otra buena razón que nos lleva a preconizar un enfoque ‘ecolingüístico’ del 
turismo son los cuatro rasgos comunes a todo pensamiento ecológico (ya implícitos 
en la definición de ecología formulada en 1866 por el biólogo Haeckel, a saber, “the 
totality of relations of organisms with the external world in general, with the organic 
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conditions of existence; what we have called the economy of nature, the mutual 
relations of all organisms which live in a single location, their adaptation to the 
environment around them, the transformations produced by their struggle for 
existence”, en Garner 2005: 95 y Hayward 1995: 26), y que pueden aplicarse también 
al ámbito discursivo que nos ocupa. De hecho, los fenómenos objeto de la 
comunicación turística suelen ser, a la vez: a) holísticos (es decir, referidos a la 
totalidad de las relaciones del ‘organismo-lengua’ con el mundo externo, objeto de la 
experiencia del viaje); b) dinámicos (en continua transformación, en un mundo 
mudable, cada vez más complejo, multicultural y tecnologizado); c) interactivos 

(caracterizados por las interrelaciones entre los múltiples actores que intervienen en 
la construcción discursiva de la meta turística, a menudo a través de recursos 
multimodales); d) localizados (la experiencia del viaje puede variar profundamente, 
según el marco espacio-temporal del lugar concreto en el que se entra en contacto 
con la alteridad cultural). 

Para entender el potencial de la ecolingüística en la construcción del destino 
turístico, basta con reflexionar sobre la poderosa influencia del entorno urbano, 
concebido en términos sociopolíticos e ideológicos, en el paisaje lingüístico de las 
grandes ciudades del mundo. En palabras de Calvi (2018: 17), “el uso de las lenguas 
en el espacio público refleja […] una compleja interrelación de factores políticos, 
ideológicos, económicos y étnicos, y un campo de fuerzas y tensiones entre normas, 
tradiciones y expectativas”. Desde este punto de vista, el espacio físico habitado por 
la ciudadanía es, ante todo, un constructo ideológico y político, “a space of power 
controlled by as well as controlling people” (Blommaert 2012: 7) al servicio de la 
ideología de quienes ejercen el poder a nivel local o nacional. Se trata de un ejercicio 
de adoctrinamiento sutil, que actúa de forma solapada y apunta a construir e inculcar 
un ‘sentido común’, un conjunto de creencias y representaciones sociales 
compartidas, ya que “ideology is largely invisible to most people because it is deeply 
embedded in their ‘commonsense’, everyday lived experience” (Henry y Tator 2002: 
22). En el contexto sociopolítico concreto de la España actual, por ejemplo, los 
mayores partidos constitucionalistas vienen denunciando desde hace años la 
paulatina invasión del espacio público por parte de la ideología nacionalista 
hegemónica, p. ej., en Cataluña. Se trata de una precisa estrategia de comunicación, 
mediante la cual un espacio urbano fuertemente ideologizado opta por ‘darse a 
conocer’ como un ‘escenario de opresión’ a los ojos del viajero no familiarizado con 
la realidad sociopolítica local. Y no se trata simplemente de las pancartas en defensa 
de los “presos políticos’’ o de los ubicuos lazos amarillos en las calles y plazas de las 
aglomeraciones urbanas en Cataluña, sino de una estrategia más profunda, holística, 
dinámica, interactiva y multimodal, mediante la cual el conjunto de paneles 
explicativos del patrimonio cultural catalán construye una narración sesgada del 
lugar, que acaba condicionando profundamente la representación mental de Cataluña 
por parte del visitante. A este respecto, resulta particularmente reveladora la 
perspectiva exegética de Delgado (2011: 34-35), quien describe en los términos 
siguientes la noción de espacio público como reflejo de la ideología dominante: 
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La noción de espacio público, en tanto que concreción física en que se 
dramatiza la ilusión ciudadanista, funcionaría como un mecanismo a través 
del cual la clase dominante consigue que no aparezcan como evidentes las 
contradicciones que la sostienen, al tiempo que obtiene también la 
aprobación de la clase dominada al valerse de un instrumento –el sistema 
político– capaz de convencer a los dominados de su neutralidad. […] Se sabe 
que lo que garantiza la perduración y el desarrollo de la dominación de clase 
nunca es la violencia, “sino el consentimiento que prestan los dominados a su 
dominación, consentimiento que hasta cierto punto les hace cooperar en la 
reproducción de dicha dominación”. 

Así pues, el conjunto de letreros y paneles informativos turísticos, expuestos al 
público en un medio urbano políticamente polarizado, contribuyen a la creación de lo 
que Althusser (1970) definió como “aparatos ideológicos del Estado”, a través de los 
cuales se “adoctrina” a la ciudadanía (y, por extensión, también al turista/viajero), 
que acaba asumiendo como natural e inevitable el sistema de dominación impuesto 
por quien regenta las instituciones. Analizada desde esta perspectiva, la 
comunicación turística, especialmente aquella fomentada por las instituciones 
locales, es una faceta significativa de un discurso que transmite significados sociales 
“which are usually politicized in the sense that they carry with them concepts of 
power that reflect the interests of the power elite” (Henry y Tator 2002: 25; véase 
también Van Dijk 1998, 2013). Son estas las primeras conclusiones a las que apunta 
una investigación todavía en curso que quien redacta este epígrafe está realizando 
sobre los paisajes lingüísticos de las ciudades de Barcelona y Valencia. 
 Asimismo, la interrelación entre la lengua del turismo y su entorno 
socioeconómico de uso se percibe en la mercantilización hasta del acervo religioso 
de un determinado territorio (véase el estudio de López Santiago en este volumen), 
fomentada por los intereses de los actores implicados en la promoción turística, en 
aras de experiencias turísticas estandarizadas y comercializables (Calleja Sordo y 
González Damián 2006). Por último, también los mecanismos de creatividad léxica 
(abordados, p. ej., en el estudio de Sanmartín Sáez sobre los neologismos 
turismofobia, turistificación y turistización) representan herramientas lingüísticas al 
servicio de la construcción ideológica del destino turístico y, desde la perspectiva 
ecológica, pueden interpretarse como el reflejo lingüístico de un escenario turístico 
dinámico, que necesita términos menos previsibles para manifestar las percepciones 
cambiantes del turista/viajero por parte de los lugareños. No hay que olvidar, en 
efecto, que “both predictability and creativity in [linguistic] patterning are 
fundamental ecological principles of language” (Garner 2005: 97). 

2. Emoción y comunicación turística 

El interés de Garner (2005) por el entorno psicológico de la lengua abarca también el 
uso emocional y evaluativo del lenguaje, que puede bien enmarcarse en lo que se 
considera el más importante cambio de paradigma en las ciencias humanísticas del 
siglo XXI, a saber, el ‘giro emocional’. El emotional turn se da en una pluralidad de 
ámbitos que incluyen las neurociencias y la psicología (ej. LeDoux 2000, Davidson 
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et al. 2002, Oatley et al. 2006), la antropología (ej. Milton y Svašek 2005), la 
sociología (ej. Turner y Stets 2005), la geografía (ej. Davidson et al. 2017) y los 
estudios sobre comunicación (ej. Planalp 1999). Si bien la reflexión sobre las 
emociones se remonta por lo menos a Aristóteles, en el siglo XIX Charles Darwin, 
William James y Sigmund Freud habían sentado las bases para la investigación 
científica moderna (Oatley et al. 2006: 4-10, cit. en Bednarek 2008: 4). En particular, 
Darwin (1872) afirmó que la expresión verbal o no verbal de las emociones por parte 
de los seres humanos y de los animales constituye una comunicación externa de un 
estado interior. Actualmente, parece haber consenso científico acerca de las raíces 
biológicas de las emociones, a la vez que se reconoce que la socialización y la 
construcción cultural determinan una parte de los aspectos de la experiencia emotiva; 
de ahí que se considere que las emociones no son ni completamente universales, ni 
totalmente determinadas por la cultura (Bednarek 2008: 5). En esta perspectiva, el 
lenguaje se concibe como una expresión subjetiva e intersubjetiva de una verdad que 
no es absoluta, sino que se crea a partir de la correlación de distintas verdades, en la 
que la expresión de la emoción desempeña un papel fundamental (Lüdke 2015). El 
interés de la lingüística actual hacia el lenguaje emocional se ramifica en una 
compleja serie de planteamientos y de puntos de vista enmarcados en distintas 
subdisciplinas –por ejemplo, la lingüística cognitiva, la psicolingüística, la 
antropología lingüística y el análisis conversacional– (véase Bednarek 2008: 7-12), 
que atañen a todos los niveles lingüísticos –léxico, fonológico, sintáctico, semántico– 
(véase Alba Juez y MacKenzie 2019: 5-8). En este panorama, la Teoría de la 
Valoración (Martin y White 2005), fundamentada en la lingüística funcional 
sistémica (Halliday 1994), y en las nociones de dialogismo y heteroglosia (Bajtín 
1981) se está demostrando como “una valiosa herramienta teórica y analítica que 
permite realizar estudios sobre la evaluación en el lenguaje desde una perspectiva 
integradora” (Kaplan 2004), además de una taxonomía que se mantiene abierta a 
integraciones y desarrollos posteriores. El relevante estudio de Bednarek (2009), por 
ejemplo, elabora el modelo originario proponiendo una distinción basada en un 
análisis de corpus entre dos aspectos de la Valoración, ambos originados en el 
AFECTO: la EMOCIÓN y la OPINIÓN. La EMOCIÓN abarca la expresión de las 
emociones (in/felicidad, in/seguridad/, inclinación/aversión, in/satisfacción, sorpresa) 
en determinados contextos y situaciones desencadenantes, mientras que las 
manifestaciones de la OPINIÓN apuntan a la valoración según normas y valores de 
tipo ético y estético. Por otra parte, otros recientes desarrollos en esta línea (Alba 
Juez 2018) nos sugieren que la valoración y la emoción no son exactamente el 
mismo fenómeno, ya que la emoción permea no solo el subsistema de AFECTO, sino 
también los otros dos subsistemas de ACTITUD, a saber, JUICIO y APRECIACIÓN, así 
como los sistemas principales de COMPROMISO y GRADACIÓN.  

En el funcionamiento de EMOCIÓN-OPINIÓN, es relevante el potencial de las 
expresiones de OPINIÓN para señalar específicas lecturas de la EMOCIÓN, 
especialmente en sus realizaciones implícitas, por ejemplo, donde la OPINIÓN 
explícita evoca implícitamente la EMOCIÓN (Benítez Castro e Hidalgo Tenorio 2019: 
304-305). En el turismo, donde lo único que realmente queda del producto comprado 
son la experiencia y los recuerdos, las realizaciones en el ámbito de la EMOCIÓN y la 
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OPINIÓN se hallan en la base de la creación discursiva. Centrándonos en la 
comunicación turística actual, caracterizada por su enorme desarrollo en la Red, 
encontramos páginas o sitios web de empresas que producen bienes y servicios 
turísticos (hoteles, instituciones, etc.), de intermediarios turísticos (sistemas de 
reservas y agencias de viajes en línea, etc.), de canales de información y promoción 
(portales, redes sociales, etc.). En todas estas plataformas de información, 
comunicación y promoción, el espacio discursivo se orienta hacia el uso evaluativo 
del lenguaje, mediante el cual se adoptan particulares posturas de valor 
negociándolas con interlocutores reales o potenciales e insertándolas en un contexto 
intertextual heteroglósico (Kaplan 2004: 59), como refleja en este volumen el estudio 
de Baynat sobre la creatividad lingüística en la denominación de paquetes 
promocionales. Con el auge de la Web 2.0 (analizado con mayor detalle en § 3), que 
permite que los usuarios interactúen y colaboren entre sí como creadores de 
contenido, las opiniones o reseñas de viajeros han cobrado una importancia inusitada 
hasta el momento. El amplio caudal de textos en los que “el turista mismo se 
transforma en experto y emisor del discurso turístico, con el propósito de 
intercambiar opiniones y expresar valoraciones” (Calvi 2010: 19) se desarrolla 
alrededor de la expresión de la emoción y la opinión, ya que el propósito 
comunicativo principal consiste en la evaluación de la experiencia turística, junto con 
la interacción social. Generalmente, la opinión, pues, se basa en la emoción y está 
desencadenada por contextos y situaciones relacionadas con las vivencias 
experimentadas en los viajes y durante las estancias. 

La relación entre emoción y opinión puede plantearse de manera distinta en 
algunas modalidades turísticas, como el turismo negro (dark tourism), etiqueta que 
aquí consideramos abarcadora de las formas de turismo relacionadas de alguna 
manera con la muerte, el sufrimiento, la atrocidad, la tragedia o el crimen (Light 
2017: 277). Aunque hay evidencia de que el turismo en lugares asociados con la 
muerte no es en absoluto una práctica reciente (pensemos, por ejemplo, en las visitas 
a campos de batalla y a sitios asociados a las guerras ya en los siglos XVIII y XIX), 
en el ámbito académico tuvo gran resonancia la monografía de Lennon y Foley 
(2000), que veía la actual presencia del dark tourism como un producto de la 
postmodernidad, ya que los objetos de este fenómeno del siglo XX introducen 
sentimientos de ansiedad y duda que desafían la certeza y el optimismo de la 
modernidad (Light 2017: 278). Es indudable que este tipo de turismo ha de insertarse 
en un contexto sociopolítico más amplio, ya que puede relacionarse con mensajes 
ideológicos de conciencia histórica, de justicia social y conllevar determinadas 
intenciones, como la ética o la didáctica (pensemos, por ejemplo, en las visitas a los 
campos de concentración nazi, a la Zona Cero de Nueva York, o a los centros 
clandestinos de detención, tortura y exterminio en Argentina), y, por lo tanto, 
conjugar una actividad cognitiva con la emotiva. Desde esta perspectiva, el dark 

tourism se relaciona estrictamente con el turismo de patrimonio cultural (heritage 

tourism) y plantea problemáticas que atañen a la kitschificación o la inautenticidad de 
los sitios visitados. El estudio de Light (2017) resume de manera exhaustiva el 
interés académico suscitado en las dos últimas décadas hacia la plétora de formas en 
que los turistas se involucran con lugares de muerte, sufrimiento y atrocidad, sus 
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razones para hacerlo, y la naturaleza de sus experiencias (Light 2017: 293). Visitar 
un sitio oscuro es una práctica que crea un profundo compromiso emocional con los 
lugares (Sharpley 2012), pero que también puede originarse en una emoción 
anteriormente vivida, como es el caso de las malas noticias –sobre un crimen, una 
catástrofe, un atentado o un accidente– que, vehiculadas por una incesante cobertura 
mediática, generan una perturbación emotiva que puede motivar una visita a los 
lugares afectados por los sucesos. El distinto planteamiento que vislumbramos en la 
relación entre emoción y opinión radicaría, pues, en la preexistencia de la emoción 
vivida por el potencial turista, que origina el propósito de emprender un viaje o una 
visita; posteriormente, la cercanía a estos sitios puede amplificar las emociones del 
turista hasta llevarlo a un intenso sentimiento de autenticidad existencial (Wang 
1999). 

Otra modalidad turística que plantea una emoción vivida previamente, que se 
refuerza e intensifica en el contacto con el destino turístico, es el turismo pop 
(popular culture tourism), que se basa en el imaginario creado en libros y películas y 
que consiste en experiencias de diversión, fantasía y deseo (Larson et al. 2013: 74). 
Si, por un lado, reparamos en que desde la Edad Media la ficción ha sido motor de 
peregrinaciones y viajes, por otro, es evidente que el potente alcance del imaginario 
cinematográfico desde sus comienzos ha involucrado potencialmente a todas las 
áreas del globo (Beeton 2005: 4-5). La etiqueta film-induced tourism se prefiere a la 
de movie-induced tourism para incluir no solo las películas, sino también la 
televisión, los vídeos y los DVD (Beeton 2005: 9); en español encontramos los 
rótulos ‘turismo inducido a través del cine’, ‘turismo cinematográfico’ y 
‘cineturismo’. También en estos casos, es necesario notar que las motivaciones que 
animan a los turistas a visitar las localizaciones en las que se ha rodado una película 
pueden ser muy distintas (véase Chang 2016: 400) y pueden abarcar exigencias 
cognitivas, por ejemplo, de tipo histórico, que aquí también se plantean en estricta 
relación con el turismo de patrimonio cultural. Actualmente, el auge de las series 
televisivas de calidad, especialmente norteamericanas, pero cada vez más de 
producción internacional (pensemos en la oferta actual de una plataforma como 
Netflix) ha permitido un cambio en los elementos estéticos y narrativos, con 
narraciones y personajes más complejos, así como imágenes con mayor escenografía 
y una estética visual sofisticada. Se trata de una tendencia que ha abierto nuevas 
formas de usar y mostrar los lugares que se presentan en las series de televisión, 
otorgándoles autenticidad y valores visuales (Waade 2017: 5-6). En la fruición de 
series, más que en la de películas, los espectadores están expuestos durante un 
periodo muy largo a la ficción – aun en el caso en que esta se condense en un binge 

watching, o maratón de series – y esta ‘lealtad’ favorece un mayor compromiso 
emocional con los personajes y sus circunstancias espaciales, además de una 
participación empática e indirecta en la narración (Chang 2016: 400-402). La 
economía y la logística hacen que la mayoría de las series no sean filmadas donde se 
ubican, es decir, el espacio en el que se desarrolla la ficción no se corresponde con 
las localizaciones donde se grabó (Frost 2009); sin embargo, los turistas desean 
visitar y experimentar lo que han visto, independientemente de su autenticidad, para 
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recrear el fuerte vínculo emocional experimentado previamente en algún tipo de 
pantalla (Frost 2010). 

También en los dos ámbitos que brevemente acabamos de reseñar, la 
comunicación turística se desarrolla en los dos ejes de la promoción y de la creación 
de contenidos por parte de los turistas de una manera interactiva y dinámica, de 
conformidad con los principios básicos de la ecolingüística. Dada la creciente 
importancia de la Web 2.0 como lugar de creación, conocimiento e intercambio en 
turismo (Tribe y Liburd 2016), los foros de discusión, los blogs y las redes sociales 
permiten explorar las motivaciones y experiencias de los visitantes y constituyen la 
fuente principal para el estudio de la interrelación entre emoción y opinión.  

3. Redes sociales y comunicación turística 

Siguiendo a Garner (2005), uno de los fenónemos comunes de todo pensamiento 
ecológico es el interactivo, que en el caso del turismo está caracterizado por las 
interrelaciones entre los múltiples actores que intervienen en la construcción 
discursiva de la meta turística, a menudo a través de recursos multimodales. Con la 
Web 2.0 estas interrelaciones se han multiplicado y, sin lugar a duda, han cambiado 
la manera de planificar y organizar el viaje, de vivir la experiencia en el lugar elegido 
y de contarlo al regreso. Como ya subrayamos en Chierichetti; Garofalo y Mapelli 
(2017), el turista está más informado y dispuesto a crear y a confeccionar su propio 
viaje para personalizar su tiempo libre sin el apoyo de intermediarios (Gerosa y 
Milano 2012) y a compartir e intercambiar opiniones sobre el viaje.  

En este nuevo contexto digital, al lado de los portales de turismo, blogs, foros, 
etc., las redes sociales, en particular, han creado nuevas oportunidades comunicativas 
(Garibaldi y Peretta 2011) para los turistas, que las explotan para buscar información, 
consejos, emociones estimulantes o para reservar, dejar opiniones y compartir la 
experiencia del viaje. Para ellos, es muy importante compartir experiencias únicas, en 
las que el hashtag (#) se convierte en un elemento narrativo de gran impacto, los 
emoticonos generan complicidad con la audiencia añadiendo expresividad y las 
menciones (@) producen diálogo entre los distintos actores. Por su parte, las 
empresas consideran las redes sociales una herramienta fundamental de marketing, 
porque consiguen alcanzar un mayor número de clientes, diversificar al usuario 
según sus gustos y hábitos, fidelizar al turista y desarrollar y mejorar la reputación 
del destino turístico o de una determinada estructura entre los clientes (Guevara Plaza 
2008).  

Así pues, hoy en día es esencial no solo vender un producto, sino sobre todo 
emociones y experiencias (Tung y Ritchie 2011), positivas y negativas, donde la 
imagen y las propuestas concretas y más enfocadas a las necesidades del usuario 
cobren importancia (véase http://www.tourspaon.es/es-es/marketing 
/MarketingOnline/Paginas/Spain-info.aspx, consultado el 10/04/2019). Punto central 
del paradigma turístico es el cliente y su propia experiencia (Guevara Plaza 2008; Di 
Vittorio 2011; Götz y Massarenti 2010); por este motivo, el marketing turístico debe 
ser humano, personalizado, generoso y sobre todo adecuado a la demanda (Ejarque 
2015). Para presentar una estructura turística, por ejemplo, ya no es suficiente 
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describirla, sino que es necesario crear un espectáculo en el que el turista sea el 
protagonista. Los destinos turísticos, por lo tanto, tienen que crear una experiencia y 
no solo entretener al cliente (Marocchini 2012). Esta experiencia posee una 
dimensión espacial significativa, pero puede ser también virtual o simbólica. De 
hecho, la relación del turista con el lugar cambia según las distintas etapas de la 
organización del viaje. El lugar de destino se presenta   no solo como algo que hay 
que descubrir, sino también como algo que transmite un sentido de familiaridad, 
seguridad y hospitalidad. Lugar que se recreará a la vuelta del viaje en las diferentes 
formas de representación textual online y offline, a través de las cuales se motivará a 
otros turistas a realizar la visita (Morgan 2008).  

En la práctica discursiva que se lleva a cabo en las redes sociales, los valores 
emocionales son un componente esencial para la construcción de la marca de un 
destino, aunque está demostrado, a partir de los estudios de los tuits, que no siempre 
los valores difundidos por las instituciones son los mismos que los que los turistas 
perciben de un destino y que a su vez transmiten (Jabreel, Moreno y Huertas 2017).  

Para este tipo de marketing, definido emocional, una de las técnicas más 
explotadas es el storytelling, la narración de historias, ya que permite pasar de la 
comunicación al engagement, al compromiso emocional con los usuarios (Mollen y 
Wilson 2010), y las redes sociales, por su naturaleza bidireccional, resultan ser un 
instrumento eficaz para construir y potenciar relaciones con los usuarios a través de 
los contenidos, de la comunicación directa y de la interacción (Chamizo Sánchez 
2003). Por ejemplo, en el sector hotelero, las estructuras incluyen en su propia página 
web el acceso a las valoraciones de otros clientes o enlaces a otros portales de 
opiniones como Tripadvisor o Booking.   

El consumo turístico se transforma de “acción económica” en “acción social” (Di 
Vittorio 2011). Es más, si las relaciones se entablan, mantienen, negocian y cierran 
gracias a intercambios verbales amoldados a géneros discursivos (escritos y orales), 
consideramos que el consumo turístico se ha transformado, más allá de la “acción 
económica”, en “acción discursiva” (Hernández Toribio y Mariottini 2017) en la que 
se construyen y negocian identidades individuales y colectivas (Lugosi 2008). 

Así pues, las narrativas de los turistas y de las mismas instituciones o empresas 
adquieren un tono espontáneo y coloquial (Sanmartín Sáez 2014) y ayudan a 
construir una reputación en línea (Marchiori y Cantoni 2012), generaran confianza en 
la marca y crean un marco interpretativo a través del cual otros usuarios establecen 
relaciones con las marcas de destino (Tussyadiah y Fesenmaier 2009). El turista – así 
como en las guías de viaje 2.0, que pueden llegar a ser “guías colaborativas” (Calvi 
2016) y polifónicas – adopta diferentes roles: el mismo participante puede ser tanto 
destinatario como emisor de la comunicación turística. Su identidad discursiva es 
fluctuante y oscila entre la del experto y la del viajero, cuya credibilidad se 
fundamenta en haber sido testigo de una experiencia (Calvi 2016 y 2017; Mapelli 
2016). Lo mismo ocurre en los blogs (véase Pano Alamán en este volumen), en los 
que parte del léxico coincide con el de los reportajes de viajes o con el de las guías 
descriptivas; a este hay que añadir un componente más informal y coloquial, propio, 
más bien, de los géneros digitales. 
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En las redes sociales, y en particular en Facebook, es fundamental el valor de la 
retórica para potenciar de forma única la llamada de atención y el contacto entre las 
marcas turísticas y su público y para ayudar a crear una comunicación innovadora 
con el objetivo de informar, deleitar y convencer (Morcelo-Ureña, Rodríguez de la 
Cruz y De la Morena Toboada 2018). Este lenguaje de la proximidad se emplea 
especialmente como estrategia persuasiva con fines promocionales (González y 
Sanmartín 2013). Las redes sociales, de hecho, son cada vez más explotadas en el 
ámbito turístico para anunciar y vender un producto o un servicio, ya que mejoran la 
comunicación entre marca y cliente; sin embargo, aún no está demostrada la 
efectividad de su empleo (Martínez Sala 2018). 

Las empresas turísticas deben ser conscientes de las múltiples etapas del viaje y 
elaborar mensajes capaces de captar continuamente la atención del turista y saber 
establecer una correcta estrategia en medios sociales, interactuando con cada cliente 
desde la perspectiva del marketing one-to-one, que consiente perfeccionar el 
conocimiento del usuario para pasar a ofertas personalizadas (Beltrán-Bueno, Parra-
Meroño y Padilla-Piernas 2017) que garanticen una relación duradera entre cliente y 
empresa turística. 

A pesar de la importancia que cobran las redes sociales en el turismo, se ha 
demostrado que los operadores todavía no aprovechan las oportunidades, sobre todo 
las interactivas, que estas plataformas ofrecen (Minazzi y Langrosen 2014), y las 
utilizan en muchas ocasiones solo como espacio promocional.  

Para concluir, creemos que una visión holística de la comunicación turística, 
basada en los principios de la ecología lingüística, podría contribuir a una mejor 
profundización en la construcción discursiva del espacio turístico y de la identidad 
del turista/viajero, desde un punto de vista ideológico y socioeconómico, emocional 
y digital. 
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Resumen. En este artículo partimos de un corpus comparable de 3 millones de palabras en inglés, 
castellano y francés recopilado a partir de páginas web privadas de alojamientos turísticos, base de 
la creación del Diccionario Multilingüe de Turismo (DMT) del equipo de investigación 
COMETVAL (Análisis léxico y discursivo de corpus paralelos y comparables –español, inglés y 

francés– de páginas electrónicas de promoción turística, FFI2011-24712, concedido por el 
Ministerio de Economía y Competitividad, en 2012-2014). Nos centramos en el campo léxico-
semántico de la gestión hotelera y en el sub-corpus de lengua francesa analizando las unidades 
terminológicas empleadas (colocaciones) para proponer paquetes turísticos –elementos 
indispensables para la promoción hotelera- así como sus combinaciones léxicas. 
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[en] Tourist packages in French to promote online accommodation  

Abstract. In this article we use a comparable corpus of 3 million words in English, Spanish and 
French, compiled from private web pages of tourism accommodations. This was the basis for the 
creation of the Multilingual Tourism Dictionary (DMT) from the COMETVAL investigation team 
(Lexical and discourse analysis of parallel and comparable corpora –Spanish, English and 

French– from web pages of tourist promotions, FFI2011-24712, awarded by the Ministry of 
Economics and Competitiveness in 2012-2014). We focus on the lexical-semantic field of hotel 
management in the sub-corpus of the French language, analyzing the collocations used to propose 
tourism packages, which are indispensable elements for hotel promotion, as well as their lexical 
combinations.  
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1. Introducción y nociones teóricas 

Nuestra base de estudio es un corpus comparable de 3 millones de palabras en inglés, 
castellano y francés, recopilado a partir de páginas web privadas de alojamientos 
turísticos (de Inglaterra, Estados unidos, España, Sudamérica, Francia y Canadá) que 
ha servido para la creación del Diccionario Multilingüe de Turismo (DMT). En dicho 
corpus hemos hallado diferencias entre lenguas, entre otras, el uso de algunos 
sinónimos (totales o parciales). Un ejemplo muy claro extraído del sub-corpus de 
gestión hotelera es la utilización de un concepto fundamental para la promoción de 
alojamientos por internet –el paquete turístico promocional- representado en nuestro 
corpus en francés por cuatro unidades léxicas –formule, forfait, promotion y 

package– usadas indistintamente con el mismo sentido, aunque la segunda es la más 
frecuente. 
 En este artículo nos centramos en estudiar la gran riqueza terminológica hallada en 
el corpus citado para denominar dicho concepto, es decir, analizamos las 
combinaciones léxicas y usos en que aparecen dichas unidades léxicas utilizadas para 
proponer paquetes turísticos, así como su papel decisivo a la hora de atraer a los 
turistas/cibernautas en busca de alojamiento. Nuestro objetivo final es llamar la 
atención sobre la efectiva proliferación de estos paquetes y sus diversas 
denominaciones, además de demostrar el interés creciente de los clientes hacia este 
tipo de promociones.  
 Centraremos nuestro estudio en el campo de la fraseología, una disciplina 
difícilmente delimitable según diversos investigadores. No obstante, tomaremos 
como referencia la vasta, pero aclaratoria y conciliadora, definición que propone 
Corpas Pastor (1996: 170), quien la considera “la disciplina que estudia las 
combinaciones de palabras o unidades fraseológicas de las lenguas”. Otro 
controvertido concepto teórico del que partimos son las unidades fraseológicas, cuya 
clasificación y delimitación es igualmente compleja y con fronteras difíciles de 
establecer entre sus diferentes tipos (Skolnikova 2010: 12). En efecto, hay poco 
consenso en las investigaciones contemporáneas para delimitar los límites entre 
diferentes unidades fraseológicas comunes como los compuestos y las colocaciones. 
La conclusión más acertada y comúnmente aceptada es la que se basa, no en las 
oposiciones claras, sino en los grados de fijación entre las expresiones libres y fijas 
(Tutin y Grossmann 2002: 12). En consecuencia, no podemos hablar de límites 
estables y claramente determinadas entre las diferentes unidades fraseológicas puesto 
que su pertenencia a diferentes categorías dependerá de los criterios de clasificación 
seguidos. 
 En este artículo analizaremos unidades fraseológicas de nuestro corpus en lengua 
francesa empleadas para referirse al concepto de paquete turístico, principalmente 
colocaciones o semi-frasemas, entendidos como asociaciones de dos lexemas 
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siguiendo unas relaciones sintácticas. Tal y como explican Tutin y Grossmann (2002: 
5): “Une collocation est l’association d’une lexie (mot simple ou phrasème) L et d’un 
constituant C (généralement une lexie, mais parfois un syntagme par exemple à 
couper au couteau dans un brouillard à couper au couteau) entretenant une relation 
syntaxique […]”. Aunque, como ya hemos comentado, en algunas ocasiones será 
difícil delimitar si se trata de colocaciones o de compuestos.  
 Tras lo expuesto anteriormente y para clarificar los criterios seguidos, 
especificaremos que consideraremos que una colocación funcionaría de un modo 
similar a una frase, es decir, que estaría formada por un grupo de palabras entre las 
que existe una relación sintáctica cuyo significado podría ser deducido sumando el 
significado de sus componentes y en el que el segundo elemento (el colocado o 
colocativo) depende del primero (la base) (Alonso Ramos 1994-95: 25). Debemos 
añadir que la base (A) de la colocación es semánticamente autónoma y determina la 
elección del colocado (B), el cual puede, a su vez, ser intercambiado por otros 
colocados, de modo que se añaden matices semánticos a la base (Skolnikova 2010: 
17-22). 
 Comenzaremos por una breve introducción teórica sobre el concepto de paquete 
turístico y su importancia para la promoción hotelera. 

2. Paquetes turísticos en la promoción hotelera 

Lo primero que sorprende al analizar la literatura existente sobre el tema es que 
el paquete turístico no es un tema de investigación prioritario dentro del ámbito 
del turismo. Sin embargo, si se observa la oferta turística en la web, no hay duda 
de que es uno de los principales productos turísticos ofertados en la actualidad. 
Basta con escribir hotel paquete turístico en cualquier buscador y obtener un 
elevado número de resultados: por ejemplo, Google.es arroja 53.500.000 
resultados, en su mayoría, páginas web de hoteles que incluyen paquetes como 
estrategia de captación de clientela (fecha de búsqueda: 11/03/2019). 
 Además, gracias a su empleo en las campañas promocionales, se obtiene como 
resultado un grado de satisfacción del cliente realmente elevado, superando, 
incluso, sus expectativas iniciales (Moreno; Celis y Aguiar 2002: 67-84). En 
efecto, desde el punto de vista económico, el paquete turístico es muy rentable 
para los profesionales del turismo y altamente atrayente para la clientela: “para 
muchos ciudadanos europeos, el paquete turístico se ha convertido en una de las 
opciones más atractivas de contratar unas vacaciones” (Alegre y Pou: 2006). 
 El primer problema que encontramos si consultamos la web es la escasez de 
definiciones del término en diccionarios generales. Por ejemplo, en el 
Diccionario de la Real Academia Española (DLE) no aparece ninguna. Tampoco 
en otros diccionarios frecuentemente consultados como el WordReference 
(DWR) o el Reverso (DR); en este último encontramos una que nada tiene que 
ver con nuestro contexto de estudio. El Diccionario Español de Oxford (DEO 
2017) sí que propone una definición relativamente completa y contextualizada: 
“Producto ofrecido por una agencia turística, que comprende viaje, estancia, etc. 
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El coste del paquete turístico está también relacionado con los servicios que 
preste el hotel, además del alojamiento y media pensión”. 
 Algunos diccionarios o glosarios especializados en turismo online carecen, 
incluso, de la entrada paquete turístico. El glosario del Portal de Turismo y 

Hostelería Poraqui.net (PA) ofrece una definición relativamente completa del 
término, incluyendo un precio único y fijo, así como unos servicios mínimos: 
“Producto que se comercializa de forma única y que contiene dos o más servicios 
de carácter turístico (alojamiento, manutención y transporte), por el que se abona 
un precio, dentro del cual el consumidor no es capaz de establecer un precio 
individual para cada servicio que se le presta. El Diccionario de Turismo del 

portal Gigaturismo (DTG) aporta una definición similar aunque un poco más 
completa: “Conjunto de servicios que incluye el alojamiento y una combinación 
de otros elementos, tales como traslados, comidas, excursiones locales, etc. 
Puede o no incluir el transporte de aproximación y se vende a un precio global, y 
son adquiridos en un solo acto de compra”.  
 En la página Entorno turístico, un glosario de turismo (ET) muestra otra 
definición vaga e imprecisa que habla de un mínimo de dos servicios, no 
considera que el alojamiento esté siempre incluido, y añade un precio fijo 
frecuente pero no obligatorio: “Un producto ofrecido al consumidor que incluye 
al menos 2 elementos del viaje, cargados en el precio final. Estos elementos 
pueden ser el transporte, el hospedaje, los alimentos y/o visitas de ciudad, entre 
otros. Lo más común es que exista un precio y duración del viaje 
predeterminados con características únicas”. 
 La definición del Diccionario Multilingüe de Turismo (DMT) es más concisa y 
sencilla, pero más específica y esclarecedora para nuestra investigación. 
Considera el alojamiento un elemento básico, completado con una serie de 
servicios y un precio fijo pero añade el concepto de oferta (producto 
promocional): “Conjunto de estancia y servicios hoteleros a los que se les asigna 
un precio global en calidad de oferta”.  
 Los tres elementos clave que conforman un paquete serán, en definitiva, la 
oferta, el precio fijo y los servicios que incluye esa suma. La diferenciación y 
consecuente clave del éxito de la promoción de estos productos se encontrará en 
la variedad o exclusividad de los servicios y en la originalidad para 
denominarlos. 
 No nos interesa estudiar el concepto forfait de modo aislado, sino su 
comportamiento discursivo contextualizado en nuestro corpus. Partiremos pues 
del enfoque sociocognitivista de Temmerman (2000a, 2000b) que, tal como 
explica Bonomi (2014: 14), está “centrado en la idea de que cada término y cada 
concepto no existen como unidades independientes y aisladas del contexto 
discursivo, sino en relación con su función dentro del texto y del perfil del 
usuario”. En consecuencia, nos centraremos en analizar las unidades 
fraseológicas compuestas por las palabras seleccionadas. 
 Las combinaciones de unidades léxicas pueden llegar a ser muy diversas y esto 
es debido a varios factores. Por un lado, a la naturaleza del lenguaje turístico que, 
como explica Calvi (2001: 1), bebe continuamente de otros lenguajes 
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especializados: “El léxico turístico asimila una terminología amplia procedente 
de diversos campos (geografía, economía, historia del arte, etc.)”. Este factor 
hace que su estudio sea más complejo porque las variaciones son cada vez más 
diversificadas, hecho que dificulta su proceso de clasificación: “es muy difícil 
trazar líneas de demarcación precisas en torno a un área léxica en ebullición 
como el fenómeno que se describe” (Calvi 2001: 2). Circunstancia que se 
complica aún más por el gran número de anglicismos y extranjerismos empleados 
en este tipo de discurso. Por otro lado, la gran riqueza y variedad lingüística del 
lenguaje del turismo es fruto de las nuevas demandas de los turistas: la clientela 
es cada vez más exigente y busca productos o servicios personalizados, 
diferentes, originales y exclusivos. En efecto, los hábitos de los turistas van 
cambiando y es preciso adecuarse a sus nuevas demandas a través de “estrategias 
y las acciones que deben emprenderse para adaptarse a las nuevas condiciones 
del contexto” (Merinero y Pulido 2009: 173), porque los medios empleados para 
realizar las reserva y las costumbres de los clientes han variado. Se trata, en 
efecto, de un nuevo entorno “caracterizado, entre otras cosas, por la 
desintermediación y los nuevos hábitos de la demanda turística” (Merinero y 
Pulido 2009: 173) 
 Gracias a Internet, este nuevo cliente 2.0 es más exigente y tiene el poder de 
elegir entre un amplio abanico de productos o servicios sin pasar por 
intermediarios y con una gran inmediatez, así como decidir cuáles le parecen más 
atractivos o se adaptan mejor a sus necesidades y/o gustos, de ahí que se deba 
cuidar al máximo la información ofrecida en las páginas de promoción turística. 
Estas han sido clasificadas por Calvi (2010: 22) como “familias de géneros”, 
incluyéndolas en los “géneros comerciales”, ya que son desarrolladas “en los 
departamentos de marketing de las agencias y otras empresas de turismo, 
destinados a promover la venta directa del producto turístico, conquistando la 
mente del consumidor”. El destinatario final de las páginas de promoción es 
siempre el consumidor actual (el futuro cliente) y el último objetivo de estas es 
conquistarlo, seducirlo y convencerlo. Para ello hay que evolucionar con el 
turista/cliente…, conocerlo y adaptarse, adelantarse, incluso, a sus nuevas 
demandas y necesidades con promociones atractivas y diferentes.  
 Analizaremos, a continuación, una muestra de las principales unidades léxicas 
y fraseológicas empleadas en las páginas web del corpus de estudio para 
denominar a los paquetes promocionales en lengua francesa con el fin de atraer a 
los turistas 2.0. Estudiaremos las colocaciones, combinaciones libres que dan 
lugar a la creación de nombres de paquetes diferentes, atractivos y seductores, en 
definitiva, adaptados a los nuevos tiempos turísticos y a sus nuevos protagonistas.  
 Tendremos en cuenta como criterio de clasificación la frecuencia, aunque este 
no sea el único, puesto que analizaremos y clasificaremos también colocaciones 
poco frecuentes en nuestro corpus (incluso de una sola frecuencia) pero, no por 
ello, menos significativas de la variedad y riqueza léxica.  
 Sin embargo, antes de entrar en materia, consideramos necesario definir el 
concepto de frecuencia y su utilidad dentro de nuestro corpus. Según la RAE, la 
frecuencia es “el número de elementos comprendidos dentro de un intervalo en 
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una distribución determinada”. Tal y como explica Fuster (2006: 636-637), este 
criterio ha sido muy utilizado durante el siglo XX y especialmente útil en el 
análisis del léxico básico de la lengua inglesa: “Lexicógrafos, lingüistas aplicados 
y teóricos han hecho uso de la frecuencia mediante numerosos listados 
publicados. La razón estriba en que la frecuencia de un vocablo en un gran 
corpus de lengua está estrechamente relacionada con su centralidad en el uso”. 
Sin embargo, como concluyen los autores del Diccionario Multilingüe de 

Turismo (DMT) en la introducción de este, aunque es un criterio cuantitativo 
muy útil para conocer las unidades léxicas mayormente utilizadas en un corpus, 
se deben contemplar también otros criterios de selección cualitativos de 
investigación para no excluir algunas formaciones interesantes desde el punto de 
vista de la creación léxica. En efecto, como veremos, en nuestro corpus hemos 
seleccionado colocaciones poco frecuentes, pero igualmente interesantes de 
analizar desde el punto de vista de la creación léxica. En definitiva, tal y como 
afirma Pérez (2002), lo ideal es combinar ambos criterios:  
 

Estos dos tipos de análisis no deben considerarse excluyentes, sino más bien 
complementarios, ya que el análisis cualitativo, por un lado, ofrece una gran 
riqueza y precisión en las observaciones realizadas; los fenómenos poco 
frecuentes pueden recibir igual atención que los muy frecuentes. Por otro lado, 
el análisis cuantitativo puede ofrecer al lingüista o lexicógrafo información que 
sea estadísticamente significativa y resultados que pueden considerarse 
generalizables, por lo que es hoy muy frecuente que se combinen ambos tipos 
de análisis. (McEnery y Wilson 1996: 63) 

 
 Para obtener frecuencias léxicas de nuestro corpus, en esta investigación 
utlizaremos el programa AntConc (Anthony 2019) que ofrece siete funciones 
fundamentales, entre las que destacamos dos por su utilidad para este trabajo: 
Word list, que permite obtener listados de palabras ordenados por frecuencias y 
Collocates utilizada para generar listados ordenados de las colocaciones de un 
término, permitiendo de este modo encontrar patrones no secuenciales en el 
lenguaje. También existe la herramienta Clusters/N-grams que halla grupos de 
palabras según los criterios de búsqueda, de gran ayuda para obtener “grupos de 
longitud 'N'” y por lo tanto “expresiones comunes en un corpus”. Con esta función 
vemos casos particulares de combinaciones automáticas de todo tipo, aunque en 
esta investigación nos centraremos exclusivamente en las colocaciones 
(base+colocado/s) cuya definición hemos explicado en el apartado anterior y 
acabaremos de matizar en el que sigue. 

3. Paquetes promocionales en lengua francesa 

Como hemos visto, los paquetes promocionales son fundamentales para la 
promoción de alojamientos online y muy útiles para la captación de clientela, tanto 
general como exclusiva. En nuestro corpus de estudio en lengua francesa 
encontramos cuatro denominaciones que citamos por orden de frecuencia (f): 
forfait (1573f), formule (197f), promotion (132f) y package (16f). Sin embargo, la 
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más usada es, sin duda, forfait con un elevado número de colocaciones, algunas de 
ellas muy utilizadas, como por ejemplo: forfait golf (36 f) o forfait escapade (25f). 
También hemos hallado otras colocaciones de forfait poco frecuentes en el corpus 
que se emplean, normalmente, para ofertar productos particulares o exclusivos en 
campañas publicitarias concretas, así como en alojamientos de categoría superior o 
especializados en un determinado tipo de clientela. El estudio de estos últimos es 
fundamental para analizar mejor la gran variedad de turistas que visitan las páginas 
web comerciales de promoción hotelera y sus cada vez más variadas demandas y 
preferencias.  
 Volviendo a los conceptos teóricos expuestos anteriormente, nuestro principal 
centro de interés son las colocaciones cuyo “significante es la suma regular de los 
significantes de los lexemas constituyentes y su significado incluye el significado 
del lexema A y un significado C.” (Alonso Ramos 1994-95: 25). La base es 
determinada por los diversos colocados y, por ello, se produce una especialización 
semántica, de modo que se adquiriere una nueva acepción del término. Así pues, la 
palabra forfait, por ejemplo, puede referirse a multitud de contextos (esquí, viajes, 
restaurantes, aventura, etc.), pero si elegimos, por ejemplo, forfait romantique, 
veremos que se trata de un producto muy concreto y especializado que se emplea 
para promocionar un paquete con el alojamiento (elemento común a la mayoría de 
paquetes), unos servicios específicos (normalmente cena romántica, botella de 
champagne, bombones) para un público determinado (parejas).  
 La alta frecuencia de uso de forfait en el corpus condiciona que hayamos 
encontrado un número más elevado de combinaciones léxicas con esta base en 
relación con diferentes tipos de hoteles y clientes. Además, debemos añadir que se 
trata de una palabra numéricamente relevante en el conjunto del corpus, puesto 
que, como se observa en la Ilustración 1 de la página siguiente, ocupa el puesto 
número 18 de entre los sustantivos más frecuentes. 
 Hemos distinguido entre seis tipos de paquetes con forfait como base, 
dependiendo de los servicios que incluyen cada uno de ellos; mostramos ejemplos 
de cada tipo extraídos del corpus de estudio: 
 

 Paquete turístico alojamiento: forfait fin de semaine, forfait deux personnes 

nuit… 
 Paquete turístico alojamiento + actividades: forfait excursions vinicoles, 

forfait moto neige… 
 Paquete turístico alojamiento + servicios: forfait de quatre services, forfait 

avec des soins de santé… 
 Paquete turístico alojamiento + pensión: forfait Bed &Breakfast, forfait 

chambre et petit déjeuner, forfait demi-pension… 
 Paquete turístico dirigido a un público concreto: forfait fidélité, forfait 

familial…  
 Paquete turístico para una/s fecha/s concreta/s: forfait carnaval d’hiver, 

forfait haute saison… 
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Ilustración 1: Listado de los 20 sustantivos más frecuentes del corpus 

Por otro lado, muchas de las formule

manera de denominar al mismo u otro muy similar. 
golf/formule golf, forfait célébration/formule banquet, forfait clé en main/formule 

clé en main. 
 En cuanto a las colocaciones de promotion

se refieren a paquetes diferentes, más exclusivos o concretos. Aunque sean menos 
frecuentes, nos interesan, de igual modo, para analizar mejor todas las variables.
 Con el fin de estudiar mejor la gran gama de denominaciones empleada para dar 
nombre a los diferentes paquetes promocionales, los hemos reagrupado en cinco 
grandes bloques temáticos. No son grupos c
clasificación provisional realizada desde el punto de vista semántico que nos ha 
facilitado el análisis de los paquetes hallados en el corpus:
  

1. vacaciones y/actividades 
2. negocios 
3. parejas 
4. descanso y salud 
5. temáticos/exclusivos 

 
 Describiremos, a continuación, las principales combinaciones fraseológicas de 
los grupos citados, tanto de forfait como de las otras tres bases citadas. Se entiende 
que los paquetes analizados ofrecen, normalmente, el servicio de alojamiento al 
que se suman otro/s servicio/s complementario/s añadido/s que se incluye/n en el 
precio global y cuya información es sugerida más o menos explícitamente por los 
diversos colocados que siguen a la base.
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formules halladas son una réplica de los forfaits, otra 

manera de denominar al mismo u otro muy similar. Por ejemplo: forfait 

célébration/formule banquet, forfait clé en main/formule 

promotion y package, algunas son inusitadas y 
se refieren a paquetes diferentes, más exclusivos o concretos. Aunque sean menos 

de igual modo, para analizar mejor todas las variables. 
Con el fin de estudiar mejor la gran gama de denominaciones empleada para dar 

nombre a los diferentes paquetes promocionales, los hemos reagrupado en cinco 
grandes bloques temáticos. No son grupos cerrados ni excluyentes sino una 
clasificación provisional realizada desde el punto de vista semántico que nos ha 
facilitado el análisis de los paquetes hallados en el corpus: 

Describiremos, a continuación, las principales combinaciones fraseológicas de 
como de las otras tres bases citadas. Se entiende 

que los paquetes analizados ofrecen, normalmente, el servicio de alojamiento al 
uman otro/s servicio/s complementario/s añadido/s que se incluye/n en el 

precio global y cuya información es sugerida más o menos explícitamente por los 
diversos colocados que siguen a la base. 
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4. Tipología de paquetes turísticos 

4.1. Paquetes para vacaciones y actividades  

Hemos seleccionado paquetes turísticos que hacen referencia a celebraciones de todo 
tipo: bodas, cumpleaños, fiestas, banquetes, etc. Aparte de formule banquet (6f) y 
promotion anniversaire (1f) hallamos colocaciones más complejas, diferentes y 
novedosas que muestran el esfuerzo de los publicistas por adaptarse a públicos 
concretos y con demandas particulares como, por ejemplo, a los estudiantes que 
celebran su fiesta de fin de estudios: forfait bal des finissants (1f). También se ofrecen 
paquetes que sugieren servicios más exclusivos, por ejemplo, forfait tapis rouge (3 f), 
donde la alfombra roja es una metáfora empleada para prometer elegancia y estilo en el 
evento: “N'hésitez pas à faire une entrée remarquée de vos invités lors de votre arrivée 

à l'hôtel avec notre Forfait Tapis Rouge!” (Hôtel Plaza Québec). O el forfait 

majordome (1f): aunque no incluye el servicio prometido, su nombre es un buen 
reclamo publicitario hacia clientes que buscan exclusividad y lujo. 
 En cuanto a los paquetes que ofrecen actividades destacaremos forfait teambuilding 
(2f), forfait explorateurs (1f) o forfait rafting (1f). Algunos nombres son atractivos para 
el cliente, aunque su simple denominación no permite comprender la descripción de su 
contenido. El primero ofrece actividades en equipo, pero hay que leer la descripción 
que sigue para saber de qué tipo (en este caso deportivas, de orientación o de 
improvisación). El segundo es un paquete de un hotel canadiense que comprende 
cuatro pernoctaciones y cinco actividades, entre las cuales una excursión para ver 
ballenas.  
 También hay paquetes dirigidos a la práctica de actividades en familia, 
principalmente con niños (forfait zoo: 7f, forfait aquarium: 3f, forfait festival western: 
3f) o culturales (forfait musée: 8 f, forfait spectacle: 5f). Otros se refieren a 
experiencias muy concretas en lugares especiales que atraen a turistas curiosos y 
deseosos de ver algo distinto y nuevo, como forfait Fjord du lac (1f). 
 Los nombres de algunos paquetes están relacionados con el momento del año en el 
que se ofrecen, formule activités hivernales, con quién (formule duo escapade: 4f, 
forfait aventure: 5f) o dónde (forfait plage: 1f). Incluso con el régimen de pensión 
ofrecido: en este sentido, algunos hoteles canadienses son más creativos: forfait couette 
et café/et fourchette (21f), forfait couette et café (14f), forfait dodo&croissant (5f).  
 Aunque cumplen con su función publicitaria de atraer la atención del cibernauta, 
algunos presentan un contenido menos emocionante o interesante de lo que parece 
prometer su nombre. En el caso de forfait grand frisson (1f), al leer la descripción 
comprobamos que se trata solamente de una comida y una visita a un museo. 
 Y para terminar, destacamos algunos paquetes dirigidos a promocionar actividades 
temáticas, muy en boga en estos momentos, tanto para adultos como para familias: por 
ejemplo, cursos de cocina o visitas de ciertos lugares como clubs nocturnos de moda.  

4.1. Paquetes para negocios  

En primer lugar, destacamos tres sinónimos: forfait affaire/s (6f), formule affaires (2f) 
y forfait business (1f); los dos primeros provienen de hoteles canadienses y, sin 
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embargo, el último, cuyo colocado es un préstamo inglés (business), aparece en la 
página de un alojamiento francés. 
 Otros paquetes mixtos ofrecen trabajo combinado con ocio, como forfait aventure & 

congrès (1f) que incluye la pernoctación, las comidas, el uso de  las salas de reunión 
con internet y el acceso al spa. Algunos proponen servicios más concentrados en el 
tiempo, es decir, para un día (forfait/formule journée d’étude: 1f) o durante la 
tarde/noche (forfait soirée de travail: 1f), o focalizan la atención sobre el tipo de 
actividad: forfait réunion (de travail) (15f), forfait classique conférence d’un jour (2f), 
forfait conférence (et unitée exécutive) (2f), forfait spécial séminaires (1f) y forfait 

exécutif (1f); este último propone una reunión en una suite para ejecutivos, de ahí su 
nombre.  
 Por último, citaremos paquetes más exclusivos destinados a clientela con poder 
adquisitivo alto que busca en sus reuniones de negocios un plus de lujo y de distinción, 
como fortait spécial château (1f) que, además de las salas de trabajo y las comidas, 
incluye la reserva de, al menos, 10 suites. 

4.3 Paquetes para parejas 

Un paquete frecuente en el corpus es el denominado como forfait romantique (23f), 
hallado indistintamente en alojamientos de Francia y Canadá. Con el mismo sentido 
tenemos package romance (3 f) y romantique package (6f), solamente en hoteles 
franceses de nuestro corpus. 
 Sin embargo, hay variedad de ofertas que añaden connotaciones sugerentes para el 
lector  basadas en sensaciones y emociones relacionadas con el enamoramiento y la 
pasión, los publicistas se dejan llevar por la creatividad y encontramos nombres de 
paquetes atractivos como: forfait passion (11f), forfait coup de coeur (2f), forfait luxe 

intime (2f), forfait coup de foudre (1f), fortait féérie romantique (1f), forfait petite follie 
(1f), promotion plaisir à deux (1f), forfait amoureux fous (1f) o forfait quintessensuel 
(1f). Se le ofrece al cliente que haga el viaje de sus sueños con su pareja e incluso se le 
promete que reencontrarán la pasión perdida. En algunos se insiste en el hecho de que 
es una oferta para disfrutar exclusivamente dos personas: forfait couple (3f), forfait 

plaisirs pour deux (2f), forfait juste nous deux (1) o para un momento concreto del año: 
forfait saint Valentin (6f). Y otros inciden en la idea de escaparse o huir de lo cotidiano, 
invitando a vivir una placentera e intensa aventura amorosa: forfait escapade (35f), 
forfait fugue romantique (1f), forfait fugue amoureuse (1f), forfait douce évasion (1f). 
 Para finalizar, hemos hallado algunos paquetes sobre celebraciones de bodas o luna 
de miel, pero sin nombres dignos de mención.  

4.4 Paquetes para descanso y salud 

Dado el aumento de alojamientos que proporcionan servicios complementarios de 
bienestar y relajación, en nuestro corpus abundan los nombres de paquetes 
relacionados con esta temática. Algunos alojamientos insisten más en el descanso y el 
disfrute como reclamo, otros en la belleza y en la salud o en la combinación de varios 
beneficios.  
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 Entre los que se centran en la salud, destacamos algunos más genéricos como fortait 

détente (et confort) (10f), forfait zen (8f), forfait relaxation (6f), forfait tourisme 

médical (3f) o Health package (1f) y otros mucho más concretos con nombres de 
tratamientos o servicios específicos incluidos en la promoción –masajes, tipos de 
baños, tratamientos o terapias- propuestos normalmente por la zona spa de los hoteles: 
forfait spa (15f), forfait bains nordiques (4), forfait thermothérapie (2f), forfait 

glissades d’eau (2f), forfait massage suédois (1f), forfait terre (1f), forfait circulation 
(1f), forfait réminéralisation (1f). Y algunas ofertas combinan varios servicios o 
tratamientos: promotion massage et spa (2f), forfait détente et bien-être (1f), promotion 

plaisir&détente (1f). Otro paquete atractivo por su nombre es forfait histoire de filles 

(1f) que incluye, como promete su apelativo, una escapada para chicas en media 
pensión, con masaje y baños nórdicos. Y una denominación que sorprende en este 
contexto al hacer pensar en otra temática es el forfait Amore que, en realidad, incluye la 
entrada a una zona spa y el disfrute de algunos de sus servicios. Como hemos visto los 
publicistas, en algunas ocasiones, utilizan algunas combinaciones léxicas compuestas 
por palabras extranjeras como Health Package o forfait Amore, suponemos que con la 
finalidad añadir un toque de modernidad o de exotismo. 
 Algunos nombres de paquetes añaden la idea de renovación y recuperación gracias a 
los beneficios de los tratamientos: forfait ressourcement (2f), forfait renaissance (1f). 
En cuanto a la salud y el bienestar señalamos forfait avec des soins de santé (2f) o 
promotion santé (1f). Y, por último, destacamos forfait ivresse du corps, una metáfora 
muy adecuada puesto que el hotel canadiense ofrece un día de descanso total en unas 
instalaciones de lujo que incluye servicios con calificativos muy prometedores: “Un 

massage divin de 60 minutes. L'accès gratuit aux bains à remous. Un délicieux souper 

table d'hôte au Restaurant La Rotonde. Une nuitée en chambre supérieure à un lit 

Queen. Le petit déjeuner complet au Resto-Café. Le service sur les repas” (Hôtel 
Castel).  
 Finalmente, ciertos denominativos de paquetes de esta temática promocionan una 
imagen de disfrute añadida a la de descanso y desconexión; otros añaden la idea de 
relax y goce compartido destinado a parejas: forfait relaxation pour deux personnes 
(4f) o formule plaisir à deux (1f).  

4.5 Paquetes temáticos y exclusivos 

4.5.1 Paquetes temáticos 

Últimamente se ha puesto de moda organizar estancias temáticas sobre contenidos 
variados (gastronómicos, naturales o culturales) y algunos alojamientos ofrecen 
paquetes adaptados a este tipo de ofertas.  
 En nuestro corpus hemos hallado variedad de combinaciones léxicas sobre materias 
culinarias o vinícolas. Algunas más genéricas: forfait gourmet (12f), package gourmet 
(1f), forfait gastronomique (4f), forfait du glouton (3f), forfait petit plaisir gourmand 
(1f), forfait les gourmands disent (1f). Otras más específicas, centradas en 
determinados alimentos y/o bebidas: forfait homard (et compagnie) (6f), forfait vin et 

gastronomie (3f), forfait saveur provençale (2f), forfait portofino (2f), forfait festin des 
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fruits de mer (1f), forfait porto et chocolat (1f). En ocasiones el paquete lleva el 
nombre del restaurante del hotel: forfait Graffitti (1f). 
 Algunos establecimientos proponen posibilidades nuevas como llevar el vino de 
casa, formule apportez votre vin (2f), o que los clientes cocinen ellos mismos: forfait 

cooking (1f). También hay paquetes que combinan comida y descanso: el forfait 

gastronomie-détente (1f) que incluye pensión completa y un masaje terapéutico o el 
forfait plaisirs et gourmandises (1f) con un nombre más sugerente pero muy similar. 
 Hemos seleccionado, igualmente, paquetes centrados en temáticas o actividades 
culturales: forfait culturel (6f), forfait contes et légendes (2f). Y, en relación con los 
anteriores, algunos sobre artistas o personajes célebres como, por ejemplo: forfait 

Cocteau (3f) que habla de “visites culturelles” (Hotel Royal-Riviera) o el forfait 

Picasso (2f) que, en honor a su nombre, incluye clases de pintura. 
 Otros centros de interés destacables son los animales, la naturaleza o la vida marina: 
forfait du marin (2f), forfait baleine (1f), forfait croisière aux baleines (1f), forfait 

fleuve et montagnes (1f), todos de hoteles canadienses de nuestro corpus.   
 Debemos añadir un numeroso grupo de paquetes que incluyen la práctica de 
diversas actividades deportivas. La más demandada y, en consecuencia, más frecuente 
en el corpus es el golf: forfait golf (36f), forfait amateur de golf (4), forfait 

hébergement et golf (2f), formule golf (2f). Otros deportes preferidos son los de 
invierno: forfait ski (13f), forfait motoneige (13f), forfait motoneigiste (2f), forfait 

skieur (2f), forfait neige (2f). O relacionados con el cicloturismo, cada vez más 
practicado: forfait vélo (4f), forfait spécial cycliste (1f). El mundo del tenis también 
tiene lugar destacado –forfait raquette (5f)-, o el de otros deportes variados -forfait 

équitation (3f) forfait pêche (3f), forfait chasse (1f), forfait kayak de mer (1f), forfait 

marathon (1f), forfait randonneur (1f)-, incluso los de motor: forfait moto (3f). 

4.5.2 Paquetes exclusivos 

Los paquetes más exclusivos van dirigidos, normalmente, a un público elitista de alto 
poder adquisitivo que busca algo diferente o muy particular. Muchos de ellos son 
ejemplos poco frecuentes en el corpus pero destacables por su diversidad denominativa 
y/o su contenido. La mayoría pertenece a páginas de hoteles canadienses y son 
colocaciones de forfait.  
 En primer lugar forfait pêche vip en hélicoptère (1f) que, como su nombre indica, 
incluye, además del alojamiento y las comidas, una excursión en helicóptero para ir a 
pescar, picnic, visita guiada, 15 truchas envasadas al vacío y una receta de un chef 
conocido.  
 A continuación Forfait golf virtual (1f) que propone alojamiento en un chalet con 
spa privado en el que el cliente tiene a su disposición un simulador de golf en 3D.  
 El Forfait Bon voyage (2f), para clientes que han reservado un crucero que sale de 
Quebec, incluye dos noches de hotel antes y después del viaje y un espacio de parking 
para el coche durante la estancia. 
 El forfait cinq « c » (1f) se ha creado para celebrar los 35 años de un hotel francés y 
sus servicios se basan en sus cuatro premisas -carácter, cortesía, encanto y cocina- a la 
que añade una cuarta ce de champagne.  
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 El forfait clé en main (1f), no hace imaginar al cliente con su nombre la gran 
cantidad de servicios exclusivos que incluye: 
 

Ce forfait de 3 jours et 4 nuits pour deux personnes comprend : Une journée en 

traineau à chien avec repas du midi inclus. Une journée à  la réserve indienne 

Wendake (raquette, village traditionnel, contes et légendes, etc), repas traditionnel 

Huron inclus et visite de l’Hôtel de Glace avec cocktail, une journée en raquette 

(panier-repas sur demande) et accès détente au Spa Siberia, spa en plein air. 
(Hôtel Art de vivre) 

 
 Y terminaremos con forfait feu (1f) que debe su nombre al hecho de ofrecer, entre 
otros, alojamiento y cena en una suite de lujo, al calor del fuego de la chimenea. 

5.Análisis formal 

Para finalizar, analizaremos brevemente la composición de las colocaciones 
clasificadas anteriormente. Teniendo en cuenta criterios morfo-semánticos, podemos 
reagruparlas del modo que sigue (Tabla 1). Solamente citamos algunos ejemplos 
representativos de cada tipo. 
 

Composición de las colocaciones Ejemplos 
BASE + sustantivo (simple o compuesto) Promotion anniversaire, promotion bal, 

forfait baleine, formule golf, formule 

autocuisine, forfait coup de foudre… 
BASE + sustantivo + conjunción + 
sustantivo 

formule beauté et bien-être, forfait détente 

et confort, forfait massage et spa… 
BASE + sustantivo + adjetivo forfait bains nordiques, forfait féérie 

romantique, forfait tourisme médical. 
BASE + preposición + 
sustantivo/sustantivo+preposición 

formule sur mesure, forfait en cadeau, 

forfait de (quatre) services, forfait journée 

d’étude … 
BASE + sustantivo + artículo contraído + 
sustantivo 

forfait des fêtes, forfait du marin, forfait 

du jardin… 

BASE + sustantivo + adjetivo formule activités hivernales, forfait luxe 

intime, forfait amoureux fous… 
BASE + adjetivo + sustantivo forfait douce romance, forfait haute 

saison… 
BASE + Sustantivo + conjunción + 
sustantivo + adjetivo 

forfait conférence et nuitée exécutive, 

forfait chambre et petit déjeuner 

continental… 

Casos particulares package les gourmands disent, forfait 

dîner croisière aux baleines, formule deux 

en deux, forfait comprenant 

l’hébergement, forfait la petite escale au 

spa… 

Tabla 1: Composición de las principales colocaciones del corpus 
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 Como se observa en la Tabla 1, en la mayoría de las colocaciones seleccionadas 
existen relaciones morfosintácticas entre sus elementos y su denominador común 
es el uso de uno o varios sustantivos además de la base.  
 Hemos incluido en casos particulares ejemplos de paquetes que no siguen una 
pauta general dentro del conjunto, puesto que algunos de ellos, como package les 

gourmands disent o forfait comprenant l’hébergement, contienen también un verbo 
y otros están formados por combinaciones léxicas menos comunes como por 
ejemplo: forfait dîner croisière aux baleines (BASE + sustantivo + sustantivo + 
artículo contraído + sustantivo), formule deux en deux (BASE + sustantivo + 
preposición + sustantivo), forfait la petite escale au spa (BASE + artículo + 
adjetivo + sustantivo + artículo contraído + sustantivo). 
 Añadiremos que algunos nombres de paquetes están compuestos por un gran 
número de elementos, hasta 6 palabras (p), y esto supone que son más explicativos 
del contenido. Destacamos tres ejemplos de páginas de hoteles canadienses: 
package les gourmands disent (4 p) forfait relaxation pour deux personnes (5 p) y 
forfait découverte panoramique traîneau à chien (6 p). 

6. Conclusiones 

El análisis realizado es una muestra de la gran variedad y particularidad del 
lenguaje turístico, así como de la importancia de su cuidado en el contexto de la 
promoción de alojamientos. En efecto, la riqueza e ingeniosidad léxica son 
fundamentales y determinantes para aumentar el atractivo de los productos y 
servicios ofertados de modo que animen a los clientes a elegirlos. Tras analizar los 
paquetes turísticos ofertados en las páginas web de promoción de alojamientos, 
principal escaparate de estos últimos, podemos concluir que contienen una gran 
variedad de ofertas reagrupadas bajo la etiqueta de paquetes con combinaciones 
léxicas ricas y variadas para nombrarlos. Este hecho solo puede ser beneficioso, 
puesto que favorece la captación y el mantenimiento de un mayor número de 
clientela, tanto general como exclusiva.  
 Además de ofrecer productos y servicios de calidad, los alojamientos deben  
venderlos y es necesario saber emplear las herramientas lingüísticas adecuadas para 
ello, es decir, crear unidades fraseológicas simples y compuestas idóneas para 
reagruparlos, denominarlos y promocionarlos con garantías de éxito. Como hemos 
visto, los paquetes promocionales son fundamentales para llegar de manera rápida 
y eficaz al consumidor, atraparlo y convencerlo. En francés son muy comunes, 
sobre todo las variadas y frecuentes colocaciones de forfait, hecho representativo 
de las tendencias actuales del mercado. Algunos paquetes encontrados en el corpus 
analizado son muy diversos y sugerentes –mayormente en alojamientos 
canadienses que franceses– y son buena muestra de la preferencia cada vez más 
variada o exclusiva de los clientes que eligen este tipo de productos.  
 La recopilación y estudio de las diferentes denominaciones para nombrar los 
paquetes promocionales en nuestro corpus nos ayuda a deducir los diferentes 
perfiles de los turistas actuales y sus específicas necesidades y/o preferencias. 
Somos conscientes, sin embargo, de que la demanda está en continua evolución y, 
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por ello, se precisa de un conocimiento continuo de las diversas identidades 
turísticas de sus protagonistas así como de una adaptación constante a los nuevos 
tiempos turísticos. Podemos concluir, sin embargo, tras analizar la oferta y el 
público al que se dirige, que las exigencias y expectativas de los viajeros son cada 
vez más personalizadas, diversificadas e individualizadas.  
 De nuestro estudio sobre los paquetes turísticos se deduce, en definitiva, que el 
corpus se dirige a múltiples perfiles receptores. Podemos confirmar que hay 
numerosas variables de clientes según la edad, sexo, tipos de viaje, número de 
viajeros, gustos, necesidades, deseos y preferencias. Además, su nivel económico 
así como las fluctuaciones en la oferta y demanda van transformando sus hábitos y 
elecciones. Hemos visto que hay una predilección por paquetes cada vez más 
específicos, innovadores, variados y diferentes. El turista actual quiere probar cosas 
nuevas, que le sorprendan, que satisfagan sus deseos, cumplan sus expectativas o le 
ofrezcan actividades relacionadas con sus gustos o aficiones. Y el producto estrella 
que puede ofrecerle todo esto a un precio único, razonable y atractivo es, como 
hemos visto, el paquete promocional.   
 En resumen, el discurso promocional turístico se adapta continuamente a la 
demanda del cliente: un turista cada vez más diversificado y exigente. Por otro 
lado, la oferta puede, a su vez, asentar modas y hábitos en los viajeros, 
induciéndoles a desear otros productos, incluso, imponiendo un “modelo” de 
viajero más moderno, atrevido, inteligente o informado. En definitiva, para 
asegurar el éxito promocional y comercial, los establecimientos hoteleros proponen 
ofertas atractivas y prometedoras en continua renovación, que evolucionan con los 
tiempos, en las que la originalidad y adecuación del discurso promocional son 
fundamentales. De este modo se intenta dar respuesta a las demandas reales, 
actuales y futuras a la vez que se pueden crear nuevas tendencias y necesidades.  
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Resumen. Según la Organización Mundial del Turismo (OMT, 2016a), el turismo religioso es una 
actividad que concierne a más de 300 millones de turistas en el mundo entero. En este trabajo, 
vamos a describir la forma y contenido del apartado ofrecido en el portal www.spain.info/es sobre 
turismo religioso en España. El estudio del léxico empleado en esta sección nos permitirá observar 
cómo se promociona este turismo y cuáles son los argumentos empleados, además de la motivación 
religiosa, para potenciar este sector. Finalmente, analizaremos la versión traducida en francés de la 
rúbrica dedicada al turismo religioso en el portal www.spain.info/fr, centrándonos en los 
culturemas. El fin de este trabajo es contribuir al estudio del léxico del turismo religioso desde una 
perspectiva contrastiva español-francés.  
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[en] The lexicon of religious tourism: a contrastive Spanish-French approach 

Abstract. Religious tourism is a tourism activity that concerns more than 300 million tourists 
worldwide, according to UNWTO. In this work, we will describe the form and content of the 
section offered in the portal www.spain.info/es on religious tourism in Spain. The study of the 
lexicon used in this section will allow us to observe how this tourism is promoted and what are the 
arguments used, in addition to religious motivation, to promote this tourism. Finally, we will 
analyse the translated version in French of the section dedicated to the religious tourism in the 
portal www.spain.info/fr, focusing on the culture-bound terms. The purpose of this work is to 
contribute to the study of the lexicon of religious tourism from a contrastive Spanish-French 
perspective. 
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1. Introducción 

El turismo religioso es una actividad turística que concierne a más de 300 millones 
de personas en el mundo entero, según la Organización Mundial del Turismo 
(2014). Este tipo de turismo constituye además un motor de riqueza en numerosos 
enclaves que no serían objeto de destino turístico, o no tan demandado, si no 
existiese el componente religioso. En España, la religión católica sigue ocupando el 
primer lugar en número de creyentes; pero no en el de practicantes. En el 
Barómetro de mayo de 2016 del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 
72% de los encuestados se declara católico; de los cuales, solo el 14,2% asiste 
varias veces a la semana a misa; el 8,8% asiste alguna vez al mes; el 14,7% varias 
veces al año; y el resto no asiste casi nunca. Sin embargo, los eventos religiosos 
ocupan un lugar destacado en la sociedad española y las principales vacaciones 
escolares coinciden con fiestas religiosas (Navidad y Semana Santa). Se disfrutan 
días oficiales festivos de carácter religioso en toda la geografía española: Virgen 
del Pilar (12 de octubre) o Todos los Santos (1 de noviembre). Durante las fiestas 
de pueblos y ciudades, no suelen faltar actos en honor del santo del lugar: las Fallas 
(Valencia), el Rocío (Sevilla) o las Fiestas de San Isidro (Madrid). Por último, son 
igualmente celebradas las fiestas patronales: San Vicente Mártir (Valencia), San 
Juan (Albacete), San Julián (Cuenca), Virgen de la Merced (Barcelona), Virgen del 
Mar (Almería), etc. Las motivaciones de los turistas que practican este turismo son 
principalmente de índole religiosa. Por ello, este turismo, que moviliza un gran 
número de viajeros nacionales e internacionales, se caracteriza por ofrecer diversas 
actividades, tales como la participación y asistencia a fiestas religiosas (Semana 
Santa, Misterio de Elche, etc.), la contemplación o veneración de tradiciones 
religiosas (procesiones, jubileo, adoración de reliquias, etc.), la peregrinación 
(Camino de Santiago, Caravaca de la Cruz, etc.) y la visita de lugares sagrados 
(Montserrat, Santiago, etc.). En estos dos últimos casos, coexisten motivos 
religiosos con otros estrictamente relacionados con el arte (visitas al patrimonio 
arquitectónico religioso). A estas motivaciones podemos añadir la simple diversión 
que atrae a numerosos turistas a fiestas de carácter religioso que proponen, junto a 
los actos sagrados, otros eventos como encierros y corridas (Fiestas de San Fermín 
en Pamplona), hogueras (San Juan en Alicante) o senderismo (Camino de 
Santiago). Caso particular es el Misterio de Elche (Alicante) que combina 
religiosidad con muestra de teatro medieval. 

Este trabajo pretende trasladar una investigación realizada en la web 
www.spain.info/es. Si bien este portal ha sido objeto de análisis por parte de 
Chierichetti (2010), de Rodríguez Abella (2012) o de Chapuis; Herrero y Gomes 
(2016), consideramos pertinente analizar el tratamiento del turismo religioso en 
el mismo, dado que es la promoción turística oficial del Instituto de Turismo de 
España (Turespaña). Para llevar a cabo esta investigación contrastiva entre el 
español y el francés, hemos contado con textos paralelos, es decir, texto origen y 
texto traducido. No se trata pues de analizar textos comparables en dos lenguas 
distintas, sino del mismo texto (escrito en español) traducido a la lengua francesa. 
Hemos confeccionado nuestro corpus con los textos publicados sobre turismo 
religioso en el portal www.spain.info/es, tanto en versión original como en 
versión traducida al francés. Después, hemos introducido los documentos de 
nuestro corpus en el programa AntConc (Anthony 2019) obteniendo un total de 
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352.184 palabras (Tokens). Gracias a este programa de concordancias, hemos 
detectado la frecuencia de estas palabras y sus agrupamientos léxicos. En un 
primer momento, vamos a examinar la información ofrecida en el portal 
www.spain.info/es sobre el turismo religioso ofertado en España; a continuación, 
describiremos el léxico utilizado para promocionar este tipo de turismo; y por 
último, examinaremos la traducción al francés de esta rúbrica, centrándonos en 
los culturemas. 

2. Internet y turismo 

En la industria turística, Internet ha supuesto un cambio radical para todos los 
actores implicados en este ámbito. Los operadores turísticos, las agencias de 
viajes, los gestores de alojamientos turísticos, las empresas de transporte y hasta 
los propios internautas-turistas se han ido adaptando a este modo de ofrecer y 
contratar servicios turísticos, como puede comprobarse con una simple búsqueda 
en Internet. Como bien señala Chierichetti (2010:53), “Internet está provocando 
una profunda transformación en el perfil del turista y en el modelo de negocio del 
turismo”. Según el Observatorio eCommerce, el “75% de los viajeros reserva sus 
vacaciones a través de canales online”. Así pues, la promoción en Internet se ha 
convertido en un pilar básico para el sector turístico. No es de extrañar, por lo 
tanto, que las instituciones públicas promocionen el turismo nacional a través de 
la red, ya que los destinos turísticos ven incrementada su visibilidad y, con ello, 
logran atraer a un número mayor de turistas. 

Para lograr una promoción más eficaz, los gestores de las webs institucionales 
recurren tanto a documentos escritos como visuales y sonoros (fotos, vídeos y 
anuncios), subrayándose de esta manera el carácter multimodal de las páginas 
web. Nos hallamos ante diferentes tipos de textos cuyos principales objetivos 
son: la información y la persuasión. Por un lado, estos textos se conciben para 
transmitir información sobre un destino turístico y, por otro lado, pretenden 
captar la atención y voluntad del turista para que sienta la necesidad de 
desplazarse al destino turístico descrito. La gran variedad de textos turísticos 
publicados en Internet conforma la existencia de géneros propios (blogs y foros 
de viajeros) y de otros similares a géneros tradicionales en papel (guías y folletos 
turísticos). No analizaremos aquí los géneros en el ámbito del turismo, puesto 
que ya han sido tratados por otros autores con mayor autoridad (Calvi 2016, 
2010; Calvi y Mapelli 2011; González García 2012). 

En nuestro trabajo, hemos analizado un apartado de la web institucional 
spain.info/es en el que se describen actividades, lugares y monumentos a visitar 
relacionados con el turismo religioso, tal como una guía turística al uso haría, aunque 
con notables diferencias, ya que “el uso de Internet en los discursos turísticos ha 
provocado un cambio sustancial en la producción y recepción de estos textos” 
(Piñeiro Maceiras; Chapuis y Re 2014:11). Es importante que los textos turísticos en 
Internet sean plenamente persuasivos para mantener el interés del potencial turista 
por la información ofrecida (destinos, actividades, productos o servicios) y, con ello, 
suscitar el deseo del viaje. En esta línea, Suau Jiménez (2011: 146) expone que “las 
webs de promoción turística pueden tildarse de géneros estratégicos, ya que su sesgo 
es principalmente el de la persuasión, es decir, la consecución de un resultado o de 
una acción por parte del receptor, en este caso, cliente.” 
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3. Léxico y turismo 

De todos es sabido que la promoción en el sector del turismo es fundamental para 
despertar, en los potenciales turistas, el interés por destinos o servicios turísticos 
determinados. Para promocionar adecuadamente cualquier tipo de turismo, debe 
hacerse hincapié en sus características singulares, en su calidad e importancia y, 
sobre todo, en la oportunidad única que representa para el turista. En nuestro 
caso, el turismo religioso, se trataría de atraer al mayor número posible de 
turistas para que contraten esta oferta turística. En esta estrategia, el léxico 
desempeña un rol determinante porque, en el ámbito del turismo, “refleja la 
variedad de los sectores profesionales relacionados con la industria de la 
hospitalidad y la heterogeneidad de los componentes temáticos implicados en la 
descripción del producto turístico” (Calvi 2006: 56). Como indican Aragón 
Cobo; Eurrutia Cavero y Planelles Ibáñez (2007: 235), “la riqueza del léxico del 
turismo se debe, por consiguiente, a la complejidad de los subcampos semánticos 
que se incluyen en el campo global del turismo”. En esta misma línea, Calvi 
(2010:10) apunta que resulta complejo delimitar claramente el léxico del turismo 
porque se compone de unidades léxicas pertenecientes a numerosos campos 
temáticos, tales como la historia, la geografía o la gastronomía. Asimismo, Calvi 
(2006: 17) manifiesta que otros campos temáticos intervienen en el discurso 
turístico, tales como la historia del arte, la artesanía, los deportes y los 
espectáculos. En los textos sobre turismo religioso, resulta evidente la presencia 
del léxico de la historia del arte, así como el de la arquitectura en las 
descripciones del patrimonio religioso. 

Cabe destacar que, siguiendo a Calvi (2010: 19), la comunicación turística es de 
gran relevancia puesto que permite “modelar las opiniones y la mirada del turista”. 
El léxico utilizado en los textos turísticos contribuye igualmente en este proceso de 
persuasión con su colorido y exotismo, sobre todo para los turistas extranjeros. Por 
ello, las traducciones deben ser cuidadas y de calidad para lograr este objetivo. En 
el proceso de traducción de textos turísticos, trasladar conceptos culturales de una 
lengua a otra representa un aspecto ampliamente estudiado por destacados 
investigadores (Calvi 2006; Nord 2009; Rodríguez Abella 2010; Hurtado Albir 
2011; Durán Muñoz 2012; Pérez Vicente 2012; Trujillo-González 2012; 
Eurrutia Cavero 2013; González Pastor y Candel Mora 2013; López González 
2017; Luque Janodet 2017; Castellano Martínez 2018; entre otros). Estos 
conceptos culturales, que son frecuentes en distintas áreas, tales como la geografía, 
la historia, el folklore, las fiestas, la indumentaria, la gastronomía o la religión, han 
recibido varias denominaciones: palabras culturales, términos culturales, elementos 
culturales, realia o culturemas.  

Compartimos la opción y la definición de Molina Martínez (2001: 89), según la 
cual el culturema es “un elemento verbal o paraverbal que posee una carga cultural 
específica en una cultura y que al ser transferido a otra cultura, puede provocar una 
transferencia nula o distinta al original”. Como Rodríguez Abella (2010: 313), 
consideramos que los culturemas o elementos culturales propios de las tradiciones 
de un país o de una cultura representan “uno de los mayores problemas que tienen 
que afrontar los traductores”. Por ello, deben tomarse todas las precauciones 
necesarias para conseguir trasladar su auténtico significado a otra lengua y, por lo 
tanto, a otra cultura. 
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4. El turismo religioso en el portal www.spain.info/es 

Al entrar en el portal www.spain.info, es especialmente difícil acceder a la 
información sobre el turismo religioso. Este hecho resulta singular sobre todo por 
los datos, ya citados, sobre el desplazamiento de personas originado por el turismo 
religioso en el mundo y, aún más teniendo en cuenta que el 40% de estos viajes 
religiosos tiene lugar en Europa; de los cuales, buena parte de ellos se desarrollan 
en España. Desconcierta esta falta de visibilidad porque otros organismos oficiales, 
conscientes de la importancia de este turismo, han organizado recientemente 
eventos internacionales, como, por ejemplo: el XI Congreso Internacional de 
Turismo religioso y sustentable (2015); el Primer Congreso Internacional de 
Turismo Religioso y Patrimonio Jesuita; o la Conferencia sobre “Patrimonio 
religioso y turismo”, patrocinada por la OMT y el Gobierno de los Países Bajos 
(OMT, 2016b).  

 En el portal www.spain.info/es, existen dos vías para acceder a la información 
sobre el turismo religioso: (1) utilizar su buscador y (2) navegar por esta web hasta 
encontrarla. La primera opción conduce a otra página con numerosos resultados 
relacionados con el turismo religioso. Según los días de consulta, este número ha 
variado de 199 a 203, en un periodo de tres meses de consultas regulares, de abril a 
junio 2016. Los cambios observados afectan generalmente a las secciones de 
Agenda y Arte. Los resultados obtenidos pueden consultarse desglosados en un 
desplegable lateral que consta de los siguientes elementos (datos obtenidos el 17-
06-2016): Destinos turísticos (7), Propuestas de viaje (15), Arte (166), Patrimonio 
Mundial (2), Deportes (1) y Agenda (13). El usuario, turista con intereses 
religiosos, debe ir mirando en cada uno de los apartados citados para obtener 
información sobre el turismo religioso ofertado en España. La segunda opción 
consiste en navegar por la barra superior de la página principal de 
www.spain.info/es, en la que aparecen cuatro pestañas: ¿Dónde ir?/¿Qué hacer? 
[Hasta septiembre 2016, esta pestaña recibía otro nombre: ¿Qué 
quieres?])/Información práctica/España para…/. La segunda pestaña alberga un 
menú con 13 opciones. En el último lugar, la etiqueta “Turismo temático” lleva a 
otra página y es allí donde, entre “Parques de ocio” y “Cine y Literatura”, se 
localiza finalmente información sobre turismo religioso. Un pequeño texto, a modo 
de introducción, presenta sucintamente, pero de manera exhaustiva, toda la 
información que el internauta encontrará si sigue leyendo este apartado. En este 
texto se aprecia que, junto a la religión (eje de este turismo) confluyen otros 
atractivos: por un lado, la oportunidad, no solamente de ver procesiones de Semana 
Santa sino también de participar en actos religiosos (romerías y peregrinaciones); 
y, por otro, la ocasión de descubrir el patrimonio arquitectónico religioso.  

Tras esta presentación, dos fotos, una sobre la Ruta Mariana (culto a la virgen 
María) y otra sobre el Camino de Santiago, conducen a otras dos páginas de 
spain.info, en las que se describe con más detalle en qué consiste cada uno de estos 
eventos. Se comprueba que, además de la religión y del patrimonio arquitectónico 
religioso, la gastronomía, la cultura y la naturaleza son otros aspectos utilizados para 
completar la oferta de estas rutas religiosas. Es importante señalar que el turismo 
religioso sirve de reclamo y de sustento a diversas empresas turísticas, tales como 
hoteles, restaurantes, tiendas de souvenirs, medios de transportes, etc. por lo que no 
es de extrañar encontrar este tipo de información. 
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Continuando con la descripción de la primera página del “Turismo religioso”, 

debajo de las dos fotos indicadas, se accede, por medio de otro enlace, a catorce 
propuestas de viaje, que tienen como eje vertebrador un evento (Semana Santa, 
Ruta Mariana, etc.) o edificio religioso (monasterios y conventos), y en torno a 
las cuales se ofertan otros servicios turísticos, como los dulces elaborados en los 
conventos, la historia de los reyes españoles, el origen de la lengua castellana o la 
tranquilidad de un monasterio. Por último y tras la frase exhortativa “Te 
interesa”, se concentra el mayor número de documentos sobre el turismo 
religioso distribuidos en cinco secciones: Fiestas religiosas (65 resultados); 
Catedrales y Monasterios (170); Museos Diocesanos y Catedralicios; Otros 
monumentos religiosos (710); y Semanas Santas Internacionales (4). En estas 
secciones se aportan datos diversos y esperables en este tipo de páginas 
institucionales: Información práctica; Localización; Descripción; Horarios y 
precios; Mapa; y Más información. Resulta, sin embargo, interesante detenerse 
en el último citado: Más información. En él, por medio de diferentes iconos se 
accede a diversas propuestas que no guardan relación directa con el evento 
religioso sino con los atractivos turísticos de la zona, a saber: Visitas culturales, 
Alojamiento, Transportes, Deportes, Naturaleza, Rutas, Playas, Casinos, 
Parques de ocio y Oficinas de Turismo. Todos estos productos pretenden aportar 
alicientes a la oferta turística religiosa para hacerla más atractiva. Para terminar 
este apartado, comentaremos que, la poca visibilidad del turismo religioso en la 
página principal del portal www.spain.info contrasta sorprendentemente con la 
gran cantidad de información suministrada en la sección dedicada a este tipo de 
turismo.  

4.1. Unidades simples 

Como hemos mencionado anteriormente, se ha utilizado el programa AntConc, en 
concreto, la herramienta WordList, para examinar las unidades simples -
sustantivos, adjetivos y verbos- (con sus respectivos índices numéricos de 
frecuencia) observables en los textos sobre turismo religioso publicados en el 
portal www.spain.info/es. Hacemos notar que, aunque las unidades simples 
aparecen en singular en las tablas, en el cómputo total se han tenido en cuenta todas 
las recurrencias del mismo lema.  

La Tabla 1 contiene los sustantivos más frecuentes que se refieren a los 
siguientes campos nocionales: (a) información sobre turismo; (b) eventos 
religiosos; (c) patrimonio arquitectónico religioso; y (d), por último, pero no por 
ello de menor importancia pues representan un aspecto inusual en la promoción del 
turismo religioso, cuatro actividades no relacionadas con la religión: rutas 
(senderismo), deportes (golf), playas y casinos. La alta frecuencia de estas tres 
primeras unidades confirma que estas actividades son consideradas, por los 
gestores de esta página promocional, como un buen reclamo complementario a la 
oferta del turismo religioso, aunque esté un tanto alejado del fin del mismo, que es 
contemplar y participar en eventos piadosos. En el caso de la oferta de los casinos, 
esta se aleja aún más de la filosofía del turismo religioso, por lo que extraña su 
inclusión en esta promoción turística. En cualquier caso, sería más lógico encontrar 
información sobre “casinos” en otra sección del portal dedicada a la descripción de 
actividades lúdicas no religiosas. Este hecho nos hace observar que la promoción 
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turística del turismo religioso no está dirigida únicamente a los creyentes, pues en 
este caso, se limitaría estrictamente a temas religiosos. Pensamos que esta 
promoción está destinada de igual forma a cualquier persona. De ahí que se oferten 
además actividades alejadas de la devoción religiosa.  
 

SUSTANTIVOS 

2063 iglesia 274 ruta 127 cruz 63 sacristía 
924 información 263 edificio 135 palacio 63 peregrino 
842 turismo 225 bóveda 128 patrimonio 55 devoción 
545 monasterio 211 imagen 118 playa 54 pasión 
494 catedral 209 ermita 116 columna 53 belleza 
418 arte 190 procesión 113 colegiata 51 colorido 
386 capilla 176 claustro 95 santuario 49 celebración 
364 monumento 159 fachada 83 tradición 47 desfile 
345 templo 155 ábside 68 mezquita 45 arquitectura 
328 museo 147 deporte 67 sepulcro 39 recogimiento 
284 convento 140 basílica 63 casino 37 fervor 

Tabla 1: Unidades simples - sustantivos- más frecuentes en nuestro corpus 

En la Tabla 2 consignamos los adjetivos más frecuentes localizados en nuestro 
corpus. Como para los sustantivos, hemos establecido una clasificación por orden 
de frecuencia decreciente. Cabe destacar que la arquitectura (románico, 
renacentista, etc.) y su valoración (artístico, único, espectacular, excelente, 
imprescindible, etc.) contienen el mayor número de formas, puesto que el 
patrimonio arquitectónico religioso constituye un gran reclamo en este turismo, 
como puede observarse en la mencionada Tabla 2. 

En este trabajo, la ‘valoración’ es considerada como el complemento que los 
adjetivos empleados en esta web turística (impresionante, singular, espectacular, 
etc.) añaden al significado del sustantivo que acompañan. Dicho complemento 
vendría a reforzar la finalidad primera de esta campaña: la promoción del turismo 
religioso. En este mismo sentido, Edo Marzá (2012: 58) considera que “el uso de la 
adjetivación […] contribuirá, por tanto, a que el turista potencial considere, o no, la 
información proporcionada relevante, adecuada y detallada en su justa medida”. 
Sin embargo, esta autora advierte igualmente que “el uso de la adjetivación tanto 
por exceso como por defecto afectará de forma distinta a la percepción del turista”. 
Por ello, es responsabilidad de los creadores y gestores de la información aportada 
en la descripción del apartado dedicado al turismo religioso seleccionar con 
cuidado los adjetivos empleados y en su justa mesura.  

Sorprende que los adjetivos relacionados directamente con la fe - exceptuando 
religioso y espiritual - no sean los más utilizados en la promoción de este turismo. 
En un corpus de 174.386 palabras, hemos encontrado solo otros tres adjetivos 
relacionados con la religión: devoto (6), místico (4) y pía (1). Indicamos su 
frecuencia entre paréntesis para ilustrar su limitado uso. Este hecho estaría en la 
línea de la razón propuesta más arriba, en el apartado de los sustantivos, para 
justificar el número limitado de unidades léxicas (sustantivos y adjetivos) sobre 
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religión frente a otras unidades léxicas (sustantivos y adjetivos) que describen y 
alaban otros aspectos más atractivos para los posibles turistas, como es en este caso 
el patrimonio arquitectónico tanto civil como religioso español. 

 

ADJETIVOS 

818 artístico 114 parroquial 39 gratuita 
794 cultural 114 principal 32 hermoso 
726 histórico 88 diocesano 31 famoso 
545 románico 85 nacional 31 tradicional 
421 gótico 78 nuevo 28 impresionante 
346 barroco 74 actual 21 excelente 
285 antiguo 71 turístico 19 singular 
236 gran, grande 67 interesante 18 espectacular 
232 renacentista 52 catedralicio 16 mundial 
207 religioso 52 original 10 extraordinario 
135 importante 52 popular 10 relevante 
129 único 43 internacional 9 imprescindible 
121 sacro 42 especial 9 espiritual 

Tabla 2. Unidades simples - adjetivos- más frecuentes en nuestro corpus 

En la Tabla 3, incluimos los lemas verbales más frecuentes utilizados en nuestro 
corpus. No obstante, en el cómputo mostrado se contabilizan todas las formas de 
dichos lemas utilizados en los documentos estudiados. 

Los verbos encontrados (de estado, en su mayoría) pueden clasificarse en dos 
grandes grupos. En el primero, tendríamos los verbos empleados en las 
descripciones de eventos y edificios religiosos. Según su frecuencia de uso 
decreciente, son los siguientes: ser, estar, tener, destacar, encontrarse, poseer, 
contar, haber, albergar, constar, celebrarse, sobresalir, tratarse, acompañar, 
presentar, recorrer, desfilar, hallarse. Como muestra, transcribimos tres ejemplos. 

 
(1) El retablo del altar mayor es de estilo plateresco sin policromar. (Iglesia 
         Concatedral de Santa María, Cáceres)  
(2) La puerta tiene en el parteluz una imagen de la Virgen con el Niño. 
        (Catedral de Tarragona) 
(3) De entre sus numerosos actos, sobresale la Procesión del Silencio, la noche 
         del Viernes Santo, a la que acuden más de 10.000 personas. (Semana Santa  
        de Orihuela) 
 

En el segundo grupo, se encuentran los verbos que identifican acciones y 
actividades que pueden desarrollar los turistas en estos destinos turísticos 
religiosos. Los verbos que siguen están ordenados de mayor a menor frecuencia: 
ver, conocer, participar, recorrer, visitar, vivir, disfrutar, descubrir, contemplar, 
encontrar. Reproducimos tres ejemplos en los que se incluyen varias de estas 
unidades verbales. 
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(4) Ganarse el jubileo puede ser otro motivo más para conocer de primera mano 
       el patrimonio cultural de España. (Ver todas las propuestas de turismo 
        religioso) 
(5) Es una oportunidad única para vivir en las calles de la ciudad de Burgos la 
         procesión de los cofrades y disfrutar de muestras artísticas como los pasos. 
       (Semana Santa de Burgos) 
(6) Si acudes a la Semana Santa de León seguro que aplaudes al contemplar el  
        encuentro de San Juan y la Virgen en la Plaza Mayor.  (Semana Santa de 
        León) 

 

 VERBOS 

1319 ser 84 constar 29 vivir 
463 estar 73 celebrarse 26 disfrutar 
381 tener 65 sobresalir 19 desfilar 
333 destacar 62 tratarse 18 descubrir 
169 ver 61 conocer 18 descubrir 
161 encontrarse 46 acompañar 15 hallarse 
135 poseer 45 presentar 17 contemplar 
118 contar 42 participar 14 encontrar 
102 haber 39 recorrer 9 celebrar 
85 albergar 35 visitar   

Tabla 3. Unidades simples - verbos- más frecuentes en nuestro corpus 

4.2. Unidades complejas 

Hemos utilizado la herramienta Clusters/N-Grams del programa AntConc para 
localizar las unidades léxicas complejas en los textos sobre turismo religioso de 
nuestro corpus. Destacamos las unidades léxicas más significativas relacionadas 
con tres ámbitos:   
 

(a) nombres de santos y santas 
(b) eventos religiosos  
(c) edificios religiosos 

 
En el primer grupo, y como era de esperar, hemos localizado numerosos 

nombres, tales como: Santa María o Santa Clara; San Juan o San Pedro; y Santo 
Domingo o Santo Tomás. Asimismo, hemos podido comprobar la variedad de 
nombres compuestos formados a partir de “Santa María de” y “Virgen de”. 
Mostramos algunos ejemplos ilustrativos. 
 

“Santa María de” forma parte de un gran abanico de apelaciones complejas 
dando lugar a variadas combinaciones.  

 
• Nombres propios: Santa María de Itziar; Santa María de Guadalupe 
• Cuerpo celeste: Santa María de la Estrella 
• Lugares: Santa María de la Vega; Santa María del Mar 
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• Pueblos y ciudades: Santa María de Aranda de Duero; Santa María de 
Castejón 

• Edificios: Santa María del Palacio; Santa María del Castillo 
• Árboles: Santa María del Manzano; Santa María del Olivar 
• Plantas: Santa María del Romeral; Santa María de la Vid 
• Episodios de la vida de la Virgen María: Santa María de la Encarnación; 
Santa María de la Asunción 

 
De igual modo, “Virgen de” ha producido diversas composiciones, como las 

que señalamos a continuación. 
 

• Lugares: Virgen de África; Virgen de Calatayud 
• Accidentes geográficos: Virgen del Valle; Virgen del Río 
• Construcciones: Virgen del Puente; Virgen del Camino 
• Alimentos: Virgen de la Leche; Virgen del Manzano 
• Fenómenos atmosféricos: Virgen de la Luz; Virgen de las Nieves 
• Episodios de la vida de Jesucristo: Virgen de la Ascensión; Virgen de los 
Milagros 

• Episodios de la vida de María: Virgen de la Anunciación; Virgen de la 
Asunción 
 
En el segundo grupo, los eventos religiosos representan acontecimientos 

relevantes en el turismo religioso. Sus denominaciones contienen distintas 
combinaciones léxicas, en las que se incluye el adjetivo santo/santa. En nuestro 
corpus, la primera y más frecuente de ellas es la “Semana Santa”, puesto que, 
como es sabido, esta manifestación religiosa constituye el mayor reclamo del 
turismo religioso. Junto a esta unidad compleja, tenemos un amplio abanico de 
formas siguiendo el mismo modelo, como, por ejemplo: lunes santo, martes 
santo, miércoles santo, jueves santo, viernes santo y sábado santo; Santo 
Encuentro, Santo Entierro; Santo Rostro o Santo Sepulcro, entre otros. Por otra 
parte, las procesiones figuran asimismo entre las agrupaciones léxicas más 
abundantes. En total, hemos encontrado 44 formas distintas, entre las cuales 
reproducimos, a modo de ejemplo, las siguientes: Procesión del Silencio, 
Procesión del Miserere, Procesión del Cristo Resucitado, Procesión de Nuestra 
Señora de la Soledad y Procesión de los Hombres de Musgo. Señalamos 
también las unidades complejas formadas con “pasión”, que, aunque en menor 
número de casos, conforman ejemplos dignos de mención, tales como: Canto de 
la Pasión, Procesión General de la Pasión, Pasión de Jesucristo, Pasión 
Saguntina o Pasión Viviente. Esta última manifestación religiosa se caracteriza 
por ser interpretada por personas que recrean los últimos momentos de la vida 
de Jesús. 

Los edificios religiosos conforman nuestro tercer conjunto de unidades 
léxicas complejas significativas porque constituyen una rica representación de 
la variedad de dichas apelaciones. Hemos detectado varios tipos de edificios 
religiosos según la función, el estilo, el propietario y la ubicación de cada uno 
de ellos. Indicamos a continuación algunos ejemplos de estas unidades léxicas 
complejas.  
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• Función: capilla funeraria, capilla bautismal, iglesia conventual, iglesia 
monástica, iglesia fortaleza, santuario mariano 

• Estilo: capilla gótica, convento barroco, ermita renacentista, iglesia románica, 
monasterio renacentista  

• Propietario: convento dominico, convento franciscano, convento de las 
Carmelitas  

• Ubicación: ermita rural, santuario del castillo, templo rural 
 
La gran variedad de unidades léxicas referidas a la descripción y calificación de 

edificios religiosos (casi un 20% de nuestro corpus) confirma que el patrimonio 
arquitectónico religioso constituye un elemento de peso en la oferta del turismo 
religioso. De todos es sabido que la arquitectura en todas sus vertientes (civil, militar 
y religiosa) sirve de reclamo gracias a sus peculiares formas, estilos y funciones. Por 
ello, junto a la religión- principal motivación de esta oferta turística- los gestores del 
portal www.spain.info/es incluyen los bienes patrimoniales arquitectónicos para 
captar un número mayor de turistas, entre los cuales se contabilizan también aquellos 
cuyo motivo principal para realizar un viaje no es la religión.  

5. El turismo religioso en www.spain.info/fr 

En este apartado, describiremos brevemente la versión en francés de la rúbrica 
“Turismo religioso” y nos centraremos en la traducción de los culturemas 
empleados en los textos que ilustran esta sección.  

5.1. Forma y contenido 

En la web oficial de Turismo de España, la versión francesa de la rúbrica “Turismo 
religioso” calca formalmente la versión original en español. Como en esta, resulta 
difícil localizar fácilmente y con rapidez información sobre el turismo religioso. 
Sin embargo, existe una diferencia significativa en los resultados obtenidos al 
utilizar el buscador para obtener datos sobre el turismo religioso. En la versión 
original en español aparecen 200 documentos; en la traducida al francés solo 24. 
De esta manera, el internauta francófono no accede al mismo contenido. Aunque 
no contamos con datos estadísticos recientes, esta práctica no resulta totalmente 
extraña, pues es habitual encontrar apartados sin traducir en otras webs dedicadas 
al turismo, como por ejemplo hoteles, restaurantes, etc. 

Volviendo a la página principal de www.spain.info/fr y pinchando en el menú 
superior desplegable en →Que faire?, se llega al →Tourisme thématique y de allí a 
→Tourisme religieux. En este punto, se tiene acceso a los siguientes documentos: 
Fêtes religieuses (65 resultados), Cathédrales et monastères (171), Musées 
diocésains (32), Autres monuments religieux (710) y Semaines saintes 
internationales (5). De modo general, aparecen los mismos documentos que en la 
versión original en español con alguna pequeña diferencia en el número de 
documentos. Sin embargo, en todos los casos, al pinchar, se pasa a una página con 
el nombre de otra sección Parcs de Loisirs, aunque con el contenido de los 
apartados sobre turismo religioso de España. Este pequeño lapsus podría confundir 
al internauta francófono, por lo que sería conveniente proceder a su corrección. 
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5.2. Culturemas 

En esta última sección, nos ocuparemos de los culturemas localizados en la versión 
española de nuestro corpus y de su traducción a la lengua francesa. Se trata, en su 
mayoría, del nombre de eventos y de productos gastronómicos típicos de estas 
fiestas religiosas.  

Para nosotros, el culturema constituye uno de los escollos más importantes de la 
traducción, puesto que representa una realidad sociocultural específica que no 
siempre posee un equivalente similar en otra cultura (López Santiago 2016: 82). 
Así es en el caso de eventos religiosos, tales como la Procesión de los 
“Facundillos”: niños que portan la imagen del Niño Jesús; de la “Rompida de la 
hora”: tamborrada acompañando una procesión; o de cualquier “Romería”: 
peregrinación dedicada a un santo. Señalamos igualmente otra celebración común 
en España, la “Pasión Viviente”, que merece ser mencionada y explicada porque, 
en Francia, es prácticamente desconocida, ya que solo hemos localizado dos casos: 
la Passion Vivante de Ménilmontant y la de Cléry Saint-André. En esta misma 
línea, Ortega Arjonilla (2010: 425) sostiene la dificultad de traducir estas 
realidades debido a “los grados de permeabilización cultural entre culturas, o si se 
prefiere, la posibilidad o imposibilidad de trasladar categorías culturales de una 
cultura A (emisora) a una cultura B (receptora)”, como se puede apreciar en los tres 
ejemplos señalados anteriormente. Añadiremos que, en este ámbito, la inadecuada 
traducción de un culturema puede generar malentendidos o transmisión errónea de 
información, como, por ejemplo, traducir “pasos” como autels (altar), en lugar de 
images religieuses; “tararú” como cornet (cornetín), en vez de son piteux d’une 
trompette longue; o “Facundillos” como lampions (faroles) en lugar de explicar 
que es el nombre de una cofradía de niños. 

En el caso de los productos gastronómicos confeccionados y consumidos 
durante las fiestas religiosas españolas, hemos encontrado numerosos culturemas: 
alfajores, bartolillos madrileños, bocaditos de nata, flores de Semana Santa, 
hornazo, huesos de santo, leche frita, mantecados, monas de Pascua, pestiños, 
polvorones, roscones de huevo, roscos de vino, rosquillas, yemas; entre otros. 
Compartimos la opinión de Hurtado Albir (2011: 615), según la cual, para los 
culturemas, existe “una multiplicidad de soluciones y de técnicas (adaptación, 
paráfrasis, nota, elisión, etc.) en función del contacto entre las dos lenguas”. En 
este caso, consideramos que es más ilustrativo dejar el culturema en español y entre 
paréntesis añadir una paráfrasis explicativa; tal como sigue:  

 
• Huesos de santo (petits biscuits roulés farcis) 
• Rosquillas (petits gâteaux secs en forme d’anneau) 
• Flores de Semana Santa (petits gâteaux en forme de fleur) 
• Leche frita (farine cuite avec du lait et du sucre, coupée en morceaux et frite) 
 
Por otra parte, y en opinión de Gorozhankina (2017: 93), “parece obvio que 

no existen soluciones unívocas aplicadas para la traducción de culturemas, sino 
que se establecen una multitud de técnicas y soluciones posibles”. En el contexto 
de la promoción turística, queremos señalar que sería conveniente unificar 
criterios para mejorar la calidad de la traducción al francés, como por ejemplo: 
traducir o no los nombres de las ciudades (Semaine Sainte de Tolède; Semaine 
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Sainte de Palencia), de los santos (Saint Cyr, Saint Diego; Sainte Catalina, 
Sainte Anne) y de las procesiones (Procession du Dimanche des Rameaux, 
Procession du Caballero Cubierto); o utilizar el mismo equivalente y no nueve 
como ocurre con pasos traducido por: pasos, autels, autels portatifs, chars, chars 
de procession, images, images de saints, images religieuses, sculptures 
religieuses. 

En resumen, consideramos que el culturema no debería traducirse sino estar 
acompañado de una explicación o amplificación. Conservar su forma original en 
la versión a otras lenguas, el francés en esta ocasión, constituye un reclamo de 
gran valor en la promoción turística al trasladar tanto el exotismo como el color 
local de estas unidades léxicas. Pensamos que, de esta manera, se contribuye a 
una mejor promoción del evento o producto religioso, permitiéndose además una 
mejor identificación por parte de los turistas (López Santiago 2016: 85). 
Compartimos con Soto Almela (2016: 53) que “los culturemas representan uno 
de los aspectos que más se deben cuidar por su atractivo y unicidad, que 
distinguen a un destino turístico del resto”. 

6. Conclusión 

En este trabajo, hemos descrito el apartado sobre turismo religioso publicado en 
español en el portal oficial www.spain.info/es y su traducción a la lengua 
francesa. El estudio del léxico utilizado en ambas versiones nos ha permitido 
constatar la presencia significativa de unidades léxicas referidas a los eventos 
religiosos (procesiones, romerías, pasos, etc.) y al patrimonio arquitectónico 
religioso (iglesias, catedrales, etc.). De igual manera, hemos podido detectar 
unidades léxicas relacionadas con la gastronomía religiosa (“huesos de santo”, 
“yemas”, “monas”, etc.), el deporte, los parques de ocio, la playa y, de manera 
insólita, los casinos. Esta circunstancia nos ha permitido deducir que, en la 
promoción del turismo religioso, se emplean diversas tácticas y se apunta no 
solamente a turistas religiosos o interesados por la religión, sino a cualquier 
turista. Por ello, junto a la oferta de eventos y manifestaciones religiosas, se 
utilizan otros ‘ganchos’ para atraer a estos potenciales turistas, tales como la 
gastronomía, el patrimonio arquitectónico o las mencionadas actividades de ocio.  

Para conseguir una óptima promoción turística es primordial ofrecer 
información en otras lenguas. En este trabajo, nos hemos centrado en la versión 
en lengua francesa del apartado dedicado al turismo religioso de 
www.spain.info/fr. Hemos detectado algunos errores que pueden dar lugar a 
incomprensiones en la traducción de los culturemas, dado que su presencia “es 
patente, principalmente en ámbitos tales como la gastronomía […], las fiestas o 
las creencias religiosas de una cultura determinada” (López Santiago 2016: 82). 
En nuestra opinión, los culturemas deben permanecer inalterables en la versión 
traducida, aunque seguidos de una explicación con el fin de facilitar su 
comprensión. De este modo, se logrará una promoción turística más completa y 
atractiva para los turistas.  

Este estudio muestra la riqueza, colorido y exotismo local del léxico del 
turismo religioso en España; de ahí, la importancia de generar traducciones 
adecuadas en lengua francesa para promocionar de manera más eficaz este 
turismo entre potenciales turistas francófonos. 
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1. Introducción 

Este artículo presenta parte de la investigación que se está llevando a cabo en el 
ámbito del proyecto Lessico dei Beni Culturali, cuyo objetivo es promover el diseño 
y realización de recursos y herramientas lexicográficas relacionados con el discurso 
del arte y los bienes culturales de Florencia en distintas lenguas. El proyecto busca 
ofrecer estudios comparativos, equivalencias y definiciones que permitan precisar el 
alcance semántico de los términos relativos al arte y al patrimonio cultural de la 
ciudad y formular propuestas de redacción y traducción adecuadas para distintas 
tipologías textuales en el ámbito de la promoción turística y cultural. En el marco del 
proyecto, en este trabajo se ha analizado el léxico español del patrimonio artístico 
florentino en dos géneros de discurso turístico en la web: el de los blogs escritos por 
viajeros o particulares y el de los reportajes publicados en línea por periodistas 
expertos en viajes. El estudio pretende determinar qué sustantivos relativos al 
patrimonio predominan en cada género; qué valores semánticos adquieren en el 
contexto lingüístico en el que aparecen; y qué diferencias hay entre estos géneros en 
lo que respecta al léxico del patrimonio cultural de Florencia. Para ello, se ha llevado 
a cabo una investigación cuantitativa y cualitativa basada en corpus; en concreto, se 
ha realizado un análisis léxico-semántico de los nombres comunes que aparecen en 
estos textos para comprobar si y de qué forma el género discursivo influye en el uso 
del léxico relacionado con el patrimonio.  

2. Patrimonio y turismo cultural 

En el documento relativo a los Indicadores UNESCO de la Cultura para el 
Desarrollo, el concepto de ‘patrimonio’ abarca los lugares de interés histórico y 
cultural, los sitios y paisajes naturales, los bienes culturales y el patrimonio 
inmaterial. Las definiciones que propone el documento están extraídas de distintas 
normativas internacionales en las que el concepto de ‘patrimonio cultural’ engloba, 
entre otros elementos, los monumentos –obras arquitectónicas, de escultura o de 
pintura monumentales o elementos o estructuras de carácter arqueológico– y los 
conjuntos –grupos de construcciones, aisladas o reunidas, “cuya arquitectura, unidad 
e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de 
vista de la historia, del arte o de la ciencia” (UNESCO 2014: 134). 

Como es sabido, esta noción cambia a través del espacio y del tiempo, 
dependiendo de una gran variedad de dimensiones: simbólica, cultural, orientada 
hacia la identidad nacional o social, entre otras (Chastel 1986). De hecho, el 
patrimonio no se refiere solo al material o a los artefactos tangibles y a los 
intangibles del pasado, sino también a los significados que se incorporan a dichos 
materiales o las representaciones que se crean en torno a ellos (Smith 2006). Para 
García López (2008), aunque es posible situar la idea de patrimonio cultural en el 
Renacimiento, en relación con el Humanismo, podemos hablar de patrimonio 
cultural a partir del siglo XIX, periodo de asentamiento de los Estados-Nación y de la 
idea de progreso, en el que “los museos se convierten en los espacios ideales de la 
exposición visible de esta cosmovisión” y en los que “se glorifican los logros de la 
Patria y de nuestros antepasados a los que estamos unidos por filiación” (García 
López 2008: 5). Si al principio del siglo XIX, el término hace referencia a las 
antigüedades clásicas, progresivamente se han ido introduciendo conceptos 
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arquitectónicos y artísticos, llegando a incluir, en el siglo XX, conceptos 
tecnológicos, industriales, geológicos, paleontológicos o antropológicos. De acuerdo 
con García López (2008), el concepto tiene una función de carácter social y político, 
esto es, de cohesión e identidad social, función a la que cabe añadir otra de carácter 
económico, ya que el patrimonio es también un bien de consumo asociado al turismo. 
La relación entre turismo y patrimonio no es nueva, pero es, en la actualidad, 
inseparable. De hecho, el patrimonio cultural, artístico o gastronómico se oferta a 
menudo como propuesta turística en sí o como complemento en los viajes de ocio.  

Romero señala que un ‘producto turístico’ global o total suele estar caracterizado 
por los siguientes componentes: accesibilidad, servicios en el área de destino, precio 
y atractivos o atracciones. Dentro de este modelo, el patrimonio ocupa el lugar de un 
recurso o atracción, “elementos del área de destino turístico que, individualmente o 
combinados, sirven como motivación primaria para la visita turística” (Romero 1994: 
16). De ahí que el patrimonio –en el caso que nos ocupa, el patrimonio histórico 
(monumentos, museos)–, deba considerarse como uno más de los contenidos de la 
experiencia turística (Laplante 1992). Esto es más evidente, si cabe, en el caso de la 
llamada ciudad histórica, cuya monumentalidad se ofrece tradicionalmente como 
principal atractivo turístico mediante un proceso diacrónico de patrimonialización 
realizado por arquitectos e historiadores. Este proceso se caracteriza por la 
concentración espacial, y por una interpretación y selección de acontecimientos 
históricos, monumentos o lugares, que permiten el agrupamiento y presentación del 
patrimonio al turista, por cualquier medio. Este proceso de selección es fundamental, 
puesto que: 

La visita turística está condicionada por el tiempo limitado del que disponen los 
visitantes, su movilidad y su grado de conocimiento previo de la ciudad. Sólo una 
pequeña parte del total de los recursos patrimoniales disponibles en la ciudad 
serán visitados. [...] Los productores [tour operadores, oficina de turismo, etc.] 
seleccionan pensando en lo que el turista habitualmente espera de la ciudad 
“histórica” (calles típicas, arquitectura monumental, etc.), y el consumidor tiene 
una imagen o expectativa, creada por anteriores experiencias o por su 
información, que espera le sea confirmada durante su visita (Romero 1994: 18).  

Como apuntan Vera y Dávila (1995: 162), “el papel del patrimonio histórico y de los 
factores culturales se añade a la complejidad del producto, pero identifica de forma 
más clara la imagen de la ciudad”. Y es que, para estas autoras, los factores de tipo 
cultural suelen sustentar la tradición viajera y el éxito de determinados escenarios 
urbanos. A este propósito se ha denominado musealización o museificación a una 
tipología de presentación del patrimonio que “aplica las funciones y mecanismos 
museológicos y museográficos para explicar y hacer comprensible al público 
visitante la complejidad del bien patrimonial y de los elementos significativos que lo 
conforman” (Crespo y Peláez 2002). Generalmente, la presentación del patrimonio a 
los turistas se ha llevado a cabo mediante folletos y guías que, centrados en los 
tópicos de cada lugar han creado a menudo productos estereotipados. No obstante, a 
medida que el visitante se vuelve más exigente, los promotores turísticos delegan en 
otros agentes la ‘elección’ cultural, de ahí que la presentación atractiva de los 
monumentos o museos de una ciudad sea tan importante como el valor histórico del 
patrimonio en sí (Romero 1994: 20-21). En este sentido juega un papel esencial el 
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discurso del turismo (Dann 1996), discurso que vehiculan hoy en día tanto las guías, 
los libros de viaje o los folletos en papel, como los textos que se publican en la web. 

3. Blogs y reportajes de viajes 

Uno de los elementos clave en el desarrollo de los géneros del turismo es la irrupción 
de la comunicación a través de la Red. Esta ha determinado la ‘recontextualización’ 
de muchos géneros, rompiendo con algunas convenciones y creando nuevas 
necesidades y expectativas en los destinatarios. Emergen, pues, nuevos géneros, que 
combinan pautas preexistentes con fórmulas inéditas (Calvi 2010: 19-20). De 
acuerdo con la propuesta de clasificación de géneros del turismo de Calvi (2010, 
2016; González García 2012), basada en un criterio operativo que presenta diferentes 
niveles jerárquicos y relaciones de architextualidad entre géneros textuales, 
admitiendo varias combinaciones, es posible relacionar estos ‘nuevos’ géneros con 
macrogéneros, como la página web, la guía de viaje y la revista de viajes. Estos 
macrogéneros pueden compartir “la fórmula estructural, es decir, la configuración de 
los elementos que los componen, pero divergen por lo que se refiere a los objetivos 
comunicativos, las identidades y roles de los participantes, así como los aspectos 
estilísticos” (Calvi 2016: 24). Dentro de la clasificación adoptada, la categoría de 
macrogénero define productos tangibles, identificables sobre todo por el emisor y el 
canal utilizado, así como por un propósito dominante, pero caracterizados por la 
hibridación de diferentes géneros, tipologías textuales y estilos. 

Los macrogéneros en los que se centra este estudio son, por un lado, las páginas 
web creadas por comunidades de viajeros, macrogénero que incluye los blogs; por 
otro lado, las revistas de viajes con artículos y reportajes, en este caso publicadas en 
línea y que cuentan, por tanto, con una edición digital. Los blogs de viaje son una 
variante turística de los géneros digitales o cibergéneros en los que los viajeros 
asumen el papel de expertos, compartiendo con los internautas el relato del viaje 
realizado (Bosangit et al. 2009; Pérez Vázquez, 2014). En cuanto a los reportajes, 
estos son un género periodístico que mantiene relaciones de interdiscursividad con 
los libros de viaje y que comparte con la guía el estilo descriptivo. Los reportajes de 
viajes suelen publicarse en revistas especializadas, en semanales de la prensa escrita, 
o bien en secciones de esos mismos diarios, cuyas ediciones digitales suelen contar 
con espacios dedicados a los viajes (Acler, 2010). 

Adoptando un enfoque lingüístico, Calvi y Bonomi (2008) y Bonomi (2011) han 
llamado la atención sobre varias características que comparten los diarios o blogs de 
viaje con otros géneros turísticos, como son el lenguaje hiperbólico o el uso de un 
léxico semiespecializado, aunque también han destacado varias características 
distintivas, como la presencia manifiesta del ‘yo’ o el uso de giros coloquiales. 
Bonomi (2011: 136) señala que las imágenes que vehiculan coinciden, en muchos 
casos, con clichés visuales y con estereotipos turísticos típicos también de otros 
géneros descriptivos e informativos. En el corpus analizado por esta investigadora 
(2011: 145) destaca el léxico perteneciente al lenguaje histórico-artístico en las 
descripciones de monumentos y ciudades italianas, léxico que a menudo ofrece una 
imagen de Italia muy homogénea, basada en un turismo de tipo cultural conforme 
con los estereotipos presentes en diversos textos turísticos especializados, en 
particular, las guías. Goethals (2013: 152), por su parte, explora cuatro aspectos 
propios del género diario de viaje en línea escrito por particulares: los objetivos 



Pano Alamán, A. CLAC 78 2019: 49-62                                                                                                 53  

 

 

 

comunicativos, los movimientos retóricos, el evento comunicativo y los participantes 
y las características estilísticas. Señala que los autores de estos textos describen y 
evalúan el viaje de forma íntima, a modo de ‘orientación reflexiva’ o interactiva, 
cuando aconsejan o desaconsejan ciertos aspectos del viaje, aunque sin imponerse. 
En relación con los movimientos retóricos destaca, entre otros, el macromovimiento 
informativo, mediante el cual los autores ofrecen información enciclopédica sobre el 
destino. Este movimiento retórico parece más típico de las guías de viaje, aunque 
respecto a las guías, los autores de este tipo de textos tienden a “mitigar su autoridad, 
o a ironizar sobre ella” (Goethals 2013: 162). En cuanto a los aspectos lingüísticos, 
destaca la aparición frecuente de proverbios. Se trata de un patrimonio lingüístico 
reconocible para el lector, con el que se establece un marco de solidaridad. En este 
sentido, los modos de decir, los proverbios y algunos elementos intertextuales 
parecen conferir a las entradas un carácter reflexivo, similar al que se presenta en los 
reportajes de viaje.  

Como afirma Calvi (2010: 25), el reportaje es un género periodístico que 
mantiene relaciones de interdiscursividad con los libros de viaje, “comparte con la 
guía el estilo descriptivo, pero se distingue porque se refiere a un viaje singular y 
admite la mirada subjetiva”. De acuerdo con Ares (2011), la particularidad del 
reportaje estriba también en el modo heterogéneo en que el autor percibe y describe 
los lugares. Aunque su función prioritaria es la de informar, es también un texto ‘de 
autor’, un especialista que viaja y se documenta antes y después del viaje y que usa a 
menudo recursos estilísticos retóricos para plasmar las imágenes y embellecer las 
descripciones.  

No obstante, el reportaje refleja cada vez más la transformación social del 
concepto de viaje dando un peso excesivo a los aspectos hedonísticos y las 
impresiones personales con profusión de adjetivos elogiosos, en perjuicio del 
conocimiento (Ares 2011: 166-167). Según Liverani y Canals (2011: 201), la 
predominancia de la mirada subjetiva y la selección de metas poco usuales o de 
aspectos particulares que observar debería caracterizar al reportaje. Sin embargo, en 
su análisis de reportajes sobre Italia publicados en la revista Viajar, observan que no 
hay textos sobre ciudades italianas en los que no se mencione su glorioso pasado 
artístico. Por ejemplo, en los textos sobre Florencia destacan siempre los mismos 
itinerarios y propuestas, pero también las mismas citas literarias. Según estos 
investigadores, en los últimos años, los reportajes siguen siendo de buen nivel pero 
en lo que se refiere a la Italia que proponen se trata en general de textos que 
presentan una estructura más bien rígida y previsible y fragmentos que podemos 
encontrar en las guías de tono informal (Liverani y Canals 2011: 214). 

4. Metodología y corpus 

La metodología adoptada en este estudio es mixta y asume los principales postulados 
del análisis lingüístico del discurso especializado guiado por corpus (Chierichetti y 
Garofalo 2013). Se lleva a cabo un análisis de las palabras más frecuentes presentes 
en el corpus, integrado en un segundo momento, con el análisis cualitativo (léxico-
semántico) de esas palabras en relación a su contexto de aparición. Se asume que la 
información semántica de una unidad léxica está organizada en rasgos o paquetes de 
información que se activan de maneras diversas según cada situación, dando lugar a 
los distintos sentidos posibles de la unidad (Cabré 1993). Asimismo, se considera el 
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concepto de ‘unidad extendida de significado’ (Sinclair 1996), palabra principal o 
nodo que incorpora otras palabras en el cotexto en que parecen ser co-seleccionadas 
con él. En este sentido, Williams (2000) plantea la hipótesis de que los patrones de 
coocurrencia que forman redes colocacionales pueden ser propios de un determinado 
lenguaje especializado o pueden servir para definir los marcos de referencia dentro 
de ese lenguaje. Estas colocaciones permiten al analista no solo observar el entorno 
inmediato de una palabra, sino también vincularlo a un contexto de significado más 
amplio. Por otra parte, se ha constituido lo que Parodi (2010: 27) llama un pre-
corpus, “con el fin de proponer hipótesis de trabajo y de explorar ciertas 
características o categorías para una posterior recolección más amplia y robusta”.  

El corpus comprende 40 textos (44.800 tokens) dedicados a Florencia, divididos 
en 20 entradas publicadas en 8 blogs y 16 reportajes publicados en 5 diarios (sección 
viajes) y revistas especializadas accesibles en línea. Los blogs (3995 word 
types/19725 tokens) son: Blog de Ali, Ruta Mate, La Mochila, Infravg, Xixerone, 
Salta conmigo, Mochileando, Blog de Juan Fran; los reportajes (5748 word 
types/25115 tokens) aparecen en: “El Viajero” de El País, “Ocho leguas” de El 
Mundo, Traveler, National Geographic España, Viajar. La extracción y análisis del 
léxico –sustantivos relacionados con el patrimonio de la ciudad– se ha llevado a cabo 
con AntConc 3.4.4 (Anthony 2015), mediante las funciones Word List y 
Concordance. 

5. Análisis 

En primer lugar, se ha elaborado manualmente una tabla que incluye el número en 
valores absolutos de ocurrencias (formas lematizadas) de los sustantivos 
correspondientes al campo del patrimonio cultural (monumentos y arte) más 
utilizados en los dos subcorpus. En segundo lugar, se presenta un gráfico de las 
ocurrencias relativas a los primeros seis sustantivos comunes a ambos géneros sobre 
los que se basa este análisis: 
 

BLOGS REPORTAJES 

39  iglesia* 
39  obra* 

37  baptisterio  

35  plaza*  
32  museo* 
30  puerta*  

29  arte  
27  catedral  

27  cúpula*  
27  galería  

23  palacio*  
22  calle* 

21  edificio*  

19  río   

18  mercado  

17  estatua* 

70  palacio* 
55  arte  

55  plaza* 

54  museo* 

39  iglesia* 
35  calle*  

26  centro 

24  jardín* 

23  casa* 

23  cúpula*  
22  edificio*  

21  biblioteca* 

21  escultura* 

21  puente* 

19  estatua* 

Tabla 1. Ocurrencias en valores absolutos de sustantivos relativos al patrimonio en los dos subcorpus. 
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Gráfico 1. Ocurrencias en valores absolutos de sustantivos más frecuentes en ambos géneros. 

 
De entrada se observa que en los blogs se utilizan con mayor frecuencia el nombre 
común iglesia*, relacionado con el patrimonio arquitectónico religioso, y el más 
genérico obra*, entendido como “Cualquier producto intelectual en ciencias, letras 
o artes, y con particularidad el que es de alguna importancia” (DLE). En los 
reportajes destaca palacio*, quizá porque en ellos se dedica mayor atención al 
patrimonio arquitectónico civil; y de nuevo iglesia*, que presenta idéntico número 
de ocurrencias tanto en los blogs como en los reportajes, aunque cabe señalar que 
los resultados se presentan en términos absolutos y que por ahora no se ha llevado 
a cabo un promedio de los datos considerando la diferencia numérica de los dos 
corpus. Este dato no es, por tanto, significativo.  

En los reportajes, el segundo sustantivo más utilizado es arte. Este coocurre a 
menudo con obra*, que cabe interpretar como: “Manifestación de la actividad 
humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con 
recursos plásticos, lingüísticos o sonoros” (DLE). Ambos forman, pues, una unidad 
extendida de significado muy productiva en este tipo de discurso turístico-cultural. 

Aun teniendo en cuenta la diferencia debida al distinto tamaño de los corpus y 
la necesidad de promediar los resultados en futuros análisis, se señala una cierta 
coincidencia en ambos en la selección de determinados sustantivos: véase el caso 
de iglesia*, pero también plaza* y museo*, que se sitúan entre los más utilizados. 
Esto apunta a que los autores de los blogs y los periodistas de viajes tienden a 
presentar al potencial viajero el mismo tipo de bienes culturales florentinos, lo que 
lleva a interrogarse si los recorridos que proponen y/o la perspectiva desde la que 
elaboran las imágenes del patrimonio es similar o no. En cuanto a las diferencias, 
destaca la frecuencia en los blogs de otros lugares y partes de monumentos como 
puerta* y baptisterio*, este último relacionado con el baptisterio de San Juan, que 
contrasta con la ausencia total de estos dos términos en los reportajes; al contrario, 
es curiosa la presencia notable en estos de jardín* y puente*, relacionado con el 
conocido Ponte Vecchio, ausente en los blogs. En este sentido, sin embargo, es 
necesario precisar que en algunos textos se utilizan las formas correspondientes 
italianas, así, ponte presenta 25 ocurrencias en los blogs mientras que battistero 
aparece una vez en los reportajes. Se trata de voces unidas al nombre propio del 
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monumento u objeto patrimonial (e.g. Battistero di San Giovanni), que en esta fase 
de la investigación, centrada en el léxico en español, no se han considerado. 

Con el objeto de determinar el alcance de estos términos en su contexto e 
identificar las tendencias de uso de estas palabras en los dos géneros objeto de 
estudio, se han seleccionado los sustantivos que aparecen en ambos géneros con 
mayor frecuencia: iglesia, plaza, museo, arte, palacio y cúpula. Respecto al primer 
término, iglesia, notamos que tanto en los blogs como en los reportajes predomina 
la referencia a nombres propios de iglesias (1, 3, 1a, 2a, 4a), que designan un 
referente específico del patrimonio arquitectónico de la ciudad: 

(1)  Seguimos nuestro paseo hasta la iglesia de Santa Maria Novella 
(B_LaMochila 24-5-2013). 

(2)  no tener tiempo para entrar en una magnífica iglesia barroca, que parece un 
teatro (B_ViajesdeAli 11-11-2013). 

(3)  Nuestra segunda parada es en la iglesia de Santa Croce (siglo XIII), para 
(B_Infravg 21-8-2009). 

(4)  acercarnos a una pequeña iglesia en el corazón de Florencia 
(B_Mochileando 17-8-2016). 

(1a)   entré en San Miniato al Monte, una iglesia románica dedicada al primer 
mártir (R_Viajero 4-10-2008). 

(2a)  es todo eso y muchísimo más -las iglesias de Orsanmichele y San Miniato 
(R_Viajero 23-11-2001). 

(3a)   San Lorenzo, cuyo origen se remonta al año 1000. Iglesia favorita de los 
Médicis (R_National Geographic 13-3-2013). 

(4a)   en el lugar en que se erigía la iglesia de Santa Reparata. La (R_National 
Geographic 17-9-2015). 

Junto al nombre específico de la iglesia (indicado en cursiva), destaca la profusión 
de adjetivos relacionados con el estilo de la iglesia, barroca y románica (2, 1a), 
con características más o menos objetivas, pequeña (4), y con apreciaciones 
subjetivas del autor, magnífica (2), que están más presentes en los blogs. En (3a), 
en cambio, la información de carácter histórico contenida en el reportaje lleva a 
utilizar un adjetivo como favorita, aparentemente objetivo y externo al 
monumento, que amplía la perspectiva. 

La tendencia es similar con la palabra plaza*. En el corpus, el término coocurre 
frecuentemente con adjetivos, más numerosos también en el caso de los blogs, 
donde pueden aparecer incluso en sintagmas múltiples (6, 7). En la mayor parte de 
los casos, el término está englobado en el nombre de la plaza, en formas 
reproducidas en italiano o incluso traducidas al español sin un criterio claro: 

(5)   el atardecer desde la Plaza Miguel Ángel, que se encuentra (B_Ruta del 
Mate 29-8-2014). 

(6)   Piazza della Signoria. Es una de las plazas más animadas y bonitas de la 
(B_LaMochila 24-5-2013). 

(7)   Santissima Annunziata, una armoniosa y bellísima plaza porticada, 
(B_Mochileando 17-8-2016). 

(8)   y sin dejar de señalar que la plaza-entrada es espectacular… (B_Viajes de 
Ali 14-2-2014). 
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(5a)   Nicolás Maquiavelo, absorto en el encanto de la plaza de la Señoría. 
(R_Viajero 25-9-2004). 

(6a)   contemplaba Florencia desde la plaza Michelangelo, y veía sobresalir 
(R_Viajero 4-10-2008). 

(7a)   Para los futboleros, la plaza se considera la cuna del Calcio Florentino 
(R_Viajero 17-8-2015). 

(8a)   Central, se sitúa otra plaza singular, la de San Lorenzo; (R_National 
Geographic 17-9-2015). 

Es posible afirmar que en estos casos los nombres propios no vehiculan un 
significado ni son connotativos, en la medida en que “they function not as 
descriptions, but as pegs on which to hang descriptions” (Searle 1958: 172). 
Marmaridou (1989: 355-356) sostiene que los nombres propios pueden atribuirse a 
más de un referente, sin embargo, en este tipo de textos remiten a un referente 
específico, situado en un tiempo y un espacio que representan, además, la memoria 
de lo que una determinada cultura les ha asociado (Farina 2015). Como los 
deícticos, los nombres propios carecen de significado léxico y tienen una función 
referencial; pero mientras que la interpretación de los deícticos depende del 
contexto situacional, la de los nombres propios depende del contexto lingüístico y 
del conocimiento enciclopédico, generalmente de carácter histórico, que los blogs y 
reportajes del corpus vehiculan a través de breves explicaciones en el texto y de 
imágenes. Como vemos, el contexto lingüístico está formado prevalentemente por 
adjetivos y nombres propios que buscan ampliar los conocimientos que el lector, 
potencial turista, pueda tener de ese referente. En otros casos se ofrece un contexto 
más amplio en el que se incluyen referencias a otros elementos de la cultura 
florentina. Véase en (7a) la mención en italiano al calcio florentino, que se juega en 
la plaza de Santa Croce, nombre que aparece en el cotexto de plaza. Esto es más 
frecuente en los reportajes, quizá porque en ellos se busca presentar la ciudad 
histórica desde ángulos menos conocidos. Por último, es interesante notar el 
compuesto plaza-entrada utilizado en un blog (8), en referencia a la plaza que 
surge ante el Palazzo Pitti. Esta unidad aparece solo una vez en el corpus, por lo 
que no parece habitual. En este contexto denota cierta creatividad por parte del 
autor, cuya intención podría ser la de enriquecer semánticamente el más genérico 
plaza. 

En cuanto a museo*, además de presentar las características observadas ya en 
los casos de iglesia y plaza, destacan algunas agrupaciones de palabras o cluster 
como ciudad-museo, utilizada únicamente en los reportajes, y colocaciones como 
museo al aire libre o a cielo abierto, empleadas en ambos géneros, en algunos 
casos en sentido metafórico respecto a un museo o a la ciudad: 

(9)   exhibe en La Academia, un museo que dejé en el tintero para cuando 
(B_Viajes de Ali 17-3-2014). 

(10)   Hoy vamos a visitar el Museo de la Academia, para ver el David 
(B_Infravg 25-8-2009). 

(11)   Loggia dei Lanzi, un museo al aire libre con algunas de las 
(B_Mochileando 17-8-2016). 

(12)   de mármol y pequeños tesoros, sus variados museos repletos de obras de 
arte, (B_Juan Fran sf). 
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(9a)   exquisito. La ciudad museo mantiene vivo el espíritu del Renacimiento 
(R_Viajero 24-11-2001). 

(10a)  recinto y la entrada al Museo Arqueológico, trastero de la antigua 
(R_Traveler 28-5-2013). 

(11a)  donado a la humanidad un museo a cielo abierto: esta ciudad, (R_National 
Geographic 13-3-2013). 

(12a)  San Pancracio y su Museo Marino Marini. Marini, nacido a principios 
(R_Ocho leguas 7-9-2015). 

Los numerosos nombres propios relacionados con determinados museos codifican 
un referente que se sitúa en unas coordenadas espacio temporales específicas, que 
pueden ser muy distintas, véase el Museo de la Academia (10), más tradicional, 
frente al Museo Marini (12a), de arte contemporáneo. Por otro lado, en el caso de 
los sintagmas museo a cielo abierto o museo al aire libre, parece más complejo 
identificar los referentes si se tiene en cuenta que en estos textos se utilizan tanto 
en sentido literal como figurado. En (11) el museo al aire libre remite a la Loggia 
dei Lanzi, que efectivamente expone importantes obras de arte (esculturas) al aire 
libre en los aledaños de la Piazza della Signoria. En (11a), en cambio, museo a 
cielo abierto, por un lado, y ciudad museo (9a), por otro, sí remiten a la metáfora 
de Florencia como museo, que vehicula y refuerza el concepto de ciudad 
museificada. 

Relativamente a arte, vemos que este sustantivo suele aparecer bien en términos 
absolutos con el significado que apuntábamos más arriba, por ejemplo en (13), 
mediante la especificación “Arte con mayúsculas”, bien en sintagmas que 
circunscriben su significado, como historia del arte (disciplina), exposición de arte 
(propuesta cultural), arte sacro (tipología) y obra de arte (manifestación cultural 
concreta), que remiten a distintos usos de la palabra, algunos en sentido figurado: 

(13)   es el máximo exponente del “Arte -con mayúsculas- en la calle”, (B_Viajes 
de Ali 17-3-2014). 

(14)   del Renacimiento Florencia rezuma historia del arte. Pasear (B_La 
Mochila 24-5-2013). 

(15)   Piazza della Signoria, una auténtica galería de arte al aire libre. Aquí 
(B_Xixerone 21-11-2011). 

(16)   conciertos, o a una exposición de arte contemporáneo en La Strozzina 
(B_Salta conmigo 23-11-2012). 

(13a)  piazzas, iglesias y panorámicas, donde el arte lo copa todo. (R_Traveler 
28-5-2013). 

(14a)  se inaugurará el 26 de septiembre sobre arte sacro: Desde Van Gogh 
(R_Ocholeguas 7-9-2015). 

(15a)  cripta de los Médicis, y la Accademia dell’Arte, otra visita (R_National 
Geographic 3-6-2014). 

(16a)  Uffizi, ya que es una obra de arte que contiene innumerables obras de arte 
(R_National Geographic 13-3-2013). 

En los dos géneros se observa la misma tendencia a utilizar estas colocaciones 
propias del vasto campo semántico de arte, que elaboran una imagen de Florencia 
un tanto homogénea en cuanto a lugares y propuestas turísticas. En este caso 
también, se observan algunos usos metafóricos, en particular, en el sintagma 
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galería de arte al aire libre referido a la plaza de la Signoria (15), y obra de arte, 
en referencia a la Galería de los Uffizi, que aparece en un enunciado (16a) en el 
que se repite el mismo sintagma pero con distintos significados: la galería como 
obra de arte que contiene a su vez obras de arte. Asimismo, en el corpus se 
encuentran dos casos de personalización del término arte: en (13a), el arte “lo copa 
todo” y en un reportaje en el que se dice “ambigüedad maravillosa que provocan 
las obras de arte gigantescas, como esta ciudad” (Viajero 25-9-2004). Es posible 
afirmar, por tanto, que el tópico de la ciudad que equivale al arte que contiene, 
como si fuera un museo, se presenta en ambos géneros con estrategias lingüísticas 
similares.   

En el caso de palacio*, el término designa palacios específicos en los que tanto 
los autores de los blogs como los de los reportajes alternan el nombre en italiano y 
en español, o bien combinan las dos lenguas dando lugar a formas mixtas como 
Palacio Vecchio o de Pitti: 

(17)   Hoy la plaza está dominada por el Palacio Vecchio con su torre de reloj 
(B_Viajes de Ali 17-3-2014). 

(18)   Esta vez nos hemos bajado en el Palacio de Pitti, palacio renacentista. (B_
   Infravg 25-8-2009). 
(19)   Santa Croce está rodeada de bonitos palacios y era el lugar perfecto 

(B_Mochileando 17-8-2016). 
(20)   grabada sobre el muro del palacio [Signoria], hay una cabeza humana 

(B_La Mochila 24-5-2013). 
(17a)  Cosme I de Médicis, hasta recogerse en el Palacio Nuevo en ordenada 

(R_Viajero 25-9-2004). 
(18a)  del Palazzo Vecchio. Este imponente palacio-fortaleza alberga hoy 

(R_Ocho leguas 17-6-2010). 
(19a)  después de visitar el palacio [Pitti] te dejes llevar por la narrativa del 

parque (R_Traveler 28-5-2013). 
(20a)  con las joyerías, y los palacios renacentistas albergan cafés (R_National 

Geographic 13-3-2013). 

En ambos géneros se alternan los nombres propios y los adjetivos, como ya 
veíamos en el caso de iglesia, referidos al estilo, a su grandeza o a su belleza, 
aportando en muy pocos casos nuevas perspectivas, con la excepción de (20), en un 
blog en el que se describe un particular del Palazzo della Signoria. Destaca también 
el compuesto palacio-fortaleza (18a), poco atestado en el CREA, aunque presente 
en textos sobre arquitectura, para indicar que se trata de un edificio de grandes 
dimensiones, significado en el que redunda el adjetivo imponente con el que 
coaparece. Muy similar es el comportamiento de cúpula* en los dos géneros: 

(21)   Y sobre nuestras cabezas… la gran cúpula llena de mosaicos. (B_Viajes de 
Ali 23-12-2013). 

(22)   destaca fundamentalmente por su espectacular cúpula obra del arquitecto 
(B_La Mochila 24-5-2013). 

(23)   que suponía realizar la grandiosa cúpula del Duomo. En la corte (B_Salta 
conmigo 23-11-2012). 

(24)   y subir a la famosa cúpula di Brunelleschi (ojo que hay que subir 436 
(B_Mochileando 10-1-2015). 
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(21a)  casi al alcance de tu mano, de la cúpula color teja que Brunelleschi levantó 
(R_Traveler 23-5-2013). 

(22a)  el Palazzo Vecchio, la cúpula de la Basílica de Santa María del Fiore, 
(R_Viajar EP 15-3-2012). 

(23a)  Destaca la enorme cúpula ideada por Brunelleschi, que (R_Viajero 23-11-
2001). 

(24a)  el Duomo y admirar con calma la genial cúpula de Brunelleschi 
(R_National Geographic 3-6-2014). 

El sustantivo aparece en coocurrencia con numerosos adjetivos que tanto en los 
blogs como en los reportajes compiten por destacar su magnificencia: espectacular, 
grandiosa, enorme, genial. En algunos casos se añaden elementos descriptivos que 
buscan superar el tópico, véase “llena de mosaicos” (21) o “color teja” (21a), 
mientras que parece ineludible en ambos géneros citar a su autor, Filippo 
Brunelleschi, cuyo nombre se alterna con arquitecto en un blog (22). En este 
sentido, el sintagma genial cúpula de Brunelleschi (24a), presente en un reportaje, 
conecta el adjetivo relativo al monumento (“sobresaliente, extremado, que revela 
genio creador” (DLE), con el genio del arquitecto. 

6. Conclusiones 

El análisis llevado a cabo en este estudio ha permitido observar que el léxico 
relativo al patrimonio cultural florentino, en los blogs de viajes y los reportajes de 
viaje en línea, remite esencialmente a la arquitectura religiosa y civil de Florencia, 
por un lado, y al patrimonio museístico y al arte, por otro. La selección del léxico 
es, en ambos géneros, similar. Los sustantivos considerados coocurren con 
adjetivos que remiten a estilos artísticos y arquitectónicos y a aspectos materiales 
del monumento que se describe. En algunos casos, los adjetivos son redundantes e 
incluso hiperbólicos cuando se muestra la subjetividad del autor. Los términos se 
asocian también con los nombres propios del monumento o del lugar presentado, 
nombres que se reproducen en italiano o en adaptaciones más o menos completas 
al español. También se observa una tendencia a insertar los sustantivos analizados 
en agrupaciones de palabras, bien en compuestos aparentemente tradicionales 
como palacio-fortaleza, o menos frecuentes, como plaza-entrada, bien en 
sintagmas con función metafórica como museo a cielo abierto o galería al aire 
libre. Estas estructuras contribuyen a vehicular y reforzar el estereotipo de la 
ciudad italiana entendida como museo, confirmando los resultados de estudios 
previos (Bonomi 2011; Canals y Liverani 2011), y el hecho de que tanto el blog 
como el reportaje se acercan al estilo de las guías descriptivas tradicionales por el 
tipo de palabras utilizadas y por la combinación estable de estos términos con 
adjetivos que amplían la descripción de los elementos del patrimonio o que 
precisan su alcance semántico (véase Mapelli 2013: 129-131). Si bien en los 
reportajes las propuestas parecen más variadas (véase arte contemporáneo, 
palacios renacentistas albergan cafés), estos elaboran una imagen más tradicional 
del patrimonio florentino mediante metáforas previsibles o poco originales. Los 
blogs, por otro lado, suelen centrarse en los ‘corredores históricos’ típicos de la 
ciudad (Ashworth 1990, cit. en Romero 1994), sin embargo, gracias a un uso más 
creativo de adjetivos y sustantivos en un registro más coloquial, presentan el 
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patrimonio bajo nuevas perspectivas que buscan sorprender al visitante. 
Por último, se confirma que el significado contextual de los sustantivos 

analizados no es exclusivo de un género u otro; aunque presentan algunas 
combinaciones léxicas propias, no es posible hablar de un discurso turístico sobre 
el patrimonio florentino típico de los blogs o de los reportajes, sino más bien de un 
uso poco diversificado, a nivel estilístico, del mismo léxico. Se trata de un aspecto 
que habrá que profundizar en corpus más amplios y comparables, en relación con 
otros términos y teniendo en cuenta también las relaciones entre nombres comunes 
y propios y el papel del italiano en estos textos. En el futuro se pretende llevar a 
cabo un análisis multimodal que permita identificar posibles diferencias entre los 
blogs, los reportajes y las guías en relación con el léxico patrimonial. 
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Resumen. Esta investigación analiza tres neologismos recientes: turismofobia, turistificación y 
turistización. Se pretende comprobar su posible funcionamiento como herramientas lingüísticas al 
servicio de una construcción ideológica. Para ello, a partir de una encuesta psicolingüística a una 
muestra de hablantes se observa, en primer lugar, cómo interpretaría el receptor los tres neologismos, 
teniendo en cuenta únicamente la vertiente denominativa: el distinto proceso de formación implicado 
(como composición o sufijación). En segundo lugar, se describen los neologismos registrados en 
medios de comunicación digitales (periódicos y blogs) para consignar en cada cotexto discursivo 
cinco aspectos: las coocurrencias léxicas de elementos valorativos, la articulación en campos 
nocionales, la alusión metalingüística, los usos tipográficos y la constelación neológica desarrollada. 
Todo parece apuntar a que turismofobia muestra un sesgo ideológico. 
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Abstract: This research analyses three recent neologisms: turismofobia, turistificación and 
turistización. It attempts to prove its possible functioning as linguistic tools at the service of an 
ideological construction. To this end, departing from a psycholinguistic survey carried out with a 
sample of speakers’ conversations, it is observed, firstly, how would the listener interpret the three 
neologisms, considering only their naming, i.e. the distinct implied process of the words formation 
(like composition or suffixation). Secondly, these neologisms are analysed in several digital media 
(newspapers and blogs), focusing on five aspects of each discursive co-text: lexical co-occurrence of 
evaluative elements, articulation in notional fields, metalinguistic mention, typographic usage, and the 
derived neological constellation. Results suggest that turismofobia shows an ideological bias. 

Keywords: Cognition, ideological bias, neology, digital media 
 
Índice. 1. Hipótesis, objetivo y metodología. La visión normativa como preámbulo. 2. Sobre el 
proceso de formación: un acercamiento inicial desde la denominación. 2.1. Descripción de los 
procesos y transparencia. 2.2. Una cala en una muestra de hablantes. 3. De la denominación a la 
categorización conceptual en su contexto discursivo 3.1. Lo concreto frente a lo abstracto. 3.2. Los 
sesgos ideológicos en los discursos digitales: la coocurrencia léxica y los dominios cognitivos. 3.2.1. 
Sobre turismofobia. 3.2.2. La turistificación y la turistización. 4. La constelación neológica: 
creaciones esporádicas o neologismos. 5. Conclusiones. Agradecimientos. Referencias bibliográficas. 

____________ 

 
1
 Grupo VALESCO. Dpto. Filología Española, Universitat de València. Correo electrónico: julia.sanmartin@uv.es 



64     Sanmartín, J.  CLAC 78 2019: 63-90 

 
Cómo citar: Sanmartín, J. 2019. Análisis del discurso, ideología y neologismos: turismofobia, 
turistización y turistificación en el punto de mira. En Chierichetti, L.; Garofalo, G. y Mapelli, G. (eds.). 
Hacia una visión holística del discurso turístico, Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación, 78: 
63-90, http://webs.ucm.es/info/circulo/78/sanmartin.pdf, http://dx.doi.org/10.5209/CLAC.64372 

1. Hipótesis, objetivo y metodología. La visión normativa como preámbulo 

Los neologismos retratan, de algún modo, el devenir tecnológico, político y cultural 
de las sociedades, y como apuntaba Diki-Kidiri (2010: 91-98), son testigos de sus 
cambios y transformaciones. El fenómeno del turismo no escapa a este proceso: se 
generan constantes denominaciones para nombrar las consideradas como nuevas 
modalidades del sector: así, con la propia base léxica de turismo se forma ecoturismo 
y turismo sostenible, necroturismo o turismo de cementerios, turismo del horror, 
turismo negro o de la memoria; se acuñan nuevas voces en el marco del turismo de 
salud, el turismo de aventura y el turismo activo como estrategia de promoción y 
venta de unos servicios novedosos (Estornell 2013; Calvi 2016; Sanmartín 2016); y, 
además, se emplea una ingente terminología desde la perspectiva de la 
mercadotecnia digital (Sobejano 2009), como crossumer o proKsumer, para aludir, 
por ejemplo, a nuevos tipos de cliente del producto turístico. 

Esta investigación se centra en el análisis conceptual y en el posible sesgo 
ideológico de tres neologismos recientes, también formados a partir de los lexemas 
turismo y turístico: turismofobia, turistificación y turistización, imbricados con la 
actividad turística desde la perspectiva de la incidencia del turismo en algunos 
sectores y espacios geográficos de la sociedad actual. Dichos neologismos poseen, 
como cualquier palabra, una vertiente formal o denominativa y otra conceptual.  

Se considera como hipótesis inicial que existen dos factores que repercutirán en 
la vertiente conceptual, esto es, en la conceptualización asociada a estas nuevas 
realidades. La investigación presenta como objetivo, pues, comprobar esta 
repercusión y el posible sesgo ideológico de estos neologismos. 

Como primer factor que incidiría en la construcción de estos conceptos, se 
considerará la propia tipología del proceso de formación implicado: en este caso, 
compuesto culto (o mero compuesto patrimonial) en turismofobia, sufijación por 
paralelismo con una voz del inglés en turistificación o mera sufijación en 
turistización. Para comprobar la incidencia de este factor, se llevará a cabo una 
argumentación teórica a partir de una reflexión sobre estudios previos y una prueba 
psicolingüística con una muestra de hablantes. 

Como segundo factor, se valorará si los distintos tipos de cotextos discursivos y 
coordenadas de enunciación contribuyen a perfilar los conceptos emergentes 
vinculados a sus correspondientes denominaciones. De hecho, la semántica 
cognitiva destaca la interrelación entre semántica y pragmática (usos y contextos), 
entre lo denotativo y lo connotativo, y la imbricación entre estructuras lingüísticas, 
conocimiento y pensamiento: “la situación comunicativa y el propio texto son 
elementos fundamentales de contextualización” (Cuenca y Hilferty 1999: 186); y 
ese contexto condiciona la conceptualización. 

En la misma línea, Muñoz y Jiménez (2014: 123) analizaron cómo en 
neologismos con el radical –política el contexto se convertía en un elemento 
esencial: “Esta propuesta metodológica nos permitió concluir, en general, que 
determinados aspectos contextuales ayudan a producir nociones específicas del 
carácter político de cada neologismo.” 
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 También Varó; Díaz y Paredes (2009: 205), al describir las diferentes teorías 
sobre la interpretación de los neologismos por parte del receptor, aluden a que el 
procesamiento de palabras previas en el cotexto facilita o habilita una 
interpretación determinada: “el procesamiento de nuevos significados léxicos será 
más rápido cuando las unidades implicadas estén precedidas de otras palabras 
relacionadas semánticamente”. Del mismo modo, Varó (2013: 147) insiste en esa 
idea: “nos parece más oportuno abordar la descripción del procesamiento neológico 
de acuerdo con el enfoque componencial presente en el paradigma estructuralista, 
como un proceso de reconstrucción de las unidades lingüísticas, tanto desde el 
punto de vista de la estructura formal como de su configuración semántica, 
orientado por patrones de frecuencia y facilitado por la información sensorial y 
conceptual proporcionada en el contexto en el que se incluyen”. 
 Desde la perspectiva metodológica, en la investigación se han seleccionado cien 
documentos en los que aparecen estos neologismos a partir de su detección directa 
en buscadores, como Google, dado que las tres bases de datos también consultadas 
(Banco de datos. CORPES XXI, de la RAE; El corpus del Español, de Mark Davies 
y el Recurso en línea de neologismos, Plataforma OBNEO, del Observatorio de 
Neología del IULA) a fecha de diciembre de 2017 presentaban una recurrencia 
muy baja de estas tres voces. Los documentos proceden básicamente de periódicos 
españoles en versión digital (El Mundo, El País, El confidencial, El Periódico de 
Ibiza, Libertad Digital, ABC, El diario.es, La voz de Lanzarote, 20 Minutos, Diario 
de Mallorca, Diario Diagonal, El topo, La Vanguardia, 24 horas, El Levante, 
LibreMercado.com, La Marea.com, Diario Sevilla, Somos Malasaña, etc.), blogs 
de especialistas y comunidades profesionales (Blog de viajes, Benidormerías, 
Turismografía, Nexotur, Hosteltur, etc.). 
 Se clasificarán los tipos de textos mediales (especializados o generalistas) y se 
procederá a realizar un estudio de cada cotexto implicado. En el análisis cotextual 
se ha tenido en cuenta la revisión de los siguientes factores: 

1.    Los elementos léxicos coocurrentes y su consignación en campos nocionales 
(como el evento bélico o la enfermedad) y en una escala de valoración cultural 
positiva (economía creciente) o negativa (acto vandálico). Ahora bien, 
sustantivos como economía decreciente pueden ser sometidos a diversas 
valoraciones en función del pensamiento ideológico sustentado; de hecho, en 
la actualidad existe una corriente que defiende la necesidad de una economía 
decreciente para posibilitar la sostenibilidad del medio ambiente. 

2.    Otros neologismos (como airbnización, vecinofobia, turismofilia, 
gentrificación, turismo borroka o turismo masivo) con el propósito de 
describir lo que se considerará y acuñará como constelación neológica.  

3.   La reformulación o definición explícita del neologismo objeto de estudio: “x 
significa”. 

4.   La calificación del neologismo: “x es un término criminalizador”. 
5.   La consignación tipográfica del neologismo (comillas) como parámetro 

indicador de su consideración neológica. 

En una primera búsqueda en Google en septiembre de 2017 aparecían 692 000 
recurrencias del término turismofobia; 43 800, de turisficación; y 40 000 de 
turistificación. Así pues, no cabe duda de la importancia como palabra clave y testigo 
esencial (Diki-Kidiri 2010: 91-98) del devenir de nuestra sociedad del término, 
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turismofobia, y su diferencia de ocurrencia frente a los otros dos neologismos. Esta 
frecuencia también es similar a la registrada en Hosteltur, un medio especializado de 
la comunidad profesional del turismo: turismofobia ofrece un resultado de 130 
noticias en los que aparece dicha palabra, turistización en 2 noticias, y turistificación 
en 11 noticias. Esta disparidad tan absoluta de frecuencia de empleo indica el triunfo 
de turismofobia como neologismo y su posible proceso de consolidación como 
palabra lexicalizada del español si se mantiene su uso en el tiempo.  
 A pesar de su reciente aparición, las voces turismofobia y turistificación, por la 
elevada recurrencia, han sido incorporadas al Buscador urgente de dudas de la 
Fundéu, en el que se consideran bien formadas. Otros términos también aceptables, 
según esta fuente, son turismófobo y, en menor grado, turismofóbico; y, además, en 
la propia Fundéu se alude a otras voces que surgen en estos contextos como 
turismo borroka, e incluso turistificar o turistización. La explicación que se ofrece 
de turismofobia ya alude a la ambigüedad de esta voz al asumir dos 
interpretaciones: ‘aversión al turismo’, interpretación condicionada por los 
componentes de la palabra, o ‘aversión al turismo masificado’, interpretación que 
ofrecen los medios. Es más, se indica explícitamente que se podría sustituir 
turismofobia por otras expresiones más precisas, aunque extensas (animadversión 
al turismo masificado). Todo ello se ha destacado con el subrayado: 

turismofobia. Aunque por su formación turismofobia puede entenderse como 
la ‘aversión o rechazo al turismo en general’, en los medios se emplea ya 
desde hace tiempo para aludir, de forma más específica, al rechazo a la 
turistificación, modelo turístico caracterizado por la masificación y las 
consecuencias negativas sobre la población y los trabajadores. Si se quieren 
evitar ambigüedades, es posible referirse a la animadversión a este tipo 
concreto de turismo con otras expresiones que, si bien son más largas, pueden 
resultar más precisas, como rechazo/aversión a la turistificación, al turismo 
masificado…, según resulte más apropiado en cada caso. 
Por otra parte, se recuerda que las voces formadas con –fobia no remiten 
necesariamente a un rechazo violento, de forma que si se alude a actos de esta 
clase sería más propio hablar de violencia/ataques turismófobos o 
turismofóbicos o de turismofobia violenta. (Fundéu 07/08/2017) 

Esta ambigüedad o duplicidad de interpretaciones es la que conduce a un sesgo 
ideológico, tal y como después se detallará. También la Fundéu apunta a cómo las 
voces turistificación y turistización asumen distintas valoraciones (negativa y 
neutra, respectivamente): 

turistificación. El sustantivo turistificación es un término bien formado con 
el que se alude al impacto que tiene la masificación turística en el tejido 
comercial y social de determinados barrios o ciudades. (…). Este sustantivo y 
el verbo turistificar, que también se emplea habitualmente, se refieren al 
impacto que tiene para el residente de un barrio o ciudad el hecho de que los 
servicios, instalaciones y comercios pasen a orientarse y concebirse pensando 
más en el turista que en el ciudadano que vive en ellos permanentemente. Con 
este sentido, también se emplea, aunque en menor medida, la alternativa 
turistización, que tampoco cabe censurar y que se usa además para indicar, 
de manera más neutra, que algo se hace más turístico (…) 
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Se recomienda mantener esta especialización semántica que el uso parece 
apuntar entre una turistificación centrada más en el efecto, generalmente —
aunque no solo— negativo, y una turistización más neutra, ya que puede 
resultar muy útil en las informaciones. (Fundéu 17 /03/2017) 

2. Sobre el proceso de formación: un acercamiento inicial desde la denominación 

2.1. Descripción de los procesos y transparencia 

Así pues, en principio, turismofobia es un término acuñado a través de un proceso 
de composición culta, a partir del sustantivo turismo y del formante clásico –
fobia. Adelstein (1998) ya ha descrito la banalización de este proceso de 
formación, y Guerrero y Pérez (2009: 80) lo han considerado como un 
mecanismo de formación de palabras sumamente productivo e incluso lo han 
ubicado en cuarta posición por su capacidad lexicogenética (tras el préstamo, la 
sufijación y la prefijación), a juzgar por los datos de su análisis (Guerrero y Pérez 
2011). Por la recurrencia de aparición apuntada al inicio en el buscador Google, 
cabe destacar, además, el triunfo notable de este proceso de formación: no solo 
por la capacidad para generar distintas voces, sino por la frecuencia de aparición 
de cada educto resultante (Vallés 2002). En la misma línea, Díaz (2012: 85) 
destaca la abundancia de formaciones actuales con –terapia (risoterapia), –manía 
(alonsomanía) y –fobia (tecnofobia o catalanofobia), entre otros. 

En el caso de turismofobia, el hablante podrá inferir o considerará 
inicialmente que significa ‘odio, rechazo o aversión al turista’ a partir de la suma 
de sus componentes, aunque después en algunos medios de comunicación se 
pueda justificar o matizar que solo implica aversión (no necesariamente violenta) 
hacia cierto tipo de turismo masivo y los problemas que este exceso suscita, 
como ya se apuntaba en la Fundéu. Presenta, además, sustantivos paralelos ya 
integrados en diccionarios como xenofobia, homofobia, androfobia, anglofobia, 
francofobia o germanofobia y otros considerados como neológicos, así 
aporofobia, ginefobia, nomofobia o islamofobia. En estos eductos la base léxica 
inicial suele ser a su vez un formante culto. Sin embargo, en el análisis realizado 
por Morales (2015) a partir de los datos del Observatorio de Neología del IULA, 
se atestiguan tanto neologismos formados a partir de una base culta como otros 
que toman una base patrimonial; y, además, se destaca que, a diferencia de otros 
formantes, no se convierte en una base hominímica (como en eco–1 directamente 
del griego, y eco–2 por acortamiento de ecológico) y, finalmente, se insiste en el 
empleo esporádico de algunas formaciones: una neología efímera de carácter 
expresivo, como ivafobia, partidofobia o prensafobia. En la misma línea, para 
Bernal et al. (2016) tanto –cracia como –fobia se combinan en catalán con otros 
formantes cultos en lengua de especialidad, y con palabras simples en la lengua 
general; lo cual se repite también en español. Además, estas autoras apuntan que 
estos formantes generan neologismos de carácter expresivo y esporádico. 
A nuestro juicio, en el caso de fobia, conviven dos elementos, como palabra 
simple y como formante culto: 

 fobia 
 Del gr. -φοβία -phobía 'temor'. 
 1. f. Aversión exagerada a alguien o a algo. 
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2. f. Psiquiatr. Temor angustioso e incontrolable ante ciertos actos, ideas, 
objetos o situaciones, que se sabe absurdo y se aproxima a la obsesión. 

 -fobia 
 Del lat. cient. -phobia, y este del gr. -φοβία -phobía. 

1. elem. compos. Significa 'aversión' o 'rechazo'. Xenofobia, hidrofobia. (DLE 
2014) 

Quizá por ello, su consideración como compuesto culto sea discutible (Alexandre y 
Emmerick 2012) al poder describirse como mero compuesto univerbal (o léxico) 
patrimonial. Desde una perspectiva diacrónica, Campos (2014) indica que –fobia, a 
diferencia de otros temas cultos como –antropo– solo permite su ubicación como 
segunda parte del compuesto. La autora analiza con rigor este formante y destaca sus 
cambios semánticos, así, por ejemplo, cómo –fobia, con el sentido de ‘temor o miedo 
morboso (a algo)’ se asienta en el siglo XIX, en el ámbito de la Psiquiatría, y en el 
XX sobre voces patrimoniales del español que designan enfermedades, como 
cancerofobia o colesterolfobia, o sobre formantes cultos, como oncofobia. Además, 
señala la influencia del francés como molde o calco morfológico para estas 
formaciones. Justamente, sostiene que en el siglo XIX el formante –fobia asume el 
sentido de ‘odio u hostilidad a (algo)’ también por paralelismo con un proceso 
anterior llevado a cabo en el francés y, apoyado, por la antonimia de formaciones con 
–filia. En estas formaciones el primer término suele ser una voz patrimonial del 
español. En un principio, la hostilidad se generaba a partir de un gentilicio o grupo 
étnico (castellanofobia), y, en segundo momento, sobre un grupo social, en especial, 
sobre religiosos, como clerobobia. Finalmente, se vislumbran formaciones sobre 
palabras del español con fines humorísticos, como tabacofobia. Esta jocosidad 
también se presenta en otros formantes cultos como yernocracia o pijolandia 
(Casado 2015: 32, 58). En el último cuarto del siglo XIX fobia logrará su 
independencia como palabra, como también sucede en francés (Campos 2014). 
Insistimos en que esta independencia como palabra (no procedente de un 
acortamiento, como tele– de televisión o eco– de ecológico) y su adición sobre bases 
patrimoniales del español justificaría que se pudiese considerar como un proceso de 
composición patrimonial. Para Martín García (2017) los elementos cultos en posición 
inicial (como dermo–, eco– o macro–) pueden clasificarse en tres tipos por su 
distinto funcionamiento. Esta descripción también debería extenderse en cierto modo 
a los elementos en posición final. 

En este caso, la acuñación del término turismofobia no conlleva un valor 
expresivo ni posee un carácter esporádico. A nuestro entender implica un sesgo 
ideológico al generar ciertas inferencias en los hablantes, ya que solo se actualiza el 
sentido de ‘aversión al turista’ por el formante (o palabra) –fobia, significado, 
además, reforzado por la existencia de la palabra simple, usada de un modo 
independiente. Por ello, para algunos autores se considera como un “término 
criminalizador acuñado por los agresores” o incluso un término que, según las 
instituciones, no debería utilizarse: “El Gobierno de Colau pide evitar el término 
'turismofobia' para proteger al sector”. En la misma línea y desde una perspectiva 
sociológica, Huete y Mantecón (2018) lo consideran como un ejemplo de cómo esta 
voz destaca por su instrumentalización política y por su amplificación mediática. 

En cambio, turistificación y turistización (los supuestos factores que generan 
turismofobia) no implican un procedimiento de formación tan transparente. En 
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estos dos casos la creación neológica respondería a un proceso derivativo con 
sufijos patrimoniales: turistificación procede de una sufijación a partir de 
turístico, turistificar (con sufijo o elemento compositivo verbalizador –ficar, 
presente en amplificar, autentificar, bonificar, etc. y con el significado de 
‘convertir o producir en’), y de ahí turistificación (con sufijo –ción); y en el caso 
de turistización, sucedería algo similar: derivaría del verbo turistizar (de turíst 
(ico) e –izar), a partir del cual se adiciona un sufijo que forma sustantivos 
deverbales –ción. El sufijo –izar, según DLE (2014), se utiliza del siguiente 
modo: “Forma verbos que denotan una acción cuyo resultado implica el 
significado del sustantivo o del adjetivo básicos, bien por reducción del 
complemento directo a cierto estado, en los transitivos, como en carbonizar, 
esclavizar, impermeabilizar, bien por la actitud del sujeto, en los intransitivos, 
como en escrupulizar, simpatizar.” Así pues, turistizar supondría una acción 
cuyo resultado está implicado con el significado del adjetivo turístico. Una 
explicación sintética de estos procesos ha sido formulada en una respuesta 
emitida por la Fundéu: 

«Turistificación» (de «turistificar» + sufijo «-ción») es un derivado de 
«turistificar» (de «turístico» + sufijo «-ficar»). Lo mismo ocurre con 
turistización y «turistizar». (respuesta emitida por la Fundéu) 

Cabría precisar, no obstante, que turistificación presenta un correlato en inglés 
touristification (de tourist-ify (verbo) y de -(i)cation ), por lo que se podría 
sustentar que dicha forma ha sido tomada como modelo para el español. 
Diferente es el caso de otro neologismo que suele aparecer también en los 
mismos cotextos, gentrificación, considerado como préstamo adaptado del inglés, 
al no constatarse elementos patrimoniales primitivos en español (como *gentri).  

Y en el caso de turistización, solo se documenta el adjetivo touristy (en 
Collins: “adj. Inf. often. derog. Abounding in or designed for tourists”), con el 
que no se establece un paralelismo formal respecto al tipo de sufijación ni 
coincide en la categoría gramatical. Resulta evidente la complejidad de clasificar 
estos procesos de formación a partir de un solo factor (Cabré 2006). Por otro lado 
y desde una perspectiva diacrónica, la raíz turista procede del inglés, tourist, 
formado a partir del viaje o gran tour, que los viajeros hacían por Europa a 
finales del XVIII y principios del XIX. 

Por último, la palabra turistificación se vincula en los textos a masificación 
turística de forma muy recurrente, con lo que el hablante asocia formalmente la 
palabra turistificación con masificación como si de una suerte de acronimia y 
etimología popular se tratara. 

Turistizar o turistificar, en principio, no guardan relación con otros dos verbos de 
carácter más coloquial, como turistear o vacacionar (DLE 2014), restringidos por su 
uso a zonas del español de América y con el sentido de ‘viajar por placer, visitando 
lugares en poco tiempo’ y ‘pasar las vacaciones en un lugar’. Sin embargo, en la revista 
mexicana, La Jornada del Campo (2011), aparece como tema del mes una vinculación 
explícita de estas dos acciones “¿Turistear o turistizar?”.  

En cualquier caso, frente a la transparencia e informalidad de vacacionar y 
turistear, surgen esos verbos, turistificar y turistizar, con cierta complejidad 
fónica en cuanto a su pronunciación y con cierta opacidad en cuanto a la 
inferencia de su significado final, en especial, si se oponen o se pregunta por la 
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diferencia entre turistificación y turistización; ambas acuñadas inicialmente en 
textos de carácter más bien técnico, como en artículos de investigación, “Una 
geohistoria de la turistización de las islas Baleares”, en Revista El Periplo 
Sustentable. Turismo y desarrollo (2010), “Desposesión de vivienda por 
turistización. Revalorización y desplazamientos en el Centro Histórico de Palma 
(Mallorca)”, en Revista de geografía Norte Grande (2017) y “Bienvenidos a la 
fiesta: turistización planetaria y ciudades-espectáculo (y algo más)”, en Ecología 
política, o en el libro Elementos de turismo. Teoría, clasificación y actividad. 
Solo con posterioridad estos términos se difundirán en prensa generalista. De 
hecho, en un buscador de revistas y libros de especialidad, como Dialnet, 
turismofobia se encuentra en 2 documentos, turistización en 14, y turistificación 
en 24. Sin embargo, en la actualidad se documentan incluso como etiquetas en 
Twitter (“Metáforas de la vida #Gentrificacion #turistizacion #asco #Lavapies 
calle Amparo”) o en los carteles de encuentros (“Asamblea abierta para hablar 
sobre gentrificación y turistización” o “Mesa redonda sobre ‘turistización’, 
derecho a la ciudad y la vivienda en Córdoba’”). 

De algún modo, turistificación casi se asemejaría a los acrónimos en cuanto a 
la dificultad de interpretación, tal y como apunta Martín Camacho (2017: 132): 
“todo hablante puede interpretar intuitivamente una palabra afijada o compuesta 
que no haya perdido, por evolución fónica o semántica, su transparencia. En 
cambio, para aprehender el significado de un acrónimo suele ser necesario que el 
hablante ya haya adquirido un conocimiento previo de él, dado que los resultados 
de la acronimia son muy a menudo opacos, tanto semántica como formalmente.”  

Así pues, los procesos de formación establecen cierta escala de mayor a 
menor posibilidad de inferencia de su sentido, con o sin cotexto, esto es, 
resultarán más o menos transparentes. En esta línea, Varó; Díaz y Paredes (2009: 
200) revisan distintas teorías y concluyen que “el significado de la estructura 
morfológica y de las reglas de combinación de los morfemas es utilizado en 
circunstancias como el procesamiento de los neologismos formales”. En este 
caso, se plantea, a partir de lo considerado por las autoras anteriores, que algunos 
de los constituyentes morfológicos precisarían de una activación contextual para 
orientar el proceso de inferencia del significado, esto es, se acercarían a los 
procesos de neología semántica que, como ellas mismas precisan, exigen un 
modelo más interactivo y discursivo desde la perspectiva psicolingüística.  

Como hipótesis inicial, sostenemos que en el caso de turismofobia el 
reconocimiento de –fobia como formante culto (o palabra simple), vinculado a la 
composición y con un sentido léxico más acotado reconocible e independiente, 
favorece que el sujeto descodifique de forma inmediata el término a partir de sus 
constituyentes (Vallés 2002: 142). Este proceso de interpretación, además, se 
encuentra condicionado por la notable frecuencia del formante en eductos recurrentes 
y habituales (como claustrofobia). Nótese que en el caso de turistizar o turistización 
no surge una relación inmediata con palabras preexistentes (en la competencia léxica 
del hablante) con esos sufijos derivativos, ya que en estos casos la segmentación 
morfológica del neologismo podría considerarse como un hecho posterior (Varó, 
Díaz y Paredes 2009: 204). Sin embargo, cabe matizar que cuando –fobia se asienta 
sobre una base patrimonial como turismo su descodificación y transparencia es 
notable, frente a su adición a bases cultas, como en el caso de la reciente palabra 
elegida por la Fundéu como término del 2017, aporofobia, cuyo sentido es bastante 
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críptico para una gran parte de la población al no reconocer el préstamo culto 
(griego) a-poro- ‘sin recursos’. Por ello, en ocasiones los hablantes deben acudir al 
cotexto para interpretarlos (Varó 2013: 141).  

Así pues, la consideración de eductos formales repetidos y transparentes, 
establecidos como molde anterior, y su inserción sintagmático-discursiva son dos 
factores esenciales para la interpretación por parte del receptor de los nuevos 
neologismos formales.  

Además, y aquí viene el sesgo ideológico, se discute y polemiza sobre si el 
sentido del compuesto obtenido, turismofobia, se ajusta o no a su 
composicionalidad estricta, como la misma Fundéu apuntaba. Lo mismo sucede 
con otro término ambiguo, vecinofobia, con una composicionalidad con un 
resultado polisémico: considerado como ‘odio a los (nuevos) vecinos (turistas)’ y 
también como ‘odio al vecino sufridor del turismo’. 

En relación con turistificación, para autores, como el periodista Canalis 
(2017), sería mucho más transparente que otros vocablos sinonímicos o 
coocurrentes, como gentrificación o Síndrome de Venecia; aunque, lo sostenido 
en la presente investigación es justamente que turistificación no posee la 
transparencia que se halla en turismofobia: 

Pero lo cierto es, por encima de esa extraña palabra "gentrificación" difícil 
de pronunciar y de raíz anglosajona, y del otro concepto de confuso 
significado como "Síndrome de Venecia", no hay duda que la palabra 
"turistificación" es la que ahora mismo tiene más proyección en los medios 
de comunicación generalistas. Pero atención, a diferencia de los anteriores 
conceptos como "gentrificación" o "síndrome", la palabra "turistificación" 
ya apunta claramente en su propio enunciado (el continente) de qué vamos a 
hablar (el contenido). Y seguramente por esa razón, desde un punto de vista 
lingüístico, el nuevo vocablo ha triunfado en los titulares periodísticos. 
Porque es más fácil de entender a la primera (Canalis 2017).  

Para Canalis (2017), turistificación, empleado hoy en día por medios de 
comunicación generalistas, solo refleja la parte negativa del turismo, tal y como él 
mismo ejemplifica con titulares de periódicos. Sin embargo, como miembro de la 
comunidad de profesionales del turismo, Hosteltur, Canalis (2017) aboga por una 
conceptualización positiva y beneficiosa de dicho término: el turismo genera rentas 
económicas y puestos de trabajo. Por ello, vuelve a reproducir en su artículo la voz 
de un experto, con la intención, además, de proponer una conceptualización singular 
de la palabra, con equivalencia a ‘hiperespecialización turística’. Para explicar las 
causas de la conceptualización negativa del turismo, Canalis (2017) recurre a la voz 
de otro experto, Tomás Mazón, profesor de Sociología del Turismo: 

(…) Cuando los males no son del turismo. El problema es cuando no se planifica 
debidamente su crecimiento. (…) En suma, añade Tomás Mazón, "la 
turistificación es una palabra con una carga peyorativa, porque está hablando de 
masificación, de gente que se pone en guardia o en contra del desarrollo 
turístico". 

En la misma línea de defensa de una conceptualización positiva, se documenta la 
definición de Gobi (2017), experto argentino en discurso turístico: 
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Cuando hablamos de “turistificar”, nos estamos refiriendo al proceso por el 
cual se transforma un hecho histórico, social o cultural en un producto 
valioso al interior del mercado de viajes. Para ello, es necesario que ese 
“hecho” adquiera ciertas características que permitan comercializarlo. 

2.2. Una cala en una muestra de hablantes 

Pero más allá de los deseos de que las palabras expresen determinados conceptos y 
de las reflexiones de los expertos, se ha comprobado el distinto grado de 
conocimiento o inferencia semántica (y transparencia) de estos neologismos a partir 
de un cuestionario lingüístico, realizado a una muestra de informantes, compuesta 
por 95 estudiantes de los grados de Traducción y Mediación Interlingüística y de 
Hispánicas de la Universitat de València, con edad media comprendida entre 19 y 20 
años. Se les ha indicado que anoten el posible sentido que atribuyen o atribuirían a 
los términos turismofobia, turistización, turistificación, gentrificación y vecinofobia. 
No se les ha dado un cotexto para no afectar a las respuestas - aunque es evidente que 
todos ellos estarán condicionados por su competencia léxica previa y por la 
información recibida a través de los medios de comunicación - a diferencia de una 
encuesta similar de procesamiento neológico emprendido por Varó (2013), en el que 
se reproducía un cotexto, ya que se pretendía averiguar el tiempo / esfuerzo invertido 
en el procesamiento y el uso del contexto en cada procedimiento de formación. Se 
han añadido a la encuesta dos neologismos que suelen surgir en las mismas noticias 
para comprobar qué sucedería con un anglicismo, como gentrificación, y con otro 
término con el formante culto –fobia, pero con una frecuencia de aparición muy 
esporádica, vecinofobia. Se trata de una mera cala en el conocimiento o la capacidad 
de inferir el sentido en una muestra de hablantes. Los resultados han sido los 
siguientes: 

 

 

Tabla 1. Porcentaje de conocimiento del posible significado de las voces  
en la muestra de hablantes 

En principio, los resultados confirman la hipótesis inicial. Los hablantes consideran 
que las voces formadas por composición culta (o composición), turismofobia y 
vecinofobia son las más transparentes frente al anglicismo gentrificación. En una 
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ubicación intermedia, estarían los derivados por sufijación, turistización y 
turistificación, si bien llama la atención que turistificación aparezca con mayor grado 
de conocimiento que turistización, quizá por etimología popular como masificación. 

Desde la perspectiva de los significados atribuidos, los sujetos consideran que 
vecinofobia representa ‘odio/adversión al vecino’ y turismofobia, ‘odio/adversión al 
turista’ (58%), ‘odio/adversión a la masificación turística’ (31%) y ‘odio a realizar 
turismo’ (11%). De este modo, se confirma que turismofobia es claramente un 
término con un sesgo ideológico porque más allá del sentido que adquiera en el 
contexto, el hablante suele interpretarlo (58%) por sus dos componentes constitutivos 
(turismo + fobia).  

Del mismo modo, en el caso del anglicismo gentrificación, y a pesar de pertenecer 
la mitad de los informantes al grado de traducción, del total (60%) que aporta un 
sentido para el término, solo un 42% coincide con el significado habitual en sociología 
(‘convertir un barrio en rico’), para otro 42% se trataría de ‘aumentar en exceso la 
población de un barrio’ (quizá por etimología popular con *gente), un 11% ‘convertir 
un barrio en nuevo’ y un 4% son claros errores. Por consiguiente, el sentido del 
anglicismo solo sería conocido por un 24% del total de estudiantes y no por un 60%. 
Este término ya ha sido analizado por la Fundéu, Moya (2018) o Bernal (2018): 

Gentrificación es una adaptación adecuada al español del término inglés 
gentrification, con el que se alude al proceso mediante el cual la población 
original de un sector o barrio, generalmente céntrico y popular, es 
progresivamente desplazada por otra de un nivel adquisitivo mayor. La palabra 
inglesa gentrification deriva del sustantivo gentry (‘alta burguesía, pequeña 
aristocracia, familia bien o gente de bien’). (…) Aunque inicialmente su uso 
estaba circunscrito al mundo de la sociología y el urbanismo, la palabra 
gentrificación ha comenzado a emplearse en los medios de comunicación (…) 
De las alternativas propuestas hasta ahora en español, elitización o, más 
precisamente, elitización residencial es la que más se ajusta al sentido del 
término original (…). (Fundéu 24/04/2013). 

Bajo la apariencia bohemia, pues, la gentrificación esconde una falta de 
planificación urbanística que mejore los barrios más «gastados» sin necesidad 
de perjudicar a sus vecinos. A pesar de ello, puede verse la gentrificación de un 
modo más amable y positivo, como una solución urbanística para estos barrios 
empobrecidos que parecen haber entrado en una espiral de degradación 
irrecuperable. (Bernal 2018). 

Curiosamente, gentrificación ha sido objeto de revisión conceptual en la 
documentación utilizada como corpus de esta investigación en (1) (la negrita es 
nuestra): 

(1)  Así, el problema viene sobrevenido cuando por la turistificación las 
instalaciones, viviendas y comercios de un lugar “equis” pasan a orientarse y 
concebirse pensando más en el turista que en el ciudadano que vive en esos 
barrios permanentemente y… nos termina llevando a una situación de 
gentrificación. Y, como geógrafo, no me gusta emplear incorrectamente los 
términos y me niego a aceptarlo más que como idea original -como el 
pecado- porque no estamos ante los barrios de la Gentry (clase alta; alta 
burguesía) y no me vale eso más que ser un proceso de transformación de un 
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espacio urbano tradicional que termina alterado. El concepto original partía de 
un espacio que por dejadez se había ido deteriorado -o que estaba en declive 
porque los Gentry pasaban mucho de recomponer el lugar- en el que intervenía 
la reconstrucción -o rehabilitación-. Inicialmente, cuando comenzamos a 
estudiar esto a mediados de los 60, ya veíamos que provocaba un aumento del 
coste habitacional en estos espacios. Ahora, lo que ocurre es que los residentes 
tradicionales terminan por intentar abandonar un barrio “que era suyo” (y 
muchos no lo consiguen) en el que ahora ni pueden pagar sus alquileres, ni 
convivir con el nuevo uso. (Blog Benidormerías, 10/07/2017, de J. Díaz)  

En esta documentación, se insiste tanto en el texto anterior como en el ejemplo 
posterior de (2) en su diferencia respecto a turistificación:  

(2)  Desde el Centro de Estudios Demográficos de la Universidad Autónoma de 
Barcelona llevan años estudiando el fenómeno de la turistificación en los 
barrios de la ciudad. Antonio López Gay, doctor en Demografía, explica que al 
igual que en la gentrificación clásica lo que se produce es una "competencia 
por el territorio". Sin embargo, mientras que en esta se produce una sustitución 
por clases sociales más altas y no necesariamente hay pérdida de población, en 
la turistificación sí se produce un descenso de hogares. (Noticia. Informativos 
24horas. Rtve. 10/08/2017, de A. Martín Plaza). 

Sin embargo, en la prensa general y en función de la ideología también puede 
apuntarse una connotación positiva, como sucede en (3): 

(3)  Y todo ello sin contar la famosa "gentrificación", que, pese a sonar fatal y 
haberse convertido en el nuevo mantra de la lucha proletaria, hace referencia a 
la necesaria y siempre positiva modernización de los barrios urbanos. (Artículo 
en LibreMercado.com, 04/08/2017, de M. Llamas). 

Por último, en relación con las connotaciones atribuidas a turistización y 
turistificación, no siempre se cumple lo señalado por la Fundéu: del total de los que 
proponen un sentido, predomina en ambas casos su concreción como ‘conversión de 
un espacio en turístico’; en turistización (79%) y en turistificación (58%); y solo en 
un 15% en turistización considera ‘conversión de un espacio en masificación 
turística’ y en turistificación, un 28%. En suma, el conocimiento morfológico 
intuitivo del hablante les atribuye un sentido bastante similar a ambas voces. 

3. De la denominación a la categorización conceptual en su contexto discursivo 

3.1. Lo concreto frente a lo abstracto 

Como punto de partida o premisa inicial, se considera que cuando el concepto se 
relaciona con un referente concreto del mundo exterior, como los sustantivos app, 
básico, bonobo, brownie, cupcake o flyer (todos ellos y los posteriores son 
neologismos procedentes del Blog del Martes Neológico) es más fácil describir y 
precisar su sentido que cuando se corresponde con acciones o hechos, como 
bookcrossing, ciberacoso, cibersexo, clonar, coaching o burbuja inmobiliaria, y 
todavía se dificulta más cuando guarda relación con sustantivos abstractos que 
aluden a posicionamientos ideológicos como buenismo, término que ya ha suscitado 
cierta reflexión por sus connotaciones (Vernis 2015). Por ello, en la adquisición del 
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lenguaje es más fácil la conceptualización de pájaro que la de sujeto (oracional) o 
nación. De hecho, en las etapas iniciales del proceso de adquisición lingüística se 
prioriza la categorización a partir de la aprehensión de la realidad; y en posteriores 
etapas se categoriza también el nuevo lexicón a partir de la inferencia discursiva. En 
principio y desde una simplificación clasificatoria, al sujeto, desde una perspectiva 
cognitiva, le resulta más sencillo captar y categorizar los datos a partir de elementos de 
la realidad que construir conceptos asociados a denominaciones sin una referencia 
concreta (frente a abstracto), como explicar conceptos relativos a las denominaciones 
de las distintas categorías gramaticales o funciones oracionales en educación primaria. 

En los tres casos que nos ocupan, turimosfobia, turisficación y turistización se 
trata de conceptos que no establecen una designación a una referencia tangible y, por 
ello, la configuración del concepto dependerá del uso contextual. Nótese que la 
diferencia entre una voz neológica y otra que no lo es radica en que el receptor debe 
interpretar a partir del cotexto una palabra con la que no está familiarizado y de la 
que, en principio, desconoce su sentido o incluso y, por lo general, se está perfilando 
a partir de sus usos, como es el caso de turismofobia. De hecho, uno de los criterios 
para la identificación de neologismos es su inestabilidad formal y semántica (Obneo 
2002). 

3.2. Los sesgos ideológicos en los discursos digitales (prensa y blogs): la 
coocurrencia léxica y los dominios cognitivos 

Acuñar términos con un marcado carácter ideológico no es un hecho novedoso en el 
devenir de los sistemas lingüísticos (Casado 2015: 23). Los motivos subyacentes a 
este proceso creativo responden a diversos aspectos como son:  

a)   sesgar la percepción conceptual en feminazi (por el formante –nazi) (Parkas 
2017), hembrismo (por paralelismo con machismo) o yayoflauta (por 
paralelismo con perroflauta);  

b)   ocultar o aludir eufemísticamente, como en daño colateral (Solá 2016), guerra 
preventiva, diversidad funcional (Estopà 2010), migrante frente a emigrante o 
ilegal (Portolés 2011), en flexibilidad laboral frente a despido (Martín 
Zorraquino 2006) o en el ordenamiento jurídico español crear unas nuevas 
figuras, encausado e investigado, para evitar las connotaciones asociadas a la 
palabra ya existente (imputado) al utilizarse en la actualidad para referirse a 
diversos personajes políticos; o en el ámbito del turismo, se documentan 
variantes denominativas en torno a un concepto como habitación adaptada / 
para personas con movilidad reducida, etc. o turismo para la tercera edad, 
turismo para personas mayores, turismo sénior, turismo residencial sénior, 
turismo grey, etc.; 

c)   representar colectivos y visibilizarlos, como sucede en monomarental para 
representar a las mujeres, o en AMPA (Asociación de madres y padres de 
alumnos) frente a APA (Asociación de Padres de Alumnos);  

d)   establecer nuevos conceptos (transgénero) que no coinciden exactamente con 
los ya existentes (transexual).  

Como apuntaba Portolés (2011), en relación con las voces emigrante, inmigrante e 
ilegal: 
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Una expresión lingüística no es el espejo que refleja una realidad determinada, 
pues la lengua sólo proporciona la urdimbre sobre la que el oyente teje su 
imagen de los hechos. No obstante, la forma lingüística utilizada condiciona en 
buena medida el resultado de esa tarea. Elegir un nombre u otro, añadir un 
adjetivo o suprimirlo, favorece o dificulta una determinada representación de la 
realidad. 

3.2.1. Sobre turismofobia 

En el caso de turismofobia el sesgo ideológico se genera porque el procedimiento de 
creación léxica utilizado favorece una determinada inferencia cognitiva, como ya se 
ha apuntado en el apartado anterior y se ubicaría en el subapartado a) del párrafo 
precedente; un sesgo ya reconocido por diferentes autores: “Ante nuevas formas de 
activismo –o a la popularización de éstas–, nuevas formas de descrédito: tú no eres 
feminista, eres feminazi; tú no sufres turistificación, tú padeces turismofobia.” 
(Parkas 2017). 

Su reciente aparición justifica los siguientes resultados, derivados de los cotextos 
discursivos analizados, todo ellos y el resto de ejemplos proceden de nuestro corpus 
de textos (blogs y prensa digital): 

- se alude a su génesis o creación: “Bautizarlo con un palabro como turismofobia 
es el peor síntoma”, “Ha nacido la turismofobia”, “Ha aparecido la turismofobia”. 

- se destaca gráficamente como una voz novedosa con comillas o cursiva: “El 
Gobierno de Colau pide evitar el término 'turismofobia' para proteger al sector”. 

- se reflexiona sobre su significado e incluso se debate, se discute sobre la 
idoneidad del propio término, se califica y se alude a turismofobia como término, 
palabra, palabro o neologismo, bien desde un posicionamiento que activa este uso 
ideológico en (4). De nuevo, la letra negrita es nuestra como recurso para destacar el 
elemento analizado en cada ejemplo: 

(4)  - El término que ha puesto del revés el verano ya ha sido declarado por la 
Fundéu como un neologismo válido (…) Es en este contexto en el que aterriza 
el término que ha puesto este verano del revés: turismofobia. Sin cursivas, sin 
comillas; en redonda. 
- Eso es lo que desencadena la turismofobia, un término que se ha puesto de 
moda este verano precisamente por eso.  
- Según este modelo, el turista es un cliente que acude a una ciudad solicitando 
unos servicios y pagando por ellos. Como cliente, tiene toda la razón. Su única 
responsabilidad, su único papel en este juego es dar beneficio, de modo que 
cualquier protesta contra el modelo turístico se toma como un ataque contra él. 
Un segundo desplazamiento derivado del primero. En este punto estamos ahora. 
La palabra “turismofobia”, tan de moda, es la constatación. 

o desde un posicionamiento que percibe el sesgo ideológico de esta voz y rechaza su 
uso como instrumento al servicio de determinada visión de la realidad en (5): 

(5)  - ¿Qué es la turismofobia? (…) Son terminologías que sólo usa el agresor, 
emparentadas en tanto que cortina de humo. Hay que dejar de usar esta palabra 
porque da cobertura ideológica a quienes especulan con la vida de los vecinos", 
explica a este diario”, “solo da cobertura ideológica a los agresores 
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 - Bautizarlo con un palabro como turismofobia es el peor síntoma 
- Y se vende un relato viciado donde los residentes no protestan contra el 
modelo de ciudad, sino que desprecian y odian a los turistas. El falseamiento de 
la realidad es tan burdo que sorprende que la palabra haya encontrado tanto 
espacio en la prensa 

 - denominación excesiva: turismofobia  
- Las acciones reivindicativas, vandálicas como mucho, contra la masificación 
del turismo que Arran ha llevado a cabo estos días en Barcelona e Illes Balears 
han sido denominadas de diferentes formas y todas excesivas, desde kale 
borroka a turismofobia. 
-La turismofobia, por tanto, no solo se ha convertido en un elemento de 
respuesta ante la turistificación, sino que además está siendo utilizada por la 
clase política para abrir un conflicto ideológico.  

No cabe duda del uso y abuso de estas voces en la prensa española actual, aunque en 
la prensa de otros países como México, en El Universal, también aparece este 
término, considerado igualmente a modo de enfermedad, como si de una metáfora se 
tratara.  

En España turismofobia -turistización y turistificación- se vinculan a periódicos 
de zonas en las que en un momento temporal concreto han desarrollado alguna 
acción contra los turistas (La Vanguardia, Diario de Sevilla, La Marea, Somos 
Malasaña, Eldiario.es.Canarias, La Voz de Lanzarote, El Levante, El Periódico 
Ibiza, Diario Mallorca), o en determinados periódicos, como El País o El 
Confidencial, y especialmente, El Mundo. En un tercio de los textos suelen aparecer 
de un modo simultáneo (turismofobia y turistización/turistificación). En general, la 
mayor parte de los ejemplos analizados en esta investigación proceden de textos 
publicados en medios de comunicación, prensa, y otra parte en blogs. Desde esta 
perspectiva los periodistas, aunque a veces insertan un discurso polifónico, van 
construyendo una identidad positiva o negativa de los protagonistas de las noticias.  

Generalmente, el neologismo turismofobia suele incluirse en el titular 
periodístico, desde el que ya se expresa el posicionamiento ideológico (Ruiz y 
Guijarro 2016). Véanse como muestra los siguientes titulares de (6): 

(6)  La excusa de la turismofobia; Turismofobia, debate viciado; La turismofobia 
llega al comercio: Turismo, no gracias, fuera; Turismofobia, ciudades de 
alquiler; Susana Díaz culpa a la «turismofobia» de la caída del empleo en 
agosto; Turismofobia: la falacia que convierte al vecino en antisistema; 
Turismofobia; El Consell cree que la ‘turismofobia’ en Ibiza «sólo son un par 
de pintadas»; La OMT dice que la «turismofobia» es fruto de malas políticas de 
sostenibilidad; Canarias cree que una tasa turística alentaría la 'turismofobia’; 
Turismofobia en España: dónde se producen las protestas y cuál es su objetivo; 
Turismofobia y vecinofobia; "Tourists go home": ¿defensa vecinal o 
turismofobia? 

También se emplea esta voz en revistas y medios de comunicación del sector 
profesional del turismo, como Hosteltur, Nexotur, Invatur o en blogs de expertos del 
turismo (Turismografía, Blog de Viajes, Benidormerías, etc.), tal y como ya se ha 
indicado. Obsérvese que ni en turistificación ni en turistización surgen tantas voces 
coocurrentes que aludan a debate, controversia o polémica, imbricadas con los 
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términos aludidos, si bien se puede documentar: “Turistificación: la palabra de moda 
para demonizar al turismo”. 

En función del texto o artículo aparecen dos visiones antagónicas del mismo 
fenómeno y dos identidades discursivas: turista y residente ¿quién es la víctima y el 
vándalo? Además, en los textos pueden incluso coexistir diversas visiones si el 
periodista inserta las voces de los diversos actores (psicólogos, escritores, políticos, 
vecinos, representante de asambleas, etc.) de esta colisión dialéctica, en una polifonía 
textual: actores que representan y defienden las distintas posturas de este 
enfrentamiento argumentativo y en el que, además, en la sección del diario se 
insertan las etiquetas “Polémica. Análisis”, “Falacia”, “relato viciado” y se explicita 
“Aún queda debate”. Así, en uno de esos artículos, se opone lo sustentado por “los 
expertos” (psicólogos, literatura psicológica, base empírica) y fuentes institucionales 
como la OMT (con palabras como responsabilidad y sostenibilidad) frente al 
“miembro de la asamblea” y el “escritor cultural”, que sostienen el discurso de la 
defensa del territorio. En general, los autores de los artículos se posicionan tanto por 
la autoridad de las voces seleccionadas en la polifonía textual como en la conclusión 
final, en la que, además, se toma partido de un modo más claro.  

Estas dos visiones antagónicas responden al siguiente esquema más general y 
amplio, con la consiguiente coocurrencia léxica que argumenta en un sentido u otro: 

turista (valoración positiva) = agente desarrollo económico, con voces 
como: fuente de creación de riqueza, mejora de dotación, principal actividad 
económica, mejores servicios, principal sector de nuestra economía y el primer 
generador de empleo, riqueza, empleo, crecimiento, sustenta al 60% de la 
población, industria de éxito, prosperidad de nuestro país, importante fuente de 
riqueza y empleo, etc. Destaca el adjetivo mejor y el sustantivo riqueza. 

vecino (valoración negativa)= responsable acto vandálico, con voces como 
pijoprogre, intolerante, activistas de partidos minoritarios y radicales, 
hostigamiento, actos vandálicos, brotes vandálicos, reciente incidente, 
peligroso precedente, minoría extremista, radical, muestras anti-turísticas, 
aversión al turista, sectarismo ideológico, en contra del turismo, xenofobia de 
algunos, aversión a los visitantes, … Aparece especialmente el sustantivo 
minoría y los adjetivos, minoría y radical, minoría elitista. 

turista (valoración negativa)= responsable deterioro de los barrios, con 
voces como espiral inflacionista, encarecimiento salvaje del alquiler, aumento 
masivo de turistas, sobreexplotación, devora los barrios, masificación, turismo 
exacerbado, turismo gamberro de borrachera, vomitona y balconing, 
enfermedad de la fiebre del alquiler turístico, productor de injusticia social, 
turismo masivo, presión visitante intensiva, excesiva afluencia de turistas, 
exceso de oferta barata, especulación, excesiva afluencia de turistas, 
cruceristas del todo incluido, colapso de las infraestructuras, las brutales 
subidas de los alquileres, modelo turístico de ciudad con efectos secundarios de 
la sobreexplotación en la vida de las personas, turismo masivo, etc. Abunda el 
adjetivo y sustantivos, masivo, exceso de, masificación. 

vecino (valoración positiva) = sufridor del proceso, con voces como 
trabajador, ciudadano, clase obrera, residente, hartazgo de sus residentes, 
trabajador sin techo, vecino, población autóctona, empleados, residentes 
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permanentes, personas que viven en los barrios, sin respeto por el bienestar del 
residente ni por el medio ambiente. 

Por supuesto, también se aprecian argumentaciones intermedias que conducen a la 
consideración de que la resolución del conflicto supera esta valoración dicotómica y 
pasa por una gestión política más coherente: gestionar mejor el turismo desde las 
administraciones públicas. Esta es la postura que suele aparecer en los medios de 
comunicación digitales especializados. Esta es también la postura de la propia OMT, 
con el discurso de la responsabilidad y la sostenibilidad. También en algún artículo 
de El Mundo, se alude a “una regulación sensata”.  

Del mismo modo, en los entornos digitales se detectan posibles respuestas, 
opiniones o comentarios de los lectores que muestran acuerdo o desacuerdo con lo 
dicho por el autor del texto y la posición ideológica que sustenta. Así por ejemplo, el 
artículo “Turismofobia en España: dónde se producen las protestas y cuál es su 
objetivo”, publicado en 20 Minutos, ha provocado 93 comentarios, de diversa 
ideología en (7): 

(7)   -No es una novedad que el turismo de mala calidad lleva años en Cataluña 
pasando por la comunidad Valenciana y Baleares, pero tampoco hay que ser tan 
hipocritas porque ese turismo de botellon y desmadre aporta dinero y mucho a 
esas regiones, Cataluña industria no tiene y agricultura lo justito que queda para 
que entre dinerito pues el turismo con la formula Open-bar :)) 

   - Si no fuera por lo que el Turismo ha aportado y aporta a este país, toda esa 
chusma parasitaria tendría que estar mendigando pan en vez de tener tiempo 
para protestas de perroflautas. 

Algunos de los cuales critican el uso del término en (8): 

(8) -No me puedo tomar en serio un artículo que incluye la palabra turismofobia en 
el título. 

O incluso entre los comentarios suelen surgir alternancias de turno con un marcado 
carácter ofensivo, justificado por el anonimato que protege a los internautas en (9): 

(9)  -A: Claro que estamos hasta los cojones de que nuestro país esté prostitudio, por 
supuesto que sí!!! pero...creo que hay mas motivos por los que la gente debería 
de quejarse en este sentido, pero... por que no lo hace??? sabes lo que te digo? 
que si yo quiero alquilar mi piso a un turista por 2000 pavos, que en el fondo, 
ese es el problema,  lo hago por que el piso es mío y hago con el lo que me sale 
de los cojones!!! 

   -B: Lo dicho, tu no eres mas tonto, porque es imposible. 
   -A: Que pasa, que has leido algo por ahi que te ha jodido por que es verdad? 
   -B: si, me jode, que permitan escribir aqui a subnormales profundos como tu. 

Una de las pruebas de la connotación negativa de la voz turismofobia es que suele 
aparecer en cotextos precedido de la preposición contra, o con verbos como acabar 
con en (10): 

(10) -El pleno del Senado ha aprobado una moción que impulsa medidas contra la 
«turismofobia» presentada por el PP y que no ha contado con el apoyo ni del 
PSOE ni de Podemos, que se han abstenido.  

   -Turismo de calidad contra la turismofobia 
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   -Medidas para acabar con la turismofobia 

En la visión que sitúa al vecino en la polaridad negativa y al turista en la positiva, 
aparecen diversos paralelismos, especialmente, con dos dominios cognitivos a juzgar 
por el léxico cotextual coocurrente: la turismofobia como un evento bélico y la 
turismofobia como un acto vandálico izquierdista, y en la polaridad positiva para el 
vecino, se asocia el turismo a un cotexto de enfermedad y a una especie invasora, 
entre otros: 

- La turismofobia se presenta como un evento bélico (boicot, ataque, acción 
reivindicativa y vandálica), un ataque, una cruzada, una amenaza, un atentado 
terrorista, un peligro, una amenaza, como sucede en los ejemplos de (11): 

(11) desde ese lado de la trinchera; nuestra lucha; su lucha es la defensa del 
territorio; el hostigamiento; tintes belicistas; guerra de trincheras; conflictos de 
convivencia; incidentes reseñables; pintadas, protestas, concentraciones y hasta 
un ataque a la propiedad privada; ataques al turismo; actuaciones violentas; 
Andalucía parecía mantenerse a salvo de la turismofobia; Turismo amenazado; 
Pero también para eliminar esa suerte de turismofobia que recientemente ha 
emergido en algunas instituciones, poniendo en peligro una importante fuente 
de riqueza y empleo 

- La turismofobia se plantea, sobre todo, como una cuestión política: el vandalismo 
de la (extrema) izquierda en (12) frente al discurso de la justicia social en (13), sobre 
el que, a veces, se ironiza y critica en (14): 

(12) la extrema izquierda (asociada a Podemos) está en contra de cualquier actividad 
económica que sea rentable; los ayuntamientos del cambio; La nueva-vieja 
política ha acometido la cuestión con el acostumbrado cóctel de 
intervencionismo pseudobolivariano, activismo de pandereta y nostalgia. Los 
arrendadores son explotadores sin escrúpulos y los visitantes, depredadores de 
las esencias de los barrios. 

(13) Turismofobia: la falacia que convierte al vecino en antisistema. ¿Se protesta 
contra los turistas? No. Se protesta contra el modelo de ciudad, y contra los 
efectos secundarios de la sobreexplotación en la vida de las personas. 

(14) Sencillo, claro, directo… Simplemente, genial. Da igual que sea cierto o no. Ya 
hay un culpable (turista pudiente) y una víctima (el pobre trabajador de clase 
obrera). El resto -es decir, la realidad- sobra. Se trata de un discurso muy 
efectivo, como todos los que provienen del populismo, donde los argumentos 
clave pivotan siempre sobre la identificación de un enemigo al que hay que 
combatir. Sin embargo, no es más que un cuento destinado a convencer a 
ingenuos e ignorantes, cuyos componentes básicos son el cinismo, el elitismo y 
la pobreza. 

-La turismofobia frente al depredador, el turismo que devora como peligro, la 
especie invasora en (15), el monocultivo turístico en (16), la plaga bíblica en (17), la 
enfermedad o metástasis en (18) o las malas prácticas en (19): 

(15) No estamos en contra del turismo, pero no queremos que devore de forma 
salvaje nuestro barrio; Un peligro bien a la vista es que la masificación 
conduzca a la degradación; los turistas se han convertido en las molestas 
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especies invasoras ‘culpables’ de la masificación y los precios abusivos; presión 
visitante intensiva; Parte de la población autóctona comienza a asociar la 
actividad turística con las especies invasoras, depredadoras, peligrosas para la 
conservación del hábitat; La llegada de oleadas de turistas se ha convertido en 
un problema para las grandes urbes. 

(16) El monocultivo turístico masivo ha entrado en la fase paradójica de que, además 
de amenazar el privilegiado hábitat, puede morir de éxito si no se reorienta y 
pone coto a sus excesos. 

(17) El éxodo de comercios útiles para la vida vecinal (ferreterías, tiendas de 
electrodomésticos, carnicerías, mercerías, etc.) sigue el éxodo de los vecinos, 
expulsados por este cambio y por el incremento de los precios del alquiler y el 
descenso de la calidad de vida. 

(18) los profesionales cualificados padecen los efectos de la fiebre del alquiler 
turístico que expulsa a los autóctonos hacia la periferia; Donde se niegan 
licencias turísticas se multiplican los alojamientos ilegales. Donde se conceden, 
buscando la descongestión, se produce una metástasis del problema. 

(19) El secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Taleb 
Rifai, dijo hoy que la falta de empatía que se da en diversas ciudades contra los 
turistas, conocida como "turismofobia", es fruto de "malas prácticas" en la 
gestión pública que no favorecen la sostenibilidad de esos lugares. 

Nótese que en esta misma línea aparecen numerosos comentarios como 
intervenciones reactivas al artículo o post inicial, así el turismo como plaga en (20): 

(20) En Barcelona no se puede vivir con esta tremenda plaga que es equiparable a 
la de la langosta y cucarachas juntas, ya esta bien de tener que aguantar tanto, el 
transporte publico intransitable, calle masificadas , ruido todo el que les de la 
gana y a las horas que ellos quieran, si te tocan un piso turístico al lado tuyo 
estas apañado, turistas durmiendo por la calle, vomitados por las calles. De 
verdad puede haber alguien que este contento con esto?? (…) 

Así pues, en turismofobia se atisba una muestra discursiva de ideología o creencias 
compartidas conducente (Van Dijk 2008: 208) a sostener los intereses del grupo 
socioprofesional que se enriquece con los beneficios de la explotación de los recursos 
del turismo y pretende descalificar con esta etiqueta a los vecinos que se sienten 
perjudicados y plantean una gestión turística más racional y menos masificada. De 
este modo, la reivindicación se convierte en aversión, en acto vandálico o en 
extremista de izquierdas. Y, ante esta etiqueta cabe por parte del colectivo de vecinos 
o por parte de los mediadores (escritores, periodistas, etc.) su rechazo directo, ya que 
su redefinición como oposición a un tipo de turismo masificado mantiene 
inevitablemente el componente esencial de ‘aversión al turismo’. Para Van Dijk 
(2008: 222) “probablemente el mayor grado de significado de un discurso controlado 
por la ideología es la selección del significado de las palabras mediante la 
lexicalización”. Es más, sin duda, se asemejaría a la consideración de un ejemplo de 
uso del lenguaje ideológico, como el que tiene lugar al llamar a determinadas 
personas como terroristas en lugar de luchadores de la libertad, “no es sólo el 
resultado nominal de una categorización evaluativa o identificativa, sino también una 
posición ideológica, dada la posición política del hablante y su grupo” (Van Dijk 
2008: 223). 
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De este modo, el discurso va perfilando una serie de identidades, de 

turismofóbicos. 

3.2.2. La turistificación y la turistización 

Con turistización y turistificación, el neologismo no siempre figura en el titular. 
Seguramente, al no constituir para el posible lector un elemento singular y atractivo 
que incite a la lectura del texto, frente a lo que se ejemplifica en (21): 

(21) El turismo puede acabar con tu ciudad... y Madrid ya se va enterando; Vecinos 
exigen frenar la inversión en turismo y desmantelar Turismo Barcelona. 

No obstante, se puede encontrar alguna documentación de estas voces como titulares 
en (22): 

(22) Madrid, Barcelona y el dilema de la turistización; La turistificación o el 
‘síndrome de Venecia’; Nace la plataforma 'Ciudad para quien la habita' para 
combatir la "turistización”; Turistificación: la palabra de moda para demonizar 
al turismo; La turistificación, una "burbuja" que amenaza no solo a los vecinos 
sino al propio sector; Los efectos de la ‘turistificación’ en España; 
Turistización, mallificación y baretización del espacio público; El “malestar 
vecinal” y Ganemos Madrid impiden la turistización de Divino Pastor 9, 
Antonio Maestre y el cuento de la turistificación. 

Tampoco es tan habitual, como en turismofobia, la alusión a su consideración como 
neologismo o como término en (23): 

(23) La turistificación, un neologismo que sirve para explicar el impacto que tiene 
en el ciudadano de un barrio que las instalaciones y servicios pasen a dedicarse 
de manera casi exclusiva al turista en detrimento del residente, es una evolución 
de la gentrificación. 

Y cuando surge la coocurrencia con voces como debate, suele ser para referirse al 
proceso y no a su sentido como palabra en (24): 

(24) El debate sobre la turistificación y las consecuencias que tiene sobre la 
población y las propias ciudades, que corren el riesgo de convertirse en un mero 
"escenario" o "parque temático", no es nuevo, pero los actos vandálicos de los 
últimos días contra objetivos turísticos lo han puesto con fuerza en el centro del 
foco mediático 

Por último, la connotación semántica aconsejada por la Fundéu (negativa, en 
turistificación; frente a neutra en turistitización) no se aprecia en todos los textos 
revisados, ya que turistización también se asocia a lo negativo. Se puede afirmar que, 
si en el texto se registra turistificación, no se documenta turistización y a la inversa. 
Turistización adquiere un valor negativo al presentar coocurrencia con saturación 
turística en (25), con masificación turística y turismo masivo en (26), combatir(la) y 
conflictos en (27), afectadas por en (28), indignación y en contra de en (29), 
especulación en (30): 

(25) Madrid, Barcelona y el dilema de la turistización (…) Sin embargo los más 
incrédulos aún piden pruebas ¿cómo sabemos que el centro de Madrid está 
saturado urbanísticamente por la turistización?(…) Si tomamos ahora como 
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modelo el Pla Especial d’Allotjament Turístic (PEUAT) que ha realizado el 
Ayuntamiento de Barcelona, –que tiene como objetivo controlar la saturación 
turística–, (…) Este plan diferencia cuatro zonas en la ciudad y establece 
limitaciones a la creación de nuevas plazas turísticas en función de su grado de 
saturación. 

(26) Contaba cómo muchas ciudades estaban viendo las orejas al modelo de turismo 
masivo que deja mucho dinero pero también unos cuantos problemas. 

(27) Un grupo de ciudadanos de Palma ha constituido la asamblea 'Ciudad para 
quien la habita' con el objetivo de combatir la "turistización" de Palma. Para 
ello, crearán una red de apoyo mutuo entre los diferentes barrios y colectivos 
dirigida a romper el aislamiento entre zonas y fomentar la solidaridad y la 
respuesta común "ante los conflictos provocados por el turismo". 

(28) Las jornadas continuarán esa misma tarde en la Casa del Pumarejo, de 18:30 a 
21:00, con experiencias de personas vinculadas a la actividad turística, sea como 
comerciantes, trabajadoras del sector o afectadas por la turistización en Sevilla. 

(29) Y la indignación de los habitantes de la Barceloneta contra la imparable 
turistización inundó las callejuelas junto al mar al grito de «El barri no està en 
venda!». 

(30) Hotel Praktik: manual de especulación, turistización y destrucción residencial 

Turistificación suele incorporar ese valor negativo (impacto, amenaza, riesgo, 
expulsión de vecinos, desahucio, especulación) en (31): 

(31) -La turistificación, un neologismo que sirve para explicar el impacto que tiene 
en el ciudadano de un barrio que las instalaciones y servicios pasen a dedicarse 
de manera casi exclusiva al turista en detrimento del residente, es una evolución 
de la gentrificación. 

  - Desahuciados por la turistificación: “Me tiran de casa para alquilarla en 
Airbnb” 

  - La turistificación, una "burbuja" que amenaza no solo a los vecinos sino al 
propio sector  

  - Los alquileres turísticos elevan los precios y expulsan a los vecinos del centro. 
Los expertos advierten del riesgo de que las ciudades se conviertan en 
"escenarios".  

En esta línea, Canalis (2017) recopila titulares en los que presenta una visión negativa: 

"Atrapados por la 'turistificación" (El Confidencial); "La 'turistificación', 
conflicto urbano que trae la tecnología" (El Mundo); "La turistificación es el 
efecto negativo que tiene para el residente el descontrol y excesivo turismo de 
una ciudad" (El Español); "Protesta festiva en Lavapiés contra la turistificación 
al grito de "carril trolley ya, por toda la ciudad" (El diario) (…) 

También aparecen los dominios cognitivos del turismo considerado como 
monocultivo, plaga, enfermedad, etc. Véase como muestra este primer dominio los 
ejemplos de (32) 

(32) -Ubicado en Russafa, un antiguo barrio de inmigración, reconvertido primero en 
refugio hípster y, ahora, en aspirante a monocultivo de apartamentos con 
destino a Airbnb, el inmueble, sin ascensor, tiene cinco plantas de viviendas 
envejecidas de techos altos y suelos de baldosas hidráulicas. 
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   - La movilización pretende expresar su rechazo al actual modelo económico de 

Balears, basado en el monocultivo turístico, y contra la saturación de los 
últimos veranos. 

4. La constelación neológica: creaciones esporádicas o neologismos  

En el marco de los discursos sobre turismofobia se acuñan una serie de voces 
novedosas que van generando una especie de constelación, tal y como se ejemplifica 
a continuación. Para el que está en contra de la turismofobia, considerada como odio 
al turista, se dibujan palabras para etiquetar estas realidades en (34): 

(34) pijoprogre En sus segmentos pequeñoburgueses, la crítica al exceso de turismo 
aparece ligada a criterios de carácter estético o pseudoambiental, propios de una 
neotipología española, los pijoprogres. Los primeros, por odio al sistema y los 
segundos por un esnobismo políticamente correcto parecen dispuestos a liquidar 
una de las mayores fuentes de creación de riqueza de España. 

   turismofóbico A su vez, las organizaciones y personas integradas en esta 
corriente son un subproducto de las tendencias antiglobalización en el sentido 
más amplio de la palabra, ya que los turismofóbicos son hostiles, tanto a la libre 
circulación de personas como a la de los servicios si englobamos el turismo en 
ese sector 

   turismófobo  -Las actuaciones turismófobas buscan realizar una crítica feroz 
hacia una actividad que, según consideran los grupos perpetradores, precariza 
tanto el empleo como la vida de los habitantes de las zonas afectadas. - La 
espectacular transformación a mejor que han experimentado Chueca y La 
Latina en Madrid o ciertas partes de la Ciutat Vella en Barcelona durante los 
últimos años son tan sólo algunos de los ejemplos de esa terrible lacra que 
denuncian ahora los turismófobos. 

   antiturismo Según parece, los paladines del antiturismo parecen incapaces de 
conciliar los placeres económicos que el auge de esa industria les produce con 
los costos derivados de ella. 

O incluso se acuñan otras voces para paliar esa turismofobia en (35) 

(35) turismofilia Para terminar, Almodóbar ha dicho con rotundidad que «frente a la 
turismofobia, turismofilia, la misma que practican nuestros empresarios y 
trabajadores del turismo en España, los verdaderos artífices de nuestro éxito, 
que ya han expresado su creciente preocupación por la repercusión que tiene el 
criminalizar a quienes nos visitan y eligen como destino vacacional». 

En otros casos de (36), se alude a las causas del fenómeno, con términos neutros, 
como los anglicismos, gentrificación o homesharing, o con voces más condicionadas 
semánticamente, como turismo low cost, turismo gamberro, vomitona y balconing, 
cruceristas todo incluido, burbuja turística o incluso técnicas, como terciarización, 
cercamiento urbano y mallficación, o con términos relacionados como hipsterización 
o bornización: 

(36) Gentrificación -Si no hacemos nada, la gentrificación (proceso por el que el 
aumento de los alquileres expulsa de sus barrios a los residentes tradicionales) 
acabará con la personalidad de Palma. - Inquilinos de un edificio entero 
desalojados en el barrio de Russafa, una anciana de 86 años con amenaza de 
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desahucio: las víctimas de la gentrificación en Valencia tienen nombres y 
apellidos. 

   homesharing / home sharing -Fuente de ingresos alternativa: los pisos turísticos 
y el homesharing se han convertido en fuentes de ingresos alternativas para 
miles de barceloneses, permitiendo la participación de cualquier vecino en una 
industria antes acotada a inversores y cadenas hoteleras.  -Airbnb defiende, sin 
embargo, que su modelo "ayuda a crear un turismo sostenible que beneficia a 
las familias locales y a sus comunidades", en una nota remitida a RTVE.es y 
que, "solo en el último año, la economía española fue impulsada en casi 4.200 
millones de euros gracias al home sharing" a través de su plataforma. 

   turismo low cost Esta precariedad no es suficiente porque Canarias compara sus 
salarios con países como Túnez o Egipto, competidores en el mercado del 
turismo low cost. 

   cruceristas del todo incluido. 
  turismo gamberro de borrachera, vomitona y balconing ¿A quién le aprovecha 

tanto éxito? ¿Qué beneficio extraen los habitantes de Palma con los 20.000 o 
25.000 cruceristas del todo incluido que caen de golpe sobre el centro de la 
ciudad? ¿Quién se lucra con el turismo gamberro de borrachera, vomitona y 
balconing de Magaluf? 

  burbuja turística En este sentido, De Sans aseguró que el alquiler turístico «es 
la principal causa de la masificación» y que con la nueva normativa autonómica 
«hemos pinchado de forma controlada la burbuja turística». 

  terciarización Este proceso de terciarización del centro de Madrid es 
especialmente acusado en los barrios de Sol y Cortes, donde más de la mitad de 
los inmuebles se destinan a uso terciario en detrimento del residencial, que en 
Cortes, por ejemplo, se sitúa en el 37,2%. 

  hipsterización y bornización En Gràcia, se ha señalado la construcción hotelera, 
la «hipsterización» y la «bornización» del barrio. En Poble Nou, se han 
plantado contra la turistización de la Rambla. 

  cercamiento urbano Considero que el portal sevillavenues.es es un ejemplo de 
lo que algunos autores han denominado «nuevos cercamientos urbanos». Con 
este término, se refieren a «la expansión e intensificación de cercas, muros, 
fronteras o fortificaciones que privatizan y mercantilizan los espacios 
anteriormente abiertos y accesibles, en favor de determinadas élites urbanas». 

  mallficación La mallficación del espacio público. Mallficación es un término 
que alude a los procesos de transformación de los espacios públicos en centros 
comerciales. Hasta tal punto se puede hablar de mallficación, que existe una 
tipología de centro comercial denominada «centro comercial abierto». 

También se acuñan voces en (37) como posibles soluciones: desestacionalización, 
desconcentración o desturistización, inicialmente en textos de carácter más 
especializado: 

(37) Explicó que la gobernanza turística significa equilibrio y para ello es 
fundamental trabajar en la desestacionalización y la desconcentración, con el fin 
de aliviar la presión turística de algunos territorios y aumentar las llegadas a 
otros con mayor necesidad de incrementar su actividad turística. 
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   "No hay soluciones mágicas, pero sí caminos evidentes", asegura la plataforma 

vecinal, que apuesta por "el decrecimiento turístico, la 'desturistización' de la 
economía y la involución del monocultivo". 

O se ironiza sobre lo absurdo de la argumentación, en industriófobo, en baretización 
o en turistificarse y turistizarse (junto con ociurbe) de (38): 

(38) ¿Si los vecinos protestan contra las chimeneas que les ahuman, serían 
“industriófobos”? 

   -Turistas, bares, consumo, ¡ponme otra servesa!, neoliberalización, espacio 
público, cercamientos urbanos, ¡ehto e er nuevo Soho sevillano!, turistización, 
baretización, terciarización, We love people sobre to si es con dinerito. (…) La 
concentración de bares en determinadas zonas, junto con una política muy laxa 
a la hora de asignar licencias de veladores, ha provocado lo que denominamos 
la baretización del espacio público. 

   -Medidas hay, pero el problema está siempre sobre la mesa. Hay quién tiene 
que aplicarse en turistificación y hay quien turistifica como nadie porque fue 
diseñada para ello, aunque también hay quienes piensan ya, en sitios como 
Benidorm -diseñada para el turismo-, que, olvidando la función primigenia de 
esta ociurbe, que también nosotros nos turistizamos (¡menos mal que no dicen 
que nos turistificamos!). 

Y Parkas (2017) propone nuevos neologismos con menos sesgo ideológico que 
turismofobia, como turisticidio, turistocracia o turistadura: 

El conflicto sigue, y quizás merezca la pena empezar a inventar nuevos 
términos que realmente ayuden a describirlo. Turisticidio. Turistocracia. 
Turistadura (Parkas 2017). 

Surgen, finalmente, términos polisémicos en (39) en función de quien los use. Así, en 
vecinofobia  frente al mero ‘rechazo u odio al vecino’, interpretado por los informantes 
en las encuestas, en los textos reales relacionados con la turismofobia, se emplea desde 
un posicionamiento dispar: ‘odio al vecino turista por los desmanes que provoca’ u 
‘odio al vecino que soporta a los turistas por parte de las empresas hosteleras”: 

(39) vecinofobia 
  -De ahí que Ysabel Torralbo, portavoz de Málaga Ahora, califique el problema 

no de turismofobia, sino de “vecinofobia”, el miedo a que tu vecino sea un 
visitante que está de vacaciones todo el año y que es diferente cada cuatro días 

  -Turismofobia y vecinofobia. En algunos lugares el término turismofobia 
debería ser sustituido por “vecinofobia”. Los turistas “toman” los centros 
urbanos y zonas muy pobladas y no respetan el descanso de los autóctonos del 
lugar. Hay fiestas y ruidos hasta altas horas de la madrugada. También hay 
prácticas que causan alarma como por ejemplo el “balconing”, jóvenes sobre 
todo que, después de haber bebido en la mayoría de ocasiones, apuestan a ver 
quién se lanza a una piscina del hotel desde sus balcones. 

  - "¿Esto es turismofobia o vecinofobia?" Si un mes atrás, el Born fue el espacio 
elegido también con un vermut para ejemplarizar "cómo el espacio público está 
tomado por el negocio", ayer fue el epicentro de Palma. "En cuanto hemos 
llegado con cara de sospechosos, nos ha pedido la identificación. ¿Es 
turismofobia o vecinofobia?", se preguntó el activista Manel Domènech. 
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  -En algunos lugares el término turismofobia debería ser sustituido por 
“vecinofobia”. Los turistas “toman” los centros urbanos y zonas muy pobladas 
y no respetan el descanso de los autóctonos del lugar. 

En toda esta constelación de creaciones léxicas, se pueden observar numerosas voces 
de uso esporádico u ocasional (Estornell 2009), en general con una función 
ideológica de oposición, por lo que no es esperable que acaben incorporados a los 
diccionarios generales (como turisticidio o baretización). Se alude a una función 
ideológica porque se acuñan intencionalmente, de un modo consciente, para 
contrarrestar y oponerse a los términos turismofobia o turistización. 

Por el contrario, los neologismos surgidos en ámbitos más técnicos (como 
desestacionalización o gentrificación) o que designan realidades con un concepto 
más preciso y, en parte, considerado como novedoso (homesharing) es probable que 
se sancionen en los diccionarios. Por supuesto, voces como turismofobia, 
turistización y turistificación son candidatos a incorporarse a los diccionarios, por su 
frecuencia de uso a pesar de su relativa polisemia o de su sesgo ideológico. Además, 
las dos últimas forman parte del caudal léxico más técnico del discurso del experto 
en turismo. En cambio, voces como vecinofobia no se incorporarán por su escasa 
recurrencia de uso. La cuestión que se podría plantear es cómo se definirá 
turismofobia y si aludirá de algún modo a su sesgo ideológico. 

5. Conclusiones 

Las encuestas realizadas a una muestra de hablantes confirman la hipótesis inicial sobre 
la distinta facilidad para inferir e interpretar el sentido de una voz a partir del proceso 
de formación implicado, como ya se apuntaba en estudios precedentes (Varó, Díaz y 
Paredes 2009; Martín Camacho 2017). Así pues, los neologismos formados por 
composición culta (o patrimonial), como turismofobia o vecinofobia, son más 
transparentes para el hablante y se infiere con mayor facilidad su posible sentido, que 
en el préstamo (como el anglicismo gentrificación). En una posición intermedia 
quedaría la sufijación por derivación patrimonial, como turistización y turistificación. 

Justamente esta facilidad para acceder al sentido, su transparencia, es una 
herramienta lingüística para etiquetar una realidad con un claro sesgo ideológico; la 
forma de nombrar un referente influye en la génesis del concepto en el hablante: la 
gramática y sus formas inciden en la conceptualización. De este modo, turismofobia 
supone una denominación en la que destaca la consideración de ‘aversión’ y ‘odio 
hacia el turista’ frente a una realidad en la que los actantes implicados en esa posible 
aversión, los residentes o vecinos de los barrios, se defienden con discursos en los 
que explican que no se ha generado un movimiento contra el turismo, sino contra un 
tipo de turismo masivo que deteriora la convivencia en los barrios. Sin embargo, a 
pesar de la contraargumentación de los actantes implicados (los vecinos y ciudadanos 
afectados) y de que los medios de comunicación maticen que turismofobia significa 
‘adversión a las consecuencias de la masificación turística’, la activación conceptual 
más habitual e inmediata para cualquier hablante es ‘aversión al turismo’.  

De ahí, esa constante polémica discursiva que aparece en los artículos, esa falacia 
o controversia, esa polifonía textual en torno al término: ya no solo se destaca como 
neologismo gráficamente, sino que aparece en los propios títulos de los artículos y es 
objeto de continua alusión metalingüística. La palabra turismofobia se convierte en el 
centro del discurso y de la controversia como prueba de su empleo como herramienta 
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para colorear la realidad o enfocarla desde un prisma determinado: el neologismo 
como instrumento para conceptualizar desde una lente distorsionadora. Nótese que 
esto no suele suceder con los neologismos turistificación y turistificación: no se 
transforman en objeto de interés lingüístico.  

La coocurrencia léxica, además, en estos contextos conduce también a crear 
determinados paralelismos con dominios cognitivos: así, en la consideración de la 
turismofobia como ‘aversión al turista’ el turista se asocia con voces como 
crecimiento económico y riqueza, y el vecino con agente del evento bélico, con el 
activista vandálico y radical de extrema izquierdas, y desde el discurso que rechaza 
el término, al ser conscientes de su sesgo ideológico (término demonizador), 
considera que la realidad se define como ‘rechazo a una masificación turística que 
deteriora las condiciones de vida de los residentes’: vincula el turismo con una 
enfermedad, una plaga bíblica o una especie invasora, entre otros. 

Surgen, además, neologismos, a modo de constelación, que va consolidando este 
nuevo escenario lingüístico: por un lado, pijoprogre, turismofilia, turismofóbico, 
antiturismo; por otro, burbuja turística, turismo de vomitona o turismo lowcost y 
vecinofobia. Muchos de ellos, como vecinofobia o turismofilia, son productos 
lingüísticos de un uso ocasional, dado que el concepto que delimitan no acaba de 
precisarse y su frecuencia es tan baja que constituyen meras creaciones léxicas 
efímeras. 

Sería necesario generar nuevos términos, casi impronunciables por su extensión, 
como turismomasificadofobia o masificaciónturísticafobia, vecinicidio o barriocidio, 
o apostar por la turistadura o turistocracia de Parkas (2017), para no sesgar la 
actuación de este movimiento vecinal. Y, por supuesto, todo ello desde un 
posicionamiento ideológico inevitable, el nuestro. En suma, no se trata de una mera 
ambigüedad, como presentaba la Fundéu, sino de una creación neológica al servicio 
de una ideología. 

Agradecimientos 

Este trabajo forma parte del proyecto de investigación NEÓMETRO: La medición de 
la neologicidad y la diccionariabilidad de los neologismos del español, proyecto del 
Ministerio de Economía y Competitividad (ref. FFI2016-79129-P), financiado por la 
Agencia Estatal de Investigación (AEI) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER). 

Referencias bibliográficas 

Adelstein, A. 1998. Banalización con formantes de origen grecolatino. En Red Iberoamericana 
de Terminología, (ed.). Actas V Simposio Iberoamericano de Terminología: Terminología, 

ciencia y Tecnología. México: Riterm: 12-17. 
Alexandre, C. y Emmerick, K. 2012. El status de los componentes morfológicos y el continuum 

composición-derivación en portugués, Lingüística, 29: 119-145. 
Bernal, E.; García, E. y Mila, A. 2016. La gràcia és al final: la col.loquialització del compostos 

cultes. En Observatori de Neologia (ed.), Mots d’avui, mots de demà. Barcelona: IULA: 73-
87. 

Bernal, E. 2018. Gentrificación. En Blog del Martes Neológico. 
http://blogscvc.cervantes.es/martes-neologico/gentrificacion/ [09/01/2018]. 



Sanmartín, J. CLAC 78 2019: 63-90                                                                                                 89  

 

 

 

Cabré, M. T. 2006. La clasificación de neologismos: una tarea compleja, Alfa. Revista de 

Lingüística, 50 (2): 229-250. 
Calvi, M.V. 2016. Léxico de especialidad y lengua del turismo. En Duffé Montalván, A. L. 

(coord.). Estudios sobre el léxico: puntos y contrapuntos. Bern: Peter Lang: 187-214. 
Campos, M. 2014. Fobia y –fobo,a en el siglo XIX: entre la morfología léxica diacrónica y la 

historia de la lengua, Cahiers de Lexicologie, 104, 1: 45-68. 
Canalis, X. 2017. Turistificación: la palabra de moda para demonizar al turismo. En Hosteltur. 

https://www.hosteltur.com/122062_turistificacion-palabra-moda-demonizar-al-turismo.html 
[15/05/2017]. 

Casado, M. 2015. La innovación léxica en el español actual. Madrid: Síntesis. 
[Collins] The new Collins Dictionary and Thesaurus. 1990. New York: HarperCollins. 
Cuenca, M J. y Hilferty J. 1999. Introducción a la lingüística cognitiva. Barcelona: Ariel 

Lingüística. 
Díaz, M. T. 2012. La formación de palabras: tendencias predominantes en la derivación. En 

Montoro, E. T. (ed.). Neología y creatividad lingüísticas. Quaderns de Filologia, Anejo 77. 
València: Universitat de València: 83-114. 

Diki-Kidiri, M. 2010. La néologie, témoin des changes sociaux. En Cabré, M. T.; Domènech, O. 
y Estopà, R. (eds.). Actes del I Congrés Internacional de Neologia de les Llengües 

Romàniques. Barcelona: IULA: 91-98. 
[DLE] Real Academia Española. 2014. Diccionario de la lengua española. https://dle.rae.es/ 

[01-02-2018]. 
Estopà, R. 2010. La neología especialitzada repte constant del mediador lingüístic. En 

Corominas E. y Mestres, J. (eds.). Aspectes de terminologia, neologia i traducció. 
Barcelona: Scartem: 15-40. 

Estornell, M. 2009. Neologismos en la prensa. Criterios para reconocer y caracterizar las 

unidades neológicas, Quaderns de Filologia, Anejo 70. València: Universitat de València. 
Estornell, M. 2013. Aproximación al léxico del turismo activo: codificación lexicográfica, 

formación y variación denominativa, Normas. Revista de estudios lingüísticos hispánicos, 3: 
33-56. 

Fundéu. 2017. Buscador urgente de dudas. http://www.fundeu.es [09/01/2018]. 
Gobi, J. 2017. Sobre la turistificación. En Blog de viajes. https://www.blogdeviajes.com.ar 

[09/01/2018]. 
Guerrero, G. y Pérez, F. 2009. La composición culta y la neología de la prensa escrita, Revista 

de Investigación Lingüística, 12: 65-81.  
Guerrero, G. y Pérez, F. 2011. ¿Es la composición culta, en la actualidad, el procedimiento más 

productivo para la creación de neologismos?, Terminàlia, 6: 26-36. 
Huete, R. y Mantecón, A. 2018. El auge de la turismofobia ¿hipótesis de investigación o ruido 

ideológico?, Pasos. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 16: 9-19. 
Martín Camacho, J. C. 2017. La acronimia. Delimitación, rasgos generales y vitalidad de un 

procedimiento morfológico artificial, Verba, 76: 105-141. 
Martín García, J. 2017. Los límites de la prefijación, Verba, 76: 77-104. 
Martín Zorraquino, M. A. 2006. Sobre flexibilidad, flexibilidad laboral, flexibilización, 

flexiguridad y otros términos del lenguaje socioeconómico. En Sedano, M.; Bolívar, A. y 
Shiro, M. (coords.), Haciendo lingüística: homenaje a Paola Bentivoglio, Universidad 
Central de Venezuela: 469-486. 

Morales, A. 2015. Diagnóstico de las fobias neológicas en catalán y castellano, Debate 

Terminológico. Ventana Neológica, 14, 92-95, 
http://seer.ufrgs.br/index.php/riterm/article/view/63302 [09/01/2018]. 

Moya, J. 2018. Gentrificación, Puntoycoma, 156: 10-11. 



90     Sanmartín, J.  CLAC 78 2019: 63-90 

 
Muñoz, C. A. y Jiménez, J. E. 2014. Análisis de neologismos con el radical –política: 

connotaciones y nociones, Núcleo, 31: 123-145. 
Obneo [Observatorio Neología] 2002. Metodología del trabajo en neología: criterios, 

materiales y procesos. Barcelona: IULA. 
Obneo y Centro Virtual Cervantes. 2015. Blog. El martes neológico. 

https://blogscvc.cervantes.es/martes-neologico/inicio/ [10/01/2018]. 
Obneo. 2018. Recursos y herramientas. Base de datos neológica. Plataforma Obneo. 

https://www.upf.edu/es/web/obneo/recursos [10/01/2018]. 
Parkas, V. 2017. Turismofobia es el nuevo feminazi, Play Ground, 03-08-2017. 

https://www.playgroundmag.net/cultura/books/Turismofobia-criminalizan-problema-
turistico_0_2022397756.html [10/01/2018]. 

Portolés, J. 2011. Ilegales. Nombres, adjetivos y xenofobia, Revista Mugak 2, 
http://mugak.eu/revista-mugak/no-2/ilegales-nombres-adjetivos-y-xenofobia [10/01/2018]. 

Ruiz, R. y Guijarro, J. R. 2016. Lenguaje e ideología. A propósito de la nueva ley del aborto 
española, Convergencia, 23 (71): 201-223. 

Sanmartín, J. 2016. Sobre neología y contextos de uso: Análisis pragmalingüístico de lo 
ecológico y de lo sostenible en normativas y páginas web de promoción turística, Ibérica, 
31: 175-198. 

Sobejano, J. 2009. Los distintos modelos del nuevo cliente turístico, Hosteltur, 
https://www.hosteltur.com/58823_distintos-modelos-nuevo-cliente-turistico.html 
[12/02/2009]. 

Solà, P. 2016. Neologismos y eufemismos, a propósito du bourbier irakien et autres dégas 

collatéraux. En Gonzalo, T. et alii, (eds.). Texto, género y discurso en el ámbito francófono. 
Salamanca: Ediciones Salamanca: 907-914. 

Vallés, T. 2002. La productividad morfológica en un modelo dinámico, basado en el uso y en 
los usuarios. En Cabré, M.T.; Freixa, J. y Solé, E. (eds.). Lèxic i neología. Barcelona: 
Observatori de Neología. Universitat Pompeu Fabra: 139-158. 

Van Dijk, T. 2008. Semántica del discurso e ideología, Discurso y sociedad, 21 (1): 201-261. 
Vernis, J. 2015. El neologismo como ideología, Las nubes 17, 12, 

http://www.ub.edu/las_nubes/archivo/17/el-neologismo-como-ideologia [10/01/2018]. 
Varó, C.; Díaz. M. T. y Paredes, M. J. 2009. Modelos comunicativos y producción e 

interpretación neológicas, Revista de Investigación Lingüística, 12: 185-217. 
Varó, C. 2013. Aproximación teórico-práctica al procesamiento lingüístico de neologismos 

léxicos, Revista Signos. Estudios de Lingüística, 46 (81): 132-152.  


