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INTRODUCCIÓN

Una de las características señeras de este trabajo es la de ser pionero en su género. Es cierto que se han
escrito multitud de tratados teóricos acerca de la interpretación personal e impersonal. Es cierto también que
existe una pléyade de especialistas e investigadores en los temas interpretativos. Pero también es cierto que
todos ellos lo han hecho desde la variante interpretativa medioambiental o arqueológica, analizando la actividad
desde el punto de vista de los guías que ejercen su labor en los yacimientos arqueológicos y en los parques y
reservas naturales. Mi trabajo, por el contrario, se basa en la visión y en la experiencia de los guías de turismo o,
mejor aún, de los guías intérpretes del patrimonio andaluces que, desde hace ya casi un siglo, vienen realizando
diariamente su labor interpretativa personal a la sombra de los bienes hoy incluidos en el Catálogo del
Patrimonio Andaluz.
Estoy convencido de que muy a pesar del cuidado y esmero con que he intentado sistematizar y estructurar
este trabajo, más de un dato de importancia se habrá quedado en el tintero. Pido por ello desde el primer
momento perdón, así como por el hecho de haber usurpado un lugar que podría haber correspondido a muchos
otros compañeros guías más experimentados y mejores conocedores del tema. Consciente de ello y de la
inexistencia de trabajos teorizadores de la labor del guía de turismo o guía intérprete del patrimonio, he creído
necesario y conveniente lanzarme a esta aventura.
La idea fundamental con la que nace la obra es la de servir de orientación a los nuevos compañeros guías
que van accediendo, y accederán en el futuro, al ejercicio de esta profesión. Las últimas generaciones de guías,
por mor de la fuerte competencia, no reciben ya, desgraciadamente, la misma ayuda que hace algunos años
recibíamos los que comenzábamos nuestra andadura profesional en las lides interpretativas. El número tan
abusivo de habilitaciones concedidas en los últimos tiempos por las autoridades turísticas ha hecho encerrarse
en una especie de ostracismo a los guías más veteranos, amedrentados y acosados en sus antiguos fueros por
unos jóvenes valiosos y bien preparados, dispuestos a abrirse paso. La transmisión de conocimientos y
experiencias de los más expertos y veteranos a los recién llegados, antaño camino único para aprender esta
profesión, ya no se da. Ahora, la experiencia propia es tenida por el mayor bien personal y por ende
intransferible, transmisible únicamente al núcleo familiar más íntimo. Al quedar huérfanos de ella los que no
tienen lazos sanguíneos o familiares con los guías veteranos, sólo les queda la posibilidad de adquirirla a base de
descalabros y sufrimientos. No he pretendido en ningún momento sustituir con esta obra a la madre
experiencia, sino sólo evitar algunos de sus daños colaterales, haciendo más fácil y fluida la integración de los
nuevos guías en la dinámica general del colectivo.
Este trabajo debería de ser entendido como una reflexión acerca de la actividad informativa e interpretativa,
i.e. sólo como un intento de transcribir sobre el papel lo que los guías hacemos de la forma más natural y
espontánea durante el desarrollo diario de nuestra actividad y que además tan buenos resultados nos produce.
Parto para ello del principio de que la labor de guiar es un arte y no una ciencia, por lo que en ningún momento
se podrá establecer una ruta única a seguir en la interpretación. Muy al contrario, estoy convencido de que,
debido a su carácter artístico, la interpretación ha de permanecer incorsetable y libre. Entiéndase pues esta
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aportación sólo como un intento de destacar y señalar algunas cualidades, actitudes y formas, que podrían
servir para ayudar al guía recién llegado, a orientarse y organizarse mientras madura la ansiada y deseada
experiencia.
Si en un principio no pasó por mi mente publicar estas reflexiones, el respaldo y apoyo recibidos de mis
compañeros guías a lo largo del desarrollo de los cursos de perfeccionamiento de guías andaluces (2002-2003 y
2003-2004) me ha animado a plasmarlas sobre el papel. Espero que su lectura sirva para corroborar y demostrar
a los más reacios, que los guías poseen una valiosa formación y preparación teórica; a la vez que para hacer
olvidar, de un vez por todas, la idea negativa que de nuestra profesión se tiene en algunos lugares que se
autonombran científicos. Los tiempos cambian y la actividad turística, sector productivo principal del país, ha
sabido ir captando entre sus componentes a miembros muy preparados y valiosos de la sociedad,
imposibilitados para incorporarse a las instituciones académicas, ya sea por causa de la imposibilidad material de
incorporar a todas las personas válidas o por el desgraciado imperio que sobre esas instituciones ejerce, fiel
reflejo de la corrupta sociedad en que vivimos, la endogamia y la simonía científica.

En Granada, al inicio de una hermosa y prometedora época de cambio, de paz y de justicia social, 14 de abril
de 20031.

Participantes en los cursos de formación de guías organizados anualmente por la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.

1

El libro fue escrito entre los años 2001 y 2003. Las fotografías sin embargo han sido incluidas en el año 2014.
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1. LAS CLAVES

1.1. Las fuentes
Al revisar las obras que, con un cierto rigor científico, teorizan sobre la interpretación, se aprecia que
existe una extrema preponderancia de las dedicadas a la interpretación del patrimonio natural, en claro
contraste con la práctica inexistencia de las que tratan sobre la interpretación del patrimonio históricoartístico-monumental, tal como los guías oficiales andaluces lo hacen. La razón pudiera residir en el hecho
histórico de que la teoría de la interpretación tuviera su origen, a la vez que su auge, en los Estados Unidos de
Norteamérica, donde, a diferencia de Europa, predominan los parques naturales sobre los monumentos
históricos. La mayor parte de los trabajos teorizadores de la interpretación, se centran en ese campo del
patrimonio natural y apenas se acercan al patrimonio monumental, base de la actividad de los guías de
turismo o de los intérpretes del patrimonio.
Aunque el tema sea algo diferente al que atañe al guía oficial andaluz, las aportaciones de esos
teorizadores angloamericanos no son en absoluto desechables. Los estudios de Enos Mill, Freeman Tilden,
Yorke Edwards, Don Aldrigde, Paul Risk, William Randall, Larry Beck, Ted Cable y una larga lista de estudiosos,
son altamente interesantes. Entre ellos, por su cercanía, yo destacaría el del chileno, afincado en Andalucía,
Jorge Morales Miranda, autor de un espléndido trabajo de interpretación medioambiental, aunque al leer su
título se pueda llegar a creer erróneamente que abarca también el espacio monumental: Guía Práctica para la
Interpretación del Patrimonio. El arte de acercar el legado natural y cultural al público visitante. Esta obra ha
sido de gran ayuda para establecer unas líneas de trabajo y una metodología en el campo de la interpretación.
Aunque extremamente relacionadas con los espacios naturales protegidos, sus experiencias, sus visiones, a
veces, pueden ser traspoladas al campo de la interpretación de monumentos históricos.
Además de los trabajos teorizadores de interpretación medioambiental nombrados, me han sido también
de gran ayuda las guías interpretativas de los arqueólogos ingleses. Más que guías, se trata de manuales de
orden interno creados para ayudar a los gestores de nuevas excavaciones a organizar su visita por el público
en general. Su intención fundamental es incentivar a los visitantes a colaborar económicamente, o a hacerse
socios del National Heritage of England, ayudando en la financiación de las excavaciones. El nombre de estos
manuales es altamente sugestivo: Visitors Welcome. Aunque el tema y el lugar son algo diferentes del que yo
aquí trato, alguna de sus consideraciones son muy interesantes y útiles, sin olvidar que sus sistemas de
interpretación y conducción de visitantes tienen otras condicionantes muy diferentes de las de los guías
oficiales andaluces. A pesar de ello, se puede aprender mucho de sus experiencias y observaciones.
También me han sido de gran ayuda las aportaciones referidas al tema de la interpretación de
yacimientos arqueológicos, hechas por arqueólogos españoles, especialmente mallorquines. Destaco de entre
ellas la Guía del Patrimonio de las Islas Baleares de Carlos Garrido. Para aquellos que tengan interés en
conocer en profundidad sus ideas y experiencias, lo pueden hacer a través de Internet bajo el epígrafe
Talayots.com.
No quiero dejar de nombrar, aunque me hayan sido de menos ayuda, las actas de los congresos o
jornadas dedicadas a la difusión del Patrimonio Andaluz organizados por la Consejería de Cultura de la Junta
de Andalucía. En las que se echa de menos la aportación de los guías oficiales y su experiencia. Espero y ansío
que en futuras convocatorias asistan y participen, saliendo de su ostracismo perpetuo.
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Pero las mejores y más valiosas de las ayudas recibidas para la elaboración de esta obra han provenido de
los guías de turismo de Andalucía, que en todo momento se han mostrado abiertos a compartir conmigo
muchos de sus valiosos conocimientos y experiencias. Aprovechando que la Consejería de Turismo y Deportes
de la Junta de Andalucía me encargó la impartición del módulo B del Curso de Perfeccionamiento de Guías
Andaluces, pude visitar a lo largo de los dos últimos inviernos la mayor parte de las capitales andaluzas,
conociendo in situ la problemática de cada una de las asociaciones de guías de turismo de Andalucía y sus, a
veces, muy diferentes visiones de la profesión. De ellos recibí abundante información y consejo, para mí sin
duda los más valiosos de los recibidos. Por ello, este trabajo, realizado fundamentalmente como trabajo de
campo, pretende ser la expresión de su experiencia colectiva. En él he tratado de reunir, en lo posible, la
experiencia de la mayor parte de los guías de nuestra región. Al tratar los temas, lo he intentado hacer con
una visión de conjunto, y también desde una visión de conjunto he pretendido analizar sus problemas,
recordar sus derechos, e investigar sobre cuál ha de ser la mejor actitud del guía en el ejercicio y defensa de su
profesión.

Los guías de Granada celebrando el día de San Cecilio, nuestro patrón. Aprox. 1960.

La casi inexistencia de estudios teóricos sobre la interpretación del patrimonio cultural-histórico-artísticomonumental y el interés que desde hace tiempo tenía la asociación de guías de turismo de Granada, donde
abundan los teorizadores de la interpretación, por crear uno en el que se analizase detalladamente y de forma
teórica la labor de los guías del patrimonio, me llevó a plasmar sobre el papel esta obra, en la que tomando
como base mi propia experiencia profesional interpretativa de más de un cuarto de siglo, he intentado incluir
todas las aportaciones y consejos antes nombrados. He pretendido que en ella se vean representadas todas
las vertientes y modalidades, así como el sentir y el punto de vista general de los guías andaluces. Este análisis
teorizador, tanto teórico como práctico, puede servir en el futuro para formar y orientar a los nuevos guías
que vayan accediendo a la habilitación. Al reunir en él gran parte de la problemática que les afecta, este
trabajo podrá servir también a la administración para orientar sus acciones y para captar cómo les gustaría a
los guías que fuera su actitud en la defensa de sus intereses.
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1.2. Las claves históricas
Desde hace muchos años, casi un siglo, los guías encargados de interpretar el patrimonio culturalhistórico-artístico andaluz vienen desarrollando una labor de carácter lúdico-cultural fundamental para el
sector sociocultural y turístico. Esta labor, desgraciadamente, fue antaño mucho más valorada por la
administración turística y cultural del antiguo régimen de lo que hoy lo es por la administración autonómica. El
antiguo régimen, controlador estricto de cualquier tipo de información, fue consciente del papel que jugaba el
guía a la hora de transmitir una determinada imagen del país al visitante, dándose cuenta de que era el guía,
en la mayoría de los casos, el único contacto personal seguro que el turista establecía con España. Es cierto
que muy a menudo a través de sus opiniones y comentarios los visitantes se formaron una determinada idea
del país. Las autoridades turísticas democráticas, en especial las relacionadas con el campo de la cultura,
parecen no haber comprendido aún la importancia del papel que los guías desarrollan en la actividad sociocultural y turística mediante su labor informativa e interpretativa, ni el esfuerzo que desarrollan a diario para
satisfacer y hacer alcanzar sus expectativas a los visitantes.

Sadam Hussein, presidente de Irak, visitando la Alhambra en compañía del guía Miguel Campos.

Desde hace algo menos de veinte años, la valoración social y sobre todo administrativa del guía ha ido
progresivamente declinando. Incomprensiblemente diría yo, porque el guía andaluz nunca ha estado tan bien
formado a cualquier nivel como en estos momentos. Jamás los guías andaluces han hablado tan bien los
idiomas. Hoy en día el número de guías bilingües y biculturales es abundante e incluso hay casos de guías
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trilingües y triculturales. Hoy en día el número de idiomas hablado por los guías es altísimo, ya que a los
antes casi exclusivos francés, inglés, alemán, italiano y algo de holandés, se han unido el japonés, el ruso, el
árabe, el sueco, el danés, el finlandés, el griego, el portugués, e incluso el idioma de signos, rompiendo
barreras para los discapacitados. A nivel formación en materia patrimonial creo que también han mejorado y
siguen mejorando y no sólo por medio de los cursos de reciclaje y perfeccionamiento anuales que para ellos
organiza la Consejería de Turismo y Deportes. A nivel académico ha aumentado en mucho el número de guías
con la máxima titulación académica posible, la de doctor, o la de licenciados y diplomados universitarios. Y a
pesar de ello su imagen no solo no ha mejorado, sino que ha perdido enteros.

El guía Antonio Martínez acompañando a los miembros del Discovey en su visita a la Alhambra. 1999.

Coincide alarmantemente el comienzo del declive del guía con la cesión por parte del gobierno central de
la nación, al gobierno autonómico andaluz, del patrimonio histórico y a su vez con el nombramiento de nuevos
gestores para los monumentos andaluces, reclutados exclusivamente de entre los historiadores del arte. En
relativamente muy poco tiempo la imagen del guía ha sufrido graves pérdidas, sin que hayan recibido excesiva
ayuda por parte de la administración turística. Muy al contrario, quizá presionados e influenciados por los
gestores culturales y medioambientales, esta administración ha hecho cesión altruista de algunos derechos
del guía a otras administraciones, léanse Consejería de Cultura y Consejería de Medio Ambiente. Las últimas
modificaciones sufridas por el decreto regulador de la actividad del guía, que según la administración
pretendía ser adaptado a lo exigido por la legislación europea, han tendido más a satisfacer las necesidades y
derechos de los gestores medioambientales y patrimoniales que a las que de Andalucía exigía Europa a nivel
turístico o de guía. Así, la labor del guía, definida por el decreto regulador de 1997 como la de informar en
temas culturales, históricos, artísticos, naturales y geográficos, ha sido sustituida en el decreto vigente de
2002, por la de información turística ¿Podría servir estas modificaciones para que las Consejerías de Cultura y
Medio Ambiente crearan otro tipo de guías? ¿Cabe diferenciar entre información turística e información
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cultural, es una peor o mejor que la otra? ¿En qué consiste la información turística? ¿En dar
simplemente información acerca de donde se encuentran situados los bienes patrimoniales con sus
respectivas horas de apertura, o los restaurantes, hoteles o demás instalaciones turísticas? ¿O se trata sólo de
orientar a los visitantes en la dirección que buscan?
Cuando los guías realizan su labor informativa no diferencian entre esos diversos tipos de información.
Aunque debido al ámbito en que se desenvuelven, en su información predomina la referida al patrimonio
histórico-cultural, artístico, monumental o arqueológico, trasmiten también información acerca del
patrimonio etnológico, geográfico y natural o medioambiental, e incluso acerca del llamado patrimonio
intangible compuesto por los conocimientos y experiencias vitales de la comunidad donde viven, sus prácticas
culturales, su léxico, su visión de la vida y la memoria colectiva legada por los antecesores.

El guía Nils Borjesson acompañado a la señora Obama en su visita al Peinador de la Reina, Alhambra. 2012.

Hasta hace poco tiempo, el llamado turismo de sol y playa había sido tenido por la mayor parte de las
autoridades turísticas españolas como la panacea y meta fundamental de la orientación turística. Sin embargo,
desde hace relativamente poco tiempo, y a pesar de que ese tipo de turismo de sol y playa sigue siendo aún el
más numeroso de los que nos visita, se van notando ya claramente sus primeros síntomas de recesión. El
turismo playero, encabezado por ingleses y alemanes, que solo busca sol y chiringuitos, encuentra ya otros
destinos más baratos y exóticos que las playas españolas, en las que la especulación de antaño, y de ahora,
han convertido todo lo innato, exótico y típico, en inmensos bloques de hormigón. En la búsqueda de un
nuevo modelo turístico, adquiere cada día más importancia el llamado turismo cultural y ecológico, con su
carácter de turismo sostenible. Ese tipo de turismo exige una mayor diferenciación y calidad, y el abandono de
las prácticas anteriores de masificación, servicios deficientes, abusos medioambientales y mala relación
calidad-precio. Acerca de esto sabemos todos un poco, 2001 fue el primer año, desde 1982, en el que el
crecimiento del turismo mundial fue negativo, pero especialmente lo saben los empresarios turísticos canarios
y baleares, que ya han constatado en su piel directamente la profunda desaceleración que el turismo de sol y
playa sufre en nuestro país2. A pesar de ser aún el segundo destino mundial, tras Francia3, la crisis que va
2

Los comentarios de Volker Bottcher, presidente del mayor tour operador alemán, TUI (Touristik Union International), acerca del
futuro turístico de las Islas Baleares han sido poco alentadores: Baleares es un destino turístico derrotado, y a corto plazo, deberá
conformarse con menos.
3
Francia fue en los años 2001 y 2002 el primer destino turístico mundial acaparando el 10’96 % del turismo mundial (76.506.000
visitantes en 2001 y 77.012.000 en 2002), seguida por España con el 7’36% (49.519.000 visitantes en 2002, 51.748.000 en 2002). En
tercer lugar quedó Estados Unidos con un 5’96%, sufriendo una pérdida de 0’61% con respecto al año anterior (45.490.000 en 2001,
por 41.892.000 en 2002). Y en cuarto lugar se mantuvo Italia, 5’66% del total mundial (39.055.000 en 2001, 39.799.000 en 2002). Sin
embargo, atendiendo a los ingresos producidos por los visitantes, Estados Unidos ocupó en ambos años el primer lugar mundial con
72.295 millones de dólares anuales de beneficios (15’59% del total mundial) en 2001, reducidos a 66.547 millones (14’03%) en 2002.
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afectando al turismo español, si no se palia a tiempo, llegará también a afectar al resto de sectores
económicos del país y producirá un deterioro del saldo exterior de la economía española. No en vano, el
sector turístico es la primera industria del país, responsable del 12%4 de la economía española y de más del
10% del empleo5, llegando en algunas provincias más deprimidas, industrial o administrativamente, como la
de Granada, a suponer el 18% de la economía provincial.

Si durante muchos años se ha incentivado en materia turística, la cantidad sobre la calidad, comienza a
quedar claro que hoy en día se exige una mejora radical en la calidad de los servicios y de las instalaciones a
todos los niveles. De ello son conscientes los empresarios turísticos que han visto mermados drásticamente
En segundo lugar se mantuvo España con 32.873 millones de dólares de beneficios en 2001 (7’09% del total mundial), manteniendo
idéntico el porcentaje de beneficios en ambos años. Francia mejoró sus beneficios pasando de los 29.979 millones (6’47%) de 2001,
a los 32.329 millones (6’82%) en el 2002, manteniendo el tercer puesto. Italia ocupó de nuevo el cuarto lugar en ambos años con
leves diferencias (25.787 millones-5’56% en 2001, por 26.915 millones-5’68% en 2002).
4
En el año 2002, debido a las transformaciones sufridas en los mercados tras el famoso 11 de septiembre y a la recesión económica
sufrida por algunos mercados emisores (Alemania por ejemplo), la primera industria nacional, el turismo, sufrió una relativa pérdida
de peso aportando sólo un 11’8 % del producto interior bruto PIB. La leve caída del turismo foráneo, cuyos ingresos se redujeron a
40.597.000, se ha visto sin embargo compensada por el crecimiento del turismo interior que produjo 10.750.000 de ingresos,
especialmente en los sectores turismo cultural y rural, excursionismo de fin de semana o viajes a segunda residencia. Por todo ello
los ingresos por turismo han conseguido paliar el 65% del déficit comercial español.
5
En lo relativo al empleo el año 2002 arrojó cifras muy similares a las de 2001; FRANGIALI, Francesco, Secretario General de la
Organización Mundial del Turismo OMT (2003), El turismo como industria de rostro humano, en Anuario del País, p. 300: El turismo
representa la segunda actividad económica mundial, inmediatamente detrás de la producción de petróleo. En este artículo establece
Frangialli los tres criterios que la OMT ha adoptado para abrir un futuro prometedor al turismo: 1) Asumir el concepto de
liberalización de rostro humano, primando el desarrollo sostenible y los intereses de los estados, sobre la base del Código ético
mundial para el turismo, definido por la OMT y refrendado por la Asamblea de las Naciones Unidas en 2001. 2) Apoyar que se tomen
medidas para eliminar las barreras directas o indirectas que obstaculizan un crecimiento sostenible del turismo. 3) Ayudar a los
países menos avanzados para que el turismo sostenible les sirva para eliminar su pobreza. El lema elegido por la OMT para el año
2003 fue: Turismo, fuerza impulsora de la lucha contra la pobreza, de la creación de empleo y de la armonía social.
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sus ingresos y se han visto obligados a desarrollar una estrategia centrada en una política activa de alianzas,
adquisiciones y fusiones, con el fin de racionalizar la economía y garantizar los resultados. No todas esas
medidas han sido positivas para los guías, ya que algunos de los grandes grupos turísticos se han sentido tan
fuertes como para poder intentar eliminarnos o sustituirlos por otros empleados propios más moldeables,
menos preparados, pero servidores sin escrúpulos de la política de la empresa, antes que del beneficio del
visitante o del patrimonio.
Paralelamente al auge del turismo cultural y ecológico, y de la búsqueda de calidad, la figura del guía
vuelve a renacer con fuerza y vuelve a ocupar el lugar que desde hacía cerca de veinte años venía perdiendo 6.
Si eso ocurre a nivel nacional, a nivel local la importancia del guía es aún mayor. En Andalucía muchas de las
ciudades del interior llevan años apostando con éxito por el turismo verde y cultural. Así, tras Madrid y
Barcelona, Sevilla y Granada ocupan el tercer y cuarto puesto en el rango de ciudades españolas culturales
más visitadas. Córdoba es la sexta, tras Bilbao, y Ronda ocupa también un muy digno catorceavo lugar. Otros
lugares como Málaga, donde la existencia, junto al recientemente creado Museo Picasso, de un extraordinario
conjunto histórico-monumental compuesto por restos fenicios y romanos, la Alcazaba, el castillo de
Gibralfaro, la Catedral y el casco antiguo de la ciudad, declarado conjunto histórico hace muchos años, van
reconduciendo su atractivo playero hacia uno más cultural. También Cádiz, Jerez, Almería, Jaén, Úbeda o
Baeza orientan gran parte de su oferta hacia este sector. Con esto, la labor interpretativa de los guías
intérpretes del patrimonio, cercana a los bienes patrimoniales y al turismo cultural, se está convirtiendo en
fundamental para la mayor parte de nuestras ciudades.

Dentro del llamado turismo cultural hay muy diversos tipos de turismo (tomado de Wikipedia): Etnográfico: vinculado a las
costumbres y tradiciones de los pueblos. Literario: motivado por lugares o eventos de carácter bibliográfico o biográfico.
Cinematográfico: motivado por la visita a lugares y destinos en los que se han rodado determinadas películas. Funerario: motivado
por la visita a cementerios en los que se ha enterrado a personajes famosos, o bien en los que se encuentran tumbas realizadas por
arquitectos de renombre. De formación: vinculado a los estudios, fundamentalmente los de idiomas. Científico: basado en
convenciones de investigadores o eventos que reúnen a científicos a escala mundial. Cultural: viajes organizados para visitar
museos, monumentos o áreas arqueológicas. Gastronómico: vinculado a la comida tradicional del destino turístico. Enológico:
vinculado a los vinos de una zona. Ecoturismo: Es el que tiene como propósito conocer zonas de montaña, bosques, ríos, lagos,
cuevas, volcanes o fuentes termales. Turismo rural: tomando como base el alquiler de casas en el campo o en un entorno natural de
montaña o bosque. Cinegético: especializado en la caza o en safaris fotográficos o bien en cotos de otros países; emparentado con
este es el de los pescadores que se desplazan a ríos o lagos extranjeros en busca de nuevas especies para pescar. Industrial:
motivado por la visita a fábricas y centros industriales. Deportivo: centrado en competiciones deportivas, juegos olímpicos de
invierno o de verano, etc. Religioso: Ya sea en forma de peregrinaciones, visitas a santuarios o eventos religiosos. Mochilero:
asociado normalmente el senderismo o excursionismo, en las condiciones más económicas posibles y en absoluta libertad,
rehuyendo las agencias de viajes. Suele dormir en campings y viajar en autobús o tren. Lúdico: el dedicado a visitar parques de
atracciones, casinos o conciertos de música juvenil. Sanitario: turistas que viajan por motivos de salud a balnearios. Suele ser
cultivado por turistas de edad avanzada.
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En esa búsqueda de un sistema correcto y respetuoso, tanto con el medio ambiente como con el
patrimonio y la sociedad receptora, intentando ofrecer la mejor calidad turística posible, se inscribe este
trabajo. Pretendo aquí analizar la labor interpretativa de los guías y mejorar su oferta, pretendiendo que esta
sea una profesión de futuro y que muchas nuevas generaciones de guías puedan seguir desempeñándola.

1.3. Las claves organizativas
Para poder llevar a cabo la labor interpretativa que, a la sombra del patrimonio, desarrollan los guías
oficiales, se necesita de la conjunción de varios elementos básicos sin cuya existencia carecería de sentido. De
entre ellos destaco:
- el bien monumental, etnográfico o geográfico, como objeto principal de su labor
- el visitante, como receptor de la interpretación
- el medio interpretativo o guía, como autor de la labor interpretativa
- y la acción de interpretar o guiar

Algunos miembros de la Asociación de Guías de Granada durante el curso dedicado a Federico García Lorca.

Cada uno de los tres primeros elementos podría ser tenido, dependiendo del punto de vista desde el que
se mire, como el más importante, i.e. el sujeto de la acción. Desde el punto de vista del guía, el papel más
importante, con carácter de sujeto de la acción de guiar o interpretar, le corresponde al medio interpretativo,
en este caso al guía, autor material de la interpretación. Prosiguiendo con esa visión gramatical, el bien
monumental o patrimonial jugaría el papel de objeto o complemento directo de la acción de interpretar; el
visitante, al que va dirigida la acción interpretativa, sería su complemento indirecto; y la acción de guiar o
interpretar sería su predicado.
A lo largo de este trabajo voy a intentar analizar detalladamente cada uno de esos cuatro elementos
básicos de la interpretación. Comenzaré con el patrimonio, para proseguir la reflexión con el el visitante, a
continuación del cual analizaré al guía, y finalizaré con la acción de interpretar. En cada uno de esos apartados
iremos descubriendo además una serie de complementos circunstanciales que influyen, para bien o para mal,
coloreando la acción de interpretar.
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Una pausa en la visita. Martin Juan Vilar Welter.
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Dos elementos básicos para la protección del patrimonio: los vigilantes (Encarna) y los guías (Juan Domingo),
que deben de colaborar para salvaguardar y hacer comprender el valor de nuestros bienes patrimoniales.
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2. EL PATRIMONIO Y SU RELACIÓN CON EL GUÍA

2.1. Concepto de patrimonio
A pesar de que el término patrimonio esté hoy en día en boga y posea un valor social extraordinario, en la
nomenclatura técnica oficial, los bienes que conforman el patrimonio son denominados bienes culturales o
bienes de interés cultural. Este término creado en 1954 en la Convención de la Haya, sustituye a los demás
sinónimos que venían siendo usados hasta entonces: monumentos nacionales, tesoros artísticos,
monumentos antiguos y patrimonio histórico y cultural, entre otros.
A nivel cotidiano, patrimonio podría ser definido como el conjunto de bienes que una persona posee o
lega a sus herederos. Siguiendo esa idea, patrimonio, a nivel de sociedad, sería el conjunto de bienes, con un
cierto valor, que poseemos, por lo general heredados de nuestros antepasados y que debemos cuidar y
transmitir a nuestros sucesores. La Ley del Patrimonio Histórico Español lo define como el conjunto de
testimonios propios de una cultura.
Cuando los guías tratan del patrimonio, se refieren casi en exclusiva al compendio de bienes culturales,
históricos, artísticos, monumentales, etnográficos, geográficos y arqueológicos, tanto muebles como
inmuebles, que conforman el objeto principal de su trabajo. Sin embargo, patrimonio es algo más que eso, ya
que también forma parte de él, el patrimonio natural y medioambiental de nuestra comunidad. Este segundo
grupo de bienes patrimoniales formado por los parques naturales, reservas naturales, lugares de interés
medioambiental, biodiversidades, paisajes pintorescos, etc, a excepción de en las visitas a jardines históricos,
queda algo más lejos de la actividad interpretativa del guía.
El patrimonio de una comunidad abarca, sin embargo, algo más que esos dos tipos nombrados: históricoartístico-monumental o natural-medioambiental. El patrimonio lo conforman también, los conocimientos y
experiencias vitales, las prácticas culturales, el léxico, la visión de la vida y la memoria colectiva que nos han
legado nuestros antecesores. Es decir, hay un patrimonio que es tangible: un monumento, un cuadro, un
árbol; pero también un patrimonio que es intangible, una forma de pensar o de ser, heredada de los que nos
precedieron.

2.2. Evolución histórica del patrimonio
La idea de conservar el patrimonio es ancestral, debido fundamentalmente al deseo de preservar los
objetos y bienes de los antepasados y con ellos su recuerdo. A nivel estatal, las primeras leyes modernas
protectoras del patrimonio conocidas se dieron durante la Revolución Francesa. Algunos revolucionarios,
como el arqueólogo Millin o el abad Grégoire, consiguieron convencer a los componentes de la Asamblea
Nacional de la necesidad de frenar la fiebre destructiva revolucionaria, haciéndoles ver que los bienes de los
nobles y ricos, ahora convertidos en bienes nacionales, ya no eran propiedad de un único individuo opresor,
sino de todos los miembros de la sociedad y podían ser usados con fines sociales.
A España, la idea de establecer leyes protectoras del patrimonio, si prescindimos de la prohibición de sacar
bienes artísticos del país dada por Carlos III en 1779, llega a comienzos del siglo XIX. En 1802, Carlos IV emite
una Instrucción referida a la protección de los bienes patrimoniales, a la vez que recoge un año más tarde,
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1803, en la ley III del título XX del libro VIII de la Novísima Recopilación de la Leyes de España, medidas
legales encaminadas a proteger los monumentos antiguos.
Con el triunfo parcial de las ideas revolucionarias francesas, el auge de las ciencias históricas y el aumento
del nivel cultural de parte de la sociedad española, aparecerán los primeros museos a lo largo del siglo XIX. A
su vez, durante ese mismo siglo, se emitirán, imitando lo estipulado en la prohibición carolina de 1779, una
serie de reales decretos dirigidos a evitar la salida del país de obras de arte. Tales medidas son promulgadas
en los años 1801, 1836, 1837 y 1840, algunas de ellas intentando frenar los problemas causados por la
desamortización de los bienes eclesiásticos.

Catedral de Santa María de León, primer bien patrimonial español declarado monumento nacional. Pano.

La Real Orden de 2 de abril de 1844 obligaba a los gobernadores provinciales de las recién creadas
provincias españolas (1833) a catalogar los bienes históricos para evitar su venta pública, a la vez que para
controlar su necesidad de restauración, especialmente en el caso de los edificios y bienes religiosos recién
llegados a poder del estado tras el proceso desamortizador7. Se crea con tal fin una Comisión Central de
Monumentos Históricos, representada en cada una de las provincias por Comisiones Provinciales. Es en este
momento histórico cuando reciben por primera vez en nuestra historia algunos monumentos el título
protector de Monumento Nacional. El primero es (1)8 la catedral de Santa María de León (1844), al que sigue
(2) la iglesia de San Marcos de la misma ciudad (1845), ambas nominaciones hechas con el fin de poder llevar
a cabo su restauración y evitar su deterioro. En 1856, para evitar que pudieran ser vendidos a particulares, se
declaran también monumentos nacionales (3) el monasterio de Santa María de la Rábida en Huelva y (4) la
Cartuja de la Defensión de Jerez (Cádiz). Lo mismo ocurrirá años más tarde con (6) la iglesia de San Bartolomé
en Logroño (1866) y con (7) el convento de San Salvador de Leire en Navarra (1867), este último, a pesar de
que ya hubiera sido vendido a particulares con anterioridad. Para protegerlo y evitar su pérdida, el estado
declara su venta nula y lo nombra monumento nacional.

7

Este movimiento dirigido a la defensa de los bienes patrimoniales, algunos de ellos ya vendidos y enajenados, es muy similar al
que ocurre en Francia en la misma época histórica.
8
Esta numeración, entre paréntesis y en cursiva, antepuesta al nombre del monumento, indica el orden en que accedió a formar
parte del patrimonio nacional.
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Monasterio de Santa María de la Rábida y Cartuja de de la Defensión de Jerez, 1º y 2ª monumentos nacionales andaluces, 1856.
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Con los procesos revolucionarios de la segunda mitad del siglo XIX, la mayor parte del Patrimonio Real
pasa a convertirse en Patrimonio de la Nación. Para evitar su pérdida, el estado actuará de igual forma que lo
había hecho con los bienes eclesiásticos desamortizados. Los que se encontraban en una situación peligrosa
fueron nombrados monumentos nacionales. El primero de estos bienes declarado monumento nacional fue
(5) la capilla de Santa Águeda en Barcelona (1866), seguida de (8) la Cámara de Comptos del reino de Navarra
en Pamplona (1868) y del más llamativo de todos, (9) la Alhambra de Granada, nombramiento acaecido el 10
de febrero de 1870.
En la década de 1870, continua a ritmo lento el nombramiento de monumentos nacionales: (10) San
Isidoro del Campo en Santiponce, Sevilla, base de los jerónimos-isidros, (1872), (11) las Puertas de Doña
Urraca y San Torcuato de Zamora (1872) y (12) el castillo de San Servando de Toledo (1874), estos dos últimos
nombrados por las autoridades de la Primera República española. La labor prosigue con (13) San Pedro de los
Francos en Calatayud, Zaragoza (1875), (14) la Torre de los Pelaires en Palma de Mallorca (1876), (15) la
Cartuja del Paular en Rascafría, Madrid (1876), (16) la Torre de Llanes, Asturias (1876), (17) la Sinagoga del
Tránsito en Toledo (1877), (18) el monasterio de Santa María de Irache en Navarra (1877), y (19) el monasterio
de San Jerónimo de Granada (1877). Desde 1877 se obliga a que la declaración de monumento nacional sea
publicada, para conocimiento general, en diversos boletines públicos, concluyendo con su publicación en la
Gaceta de Madrid. El primer monumento que siguió este proceso fue (20) el monasterio jerónimo de Nuestra
Señora del Prado extramuros de Valladolid (1877), seguido del (21) Arquito (capilla) de San Lorenzo en Jaén
(1877).

La Alhambra de Granada. Fotografía de Ruiz de Almodóvar. Monumento nacional desde el 10 de febrero de 1870.

25

Desde 1878 se cambia el título de monumento nacional por el de Monumento Histórico Nacional,
siendo los únicos que lo reciben (22) la Puerta del Sol de Toledo (1878) y (23) el castillo de Torremormojón en
Palencia (1878). A partir de 1879 variará de nuevo la denominación a Monumento Nacional Histórico Artístico.
De este tipo los primeros son (24) el monasterio jerónimo de Guadalupe, Cáceres (1879), (25) San Pablo
del Campo en Barcelona (1879), (26) el monasterio de la Oliva en Carcastillo, Navarra (1880), (27) el convento
de San Francisco en Palma de Mallorca (1881), (28) la Puerta de Bibrrambla de Granada (1881) y la MezquitaCatedral de Córdoba (1882).
No siempre el nombramiento como monumento histórico nacional fue bien recibido por los poseedores
del bien o por las autoridades locales. Así fue el caso del acueducto de Segovia (1884), en cuya acta de
nombramiento quedaba bastante mal parado el ayuntamiento segoviano por su incompetencia en la defensa
del bien, lo que causó no pocos problemas entre ese consistorio y la administración central.

Acueducto de Segovia.

El siglo XX aportará nuevas ordenanzas en el ámbito del patrimonio. En 1911 se aprueba la Ley de
Excavaciones Arqueológicas. En 1915 se crea la denominación de Monumento Arquitectónico-Artístico. La ley
de 1926 sobre Protección, Conservación y Acrecentamiento de la Riqueza Artística, la más avanzada de todas,
cuyos principios son aún hoy en día válidos, amplía la protección a los bienes muebles y a los conjuntos de
edificaciones, sitios y lugares de reconocida y peculiar belleza por su atractivo típico, artístico y pintoresco.
Aparecen nuevas denominaciones como Conjunto Histórico-Artístico y Paraje Pintoresco. La Ley del Patrimonio
Histórico Nacional de 1933, emanada de la Segunda República española, supuso, a pesar de que en ella se
incluía el estudio y protección de los jardines históricos, un retroceso en los avances alcanzados en 1926, y su
validez se mantendría a lo largo de más de cincuenta años. En esta ley de 1933 sólo se establecen tres tipos de
denominaciones para los bienes culturales que accedan a formar parte del patrimonio oficial: las dos últimas
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nombradas de 1926, i.e. Conjunto Histórico-Artístico y Parque Pintoresco, más la de Monumento HistóricoArtístico, que refundía a todos los demás tipos de bienes patrimoniales. En 1958 aparecen nuevas categorías
para implicar a la administración provincial y local: Monumentos Provinciales o Locales de Interés HistóricoArtístico. Por este método, los gastos de protección y conservación eran repartidos entre todos los implicados
a partes iguales: la administración central, representada por la Dirección General de Bellas Artes, las
diputaciones provinciales y los ayuntamientos. La última gran ley nacional en materia de protección y
conservación del patrimonio fue la Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985.

2.3. La administración autonómica andaluza y el Catálogo del Patrimonio Histórico Andaluz
En mayo de 1984, a los dos meses de la llegada al cargo de Consejero de Cultura de la Junta Andalucía del
granadino Javier Torres Vela, el gobierno central cedió a la autonomía andaluza, en virtud de lo estipulado en
el artículo 13 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, el control del patrimonio histórico. Solventado el
problema de la cesión de la Alhambra, que el gobierno central había pretendido mantener bajo su control, los
museos y archivos solo fueron cedidos parcialmente, ya que si su gestión pasaba a manos de la Junta, la
propiedad mueble e inmueble quedaba en poder del gobierno central.
La Consejería de Cultura, a la que correspondía la promoción y fomento de ese patrimonio histórico,
artístico, monumental, arqueológico, etnológico, bibliográfico y documental (archivos, bibliotecas y museos),
pretendió organizar desde el primer momento un nuevo sistema de control de esos bienes para conseguir que
por un lado su gestión fuera más profesional y menos política, y por otro que siguiera como premisa principal
el principio de sostenibilidad del bien. Con este fin, se creó un cuadro de expertos en patrimonio, formado casi
exclusivamente por historiadores del arte. Desgraciadamente esa profesionalización no se orientó a incorporar
especialistas en el campo de la historia o de la interpretación del patrimonio, ni especialistas en las cuestiones
turísticas. Como muy a menudo ocurre en nuestro país, los cuerpos existentes de guías intérpretes y los
especialistas en turismo con experiencia, fueron desplazados, quedando, según mi visión, desnivelada
drásticamente la orientación patrimonial hacia la visión única de los historiadores del arte.

Javier Torres Vela, consejero de Cultura y Mateo Revilla, comisario de la Alhambra.

La dicotomía entre industria turística y gestores del patrimonio quedaba con ello servida. En lugar de
implicar en la conservación de los bienes patrimoniales a esa industria, básica para el desarrollo sociocultural y
económico de la región, controlando a su vez su actuación, los gestores emprendieron una cruzada contra el
turismo, monstruo depredador insaciable que pretendía mantener un crecimiento ilimitado y realizar una
sobreexplotación de los recursos, obviando el principio de sostenibilidad que según la declaración de Manila
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de 1986 de la OMT (Organización Mundial del Turismo) debía de primar en la relación con los bienes
patrimoniales por ser escasos y no renovables. A su vez los empresarios turísticos tacharon de elitistas a los
gestores del patrimonio por establecer divisiones tales como turista de exploración intelectual, los únicos,
según ellos, preparados para acceder al patrimonio y alcanzar una experiencia estética individualizada en su
visita, y los denostados turistas de ocupación, o turistas de sol y playa, a los que veían como meros objetos de
consumo, sin darse cuenta de que ambos eran seres humanos, independientemente de que accedieran al
patrimonio en grupo o en solitario, a través de una visita organizada por agencia o libremente. Hoy en día
parece que el ímpetu protector y depredador ha disminuido con los años, y ambas partes parecen estar más
interesadas en comprenderse y colaborar mutuamente, lo que es muy de desear.
La orientación a seguir en la conservación, cuidado y difusión del patrimonio, viene marcada por los Planes
Generales de Bienes Culturales, en los que se pretende armonizar el uso del patrimonio por los visitantes,
teniendo en cuenta los pingües beneficios económicos y socioculturales que producen a la región, con su
necesaria protección y cuidado, como bienes que hay que transmitir intactos a las generaciones futuras.
En 1991, la Ley del Patrimonio Histórico Andaluz sentó las bases para la creación del Catálogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz, donde se habían de inscribir obligatoriamente todos los bienes declarados
culturales9. Este catálogo sería el heredero, a nivel andaluz, del comenzado a nivel nacional en la segunda
mitad del siglo XIX10, que debido a sus errores tendría que ser mejorado, aunque no completamente, a
comienzos del siglo XX11. En 1941, el gobierno central encargó al Instituto Velázquez del CSIC 12, la creación de
un nuevo catálogo, de cuya dirección se encargó José María de Azcarate, y cuyo resultado fue el Catálogo
Monumental de España. En 1967, la Dirección General de Bellas Artes crearía el llamado Inventario de los
Monumentos Histórico-Artísticos de España, y en 1973, bajo la dirección de Carlos de Parrondo Acero, el
Inventario del Patrimonio Artístico y Arqueológico de España.
Del control, conocimiento, tramitación del nombramiento de los bienes culturales, y de su protección y
restauración, se encarga en Andalucía, la Dirección General de Bienes Culturales, organismo perteneciente a la
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Dentro de ella, la función de catalogación la desarrolla el IAPH,
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Los objetivos de esta institución científica, creada en 1989, son
conocer, conservar y difundir el patrimonio andaluz. Desarrolla para ello programas, planes, informes,
diagnosis, proyectos y actuaciones dirigidas a tutelar el patrimonio, a la vez que forma a los profesionales que
se encargan de ello. Su sede se encuentra en el antiguo monasterio de la Cartuja de Sevilla.
Todos los bienes que actualmente forman parte del patrimonio andaluz se encuentran desglosados en
distintos apartados en ese Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía, que arranca legalmente
con la publicación de la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía de 1991 y queda definitivamente
conformado por medio del decreto de febrero de 1995. Atendiendo a su reglamento rector, en él se van
inscribiendo los bienes culturales en distintos apartados:
1- Bienes Inmuebles
Monumento Histórico
Conjunto Histórico
Zona Arqueológica
Jardín Histórico
9

Las inscripciones de bienes culturales en este catálogo se hacen de dos formas diferentes. De forma genérica se inscriben los
bienes a los que solo se pretende identificar y que por el mero hecho de su inscripción quedan sometidos al régimen de protección
general. De forma específica se inscriben bienes que necesitan una mayor protección y para los que se crean instrucciones
particulares y específicas.
10
En el primer catálogo nacional encargado a la Real Academia de Nobles Artes de San Fernando se produjeron algunos errores
importantes. Así por ejemplo, no aparecían los dos primeros bienes inmuebles catalogados en León y ocupaba el rango de haber
sido nombrado primer monumento nacional, el monasterio de la Rábida. El error no sería subsanado hasta 1894.
11
En el catálogo hecho en 1932 por el Centro de Estudios Históricos se incluye a San Francisco de Santiago de Compostela (que aún
no formaba parte de la lista) confundiéndolo con San Francisco de Pontevedra que sí lo era desde 1896 y que no aparecía en ella.
12
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
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Sitio Histórico
2- Bienes Muebles
Pintura
Escultura
Dibujo
Grabado
Retablos
Carpintería
Puertas y Ventanas
Estucos
Orfebrería
Rejería
Textiles
Vidrieras
Cerámica
Y un largo etcétera de hasta 27 apartados diferentes.
Los bienes muebles no declarados de interés cultural son integrados en el Inventario General de Bienes
Muebles.
3- Bienes de Interés Etnológico
4- Bienes Documentales
5- Bienes Bibliográficos

Ruinas de la iglesia de las Salinas del Cabo de Gata.
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A este catálogo continúan accediendo constantemente nuevos bienes. Así en 1999 se
incluyeron un total de 95 bienes culturales, en el año 2000 fueron 89 y en el 2001, 120, más 156 pequeños
bienes enclavados en el parque natural de Níjar-Cabo de Gata, relacionados fundamentalmente con la cultura
del agua. Por provincias destacó Sevilla con 67 nombramientos en tres años, y en el extremo opuesto Granada
con sólo 11. Su ingreso sigue un proceso administrativo complicado, en el que primeramente se someten los
bienes a expedientes de información pública y a trámite de audiencia.
El ingreso en el catálogo no presupone su anexión por el estado. De hecho gran parte del patrimonio está
en manos privadas. De entre ellas destaca la Iglesia Católica, en cuyas manos se encuentran algunos de los
monumentos más señeros de Andalucía y el mayor número de bienes culturales (más de la mitad del total).
Fue por ello necesario, y casi vital, que la Consejería de Cultura llegara con ella, desde un primer momento, a
un acuerdo que se basó en el principio: dinero público a cambio de uso público. Al mismo tiempo, la Iglesia
asimiló el nuevo sistema de gestión autonómico, profesionalizando los cargos directivos de sus monumentos.
Por nombrar sólo algunos de los miles de bienes en manos de la Iglesia Católica, citaremos la Catedral (1929) y
Capilla Real (1884) en Granada, la Mezquita-Catedral de Córdoba (1882), la Catedral de Málaga (1931), la
Catedral de Sevilla (1929), o la de Jaén (1931), más una infinidad de iglesias, ermitas, conventos, monasterios y
casas religiosas. Otros bienes culturales son propiedad de la administración local: los Reales Alcázares de
Sevilla (1931), el Cuarto Real de Santo Domingo (1919) y el Alcázar Genil (1921) en Granada. Y muchos otros
están en manos de particulares.

Capilla Real y Cuarto Real de Santo Domingo. Granada.

Se podría aún establecer otra división de los bienes patrimoniales atendiendo al uso que se les da:
1) Los que conservan su función práctica y estética original. A este tipo pertenecen la mayor parte de
iglesias, conventos o catedrales, aún usadas como tales.
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2)

Los que no conservan ni su función práctica
original, ni sus cualidades estéticas, adaptando
ambas a otras funciones: Un ejemplo podría ser el Hospital Real de Granada actual sede de la
Universidad de Granada.
3) Los que varían su función práctica original pero no sus formas o valores estéticos. A este grupo
pertenecería cualquier iglesia que sin ser transformada físicamente es usada como museo.
4) Los que conservan su función estética pero no la práctica, la Alhambra por ejemplo.
A muchos de estos bienes patrimoniales se les pretende, con la férrea oposición de sus gestores, buscarles
un uso adicional, ya sea cultural (lugar de representaciones musicales o teatrales), social (recepciones de
personajes importantes, cenas, ágapes) o simplemente servir como fondo para publicidad. En la mayoría de
los casos, los gestores suelen oponerse a esos usos que sólo consiguen distraer al visitante y lo alejan de la
ansiada experiencia estética13.

Largas colas ante las taquillas de la Alhambra.

El bien cultural más visitado de los pertenecientes a la administración andaluza, a su vez el más visitado de
Andalucía y de España, es la Alhambra de Granada que recibió en el año 2002, 2.160.000 visitantes, lo que
supuso un nuevo retroceso respecto al año 2001, 2.223.626 visitantes, primer año en que se había producido
un descenso en el número de visitantes al conjunto alhambreño (en el año 2000 habían sido 2.241.643
visitantes)14. A pesar de que las comparaciones son odiosas, otros monumentos señeros europeos soportan
13

REVILLA UCEDA, Mateo (2003), Valor y uso del patrimonio monumental. Ponencia inaugural del Seminario Universitario de
Educación Artística en Museos y Patrimonio. Aula Magna de la Facultad de Pedagogía de Granada, febrero-marzo 2003.
14
REVILLA UCEDA, Mateo (2002), Turismo y patrimonio arquitectónico. Ponencia en el Coloquio Internacional sobre Acogida de
Visitantes en Monumentos y Sitios del Patrimonio Mundial, organizado por el Centro Mediterráneo de la Universidad de Granada en
el Palacio de Carlos V de la Alhambra de Granada en noviembre de 2002. Según la Memoria de Gestión que anualmente elabora el
Patronato de la Alhambra y Generalife, las cifras de visitantes en la Alhambra desde la década de los 90 son las siguientes: 1991,
1.608.958; 1992, 2.032.383; 1993, 1.580.062; 1994, 1.758.619; 1995, 1.761.397; 1996, 1.885.127; 1998, 2.088.251; 1999, 2.207.387;
2000, 2.241.683; 2001, 2.223.626. Desde que se establecieron las medidas reguladoras de flujos turísticos para evitar que se
sobrepasara la capacidad de acogida del monumento las cifras de visitantes no han variado excesivamente.
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un número casi cinco veces superior a la capacidad estipulada para la Alhambra y además siguen políticas
de colaboración continuada con los tour operadores turísticos para incrementar el número de visitantes,
evitando a su vez, por supuesto, cualquier tipo de deterioro en el bien. Un ejemplo de esto es Versalles, donde
la superficie, tanto construida como de jardines, es bastante superior a la de la Alhambra y Generalife, pero
que acoge anualmente más de 10.000.000 de visitantes15.
El segundo monumento andaluz más visitado es la Catedral Metropolitana de Sevilla. Otros monumentos
señeros por su número de visitantes en Andalucía son la Mezquita de Córdoba, los Reales Alcázares de Sevilla,
la Catedral de Granada (419.474 visitantes en 2002) y la Capilla Real de Granada (369.700 en 2002). Del grupo
perteneciente a la administración autonómica el segundo más visitado fue la Sinagoga de Córdoba con
328.900 visitantes, seguido por las ruinas de Itálica en Santiponce (1912), Sevilla, con 224.898, Madinat AlZahra (1923) en Córdoba con 109.393 y las ruinas de Baelo Claudio (1925) en Tarifa, Cádiz, con 68.434
visitantes.
Por la amplitud del espacio que algunos bienes abarcan, los guías no deberían de obviar nunca los
llamados Conjuntos Históricos o Conjuntos Histórico-Artísticos, entre los que se encuentran catalogadas
muchas de nuestras ciudades históricas señeras, ya sea en su conjunto o en parte, y abundantes pueblos
andaluces. El primero de los bienes que constituye este grupo, no sólo a nivel andaluz sino también español,
es la ciudad de Granada, declarada Ciudad Artística en 1929, a la que siguió, en el mismo año, gran parte del
casco histórico de la ciudad de Córdoba. De idéntico tipo son entre otros:
- en la provincia de Almería, los cascos históricos de Vélez Rubio y Vélez Blanco (2002).
- en Cádiz, la zona intramuros de la capital (1972), la ciudad de Arcos de la Frontera (1962), Medina Sidonia
(2001), Rota, Jimena de la Frontera y Ubrique (todos 2002).
- en Córdoba, además del casco histórico de la capital (1929, ampliado en el 2001), las ciudades de Montoro
(1969) y Priego de Córdoba (1972, ampliado en el 2002), La Carlota y Zuheros (2001) y Palma del Río (2002) .
- en Granada, la capital (1929), la ciudad intramuros de Santa Fe (1970), Loja y Castril de la Peña (ambas en
2001) y parte de la ciudad de Baza (2002).
- en Jaén, gran parte de las ciudades de Úbeda (1955), Baeza (1966), Alcalá la Real (1967), Cazorla (1972), y las
villas de Huelma (1971) y Segura de la Sierra (1972).
- en Huelva, los lugares colombinos de Moguer y Palos de la Frontera (1967), la aldea y santuario del Rocío
(2001), Higuera de la Sierra (2001), Corteconcepción-Puerto Gil (2001), Zufre, Los Marines, Palma del
Condado, y Rociana del Condado (todos 2002).
- en Málaga, el casco antiguo (1969), la ciudad de Ronda (1966, ampliado en 2001), la villa de Mijas (1969), y la
parte antigua de Vélez Málaga (1970).
- en Sevilla, gran parte de su centro histórico (1964), y las ciudades de Carmona (1963), Estepa (1965), Écija
(1966), Osuna (1967), Fuentes de Andalucía (2001), El Arahal (2001), Utrera y Cazalla de la Sierra (2002).
También forman parte del patrimonio andaluz quince grandes museos, la mayor parte de ellos catalogados
ya por el gobierno central como bienes culturales en 1962. Desgraciadamente, no todos los museos andaluces
son considerados bienes culturales por la administración andaluza. Su propiedad también es muy diversa, los
hay de carácter estatal, eclesiástico, municipal, privado o mixto. Los quince principales de carácter estatal,
siguiendo el orden de mayor a menor en el número de visitantes recibidos en el año 2001, son: el Museo de
Bellas Artes de Sevilla (197.407), el Museo de la Alhambra (168.621), el Museo de Bellas Artes de Granada
(109.073), el Museo de Bellas Artes de Córdoba (64.782), el Museo de Cádiz (60.106), el Museo Arqueológico
de Granada (58.172), el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla (52.244), el Museo Arqueológico
15

ASTIER, Hubert (2002), Conferencia acerca de la recepción de visitantes en Versalles (de donde es director: president) en el
Coloquio Internacional sobre Acogida de Visitantes en Monumentos y Sitios del Patrimonio Mundial, organizado por el Centro
Mediterráneo de la Universidad de Granada en el Palacio de Carlos V de la Alhambra de Granada en noviembre de 2002. Stratégie
du site: Une politique de developpement visant par des mesures tarifaires et d’organisation à accroître le nombre de visiteurs, à
mieux les répartir dans le temps (période de pointe entre avril et septembre) et dans l’espace (peu de visiteurs hors du château
notamment vers les Trianon).
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de Sevilla (49.151), el Museo Arqueológico de Córdoba (43.340), el Centro Andaluz de Arte
Contemporáneo de Sevilla (35.665), el Museo de Jaén (32.713), el Museo de Artes Populares de Cazorla
(21.589), el Museo de la Casa de los Tiros de Granada (6.629), el Museo de Cástulo en Linares (6290) y el
Museo de Almería. Otro museo perteneciente a la Junta de Andalucía es el Parque de la Ciencias de Granada
que registró en 2002, 262.336 visitantes superando a todos los antes nombrados. También importantes por el
valor de su contenido son: el Museo de la Capilla Real de Granada (1962), el Museo Guerrero y las Casas
Museos de Federico García Lorca y Manuel de Falla en Granada, el Museo Julio Romero de Torres en Córdoba,
el Museo Picasso en Málaga, el Museo Alberti en el Puerto de Santa María y otros.

T.H. Bucknall Estcourt, 1832. Hoy en día el Palacio Carlos V alberga el Museo de la Alhambra y el Museo de Bellas Artes de Granada.

Tampoco se deben de olvidar los jardines históricos, que accedieron al catálogo de bienes históricos
nacionales en 1943. Los más antiguos, incluidos en la lista en ese año de 1943, son los jardines de la Alhambra,
Generalife y los Mártires en Granada, el Jardín del Rey Moro en Ronda y el de la Concepción en Málaga. Y
entre los más modernos, recién accedidos en 2002, son además de una serie de jardines en diversos
municipios de la provincia de Cádiz, el parque de las Delicias y los jardines de Murillo en Sevilla.
Obvio enumerar, todos se pueden ver a través de internet, bajo el epígrafe
www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph, el número de torres, castillos, alcazabas, palacios, casas nobles,
conventos, iglesias, ermitas, yacimientos arqueológicos, cuevas y otro tipo de bienes, incluidos en nuestro
catálogo andaluz. Estoy completamente convencido de que esta clase de monumentos no presenta ningún
tipo de dudas a la hora de ser comprendidos como tales bienes. Sí quisiera nombrar los casos opuestos, i.e.
algunos bienes inmuebles que han sido incluidos en los tres últimos años y que muestran más dificultad a la
hora de comprenderlos como tales bienes culturales:
- en Almería capital, el edificio de la Plaza de las Flores nº 1 (2001), el edificio Banesto (2001), el edificio del
Círculo Mercantil e Industrial (2002), el Teatro Cervantes (2002), la Estación de Autobuses, la Estación de
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RENFE y el cargadero de mineral del Alquife. En la provincia, la máquina de vapor fija de S. Almagrera en
Cuevas de Almanzora (2002), gran número de bienes inmuebles del patrimonio industrial en diversos
municipios almerienses (2002) y los cementerios de Abla, Bacares, Canjayar, Huércal Overa y Tahal.
- en la provincia de Cádiz: el Mercado de Algeciras, la Lonja de Pescado de Barbate, las Bodegas Tío Pepe en
Jerez de la Frontera, el Ambulatorio Hermanos Laulhé en San Fernando, el vapor Adriano III, Vaporcito del
Puerto, en el Puerto de Santa María (todos 2001), y el edificio de la Compañía Transmediterránea en Cádiz
(2002).
- en Córdoba capital, el Gran Teatro y el Cine Góngora, la Universidad Laboral y el Chalet Canals (2001), el
Teatro Gamelo en Montilla y las Grúas (2002) y la Presa del Salto con su Central Hidroeléctrica (2001) en El
Carpio.
- en Granada, el Centro de Enseñanza Media Juan XXIII (2001) y los cementerios de Atarfe, Benalúa de Guadix,
Campo Cámara, Huéscar y La Calahorra.
- en Huelva, el muelle o cargadero de mineral de Ríotinto (2001) y el Barrio Obrero Reina Victoria (2002).
- en Jaén, la Huerta de San Lázaro o del Sordo, lugar donde tuvo lugar la Batalla de Bailén (2001), 65 inmuebles
del patrimonio industrial minero de Bailén, Guarromán y Linares, y la Fábrica de Harina de Fuerte del Rey
(todos 2002)
- en la provincia de Málaga, los cementerios de Álora, Alcaucín, Archidona, Antequera, Casabermeja y Málaga
capital; el Balneario y Hostal el Príncipe en Carratraca (2001); el Teatro Cine Torcal (2001) y el Albergue
Nacional de Carretera en Antequera; el Hotel Pez Espada y el Colegio de Huérfanos de Ferroviarios en
Torremolinos; las plazas de toros de Málaga y de Ronda; el Teatro Cervantes (2002), el Mercado de
Mayoristas, y el Hotel Málaga Palacio en la capital.
- en Sevilla, la fábrica de Vidrio de la Trinidad, las viviendas de los Diez Mandamientos y del Prado de San
Sebastián, y la Estación de Autobuses del mismo nombre en la capital (todos 2001); las Minas de la Reunión de
Villanueva del Río (2002).
Sirva esta cansina enumeración para darnos cuenta de que el patrimonio histórico andaluz, en el que
corresponde por ley a los guías habilitados en exclusiva el ejercicio de la labor interpretativa es mayor de lo
que muchos nos imaginamos. En Andalucía hay cerca de 4.000 bienes inmuebles incluidos en el catálogo como
bienes arquitectónicos, más de 4.000 como bienes arqueológicos, unos 18.000 como etnológicos y muchos
otros que están a punto de ser catalogados como tales.

Cargadero de mineral de Río Tinto y Hotel Pez Espada en la Carihuela, Torremolinos.
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2.4. ICOMOS y la Carta del Turismo Cultural
ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) es una organización no gubernamental (ONG)
situada bajo el patronazgo directo de la UNESCO, creada para defender y proteger los bienes arquitectónicos y
sus áreas cercanas, i.e. monumentos y sitios amenazados por el dilema cultura-economía. Con el tiempo ha
ido ampliando su campo de acción, incluyendo en su cuidado y protección obras de arte de los siglos XIX y XX,
bienes arquitectónicos vernáculos, edificios rurales y bienes industriales.
Sus orígenes más lejanos son, la Conferencia de Atenas de 1931 y el Primer Congreso Internacional de
Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos celebrado en París en 1957, donde ya se apuntó la
necesidad de una organización de este tipo. Su nacimiento se produce durante el Segundo Congreso
Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos celebrado en Venecia en 1964 . En este
congreso se establece su primera carta oficial de principios que, debido al lugar donde se celebró la reunión,
recibió el nombre de Carta de Venecia.
La primera asamblea de ICOMOS se llevó a cabo en 1965 en Cracovia (Polonia) y en ella se fijó la sede de
la organización en el Palais de Chaillot de París. En 1971, la sede sería trasladada al Hôtel de Saint-Aignan de la
misma ciudad, edificio cedido por el gobierno francés, donde también se encuentra su Centro Internacional de
Documentación. Esta ONG edita la revista Monumentum, más un boletín anual de información y una revista
cuatrimestral llamada ICOMOS Information.
Para ICOMOS, que tiene una extraordinaria influencia en los gestores del patrimonio, los bienes
patrimoniales, en los que se incluyen: paisajes, sitios históricos, monumentos históricos y sus alrededores,
biodiversidades, museos, e incluso prácticas culturales, conocimientos y experiencias vitales de las sociedades
donde se encuentran, pertenecen a la humanidad y son considerados instrumento fundamental de desarrollo
económico y cultural de esas sociedades. Según esto, el objetivo primario de los gestores del patrimonio,
además de su conservación y cuidado, ha de ser permitir a los visitantes que de forma razonable puedan
acceder al bien patrimonial. Quizás lo más interesante es que esta ONG ve a la actividad turística, tan
vilipendiada en los últimos tiempos, como una actividad positiva y compleja, con dimensiones políticas,
económicas, sociales, culturales, educacionales, biofísicas, ecológicas y estéticas, que puede ayudar a proteger
y preservar el patrimonio natural y cultural, a la vez que ayudar a crear una interacción beneficiosa entre la
comunidad local y los visitantes. Para que la actividad turística sea positiva, se ha de usar el flujo turístico
correctamente, evitando acumulaciones, excesos de visitantes o una política turística depredadora, factores
todos que sí pueden llegar a producir impactos negativos en los bienes patrimoniales. Además, ICOMOS
defiende la importancia del guía en la protección del patrimonio, y comprende su labor como necesaria para
transmitir a los visitantes el significado y valor del bien patrimonial, colaborando directamente con ello en su
protección. Defiende también el diálogo constante entre los gestores del patrimonio y los organizadores del
turismo con el fin de evitar conflictos entre las partes, pero siempre teniendo como premisa que los bienes
monumentales son irremplazables, muy valiosos y frágiles, y que su uso ha de estar bien planificado. El
objetivo fundamental sería que ambas partes pudieran beneficiarse de su uso.
En su última declaración oficial, la llamada Carta del Turismo Cultural (ICOMOS-International Cultural
Tourism Revised Charter), esta ONG establece seis puntos fundamentales que deberían de ser tenidos en
cuenta por todas las partes a la hora de planificar el turismo y el uso de los bienes patrimoniales. Estos puntos,
resumidos, son los siguientes:
1.- El turismo, tanto nacional como internacional, es uno de los mejores medios para establecer intercambios
culturales. Por ello, los gestores de los bienes patrimoniales han de establecer cauces, teniendo en cuenta su
protección y cuidado, para hacerlos accesibles a los visitantes en general, de forma que éstos puedan
comprender y sentir la importancia y valor de esa herencia cultural. Para ello se deben organizar programas
interpretativos de tipo personal e impersonal que permitan al visitante informarse correctamente de sus
valores históricos, naturales y culturales.
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2.- La relación turismo-patrimonio ha de ser dinámica y establecida de forma que sea soportable para
ambas partes en el presente y en el futuro. Los bienes patrimoniales deben de ser conservados dentro del
contexto en el que se encuentran, para lo que hace falta que la sociedad, la economía, la cultura, la ley y las
políticas turísticas sean organizadas en ese sentido. El desarrollo turístico debe de tener en cuenta la
importancia de los bienes patrimoniales, manteniendo su integridad y autenticidad, a la vez que evitando
cualquier tipo de impacto negativo sobre ellos o sobre la forma de vida de las comunidades donde están
enclavados.
3.- La conservación del bien patrimonial y la planificación turística han de asegurar que la experiencia del
visitante sea valiosa, satisfactoria y agradable. Para ello la información ha de ser de alta calidad, de forma que
el visitante pueda comprender correctamente el significado del bien patrimonial y la necesidad de su
protección. Se deben de organizar sistemas para que el visitante, si así lo desea, pueda acercarse al bien
libremente y como le plazca, siempre que se respeten los lugares sagrados, las tradiciones y los valores
intrínsecos de las comunidades receptoras.
4.- La comunidad del lugar donde se encuentra el bien patrimonial tiene derecho a opinar y colaborar en la
planificación turística y en la protección del patrimonio. Los derechos de los naturales del país a ejercer sus
derechos y actividades tradicionales han de ser mantenidos.
5.- Turismo y conservación patrimonial, han de favorecer a la comunidad donde se encuentra el bien,
distribuyendo equitativamente los beneficios económicos y culturales entre los naturales (sin diferencias de
sexo o raza), reservando parte de los beneficios para proteger los bienes. Se debe de favorecer el empleo de
guías e intérpretes de la comunidad local, que presenten e interpreten sus propios valores culturales y que
sirvan para implicar a los naturales en el cuidado y conservación del patrimonio. En declaraciones de su
secretario general Jean Louis Luxen16, los gestores de los bienes patrimoniales deberían de fomentar la
interpretación personal, la de los guías, por ser ellos los intermediarios principales entre el patrimonio y los
visitantes. Para él, sería vital que los guías se separaran de la industria turística y se acercaran más al
patrimonio.
6.- La promoción turística ha de tener en cuenta la protección y mantenimiento de las características naturales
y culturales del bien. Para ello se deben de minimizar las fluctuaciones y evitar las afluencias masivas en
épocas determinadas. Los bienes patrimoniales con más atractivo, han de servir para promocionar otros
bienes menos conocidos en la región.
Las autoridades andaluzas encargadas de la conservación y protección del patrimonio, han estado
siempre y están aún hoy en día, muy cercanas a esta forma de comprender los bienes patrimoniales. Desde la
cesión del patrimonio cultural, por el gobierno central a las autoridades andaluzas en 1984, se consideró al
patrimonio como un recurso que podía ayudar a mejorar la calidad de vida de los andaluces.
Consecuentemente, primando la idea de que se tenía la responsabilidad de transmitir a las generaciones
futuras esos bienes patrimoniales intactos, la Consejería de Cultura aceptó también que esos bienes pudieran
servir para mejorar el nivel económico y cultural de los andaluces, a la vez que para mejorar el tejido
empresarial andaluz. Se despreció tanto la idea de que el patrimonio sólo servía para obtener beneficios,
como la de que el patrimonio debía de ser un bien estanco o elitista. Su política se orientó a compaginar
defensa del patrimonio con su uso por la sociedad andaluza, teniendo como eje la sostenibilidad. La Alhambra
se convirtió desde ese momento en el estandarte del nuevo sistema de protección monumental andaluz, que
más tarde sería exportado a otros monumentos en nuestra región tales como Madinat Al-zahra, Baelo Claudio
y la Alcazaba de Almería17.

16

Declaraciones hechas en el Coloquio Internacional sobre Acogida de Visitantes en Monumentos y Sitios del Patrimonio Mundial,
Alhambra de Granada, 21-23 de noviembre de 2002.
17
Conferencia impartida, dentro del II Foro de Patrimonio, por Javier Torres Vela, antiguo Consejero de Cultura, Presidente del
Parlamento andaluz, el día 10 de diciembre de 2002, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Granada, titulada La defensa del
Patrimonio, un ejemplo de valor añadido.
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De la misma idea son otro gran número de gobiernos autonómicos españoles. Casi todos creen
necesario buscar caminos intermedios en los que puedan encontrarse sin problemas la actividad turística y la
conservación del patrimonio, teniendo como premisa que la función fundamental del patrimonio es su
divulgación y conocimiento. El conocimiento del bien patrimonial por parte del nativo y del visitante, si se sabe
orientar, puede servir para favorecer su interés por su conservación. El patrimonio cultural o artístico no debe
de ser gestionado en exclusiva desde el punto de vista científico o conservacionista, deben de tenerse en
cuenta también las políticas de creación de riqueza, de mejora de la calidad de vida y de desarrollo territorial
sostenible. El patrimonio debe en parte ser entendido también como un recurso y un proyecto de futuro 18.

Escudos de ICOMOS y de la Asociación de Guías del Patrimonio de Granada (AGIP)

2.5. Los guías de turismo de Andalucía y el Patrimonio Histórico Andaluz
La razón por la que he comenzado esta obra analizando el patrimonio es doble, por un lado por ser el área
de actuación que marca la ley al guía, y por otro, por ser el objeto principal de su actividad interpretativa
diaria. El guía ha sido y es uno de los más interesados en conseguir un equilibrio estable entre la utilización de
los bienes patrimoniales y su cuidado y protección. Vamos a intentar analizar ahora cómo fija la legislación
autonómica andaluza la actividad profesional de los guías de turismo en el marco del patrimonio.
En 1997, el antiguo marco legal nacional que regía la actividad de los guías españoles, elaborado en 1964
por el entonces ministro de Turismo, Manuel Fraga Iribarne, fue sustituido por un nuevo decreto emanado del
gobierno autonómico andaluz, ente del que dependía ahora la actividad de los guías de turismo andaluces. En
ese nuevo decreto, el 152/1997, se estipulaba en su Capítulo I, Artículo 2, que la actividad propia de los Guías
de Turismo era la prestación, de manera habitual y retribuida, de servicios de información en materia cultural,
18

JUNCOSA, E. Valoración del patrimonio histórico como elemento de diferenciación turística. Artículo premiado por el Gobierno
Autonómico de las Islas Baleares.
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artística, histórica, natural y geográfica, a quienes realizasen visitas colectivas a los bienes del
Patrimonio Histórico Andaluz. Quedaba claro por este decreto que el ámbito de actuación primordial del guía
andaluz era el patrimonio de nuestra región, y además su figura era contemplada como la única que, en
exclusiva, podía trabajar como intérprete en los monumentos incluidos en el Catálogo del Patrimonio Andaluz.
Esta actividad exclusiva interpretativa en el patrimonio, siempre teniendo en cuenta las premisas de
habitualidad y retribución, quedó también claramente refrendada por la orden de 2 de marzo de 1998, que
regulaba las obligaciones de las agencias de viajes en las visitas y viajes colectivos, ya que en su Artículo Único
se estipulaba que: cuando se organicen visitas colectivas a los bienes integrantes del Patrimonio Histórico
Andaluz, las agencias de viajes están obligadas a contratar los servicios de los guías de turismo debidamente
habilitados.
La razón por la que la Consejería de Turismo y Deportes de la Junta de Andalucía se había visto obligada a
fijar ese nuevo marco jurídico regulador y clarificador de la labor del guía de turismo andaluz, había sido la
adaptación de su legislación a la europea en la materia, entre otras a la archiconocida e incomprendida
sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 22 de marzo de 1994, en la que se
estipulaba que no necesitan habilitación quienes viajen con un grupo de turistas procedentes de los estados
miembros de la Unión Europea o de los países del Espacio Económico Europeo, cuando la prestación consista
en guiarlos en lugares distintos de los museos y de los bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz.
El antes nombrado decreto de 1997, que se mantuvo en valor durante cinco años, fue sustituido, por
idénticas razones de adaptación a la legislación europea, por un nuevo decreto regulador de la actividad de los
guías andaluces, el 214/2002, el día 30 de julio de 2002. En este nuevo marco jurídico, el actual, se incide
nuevamente en su Capítulo I, Artículo 2, que la actividad propia de los guías de turismo andaluces es la
prestación, de manera habitual y retribuida, de servicios de información turística a quienes realicen visitas a los
bienes integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz. A tales efectos se consideran bienes integrantes del
Patrimonio Histórico Andaluz: los museos y bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz en los términos de la ley 1/1991, de 3 de julio, del Patrimonio Histórico de Andalucía.
Como vemos el tipo de información que el guía transmite a los visitantes, según el decreto ha variado
considerable e incomprensiblemente de la noche a la mañana. Sin que hasta ahora nadie, ni en la Consejería
de Turismo y Deportes, ni en la de Cultura, haya sabido explicarme fehacientemente cuál es la diferencia, si es
que existe, entre ambos tipos de informaciones: turística, por un lado, y cultural, histórica, artística, natural y
geográfica, por el otro.
Este decreto ha sido nuevamente reforzado por el aún más reciente Decreto 301/2002 (17 de diciembre
de 2002), regulador de las agencias de viajes y de las centrales de reservas, que en su capítulo VI, artículo 24,
apartado 3, especifica que cuando los viajes colectivos incluyan visitas a los museos o a los bienes inscritos en
el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, las agencias de viajes deberán tener en cuenta que el
servicio de información en materia cultural, artística, histórica, natural y geográfica sobre tales bienes está
reservado a los guías de turismo de Andalucía, de acuerdo con el ámbito geográfico de su habilitación,
prestándose este servicio de conformidad con el Decreto 214/2002, de 30 de julio, regulador de los guías de
turismo de Andalucía. En el que como vemos, nuevamente se retorna al antiguo tipo de información que el
guía nunca dejó de dar.
Queda pues claramente definido, que el objeto legal de la labor de los guías andaluces, en exclusiva, es la
interpretación de los bienes que conforman el Catálogo del Patrimonio Andaluz y los museos andaluces. Para
que esta labor pueda ser desarrollada de forma beneficiosa para todos, la colaboración, coordinación y el
contacto entre los encargados del patrimonio y las asociaciones representantes de los guías han de ser al
menos intensas y fluidas. De esta opinión son la mayoría de los estudiosos de la interpretación, para los que
no cave la menor duda de que una colaboración entre las partes implicadas, gestores de monumentos y guías,
sería muy beneficiosa para todos. Según Jorge Morales Miranda, que mantiene que el guía debería incluso ser
una pieza de importancia en el organigrama de gestión, y sin duda la más importante en el organigrama
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interpretativo del monumento, el gestor no sólo debería de favorecer ese contacto, especialmente a la
hora de organizar y planear las visitas, sino que debería de preocuparse de organizar actividades formativas y
de reciclaje para los guías, de las que podría obtener abundantes beneficios para su gestión. A través del guía,
el gestor del monumento podría explicar al público visitante cómo se gestionan y administran los recursos, y
cómo se protege el monumento, concienciándolo de la necesidad de realizar restauraciones en zonas
significativas, así como de la necesidad de proteger el bien y de evitar cualquier tipo de impacto sobre él.

2.6. Los guías y la legislación turística europea
Uno de los principios básicos de la legislación laboral europea es la libre circulación de trabajadores, el
derecho de cualquier ciudadano europeo a trabajar, respetando su titulación o formación profesional, en
cualquier país miembro de la Unión. Con vistas a ello, la línea general de actuación de los legisladores
europeos ha tendido a simplificar las diferentes legislaciones nacionales y facilitar un mayor grado de libre
prestación de servicios, flexibilizando los mercados de servicios y de trabajo, que deben de ser accesibles a
todos los ciudadanos europeos. Para conseguir esa meta, se ha exigido a los estados miembros que implanten
regímenes más uniformes, trasparentes y flexibles en el reconocimiento de las cualificaciones profesionales de
los ciudadanos de los demás países miembros que quieran realizar su actividad laboral en otro país de
acogida. El año 2005 ha sido fijado como fecha tope para que todos los estados miembros adecuen su
legislación nacional a ese principio fundamental europeo.
Para evitar problemas al convalidar la experiencia profesional o el currículo de determinadas profesiones,
la Unión ha establecido una diferencia entre países de acogida que tienen esa profesión ya regulada y los que
no la tienen. En el caso de que la profesión esté regulada19 por ley en el país de acogida, el ciudadano de otro
país miembro tiene derecho a que se reconozca en parte o totalmente sus conocimientos o experiencia
profesional, adquiridos en su país de origen20. En el caso de que sus conocimientos o titulación no se
correspondan, por ser más amplios los exigidos en el país de acogida, se le deben de posibilitar unas medidas
compensatorias del tipo: periodo de prácticas de adaptación durante tres años como máximo o prueba de
aptitud21.
En lo referido a la profesión del guía, la Unión Europea establece una clara delimitación entre las
profesiones de guías acompañantes y guías turísticos. Los guías acompañantes (tour manager, directeur de
circuit, Reiseleiter) se rigen por la Directiva 75/368/CEE de 16 de junio de 1975, en la que se fija que los
acompañantes de grupos turísticos, procedentes de un estado miembro, tienen derecho a prestar sus
servicios en otro estado miembro siempre que acrediten por medio de un certificado oficial, expedido por una
autoridad competente de su país de procedencia, una experiencia mínima de al menos dos años en la
actividad profesional, y siempre que realicen el viaje de ida y vuelta a su lugar de origen con los turistas. En
ningún caso se les permitirá prestar sus servicios en museos y monumentos del patrimonio histórico
susceptibles de ser visitados por un guía profesional especializado. En caso de que el acompañante no realice
el viaje de ida y vuelta al país de origen, sino que permanezca en el país de acogida una vez finalizado el
19

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, Bruselas
07.03.2002, COM (2002) 119 final, 2002/0061 (COD), título I, artículo 3, a): se entiende por profesión regulada, la actividad o
conjunto de actividades profesionales cuyo acceso, ejercicio o una de las modalidades de ejercicio, están subordinados de manera
directa o indirecta, en virtud de disposiciones legales, reglamentarias o administrativas, a la posesión de determinadas
cualificaciones profesionales. Agradezco a Carlos A. Ortega Gutiérrez, presidente de C.E.F.A.P.I.T. la recopilación de todos estos
textos jurídicos europeos.
20
Idem, título III, capítulo I, artículo 11. En él se establecen los diferentes niveles de cualificación del 1 al 5. A España, en el tema de
los guías, le afectaría el nivel 4 que se corresponde con una formación de nivel de enseñanza superior o universitaria de una
duración mínima de tres años e inferior a cuatro años.
21
La medidas compensatorias se fijan en la misma propuesta de directiva, título III, capítulo I, artículo 14.
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circuito, se habrá de someter al régimen jurídico relativo al establecimiento en el país de acogida en
materia de cualificaciones profesionales tal y como se le exigen a los nacionales.
En cuanto a los guías de turismo, regulados por la Directiva 92/51/CEE, se fija una diferencia entre los
países donde la profesión está regulada (Austria, Bélgica, Grecia, Francia, Italia, Luxemburgo, Portugal y
España) y los que no la tienen regulada (Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Finlandia, Suecia y Reino Unido).
En el caso de que la profesión no esté regulada, el guía cualificado que en su país de origen esté en posesión
de una cualificación no necesita de ningún tipo de reconocimiento en el país de acogida, sino que puede
ejercer su profesión en ese lugar en las mismas condiciones que los nacionales. En el caso de que la profesión
esté regulada en el país de acogida, el guía deberá de estar en posesión de la cualificación exigida a los
profesionales en ese país de acogida, a la que podrá acceder por medio de un reconocimiento de su formación
hecho por la autoridad competente en un análisis individual de su solicitud, tras el que esa autoridad podrá
exigir las medidas compensatorias establecidas en la directiva antes nombrada (periodo de prácticas o prueba
de aptitud); o siguiendo la formación nacional exigida en ese lugar y la consecuente obtención del título o
habilitación como cualquier otro nacional del país de acogida. En ningún caso se podrá pretender obligar al
estado de acogida a reconocer cualificaciones a pesar de su inexistencia.

La Unión Europea define al guía de turismo (tourist guide, guide touristique ou interprète, Gäste/Fremdenführer) como la persona que conduce una visita en la lengua elegida por los visitantes e interpreta el
patrimonio cultural y natural de un área geográfica determinada. Esta persona habitualmente está en
posesión de una cualificación específica para guiar en ese territorio, generalmente concedida y/o reconocida
por las autoridades competentes de ese país22.
La Unión Europea no considera que es una medida discriminatoria la existencia de una lista regional de
lugares donde se debe de exigir estar en posesión de una serie de requisitos en materia de cualificación
22

prEN 13809:2002 (E/F/D)
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profesional (en nuestro caso el Catálogo del Patrimonio Histórico Andaluz), ya que se tiene en
cuenta el interés general relacionado con la adecuada valoración de los lugares y bienes del patrimonio
histórico, cultural y artístico, así como su correcta difusión, como justificante de esa restricción de la libertad
general de trabajo23. A su vez, se garantiza a los estados miembros las competencias necesarias, con el fin de
garantizar una cierta calidad, para definir las condiciones, en lo relacionado con la posesión de títulos o
diplomas específicos, que han de reunir determinados profesionales en sus respectivos territorios, exigiendo a
los no nacionales la adecuación de sus currículos a los exigidos a los nacionales, para lo que el estado receptor
tiene que establecer medidas compensatorias (periodo de prácticas o prueba de aptitud)24.

A pesar de estar contra la pared, los guías de Granada siguen aprendiendo de sus antecesores. San Cecilio 2010.
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Respuesta escrita del Sr. Bolkenstein en nombre de la Comisión (29 de enero de 2001) a la pregunta de Klaus-Heiner Lehne (PPEDE) acerca de la discriminación sufrida por una guía de viaje de estudios alemana en la catedral de Luca a manos de los guías locales
y la policía italiana. Diario Oficial nº C 163 E de 06/06/2001 p. 0229-0230. Idem, respuesta a Robert Evans (PSE) del 13 de abril de
2000) nº C 374 E de 28/12/2000 p. 0181-0183.
24
Respuesta escrita del Sr. Bolkenstein en nombre de la Comisión (7 de noviembre de 2001) a la pregunta de Freddy Blak (PSE)
acerca de las trabas impuestas a guías extranjeros en algunos países de la Unión. Diario Oficial nº C 113 E de 18/04/2001 p. 02290230.

41

3. EL VISITANTE

3.1. La persona física y sus expectativas
Los visitantes, vulgarmente conocidos como turistas, receptores de la labor interpretativa del guía, son ante
todo seres humanos que, debido a determinadas circunstancias privadas que aquí no vienen a cuento, se
encuentran en una situación de ocio en la que pretenden esparcirse y obtener un disfrute por medio del
descubrimiento o visita de un lugar histórico-artístico-monumental o natural. Lo más importante pues para el
guía sería comprender y ser en todo momento consciente de que la actividad que desarrolla el visitante es
voluntaria.
El turista decide acercarse al monumento o al bien natural en compañía de un guía, y lo hace libremente, sin
que por ello tenga la obligación de atender ininterrumpidamente a lo que se le explica o de convalidar lo
aprendido durante la visita. Quiere esto decir que solamente si el guía prescinde de la intención de enseñar o de
organizar la visita como un programa educativo, y se centra en la labor de hacer disfrutar al visitante, usando de
gran número de estrategias que iremos viendo a lo largo de este trabajo, conseguirá mantener su atención.
Si la labor interpretativa se torna aburrida o demasiado similar a la situación de aprendizaje normal, se corre
el riesgo de que el visitante, como primera consecuencia, desconecte de nuestras explicaciones, y como segunda
consecuencia y más grave, que para el futuro decida dedicar su tiempo de ocio a otra actividad más placentera
no relacionada necesariamente con la interpretación; o, incluso, que para el futuro decida organizar la visita a
monumentos usando de otros medios interpretativos impersonales tales como los libros guías o las audioguías,
medios que en cualquier momento pueden ser desconectados o cerrados si no cumplen con su función o no
satisfacen las expectativas que el visitante hubiera puesto en ellos.

Es por ello fundamental, con el fin de conseguir que el visitante disfrute, que el profesional de la
interpretación centre su atención en los primeros momentos de la visita en tomar contacto personal con el
visitante y le intente sonsacar a grosso modo y sutilmente ¿cuáles son sus expectativas? ¿cuáles son sus
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intereses? ¿cómo se ha imaginado él la visita? ¿cuál es su profesión, su nivel cultural y su origen?. Un guía
experimentado consigue estos datos básicos de forma simple y en poco espacio de tiempo.
Este primer momento de contacto con el visitante varia bastante en los diferentes tipos de visitas
personales, así en la visita en autobús, en la llamada ruta, el guía puede tener más dificultad para obtener todos
esos datos, ya que el contacto personal con el visitante es menor y además apenas si se puede observar su
reacción al mensaje. Por el contrario, el guía que ejerce su profesión a pie de monumento, de cara al cliente,
tiene más posibilidad de detectar reacciones tempranas de aburrimiento o desinterés y con ello reconducir la
visita.
Los arqueólogos ingleses lo definen extraordinariamente bien en sus libros guías, invitando a los intérpretes
a colocarse desde el primer momento en el lugar de los visitantes, putting yourself in their shoes, como fórmula
mágica para conseguir que pasen una jornada agradable.

Turistas en la Plaza Mayor de Madrid

3.2. Necesidades y derechos del visitante
El visitante por su mera calidad de persona tiene una serie de derechos o necesidades anímicas o humanas
que todo guía ha de tener en cuenta durante el desarrollo de su labor profesional. La primera y fundamental es
la de recibir un trato agradable y humano, en el que no pueda detectarse huella alguna de sexismo, racismo o
desprecio alguno, relacionado con su origen, aspecto, creencias o sexo. El guía que disfruta en el ejercicio de su
labor profesional, trata siempre con cariño al visitante, el guía que no ama su profesión, suele caer en el pecado
de infravalorarlo, de no aceptarlo como plena persona sino como objeto del que se obtiene un mero beneficio
económico.
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Una clara consecuencia de la segunda actitud, la negativa, es la tendencia de algunos guías a rechazar, a
veces con malos modos, al turista preguntón. Más interesante que mostrarle un claro rechazo, sería desarrollar
estrategias defensivas para proteger al guía y al grupo de ese tipo de visitantes que abusan de las preguntas, y
que muy a menudo pueden llegar a entorpecer el normal funcionamiento de la dinámica del grupo. En esos
casos de abuso, en los que un cliente pretende acaparar para sí al guía, privando de él a todos los demás
miembros del grupo, se puede actuar, en defensa del grupo y con su colaboración y apoyo, haciéndole
comprender con amabilidad que también los demás tienen derecho a preguntar. Pero, muy a pesar de los
problemas que un visitante de este tipo pueda producir al desarrollo normal de la vivita, deberíamos siempre
recordar que el visitante tiene derecho a que el guía preste atención a sus preguntas y responda a ellas
correctamente. Es esta posibilidad de recibir y responder preguntas una de las características que más
diferencian al guía de cualquier otro medio de interpretación impersonal, léase libro-guía o audioguía entre los
más significativos, a los que por más que se les pregunte serán incapaces de responder a las cuestiones y dudas
que les plantee el visitante, aportando información adicional a la ya existente.
Dentro de este grupo de derechos o necesidades anímicas o humanas incluyo también el derecho del
visitante a obtener el mayor disfrute posible de la visita, que se podría concretar en el hecho de que el guía
atendiera a algunas de sus solicitudes, dirigidas por ejemplo a que la visita sea más lenta, a que de vez en cuando
se hagan pausas para descansar y reponerse, pausas para hacer fotos o simplemente para disfrutar durante un
tiempo de la visión y belleza del monumento.
Otro derecho del turista, que se podría incluir en este tipo de necesidades anímicas, es que el guía adapte la
explicación a su nivel cultural y que la haga de forma atractiva y comprensible. Y aunque cabría aún nombrar
más necesidades relacionadas con este grupo, destacaría en último lugar, el derecho del visitante a ser
informado correctamente acerca de lo que se visita, del tiempo que se necesita para hacerlo, del recorrido a
seguir, de los cambios que se hayan introducido en la visita original, y de las zonas que, por razones temporales
de restauración, no estén disponibles al público. El visitante no debe ser guiado como si de un objeto se tratara,
sino como persona humana. La visita se ha de hacer para él, a su medida y para su disfrute.
Otro tipo de necesidades, derivadas también de su condición humana, son las fisiológicas. Fáciles de
solventar informando de la existencia de zonas de servicios públicos, áreas de descanso, áreas donde se puedan
adquirir y consumir bebidas o alimentos. También se debe de considerar como un derecho fisiológico del
visitante el que no se le mantenga o exponga por largo tiempo a lugares con ambientes incómodos, con polución
acústica excesiva, con viento desagradable, con lluvia, frío, sol o altas temperaturas.
Otro aparatado de necesidades del turista son las relacionadas con su propia seguridad, que según mi punto
de vista son dobles. Por un lado, el derecho del visitante a que se tomen las medidas necesarias para asegurar su
integridad física, y por otro, el derecho a que se le informe de la actitud con la que debe de acercarse al bien
patrimonial para evitar que pueda sufrir algún tipo de daños, o de cómo debe de acercarse a los naturales del
país para evitar molestarles o transgredir sus tabúes. En el primer punto, el visitante tiene derecho a ser guiado
por caminos señalizados y seguros, a que se le avise de posibles irregularidades en el suelo o de la existencia de
escalones, de zonas con grandes caídas sin protección o señalización, o de lugares peligrosos en general. Los
consejos y recomendaciones en este sentido, a pesar de que se hagan de forma reiterada, son siempre
aconsejables. En la mayoría de los casos merece la pena pecar por exceso que por defecto, a excepción de los
avisos relacionados con posibles robos o asaltos, que si se incide demasiado en ellos puede llegar a crear un
exceso de miedo e inseguridad en el visitante nada positivo para el desarrollo de la visita.
En cuanto al segundo punto, el visitante tiene también derecho a conocer las necesidades del monumento y
de la sociedad a la que accede, consiguiendo con ello crear una especie de solidaridad y comprensión entre las
partes. Se le debe de informar de las normas y medidas dictadas por el gestor para proteger el bien patrimonial
con el fin de minimizar el impacto negativo que la visita pudiera causar, y de la forma en que él puede colaborar
activamente en la protección del bien. Hay que explicarle la razón por la que algunos lugares están cerrados al
público temporalmente o de forma prolongada, además de las metas y objetivos que con todo ello persiguen los
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gestores. Es en este aspecto donde la colaboración gestores del monumento-guías-visitantes ha de ser
fundamental para proteger y cuidar nuestro patrimonio.
Por igual, el visitante debe de ser informado, con tiempo y lealmente, acerca de cómo debe de comportarse
en sus contactos con la sociedad que lo recibe ¿cuáles son sus tabúes? ¿qué se puede y qué no se debe hacer? El
guía ha de ser en todo momento consciente de que el visitante puede convertirse en un ser depredador, que por
tal de conseguir un buen reportaje fotográfico es capaz de obviar las reglas mínimas de convivencia y crear
graves situaciones de conflicto con el habitante del lugar, hiriendo su sensibilidad o sus creencias básicas.

Turista desaprensivo decimonónico.

3.3. Tipos de visitantes atendiendo a su actitud, expectativas, edad y condición física
Voy a mostrar en este apartado algunos de los posibles tipos de visitantes con los que a diario se relaciona el
guía. Soy consciente de que la diversidad es tan grande que no todos, ni tan siquiera la mayor parte de ellos,
podrán ser tenidos en cuenta. Por ello quizá, debería de tomarse este apartado como un revulsivo para
concienciarnos de que la diversidad de tipos de visitantes no es más que un fiel reflejo de la multitud de
caracteres existentes en el género humano. Quiero también dejar claro que en ningún caso los grupos de
visitantes corresponden de forma homogénea a alguno de los tipos aquí tratados. Muy al contrario, y ahí reside
una de las labores más arduas del guía, los grupos son extremadamente heterogéneos y bastante difíciles de
homogeneizar a la hora de crear un discurso. También hay que tener en cuenta que a cada visitante le
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corresponden diversas tipologías. Por ejemplo, un visitante puede ser pasivo por un lado, culto por otro, y
no tener muy claro cuáles son sus expectativas.
La primera división que se podría establecer sería en base a su actitud durante la visita. Según esto los
visitantes podrían ser activos o pasivos, en grados e intensidades diversos. Por regla general, y para el inmenso
placer y solaz del guía, el visitante suele ser pasivo. La mayor parte de los turistas pretenden pasar
desapercibidos y sienten rubor ante situaciones violentas tales como preguntas que hay que responder en
público o chistes de mal gusto o que les afecten directamente.

Al grupo de los activos o hiperactivos pertenecerían los visitantes que suelen jugar el papel de graciosos,
aunque muy a menudo, conforme avanza la jornada su humor va tendiendo cada vez más hacia la socarronería.
También pertenecen a este grupo los que se creen, o al menos pretenden hacer creer a los demás, que están
bien preparados y que continuadamente han de lucir sus, según ellos, abundantes, según la experiencia, escasos,
conocimientos de la materia ante el resto de componentes del grupo. A estos dos tipos de visitantes, por el
beneficio general del grupo y con buenas formas, habría que obligarles a que depusieran parte de su actitud
estelar, sin con ello querer decir que no puedan participar, que es en todo momento un derecho del visitante,
siempre que no afecte en exceso a los demás. Este tipo apabulla sin piedad al segundo tipo de visitante, los
pasivos, que por regla general aceptan democráticamente las decisiones del colectivo, es decir de los otros.
Cuando un visitante es pasivo no quiere decir necesariamente que se sea menos culto que otro activo. Muy al
contrario, el visitante más culto suele pertenecer por educación y costumbres a este segundo grupo. Silencio no
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es igual a falta de conocimientos, sino más a una decisión de respeto hacia el guía y hacia los demás
componentes del colectivo. Silencio también puede significar una inseguridad o un miedo ancestral al ridículo o
a la posibilidad de equivocarse. Dentro del grupo de los pasivos se pueden incluir a los visitantes que prefieren
pasar desapercibidos, y cuyas razones obviamos de desarrollar aquí.
Atendiendo a los motivos por los que se ha organizado el viaje o por los que se ha decidido organizar la
visita usando de un guía como medio interpretativo, podemos dividir a los visitantes en múltiples grupos.
También en esta división el guía se puede jactar de que la mayoría de los visitantes corresponden al grupo de
aquellos para los que los motivos de su viaje o de su visita no están muy claros. Viajar es una moda en muchos
países, e incluso llega a ser en algunos casi una obligación social. Algo así ocurre en Alemania, Inglaterra o Japón,
donde viajar varias veces al año forma parte de las actividades normales de la vida, donde la persona que no
conoce varios países extranjeros, o incluso varios continentes, puede ser tenida por algo extraña o rara. Estos
visitantes son los más fáciles de dirigir, ya que sus expectativas son mínimas, sus objetivos no están demasiado
claros y prefieren dejarse sorprender por el país y por el guía. No hace falta decir que un guía mínimamente
avezado puede conseguir que disfruten sin muchos problemas.

Turistas ante el Museo del Prado

Otro tipo de visitantes que hasta hace poco apenas si existía, pero que en los últimos tiempos va en
continuo crecimiento es el de los turistas que en su lugar de residencia suelen llevar una vida bastante estresada
y que cuando deciden salir de vacaciones lo que más necesitan es relax. Debido a su alto poder adquisitivo,
producto de su ritmo de vida, suelen contratar guías de forma particular, para ellos y sus acompañantes. Desean,
como es comprensible, una visita relajada, tranquila, sin grandes convulsiones, sin profusión de datos, prefieren
mejor fotografiar tranquilamente, ver, observar, sentarse de vez en cuando, y que sea el guía el que organice a
su voluntad, respetando las premisas anteriores, la ruta a seguir. Suelen agradecer un humor refinado y culto, al
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igual que otro tipo de visitantes que yo defino con el nombre de Studiosus, copiándolo de la agencia de
viajes alemana de igual nombre. Los clientes estudiosos suelen haber preparado en su lugar de origen su visita
con tiempo y concienzudamente. Pretenden descubrir a fondo el país, incluyendo en ello sus monumentos, su
cultura, su historia, su geografía, su idioma, su gastronomía, sus aspectos distintivos y sus gentes. Es este tipo de
visita la más similar a un programa educativo, a nivel académico. Agradecen la profusión de datos, las largas
cadenas informativas que no solo iluminan el hecho, sino que profundizan hasta sus raíces u orígenes. Suelen ser
visitas que se prolongan en el tiempo, que exigen de un esfuerzo adicional del guía, pero que suelen compensar
moralmente por el éxito y la relación que con ellos se puede obtener.
Este tipo de visitantes es el más deseado por los gestores de los monumentos ya que suelen ser personas
ejercitadas en el gusto y capaces de conseguir la ansiada experiencia estética. Por ello también hay que
concederles a menudo tiempo libre para que tengan la oportunidad de acercarse al monumento de forma
individualizada y personal, e incluso para la contemplación detallada y la posibilidad de pensar por si mismo
acerca del bien patrimonial o de percibir sensaciones propias. En lo relacionado con el guía, este tipo de
visitantes tiene una doble lectura. Por un lado el guía que se sienta suficientemente preparado puede usar
durante este tipo de visita de todos sus conocimientos acumulados que normalmente no puede usar por falta de
tiempo o de nivel cultural del visitante. Puede ser una experiencia altamente reconfortante para el guía culto, en
la que a pesar del mucho tiempo y energía que invierte, tiene la sensación de que el tiempo vuela. El guía
retorna a casa con la idea de haber disfrutado y haber cumplido, colocando además la bandera del profesional
de la interpretación a un nivel altísimo, muy lejano de esa información turística de la que habla su estatuto
regulador actual.

Algo más problemáticos son los componentes de los viajes de incentivo o de congresos. Este tipo de
visitantes, que se encuentra a medias entre la voluntariedad y la obligación de cumplir el programa, suele
mostrar un interés mínimo, ya que su atención está ocupada por otras actividades que realiza durante su
estancia en ese lugar. Agradecen la sencillez, la claridad y la brevedad en la exposición del discurso25.
25

El turista de congresos o incentivos es uno de los turistas más deseados por cualquier destino turístico ya que su nivel de gastos es
de cinco a siete veces superior al del turista tradicional. Según METURE (Medición de Turismo de Recepciones de España) su gasto
medio diario es superior a 233 euros y la duración media de su estancia en una ciudad es de tres días y medio. Andalucía es la región
española con mayor cuota de mercado, un 20'6% del total nacional. Y en nuestra región, Sevilla es la primera de las ciudades de
congresos, a su vez la tercera de España, tras Madrid y Barcelona, con un 5'1% del total nacional. Jerez de la Frontera es la segunda
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Otro tipo de visitantes, que últimamente está en moda en algunos países orientales (Japón) y en parte
en algunos occidentales, son los componentes de los viajes de bodas ya sean individuales o colectivos, que
también tienen, obviamente, otros intereses más perentorios que los de la visita. Si por regla general el visitante
suele ser dócil y dejarse conducir sin demasiada resistencia, este grupo suele serlo en grado máximo.
También se podrían dividir a los visitantes atendiendo a su edad. Aquí, de nuevo, la mayor parte de los visitantes
que conducen los guías corresponden al grupo de los adultos, por ende suelen ser razonables y respetuosos en
un buen grado. Sin embargo, muy a menudo hay que acompañar a los grupos de niños o adolescentes, grupos en
los que las dificultades son numerosas. Sin querer profundizar demasiado en este tipo, creo que lo fundamental
es conseguir sintonizar con ellos, por lo que en este grupo el discurso no debe de parecerse bajo ningún
concepto al que normalmente se realiza en la escuela. La información ha de ir cargada de fantasía y acción para
evitar que pierdan la concentración, y ha de ser simple aunque a la vez instructiva.

Viaje de estudios del Instituto Sacratif de Carchuna, 2009.

El juego de descubrir es uno de los métodos más exitosos en este tipo de visitantes. Debido a su carácter
osado y temerario, el guía ha de tener cuidado especial con ellos en lugares peligrosos que puedan suponer un
riesgo para su integridad personal. A la vez, se debe de optar por usar rutas alternativas donde no molesten a los
demás visitantes y a la vez gocen de algo más de libertad. En algunos monumentos con una gran afluencia
turística, donde las entradas escasean, se está tendiendo a desviar sus flujos hacia lugares poco concurridos que
incluso pueden producirles mayor disfrute que las partes más vulnerables del monumento.
Otros visitantes, algo más deseados que los niños, especialmente durante la baja temporada de invierno,
cuando el flujo turístico desciende, son los de la tercera edad, y eso a pesar de la multitud de atenciones,
problemas y cuidados que debido a su edad conllevan. En estos grupos prima sobre todo el cariño, el buen trato,
la amabilidad y el respeto extremo, no dejándose nunca llevar por la idea de infravalorarlos o de tutearlos
indiscriminadamente.
ciudad andaluza, sexta de España, con un 2'5% del total, y Granada es la tercera, octava de España, con 1'9%. Le siguen, el Puerto de
Santa María, Marbella y Córdoba. Por provincias, Sevilla es la primera, seguida de Málaga (donde predominan los llamados viajes de
incentivos) y Cádiz.
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Viajes de la tercera edad.

Otra división de los visitantes podría establecerse atendiendo a su capacidad. Aquí nuevamente, el mayor
número de visitantes corresponde a aquellos que tienen completas todas sus capacidades físicas, psíquicas o
sensoriales. Aunque a menudo aparecen, integrados en grupos de visitantes con sus capacidades completas,
personas con alguna discapacidad, lo que exige un trato y una sutilidad mucho mayor, así como una gran dosis
de paciencia.
Según datos de las autoridades norteamericanas, el porcentaje de personas que tienen una cierta
discapacidad, con multiplicidad de matices e intensidades, debe de estar cercano a un 16% de la población
mundial total. Entre ellos se incluyen a gran número de ancianos en virtud de su problemas motrices o de su
imposibilidad para autocuidarse.
Según la legislación europea actual, los estados están obligados a suprimir todo tipo de barreras que puedan
suponer una discriminación para el libre y autóctono movimiento y desarrollo de los discapacitados. La Unión
Europea, que nombró el año 2003 como Año Europeo de las Personas con Discapacidad, apeló a sus ciudadanos
a colaborar responsablemente para conseguir su integración real y propuso una serie de principios encaminados
a obtener ese fin, entre los que destacamos:
1) los ciudadanos discapacitados tienen los mismos derechos que el resto de ciudadanos
2) tienen derecho a integrase plenamente en la sociedad
3) el ámbito europeo ha de ser accesible y diseñado para todos
4) hay que defender una sociedad con igualdad de oportunidades
5) hay que establecer medidas que respeten la diversidad
6) hay que valorar y reconocer la contribución de las personas discapacitadas al desarrollo de la sociedad.
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La realidad dista aún mucho de esa bella fantasía. En el desarrollo de la actividad interpretativa, en gran
número de casos, los componentes de un grupo que muestren alguna discapacidad suelen sufrir largos
recorridos a pie, en el desarrollo de los cuales si van integrados en grupos de personas sin discapacidad, van
cobrando la sensación de ser una rémora para sus compañeros de grupo. Aquí los guías pueden influir bastante,
haciendo que los tramos del recorrido estén llenos de continuas paradas y explicaciones, permitiendo que las
personas con discapacidad tengan tiempo suficiente para seguir el ritmo del grupo, o al menos para que no sean
tenidos por los demás como una molestia o un estorbo. Muy a menudo, ante la sensación de poder serlo,
muchas de esas personas con cierta discapacidad deciden desistir de continuar la visita, quedándose aparcados
en algún lugar a la espera de que los demás acaben de disfrutar del monumento. En España, al igual que en
nuestro entorno europeo, en virtud del artículo 49, capítulo 3, de la Constitución Española, las instituciones
oficiales, y por ende los monumentos patrimoniales, están obligados a facilitar el acceso y la integración de las
personas con una cierta discapacidad. Se exigen accesos preparados para el paso de sillas de ruedas, de forma
que esas personas afectadas de una cierta discapacidad motriz sean lo más autosuficientes posibles y necesiten
del menor grado de ayuda posible. La legislación europea y estatal es a su vez reforzada por la de las
comunidades autónomas. Así en la andaluza se exigen detalles del tipo: las rampas habrán de ser antideslizantes,
no podrán rebasar una pendiente máxima del 12% y su anchura mínima habrá de ser de 1’20 metros (se tiende
últimamente a que la anchura sea de 1’60 metros).
Las personas con discapacidades sensoriales, especialmente los ciegos, tienen, durante la visita a bienes
patrimoniales algunos derechos especiales, por ejemplo, tocar libremente en las paredes o en los objetos,
siempre que en ese contacto puedan detectar algo y que el objeto a su vez no sufra deterioros (no tiene sentido
tocar un cuadro, pero si una estatua de mármol sin policromar). Para este grupo de visitantes, la colaboración de
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los guías con los gestores de los monumentos puede ser fundamental. El guía debido a su paso a diario con
el visitante por casi todos los puntos del monumento puede informar a los gestores de los problemas de
seguridad y de la aparición de barreras, especialmente las relacionadas con este grupo más indefenso de
visitantes. Si para un ciudadano normal la existencia de una rama demasiado baja en un árbol no supone un
peligro, para un ciego puede suponer una peligrosa barrera al golpearle en lugares desprotegidos como la cara.
Igual ocurre con zanjas, socavones u otro tipo de desperfectos en el suelo. Algunas asociaciones de guías
andaluces, por ejemplo la de Granada, cuentan ya entre sus componentes en especialistas en el lenguaje de
signos, rompiendo barreras para las personas que tengan necesidad de ello debido a su cierta discapacidad
sensorial.

3.4. Tipos de visitantes atendiendo a su origen y cultura
Para poder establecer un contacto positivo con el visitante es condición sine qua non el conocimiento
profundo de su idioma, costumbres, geografía, historia, creencias, visión vital, gustos y forma de ser. El dominio
intenso del mayor número posible de esos campos nos ayudará en mayor grado a establecer ese contacto
positivo, allanando el camino del visitante hacia el disfrute. Un guía que domina todo esos aspectos tiene el éxito
asegurado, si es que sabe aplicarlos.
De entre los profesionales de la interpretación, los que más fácil lo tienen en este aspecto, son los guías
nacidos y criados en el país de origen de los visitantes, ya que además de ser bilingües, condición que facilita la
comprensión idiomática, suelen ser biculturales y por ende pueden comprender su comportamiento y su actitud
vital. En una situación similar se encuentran los guías que sin ser bilingües, ni biculturales, han pasado grandes
periodos de su vida en la emigración o han entablado lazos familiares con extranjeros, siempre que se hayan
preocupado por acercarse positivamente a esa otra cultura y hayan desarrollado una cierta empatía con ella. La
empatía hacia otra cultura es condición fundamental para conseguir aprender correctamente un idioma y llegar
a conocer profundamente su cultura. Una falta de empatía, o aún más un sentimiento contrario a ella, deberían
ser comprendidos por el guía como razones suficientes para abandonar el aprendizaje de un idioma o para no
trabajar con grupos relacionados con esa cultura.
No pretendo con esto decir que sin tener relaciones familiares, o sin haber salido al extranjero, el
aprendizaje de un idioma o una cultura, a niveles aceptables, no sea posible. Un exhaustivo aprendizaje diario, el
contacto diario con los visitantes manteniendo una actitud positiva y crítica, y otros métodos, consiguen que se
llegue a dominar un idioma y a conocer, al menos básicamente, la forma de ver el mundo y de reaccionar que
tienen los que nos visitan. Conocer su idiosincrasia, además de ser de provecho para el guía, ya que le ayuda a
evitar fricciones e incomprensiones innecesarias, sirve también para hacer más agradable, placentera y familiar
la estancia del visitante entre nosotros.

3.4.1. Cómo se comportan los visitantes cuando nos visitan: datos estadísticos
Antes de pasar a examinar la idiosincrasia de alguno de los grupos más importantes de turistas extranjeros
que con mayor frecuencia nos visitan, es fundamental ver como se comportan esos visitantes durante su
estancia en Andalucía. Esto lo haremos basándonos en los datos que las autoridades turísticas andaluzas, a
través del organismo encargado de crear las estadísticas relacionadas con esta actividad (SAETA), nos aportan.
Temeroso de que los datos estadísticos sean tenidos por datos reales quiero en primer lugar hacer una llamada
de atención a la así llamada mentira estadística, mentira que muy a menudo puede producirse si no se han
seguido todas las reglas y parámetros exigibles para la confección correcta y científica de esas tablas. Por tanto
los datos que veamos aquí, creo que deben de ser tratados y comprendidos más que como datos reales, como
datos orientativos.
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Según esto, tras los españoles, que son el mayor grupo de visitantes en Andalucía (11.700.000)26, los
británicos son, con diferencia, el mayor contingente extranjero que nos visita (4.000.000), seguidos por los
alemanes (1.370.000), los norteamericanos (540.000), los franceses, los japoneses, los italianos, los holandeses y
los belgas. Vamos a ver a continuación como se comportan algunos de ellos.

3.4.2. Comportamiento por razón de pertenencia a un grupo étnico determinado
Los turistas británicos suponen el 41 % del total de extranjeros que nos visitan, y además su número se
mantiene en aumento continuo (en el año 2001, aumentaron con respecto al año 2000, un 17%). Su periodo
vacacional más importante es el verano, especialmente entre los más jóvenes. Mientras que en el invierno
predominan los comprendidos entre los 45 y los 65 años de edad, grupo de edad más numeroso, que supone un
43% del total de visitantes de este grupo étnico. Curiosamente es el grupo extranjero que más jubilados y
retirados aporta. Quizás los problemas que supone para ellos circular por el carril opuesto, unido a su separación
natural del continente, hace que la mayor parte de los que nos visitan lleguen por avión (97%). Su estancia en
España se realiza fundamentalmente en viviendas, propias o alquiladas (51%), y solo un 38% residen en
hoteles27. En 2001 fue el grupo más numeroso de los extranjeros que residieron en hoteles en Andalucía:
942.000.
La mitad de los británicos que nos visitan organizan sus vacaciones en Andalucía por medio de agencias de
viajes, y de ellos la mitad aproximadamente (un cuarto del total) contratan paquetes completos, es decir:
alojamiento, transporte y comida. A pesar de ello, la mayor parte del dinero que dejan en Andalucía, va
destinada a disfrutar del placer culinario en los restaurantes andaluces. Su gasto diario medio por persona es de
37’64 euros y su estancia media de 15’1 días. La razón que más les atrae para venir a nuestra región es el clima,
en claro contraste con el suyo, al igual que el patrimonio histórico-artístico andaluz. Una vez en Andalucía, dicen
que lo que más les ha atraído es el paisaje y los parques naturales. El 96% creen que la relación precio-calidad es
buena y en una valoración de 0 a 10, conceden 8’01 puntos a Andalucía.

Turistas ingleses

Los turistas alemanes, mantienen también un crecimiento respecto del año anterior, aunque menor que el
de los británicos (6,7%), suponen un 14% del total de visitantes extranjeros de Andalucía. Al igual que en los
británicos predomina el grupo de edad comprendido entre los 45 y los 65 años (37%), y nos visitan
26

Las cifras corresponden en la mayoría de casos a los años 2000 y 2001.
La Organización Mundial del Turismo (OMT) define al turista como aquella persona no residente en el lugar de acogida, que realiza
actividades y estancias en lugares distintos a su entorno habitual, en los que pernocta con fines de ocio, negocios u otros motivos, al
menos una noche y por tiempo no superior a un año.
27
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fundamentalmente en la primavera y el otoño. El 87’4% llega en avión, lo que supone que, algo más que
los británicos, se atreven a viajar en autobús o en vehículo particular. A la hora de organizar su viaje suelen
hacerlo ellos directamente en un 60% de los casos y solo un 35% en agencias de viajes. En el 2001, pernoctaron
en hoteles andaluces 897.000 turistas alemanes, constituyendo el segundo grupo más numeroso a poca
distancia de los británicos. Curiosamente en uno de los campos en que más gastan es en el de alquiler de coches,
lo que demuestra su gusto por viajar y descubrir algo nuevo por su cuenta. Su gasto medio diario es superior al
de los británicos, 44’49 euros, y su estancia media es similar, 15 días. Al igual que el británico viene atraído por el
clima, y si hasta el año 2000 el segundo lugar lo ocupaba el patrimonio histórico-artístico andaluz, en el año 2001
se ha producido un cambio drástico, pasando a ocupar las playas el segundo lugar, quedando relegado el
patrimonio al tercer puesto. Supone esto un retroceso grave en las apetencias culturales de los alemanes, que
afecta especialmente a nuestra profesión. Yo quiero explicarlo por medio del incremento de turistas alemanes
provenientes de la extinta República Democrática Alemana, menos interesados en la historia y el arte en
general.

Turistas alemanas

Durante su estancia, los alemanes dicen haber disfrutado de los paisajes y parques naturales andaluces, de
la hospitalidad de la gente, de los restaurantes y del alquiler de coches. Lo que menos les ha atraído de
Andalucía ha sido la asistencia médica y las comunicaciones. Cerca del 35% dicen haber estado ya en el año 2000
en España.
Es curioso como las estadísticas del SAETA obvian a los turistas franceses, que en virtud de los datos
publicados por el mismo organismo acerca de las pernoctaciones en hoteles andaluces, son los terceros en
número, superando a norteamericanos, italianos o japoneses: 541.000. Si además pensamos que muchos de
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ellos, buenos conocedores del país, se alojan en viviendas privadas o alquiladas, no nos cabe la menor
duda de que su número, en nuestra región, ha de ser muy superior al de los grupos antes nombrados. Según
información de la Oficina de Turismo de París, cerca de 2.700.000 franceses visitan España anualmente, de los
que la mayoría, por venir en vehículos propios (sólo un 11% contrata servicios en una agencia de viajes para
venir a España), se van quedando a lo largo del litoral mediterráneo, y sólo algo más de medio millón llegan a
Andalucía. Además de sus conocidos gustos por los deleites culinarios y su pasión por las playas, es el grupo que
más se interesa por nuestra cultura, arte y monumentos, mostrando una gran especialización y unos grandes
conocimientos de nuestro pasado. Su gasto medio diario es de unos 37 euros y su estancia media es de 8 días,
alojándose en su inmensa mayoría en hoteles.

Turistas chinos. Un inmenso mercado emergente.

Los turistas norteamericanos suponen un 6% del total de extranjeros, con una leve tendencia al descenso
con respecto a otros años. Su época más importante de llegada suele ser el verano y el grupo de edad que más
abunda es el de los comprendidos entre los 30 y 44 años, seguidos por los que tienen entre 18 y 29 años. Son
pues, con diferencia, el grupo más joven de los que nos visita, especialmente si los comparamos con británicos y
alemanes. Debido a su situación geográfica, el avión ocupa el total de los traslados. También quizás debido a
ello, la mayoría, un 60%, se alojan en hoteles y un 55% organiza las vacaciones por medio de agencias de viajes.
Son de los que más gastan en restaurantes y en compras, así como en el promedio diario: 64’37 euros, sin
embargo, y a pesar de la distancia, su estancia media es menor: 12 días. La razón que dicen que más les ha
atraído para venir a Andalucía es el patrimonio histórico (40%), siendo con ello el grupo más relevante en el
sector cultural (no el más culto) y curiosamente un alto porcentaje, en relación con los otros grupos viaja a
nuestra región por cuestiones de negocios (6%) o de estudios (8%). Una vez en Andalucía lo que más les atrae es
nuestro paisaje y los parques naturales, y lo que menos les gusta son los transportes y playas, seguidos de los
entornos de las ciudades y la asistencia sanitaria. El 93% piensan que la relación calidad-precio es buena y
otorgan a Andalucía 7’9 puntos.
En el año 2001 se alojaron en hoteles andaluces un total de 335.000 turistas italianos, sin embargo SAETA
apenas si aporta datos acerca de este grupo nacional, que al igual que los franceses también es un buen
conocedor de nuestro país y de nuestras costumbres, además de poseer un alto nivel cultural.
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Tampoco publica SAETA datos acerca de los turistas japoneses. El número exacto de los que nos
visitan en Andalucía me es desconocido, aunque siguiendo los datos de pernoctaciones de extranjeros en
hoteles en nuestra región, su número ronda el cuarto de millón. A diferencia de los demás visitantes extranjeros
antes nombrados, sus rutas y lugares de parada son muy diferentes, y además muestran una gran uniformidad
en su llegada, sin épocas altas ni bajas, por lo que en invierno suelen ser uno de los pilares básicos de la industria
hotelera de los lugares que visitan. La llegada a España, por razones obvias, se hace por avión. Sin embargo a
Andalucía suelen llegar casi en la misma cantidad, por autobús o por avión. Los japoneses apenas si distinguen
entre Andalucía y el resto de España. Para ellos prima España como concepto, influidos por su visión del mundo,
donde el país es todo, apoyado por su lejanía y desconocimiento de nuestro país. En tierras andaluzas se
trasladan en autocares, realizando casi siempre los mismos itinerarios: Granada, Mijas, Ronda, Sevilla, o
viceversa, incluyendo a veces Córdoba en la ruta, todo con una prisa increíble, casi estresante. Desde Granada o
Sevilla, según el sentido del tour, continúan, por avión o por autobús, hacia Barcelona. Por tierra lo hacen vía
Alicante, Valencia. En el sentido contrario van hacia Madrid, vía Consuegra, Toledo. Su estancia en las ciudades
andaluzas es corta, pernoctan fundamentalmente en Granada y Sevilla, nunca más de una noche. A veces se
detienen en Córdoba a dormir (aunque por lo general es solo una corta parada para ver la mezquita y comer, en
el camino de Sevilla a Granada o viceversa) y también a veces duermen en la Costa del Sol: Torremolinos o
Marbella. En Andalucía no suelen quedarse más de tres días, en los que Granada juega un papel predominante.
En esta ciudad, la única de la que tengo datos fiables, el año 2001 fueron uno de los grupos nacionales más
importantes. La mayor parte de sus gastos los hacen en compras, fundamentalmente de productos típicos de la
región. Su gasto medio diario, según fuentes del Ayuntamiento de Granada, es uno de los más altos, muy por
encima de casi todos los demás turistas que nos visitan. Por regla general se quedan contentos con los precios y
las calidades, y parecen también quedar bastante contentos con su estancia en Andalucía y/o España.

Turistas japonesas en el patio de los Leones de la Alhambra.
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A pesar de los pocos datos existentes acerca de los turistas neerlandeses y belgas, y a pesar de lo
reducido de su población, si la comparamos con los otros gigantes antes nombrados, este doble grupo de
turistas supone una aportación nada desdeñable para la industria turística andaluza. 212.000 neerlandeses y
187.000 belgas nos visitaron en el año 2001.

Turistas musulmanes y turistas rusas.
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Igual ocurre con un nuevo tipo de turistas los rusos, que aunque aún muy pocos, son muy deseados
por su alta capacidad adquisitiva y muestran un fuerte crecimiento (25% desde 2000 a 2001). En este grupo es
Granada una de las provincias que más tirón ejerce. Esta provincia además de participar en la Feria de Turismo
de Moscú (MITT), presenta una oferta combinada: sol, cultura y esquí (Sierra Nevada por ser tan meridional es la
única estación de esquí que les atrae en España), modalidad que ya ha conseguido atraer a más de 6.000 turistas
rusos anuales. Su poder adquisitivo es altísimo y llega a una media diaria de 162 euros. Suelen viajar en familia
completa y su estancia media es de una semana, siempre en hoteles de cuatro o cinco estrellas. Entre los más
importantes tour operadores rusos, algunos aún desconocidos para nosotros destacan: Natalie Tours (número
1), VKO Travel, Vremia Tours, Rusiber, Solmar, Pac Group y Vand International.
Los turistas españoles suponen la inmensa mayoría del total: 11.700.000, fácilmente comprensible por la
cercanía. De ellos el 34 %, i.e. casi 4.000.000, son andaluces disfrutando de su propia región. Su forma de llegar,
debido a la cercanía es el coche particular en el 73’3% de los casos, seguido por el autocar (9’6%) y por el avión
(9%). El verano es la época principal para este grupo de visitantes, en el que predomina el grupo de edad que va
de los 30 a los 44 años (33’3%), seguido por los comprendidos entre los 45 y los 65 años (27,6%). Casi un 78%
organiza el viaje sin necesidad de agencias de viajes y un 44% reside en hoteles. Sus mayores gastos los realizan
en restaurantes, compras y ocio. Su gasto medio diario es de 43’51 euros y sus estancia media de 8’8 días, con
tendencia a aumentar (1 día más en 2001 que en el año 2000). Las razones esgrimidas para venir a Andalucía son
con diferencia, 73%, las vacaciones, atraídos por el clima, la playa y los monumentos. Una vez en Andalucía dicen
disfrutar de los parques naturales, de los paisajes, y de la amabilidad de sus gentes. El 80 % queda contento de la
relación calidad-precio y califican a Andalucía con 7’74 puntos. El 54% dice haber estado también el año 2000,
por lo que es el grupo de turistas más fiel.
Tras los andaluces, que suelen pernoctar una media de 8’1 días, el resto de españoles se quedan, quizás
debido a la lejanía, algo más, 9’1 días de promedio. El segundo grupo en importancia de turistas nacionales es el
de los madrileños, seguido por catalanes, vascos, castellano-manchegos y castellano-leoneses. Los españoles
pernoctan de promedio más tiempo en las provincias y ciudades interiores que los extranjeros. Granada es la
ciudad del interior en la que más tiempo pernoctan, una media de 2’03 días, mientras que Córdoba es la última,
del interior, con sólo 1’4 días. En números totales es la provincia de Málaga la que más turistas españoles recibe,
anualmente casi 1.400.000, seguida por Sevilla 1.033.518, Granada 986.909, Cádiz 925.685, Almería 564.827,
Córdoba 519.513, Jaén 428.091 y Huelva 402.702.

3.4.3. Tipo de visitantes por provincias
Si a nivel general acabamos de ver cómo se comportan los turistas cuando están en nuestra tierra, creo que
también es interesante descubrir cómo se comportan en cada una de las provincias.
No hace falta buscar demasiados datos para comprender que la gran potencia turística del sur es Málaga,
comprendiendo con ello la llamada Costa del Sol y sus aglomeraciones turísticas principales: Estepona, Marbella,
Mijas, Fuengirola, Benalmádena, Torremolinos, Torre del Mar y Nerja. El 96% del total de pernoctaciones
realizadas en la provincia malagueña se realizaron en esos núcleos, demostrando que la demanda turística
principal sigue siendo, a pesar de los gestores del patrimonio, la del turismo de sol y playa, aunque algunos
visitantes vayan descubriendo poco a poco el interior de la provincia (1’3% en 1995, 3’8% en 2001). Málaga
acapara 7.825.000 turistas anuales, el 37’7% del total que visitan Andalucía, y es por tanto, y con diferencia, la
primera provincia andaluza en la importancia de su oferta turística. Cualquier cambio en esta provincia afecta
directamente al resto de la actividad turística de la región y desestabiliza las cifras globales del movimiento
turístico andaluz, ya que además es la provincia donde el mayor número de visitantes (41’3%) accede por medio
de paquetes turísticos vendidos por agencias de viajes. Málaga tiene más restaurantes que ninguna otra
provincia, seguida de lejos por Granada, y más establecimientos hoteleros (38’85% del total) y apartamentos
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turísticos (60’77% del total) que ninguna otra. Sólo en el número de campings es superada por Huelva y
Cádiz. Además, es la única provincia andaluza donde los turistas extranjeros (61’1% del total), superan a los
nacionales (48’9%). En todas las demás prima el turismo nacional sobre el foráneo, llegando a los extremos de
Huelva y Jaén, donde el 82% de los visitantes son españoles.

Por su situación geográfica y sus ofertas turísticas, en Andalucía se pueden distinguir dos regiones turísticas
diferentes: la costera, especializada en sol y playa, y la del interior, de carácter más cultural y monumental.
Obviamente las provincias costeras son las que más visitantes reciben de los más de veinte millones que
anualmente recibe Andalucía (Málaga 7.825.000, Cádiz 3.030.000, Almería más de 2.500.000), las que mayor
infraestructura hotelera poseen (Málaga 112.196 plazas, Cádiz 52.590, y Almería 45.367), y en las que los turistas
permanecen por más tiempo (Málaga 15’4 días de promedio, Cádiz 14’6 días y Almería 12’7), exceptuando de
ello a Huelva, la menos desarrollada turísticamente de esa región (1.200.000 visitantes anuales, 38.082 plazas
hoteleras y una estancia media de sólo 5’7 días). Sin embargo, esa masiva afluencia de visitantes no siempre
produce grandes beneficios y así el gasto medio de los visitantes costeros es el más bajo de Andalucía (Málaga
33’3 euros diarios, Huelva 33’5, Almería 34’9, con la excepción de Cádiz 54’02). Este gasto medio tan reducido
seguramente tiene que ver con el tipo de alojamiento en el que residen (apartamentos y viviendas privadas), con
el largo espacio de tiempo que permanecen inactivos en la playa y con su prolongada estancia.
En la región interior, Granada marca la pauta con un 12’2% del total de turistas andaluces
(aproximadamente 2.500.000), Sevilla 8’9% (1.850.000), Jaén 4’6% (algo menos de un millón) y Córdoba 4’1%
(850.000). Todas, como vemos, muy por debajo de las costeras, si exceptuamos a Huelva. El número de plazas
hoteleras totales, en las que predominan las realmente hoteleras (no viviendas privadas, apartamentos o
campings), es también sensiblemente inferior al de las costeras, encabezado por Granada (39.119) y Sevilla
(27.641) y seguido de lejos por Jaén (13.517) y Córdoba (11.225). También la estancia media en las regiones
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interiores es inferior: Granada (5’2 días), Sevilla (5), Jaén (2’8) y Córdoba (2’6). Quizás por ello, y por el
extremo aprovechamiento que se les saca en tiempo (poco tiempo sin actividad), el gasto que los turistas hacen
en esta región interior es bastante superior al de la región costera: Jaén (41’9 euros diarios), Granada (46’66),
Córdoba (53’3) y Sevilla (67’61). Por razones obvias, las instalaciones hoteleras de las provincias costeras sufren
un alto grado de estacionalidad, basado en el clima y en las vacaciones de sol y playa, mientras que en el interior
esa estacionalidad disminuye, aunque mantenga altas en primavera y verano. Siguiendo esto se comprende que
Granada sea la que menos estacionalidad de todas muestre, mientras que en el otro extremo se coloca Huelva.

En ambas regiones, con la excepción de Málaga, destaca el turismo nacional sobre el internacional, y en
todas las provincias, dentro del nacional, es el turismo andaluz el que mayor número de visitantes aporta, si
exceptuamos a Sevilla, donde por muy poco los madrileños superan a los andaluces. Tras los andaluces, son los
madrileños el segundo gran grupo, seguidos por catalanes, valencianos, vascos, y castellanos. En las provincias
más occidentales desciende el número de catalanes y valencianos en virtud de su lejanía. El turismo español es
extraordinariamente estacional, predominando durante el verano, aunque en los últimos tiempos muestre una
cierta tendencia a perder algo de esa estacionalidad. Su estancia media en los hoteles de la costa es inferior a la
de los extranjeros, mientras que en las ciudades del interior son los mejores clientes y su estancia media supera
a la de los extranjeros. Sirva de ejemplo el que, a pesar de la extrema diferencia de oferta hotelera que hay entre
las provincias costeras de Málaga y Cádiz y las de interior, Sevilla y Granada, la diferencia en el número de
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turistas hispánicos que se alojan en hoteles de cada una de esas provincias es mínima (1.399.000 en
Málaga, 1.033.518 en Sevilla, 986.909 en Granada y sólo 925.685 en Cádiz).
En cuanto a los turistas foráneos, ingleses y alemanes se reparten la primicia, siendo los británicos los que
mayores cifras totales arrojan, lo cual es fácilmente comprensible cuando se piensa que sólo en Málaga pasan
cada año sus vacaciones 3.867.000 británicos. En Granada, británicos y alemanes están casi igualados, mientras
que en Cádiz, Almería, Huelva y Córdoba, los alemanes ocupan el primer lugar. Como anecdótico destaca el
primer lugar que ocupan los norteamericanos en Sevilla y el mismo lugar que ocupan los franceses en Jaén. Tras
ingleses y alemanes, el siguiente grupo étnico es en casi todas las provincias el francés, seguido de
norteamericanos, belgas, italianos, neerlandeses y japoneses. Curiosamente los portugueses ocupan el tercer
puesto en el número de extranjeros que visitan la provincia de Huelva, lo cual es comprensible por su cercanía.
Las provincias de Málaga, Almería, Huelva y Córdoba son las que tienen un turismo más anciano
(predominio de los comprendidos entre los 45 y los 65 años), mientras que Granada, Cádiz y Jaén lo tienen algo
más joven (predominan los que tienen entre 30 y 44 años), y Sevilla es la única en la que el mayor grupo de
visitantes no tiene más de 30 años. En la región costera priman los turistas que se alojan en apartamentos,
chalets o casas (privadas o alquiladas), mientras que en el interior el hotel es la forma mayoritaria de
alojamiento. Eso a pesar de que en todas las provincias andaluzas el mayor número de plazas de hospedaje
corresponde a los hoteles, con la única excepción de Huelva, donde predominan los camping.
La llegada de los visitantes a las diferentes provincias no es homogénea. A Málaga y Sevilla, la mayoría lo
hace por avión, mientras que en el resto de provincias destaca el coche particular. En un tercer lugar queda el
autobús, aunque curiosamente en Sevilla y Córdoba ese puesto lo ocupa el tren, al tener el privilegio, no
compartido con las demás provincias de recibir el AVE.
La mayor parte de los gastos que hacen los visitantes durante su estancia, en todas las provincias, van
destinados a los restaurantes, seguido, también en todas por el alojamiento y las compras. En la provincia en la
que se quedan más contentos es en Cádiz. En una escala de 0 a 10 puntos, Cádiz es la única que supera los 8
puntos, alcanzando 8’15. Le sigue Jaén con 7’94, Málaga con 7’90, Córdoba con 7’82, Almería y Huelva con 7’65,
y la peor es Granada con 7’38 puntos. Los paisajes y parques naturales es lo que más les gusta durante su
estancia en la mayor parte de las provincias, a excepción de Cádiz donde el primer lugar lo ocupan las playas y en
Almería donde el trato de la gente parece ser el más esmerado de todos.

3.4.4. Características de algunos de nuestros visitantes más asiduos, atendiendo a sus condicionantes
políticas, religiosas, culturales y sociolaborales
España tiene una extensión de 499.400 kilómetros cuadrados, con una población de 39.500.000 habitantes
(puesto 29 del mundo), lo que supone una densidad de 79 habitantes por kilómetro cuadrado. Económicamente
ocupa el décimo lugar mundial con un producto interior bruto PIB de 577.539 millones de dólares, aunque en el
ranking de la renta per cápita de sus habitantes descienda al puesto veinte con 20.150 dólares (PPA paridad del
poder adquisitivo).
El Reino Unido de Gran Bretaña y el Norte de Irlanda, ocupa una extensión territorial de 241.600 kilómetros
cuadrados, con una población de 59.900.000 habitantes (puesto veinteavo del mundo), lo que produce una
densidad de 249 habitantes por kilómetro cuadrado. El 80% de esos casi 60 millones son ingleses, un 10% son
escoceses, 4% irlandeses y solo un 2% galeses, que conviven con 2.400.000 extranjeros. La vida media es de 77
años. La religión predominante es la anglicana 56,8%, seguida de calvinistas y otros grupos de protestantes
(15%) y más de un 13% de católicos, con minorías musulmanas, hinduistas y judías. Inglaterra posee aún una
gran cantidad de colonias, entre las que destaca para nosotros, Gibraltar con sus 27.000 llanitos. El Reino Unido
es la cuarta potencia económica mundial con un producto interior bruto PIB de 1.406.310 millones de dólares,
aunque al tratar de la renta per cápita de sus habitantes (PPA) desciende hasta el puesto dieciocho mundial, con
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24.460 dólares anuales. El país lo forman los reinos de Inglaterra y Escocia, el principado de Gales y la
provincia del Ulster en el norte de Irlanda.
La religión predominante de los británicos es la cristiana anglicana, originada en 1533, al divorciarse el rey
Enrique VIII de Inglaterra de Catalina de Aragón, hija menor de los Reyes Católicos. El lugar histórico de
Inglaterra fue desde ese momento justamente el opuesto al español, y por ello nuestros antepasados mutuos se
pasaron al menos cuatro siglos combatiéndose. Es un país monárquico por excelencia, a pesar de ser uno de los
pocos (junto con Francia) que decapitó a su propio rey, Carlos I. Sus costumbres, su sociedad, su vida en general,
rezuman un olor a viejos tiempos de gloria, algo rancios (Oxford, Cambridge, Westminster), a viejos reyes y a
señoras mayores tomando te a las cinco de la tarde, con la misma ceremonia y plática ancestral de siglos. Sin
embargo, junto a esa sociedad exquisita, culta, cortés y amable en el mayor grado posible de la palabra, convive
una Inglaterra algo más temida, la de los jóvenes y temidos hulligans. Afortunadamente la mayor parte de los
que nos visitan pertenecen al primer grupo.

Las familias reales españolas y británicas en Marivent, Mallorca.

Lo que más predomina en el turista británico es su cortesía, inigualable y única en el mundo. Por ello los
grupos de británicos suelen ser fáciles de acompañar y placenteros, y saben transmitir al guía una sensación de
tranquilidad y bienestar extraordinaria. Suelen aceptar cualquier tipo de pronunciación del idioma inglés y
muestran una extraordinaria capacidad para comprender, muy a pesar de la pronunciación no exageradamente
buena de los españoles. Eso sí, están acostumbrados a que, peor o mejor, todo el mundo hable su idioma, al que
consideran lingua franca por excelencia y medio único de comunicación en cualquier foro internacional.
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Junto a la cortesía, el humor inglés es uno de los más refinados del mundo. Suele ser inteligente y culto,
huyendo en todo momento de la grosería o del uso de palabras soeces. Saben vestirse para cualquier momento
del día y le dan una gran importancia especialmente a la hora de salir a cenar, actividad en la que encuentran un
placer especial y a la que envuelven en el marco de una cortés ceremonia. Suelen ser muy caballerosos y algo
excéntricos.
Guardan la fama, no sin razón, de ser especiales. Conducen por la izquierda, utilizan otro sistema de
medidas y pesas (aunque poco a poco se abre paso el decimal y el métrico), mantienen su moneda propia, la
libra esterlina, sin aceptar el euro, e incluso usan otro sistema de enchufes. En relación a la Unión Europea
muestran un carácter algo ambiguo, típico de su política ancestral, realizando malabarismos políticos que
siempre les han proporcionado grandes beneficios. Consiguen así mantenerse a la vez en la estructura europea y
al mismo tiempo seguir siendo los mejores aliados, en base a su estrecha relación idiomática-racial, de los
Estados Unidos de Norteamérica.
Alemania tras su unificación, ocupa una extensión territorial de 349.300 kilómetros cuadrados, con una
población de 82.200.000 habitantes (doceava del mundo) y una densidad media de 230 habitantes por kilómetro
cuadrado. Su PIB es tras USA y Japón, el tercero del mundo con 1.873.854 millones de dólares, aunque en la
renta per cápita de sus habitantes desciende al puesto trece, con 25.530 dólares.
Una de las facetas que más definen al pueblo alemán es el trabajo, además hecho con una cierta fiabilidad
(Zuverläsigkeit) y responsabilidad, acordes con su tendencia al perfeccionismo y al detalle. No hace falta decir
que junto a Japón y USA es uno de los mayores productores industriales del mundo, pero a diferencia de ellos,
Alemania tiene una conciencia ecológica, fortalecida desde el gobierno, al ocupar el poder la coalición del
Partido Socialista y del Partido Verde. Su industria es con diferencia la menos contaminante de las tres. Ese
sentido de protección de la naturaleza les lleva a reciclar todo. Las casas alemanas están provistas de tres cubos
de basura diferentes donde se van depositando los distintos productos reciclables. La situación llega, como suele
ocurrir a menudo en Alemania, que no conoce el punto medio, al esperpento. Así por ejemplo, ningún alemán
que se jacte de serlo, compraría otro tipo de papel que no fuera el reciclado, para evitar la destrucción de selvas
o bosques. Esto ha llevado a la industria alemana a almacenar cantidades inmensas de papel normal que no se
vende, viéndose obligada a reciclarlo, transformando así el mismo papel en papel ecológico. En el supermercado,
el alemán está dispuesto a pagar el doble por una docena de huevos, colaborando con ello en que las gallinas
sean criadas libres en el campo y no en criaderos. Los productos naturales o biológicos abundan. Cada vez más
crece el número de vegetarianos, intentando evitar las matanzas comerciales de animales. El alemán ama a los
animales. Sus gatos o perros o cualquier tipo de mascotas (algunas tan peligrosas como cocodrilos o serpientes)
están cebados, orondos, y se comportan como los dueños de las casas por donde se mueven con toda libertad.
En este aspecto se parecen mucho a ingleses o norteamericanos.
El alemán está orgulloso de serlo, pero como consecuencia de la última gran guerra mundial, ve como algo
negativo el uso abusivo de banderas o símbolos nacionales. Mantiene aún, incluso entre los jóvenes, un fuerte
sentimiento de culpabilidad por lo ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial, ya que desde niños, en la
escuela, reciben constantemente mensajes acerca de la culpabilidad heredada por lo ocurrido. La potente
comunidad israelita alemana vela por ello y por que Alemania siga apoyando económica y militarmente a Israel.
El tema Israel o los judíos es totalmente tabú y normalmente ningún alemán se atrevería a decir nada en contra
de ellos. En caso de que alguien lo hiciera, las consecuencias serían desastrosas para él (Caso Möllemann-FDP).
Existe el racismo como en cualquier otro país, aunque hay primero que comprender que en Alemania hay cerca
de 8.000.000 de extranjeros (la población total de Andalucía), un 10% de su población total. La mayoría son
turcos o huidos de conflictos militares en otros lugares del mundo. En la ciudad de Frankfurt vive un 28% de
extranjeros. Berlín es la segunda ciudad con mayor población turca del mundo.
A los alemanes les gusta estar afiliados en clubs (Verein), de los que hay 300.000 en todo el país. La vida
social se desarrolla a través del club o del círculo de intereses similares (Burgerinitiative). El alemán es un ser
social, tanto porque le gusta estar reunido en grupo con otros, como por su estricto respeto a lo de lo demás o a
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lo común. Cualquiera está dispuesto a enfrentarse a un gamberro que destroce lo que es de todos. Las colas se
respetan y contra los infractores se hace frente común popular. Los listillos lo tiene por lo general difícil en
Alemania. Por supuesto, la juventud va cambiando y muchos de los conceptos típicos alemanes van
disminuyendo en su valor. La juventud se hace más sureuropea y aprende a darle más importancia al placer y al
disfrute que al trabajo.
El alemán es por regla general melancólico (Trübsinnig) y no tan alegre como el español, ama comer bien y
beber mejor (cerveza y vino). No suele ser violento, ni organiza peleas, y es capaz de decirse en la cara las
barbaridades más gordas del mundo, sin que por eso se tenga que llegar a las manos. Siempre se puede hablar y
el otro puede contestar diciendo barbaridades sin usar de la violencia física. En España suelen tener muchos
roces por ello, ya que cuando que el alemán traspasa un umbral determinado, el español piensa que la violencia
es inevitable. En Alemania está mal visto expresar fuera las sensaciones de pena o dolor, cada cual sufre lo suyo
en el interior sin mostrárselo a los demás. El llanto y el dolor son actividades privadas.

Reunión de los líderes del G-8.

A los alemanes les gusta estar afiliados en clubs (Verein), de los que hay 300.000 en todo el país. La vida
social se desarrolla a través del club o del círculo de intereses similares (Burgerinitiative). El alemán es un ser
social, tanto porque le gusta estar reunido en grupo con otros, como por su estricto respeto a lo de lo demás o a
lo común. Cualquiera está dispuesto a enfrentarse a un gamberro que destroce lo que es de todos. Las colas se
respetan y contra los infractores se hace frente común popular. Los listillos lo tiene por lo general difícil en
Alemania. Por supuesto, la juventud va cambiando y muchos de los conceptos típicos alemanes van
disminuyendo en su valor. La juventud se hace más sureuropea y aprende a darle más importancia al placer y al
disfrute que al trabajo.
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El alemán es por regla general melancólico (Trübsinnig) y no tan alegre como el español, ama
comer bien y beber mejor (cerveza y vino). No suele ser violento, ni organiza peleas, y es capaz de decirse en la
cara las barbaridades más gordas del mundo, sin que por eso se tenga que llegar a las manos. Siempre se puede
hablar y el otro puede contestar diciendo barbaridades sin usar de la violencia física. En España suelen tener
muchos roces por ello, ya que cuando que el alemán traspasa un umbral determinado, el español piensa que la
violencia es inevitable. En Alemania está mal visto expresar fuera las sensaciones de pena o dolor, cada cual
sufre lo suyo en el interior sin mostrárselo a los demás. El llanto y el dolor son actividades privadas.
Alemania es uno de los mayores exportadores de turismo. Los alemanes, por regla general, han visto todo y
conocen todo en el mundo. Además de salir fuera, viajan también por el interior del país. En este sentido Austria
no es considerada por los alemanes, por tener el mismo idioma y costumbres similares, el extranjero. Aunque los
austriacos lo comprendan y delimiten claramente de forma diferente. El alemán siente simpatía por el holandés,
el flamenco y el austriaco, aunque esa simpatía no es reciproca. Todos los países que rodean Alemania tienen
respeto, rayano en miedo, hacia el monstruo alemán, temiendo que se desborde nuevamente fuera de su
frontera con afanes belicistas o anexionistas (similar a la relación Portugal-España). Polacos, franceses y otros
pueblos limítrofes son mal vistos por los alemanes, que se consideran más avanzados y mejores que ellos. El
cariño es recíproco. El suizo goza de una cierta antipatía en Alemania, por su carácter comercial o
independentista.
Francia tiene una extensión territorial de 550.100 kilómetros cuadrados (puesto 48 mundial) y una
población de 59.200.000 habitantes. Por lo que su densidad es de 108 habitantes por kilómetro cuadrado.
Económicamente ocupa el quinto puesto mundial con un PIB de 1.302.793 dólares, aunque en la renta per
cápita (PPA) desciende al puesto catorce con 25.280 dólares.
Los Estados Unidos de Norteamérica tienen una extensión territorial de 9.159.100 kilómetros cuadrados
(cuarto país del mundo) y una población de 284 millones de habitantes (tercer país mundial), con una densidad
de población muy baja, 31 habitante por kilómetro cuadrado. Además de en el ámbito militar, también en el
económico es la primera potencia mundial con un PIB de 10.171.400 millones de dólares, más del doble de su
inmediato seguidor, Japón. No extraña por ello que de vez en cuando exija el papel de arbitro en el mundo,
desempeñándolo de forma razonablemente democrática, aunque últimamente, bajo la fuerte influencia judía,
se le note en demasía la parcialidad. La renta per cápita PPA de los norteamericanos, como no podía ser menos,
es también la más alta del mundo, 34.870 dólares. La imagen que en España tenemos de los norteamericanos,
como un pueblo cuya cultura histórica deja que desear, no siempre coincide con la realidad, ya que si
observamos a los turistas norteamericanos que nos visitan, nos damos cuenta que suelen estar entre los más
interesados por disfrutar de nuestro pasado histórico y artístico o por aprender nuestro idioma. No hace falta
decir que el norteamericano se siente orgulloso de su país, de su corta historia, y que muy a menudo, aunque sin
grandes demostraciones, suele dejar clara su superioridad sobre las demás naciones.
El desconocimiento que gran parte de los visitantes de esta nación tienen de nuestra historia y de nuestra
geografía es comprensible, ya que su educación suele estar extremamente centrada en si mismos y en su más
cercano entorno. España es algo exótico, primitivo y lejano, si es que se le conoce.
Italia tiene una superficie de 294.100 kilómetros cuadrados, lo que le hace ocupar el puesto 71 en el
ranking mundial por extensión, sin embargo en el de población ocupa el puesto 22 con 57’7 millones de
habitantes. Su densidad de población es de 196 habitantes por kilómetro cuadrado. Económicamente pertenece
al grupo de países ricos, y aunque su PIB es el séptimo mundial, doblando casi al de España (1.090.910 millones
de dólares) su renta per cápita PPA es de 24.340 dólares, ocupando el puesto 19 del mundo. Italia es un país
próspero y culto, con una zona norte industrializada, rica y avanzada, y una zona sur algo más deprimida, rural y
rezagada. Mientras los italianos del sur son más espontáneos, expresivos y ruidosos, los del norte suelen
mostrarse más retraídos y moderados.
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A los italianos les atrae España por su proximidad cultural, geográfica y, hasta hace poco tiempo, por sus
precios. Les gusta reconocerse en las costumbres y les atrae lo próximo-propio. También les atrae,
especialmente a los más jóvenes, la vida en la calle, la transgresión de lo establecido y la movida que ellos no
tiene en su país.
Los turistas italianos que nos visitan suelen tener la conciencia de no ser como los demás grupos de
visitantes. Prima entre ellos el individuo sobre el grupo, y cada uno de sus componentes se siente lo
suficientemente importante como para no sacrificar sus deseos en aras de la colectividad. No les gusta ser
tratados como conjunto, sino como elementos diferentes de los demás componentes del grupo, y por ello
exigen también un cierto cariño, atención e incluso un cierto grado de complicidad. Son respetuosos con las
explicaciones de los guías, aunque interrumpen, si lo creen necesario, para hacer preguntas y les gusta participar
en ellas activamente con comentarios o bromas.
Completamente opuestos a los japoneses, sus viajes son tranquilos, sin agobios horarios, y con itinerarios
relajados. Durante las visitas es importante hacer descansos para servicios, refrescos o café, o para hacer
pequeñas compras. Debido a su cercanía geográfica, idiomática y cultural, unido a su deseo de libertad, el
italiano disfruta viajando en pequeños grupos o en solitario con el característico fai da te, denominación que se
aplica a este tipo de turismo.
Los italianos muestran, quizás por su educación, una especial sensibilidad para contemplar la belleza, son de
los más cercanos a la consecución de la experiencia estética. Respetan y comprenden las normas establecidas
por los gestores de los monumentos para su cuidado y protección. A su vez disfrutan con la gastronomía, y la
calidad en el comer o en el beber influye bastante a la hora de valorar un lugar. La expresión de sus sentimientos
la suelen hacer sin tapujos, de forma directa y franca, por lo que alternan, sin escrúpulos, sus felicitaciones por el
trabajo bien realizado con sus quejas por la insatisfacción.
El italiano suele tener una amplia base cultural y está especialmente orgulloso de su país como foco de
cultura y arte. Cuida su aspecto físico, tanto hombres como mujeres, con gran cuidado y sigue las pautas de la
moda28.

Nicolás Maquiavelo. Bruselas al atardecer.

28

Con la colaboración de Lucía Vilar Aranda y Carlo Cordi.
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Bélgica tiene una extensión territorial similar a la de su vecina Holanda, 33.200 kilómetros cuadrados
(puesto 138 del ranking mundial) y una población algo inferior a ella, 10’3 millones de habitantes, su densidad es
313 habitantes por kilómetro cuadrado. Por su producto interior bruto PIB, ocupa el veinteavo lugar mundial y la
renta per cápita de sus habitantes es la cuarta mundial, 28.310 dólares anuales. Bélgica es un país compuesto
por varias regiones étnica y lingüísticamente diferentes, unificados todos por su religión católica y por la casa
real, que es el símbolo principal de la unidad de todos los belgas. El nacionalismo regional es fuerte y una gran
parte de sus habitantes prefieren reconocerse primero como flamencos o valones, antes que belgas. Al norte se
encuentra Flandes, que en realidad debería de llamarse Brabante-Flandes, de idioma flamenco, muy similar al
neerlandés, aunque más antiguo. Al sur está la Valonia de idioma francés. Al este, actualmente incluido en la
Valonia, está el país germanófono, que lucha por su reconocimiento, aunque con poco éxito. Quizás por todo
esto, los belgas no suelen ser excesivamente nacionalistas. En una encuesta recientemente realizada, un 60% de
los entrevistados expresó que hubieran preferido haber nacido en otro país. No todos los belgas serían capaces
de cantar el himno nacional. Bélgica es aún un país joven creado en 1830, tras la liberación del dominio
holandés.
Por regla general, Bélgica tiene fama de ser un país aburrido, gris y triste. Los flamencos se consideran a sí
mismos buenos trabajadores, puntuales, honestos y cultos. Suelen tenerse primero por flamencos y en segundo
lugar por belgas. Se niegan a hablar francés, aunque lo hablan y comprenden, porque piensan que los valones
son demasiado cómodos y no aprenden nunca flamenco. Entre los valones, los flamencos son vistos como
catetos aburridos, demasiado serios y sin gracia alguna. Actualmente los flamencos han desplazado del gobierno
nacional a los valones que desde antiguo detentaban el poder.
Con respecto a su vecino del norte, el reino de los Países Bajos, los flamencos opinan que por casualidad
hablan el mismo idioma o similar y no les son de mucho agrado. El flamenco guarda un cierto complejo con
respecto al holandés, favorecido por el hecho de que el holandés parece demostrar constantemente que es
superior y considera al idioma flamenco como un gracioso dialecto.

Bicicletas aparcadas en Amsterdam. Enrique I Gran Duque de Luxemburgo.

Los valones se tienen en primer lugar por belgas y después por valones. Al haber sido desplazados del poder
se sienten oprimidos por los flamencos, que además desde siempre llevaban la voz cantante en el ámbito
económico. Según los flamencos, ellos mismos son los culpables de su declive, debido a su carácter bohemio y
acomodadizo, además de que son poco puntuales, liberales y poco organizados. La región francófona es la que
mayor tasa de desempleo tiene. A pesar de sus desavenencias con los flamencos, el valón preferiría la muerte

67

antes que asociarse con Francia, país depredador que considera a los belgas como una parte suya irredenta
(le petit belge) y que pretende asimilar como propio todo lo proveniente de la cultura valona (Jacques Brel,
Tintin, Georges Simenon, etc.). A pesar de ello Francia suele ser para cualquier belga un buen país donde pasar
las vacaciones degustando sus buenos caldos y su excelente comida.
La familia típica belga podría ser descrita de la siguiente manera: la mujer lleva la casa, sabe preparar bien
un filete de ternera, hace la compra de forma eficaz y trabaja. A su vez deja creer a su marido que es el señor de
la casa, aunque en realidad sea ella la que mande de forma sutil e inteligente. El hombre trabaja, bebe cerveza,
se come el filete, y los fines de semana juega al fútbol, pasea con la bicicleta y arregla el jardín. Y si se suma a
esto que cada familia tuviera dos hijos (un niño y una niña), un coche nuevo y una casa propia, Bélgica sería el
paraíso29.
La extensión territorial de los Países Bajos es bastante reducida, 33.900 kilómetros cuadrados (puesto 136
del ranking mundial), pero su población es de 16 millones (puesto 57 del mundo), por ello su densidad de
población es la mayor de Europa: 350 habitantes por kilómetro cuadrado, casi idéntica a la de Japón (349).
Ocupa el puesto 14 del mundo en el PIB y el décimo en la renta per cápita PPA de sus habitantes, 26.440 dólares
anuales. Se encuentra en la confluencia de tres grandes ríos Rin, Waal (una bifurcación del Rin) y Mosa, en una
tierra ganada en gran parte al mar. Un dicho popular reza Dios hizo el mundo y los holandeses Holanda. En
Holanda, el cliché típico concuerda con la realidad: un paisaje llano, surcado de canales y molinos para achicar el
agua (watermolens) que constantemente inunda los campos. En el carácter de sus habitantes se observa una
posible contradicción. Por un lado son tradicionalistas, obsesionados con el orden y el respeto y con un gran
cariño por la monarquía. Casi todas las casas holandesas tiene un guión naranja símbolo de la casa real de
Orange-Nassau, y éste es también el color simbólico del país. Por otro lado son extremamente tolerantes.
Holanda siempre fue un refugio de la libertad de conciencia y de distintas creencias. El noreste del país, la región
de Frisia es la zona más rural, lo habita una raza propia que habla su propio idioma, el frisón, más cercano al
inglés que al neerlandés30.
A diferencia de Bélgica es un país de un colorido extraordinario, alegre y abierto. A pesar de ser los grandes
banqueros europeos, o quizás por ello, suelen tener fama en los países cercanos de ser bastante tacaños y lo
único que gastan en sus tránsitos por Alemania o Bélgica son las autopistas. Por sus vecinos es también a
menudo criticado su poco gusto en el vestir.
El Gran Ducado de Luxemburgo es la nación independiente más pequeña de Europa, con solo 2.586
kilómetros cuadrados de extensión y una población inferior al medio millón de habitantes, de los que la mitad
aproximadamente son extranjeros. Su densidad media de población es de 170 habitantes por kilómetro
cuadrado. Luxemburgo es un país reciente, que durante muchos siglos formó parte del conglomerado político de
los Países Bajos y por ende durante doscientos años de la monarquía hispánica, siendo después incorporado al
reino de Holanda, e invadido en todo momento por franceses y alemanes. El idioma de la mayoría de su
población es el luxemburgués, un dialecto del alemán en el que se aprecian algunos rasgos del francés, idioma
que también habla la mayoría de los luxemburgueses. El paso de casi todas las potencias europeas por su
territorio ha convertido a los luxemburgueses en un pueblo prudente y pragmático, y esa confrontación con
otras civilizaciones los ha enriqueciendo y estimulado en su propio sentimiento nacional. Luxemburgo es uno de
los mayores defensores de la Unión Europea, pero enemigo declarado de que la uniformidad se instale en
Europa en detrimento de las culturas nacionales o regionales. Defiende por tanto una Europa multicultural en la
que las minorías puedan mantener su identidad propia, en contra de una euroculturización homogénea.
Luxemburgo es un país donde los extranjeros pueden vivir en paz, conservado su propia identidad.
29

Tomado del trabajo realizado por Manuel Donaire Alliet, titulado Bélgica y los Belgas.
Con la ayuda y colaboración de Fernando de la Banda, profesor de neerlandés de la Facultad de Traducción e Interpretación de la
Universidad de Granada.
30
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Este pequeño país es un importante centro financiero, tiene un altísimo nivel de vida y su renta per
cápita es una de las más altas de Europa. Se suele decir que no existe un luxemburgués medio, ya que todos
están por encima de la media. Así mientras que en el ranking mundial de habitantes ocupa el lugar 166, en el del
producto interior bruto PIB, Luxemburgo ocupa un muy digno puesto 69.
Japón ocupa el puesto 61 del mundo en su extensión territorial con 376.500 kilómetros cuadrados. Sin
embargo por su población pasa al décimo lugar, con 127 millones de habitantes. Su densidad de población es
por tanto bastante alta, 349 habitantes por kilómetro cuadrado, casi cuatro veces y media mayor que la de
España. Si nos referimos a su producto interior bruto PIB, ocupa el segundo lugar mundial, tras los Estados
Unidos, mientras que si se trata de su renta per cápita PPA, desciende al octavo lugar mundial con 27.430
dólares anuales. El japonés basa su forma de ser en tres pilares básicos: la tradición, el aprendizaje y el trabajo.
En el primer punto, mantiene sus formas ancestrales de vestir, comer o dormir, aunque la civilización occidental
(norteamericana) esté causando furor entre los más jóvenes. El baluarte principal de la tradición es el
emperador y la casa imperial, que además de cabeza política oficial del país, siempre tuvo un carácter religioso.
Siguiendo esa tradición, el japonés es religioso y además puede pertenecer a varias religiones a la vez, heredadas
de sus antepasados.

Tres símbolos del Imeprio del Sol Naciente: El monte Fuji, el Shinkansen y los cerezos en flor.

La religión original de los japoneses es el Shintoismo (Shintoo: camino de los Dioses). Según esta creencia, el
dios Izanagi y la diosa Izanami fueron los creadores del archipiélago japonés y los padres de la diosa Amaterasu
(diosa del sol) a la que se representa con un espejo en la mano. Un nieto de Amaterasu fue enviado a la isla de
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Kyuushuu, convirtiéndose en el primer emperador japonés (660 a.C.), de donde descienden los actuales.
Con el paso del tiempo, a mediados del siglo VIII se produjo un sincretismo de estas creencias con el budismo.
Ser shintoista no precisa una rigurosa adscripción, sino una adhesión a los valores patrios tradicionales y a sus
legítimos usos. Fomenta el espíritu de integración en la naturaleza, los ritos tradicionales y el respeto al pasado y
a los antepasados.
El Budismo llegó al Japón en el siglo VI a través de Corea y China, trayendo consigo el idioma escrito chino: el
kanji. Desde 594 es religión del estado. Su centro principal fue Kyooto (llamada entonces: Heyan-kyoo). Junto al
budismo se introduce el Zen a principios del siglo XIII. El budismo sigue aún teniendo gran influencia en Japón.
Mucho más minoritaria, pero interesante para nosotros, es el Cristianismo, que llegó a Japón de la mano del
jesuita Francisco Xavier en 1549 y con el apoyo del shoogun Oda Nobunaga. El primer japonés venido a España
fue el padre Bernardo de Kagoshima, enviado en 1551 por Francisco Xavier, que moriría en olor de santidad en
Coimbra en 1557. En 1582 fueron enviados cuatro muchachos nobles cristianos japoneses a Europa para visitar
al Papa y a Felipe II. Atravesaron Portugal y España, siguiendo su camino a Roma, siendo agasajados por el
monarca español en Madrid. A la muerte del shoogun Nobunaga, su sucesor, Toyotomi Hideyoshi, cambiaría su
relación con la nueva religión cristiana, prohibiéndola en 1587. A partir de 1597 comenzaron las persecuciones:
crucificción de los 26 mártires de Nagasaki. Según algún autor hacia 1600, había cerca de 400.000 cristianos en
Japón. Los jesuitas introdujeron la imprenta, la cirugía, las traducciones, las bibliotecas, la música y la pintura
occidental. Tras Hideyoshi, el nuevo shoogun, Tokugawa, vencedor en la batalla de Sekigahara (1600), prohibió
nuevamente el cristianismo en 1614 y expulsó a todos los misioneros. En 1639 se produjo el sakoku o reclusión y
aislamiento nacional, Japón se aisló completamente del mundo hasta la apertura obligatoria, forzada por la flota
norteamericana del comodoro Perry en 1868. Durante ese periodo de aislamiento, sólo se permitió traficar a los
holandeses con Japón a través de una pequeña isla situada a la entrada del puerto de Nagasaki, llamada
Deshima.
El aprendizaje, desde la más tierna infancia, está considerado en Japón como parte fundamental de la
calidad japonesa. Los niños aprenden desde pequeños a comportarse con reglas estrictas y de respeto al
superior y a los padres. En el idioma japonés aprender es el mismo ideograma que copiar o imitar, y eso es lo
que se pretende con la educación. Todos han de ser iguales y aprender lo mismo. Un dicho japonés dice cuando
una puntilla está más alta que las otras, hay que darle con el martillo para que se ponga a la altura de las demás,
no se permiten excepciones, ni salidas de tono. El mayor honor que se puede hacer en Japón es llamar a alguien
sensei, que quiere decir maestro. Es la persona de la que en cualquier aspecto, no debe de tener necesariamente
titulación académica, se puede de aprender. Se llama así normalmente a personas mayores que han destacado
especialmente en algún campo. El índice de alfabetización es del 100%. Y la educación obligatoria hasta los 14
años la completan el 99% de la población. Su educación desde el punto de vista europeo es lo más aburrido
imaginable, ya que consiste en repetir y repetir hasta la saciedad.
El trabajo bien hecho es la base del bienestar del Japón. El japonés ha sido entrenado para trabajar hasta la
extenuación, y es en este punto donde más tenacidad muestra. Un dicho típico japonés es caer siete veces, para
poder levantarse ocho. Su periodo vacacional anual es mínimo y muy a menudo cuando un trabajador enferma
se descuenta los días no trabajados de sus vacaciones. La vida de un buen japonés la preside el llamado makoto,
consistente en la entrega plena al deber, la rectitud, el desinterés y la autodisciplina. La empresa ocupa en este
campo un importante papel y suele tener para el japonés una importancia extraordinaria. La empresa costea los
estudios de sus hijos en colegios propios, los prepara en la formación profesional y los asimila al trabajo. La
empresa ofrece las posibilidades deportivas y de recreo. Gran parte de la vida del japonés y de sus actividades
están relacionadas con la empresa, y la incorporación de un trabajador a una empresa, tras de un periodo de
prueba, suele ser considerada de por vida. En las empresas japonesas, al comenzar a trabajar se gana muy poco,
y con el tiempo va aumentando el salario, hasta convertirse en cuatro veces superior al del inicio. Este sistema
fue ideado para evitar las fugas del personal ya formado a la competencia, acción que normalmente no se les
costearía, ya que deberían de comenzar de nuevo por un nivel de ingresos bajo. El japonés se siente, por regla
general, completamente vinculado a su empresa por la que está dispuesto a hacer todo, siendo correspondido
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de igual forma. Si a la empresa le va mal económicamente, en lugar de reducir plantilla, se va
jubilando con anticipación (con un incentivo razonable) a los más veteranos, se traslada personal a compañías
filiales a las que les vaya mejor económicamente, o si no queda otro remedio, todos se recortan las horas de
trabajo y los ingresos proporcionalmente.
La industria japonesa, que tuvo que comenzar desde cero tras la Segunda Guerra Mundial, ha ido batiendo
records continuadamente. En 1956 era ya su industria naval la mayor del mundo, desde 1962 era la primera
potencia mundial en producción de instrumentos ópticos y fotográficos, cine, televisión, radios, etc. Desde 1980,
Japón es el mayor productor mundial de automóviles. Tiene la industria más avanzada del mundo en producción
de acero (tercero en producción total). En la industria electrónica (ordenadores y circuitos) son el primer
consumidor mundial y el primer y segundo productor. Son los primeros del mundo en producción de robots, en
perlas artificiales, en pianos y otros instrumentos musicales.
El japonés ama los baños naturales de agua caliente que, quizás relacionados con la gran actividad sísmica,
brotan espontáneamente por todo el país. En total hay más de 16.000 fuentes de aguas termales, onsen, y
también les gustan los baños de arenas calientes sunaburo. Aman la naturaleza y organizan muchos viajes con el
fin de disfrutarla en su época de máximo esplendor: primavera u otoño. Su estructura familiar es muy machista,
el hombre tiene la autoridad completa y se le habla con el máximo respeto, primando sobre la mujer. Aún, en
gran número de casos las bodas se conciertan entre los padres o por medio de un intermediario que busca
afinidades entre mujeres y hombres casaderos. Estos matrimonios planificados suelen durar más que los
normales hechos por amor.
La cortesía japonesa es famosa en el mundo entero. Aunque en los últimos años viene sufriendo un cierto
deterioro, se mantiene, con respecto al resto del mundo, a un nivel altísimo. Se han eliminado de la vida diaria el
llamado saikeirei (inclinación de 90 grados) o el dogeza (postración). Se mantiene el o-jigi, inclinación de cabeza,
cuyo grado depende de la persona a la que se haga: 15 grados para los compañeros, 30 para un cliente
distinguido, 45 o más para personas de alto rango o a las que se les tiene una gratitud especial. Es curioso, pero
el japonés realiza las inclinaciones con esa intensidad incluso cuando está hablando por teléfono. El lenguaje de
por sí delimita ya la cortesía, rebajándose uno y ensalzando al otro. Existen además tres palabras para cada
acción o para muchos sustantivos, dependiendo de si se habla de uno mismo, de un tercero, o del interlocutor o
persona de respeto. Las mujeres y los hombres usan vocablos y expresiones diferentes.
El japonés da mucha importancia al regalo, de hecho gran parte de lo que suele comprar en sus vacaciones
es para regalarlo a otros que con anterioridad le habían hecho algún presente. Los regalos siempre hay que
devolverlos con algo del mismo valor, ni más ni menos, para no humillar. Se debe de cuidar mucho la
presentación del regalo. Incluso cuando dan propina (algo que no existe en el mundo japonés) la envuelven
como un regalo, con una presentación extraordinaria. Cuando en una casa ofrecen algo de comer y el invitado
no tiene apetito se lo envuelven para que se lo lleve y vea que el ofrecimiento es real.
Rusia es el mayor país del mundo en extensión territorial (17.075.400 kilómetros cuadrados), pero el quinto
en número de habitantes, 145 millones. Su densidad de población es solo de 9 habitantes por kilómetro
cuadrado. Atendiendo a su producto interior bruto PIB, ocupa el décimo séptimo lugar mundial con 309.951
millones de dólares, y atendiendo a la renta per cápita (PPA, paridad del poder adquisitivo) de sus habitantes
ocupa el puesto 40 del ranking mundial, con 8.660 dólares anuales. Al igual que el alemán, el ruso da la
impresión de ser poco sociable al comenzar las relaciones, pero al igual que el alemán, cuando se le conoce, la
relación suele ser muy intensa y satisfactoria, mostrando gran confianza. Por regla general el ruso mira a Europa
algo acomplejado, con una mezcla de admiración y de orgullo. Admiración por los avances culturales,
industriales y económicos actuales, nivel de vida y por el gran pasado histórico europeo. Pero a su vez el ruso se
siente orgullosos de si mismo, de su pasado y de su presente como gran potencia mundial, de su extraordinaria
fuerza militar, de su preponderancia entre los países vecinos y del respeto que aún produce en el mundo entero.
El ruso suele ser nacionalista, ama a su patria y ve con pena la desmembración que su país está sufriendo. Sus
vecinos lo ven aún con el máximo recelo, tanto las repúblicas bálticas, las lejanas repúblicas Checa, Polonia,
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Hungría, como los más cercanos Bielorrusia o Ucrania, cuya diferencia lingüística con el ruso podría ser
comparada con la existente entre el catalán y el español. En algunas zonas de Ucrania, especialmente en las más
cercanas a Rusia, la mayor parte de sus habitantes es capaz de hablar el idioma ucraniano y solo saben
expresarse en ruso. Los países más cercanos, por razones obvias son los que con más miedo y respeto miran a
los rusos, y sus sentimientos por ellos no son siempre los más positivos.
El ruso es tradicionalista, conoce muy bien su historia, su literatura y su geografía. Suele ser
extraordinariamente culto, pero no refinado, sus modales dejan que desear. Solo muy pocos aprenden idiomas
extranjeros y por supuesto no solo inglés, con el que es muy difícil comunicarse con ellos ya que pocos lo hablan.
Los que aprenden idiomas extranjeros suelen especializarse extremamente en ellos, hasta llegar a dominarlos
casi perfectamente. Es esta una característica típica del ruso en su relación con el trabajo. Les cuesta mucho
organizarse, pero cuando lo hacen suelen trabajar muy bien.
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La familia es una de los elementos principales de la sociedad rusa y dentro de ella la madre. Los rusos han
avanzado poco en la igualdad de sexos, la mujer, además de trabajar fuera, ha de hacer todo el trabajo en casa,
criar a los hijos y además, y eso es esencial, ser muy femenina y muy mujer, cuidándose constantemente para
gustar a su marido y ser atractiva. Lo que consigue con creces. Mientras ellas organizan todo y son el corazón de
la familia, el hombre sueña tranquilo y vive a su aire. El alcohol juega un gran papel en la vida cotidiana de
muchos rusos. Les gusta el vodka, pero también están descubriendo el vino. La juventud muy a menudo suele
refugiarse cuando tiene problemas en el consumo masivo de alcohol.
Los rusos tienen una impresión positiva de España, aunque la idealizan mucho y luego se quedan
desilusionados por la falta de temperamento de los españoles que ellos habían imaginado. Piensan que el
español es pasional, de sangre caliente y temperamental. Los turistas rusos que nos visitan corresponden a todas
las capas sociales, predominando los bien situados económicamente, sin olvidar que muchos de ellos son gente
normal o de bajos ingresos, que debido al mucho tiempo en que en el país estuvo prohibido salir al exterior,
gastan la mayor parte de sus ahorros en salir a ver el mundo. Por ello hay que tener cuidado con este tipo de
grupos y no creer que todos son capitalistas sobrados de dinero. Cerca de un 5% de los rusos viaja al
extranjero31.

Patrimonio y visitantes combinan y se compenetran perfectamente.

31

Agradezco, la colaboración de José Antonio Hita Jiménez, profesor del departamento de eslavística de la Universidad de Granada.
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4. EL GUÍA

4.1. El guía y su historia
A pesar de ser una profesión con una cierta solera, aún no se ha escrito ningún tratado histórico sobre el
pasado del guía. Sus orígenes deben de ser antiquísimos, y aunque no poseemos datos fiables, si podemos
imaginarnos que ya hubiera personas especializadas en estas labores en la antigüedad clásica o incluso antes.
Desde muy antiguo, determinados lugares o ciudades produjeron una atracción especial sobre otras
civilizaciones, y aunque no con la intensidad a la que estamos acostumbrados en los siglos XX y XXI, lugares tan
emblemáticos como Egipto, Atenas, Roma, Nápoles y otros, que albergaban alguna de las llamadas maravillas
del mundo, se convirtieron en receptores de flujos turísticos a cuya sombra surgieron los primeros guías.

Guías decimonónicos en la Alhambra.

Seguramente su labor no era aún tenida por profesional, pero sus características básicas sí debían de
asemejarse mucho a las de los actuales guías, al menos en dos aspectos: el conocimiento de idiomas
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extranjeros y el de su propio país o ciudad. Acerca de los primeros visitantes que, aún de forma esporádica,
desde la Edad Media, se aventuraban por el sur peninsular, merece la pena leer el libro de J. García Mercadal
(1952), Viajes de extranjeros por España y Portugal. Se trata de narraciones en primera persona, hechas por
los propios visitantes, en las que ya se detectan en algunos lugares emblemáticos de nuestra geografía
personas que se dedican a guiar visitantes. Uno de esos lugares es la Alhambra, donde ya a finales del siglo XV
y a lo largo del XVI, hay personas que ayudan a los visitantes que llegan a la ciudad de Granada a conocerla. Se
trata en la mayoría de los casos de soldados extranjeros estacionados en la fortaleza alhambreña, que hacen
de guías para visitantes de su país o de su idioma, pero también se dedican a ello personalidades de la
importancia del capitán general del reino de Granada y alcaide de la Alhambra, el conde de Tendilla, que
disfruta enseñando a visitantes de postín los palacio reales nazaritas adaptados a la vida cristiana. Desde el
periodo romántico, y más aún desde finales del siglo XIX, se establece ya como profesión definida. En este
apartado dedicado a nuestro pasado histórico, los guías de Granada poseemos abundantes datos acerca de
nuestros antecesores. Parte de estos datos se conservan en nuestro propio archivo, otra parte en el Archivo
de la Alhambra. Desde principios del siglo XX, en las puertas de acceso al monumento, los vigilantes, se
dedicaban, por orden de sus superiores, a anotar el nombre de los guías que accedían al monumento, con el
número de personas que llevaban, sexo, edad aproximada y nacionalidad. Tanto para el estudio de los flujos
turísticos a principios del siglo XX, como para el de los guías, estos datos son de un valor extraordinario. Hoy
en día, en aras de la estadística, se realiza un proceso similar en la Alhambra, que quizás para el futuro pueda
aportar datos interesantes.

Guías granadinos haciendo una visita a la Capilla Real. 2005
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Sería interesante hacer una reseña histórica de los guías andaluces. Pero creo que esta labor debería de
realizarse por separado en cada una de las provincias, cada cual encargándose de reunir datos acerca de su
propio pasado, para luego unirlos todos por medio de un coordinador. Este trabajo lo tenemos en cartera en
Granada, pero la falta de tiempo lo continua demorando sine die. Sin lugar a dudas, una reseña histórica de
nuestra profesión ayudaría a mejorar nuestra imagen, cubriéndonos de un pasado histórico que tenemos,
pero que no usamos.
4.2. El aprendizaje del guía
Nadie nace siendo guía, pero sí es cierto que hay personas que tienen una predisposición especial para
serlo. Se tenga o no esa predisposición inicial, la profesión de guía, como cualquier otra, hay que aprenderla.
Antiguamente, el único camino era el aprendizaje práctico, es decir aprender directamente de la experiencia
de los guías veteranos. No cabe duda que era uno de los mejores sistemas, a su vez uno de los más antiguos y
experimentados por la humanidad, pero adolecía, como ocurría en las profesiones que se aprendían de esa
forma, de una fuerte endogamia, no siempre positiva, ya que marginaba a personas con grandes dotes
naturales para ello, en aras de familiares o allegados cercanos. Los guías veteranos eran los maestros e
iniciadores de los recién llegados en el aprendizaje de sus herméticos y valiosos conocimientos.

Guías granadinos visitando la exposición sobre los Reyes Católicos en el Hospital Real. 2005.

La creación de las Escuelas de Turismo permitió el acceso a la profesión a personas desligadas de ella,
personas que por múltiples razones (conocimientos de idiomas, vocación, etc.) elegían desde un primer
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momento la profesión de guía y se preparaban, al menos sobre el papel, para ello. A pesar de recibir una
clara orientación práctica, dirigida hacia el aprendizaje en casi todas las ramas relacionadas con el turismo, los
Técnicos en Empresas Turísticas que de ellas salían, por regla general, necesitaban un nuevo aprendizaje
práctico posterior antes de ejercer de guías. Ese aprendizaje se recibía, una vez ingresado en la profesión,
impartido por los veteranos, que aún, por ser tiempos de poca masificación de guías, no veían su posición
excesivamente amenazada por el recién llegado. Hoy en día, ese tipo de aprendizaje no es posible, ya que
cualquier guía nuevamente habilitado, debido a la masificación, es tenido directamente por un émulo
competitivo, al que supuestamente no se debe ayudar. Este libro pretende justamente llenar parte del vacío
existente en los trabajos teóricos acerca de la interpretación y servir de manual a los guías recién habilitados que
aún no están familiarizados con la profesión. Como ya dije, este libro no pretende sustituir lo que siempre fue el
toque final en la educación del guía, la madre experiencia, sino sólo paliar parte de sus efectos colaterales,
evitando desmesurados descalabros.
En los últimos años, nuestra profesión se ha ido abriendo a personas provenientes de otras ramas del saber,
convirtiéndose en receptora de especialistas de otros sectores, a veces desengañados de sus profesiones, a
veces incapacitados para ejercerlas por falta de puestos de trabajos en la rama aprendida o por la saturación de
sus salidas laborales. Hay que reconocer que, en la mayoría de los casos, al poco tiempo de su acceso, se
produce una empatía total entre la profesión y el guía recién accedido, que se convierte en su mayor defensor.
Según el último decreto regulador de nuestra profesión, el de julio del 2002, se establece como condición
para tomar parte en los exámenes de habilitación de guía, la posesión de alguno de los siguientes títulos: Técnico
en Empresas y Actividades Turísticas, Técnico Superior en Información y Comercialización Turística (FP 3), o una
diplomatura universitaria (sin especificar de qué tipo). De los que han ido accediendo últimamente predominan
los provenientes de las filologías (inglesa, francesa, alemana, eslava y otras), de las licenciaturas de traduccióninterpretación (especialmente de alemán, inglés o francés), historia del arte, arqueología, biología, medicina y
otros. Es decir la profesión de guía está siendo conformada por especialistas en los más diversos campos del
saber, lo cual amplia grandemente su abanico de conocimientos específicos, a la vez que disminuyen
drásticamente los diplomados en turismo.

Curso de formación de guías, acerca de la figura de Federico García Lorca, organizado por la Junta de Andalucía. 2006
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Culpable de esa reducción de diplomados en turismo son, a mi parecer, las propias universidades, ya
que la creación de las nuevas diplomaturas en turismo fue concedida, en la mayoría de los casos, a las facultades
de economía, a pesar de que su conocimiento directo de la realidad turística era y sigue siendo mínimo. Los
estudios turísticos se organizaron de forma similar a los de economía, impartidos además por los mismos
profesores o por exalumnos de esa facultad, sin querer reclutar a ningún especialista en empresas turísticas. En
algunos casos (ver programa de la Universidad de Granada en la Diplomatura de Turismo) el 90% de las
asignaturas están emparentadas con la economía, supuestamente aplicada al turismo, y la mayor parte de los
profesores nunca ha tenido jamás relación directa con el turismo (a no ser como turista), ni ha trabajado nunca
en ninguna empresa turística. En el currículum de la diplomatura en Granada, la única asignatura relacionada
con la interpretación turística es una optativa de tercer curso llamada Interpretación del Patrimonio, que hasta
principios del curso 2002-2003, ya con la primera promoción diplomada, aún no había sido puesta en
funcionamiento, y que ahora se ha puesto en marcha impartida por un arqueólogo, sin el más mínimo
conocimiento de la problemática interpretativa turística. Está claro que los alumnos de esta diplomatura serán
excelentes gestores de empresas, supuestamente turísticas, y excelentes economistas u organizadores, pero si
algún día pretendieran trabajar en el turismo o ser guías deberían de comenzar su aprendizaje de cero. No
tienen ninguna base. Además las clases de idiomas son casi inexistentes. En primero de carrera no hay, en
segundo y tercero dos horas a la semana.
Creo que no hay que ser un lince para comprender que los futuros guías deberían de ser formados de otra
manera. Es por ello que, además de pedir que se reformen los actuales estudios turísticos, adaptándolos a la
realidad (aumento de los créditos referidos a idiomas, creación de asignaturas que realmente traten de la
interpretación turística) y que además sean impartidos por especialistas, en un futuro cercano, cuando la
diplomatura pase a ser licenciatura, se debería de tener en cuenta la rama de la interpretación patrimonialnatural o turística como una de las posibles salidas laborales, y exigir que sea impartida por especialistas y
conocedores profundos del tema.
Creo también que la administración turística andaluza ha de vigilar y establecer los cauces posibles para que
los profesionales de la interpretación que ya se encuentran en posesión de una habilitación de guía de turismo,
puedan y deban formarse continuadamente, ya sea por medio de cursos de perfeccionamiento como el llevado
a cabo por la administración turística andaluza en 2002-2003, o por otros caminos: realización de cursos en
universidades o centros de enseñanza reglada y homologada, publicaciones científicas relacionadas con el tema,
creación de rutas turísticas alternativas, etc.
Además de los cursos, fruto de la inestimable ayuda de la administración turística, el guía tiene muchas
otras posibilidades de seguir formándose durante el ejercicio de su profesión. Esta formación no debe de ser
tenida por labor voluntaria, sino que se trata de una exigencia laboral mínima para poder mantener un alto nivel
en la información que se transmite, a la vez que en la forma en que se hace. Es aquí donde las propias
asociaciones profesionales de guías deben de jugar un importante papel, colaborando en la formación continua
de sus miembros, especialmente en temas puntuales, considerados interesantes para labor que realiza el
colectivo.
Otros caminos para proseguir la formación continua a nivel privado o individual son:
- mantener el hábito de leer acerca de los temas que nos afectan desde cualquiera de sus vertientes.
- cuidar los idiomas por medio de un reciclaje continuo.
- intercambiar visitas con compañeros para descubrir nuevas formas de hacerla y enfoques diferentes.
- estar atentos a las críticas tanto de los compañeros como de los visitantes y ser capaz de asimilarlas sin
despreciarlas.
- mantener un espíritu joven, huir de la monotonía, sentir el deseo y la necesidad de mejorar, y ser capaz de
autocriticarse.
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4.3. Las distintas labores o funciones del guía
La labor más conocida del guía es la de guiar, es decir enseñar, mostrar o interpretar el patrimonio a los
visitantes, incluso según algunos teóricos la de servir para redescubrir el patrimonio. Así se define en el
decreto 214/2002 de 30 de julio, regulador de la profesión del guía de turismo en Andalucía . En su capítulo I,
artículo 2: se considera actividad propia de los guías de turismo la prestación, de manera habitual y retribuida,
de servicios de información turística a quienes realicen visitas a los bienes del Patrimonio Histórico Andaluz. En
el mismo capítulo, artículo 3, se especifica que para el ejercicio de la actividad profesional de guía de turismo
será preciso hallarse en posesión de una habilitación expedida de conformidad con lo establecido en el
presente Decreto, en el que se establece además cómo ha de ser la habilitación, los cauces para obtenerla y su
plazo de validez de cinco años renovables por medio de cursos de perfeccionamiento.
No es esta sin embargo la única labor que debe de realizar el guía, ya que en el mismo decreto regulador
de la profesión 214/2002, en su capítulo V, artículo 13, apartado h), dedicado a las obligaciones de los guías,
estipula que el guía ha de cumplir y velar por el cumplimiento de las normas e instrucciones reguladoras del
uso de los bienes que integran el patrimonio cultural y natural. No es, pues, como muchos creen, la acción de
colaborar con los gestores de los monumentos para ayudar a su protección, una acción voluntaria, sino que se
trata de una obligación en toda regla.
Si el gestor del monumento es lo suficientemente avezado, se dará cuenta de que el guía, además de ser
el más importante de los servicios interpretativos del monumento, puede también colaborar en la mejora de
su gestión por muy diversos caminos. En este aspecto nos interesa fundamentalmente el de la conservación,
donde está claramente demostrado que el guía puede ayudar a reducir los impactos negativos o destructivos
que la actividad turística pueda producir, y muy a menudo produce, en el monumento.

Prohibido tocar. さわらないで ください
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Es de Perogrullo, que todo bien patrimonial que recibe un flujo turístico, o mejor aún un flujo
humano (ya que, como vimos antes, los turistas son seres humanos como cualquier otro), por ínfimo que éste
sea, sufre un impacto negativo. La acción de visitar, sin lugar a dudas, puede favorecer el deterioro de los
bienes monumentales o naturales. A pesar de ello, al ser Andalucía una región eminentemente turística donde
el turismo absorbe la mayor parte de la mano de obra y evita muy a menudo que la tasa de paro se dispare, no
podemos permitirnos el lujo de prescindir de esa bendición económica, cultural y social que supone el
extraordinario flujo turístico que poseemos, envidia de otras regiones y naciones. Queda claro que la solución
cero, la que defiende que no se debería de dejar entrar a nadie a los monumentos, evitando así todo tipo de
impacto negativo sobre ellos, es inviable. Sería más interesante buscar soluciones intermedias. Además, si la
administración y los gestores están realmente interesados en conservar los bienes patrimoniales, no pueden
permitirse el lujo de prescindir de ninguna colaboración en la defensa de esos bienes. En un monumento
como la Alhambra donde la afluencia de visitantes es masiva, la colaboración voluntaria y constante de los
más de 170 guías habilitados que componemos actualmente la plantilla de guías oficiales de turismo de
Granada, supone un aumento considerable en el número de vigilantes, gratis para sus gestores, de la que no
se puede prescindir. Los guías, bien utilizados, suponen un beneficio añadido en la labor común de defender y
proteger los bienes patrimoniales. Nadie quedaría más indefenso y desamparado que los guías si los
monumentos tuvieran que cerrar por causa del impacto negativo que reciben, y nadie está más dispuesto que
los guías a defender la base de su forma de vida, compaginando uso y defensa del bien.
Los gestores deberían de comprender que el guía es el mejor vigilante móvil posible, ya que se desplaza a
lo largo del monumento, y puede ir realizando esa labor desde lugares y puntos que el vigilante normal,
estático en una sección, no puede hacer. A su vez, en casos de necesidad, el guía puede ayudar a evitar el
deterioro de zonas especialmente sensibles dirigiendo y distribuyendo al público tanto en el espacio como en
el tiempo. Incidiendo con más intensidad temporal en zonas poco vulnerables y pasando con más velocidad y
cuidado por zonas vulnerables. Llegado a este punto hay que incidir que esto sólo es viable si el guía es leal
con el gestor, cumpliendo al detalle con las normas estipuladas para la visita, y a su vez solo si el gestor es
recíprocamente leal con el guía y con el visitante, no exigiéndoles lo que no es justo.
Otra forma importante de colaboración que tiene el guía para ayudar a minimizar el impacto de la
actividad turística en el monumento, es incentivar al visitante a apreciar, comprender, valorar, sentir y
comprometerse con el bien patrimonial. El guía ha de ayudar al visitante a descubrir el valor del patrimonio,
haciéndole ver que el monumento es una parte de su propia historia, como ser humano. Concienciándolo de
que él puede ayudar y colaborar, el visitante se va a sentir dispuesto a cuidar del bien, no solo ya no
dañándolo, sino actuando como un nuevo vigilante que quiere evitar que otros destruyan lo que a él también
le pertenece y de lo que se siente orgulloso. Cada turista, consciente de la importancia del bien podría
convertirse en visitante-vigilante que colabora a vigilar y evitar la destrucción de ese bien común a todos.
Existe aún una tercera función importante que puede y debe de realizar el guía. Se trata de colaborar con
su ciudad o región continuadamente. Esta colaboración, exigible desde un punto de vista moral, y a su vez
exigida por los teorizadores actuales de la actividad turística, consiste en favorecer y en enseñar a los
visitantes cómo pueden colaborar para mejorar la actividad económica de ese lugar o región, y con ello ayudar
a mejorar la situación tanto económica como social de sus conciudadanos. El guía, a lo largo de su visita o una
vez terminada ésta, puede y debe informar a los visitantes de las posibles actividades que aún se pueden
realizar en ese lugar una vez visitado el monumento principal. Un buen guía que haya sabido ganarse, por su
honrada labor, la voluntad del visitante, puede aconsejarle con posibilidad de éxito, cómo continuar la visita
del lugar a través de otros monumentos secundarios interesantes, desviando con ello el flujo turístico hacia
lugares faltos de él. También puede colaborar con los artesanos, artistas y mercaderes del lugar, informando a
los visitantes de lo que se puede adquirir, de lo que es típico, especial o único en ese pueblo o ciudad, de
cómo se puede acceder hasta sus talleres, hasta los lugares donde suelen vender sus productos o donde
pueden consumir productos hechos en ese lugar. También se puede y se debe de colaborar con la industria
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turística local, convenciendo al visitante para que prolongue su estancia, ya sea comiendo o
pernoctando en el lugar. En este campo, las autoridades municipales deberían de ser algo más conscientes de
la labor favorecedora de los intereses de la comunidad que puede realizar el guía.

4.4. Coordinación con las autoridades encargadas del patrimonio
La colaboración leal de los guías con las autoridades encargadas del patrimonio es fundamental para su
protección. Pero no sólo se debe de colaborar distribuyendo el flujo turístico en el espacio monumental, sino,
en base a que el guía desarrolla su labor a pie de monumento, debería de colaborar activamente con el gestor,
haciéndole llegar información o consejos prácticos acerca de problemas que detecte durante la visita y que
pudieran ser solucionables, p.ej. informando de lugares que parezcan ser demasiado vulnerables, para que
sean mejor protegidos, o de lugares que pudieran ser peligrosos para los visitantes, etc. Si es que la gestión
monumental quiere ser tenida por inteligente, no se debería de obviar, ni prescindir nunca de esa
colaboración y aún más se debería de tener en cuenta a los guías como parte principal del sistema de
organización de los monumentos. Muchos podrían ser los beneficios que el monumento, el lugar o ciudad
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donde estuviera emplazado y sus habitantes, podrían recibir de la colaboración con el guía. Entre ellos
destacaría:
- La labor informativa del guía mejora en mucho la calidad de lo que ofrece el monumento, al ser comprendido
por el visitante.
- El guía en cuanto habitante y conocedor del lugar, puede mejorar la relación entre los habitantes del lugar y los
visitantes por medio de un mejor conocimiento mutuo.
- La información adicional que pueda dar un guía ayuda a favorecer la economía local (información sobre
hoteles, restaurantes, trabajos artesanales, libros, etc.)
- La labor de un buen guía hace que los visitantes queden más satisfechos, a la vez que consigue que el número
de visitantes que incumple las normas se reduzcan, descendiendo con ello los actos de vandalismo sobre el
monumento.
- El guía puede apoyar la labor del órgano de gestión y sus gestiones, haciéndoselas comprensivas al visitante
(restauraciones, cierres temporales, etc.)
- El guía puede ayudar a organizar el flujo y evitar el deterioro de zonas vulnerables

Representantes de las empresas turísticas y de los guías reunidos con la directora del Patronato de la Alhambra.
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4.5. Medios interpretativos impersonales versus medios personales
Quizás no sea el lugar ideal, un libro dedicado a la labor de los guías, para tratar sobre los medios
interpretativos impersonales, pero por ser la competencia más directa, a veces desleal, a la que cada día se ven
enfrentados multitud de guías, merece la pena conocerlos y valorarlos en lo que de bueno y de negativo tienen.
La tendencia mayoritaria entre los especialistas de la interpretación es asegurar que todo intento de sustituir la
labor del guía por esos medios informativos impersonales es labor imposible. El contacto personal directo, cara a
cara con el visitante, tiene siempre un mayor impacto sobre lo que pueda asimilar y sobre el comportamiento
del turista, que cualquier otro medio impersonal. De esta opinión son la mayor parte de especialistas en
interpretación, entre otros los norteamericanos Martin y Taylor (en su trabajo realizado en 1981 acerca del
Appalachian Mountain Club), McAvoy y Hamborg (en su Journal of Interpretation de 1984), o Warder (en su A
Management Goal: Effective Interpretation de 1988) y por supuesto el hispano-chileno Jorge Morales Miranda
(en su Guía Práctica para la Interpretación del Patrimonio de 2001). Todos ellos opinan que la comunicación
personal cara a cara, compartiendo el entusiasmo por lo que se ve, es la forma más positiva y eficaz de
interpretación. Las características fundamentales que diferencian al guía de cualquier otro medio interpretativo
son: su capacidad para aceptar y responder preguntas, su capacidad de organizar la visita atendiendo a los
intereses de los visitantes, su capacidad de adaptarse a sus necesidades y a cualquier contingencia que pudiera
surgir, tanto en el grupo como en el monumento, acelerar o disminuir el ritmo según necesidad, etc. No cabe
duda que la forma personal de interpretación es con diferencia la más flexible de todas.

Medios interpretativos. A y B: Audioguías. C y D: Postes informativos

No obstante, la interpretación es, en cualquiera de sus vertientes, ya sea personal o impersonal, uno de los
servicios fundamentales que cualquier monumento puede y debe de ofrecer a sus visitantes.
Los medios impersonales son muchos y muy variados, de entre ellos destacamos:
- Las señales o marcas informativas en los monumentos, elementos que presentan como vertiente más negativa
el poder producir un fuerte impacto visual negativo sobre el bien patrimonial.
- Las publicaciones, ya sean mapas, libros-guías, folletos informativos. Este tipo tiene la gran ventaja, incluso
sobre el medio personal, de que pueden ser llevados como recuerdo de la visita, de que pueden ser releídas
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cuando se quiera, o de que pueden ser usados a posteriori por terceros, incluso como propaganda para
el bien patrimonial; y la desventaja común a todos los medios impersonales de que no pueden responder a
preguntas o aportar información adicional, ni ser flexibles o hacerse adaptándolos a todas las necesidades o
intereses.

Diversos libros guías de Granada y la Alhambra.

- Sistemas audio. Los hay de diversos tipos, emisiones de sonidos a través de un altavoz que se pone en
funcionamiento al apretar un botón, al echar una moneda o por medio de una célula fotosensora, walkman,
auriculares móviles, cintas magnetofónicas, postes de escucha, efectos sonoros emitidos por altavoces no
visibles, imitando tormentas o ambientado el lugar. No cabe duda de que pueden suponer una gran molestia
para otros visitantes no interesados necesariamente en recibir la información. Dentro del grupo de sistemas
audio destaca, por su uso intensivo en los últimos tiempos en la mayor parte de monumentos, las llamadas
audioguías. Esta forma de interpretación, al igual que la de los libros guías, es una de las mejores existentes para
los que no quieren ser guiados, ya sea en solitario o en grupo, y prefieran hacer la visita a su ritmo con una cierta
información. Su gran fallo radica en que la información que aporta es siempre la misma, sin tener en cuenta la
gran variedad de expectativas y necesidades que tiene los visitantes. Además, en la mayor parte de los casos,
debido a su contenido excesivamente relacionado con la historia del arte, la información resulta ser algo cansina
para personas que no tienen un excesivo conocimiento de la materia. Aquí, una vez más, acaparan las
actividades informativas turísticas los historiadores del arte, obviando la historia humana, la más atractiva para
el visitante normal. Pero no se debe de olvidar el terrible efecto que la utilización de postes informativos dentro
del monumento, informando del número que corresponde a ese lugar, se produce sobre el bien patrimonial,
además de la prerrogativa o favor que eso supone para ese medio impersonal con respecto a todos los demás.
- Sistemas visuales: cuadros interpretativos; proyección de diapositivas; circuito cerrado de televisión sin voz.
- Sistemas mixtos audio-visión: películas proyectadas en un monitor o una pantalla de cine; videos; son et
lumière.
- Exposiciones, centros de recepción de visitantes, centros de interpretación, etc.
Sea cual sea el sistema que se elija, lo fundamental es que existan todos ellos además del guía y no en
lugar del guía, como muchos gestores pretenden imponer. Las razones que muy a menudo mueven a los
defensores más acérrimos de los sistemas de interpretación impersonal a defenderlos, son dos
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fundamentalmente. El primero, la participación directa en los beneficios económicos que produce la
interpretación del monumento. El segundo, el control que sobre esos medios se puede realizar, sin protestas,
ni sindicatos, ni luchas por mejorar las condiciones laborales. Las máquinas o libros son encerrados por la
noche sin que molesten más y están dispuestos a trabajar a diario, sin días libres, ni reivindicaciones. Un
análisis más profundo de esos medios impersonales muestra que los beneficios que producen anualmente a
una sola persona son comparables con los benéficos que obtendrían más de cien guías en el mismo periodo de
tiempo, lo cual poco concuerda con la idea fundamental de ICOMOS de repartir los beneficios de forma
equitativa entre los habitantes del lugar. Su defensa, pues, está extremadamente mediatizada por intereses
económicos ya que manejan sumas ingentes. A su vez el secretario general de ICOMOS, Jean Louis Luxen con
motivo del Coloquio internacional sobre acogida de visitantes en monumentos y sitios del patrimonio mundial,
celebrado en Granada en noviembre de 2002, solicitó de los gestores del patrimonio que colaborasen y
fomentasen la interpretación personal por medio de guías en los monumentos, considerándolos como únicos
intermediarios entre el patrimonio y los visiantes.
Según Jorge Morales Miranda32, jamás un audiovisual o una audioguía podrán llegar a reemplazar la
frescura de la actuación de un guía, con toda su capacidad de adaptación al público. Solo el guía puede actuar
como intermediario entre el visitante y el monumento, todos los demás son solo acercamientos incompletos a
la interpretación. El guía es el catalizador que puede ayudar a comprender al turista. Mahaffrey (en su
Interpretation: The Misssing Ingredient de 1968) rechazaba igualmente los aparatos sustitutivos de la
interpretación que, según él, nunca podrían reemplazar al contacto personal del guía. Para él, la interpretación
tiene una naturaleza humana y cuestiona cualquier función sustitutiva impersonal.
Tras nombrar algunos de los medios de interpretación impersonal, sería también conveniente especificar
que dentro del medio personal hay diferentes versiones, todas, como su nombre indica, tuteladas por personas.
Destacamos:
- Paseos guiados: la forma ideal de realizar una visita, ya que en ella se pueden alcanzar una gran variedad de
intensidades dependiendo de las necesidades (tiempo, discapacidades, edad), y del nivel del grupo. A su vez
permite un contacto personal en el que se pueden hacer preguntas y dar respuestas. El número de miembros del
grupo, por ley, no debería de ser superior a 30 personas, aunque algunos especialistas lo rebajan a 20 para que
sea más efectivo.
- Recorridos en vehículo o en autobús. Conocidos como la ruta. Este tipo de visitas tienen la ventaja de que los
grupos pueden ser más numerosos (los que quepan en el autobús), más baratos (ya que los costes se distribuyen
entre más componentes) y el área a visitar puede ser mucho mayor. Además este tipo de visita no depende de
las condiciones climáticas, ni las personas con alguna discapacidad se encuentran marginadas. Si la visita solo se
realiza en el medio de locomoción, el contacto entre guía y visitantes es menor que en los anteriores (siempre
que no se trate de un circuito).
- Recorridos acompañados de guías en vehículos no motorizados o animales: bicicleta, caballo, canoas, burros,
carros.
- Charlas interpretativas realizadas antes de acceder al bien patrimonial para despertar la curiosidad del
visitante. Los especialistas consideran que no deben de sobrepasar los 15 minutos. Este tipo es sólo válido para
lugares sencillos de visitar en los que o el itinerario está perfectamente señalizado o el espacio a visitar es
mínimo.
- Conferencias (previas a la visita): Suelen ser dadas por guías muy expertos, buenos conocedores y especialistas
en la materia, abundando en los detalles, a grupos de especialistas o a visitantes con un alto nivel de interés. El
lugar de realización es un salón del hotel donde se alojan, y el momento es poco antes de iniciar la visita. Cada
vez se ponen más de moda entre grupos muy especializados, tipo estudiosos.
32

Guía Práctica para la Interpretación del Patrimonio (2001), p. 146.
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A diferencia de los medios impersonales, donde la calidad o la falta de calidad en la información es
siempre constante y no varía de un aparato a otro, en los medios personales de interpretación, la habilidad y los
conocimientos del guía pueden hacer que varíe mucho la calidad de la información. Es esta la razón principal por
la que las asociaciones de guías deberían de preocuparse de conseguir que la calidad fuera lo más uniforme
posible, y que las únicas desviaciones fueran positivas, es decir por exceso de conocimientos.

Ejemplos de paseos guiados y de visitas en autobús.

4.6. El asociacionismo y la defensa de los intereses de los guías
Como en cualquier otra profesión, en la de guía, las metas laborales, sociales y económicas alcanzadas
gracias al esfuerzo de los que nos precedieron, solo pueden ser conservadas, mejoradas y transmitidas a las
próximas generaciones si se trabaja en equipo, y además solo si ese equipo representa todas, o al menos la
mayor parte, de las voluntades y tendencias laborales que conforman nuestra profesión. La colaboración y la
unión de todos los guías, no solo a nivel andaluz, sino también a nivel español y europeo, es el único camino
para nuestra autodefensa y para la progresiva y continuada mejora de nuestras condiciones laborales, sociales
o económicas. La defensa de esos intereses comunes ante las respectivas administraciones locales, regionales,
nacionales y europeas, solo es viable si hacia el exterior mostramos la decisión inequívoca de luchar codo a codo
unidos, dispuestos a no perder ni uno solo de los derechos adquiridos. Nuestro mayor enemigo es la división, la
individualización, el sometimiento de los intereses comunes de la profesión a los deseos de un solo guía o de
unos pocos, que se niegan a comprender las voluntades de los demás o que pretende imponer sus intereses y
metas al resto. De esa división siempre han sabido beneficiarse los grandes tour operadores y otros enemigos
acérrimos de nuestra profesión, dispuestos siempre a aumentar su área de influencia, sus beneficios económicos
y su poder, a costa nuestra. La defensa de nuestras ideas y de nuestras diferentes formas de comprender la
profesión se ha de realizar en el interior, en el marco único de nuestras asambleas profesionales, discutiendo y
convenciendo a los demás compañeros con formas y argumentos democráticos. Hacia el exterior, debemos de
mostrarnos como una piña, unidos a ultranza, si es que queremos que se nos respete e incluso que se nos tema.
No hay otro camino mejor para defender esta profesión, con vistas al futuro, que la unión de todos, sacrificando
a veces nuestros intereses puntuales o nuestras, en la mayoría de los casos, correctas y leales visiones
personales. La toma de decisiones democráticas, aunque no siempre se correspondan con las personales, es la
menos mala de todas las formas de actuar.
Pero es que además, esa unión y claridad en la toma de decisiones, sería agradecida incluso por la propia
administración turística, a la que se le facilitaría y haría más agradable la comunicación con los guías, en el
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momento que los interlocutores fueran los mínimos, si es posible solo uno, el representante elegido
democráticamente por todos los guías, sin tener que conferenciar con diferentes grupos cada cual con una visión
y unas metas diferentes.
Además de para autodefenderse, la unión laboral de los guías ha de servir para autovigilarse, para exigirse
continuadamente una mejor calidad, tanto en el dominio de los idiomas como en el conocimiento de los bienes
patrimoniales a mostrar. La administración turística obtendría un mayor beneficio de las asociaciones de guías, si
éstas poseyeran, bajo el control directo de las autoridades, un mayor poder ejecutivo del que tienen
actualmente, pudiendo llamar la atención y amonestar a los guías que impunemente transgreden la legalidad. A
pesar de que prime en todo momento en nuestras asociaciones la idea de colegialismo y defensa de nuestros
compañeros a ultranza, un mayor grado de colaboración con la administración, dirigido a frenar los abusos que
algunos compañeros realizan impunemente, camuflados entre el grupo de guías, sería altamente beneficioso
para el colectivo. Antes de exigir algo de los demás, ya sea de las agencias de viajes o de la administración, las
asociaciones de guías deberían de encargarse de cuidar de la honra y buen nombre de sus miembros, y sin
pretender ser maniqueista, separar a los que cumplen de los que reiteradamente incumplen.
No cabe duda de que una legislación más estricta para los guías en lo referido a: acceso a la habilitación,
ejercicio de la profesión, defensa contra el intrusismo y relación con el patrimonio, sería beneficiosa para
clarificar y asegurar un futuro cierto a nuestra profesión.
Otro punto donde la unión de todos los guías es fundamental, es en el control del intrusismo. El más
peligroso es, sin duda, el intrusismo proveniente del exterior, ya que afecta a todo el colectivo en sus derechos y
en su futuro, pero no se debe de olvidar el intrusismo proveniente de nuestras propias filas y que lo constituyen
guías que pretenden trabajar en todas las ciudades desplazando a otros compañeros, de los que después exigen
además compañerismo cuando lo necesitan. En el campo del intrusismo proveniente del exterior, la ley, bien
definida y clara en sus conceptos, marca lo que puede ser tenido por intrusismo y lo que no. A partir de ese
punto, las respectivas administraciones turísticas y hacendística deberían de tomar cartas en el asunto,
persiguiendo a aquellos que pretenden ejercer nuestra profesión sin estar habilitados o sin pagar sus impuestos,
con el mismo ímpetu que lo hace en otros campos laborales.
Obviando lo que deberíamos de ser y aún no somos. Actualmente, a nivel provincial, que es el nivel mínimo
de habilitación en nuestra profesión, los guías están asociados en la mayoría de las provincias andaluzas
(Granada, Córdoba, Málaga, Sevilla, Jaén y Cádiz) en las llamadas Asociaciones Profesionales de Informadores
Turísticos APIT, cuyo nombre quizás habría que modificar con el tiempo para adaptarlo al que la ley nos concede
en nuestra habilitación, el de guías de turismo. Estas asociaciones, que con este nombre cumplen ahora un
cuarto de siglo, están estructuradas de forma similar, aunque cada una de ellas, debido a la diferente forma de
afrontar su actividad laboral o a su problemática propia, poseen regímenes de orden interior diferentes. Todas
están encabezadas y representadas por una junta rectora, elegida democráticamente, formada por un número
impar de miembros con el fin de facilitar las votaciones, de la que suelen formar parte un mínimo de cinco
miembros y sin tope máximo. Además de los miembros de esa junta, las asociaciones eligen a un presidente,
representante de la asociación en las relaciones exteriores e interiores, miembro y cabeza de la junta rectora,
con voz y voto (en caso de empate, decisivo); eligen también a un vicepresidente, con voz y voto en la junta,
cuya función es la de sustituir al presidente en caso de necesidad o a solicitud de éste. Además el presidente
electo, elige un secretario y un tesorero, de su confianza, con voz pero sin voto en la junta rectora. Pero nunca se
debe de olvidar que a pesar de la influencia y la capacidad de tomar decisiones que la ley le concede, por encima
del presidente y de la junta rectora está la asamblea general de miembros que es el órgano decisivo por
excelencia de las asociaciones. Sus decisiones son de obligado cumplimiento por todos.
Desgraciadamente el monoasociacionismo no predomina en todas las provincias andaluzas. Málaga y Sevilla
tiene varias asociaciones provinciales de guías, surgidas de las continuas discordias y roces que el desarrollo
normal de nuestra actividad laboral ocasiona. Esta situación favorece, como ya vimos, solo y exclusivamente a
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las agencias de viajes y produce continuados quebraderos de cabeza a la administración turística y a
las demás asociaciones provinciales, al no contar con un interlocutor y una opinión única. En algunas provincias
andaluzas, Almería y Huelva, la asociación APIT aún no existe debido a la inexistencia, hasta hace poco, de guías
habilitados por la administración andaluza. En otras provincias las asociaciones son algo extrañas, los guías de
Huelva por ejemplo están asociados en forma de sociedad anónima (Turismo de Huelva S.A.), lo que dificulta su
ampliación y generalización, e incluso alguna APIT, la de Cádiz, tiene un cierto carácter privado o de agencia de
viajes, de la que quedan excluidos algunos guías habilitados. Estos aspectos deberían de ser mejorados en el
menor espacio de tiempo posible.

Escudos de diversas asociaciones de guías: A.P.I.T. (Asociación Profesional de Informadores Turísticos). A.G.I.P. (Asociación de Guías
Intérpretes del Patrimonio). C.E.F.A.P.I.T. (Confederación Española de las Federaciones de Asociaciones de Informadores Turísticos).
F.E.G. (Asociación Europea de las Federaciones de Guías de Turismo). W.F.T.G.A. (Federación Mundial de Asociaciones de Guías de
Turismo).

En las cuestiones de asociacionismo, Granada y Córdoba son los ejemplos a seguir. Y no quiere decir el hecho
de que exista una sola asociación en ambas provincias que no se tengan roces o problemas internos en ellas,
muy al contrario. Sin embargo, en ambas provincias predomina claramente la visión general y común de la
profesión sobre la particular o la que produce los problemas del pasado, que en todo momento son
solucionables. Desde aquí animo a todos los compañeros al monoasociacionismo y a la lucha común de todos
por nuestros intereses, también comunes a todos. Dentro de cada asociación, con voz común y única hacia el
exterior, se pueden producir diversidad de opiniones o de visiones de la profesión. La unión hace la fuerza y
proyecta una imagen de grupo compacto hacia la administración turística y hacia las agencias de viajes, que solo
puede favorecer la consecución de mejores metas y beneficios para todos.
Desde Granada ha surgido una nueva idea de asociación, basada en una mayor exigencia de autovigilancia,
preparación, formación, titulación y autodisciplina a sus miembros. Así, dentro de APIT ha surgido la Asociación
de Guías Intérpretes del Patrimonio AGIT, que además de pretender acaparar un espacio que creíamos podía
perderse con el tiempo, el de la interpretación única y exclusiva del patrimonio de forma habitual y retribuida,
exige a sus miembros, entre otras cosas de menor importancia, una titulación mínima (la estipulada por la ley
vigente en materia de guías), un reciclaje anual continuado y demostrado físicamente (por medio de
certificados), una reducción del número de grupos a realizar (que no superen los dos al día), y una
incompatibilidad con la profesión de agente de viaje. Esta asociación considera la profesión doble de agente de
viajes y guía, como uno de los elementos más distorsionadores en nuestra profesión. Nos basamos para afirmar
esto en el hecho de que el agente de viajes, por ley, está autorizado a acceder a la compra de billetes de los
monumentos, pudiendo ofrecer un servicio adicional que un guía normal no puede realizar, lo que creemos que
es una clara competencia desleal que origina guías de primera y segunda división. Además los agentes de viajes
pueden ofrecer sus servicios libremente sin respetar el estatus laboral existente y el respeto escrupuloso que a
los miembros de las asociaciones se les exige en lo relativo a los grupos que asisten otros compañeros. También
los agentes de viajes pueden ofrecer tarifas diferentes a las pactadas por todos, rompiendo la unidad tarifaria
existente entre los compañeros, ya que pueden combinar su tarifa legal de guía con otros servicios (flamenco,
almuerzos, traslados, etc.) haciendo paquetes completos, incumpliendo lo exigido a los demás, ya que no sufren
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pérdidas al compensar beneficios con los otros servicios prestados. En la mayoría de los casos, estos
compañeros ambivalentes, guías y agentes a la vez, se suelen convertir en señores feudales, por no llamarlos
mafiosos, que reparten el trabajo entre los demás compañeros de forma arbitraria, e incluso, según se ha podido
ya constatar, exigiendo peaje, vasallaje, sino derecho de pernada. El agente de viajes, si actúa a su vez como
guía, se convierte en un elemento distorsionador del bien común, ya que sus intereses son dobles y sus derechos
también. Se protege con la coraza y la imagen del guía, pero actúa independientemente en lo que afecta a los
intereses económicos de su empresa privada, ofreciendo hacia el exterior la peor imagen posible de nuestra
profesión.
Además de a nivel provincial, los guías también se encuentran asociados a nivel regional, nacional y europeo.
En Andalucía, las asociaciones APIT constituyen la Federación Andaluza de Asociaciones Profesionales de
Informadores Turísticos, FAAPIT. Ésta federación está presidida por una junta rectora, formada por los cargos
directivos de cada una de las asociaciones provinciales. Tiene su propio presidente, que suele serlo el de alguna
de las provincias andaluzas y que representa al colectivo a nivel autonómico. Suele ser elegido por dos años y de
forma rotatoria. Cuenta además con un vicepresidente, sustituto del anterior, que también suele ser presidente
de alguna de las asociaciones provinciales, más un secretario y un tesorero. Últimamente su financiación corre a
cargo de la asociación cuyo representante ocupa la presidencia. Forman parte de FAAPIT: Granada, que
actualmente ocupa la presidencia con Miguel Campos García, Córdoba, Málaga, Sevilla, Jaén y Cádiz.

Último congreso de C.E.F.A.P.I.T, celebrado en Granada en diciembre de 2014.

A nivel nacional las distintas federaciones de guías se asocian en la Confederación Española de Federaciones
y Asociaciones Provinciales de Informadores Turísticos, CEFAPIT. Forman parte de ella actualmente las
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asociaciones andaluzas constituyentes de FAAPIT; las Islas Baleares (Mallorca); las Islas Canarias, que
constituyen una federación formada por los guías de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote; Galicia, donde
predomina Santiago de Compostela; la asociación provincial de Toledo, una de las históricas; y la asociación de
Cantabria. Dentro de muy poco, quizás en el próximo congreso nacional, entre a formar parte de la
confederación nacional, la Federación Valenciana que ha mostrado ya su deseo de hacerlo, y regrese de nuevo a
la confederación la Madrileña, una de las históricas, que mal aconsejada había pretendido independizarse
creando una propia asociación nacional de guías, y que en poco volverá a convertirse en APIT de Madrid y casi
con seguridad se reintegre también en la Confederación en el próximo congreso. La confederación nacional se
financia por medio de las aportaciones económicas regulares de cada uno de sus miembros (se paga por
asociado y año), parte de cuyos ingresos son utilizados para financiar la aportación española a la federación
europea. Su Junta Directiva la encabeza el presidente nacional. Hasta finales de 2002, el cargo lo ejerció Miguel
Campos García, presidente de la federación andaluza y de la asociación provincial granadina, desde finales de
2002 lo ejerce Carlos A. Ortega Gutiérrez, presidente de la federación Canaria y de la provincial de Gran Canaria.
Además cuenta con un vicepresidente, que hasta el último congreso de Tenerife lo fue Carlos A. Ortega y que
ahora ocupa Cristina Balseiro de la federación Gallega; un secretario, actualmente secretaria, Pilar Benítez en
representación de las Islas Baleares; y varias vocalías en las que suelen estar representadas las demás
federaciones33.
A nivel europeo, los guías están asociados en la Federación Europea de Guías, FEG, que se rige por los nuevos
estatutos aprobados en el Congreso de Dublín de 2002. El Consejo Ejecutivo de esta federación lo forman un
presidente o chairman, actualmente la representante francesa Annie Passot-Tomianka; un vicepresidente o vicechairman, el italiano Guido Lion; una tesorera, la alemana Ursula Lehmann; y un secretario, el inglés Tom
Hopper. Son miembros de la asociación y forman parte de su consejo ejecutivo: Alemania, Austria, Chipre,
Dinamarca, España, Francia, Grecia, Italia, Irlanda, Islandia, Reino Unido (incluyendo las federaciones inglesa y
escocesa), y Rusia. Lituania se ha convertido también en miembro asociado34.
La federación europea de guías, FEG, es a su vez uno de los diecisiete miembros de derecho (y uno de los
más pequeños) que constituyen ETAG (European Tourism Action Group), del que forman parte también la
Asociación Internacional de Tour Managers, la Unión Europea de Oficinas de Turismo, la Unión Internacional de
Transporte por Carretera, la Asociación Internacional de Hoteles y Restaurantes y la Federación Europea de
Ciudades de Congresos. Los objetivos principales de ETAG son establecer una buena cooperación entre los
gobiernos y los agentes turísticos, a la vez que promover el desarrollo turístico europeo.
ETAG está afiliada a su vez a la Organización Mundial del Turismo, OMT (World Tourism Organisation WTO),
nivel máximo de las asociaciones turísticas, integrada por los autoridades turísticas de 85 países, que juega un
papel fundamental en la fijación de directrices turísticas a nivel mundial. También la FEG ha sido invitada a
formar parte de ETIF (European Industry Tourism Forum), uno de los foros de discusión y toma de decisión
turística más importantes a nivel europeo.
Además de las asociaciones laborales de guías, los profesionales de la interpretación pueden afiliarse
libremente a las diferentes asociaciones nacionales de trabajadores o empresarios. La indefinición de a qué
sector pertenece nuestra profesión, ha hecho que algunos guías se hayan asociado en las organizaciones de
empresarios, mientras que otros compañeros lo han hecho en las diferentes asociaciones sindicales. En ambos
casos, la influencia que ambos grupos, empresarios o centrales sindicales, tienen en la toma de decisiones
políticas, solo puede ayudar a que se nos conozca y a que se nos tenga en cuenta en la toma de decisiones a
niveles donde incomprensiblemente aún no estamos representados como guías, tales como la Mesa del
Turismo. Desde hace pocos años existe también, con base en Córdoba, una Asociación Andaluza de Trabajadores
33

Agradezco la colaboración de Miguel Campos García y los datos que me ha aportado para poder desarrollar este apartado.
La dirección de la secretaría de la Federación Europea de Guías es: 33 Greencroft Gardens, London, NW6 3LN, Reino Unido. Su
número de teléfono es 0044 171 372 7578 y su Fax 0044 171 625 9693. El e-mail es feg@touristguides-europe.org y su Website
www.touristguides-europe.org. La próxima convención de FEG, la sexta, será del 3 al 9 de febrero de 2004, en Sicilia.
34
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Autónomos, en la que prescindiendo de si somos empresarios o trabajadores, se lucha por mejorar la
situación del numeroso colectivo de autónomos y su asimilación al régimen general de la Seguridad Social.
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5. ORGANIZACIÓN DE LA VISITA AL PATRIMONIO MONUMENTAL

5.1. Organización teórica de la visita
El arte de guiar o interpretar un monumento no puede ser reducido a una simple fórmula. No todos los
lugares pueden ser interpretados del mismo modo, ni todos los visitantes guiados siguiendo las mismas
pautas. Cada lugar, cada persona, requieren un análisis mínimo, aunque a veces tenga que ser excesivamente
rápido, de sus características peculiares. Ahí reside la gran diferencia entre la interpretación impersonal de
una máquina o de un libro, con sus características de inamovilidad, inadaptación e inflexibilidad, frente a la
frescura, flexibilidad y capacidad de adaptación a cualquier circunstancia que pueda surgir, del guía.
Sirva como ejemplo, una mínima comparación entre dos formas tan diferentes de enfocar un día de visita
en la interpretación personal, dependiendo de que el guía realice su trabajo en ruta o de que lo haga a pie de
monumento en una ciudad o lugar:
Trabajo en ruta
La visita se hace en autobús
Se recorren largas distancias
Hay una variedad de lugares y paisajes
La libertad de acción es grande
Hay graves problemas de intrusismo
La visita dura mucho tiempo
Se tiene un menor contacto con el turista
Los grupos pueden ser numerosos
Se necesita una variedad de información
etc.

Trabajo en monumento
La visita se hace a pie
Se recorren distancias cortas
La variedad paisajística es mínima
La visita bajo control del monumento
Apenas se existe el intrusismo
La visita suele ser más breve en tiempo
Contacto cara a cara con el visitante
Por ley los grupos son reducidos
La información es más definida
etc.

Como vemos, cada visita requiere un proceso específico de análisis acerca de sus condiciones y
circunstancias antes de realizarla. No siempre lo que se hace en un lugar, o con un tipo de visitantes, tiene
necesariamente que ser válido o positivo con otros, entre otras cosas porque la idiosincrasia de cada visitante,
la forma de sentir, de pensar o de comprender la vida en cada lugar o civilización es diferente.
5.1.1. Planteamientos necesarios previos a la visita: ¿cómo acceder al visitante?
Antes de ni tan siquiera iniciar el proceso normal de visita, el guía ha de contar con visitantes dispuestos a
participar en ella. La primera acción, pues, ha de ir dirigida a acceder a los posibles visitantes. Para ello, el guía
debe primero de realizar un análisis en regla del posible mercado, es decir de la demanda existente, que va
variando con el tiempo y la moda, y en segundo lugar, también un análisis crítico de sus propias posibilidades,
limitaciones y de sus conocimientos idiomáticos y/o temáticos, es decir de lo que puede ofertar, para saber a
quién puede hacerlo. Una primera definición de las posibilidades propias y de las posibles metas, le servirá
para delimitar claramente su campo de acción ¿cuáles son las expectativas de los visitantes que entran en su
campo de acción? ¿cómo ha de organizar su oferta? ¿cómo ha de transmitirla para llegar a ellos con éxito? o lo
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que es lo mismo ¿cómo conseguir acercarse al cliente y conseguir que él le conozca y/o le contrate?. No voy
a entrar aquí, por razones obvias, en el campo de acción de las agencias de viajes que son las que hasta hace
poco tiempo se encargaban casi en exclusiva de realizar esa función. Sí quiero, sin embargo, constatar que el
camino y el método han cambiado o se encuentran en medio de un claro proceso de cambio. Últimamente, el
alto nivel adquisitivo de muchos ciudadanos, su fobia a viajar en grupo, y los nuevos sistemas de
comunicación, entre otros el internet, han originado nuevas formas de contratación para los guías, en los que
las agencias de viajes han dejado prácticamente de jugar un papel exclusivo de intermediarios entre el guía y
el visitante, de la misma forma que les ha ocurrido en las contrataciones de billetes de avión, hoteles u otros
servicios. Sin lugar a dudas, el internet se ha convertido en el mayor enemigo de las agencias, que debido a
ello se han visto obligadas a modificar drásticamente su sistema de oferta para sobrevivir.
A nivel del guía, los nuevos sistemas de comunicación son altamente positivos y abren nuevas
perspectivas a la profesión. Los profesionales de la interpretación pueden ofrecer sus servicios a través de
esos nuevos sistemas, ya sea individualmente, en grupos de varios compañeros, o a nivel de asociaciones,
llegando directamente a los posibles clientes, que pueden valorar las diferentes ofertas y seleccionar la que
les parezca más interesante o más acorde con sus expectativas y necesidades. El antiguo sistema de guía
poseedor de una agencia, es decir del guía que trabajaba en exclusiva y con todos los derechos sobre los
grupos de un determinado tour operador, tiende a desaparecer y desde hace ya muchos años, algunas
agencias que se dedican casi en exclusiva al turismo cultural, en especial las alemanas del tipo Studiosus,
conceden libertad total a sus guías acompañantes para elegir al guía local que consideren más conveniente
para el grupo. Incluso para facilitar la labor de los acompañantes más novatos, estas agencias elaboran, con
los datos y valoraciones que aportan los visitantes de grupos anteriores, un ranking de guías en cada ciudad,
que les ayuda bastante a la hora de seleccionar al guía local.
Como vemos, el sistema cambia a una velocidad extraordinaria y el guía se ve obligado a adaptarse a los
tiempos que corren. Hoy en día, cualquier guía puede acceder a los datos oficiales que las autoridades
turísticas publican en sus páginas web y con ello conocer fiablemente cómo evoluciona la demanda turística, y
cómo debe de orientar sus esfuerzos en la dirección conveniente. A través de esas encuestas, hechas a los
visitantes, podemos saber cuáles son, a grosso modo, sus expectativas y qué es lo que prefieren ver cuando
vienen a visitarnos. Con esos datos, un guía avispado, puede organizar su oferta adaptada a las necesidades
reales del visitante, a la vez que puede poner en marcha visitas y recorridos nuevos, adaptados al tiempo, a la
calidad o al tipo de monumento que buscan. Incluso se pueden ofrecer servicios a la carta, en los que a través
de una breve comunicación, guía y turista pueden ponerse de acuerdo en la planificación de la visita.
Por todo esto, el guía tiene que estar bien preparado para hacer frente a la competencia interna, y no sólo
a nivel de idiomas, arma básica del guía, sino también de conocimientos históricos, artísticos, geográficos,
naturales y etnológicos. El guía ha de ser capaz en cualquier momento de enfrentarse a nuevas rutas, nuevos
tipos de visitas y nuevos monumentos que no suelen ser visitados, y ante todo ser flexible. El mejor camino
para satisfacer las expectativas del visitante es que el propio visitante, personalmente, elija o seleccione, de
entre las posibles, las metas de su visita. Naturalmente esto es solo viable en los visitantes individuales, ya que
en los visitantes en grupos organizados por agencias, la ruta es planeada con antelación por la agencia
organizadora, que además ha prefijado los lugares a visitar y el tiempo disponible para ello. En estos casos el
guía lo único que puede hacer es intentar ser tan flexible, que a pesar de todas las circunstancias en contra, el
cliente acabe contento.
Dependiendo del origen del visitante, sus metas y sus expectativas varían mucho. Se podría decir que
conforme más lejana sea su civilización a la nuestra, sus metas y objetivos se van reduciendo. Así los visitantes
orientales se conforman, y a veces les sobra, con la visita de los monumentos más señeros de cada ciudad:
Alhambra, Mezquita, Catedral en Sevilla, prefiriendo usar el poco tiempo libre que les resta para recorrer a pie
la ciudad y descubrir una civilización extraña y diferente. Conforme más cercano sea el visitante, más deseará
ver, sus expectativas serán mayores y la lista de monumentos aumentará progresivamente conforme se
reduce la distancia a su lugar de origen. Exactamente igual ocurre con el interés cultural del visitante, que
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cubre un inmenso abanico de posibilidades, desde el que se conforma con lo mínimo, hasta el que quiere
ver todo. Desde estancias de pocas horas, solo de paso hacia otro lugar o meta, hasta estancias de semanas
completas.
A veces no es ni el origen, ni la cultura del visitante, lo que influye en la elección de las metas. Muy a
menudo es solo la falta o abundancia de tiempo lo que decide sobre la duración de la estancia o sobre el
número de monumentos a visitar. Desgraciadamente la mayor parte de los visitantes disponen de poco
tiempo para la visita. En nuestra sociedad prima, incluso durante las vacaciones, el estrés.
5.1.2. Organización del tiempo de visita
Una vez fijadas las metas, el guía tiene que tener en cuenta otras variables fundamentales, entre las que
el tiempo ocupa un lugar predominante. Normalmente el tiempo de la visita lo marca el visitante, aunque en
el caso de los grupos organizados, lo suele fijar el guía acompañante, y suele estar determinado por las demás
actividades que se tengan que realizar. Lo correcto o ideal sería distribuir el tiempo que se tiene para la visita,
fijando:
-un tiempo para la exposición de la información
-un tiempo para que el visitante pueda acercarse al monumento por sí mismo y disfrute de un cierto contacto
personal con él
-un tiempo para cubrir las necesidades higiénicas o técnicas.

Parada técnica para repostar. Solo se podrá realizar en los lugares estipulados por los gestores patrimoniales.

Acerca del tiempo que debe durar la exposición hablaremos durante la organización práctica de la visita.
Quizás solo recordar, en forma de pincelada, que ese tiempo puede variar extraordinariamente dependiendo
primero del tiempo total que tenga el visitante, pero también del tipo de visitante que sea. No será igual, para
el mismo monumento o recorrido, el tiempo de explicación que se necesite para un grupo normal de
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japoneses, o asiáticos en general, que el que se necesita para un grupo de estudiosos o especialistas,
donde el recorrido ha de ser más detallado y la explicación más profunda.
La cantidad de tiempo libre que se puede conceder al visitante varía de nuevo del tiempo disponible que
se tenga. Pero incluso en grupos con prisa, o en visitas excesivamente cortas, es conveniente que en algún
momento el turista pueda sentir una cierta libertad y detenerse a ver o fotografiar tranquilamente lo que le
atraiga. El guía avezado, suele organizar ese tiempo libre en lugares cerrados del que no se puede salir si no es
pasando delante de él, lo que le ayuda en el control de los visitantes y evita la pérdida de algún miembro del
grupo con el retraso y la molestia que eso supondría para los demás.
Lo que no se puede dejar de planear de ninguna forma al organizar la visita, es el tiempo para las
necesidades técnicas, higiénico-sanitarias o alimenticias, fundamentalmente para las primeras. Es éste un
principio rayano en los derechos inalienables de la persona y más en grupos de una determinada edad, donde
la musculatura se vuelve más débil y flácida. Desgraciadamente la falta de aseos en la mayor parte de los
monumentos es extrema. No es por ello extraño, en días de gran afluencia turística encontrarse a personas
mayores, y no tan mayores, realizando sus necesidades más primarias en los lugares más socorridos.

Centro neurálgico de una visita bien organizada: Servicios, Restauración, Cruz Roja, Consigna e Información.

Por regla general, cada hora, lo más, cada hora y media, habría que ofrecer una oportunidad de descanso
al visitante en un lugar en el que pudiera encontrar bebidas, quizás algo para comer, un servicio y la
posibilidad de sentarse. Incluso si la oferta se pudiera aumentar con un lugar donde poder adquirir postales,
libros o información referida al monumento, mucho mejor. Cuando llega el frío del invierno, el tiempo de
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lluvias o el calor excesivo en verano, hay además que seleccionar para la pausa lugares cubiertos y
protegidos donde el visitante pueda reposar por un momento tranquilo.

5.1.3. Selección de recorridos adaptables al visitante
Dentro de cada monumento la variedad de recorridos es múltiple y eso además debería de serlo
obligatoriamente para que los discapacitados o las personas de avanzada edad puedan también acceder y
disfrutar de él. Si en la mayoría de los grupos no es excesivamente necesario tener en cuenta el trayecto o
recorrido a realizar, con lo que el nivel de libertad para la visita es mayor, en otros grupos, tales como los
formados por personas mayores, personas con algún tipo de discapacidad, niños o adolescentes, o siempre
que en los grupos normales vayan también personas con esas características especiales, se habrá de tener
muy en cuenta. Antes de comenzar la visita se debe de planificar detalladamente el recorrido, con el fin de
evitar problemas, colaborando en el disfrute general de la visita.
En los grupos donde algunos de sus componentes tiene una edad avanzada, al organizar el recorrido, se
ha de tener en cuenta evitar idas y venidas o vueltas innecesarias, reduciéndolo al mínimo posible, sin que por
ello sufra la calidad de la visita. En estos recorridos debe de primar más que ninguna otra cosa la lentitud,
unida a una gran dosis de paciencia y de comprensión. Las necesidades higiénico-sanitarias se multiplican, así
como la necesidad de realizar continuos descansos. Ambas necesidades deben de ser planeadas en el
recorrido y cuantas más veces mejor. Hay que evitar también en lo posible las escaleras, que pueden suponer
una barrera infranqueable para algunos componentes del grupo. Una distancia excesivamente larga desde el
lugar donde se abandona el autobús hasta la entrada al monumento, puede convertirse también en una
barrera infranqueable. La norma será: recorridos cortos, sin barreras y con continuas posibilidades de
descansar. Ni el contenido, ni el tiempo, tienen tanta importancia en este tipo de grupos. Lo fundamental es
conseguir regresar sin contratiempos al punto de origen.
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También a la hora de guiar grupos de niños y jóvenes hay que tener muy en cuenta la planificación
del recorrido. Si para este tipo, las barreras físicas son casi inexistentes, otros problemas, tales como su
control para evitar los impactos negativos y/o el deterioro de los bienes patrimoniales, o las molestias que
puedan ocasionar a otros visitantes, son fundamentales. El recorrido debería de tener como premisa, el uso de
rutas alternativas poco transitadas por los visitantes normales, donde no existieran apenas elementos
peligrosos del tipo: desniveles sin protección, muros inseguros u otros que pudieran poner en peligro, en un
momento de descontrol a alguno de los integrantes del grupo. Otro punto importante en estos grupos es
enseñarles a respetar a los demás y al monumento, e intentar hacerlos partícipes del bien y convencerlos de la
necesidad de protegerlo. El guía necesita en estos casos gran dosis de amenidad, de creatividad, imaginación y
comprensión, como únicos recursos para conseguir una visita agradable.
En el caso de que los componentes del grupo tengan alguna discapacidad, habrá que adaptar el recorrido
a la posibilidad de usar medios mecánicos de ayuda tales como sillas de ruedas. Al igual que en el grupo de
ancianos, en éste prima la lentitud, la paciencia y la comprensión. En el recorrido poco se puede influir en este
caso, ya que lo delimita la existencia de rampas u otros medios que eviten escalones o barreras. El gestor del
monumento es pues el que define de antemano con su intervención el único recorrido posible.
Desgraciadamente, en una profesión como la nuestra, donde muy a menudo se está en contacto con
personas con ciertas discapacidades, o con personas mayores o con enfermedades, donde una actuación
médica inmediata puede ser vital, que ni los cuerpos de vigilantes del patrimonio, ni los guías, los más
cercanos en cada momento al afectado, estén preparados, ni en lo más rudimentario, para poder ayudar a una
persona que sufra un infarto, una fractura, una pérdida de conocimiento o cualquier otro problema, donde
una actuación rápida puede servir para salvar una vida. Muchos de nosotros hemos tenido que asistir como
meros espectadores, completamente impotentes, a situaciones de este tipo, sin saber que hacer, y en más de
una ocasión, algunos visitantes han perdido la vida mientras llegaban las ayudas médicas. Quizás la
administración turística pudiera incluir en la formación de los guías y/o vigilantes, cursos obligatorios de
primeros auxilios, que nos permitieran colaborar en esos tipos de acontecimientos trágicos que
inevitablemente seguirán ocurriendo durante el ejercicio de nuestra profesión, ayudándonos a dejar de ser
meros espectadores.
Aún parece más incomprensible que la administración no exija a todos los gestores de los bienes
patrimoniales, y especialmente a los más señeros de entre ellos, la confección de planes de emergencia para
el caso de catástrofes naturales, terremotos por ejemplo, o humanas, tales como incendios o falsas alarmas
que puedan hacer cundir el pánico entre los visitantes. Más aún en esta época, en la que la posibilidad de
atentados ha aumentado. Monumentos tan señeros como la Alhambra llevan varias décadas
confeccionándolos, pero sin acabar de definirlos, o lo que es lo mismo sin planes de emergencia. En esos
planes, la figura del guía debe de jugar un papel fundamental al ser el interlocutor principal entre los visitantes
y el gestor, especialmente en el caso de los que solo hablan idiomas foráneos, a la vez que la persona de
referencia por excelencia para el turista. Continuadamente deberían de prepararse los cuerpos de guías y
vigilantes para esas situaciones de emergencia, que pueden surgir en el momento más inesperado, y que
podrían ayudar a salvar muchas vidas, si no el propio bien patrimonial. Los caminos correctos y rápidos de
evacuación para cada sector del monumento, los lugares donde se encuentran los extintores y cómo
funcionan, las técnicas para mantener a los visitantes tranquilos a la vez que conscientes del posible peligro, y
muchas otras cosas más, deberían de ser tan conocidas por los guías y vigilantes como la propia historia del
monumento. Sin embargo, a día de hoy, año del Señor de 2003, aún nadie ha informado a los guías de la
existencia de tales planes, y a preguntas hechas por los guías a la administración acerca de ellos, solo se han
recibido evasivas y esperanzas de que en poco tiempo se terminen de confeccionar, sin querer escuchar en
ningún momento lo que de interesante los guías puedan aportar al tema. Esperemos que no ocurra nada.
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5.1.4. Características fundamentales del discurso
El mensaje o discurso es en nuestro trabajo de guía una de las herramientas fundamentales para acceder
al visitante. Estoy convencido de que influye en la mayor parte de los visitantes por encima de cualquier otro
condicionante. Solo el trato y el calor que recibe el turista del guía es a menudo tan valorado como su discurso
o mensaje. Acerca de cómo debe de ser y cómo debe de estructurarse el discurso hay multitud de teorías y
escuelas, ya que es un tema abundantemente estudiado, especialmente por su importancia en aspectos tan
vitales en nuestro mundo globalizado como la política o la publicidad. E igual que políticos y publicistas, unos
más que otros, analizan al detalle el contenido y la estructura de su mensaje, nosotros los guías si
pretendemos tener éxito deberíamos de hacerlo también. Al analizar el discurso lo vamos a hacer atendiendo
a algunas componentes que influyen decididamente en él. Las más importantes para nosotros son: el
contenido, la estructura, la forma, el momento y el lugar en que se haga. Vamos a intentar ahora analizar cada
uno de esos puntos.
Antes, quiero presentaros una imagen tomada del libro de Jorge Morales Miranda (2001), que a su vez la
toma de Fudge (1989). Éste relaciona la interpretación con una cena en la que el guía es a su vez el maître y el
cocinero, él elige los platos y sus ingredientes, la forma de combinarlos y presentarlos, selecciona los vinos y el
ambiente que va rodear a la cena. El éxito o el fracaso del ágape se medirá atendiendo al número de invitados
satisfechos que pidan la receta una vez acabada la cena, o al número de invitados que antes de acabar la cena
se retiren a dormir. Nosotros jugamos un papel similar ante los grupos de visitantes y podemos condicionar
con nuestra actuación y nuestro discurso que la visita sea una cena agradable o, al contrario, indigesta.

5.1.4.1. El contenido del discurso
La misión básica del guía, además de guiar (entendiendo esta actividad como conducir o dirigir), es hacer
llegar una información determinada al turista, en nuestro caso relacionada con aspectos culturales
(costumbres, forma de vida, etc.), históricos, artísticos, naturales o geográficos de un determinado lugar o
monumento. Nuestra meta debería de ser conseguir que esa información, debido a su contenido, estructura y
forma de transmitirla, llegara a ser amena e interesante para el visitante, consiguiendo así que le ayudase a
comprender lo que tiene delante de él (es decir que influyera en sus valores cognitivos, su cerebro), e incluso
que le ayudara a valorar, sentir y comprometerse con lo que visita (es decir que también influyera en sus
valores afectivos, su corazón). El resultado ideal sería conseguir que la experiencia fuera enriquecedora y
agradable. Es evidente que para poder conseguir ese objetivo, el guía ha de ser imaginativo y ha de saber
inspirar a los visitantes, a la vez que debe de tener tan buenos conocimientos de los idiomas como de los
datos históricos, artísticos, culturales y geográficos, del bien o lugar implicado, además de poseer también,
aunque solo sean los principios más rudimentarios de psicología, más alguna que otra vertiente del saber, que
por suerte, como dice el refrán, no ocupa lugar. Entre esas otras vertientes, destacaría la capacidad de ser
actor y saber representar a diario dignamente su papel; la de ser profesor y conocer los rudimentos de la
pedagogía; la de ser vendedor, en el sentido de saber vender al visitante el bien que tiene ante sus ojos; la de
saber entretener y la de saber convertir en algo excitante su discurso diario.
Al ser nuestros visitantes tan diferentes unos de otros, hay que además saber realizar un esfuerzo
adicional de adaptación a cada uno de ellos. No es lo mismo guiar un grupo de niños-adolescentes, que uno de
la tercera edad, que uno de discapacitados, que uno de turistas playeros, o que uno de especialistas en
historia o arte. La virtud fundamental del guía es saber adaptarse a lo que tiene delante de él, a la vez que a
las circunstancias que lo rodean, tales como cantidad de tiempo de la que se dispone, afluencia turística que
tenga en ese momento el bien patrimonial, tiempos preestablecidos por el gestor del monumento o
prohibiciones de explicar en determinados lugares, cansancio del visitante, y un largo etcétera de
condicionantes. Pensando además en los diferentes niveles culturales de nuestros clientes, el guía ha de
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adaptar su discurso al nivel correspondiente, con el doble fin de no cargar demasiado la explicación, o por
el contrario de no ser aburrido o pueril. Como veremos más adelante cuando tratemos de la estructura del
discurso, se deben de crear distintos niveles de lectura de la misma información, desde solo tratar los títulos y
subtítulos, a pasar a profundizar en detalles o, incluso, a mantener un debate. Lo que sí es fundamental es que
el guía se haya encargado con anterioridad de recopilar y asimilar la mayor información posible sobre el bien
patrimonial, de forma que pueda seleccionar, de entre lo mucho que sabe, la información o el discurso que
necesite.
Al organizar el contenido del discurso, el guía previamente tiene que concienciarse de que su misión no
consiste en convencer al visitante de nada. Más interesante que eso sería que consiguiera provocar en él
nuevas actitudes, nuevas sensibilidades, que en el caso de turistas preparados y de un alto nivel intelectual,
les ayudase a conseguir lo que algunos gestores propugnan, la ansiada experiencia estética, cultural o
histórica. El guía ha de permitir que sea el receptor de la información el que libremente acepte o no la
información que se le transmita. Por ello, algunas de las primeras características fundamentales del mensaje,
para que pueda ser creído, han de ser la veracidad y la imparcialidad, si es que eso es viable en el género
humano, intentando prescindir de imponer una visión determinada. Uno de los mayores problemas del guía se
produce al enjuiciar culturas distintas a la suya. Por ello, obligatoriamente ha de ser extremadamente sensible
y delicado cuando trate de otra cultura diferente, o cuando trate con gente de otra cultura diferente. Debe de
saber acercarse a ellas y a ellos con sensibilidad y mantener en todo momento un reconocimiento de la
dignidad del otro y de su derecho a creer y pensar de forma diferente. Además un buen guía es incluso capaz
de fomentar la empatía y la amistad hacia esa otra cultura. Las diferencias culturales, religiosas o de cualquier
otro tipo, deben de ser aceptadas y enfocadas como un enriquecimiento de nuestra visión, a la vez que como
un derecho legítimo de los demás. ICOMOS, en su carta del turismo cultural, solicita justamente esa
sensibilidad hacia otras culturas de todas las partes integrantes de la actividad turística, tanto del guía como
de los turistas, de los gestores de bienes patrimoniales, o de las autoridades turísticas y administrativas de
cada país.
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Si no queremos agobiar a los visitantes y conseguir que rápidamente desconecten de nuestra
onda informativa, hay también que saber elegir el lenguaje a usar en nuestro discurso. Debemos de prescindir
en lo posible de usar tanto, modismos o formas demasiado vulgares, que a veces pueden resultar violentas,
como abusar de tecnicismos o explicaciones en exceso eruditas, ya que no se trata de impresionar al cliente
con nuestros profundos conocimientos, que los tenemos, aunque a veces solo sea mera palabrería hueca. En
caso de que haya que usar un vocablo técnico, lo correcto sería explicar de forma sencilla su significado,
consiguiendo con ello que el discurso pueda tener un cierto carácter pedagógico. Por regla general no se debe
agobiar, ni saturar tampoco en exceso al turista con un bombardeo en toda regla de mensajes, argumentos y
actividades. Muy al contrario, el mensaje llegará más fácilmente al visitante si lo hacemos de forma simple,
breve, clara (no barroca), amena, interesante, original y sobre todo sencilla, tanto en su contenido como en la
estructura. Para poder hacerlo así y a su vez mantener un cierto valor en el contenido, el guía debe de saber
hacerlo de forma que sea relevante lo que se dice, es decir que se vaya al grano, prescindiendo de la paja y
huyendo de abstracciones y elementos no tangibles para el turista, que como dijimos al principio lo que
fundamentalmente pretendía era disfrutar de su tiempo de ocio y no realizar un ejercicio filosófico
trascendental. Las visitas con contenidos más profundos y formas más científicas deben quedar reservadas a
grupos de turistas que exijan un carácter más científico a la visita. A nivel de turista normal, conforme más
fácil sea de asimilar el mensaje, más cerca estaremos de alcanzar nuestro objetivo. Un recurso muy utilizado,
especialmente en política y publicidad es la llamada frase-lema, que contiene en sí un resumen del contenido
fundamental que queremos trasmitir. Esta frase, junto con el resto de la información principal, debería de ir al
principio de la explicación, y si el tiempo lo permite también al final, para volver a recordarla, de forma que
quede gravada definitivamente. Algunos maestros del tema, incluso la repiten en más de una ocasión durante
la visita, dejando claro que ése, es el mensaje principal que pretenden transmitirles.
La mayoría de los guías usamos a diario en nuestro trabajo, por comodidad u otras razones que no vienen
aquí a cuento, el llamado discurso promedio, discurso que por lo general vale para la mayor parte de los
visitantes. Este discurso no puede ser tomado como algo negativo en la actividad del guía, muy al contrario.
Suele tratarse de un discurso resultante de muchos años de experiencia, en el que se han ido moldeando
explicaciones iniciales que no llegaban al turista, por medio de añadirle mensajes que hemos visto que suelen
tener el efecto deseado. Suele ser este discurso promedio el que usamos en la mayoría de los casos, y esto
tiene su explicación. A veces, porque la visita ha de ser rápida y no nos da tiempo a descubrir exactamente
cómo es el visitante, cuáles son sus inquietudes y expectativas. Otras veces simplemente por comodidad, al
comprobar que la relación esfuerzo-resultados no es muy diferente a la que obtendríamos con un esfuerzo
adicional, y además nos ahorramos con ello ese esfuerzo extra. A veces puede tener su origen en la debilidad
en el manejo del idioma, y el miedo a no saber expresarse, así como por no tener conocimientos excesivos
sobre el tema. La situación llega a tales extremos, que se llega a usar el mismo discurso en idiomas diferentes
y ante clientes de culturas diametralmente opuestas. En más de una ocasión, yo mismo me he sorprendido,
cuando trabajo con clientes españoles, algo que ocurre en muy pocas ocasiones, traduciendo al español la
explicación que hago en alemán o en japonés. Y me he dado cuenta de ello por la reacción del turista, al que el
mensaje no llegaba con el mismo éxito que llegaba al alemán o al japonés cuando lo hago en su idioma. A
pesar de que somos conscientes de que lo ideal sería adaptar el discurso al cliente y eso es además la regla
general en nuestra actuación, la inmensa variedad de visitantes que hay, hace casi imposible exigir del
profesional que adapte su discurso en todo momento a cada cultura, idioma, tipo de persona, interés o
expectativa de cada visitante. No obstante se debe de exigir una cierta diversidad y variedad, que no siempre y
necesariamente sea el mismo mensaje, o que se realice con el mismo tono de voz o incluso con la misma
música. A menudo, y siempre ocurre como consecuencia del abuso, del cansancio, de la repetición, de la
extenuación y de la monotonía, la explicación va cargándose de un sonsonete monótono y la repetición
exhaustiva, día a día, sin apenas variación, infecta nuestra actuación y nos produce un cierto desprestigio.
En fin, el mensaje debe de servir para contentar y satisfacer a todo tipo de turistas, según sus
necesidades, y para ello cada guía ha de poner en marcha su propia creatividad. Lo ideal, sin lugar a dudas,
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sería que el guía pudiera tomar contacto con el visitante antes de iniciar la visita, y que por medio de
una pequeña plática, consiguiera sonsacarle algo acerca de sus expectativas generales, y si es posible de sus
intereses y nivel cultural. Con esos conocimientos básicos en la mano, el guía podría usar sus recursos y
conocimientos para satisfacer las expectativas mínimas del visitante, a lo que podría añadir sus conocimientos
generales sobre los diferentes grupos de nacionalidades que ha ido adquiriendo con la experiencia, que como
en la mayoría de las profesiones, aquí también es un grado. Incluso el guía más inexperto descubre
rápidamente que mientras el visitante alemán tolera largas explicaciones, siempre que sean amenas, el turista
japonés prefiere largos espacios de tiempo libre para fotografiar, o que el británico disfruta con una pizca de
humor elegante e irónico, etc.

Lo que también ayuda mucho a la hora de crear un discurso es el conocimiento profundo de los idiomas,
de la geografía y de la historia de cada pueblo con el que se trabaja. Establecer un proceso comparativo entre
los acontecimientos que ellos conocen y los nuestros, que desconocen, puede servir para mejorar
grandemente las posibilidades de comprensión o asimilación por parte del visitante de otra cultura. Turistas
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como los japoneses que no miden el discurrir del tiempo como nosotros y a los que nuestras fechas
históricas les producen un leve dolor de cabeza, cuando reciben información temporal traducida a la suya, o
comparaciones de épocas de construcción de los edificios que visitan con los que ellos poseen y conocen en su
país, además de quedar impresionados por nuestros conocimientos, captan con mayor facilidad el contenido
del discurso y lo conservan más fácilmente. Lo mismo ocurre con otras nacionalidades y culturas más
cercanas, cuando comparamos sus monumentos con los nuestros y establecemos las correctas conexiones en
los procesos histórico-artísticos y las experiencias comunes de los pueblos en cuestión.
Freeman Tilden a mediados del siglo XX ya lo expresaba así, recordando que la información relacionada
con experiencias comunes de los visitantes, hacía que la audiencia prestara más atención. Al igual la
información relacionada con experiencias personales diarias y normales de nuestros antepasados tiene una
gran relevancia para el visitante y es más fácilmente asimilada. Por regla general, la información o contenido
del discurso ha de ser capaz de interesar al público, consiguiendo que se identifique con sus intereses.
Controlar si lo que se está contando atrae el interés del visitante es mucho más fácil para los guías que
trabajamos en ciudades históricas a pie del monumento, que para los que lo hacen en ruta, en un autobús,
que tienen físicamente más dificultades para observar como reaccionan los turistas.
Algunos especialistas en la materia dividen las visitas, atendiendo al contenido del discurso, en cuatro
tipos diferentes: inspiradoras, informativas, orientativas y recreativas, cada cual basada en un enfoque
diferente de la misma realidad.

5.1.4.2. La estructura del discurso
La primera característica de la estructura del discurso ha de ser el orden, ya que ayuda en gran manera a
facilitar su comprensión y su asimilación. El guión del discurso ha de estar por tanto estructurado lógicamente
y con claridad. El número de ideas que se trasmita ha de ser el mínimo posible, aunque pueda hacerse de
forma profunda, ya que normalmente sólo la información relacionada con el tema principal es asimilada. Lo
que menos necesita un visitante, a la hora de tratar la estructura, es que el guía le produzca una ensalada
mental por abusos de datos o de ideas. Hay que cuidar tanto la cantidad como la calidad de la información y
hacer una síntesis y un discurso claros.
La estructura ideal del discurso ha de ser del tipo cuadro sinóptico, con títulos, subtítulos y párrafos
subordinados. En la cabeza del visitante ha de quedar clara la interrelación entre los temas y los asuntos que
se tratan.
Repitiendo lo dicho acerca del contenido, a principio del discurso debe de ir la idea principal, de forma
clara y breve. Durante el discurso se van ampliando cada vez más cada uno de los puntos conectados con esa
idea principal, ramificándolos como un árbol. La idea principal, que podría ser utilizada como título, marca la
dirección del mensaje y ayuda a comprenderlo, y siempre se ha de tener como referencia. Como vimos
también en el contenido, la misma idea debería de ir al final de la explicación.
Al no ser la mayor parte de visitantes especialistas en el tema sobre el que vamos a informar, el sistema
estructural de los periódicos, organizado en headlines o tema principal, escrito en letras negras mayúsculas;
subheadings o subtemas, escritos en letra algo menor, aclarando mínimamente la información; y la letra
pequeña con una ampliación completa del contenido, nos será bastante útil para poder adaptar nuestra
explicación a cualquiera de los niveles culturales de los visitantes. En cada momento podremos usar la
información así estructurada en cada uno de esos escalones, dando solo la idea fundamental o profundizando
más. Se aconseja que los subtemas no sean más de cinco para no despistar al visitante.
La estructura del discurso ha de ser por tanto, ordenada, simple, fluida, flexible y adaptable a la
necesidad.
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5.1.4.3. La forma de transmitir el discurso
La forma de trasmitir el mensaje ha de tener en cuenta varias premisas: la seriedad, la cortesía en el trato
y la amenidad. Lo más negativo en este apartado sería vomitar la información usando del famoso sonsonete
antes nombrado, demostrar claramente el aburrimiento, el cansancio o la monotonía, unido todo ello a una
sensación de desprecio o superioridad hacia el visitante, algo así como si le estuviéramos haciendo un favor
por guiarlo o perdonándoles la vida. La forma en que se trasmite el mensaje es desde el comienzo de la visita
de gran importancia, para conseguir primero, atraer la simpatía, y a continuación, para captar y mantener la
atención del público sobre el contenido del discurso. Con ese fin, desde niños, aprendemos abundantes
recursos dirigidos a captar la atención: subida del tono de voz, movimientos gesticulantes de las manos,
aumento de la expresividad en la cara, y si no queda otro recurso llorar. El uso de imágenes algo fuertes o al
menos llamativas, acompañadas de movimientos y expresiones que las refuercen, puede ayudar a captar la
atención, aunque un abuso de ellas puede llegar a cansar al turista.

La forma más natural de exponer el discurso es el cara a cara delante del grupo, pronunciando bien,
hablando alto y sin hacerlo ni muy rápido, ni muy lento. El uso, a menudo transformado por desconocimiento
propio en un mal uso o incluso abuso, de nuestras cuerdas vocales, elemento imprescindible en nuestra labor
diaria, unido a la estacionalidad de nuestra profesión, con periodos de acumulación excesiva de trabajo donde
hay que trabajar para poder acumular lo suficiente para sobrevivir el largo periodo de descanso obligatorio (la

103

labor de los guías es similar a la de las hormigas), hace que muchos compañeros sufran y padezcan
continuadamente problemas de tipo foniátrico, que a la larga suelen desembocar en enfermedades laborales
crónicas. No cabe que ese peligro es en parte evitable por medio de una higiene del aparato foniátrico, ya sea
hecha con medios farmacéuticos o simplemente por medio de las antiquísimas gárgaras (con limón u otros
productos). A ello se debe de unir un aprendizaje detallado del uso de nuestras cuerdas vocales y de nuestro
potencial real de voz, aprendizaje donde la labor de un logopeda es fundamental. También algunos
compañeros confían en el consumo continuado de agua para mantener húmedas las cuerdas vocales, o en la
toma de dosis extras de vitamina A (siendo siempre conscientes de los efectos colaterales que puede producir
al no ser eliminada por el organismo). No cabe duda que la organización de descansos planificados en las
épocas de máximo trabajo, o el no fumar, ayudan a que la voz no sufra.
El problema de la voz es una de las grandes espadas de Damocles que penden sobre la inmensa mayoría
de los guías y que anualmente produce el mayor número de bajas laborales no retribuidas entre los
profesionales de la interpretación. Como consecuencia del paso de los años, los problemas de voz, que en un
principio solo eran esporádicos o temporales, pasan a convertirse irremediablemente en enfermedades
crónicas con el consecuente sufrimiento diario para el guía y su familia. Muchos compañeros se ven por ello
compelidos, para poder sobrevivir, a usar de la nuevas tecnologías que refuerzan o aumentan su disminuida
potencia de voz. Algunos de esos nuevos medios son muy contestados por los demás compañeros, ya que su
uso, mejor dicho su abuso a una potencia excesiva, puede producir en los demás compañeros los mismos
problemas que en los compañeros afectados. Me refiero al uso de altavoces cinturón, o altavoces colgados del
hombro como si fueran un bolso, que no tienen por que molestar a los demás si su potencia de voz se regula
de forma que no supere a la normal de cualquier persona. Otros medios muy usados por los grupos orientales
(japoneses, coreanos o chinos) o por grupos muy especiales de norteamericanos o ingleses, es el formado por
un micrófono base que el guía se coloca en la solapa, y por auriculares individuales poco visibles que lleva
cada uno de los componentes del grupo. La voz sufre poco y la molestia acústica a los demás compañeros es
inexistente.
Además de saber usar la voz, cuando el guía produce su mensaje acústico, debe de establecer también
una conexión visual directa con el visitante, conexión que se debe de ir deslizando lentamente de un lado a
otro del grupo, barriéndolo, manteniendo así un contacto visual con la totalidad, a la vez que descargando un
poco la tensión que supone mantener un contacto visual constante con una sola persona. Esto último ocurre a
menudo cuando el número de visitantes es muy bajo. En estos casos, al prolongarse excesivamente el cara a
cara, convirtiéndose en una situación algo tensa, lo mejor es dirigir la atención por medio de la explicación y/o
las manos, aunque sea por un breve espacio de tiempo, sobre algún objeto o lugar cercano, dándoles la
oportunidad de desconectar por un momento y aliviar la tensión mutua. En estos casos se debe de evitar
tratar temas abstractos, intangibles o no relacionados directamente con lo que se tiene delante, ya que
debido a su contenido no relacionado con lo que se ve, imposibilitan, por respeto al que habla, que el turista
dirija la mirada hacia otro lugar, rompiendo la tensión. La solución pues en estos casos es realizar
explicaciones temáticas sobre los bienes visibles y tangibles y obviar todo lo abstracto.
La exposición se ha de hacer de viva voz, calculando que los más lejanos puedan captar el mensaje sin
tener que recurrir al archiconocido método de llevarse las manos en forma de pantallas a las orejas, con el
doble propósito de oír mejor y de demostrar claramente que no se oye bien. A pesar de que lo que se explique
se encuentre situado detrás de nosotros, el guía debe continuar su explicación de cara al visitante para evitar
que el sonido no le llegue, ya que además el guía no necesita mirar hacia atrás, ya conoce bien lo que allí hay.
El guía que se precie de su labor debe de ser capaz, por el contenido y la forma en que transmite el
mensaje, de entusiasmar a su audiencia ante la contemplación del monumento, a la vez que hacer que el
visitante se sienta participe de la visita. Hay que ser capaz tanto de hacer que el turista se conmueva y
entusiasme, haciéndole ver la belleza y el valor de las cosas, como de saber fortalecer su pensamiento crítico y
ayudarle a reflexionar sobre lo que ve u oye.
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Una observación continuada de los visitantes, nos puede ayudar a establecer o reconducir la forma
de producir el mensaje. Si alguno de los componentes del grupo parece desconectarse, se puede incidir más
sobre él por medio del contacto visual, haciéndole ver que la exposición también va dedicada a él y no solo a
los demás. Se pueden utilizar también las paradas o pausas para dirigirse individualmente al turista perdido,
haciéndole preguntas más personales, e intentando atraerlo a la dinámica del grupo. Un guía experto se da
cuenta inmediatamente de cuándo, algún integrante del grupo, necesita algo más de atención que los demás.
Cuando todos los medios fallan, la sorpresa, centrada en alguna acción curiosa o en la visión de algo especial,
o incluso en un leve toque de humor a pequeña escala, pueden ayudar a reconducir la dinámica del grupo.
Algunos piensan que la estrategia de preguntar al grupo da buenos resultados en estos casos, ya que
mantiene atentos a los visitantes aunque solo sea para no quedar en ridículo. Yo personalmente discrepo de
ello. La pregunta es una acción violenta en la que el visitante se siente examinado o convertido en el
hazmerreir de los demás. La sensación de ridículo de uno, se trasmite como un reguero de pólvora entre el
grupo y puede sembrar la desconfianza y el temor a ser la siguiente víctima propiciatoria, acabando por
dinamitar la relación guía-visitante.

5.1.4.4. El lugar donde se realiza el discurso
El lugar donde se lleva a cabo la explicación influye también en la asimilación del mensaje por el visitante.
Fácilmente se puede comprender que no es lo mismo explicar la catedral de Sevilla desde el autobús, cuando
el turista viene de Málaga, que hacerlo in situ, en el monumento. Tampoco es lo mismo exponer el mensaje en
un lugar de tráfico abundante, tanto de vehículos como de grupos, como hacerlo en un lugar tranquilo,
apacible y solitario. A veces cuando hay aglomeración de grupos lo mejor es esperar que se diluyan y
continuar entonces la exposición para conseguir que la atención se mantenga. Hay también que evitar los
lugares ruidosos, ya sea por coches, máquinas, obras o cortes de setos, y los incómodos para el turista, ya sea
por viento, lluvia, frío o sol excesivos.

105

Al tratar el tema del lugar donde exponer el discurso, también se debe de considerar la doble posibilidad
de realizar en cada lugar una exposición general de todo lo que se ve o por el contrario una monotemática. En
el primer tipo, se realiza una explicación general de todo lo que se puede ver, en el segundo, en las
explicaciones monotemáticas, se va destacando en cada lugar un tema fundamental de la visita, el que más
visible o más abundante sea en ese lugar: los materiales constructivos, el agua y su uso, la política y las
instituciones, la vida familiar, el baño y las actividades higiénicas, la vida militar, las actividades lúdicas, etc. Se
ha demostrado que la capacidad de comprensión del visitante es mayor en las monotemáticas, ya que solo se
trata de un único tema en el que además se puede llegar a profundizar más que en la explicación general, sin
temor a perderse. Los resultados son evidentes, los turistas que realizan visitas con explicaciones en cada
lugar o parada de tipo monotemático suelen recordar más y mejor lo tratado y asimilan mucho más que los
otros el contenido.

5.1.4.5. El momento en que se realiza el discurso
El momento en que se realiza el discurso también influye en su comprensión y asimilación. El turista que
está tranquilo por haber satisfecho ya sus necesidades primarias o básicas de turista: servicios, descansos,
bebida, fotos, etc, reaccionará de forma más positiva a nuestra explicación que el que aún no lo ha hecho.
El turista deseoso de hacer fotos, que teme que si no las hace en ese momento nunca podrá hacerlas,
pierde rápidamente la concentración e intenta reiteradamente, molestando y contagiando a los demás, hacer
sus deseadas fotos. Este problema se puede solucionar de dos formas diferentes, una, dejando que antes de
exponer el discurso satisfaga esa necesidad, u otra, avisando que finalizada la exposición habrá tiempo
suficiente para ello. En cualquier caso, si desde el primer momento el guía respeta ese derecho y deseo del
visitante a hacer fotos en cada lugar y lo va manteniendo constante a lo largo de la visita, conseguirá reducir
mucho los problemas de atención, ya que el visitante sabe y confía que en todo momento, antes o después de
la exposición, habrá tiempo suficiente para hacerlo.

Fotografiar es una de las necesidades básicas del visitante, asegurándose el recuerdo de su estancia en el lugar.

106

Tan importante como ese tiempo dedicado a hacer fotos, es el tiempo que el visitante debería de
tener para acercarse en solitario al monumento, descubrir lo que le interesa, que no siempre es lo mismo que
al guía. El turista tiene el derecho a gozar de una cierta soledad en su aproximación al monumento, y de sentir
una sensación de intimidad con él, que en la visita guiada suele faltar. Por ello si se le avisa que acabada la
explicación podrá hacerlo, el visitante no tendrá ni la necesidad ni el deseo de separarse del grupo durante la
exposición del discurso.
No cabe duda que la plena realización de las necesidades higiénico-sanitarias es fundamental para poder
mantener la atención de los visitantes. Además, en este caso no vale un después, sino que se deben de
planear antes de iniciar el discurso. De nada vale saber que se va a poder ir al servicio en media hora, si es en
ese momento cuando se tiene la necesidad urgente y perentoria. Por tanto, antes de iniciar una visita es
fundamental presionar al visitante a solucionar, con vistas al futuro, esas necesidades ineludibles. No existe
posibilidad de concentrarse en el discurso cuando uno solo piensa en cruzar y apretar las piernas.
Resumiendo, cuando el turista ve satisfechas sus expectativas al estar en sintonía con el contenido del
discurso, su estructura, forma de trasmitirlo y demás condicionantes, el guía puede estar seguro del éxito.
Cuando ocurre lo contrario, cuando se da una falta de sintonía, aparece la desilusión en ambas partes. En la
del visitante además, muy a menudo, esa desilusión viene acompañada de desagradables raports secretos,
quejándose de haber perdido una oportunidad única para poder haber disfrutado de su costosa visita. La
relación y la confianza mutua agente de viajes-informador turístico queda con ello gravemente dañada.

5.1.5. Algunas limitaciones y consejos a tener en cuenta en la visita guiada
La necesidad de proteger los bienes patrimoniales, a menudo masificados, de las avalanchas humanas que
la estacionalidad del flujo turístico genera, ha llevado a algunos gestores del patrimonio a establecer una
limitación en el número de visitantes que cada bien patrimonial puede soportar. Uno de los ejemplos más
significativos ha sido la Alhambra de Granada, donde en los últimos años ha ido descendiendo drásticamente
el número de visitantes que pueden acceder a él durante cada media hora. Estas medidas, que sin lugar a
dudas son necesarias, no deberían de llegar a extremos que pusieran en peligro el flujo de visitantes de una
ciudad o una región, cuya única industria es el turismo, agravando aún más la ya de por sí dura situación
económica y social que vive. Esta restricción en el número de visitantes, que esperamos no se transmita al
resto de monumentos, es una de las primeras limitaciones exteriores con las que los guías deben de contar a
la hora de planificar las visitas guiadas.
Otro tipo de limitaciones, en este caso interiores, que no siempre se tienen en cuenta, pero que a la larga
solo pueden ser positivas para el guía, vienen fijadas por el decreto regulador de nuestro profesión. Así en su
capítulo V, artículo 13, apartado f, se estipula que el guía debe de abstenerse de prestar sus servicios a grupos
superiores a treinta personas y de utilizar para cada grupo más de dos idiomas. Esta restricción es muy positiva
tanto para el guía como para el visitante o para el monumento, y al que no lo crea así le invito a que visite
alguno de los monumentos extremeños más significativos, por ejemplo los monasterios de Guadalupe o Yuste,
para que se de cuenta de lo que supone guiar grupos de 50 y 60 personas. Gran número de especialistas en la
interpretación opinan incluso que el grupo ideal nunca debería de superar los 20 participantes, y algunos de
ellos lo rebajan incluso a 15. No cabe duda que la calidad de la visita mejora conforme desciende el número de
participantes, pero el mayor problema será ver si ¿podrán las agencias ofrecer servicios competitivos cuando
el número de grupos se duplique y con ello el gasto de la visita? ¿no se está elitizando la visita al hacer
descender tan drásticamente el número de personas que pueden formar parte de un grupo turístico? El
descenso del número legal de participantes en una visita turística va paralelo a un aumento de los costos por
persona, que producirían quizás una discriminación negativa sobre las personas con menor potencial
económico.
Otra limitación a tener en cuenta es el tiempo de atención que una persona puede mantener. Si algunos
estudiosos opinan que solo se puede conseguir mantener la atención de la audiencia durante 30 minutos, yo y
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la mayoría de mis compañeros guías discrepamos radicalmente y opinamos que un buen guía puede
mantenerla durante mucho más tiempo. Sí es cierto, que conforme avanzan las agujas del reloj, el cansancio
va haciendo cada vez más mella en el visitante. La solución no puede ser otra que la que desde tiempo
inmemorial se viene realizando: paradas esporádicas en las que el visitante pueda desconectar por un rato,
relajarse, beber algo, satisfacer sus necesidades técnicas, descansar, y retomar fuerzas para continuar la visita.
Tras cada pausa que hagamos, nos iremos dando cuenta que el tiempo que se consigue mantener la atención
del visitante es cada vez menor. Las visitas ideales rondan un máximo de duración de dos, a dos horas y media,
incluyendo paradas técnicas. Una visita, a pesar de hacerla con grupos del tipo estudiosos, que llegue a durar
hasta cuatro horas puede convertirse en un pequeño calvario, y desde ese número de horas en adelante solo
son soportables por el estoico pueblo alemán.

A veces, más que el propio bien patrimonial con su valor intrínseco, son detalles sin importancia los que captan la atracción de
determinados visitantes.

Preferiría obviar los siguientes consejos pero, con el fin de no dejar huecos en este estudio, voy a
enumerar escuetamente alguno de ellos:
-El guía ha de llegar siempre un poco antes de la hora prefijada al punto de encuentro. De forma, que si no se
produce un adelanto excesivo e inesperado del grupo, el guía pueda recibir al visitante y no al contrario.
-La característica facial primera del guía ha de ser una amplia sonrisa, complementada por una gran dosis de
amabilidad. A pesar de los muchos problemas que cada uno tengamos, y tenemos, en nuestras vidas privadas,
durante la realización del trabajo debemos saber aislarnos de ellos y no transmitirlos al visitante, que viene a
disfrutar.
-El guía ha de demostrar que se preocupa de los visitantes, y de cada uno de ellos, sin expresar o demostrar
preferencias por motivos raciales, religiosos, políticos, sexuales o de cualquier otro tipo, dando en todo
momento la sensación de que todos los componentes del grupo tienen el mismo valor.
-El guía ha de ser visible por todos y accesible para todos. El buen guía va entre el grupo o en la primera fila,
pero no varios metros despegado de él, como si se tratara de una vuelta ciclista en la que el escapado
pretende mantener la distancia con el pelotón para que no le molesten.
-El cansancio y la monotonía son los peores enemigos del guía. La repetición diaria y varias veces al día,
durante un largo periodo de tiempo produce hastío y desganas que repercuten directamente en el visitante.
Por ello el guía debería de obligarse a si mismo a tomarse, como cualquier otro trabajador, periodos de
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descanso anuales, i.e. vacaciones, que se pueden hacer apenas sin pérdidas económicas en la época de
menor afluencia turística. Debería de tomarse también algún, o algunos, días libres a la semana, a la vez que
marcarse un tope, evitando un excesivo número de visitas diarias. De todas estas medidas se alegraran entre
otros: el visitante que recibirá un mejor servicio, la familia del guía, que podrá disfrutar de su presencia, y los
demás compañeros, que debido al actual número excesivo de guías, podrán contar con una posibilidad extra
para trabajar.
-El guía debe de exhibir su acreditación de forma ostensible, primero por razones legales, al estar así
estipulado en nuestro decreto regulador (capítulo IV, artículo 11, apartado 1), a la vez que para evitar el
intrusismo y dejar claro, quién está habilitado y quién no.
-El guía ha de ser consciente en todo momento de que la imagen que está dando durante la prestación de sus
servicios, es la imagen de todos los compañeros guías. Por tanto debe de prescindir de realizar acciones que
puedan desprestigiar al resto de compañeros, a la vez que intentar en todo momento dejar lo más alto posible
nuestro común pabellón.

5.2. Organización práctica de la visita al patrimonio
La estructura fundamental en la que se organiza una visita suele ser muy similar en la mayoría de los
bienes patrimoniales. Yo la he dividido en cuatro fases o periodos diferenciados, más una quinta fase postvisita a realizar en casa. La primera fase es de preparación. Se puede, y a menudo se suele, realizar en el
autocar camino del monumento. También podría realizarse cómodamente en un salón del hotel donde reside
el grupo, usando de la proyección de imágenes. La segunda fase, que se desarrolla a la entrada del
monumento o delante de él, consiste en una explicación in situ de lo que se va a visitar, si es posible ante un
plano o ante la visión de conjunto del monumento. La tercera fase, que consiste en la exposición del discurso y
contemplación y disfrute del bien patrimonial, es la visita por excelencia. La cuarta es una fase recapitulativa
de lo visto, en la que se pretende que el visitante ponga en orden los conceptos adquiridos y los pueda
asimilar y conservar. La quinta es exclusiva del guía, en su intimidad, y le sirve para afrontar mejor preparado
las siguientes visitas.
En la primera fase, además de la bienvenida, presentación e introducción general, se puede ya comenzar,
antes de acceder al monumento o en el camino hacia él, a preparar al visitante y a detallarle claramente
cuáles deben de ser sus expectativas reales ante lo que le espera, expectativas que no siempre coinciden con
la realidad. Muy a menudo el visitante llega con una información o imagen falsa del monumento o también en
una situación de desconocimiento total de lo que va a ver. Esa falta de conocimientos básicos puede ser una
de las razones por las que no muestre durante la visita demasiado interés. Lo fundamental de esta primera
información es conseguir que el visitante llegue al bien patrimonial con las expectativas adecuadas, ni más ni
menos, y que éstas sean compatibles con la realidad, evitando situaciones conflictivas o indeseables y
consiguiendo que su disfrute sea mayor y nuestro éxito también. En el caso de los grupos de turistas que se
desplazan de las zonas costeras a visitar las ciudades históricas del interior, esta primera fase de preparación
la realiza el guía en ruta. Su labor va a influir grandemente en la labor del guía receptor o local que le espera a
pie de monumento, preparando correctamente al visitante y contribuyendo al posible disfrute de la visita y del
monumento, razón principal del viaje.
La segunda fase es mucho más corta y puede realizarse en el interior o en el exterior del monumento, en
este último caso delante de él. Si es posible se debería de hacer ante un mapa o maqueta del lugar. Viendo el
mapa o la maqueta se facilita mucho la labor, pero si no los hay, se puede hacer desde un lugar en el que se
observe en su generalidad el conjunto, o por medio de una carpeta amplia, visible por todos los integrantes
del grupo, en la que podemos dibujar con rotuladores, grosso modo, un sencillo mapa y definir las diferentes
partes que constituyen el monumento, sus funciones básicas y su importancia. Esta visión general del conjunto
facilita mucho la posterior comprensión. Aquí comienza el periodo de contacto cara a cara entre el visitante y
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el guía. El guía debería de hacer una introducción e informar del recorrido, del tiempo que se va a
necesitar, de los lugares y tiempos donde se realizarán las paradas técnicas, de los lugares más problemáticos,
de las prohibiciones existentes durante la visita (insistiendo en ello enfáticamente y sin miedo, ya que el
cuidado a ultranza del bien patrimonial es vital para nuestra supervivencia), y de las distintas posibilidades de
realizar la visita. Es éste, el momento clave en el que se fragua la visita, y en el que el guía experimentado sabe
descubrir los deseos y expectativas del visitante.
La tercera fase es la principal, es la visita propiamente dicha, en la que finalmente el visitante accede al
interior del monumento y comienza su conocimiento y disfrute de la mano del guía. En la sección dedicada al
discurso ya hemos analizado como se debe de hacer y cuál ha de ser su contenido, por lo que aquí
prescindimos de ello. El guía debe de respetar las normas básicas de hablar de cara al turista, manteniendo
contacto visual con todos, ha de esperarse y asegurarse de que llegan todos y de que todos oyen. Ha de
mantener un paso lento, aunque en definitiva el ritmo de la visita lo debe de marcar el turista. Debe de
caminar con el grupo, no delante del grupo. Ha de hacer las explicaciones pertinentes, responder a las
preguntas, parar para hacer fotos y para las necesidades técnicas, etc.
La cuarta fase o conclusión, sirve para darle un toque final a la visita, a la vez que para despedirse en
regla. En primer lugar se puede hacer una breve recapitulación de lo visto y repetir las ideas principales. Es
también el momento para que los que no han podido hacerlo o no se han atrevido antes, por ser algo
cohibidos, puedan hacer de forma más privada sus últimas preguntas o para que charlen informalmente con el
guía. También es el momento idóneo para permitir que el visitante culto, que no ha querido interrumpir la
explicación a pesar de haber podido aportar algún dato nuevo o interesante a lo explicado por el guía, pueda
acercarse a él y discretamente le informe de algún dato erróneo o de algo desconocido por el guía, en lo que
él pueda ser especialista. El guía puede aún informar de cómo continuar visitando la ciudad o lugar, de cómo
acceder a otros monumentos locales, de dónde encontrar hoteles, restaurantes o lugares para compras, o
satisfacer cualquier otro tipo de necesidades del turista en ese momento. No cabe duda que es un momento
ideal para que el guía pueda colaborar con su ciudad o lugar, con sus habitantes, comerciantes o artesanos,
intentando incluso conseguir que la visita se prolongue por más tiempo, ya sea solo visitando otros
monumentos secundarios no conocidos por el turista, o quedándose a comer o incluso a dormir en el lugar. El
guía nunca debería de olvidar esta posibilidad de favorecer a sus demás conciudadanos, ni su función de
intermediario entre los habitantes de su ciudad y los visitantes.
Tampoco debe de olvidar nunca el guía que los visitantes son seres humanos y que como tal hay que
tratarlos, por ello en este momento corresponde una despedida en regla, si es posible con un saludo
personalizado a cada uno de los miembros del grupo que les haga ver que han sido miembros de pleno
derecho del grupo, aunque por alguna razón no hayan intervenido demasiado en el desarrollo de la visita.
La quinta fase se realiza tras la visita, en casa. Una vez acabada la jornada laboral y a pesar del cansancio,
el guía debería de preocuparse por subsanar los posibles fallos acaecidos durante la visita. Fallos ocasionados
por desconocimiento de datos, por dudar de ellos, o por alguna pregunta que haya podido causar una
situación violenta al no haber podido ser respondida o haber salido de ella solo con evasivas. Para evitar en el
futuro esas situaciones comprometidas el guía debería de usar de pocos minutos diarios en los que rellenar
vacíos peligrosos que se pueden repetir en el futuro, quizás al día siguiente.
A pesar de esta división hecha grosso modo de lo que puede ser una visita normal a cualquier bien
patrimonial, la variedad de monumentos y las diferentes condiciones que se nos ofrecen en cada uno de ellos,
nos obligan a dividir los tipos de visitas atendiendo a las características de cada bien patrimonial. Para ello
hemos ideado, de acuerdo con la experiencia que tenemos en esta profesión, una división de los monumentos
visitables, atendiendo en primer lugar a sus condiciones de visita, que fundamentalmente se basa en el
número de visitantes anuales que reciben.
De esta forma hemos dividido las visitas prácticas en los siguientes tipos:
- Visitas al patrimonio monumental cerrado con alta afluencia de visitantes
- Visitas al patrimonio monumental cerrado con baja afluencia de visitantes
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- Visitas al patrimonio monumental abierto
- Visitas en ruta
- Visitas a museos

5.2.1. Visitas al patrimonio monumental cerrado con alta afluencia de visitantes
En la mayor parte de los casos, la jornada laboral de los guías de turismo se desarrolla en monumentos
donde la avalancha de visitantes suele ser, en la alta temporada, extrema. Son esos bienes los más señeros de
nuestro patrimonio y por ende los más solicitados por los visitantes y los que mayor afluencia turística
soportan. No se trata, sin duda, del lugar ideal para desarrollar nuestra actividad, en un ambiente hostil,
sufriendo la presión de los gestores, de los horarios, de la avalancha de visitantes y de la actividad paralela y
siempre cercana y molesta de nuestros propios compañeros. Todos los guías de turismo soñamos con ser
guías de monumentos tranquilos, donde poder ejercer la profesión sin estrés, sin forzar la voz, oyendo el
murmullo del agua o el silencio contrapuesto a nuestra explicación. Pero desgraciadamente esas visiones
paradisíacas o pastoriles quedan pospuestas para la próxima vida o, si los conflictos bélicos continúan, para
otros tiempos de vacas flacas.
A la hora de organizar la visita a este tipo de monumentos con gran afluencia turística hay que tener en
cuenta multitud de circunstancias que la van a condicionar. De entre ellas destacaría dos tipos, uno, las
impuestas por los gestores del monumento, que para el guía son de obligatorio cumplimiento, e inevitables;
las segundas, circunstancias técnicas u organizativas, que pueden y deben de ser manejadas sin ningún
problema por el guía.

Colas para acceder a la Casa real de la Alhambra.
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El primer tipo de circunstancias condicionantes aparece en los monumentos en los que, por su alto
número de visitantes, los gestores han decidido regular la visita en lo que al número de personas y a los
espacios horarios se refiere. Esas medidas reguladoras que, como ya hemos reiterado, creemos que son al
menos importantes para evitar la masificación y el deterioro del bien patrimonial, son las que van a
condicionar en mayor grado el normal desarrollo de la visita. En primer lugar, el horario de acceso al
monumento, marcado en el billete, va a condicionar todo el anterior y posterior desarrollo de la visita, y nos
va a hacer reordenar todos los planteamientos que hubieran tomado los organizadores con anterioridad. Se
podría decir que en este tipo de monumentos masificados, el horario de entrada es la madre de todos los
problemas, ya que la visita a todos los demás monumentos del lugar, o el orden cronológico que hubiéramos
planeado, se va a ver completamente alterado para adaptarnos a las circunstancias horarias del monumento
principal. Quizás nos veamos obligados a comenzar la visita por otros monumentos, o a visitar otras partes del
monumento principal que no estén regidas por un horario fijo. La única solución es adaptarse al horario
estipulado por el gestor para la visita, aunque solo sea haciendo tiempo o esperando la llegada del deseado
tramo horario adjudicado al grupo. Toda la visita tendrá que ser readaptada a la nueva necesidad, tanto en la
ruta original que se había establecido, como en la duración e intensidad.
Una vez que se haya solventado este primer problema básico y podamos haber accedido al bien
patrimonial, tendremos que comenzar a solventar otros problemas secundarios de menor índole. El mayor de
todos esos problemas secundarios, debido a la falta de espacio y a la masificación, es la convivencia con los
demás grupos y/o visitantes, que llevan ritmos de visitas diferentes o intereses opuestos. La única solución
posible a este problema es la distribución del poco espacio existente entre todos, para lo cual se puede hacer
uso de las reglas propias de la circulación vial, aplicándolas al monumento. Sobre un plano del monumento se
pueden ir colocando, de mutuo y general acuerdo, diferentes señales de tráfico, que, una vez concluido, harán
parecerse al plano del monumento al de cualquiera de nuestras ciudades. Los principios fundamentales que
deben de regir esta señalización son: la obtención de caminos libres donde esté terminantemente prohibido
detenerse, para que los grupos o visitantes que lo deseen puedan avanzar rápidamente; la demarcación de
lugares donde la explicación ha de ser obligatoriamente somera, por tratarse de zonas vulnerables que
pueden sufrir con el proceso de la visita; la demarcación de zonas de interés especial, que por su belleza, por
su fama o por su fotogenia, no deben de ser acaparadas por nadie, sino que tienen que estar constantemente
a disposición de los visitantes en general; la demarcación de zonas ágoras donde la explicación pueda ser
prolongada sin que se moleste a los demás. Sirvan estas premisas solo como orientación para una
organización posterior más adecuada y más detallada.
Siguiendo esto, en primer lugar se trazaría el camino que sirva para circular libremente a los grupos y a los
visitantes, lugar en el que nadie, en ningún momento, puede estacionarse, manteniendo una fluidez
constante. Una buena señal para marcar este camino sería esa especie de enrejado que se coloca en el suelo
en los cruces de las calles. Además de fijar rutas por las distintas estancias, cubrirá lugares donde la parada
está en cualquier lugar del mundo prohibida: puertas, corredores o habitaciones en las que los gestores del
monumento haya estipulado, por su vulnerabilidad, que no se debe de parar. En lugares o habitaciones donde
la entrada y salida de grupos se hace por el mismo lugar, dividiremos el espacio existente con una línea
continua y trazaremos flechas indicando la forma de entrar y la forma de salir, que no siempre tendrán que ser
de la forma a la que estamos acostumbrados en el tráfico normal, es decir ir siempre por la derecha, sino que
se pretenderá fundamentalmente evitar los cruces de grupos o visitantes.
La segunda señalización se fijaría sobre los lugares donde la parada ha de ser breve y sin explicación, a lo
más dos o tres frases indicando la importancia del lugar y la razón de detenerse ahí. Se trata de lugares
concurridos por sus vistas panorámicas o por su encanto fotogénico o por su fama mundial. Aquí se podría
poner por ejemplo la señal de prohibido aparcar. Ya que los visitantes si se pueden y deben de detener en ese
lugar para disfrutar, aunque solo sea por un breve instante de tiempo, de la belleza especial del lugar.
La tercera señal se fijaría sobre los espacios donde se permite la explicación, pero que debido a lo
reducido del espacio o a la vulnerabilidad del lugar, no debería de prolongarse excesivamente, a lo más tres o
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cuatro minutos, y si es posible menos. Esta sería la zona de estacionamiento con horario limitado, la
zona azul de muchas de nuestras ciudades. La importancia del lugar no permite que se pase por él sin más, se
necesita una explicación condensada y bien organizada, que permita en breve espacio de tiempo y con pocas
palabras informar de lo más relevante del lugar, llamando al atención hacia las características fundamentales
que lo distinguen de los demás y que lo hacen ser especial. En estos lugares, que además suelen ser parcos en
espacio utilizable por los visitantes, se puede marcar también el orden de ocupación del espacio existente y
los lugares donde los grupos pueden estacionarse.
La cuarta señal marcará las ágoras donde los especialistas en largos discursos puedan disfrutar sin
molestar a los demás visitantes. Son estas las zonas de libre estacionamiento, sin fijación de tiempo. Deben de
ocupar lugares que no molesten a los demás, ni dificulten el paso, pero que permitan realizar una observación
general del bien donde se encuentran. No nos valen habitaciones cerradas, lugares incómodos o
desagradables.
Como medida adicional, las señalizaciones informativas de los servicios de audioguías o de otros medios
impersonales de interpretación, que se encuentran repartidas por cada una de las estancias del monumento,
deberían de emplazarse en lugares donde la parada que realiza el visitante que hace la visita con cualquiera de
esos medios impersonales de interpretación, no moleste a los demás visitantes o la fluidez de la visita.
Para mejor comprender lo dicho hasta ahora, veámoslo en un ejemplo, en uno de los lugares de mayor
tráfico turístico de la Alhambra de Granada, en el patio de los Arrayanes y el Salón de Comares, que
seguramente conocemos todos.
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En este tipo de bienes patrimoniales, más que en ningún otro, la colaboración con los órganos
gestores, con el servicio encargado de la vigilancia y con los demás guías, es vital, ya que sin esa colaboración
mutua sería imposible llevar a cabo el proyecto y la visita sería un trasiego de asperezas y de situaciones
violentas. El gestor, en el mismo billete de acceso al monumento o en un folleto adicional, se encargaría de
informar a los visitantes que no son acompañados por guías de las mínimas reglas circulatorias y de
estacionamiento, a la vez que el servicio de vigilancia se las recordaría, insistiendo en su cumplimiento. No es
fácil llevarlo a cabo, lo sé, pero si se hiciera, podría facilitar en mucho la protección del bien patrimonial, el
trabajo de todos y el disfrute general de los visitantes, independiente de si hacen la visita de forma privada o
en grupo.Desgraciadamente no todos los gestores de monumentos ven las visitas en grupos organizados de
turistas como algo positivo, y atribuyen a este tipo de turismo un cierto carácter depredador, no sin parte de
razón. Pero la diferencia entre un turista individual, sin apenas información y sin concienciación de la
importancia de proteger el monumento, al que considera en la mayoría de los casos como un parque
temático, y la de un turista en grupo, organizado, informado y concienciado es casi como la existente entre la
noche y el día. El guía, como ya hemos visto, puede jugar un papel fundamental en la conservación y cuidado
de los monumentos, que en muchos casos no es apreciado ni usado por el gestor. Esto reside
fundamentalmente en el hecho de que algunos gestores siguen viendo en el guía un elemento depredador y
por ello no establecen caminos de comunicación con él. Obvian que el guía es el mejor conocedor del día a día
del monumento, en el que pasa la mayor parte de su jornada, y que puede ser un elemento fundamental a la
hora de evitar cualquier impacto negativo distribuyendo y canalizando grupos hacia zonas menos vulnerables
y más apropiadas para la visita.
Una solución interesante para realizar una visita más agradable en este tipo de monumentos con gran
afluencia turística, donde el horario está limitado, consiste en programar la visita con tiempo y elegir un tramo
horario en el que se eviten las horas claves de aglomeraciones, o las épocas más concurridas. Por supuesto
casi todas las limitaciones antes nombradas y sus problemas consecuentes dejan de tener importancia en
épocas de baja afluencia turística, momento ideal por excelencia para visitantes con un interés especial y con
ganas de disfrutar del monumento.

5.2.2. Visita al patrimonio monumental cerrado con baja afluencia de visitantes
A diferencia de la visita a los bienes patrimoniales masificados, antes analizados, la visita a aquellos donde
la afluencia de visitantes es menor suele ser un desahogo y en parte un placer para el guía, que rompe la
monotonía y dispone de tiempo y espacio para hacer disfrutar al turista.
Entre las muchas características que definen la visita de este tipo de monumentos destacaría las
siguientes. La selección de rutas dentro del bien se puede hacer con toda libertad y con ello la organización de
la explicación también. La duración e intensidad de la visita sólo dependerá del horario de apertura y cierre del
monumento, o del número de monumentos que se vaya a visitar. Con ello el guía podrá adaptarse por
completo a la necesidad, a los deseos, o al nivel del visitante.
La ocupación del espacio por el grupo se hará de forma más libre, prácticamente cualquier lugar queda a
la libre disposición del guía, que solo debe de tener en cuenta las normas básicas antes nombradas, respeto al
libre paso y circulación de todos, i.e. dejando libres puertas, pasillos y pasos estrechos. Además el guía deberá
de evitar en todo momento la acaparación de bienes u objetos que tengan un interés o importancia especial,
evitando taparlos o rodearlos con el grupo, realizando a la vez largas explicaciones, molestando con ello a los
demás visitantes. Las grandes explicaciones se pueden hacer desde lugares que permitan su visión, pero que
no los acaparen o bloqueen. Teniendo en cuenta siempre que una posición cómoda del visitante le puede
ayudar a disfrutar del bien. Si existe la posibilidad de sentarse habría que aprovecharla ya que, por lo general,
la visita a estos monumentos suele realizarse después de la visita principal, si no tras una larga caminata.
Sentado, el visitante puede además disfrutar más y mejor de la visión del monumento.
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La coordinación y cooperación con los órganos rectores, vigilantes y guías, aunque siempre aconsejable,
es, en este tipo de monumentos, no tan vital. La posibilidad de molestarse o de roces con otros visitantes es
mínima. La selección de horarios es también más flexible, pudiendo elegir los momentos de menor ocupación
y evitar las horas puntas. El guía, por su propio disfrute personal, ya se preocupará de que eso sea así.
Este tipo de monumentos es especialmente interesante para comenzar visitas a ciudades, ya que en ellos
se pueden realizar explicaciones largas, fácilmente audibles, y en una situación cómoda. Temas abstractos o
no tangibles son más fáciles de captar por el visitante en lugares sin ruidos y confortables, y más fáciles de
transmitir por el guía, que en monumentos más ruidosos y concurridos. La primera impresión juega un papel
muy importante.

5.2.3. Visitas al patrimonio monumental abierto
Cuando hablamos de patrimonio monumental abierto nos referimos a conjuntos histórico-artísticos,
ciudades, pueblos, barrios monumentales y otro tipo de bienes patrimoniales donde gran parte de la visita se
realiza en un espacio abierto. Este espacio abierto suele ser de carácter urbano, i.e. de una ciudad o pueblo, y
la visita se realiza entre sus habitantes naturales, sin un control especial de entradas o vigilancia. Ejemplos de
este tipo de patrimonio monumental abierto sería cualquier pueblo o ciudad histórico-artística: Guadix,
Úbeda, Baeza, la ciudad vieja de Cádiz, Ronda, Arcos de la Frontera, Antequera, o barrios tan señeros como
Santa Cruz en Sevilla, la Judería en Córdoba o el Albaicín granadino. No cabe duda que al planificar un
itinerario turístico a través de este tipo de patrimonio monumental abierto, debido a sus especiales
circunstancias, hay que tener en cuenta algunas condicionantes especiales que se van solapando las unas a las
otras. Como en cualquier otro tipo de monumentos, la primera condición fundamental sería el conocimiento
exhaustivo de todo lo relacionado con el propio bien patrimonial que se pretende visitar: ¿cuáles son sus
edificios históricos más señeros? ¿cuáles de ellos son visitables? ¿dónde están las mejores vistas panorámicas?
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¿cuáles son los lugares más fotogénicos, típicos o interesantes? ¿dónde se puede contemplar la vida
cotidiana del lugar? etc. Otra condición fundamental en este tipo de recorridos es saber captar rápidamente el
nivel cultural o el interés del visitante que vamos a guiar, ya que conociendo esos datos y sabiendo de que
tiempo disponemos, podemos hacer en primer lugar una selección de los monumentos que se podrían incluir
en la ruta, unos visitables en su interior, otros simplemente para verlos desde fuera en su entorno. En este
tipo de visitas, por el hecho de desarrollarse en un espacio abierto no marcado por el gestor, la planificación y
el trazado del recorrido es libre y sólo se habrá de tener en cuenta como premisa fundamental su adaptación
al público y a las circunstancias.
La selección de monumentos que hagamos dependerá del interés de los visitantes, pudiendo organizarla
de forma monotemática, destacando una sola visión del lugar relacionada con un personaje histórico (p.ej. la
Sevilla de Olavide, la Granada Carolina o de los Reyes Católicos) o cultural (la Granada de Lorca, Cádiz y Falla),
o con etapas históricas (iglesias y edificios mudéjares del Albaicín, la Sevilla barroca, Córdoba y los judíos, etc.).
Otra forma de visita sería la general, en la que se visita un lugar sistemáticamente, apreciando su idea de
conjunto y su evolución histórica, para lo que habrá que saber seleccionar los monumentos más significativos
de cada época, intentando, si es viable, seguir un orden cronológico natural desde los más antiguos a los más
modernos, lo cual ayuda mucho a facilitar la comprensión del visitante.

Marcados en el mapa, de forma general o monotemática, los lugares que se incluirían en la visita, el
siguiente proceso consiste en establecer una ruta que permita visitarlos todos o la mayor parte de ellos,
teniendo en cuenta varios principios fundamentales. En primer lugar, como ya he señalado, se debería de
planificar la visita cronológicamente, ya que de esa forma se puede ir comprendiendo mejor el crecimiento
paulatino del lugar, el porqué de las diferentes estructuras viales y arquitectónicas en función de su evolución
histórica y artística. No cabe duda, de que al visitar una ciudad habitada con todas sus estructuras civiles,
habría que destacar, más que en la visita a un monumento cerrado, el ángulo humano de la historia, i.e.
además de los monumentos se puede ir mostrando la evolución de la vida diaria de sus habitantes a lo largo
de la historia, destacando informaciones como evolución del abastecimiento del agua (que se puede realizar

117

delante de algún aljibe o elemento hidráulico), eliminación de residuos sólidos y líquidos, higiene,
enfermedades (seguro que queda algún antiguo hospital), creencias religiosas (frente o dentro de iglesias o
conventos), función de la mujer, educación (delante de escuelas), trabajos que se hacían en ese lugar (delante
del mercado o ante lugares donde aún trabajen artesanos), ¿de qué se vivía? ¿qué se comía? (delante de un
antiguo pósito o almacén) y un sinfín de temas relacionados con el ángulo más humano de la historia que
puede convertir la visita en amena, interesante y agradable. En la mayoría de los casos, los datos que
aportemos en la explicación referidos a fechas y nombres propios, han de ser mínimos, no más de cuatro o
cinco fechas significativas en torno a las cuales se pueda organizar la estructura diacrónica de la historia, y
nombres, más o menos los mismos, los más significativos, si es que se pretende que los retengan.
Otro punto importante a la hora de establecer la ruta a seguir, es el horario de acceso a los monumentos,
calculando que coincidan con el horario establecido para la visita. Atendiendo a esta necesidad se tendrán que
tener en cuenta en primer lugar los monumentos visitables, cuyo horario de apertura es fijo e ineludible,
dejando para un segundo lugar los que solo vamos a visitar desde fuera, accesibles en cualquier momento.
Esta circunstancia podrá hacer que varíe el orden cronológico o histórico de la visita, aunque siempre
deberemos de intentar que no se convierta en un caos de idas y venidas en la historia.
La tercera circunstancia a tener en cuenta es el tipo de calles o caminos que vamos a usar. Si el visitante
no padece ningún tipo de impedimentos físicos, el estado de las calles, las cuestas, los escalones o demás
elementos perturbadores no deben de tener ninguna importancia. Al contrario, cuando se trata de personas
mayores o con una cierta discapacidad, es vital adaptar la ruta al visitante. El camino en estos casos deberá ser
lo más corto posible, evitando desviaciones innecesarias, se deben de evitar cualquier tipo de barreras físicas,
como escalones, grandes pendientes, pavimentos antiguos de piedras que no permiten el paso de las sillas de
ruedas, y otros. Para estos grupos con menos posibilidades físicas, es interesante organizar la visita llegando
con el transporte hasta el lugar más alto del recorrido, obviando cuestiones de cronología histórica, pero
favoreciendo la movilidad de discapacitados, de las sillas de ruedas o simplemente de las personas mayores. El
principio sería pues, desde arriba hacia abajo y por el camino más corto.

Al tratarse de un lugar abierto donde el gestor no puede controlar ni el estado de los lugares, ni el tipo de
personas que lo transitan, la cuestión de la seguridad física del visitante ha de ser tenida muy en cuenta. Se
deben de evitar lugares conocidos por su peligrosidad, calles donde se hayan producido reiterados asaltos, o
donde el asaltante pueda tener una cierta ventaja. De igual forma se deben de evitar rutas donde peatones y
autos, especialmente motoristas, puedan coincidir. Los visitantes deben de ser informados de la posibilidad
del peligro para que tomen precauciones evitando llevar bolsos o cámaras que no estén bien protegidas (los
bolsos o cámaras deben ser llevados en bandolera y no en la mano, el equipaje innecesario debe de quedar en
el hotel o bus, etc.). En caso de asalto el guía debería de conocer lo que la policía aconseja realizar en estos
casos, cosas tales como: no enfrentarse al asaltante si va armado, mantener la calma y sobre todo fijarse
detalladamente en el asaltante y sus características. De igual forma, debido al estado de abandono en que se
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encuentran muchos barrios y ciudades históricas, es necesario saber elegir rutas cuyas calles sean
limpiadas y baldeadas a menudo, cuyas casas y entorno se encuentren en buen estado de conservación.
También hay que evitar lugares, especialmente en sábados y domingos, donde la noche anterior se hayan
desarrollado botellones juveniles. Aunque la experiencia para el visitante, en este último caso, puede ser harto
interesante y pueda llegar incluso a saciar todas sus instintos de reportero.Otro condicionante a tener en
cuenta en estos tipos de recorridos es la climatología, tanto si hace excesivo calor como si hace excesivo frío o
llueve. En cualquier caso habría que tener organizada una parada técnica en un lugar protegido del sol y/o de
la lluvia, un bar o cafetería, donde se puedan consumir bebidas frías y/o calientes, según necesidad, y donde
haya abundantes servicios que reúnan un mínimo de calidad e higiene. Sería conveniente que en esta pausa
los visitantes tuvieran la posibilidad de sentarse y descansar. Si es posible este descanso y los servicios se
podrían planear en alguno de los monumentos que se visitan en su interior, por ser los más seguros. Si se hace
fuera de ellos, siempre hay que tener en cuenta que tengan espacio suficiente para todos, o si no
compaginarlos con lugares donde si los haya como plazas o lugares fotogénicos o con vistas panorámicas, si es
que el tiempo lo permite.
En este tipo de recorridos la experiencia del guía es vital, detectando a tiempo posibles conflictos entre
visitantes y lugareños que se sientan cohibidos en su vida privada (fotografías en interiores de casas o en
momentos de dolor, entierros, accidentes, u otras circunstancias). El guía tiene que saber frenar a tiempo el
instinto depredador del visitante en lo que a la vida íntima de los demás se refiere, ya que normalmente en
este tipo de visitas el visitante suele obviar todas las premisas de la convivencia diaria en aras de un buen
reportaje fotográfico o de una experiencia original. Las posibles situaciones de peligro, llegada de personas
que pudieran ser peligrosas, o de circunstancias extrañas que el visitante en esos momentos parece no notar,
deberían ser avisadas a tiempo por el guía.
Para el caso de asaltos, caídas, o cualquier tipo de eventualidades que pudieran ocurrir, el guía debe de
haber programado con antelación cómo solucionarlas. Por regla general el buen guía va provisto de una
agenda con distintos números de teléfonos fundamentales: los de primeras ayudas y los de la policía. Pero
también es interesante llevar un listín con los números de teléfonos de los encargados de monumentos
secundarios, no siempre abiertos al público, pero que con una llamada a tiempo pueden ser visitados,
añadiendo un valor adicional a la visita. Con este fin, sería interesante que los guías y las autoridades turísticas
y municipales se pusieran en contacto para coordinar la posibilidad de acceder a monumentos, en parte
pertenecientes a la administración municipal, otras a la autonómica y otras a particulares, y establecer un
sistema fácil y flexible de visita a monumentos cerrados por falta de visitantes o que no mantienen un horario
fijo de aperturas.

5.2.4. Visita en ruta
La visita en ruta, es decir la visita que se realiza con la ayuda de un guía desde un medio de locomoción,
normalmente el autobús, es en los últimos tiempos la más discutida de todas las que realizamos los guías de
turismo, a la vez que la que más conflictos genera entre agentes de viajes, administración turística y guías. En
su afán por acaparar este tipo de interpretación personal, algunos agentes de viajes la han convertido incluso
en impersonal, utilizando explicaciones grabadas en cintas, como ha ocurrido en algunas visitas a la ciudad en
autocar. Si antes criticábamos duramente que los guías pretendieran acaparar la actividad de los agentes de
viajes, ahora criticamos con igual dureza la actuación de los agentes de viajes, que por este medio solo
pretenden evitar a los guías y generarse más beneficios a nuestra costa. Pero no sólo se ha pretendido evitar
la labor del guía en las visitas a las ciudades, sino que aún más, las grandes empresas mayoristas extranjeras
han visto la posibilidad, en las visitas en ruta, de evitar al guía habilitado y sustituirlo por un empleado propio,
menos interesado en transmitir una imagen positiva y beneficiosa del país al visitante o de cuidar el
patrimonio, pero más dócil, más manejable, y mucho menos preparado que el guía habilitado, enamorado de
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su profesión. Con tal fin, los grandes mayoristas, deseosos de acaparar otro espacio más de poder, han
presionado tanto a la administración europea como a la autónoma, exigiendo el derecho a sustituir a los guías
oficiales habilitados por cualquier otro empleado de la empresa, sin que ese sustituto se vea obligado a pasar
ningún tipo de control, pudiendo informar incontroladamente desde la impunidad que le ofrece el autobús.
Los últimos graves conflictos entre guías y administración han provenido de este campo.
Desgraciadamente, la defensa que los guías han tenido de las autoridades turísticas en este problema ha
sido mínima. Sobre la administración ha pesado más la presión de los grandes tour operadores y sus amenazas
de desviar el flujo turístico hacia otros lugares, que la defensa de sus propios guías habilitados. Con el tiempo
quedará demostrado que este nuevo sistema de permitir trabajar como acompañantes de grupos en ruta a los
empleados de las agencias de viajes extranjeras es nefasto para los intereses de nuestra región,
fundamentalmente por la información que los visitantes se puedan llevar de lo que somos, cargada de
prejuicios y tópicos. Además esta permisividad pueda entrar en colisión con los derechos que la ley europea
nos atribuye, al permitir que acompañantes no habilitados expliquen en ruta en lugares considerados parte
integrante del patrimonio, tales como ciudades nombradas conjuntos histórico-artísticos o en parques o
reservas naturales.

La visita en ruta es una de las más complicadas de todas las que realizamos los guías, ya que exige unos
conocimientos exhaustivos en multitud de campos del saber. Conocimientos que van desde los meramente
lingüísticos, históricos o artísticos, a los geográficos, ya sea en el área de la morfogeología, de la edografía, o
de la pluviometría, los etnológicos, los culturales, los biológicos (plantas, árboles, fauna), los de cultivos y sus
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técnicas, etc. En fin, unos conocimientos casi enciclopédicos y extraordinarios en su extensión. A lo
largo de una jornada en ruta, se necesita, si es que se pretende realizar una buena labor como guía, todo ese
tipo de conocimientos e incluso algunos más, dependiendo de los intereses y expectativas de los visitantes.La
visita en ruta puede ser de varios tipos:
-Circuitos a través del país o de una región determinada. Este tipo de ruta es de los que más conocimientos
exige, ya que el área a visitar es muy amplia. El contacto entre guía y visitante es más profundo que en ningún
otro tipo de visita, por su larga duración temporal, varios días o varias semanas. Para el guía suele ser un
trabajo muy duro, con estancias prolongadas en hoteles, separado de su familia, y con horarios laborales
cercanos a las veinticuatro horas, ya que en todo momento tiene que estar a disposición del visitante, tanto
para dar información, como para ayudar en caso de robo, enfermedad, problemas familiares o de cualquier
otro tipo.
-Otro tipo de visita en ruta son los traslados interprovinciales de visitantes de las zonas costeras donde están
alojados durante sus vacaciones, hacia los lugares más interesantes desde el punto de vista histórico-artístico
o natural de las provincias del interior. Su duración es muy inferior a la de los circuitos, normalmente sólo un
día, pero con un horario laboral prolongadísimo, que comienza a altas horas de la madrugada recogiendo
turistas en los diferentes hoteles donde se alojan, que continua con el traslado y la explicación en ruta hasta
los lugares que se quieren visitar, y que concluye por la noche con el traslado de regreso de los visitantes a sus
respectivos hoteles. Las jornadas laborales son más prolongadas y laboriosas que las del circuito, y además
para poder sobrevivir se han de encadenar día a día, por lo que la separación familiar y las cortas estancias
nocturnas en casa, se tornan de lo más normal entre los que realizan este tipo de interpretación personal.
-Las visitas por rutas en el interior de una provincia suelen ser menos prolongadas en el tiempo y además tiene
la característica de que es el mismo guía que acompaña en el autobús el que prolonga las explicaciones a pie
por los monumentos o lugares naturales que se visitan. Por el contrario, en los dos primeros tipos de visita en
ruta antes vistos, la explicación en el autobús la realiza un guía, y las explicaciones en las ciudades históricoartísticas otro diferente, el guía local.
-Las visitas a la ciudad suelen ser en parte visitas a pie y en parte visitas en autobús, por lo que parte de estas
visitas podrían entrar en esta área de trabajo. Su campo de acción y el espacio que recorren es el menor de
todos, y de igual forma, si las comparamos con las visitas antes vistas, ocupan poco espacio en el tiempo.
Las ventajas de la visita personal en ruta son, entre otras, las siguientes:
-Es el tipo de visita más cómoda que un visitante pueda realizar, en primer lugar porque va confortablemente
sentado, pero a la vez porque está protegido de cualquier tipo de inclemencias meteorológicas exteriores:
frío, calor excesivo o lluvia, eliminadas con el apoyo de los modernos medios de calefacción o aire
acondicionado.
-Además el hecho de ir sentado permite que la visita pueda ser realizada por personas con ciertas
discapacidades, especialmente de movilidad o de edad. En el autobús todos los integrantes del grupo tienen
casi las mismas posibilidades de disfrutar, o al menos de no sentir ningún tipo de marginalidad.
-La utilización de medios de apoyo para la voz, micrófonos y altavoces, hace que la explicación del guía sea
fácilmente audible por todos. Lo que ayuda tanto al visitante en su capacidad de oír y comprender, como al
propio guía que no tiene que forzar la voz en ningún momento.
-El área que se visita puede ser, sin necesidad de esfuerzo adicional, mayor, con un mayor número de
monumentos, paisajes y vistas panorámicas, acompañados de una mayor variedad de contenidos en la
explicación. Para grupos que disponen de poco tiempo puede ser una forma sencilla de visita que permita
hacerse una idea general del lugar o de la región. Si además este tipo de visita se ve prolongada con una visita
a pie de alguno de los monumentos señeros o algún lugar de interés natural de las localidades que se visitan,
aún mejor y más completa.
Por el contrario, la visita en ruta presenta algunas dificultades tanto para el guía como para el visitante:
-Para el guía, uno de los problemas principales es el poco espacio de tiempo que tiene para realizar la
explicación de lo que se ve desde el autocar. Este problema es especialmente importante en las visitas a las
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ciudades, donde los edificios solo son vistos durante un muy escaso espacio de tiempo. Los contenidos,
por ello, tienes que estar muy elaborados y simplificados, ya que no se puede hablar del bien sin haberlo visto
o una vez que haya pasado. La explicación tiene su momento justo que hay que saber utilizar y aprovechar.
-Otro problema es la comunicación guía-visitante, que suele ser, a excepción de en los circuitos, mucho menor
que en la visita a pie. Guía y visitantes apenas si se ven, y el guía no puede captar la reacción del turista a sus
comentarios. El guía va en parte, en lo referido a las reacciones del visitante, casi ciego.
-En este tipo de visita, si todos los participantes están alojados en el mismo hotel se pierde poco tiempo en el
traslado, y la mayor parte del tiempo se usa para la visita real. Sin embargo, cuando los participantes están
repartidos por multitud de hoteles en localidades diferentes, se puede llegar a perder más tiempo en la
recogida y el retorno al hotel, que en la propia visita. Tanto para el guía, como para el visitante, la sensación
de que la visita se prolonga demasiado en el tiempo es lo normal, y más cuando se trata del tipo en el que los
visitantes están alojados en lugares y hoteles diferentes. Esta sensación de prolongación en el tiempo se nota
menos en las excursiones provinciales, p.ej. las que se efectúan desde Málaga a Ronda, Mijas o Nerja, que en
las intraprovinciales, en nuestro caso las que partiendo de la costa se dirigen a Sevilla, Córdoba o Granada. El
grado máximo de cansancio se alcanza en las que cruzan el estrecho, a Tetuán o Tánger, con los a menudo
existentes problemas atmosféricos y los insustituibles traslados en barco.
-La obligatoriedad de permanecer durante varias horas sentados en el autobús, puede convertirse en uno de
los puntos más problemáticos de este tipo de visitas. Por ello hay que planear las paradas, a pesar de que
algunos de los modernos autobuses vayan provistos de servicios y bar, de forma que los visitantes tengan la
posibilidad de estirar de vez en cuando las piernas y desentumecerse.
Atendiendo al contenido principal de la visita, en Andalucía podríamos dividir las visitas en ruta en los
siguientes tipos
-Visitas interprovinciales a lugares caracterizados por su patrimonio histórico cultural: Sevilla, Córdoba,
Granada, Ronda, Arcos, Guadix, Úbeda, Baeza, Antequera, etc.
-Visitas a lugares caracterizados por su patrimonio natural y etnográfico: la Alpujarra, los pueblos blancos, etc.
-Visitas a lugares con patrimonio mixto: histórico-cultural, natural, etnográfico y gastronómico.
-Rutas alternativas donde la visita a la naturaleza juega un gran papel. Pueden tratarse de visitas exclusivas al
patrimonio natural, donde se incluyen grandes paseos a pie por las sierras y parques andaluces: Cabo de Gata,
Parque de Doñana, las Sierras Subbética, Sierra Nevada, o visitas mixtas al patrimonio natural e históricocultural: Alhama de Granada, Montefrío, Almuñécar, Nerja, Antequera-Torcal, etc. En estos dos últimos tipos
de visita, al incluirse paseos a veces por zonas mal señalizadas o en mal estado, el guía debería de prestar un
cuidado especial, avisando de la necesidad de calzado y ropa adecuada, de la necesidad de usar medios
protectores del sol, además de poner un cuidado especial en los desplazamientos a pie para que nadie se
pierda o sufra un accidente.

5.2.5 Visitas a museos
La tremenda importancia de los bienes más señeros de nuestro patrimonio monumental (Alhambra,
Reales Alcázares, Madinat Al-Zahra, Alcazabas de Málaga y Almería, Catedrales de Sevilla, Córdoba, Granada,
Jaén y Cádiz, Capilla Real, etc.) y el poco tiempo del que disponen los visitantes, hacen que la mayor parte de
nuestros museos, a pesar de su gran valor e importancia, queden fuera de las rutas turísticas normales, siendo
visitados exclusivamente por turistas con algo más de interés, relacionado casi siempre con un mayor nivel
cultural. Ya vimos en el apartado dedicado al patrimonio cuáles eran los museos más representativos de
nuestra región y como atendiendo a su propiedad los había estatales, i.e. autonómicos, eclesiásticos,
municipales, privados y de propiedad mixta. Es por eso que aquí sólo los vamos a recordar someramente,
clasificándolos, sensu propio, en los siguientes grupos o tipos:
Museos Arqueológicos. Entre los que destacan los de Granada, Sevilla, Córdoba, o el de Cástulo, en Linares.
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Museos de Bellas Artes. A cuya cabeza están los de Sevilla, Granada, Córdoba, Cádiz, Jaén y Almería, el
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla, y los Museos de la Casa de los Tiros y de la Capilla Real en
Granada.
Museos monotemáticos. Dedicados a una época histórica determinada o a un arstista, tales como el Museo de
la Alhambra, dedicado en exclusiva a la época árabe, o el Museo Guerrero, la Casa-Museo de Federico García
Lorca, la Casa-Museo de Manuel de Falla, todos en Granada; el Museo Julio Romero de Torres en Córdoba, el
Museo de Alberti en su casa del Puerto de Santa María, o el Museo Picasso en Málaga, entre otros.
Museos científicos. Entre los que destaca el Museo de las Ciencias en Granada.
Museos etnológicos. Abundantísimos en la región, entre los que cabe nombrar el Museo de Artes y Costumbres
Populares de Sevilla y el Museo de Artes Populares de Cazorla.
Atendiendo a sus distintos contenidos, al distinto nivel de afluencia de visitantes, y a su capacidad de
acogida, la visita deberá de ser organizada de forma diferente en cada uno de esos tipos de museos. Para
nosotros los guías, los más cercanos y los que más frecuentemente enseñamos son los tres primeros tipos, i.e.
los arqueológicos, los de bellas artes y los monotemáticos, aunque en las visitas en ruta, especialmente las
provinciales, solemos a menudo encontrarnos con pequeños museos locales de carácter etnológico.

Niños en un museo.

La labor interpretativa en los museos, la solemos organizar los guías de muy distintas formas. De entre
ellas yo destacaría dos especialmente. La primera, usada en museos arqueológicos o monotemáticos, consiste
en organizar históricamente la visita, comprendiéndola como una organización cronológica en la que
partiendo del origen avanzamos en el tiempo analizando las diferentes etapas, ya sea de la evolución humana
en la región o de la evolución personal de una artista o un personaje histórico. La segunda es la organización
temática o artística, que usamos fundamentalmente en los museos de bellas artes. En ambos casos queda
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claro que es imposible, debido a razones de tiempo o al deseo de no cansar demasiado al visitante, ver y
analizar todas las piezas expuestas, lo cual nos obliga antes de comenzar la visita a realizar una selección de las
piezas. Esta selección la podemos hacer atendiendo a varios criterios:
-seleccionando las piezas más representativas de cada periodo histórico
-seleccionando las obras más representativas de cada periodo artístico
-seleccionándolas de acuerdo con la fama o el conocimiento que los visitantes puedan tener de ellas
-o simplemente basándonos en nuestro propio criterio o experiencia profesional, haciendo una selección de
las que nosotros creemos que pueden ser más significativas, más representativas, más llamativas o que tengan
un carácter único o especial.
Además de esos criterios de selección, hay que tener en cuenta otros no menos importantes relacionados
con el tipo de visitante al que dirigimos nuestra interpretación. Entre estas condicionantes destacaría: la edad
de los visitantes, su nivel cultural y su interés. En virtud de estos últimos criterios, las piezas que se elijan
variarán extraordinariamente. Dependiendo del nivel cultural o del interés de los visitantes, tendremos
también que decidirnos por la posibilidad de intentar mostrar un gran número de las obras expuestas, forma
de visita solo aconsejable con visitantes que tengan un interés especial, que sean buenos conocedores de la
materia y que además dispongan del tiempo suficiente para hacerlo, lo que no suele ser normal; o centrar
nuestra interpretación en solo algunas de las piezas más significativas, pero de forma más profunda.

Elliott Erwitt. Museo del Prado.

Además de seleccionar la forma de organizar la visita y el número de piezas que queremos enseñar,
tenemos que tener en cuenta, como condicionante principal, la cantidad de tiempo que tienen los visitantes,
al igual que hacíamos en la interpretación de los demás bienes patrimoniales. El tiempo disponible tenemos
que dividirlo teniendo en cuenta los siguientes apartados:
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-tiempo para la explicación
-tiempo para la contemplación tranquila y personal de algunas de las piezas más significativas
-tiempo libre al principio de la visita para las necesidades perentorias
-tiempo libre al final de la visita para que puedan adquirir algún recuerdo del museo.
No hace falta recordar que el contenido de la explicación es aquí también una de las piezas principales de
nuestro trabajo, pudiendo elegir aquí nuevamente entre una gran variedad de formas y estilos divergentes,
aunque todos ellos igual de válidos. Como regla general se puede decir que el mensaje llegará más fácilmente
al visitante si lo organizamos teniendo en cuenta una serie de conceptos fundamentales, aunque no todos
ellos tengan que ser usados en todas las explicaciones:
-análisis del periodo histórico en que se realiza la obra
-análisis artístico, teniendo en cuenta:
el periodo artístico en que se realiza
las posibles influencias de otros artistas en el autor
las posibles fuentes u obras similares
la influencia de la obra en artistas posteriores
el análisis del contenido de la obra, de su significado y de su razón
la estructura y la composición
el uso del color, luz, espacio, definición de trazos, etc.
-vicisitudes pasadas por la obra, tales como: ¿para quién se hizo? ¿a quién perteneció? ¿por qué manos pasó?
¿cómo llegó hasta el museo?
-valor artístico y económico aproximado de la obra
-relación con el lugar donde se expone
-forma en que se protege la pieza, tanto del robo como de ser dañada, y directrices que tenemos que seguir
en la visita.

Visitantes en el Museo-Thyssen-Bornemisza
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El guía debe de dejarse llevar en la mayoría de los casos por su propio instinto, no convertirse
exclusivamente en portavoz de las opiniones de los expertos, teniendo en cuenta cuan variable y arbitraria es
la definición de lo bello y su volubilidad. Por ello el guía debe de mantenerse fiel a su concepto de belleza, sin
por eso querer decir que no conozca y se informe de las opiniones de los demás, y a la hora de hacer una
selección de las piezas a visitar, debería de hacerla en plena libertad, dejándose llevar por sus propias
experiencias en visitas anteriores.
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AUTOR
Juan Antonio Vilar Sánchez (Granada, 1954). Técnico en Empresas Turísticas (1976), ejerce la profesión de
guía desde 1977. Tras serlo de Ibiza y Málaga, es desde hace un cuarto de siglo guía de la provincia de Granada
en los idiomas: inglés, francés, alemán y japonés. A la vez que desarrollaba su actividad interpretativa
prosiguió su formación, estudiando Historia Medieval en la Universidad de Colonia (Alemania), Historia
Moderna en la Universidad de Granada, graduándose Doctor en Historia (2000) en la Universidad de Nimega,
Países Bajos.
En el campo de la historia, su especialidad es el siglo XVI en dos grandes vertientes: el reino de Granada, y
las relaciones entre los Países Bajos españoles y el Sacro Imperio. Es autor de los libros: 1526. Boda y luna de
miel del emperador Carlos V (Universidad de Granada, 2000) y Kerpen y Lommersum. Exclaves brabanzones en
el Sacro Imperio Germánico (Universidad de Nimega, 2000), además de múltiples colaboraciones en revistas
científicas: Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC (Hispania 2000), Akademie der Wissenschaften
(Viena 2002), Asociación Andaluza de Germanistas (Magazin 2001 y 2002), y congresos internacionales
relacionados con Felipe II (Madrid 1998), Carlos V (Viena, Granada y Madrid 2000) y los Países Bajos (Coloquio
Hispano-Neerlandés de historiadores, Madrid 2002).
En el campo de la interpretación, es el fundador y primer presidente de la Asociación de Guías Intérpretes
del Patrimonio Cultural, Histórico, Artístico, Natural y Geográfico de la Provincia de Granada, y ha sido
coordinador del módulo B (dedicado a la actividad interpretativa y comunicativa del guía) en el Curso de
Perfeccionamiento de Guías de Turismo (2002-2003), organizado por la Dirección General de Planificación
Turística de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía.
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