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NOTA PREVIA SOBRE LA TRANSCRIPCIÓN DE PALABRAS JAPONESAS. 
 

 

 

 Debido a que existen diferentes formas para transcribir las palabras de origen 

japonés, consideramos necesario justificar previamente nuestra elección del método a 

emplear.  

 Haciendo un breve resumen, la escritura japonesa cuenta con dos silabarios 

(denominados hiragana y katakana) y un sistema de ideogramas (kanji). En general, tanto 

los dos silabarios como los kanji son usados simultáneamente en el lenguaje escrito.   

 Desde la apertura de Japón a finales del siglo XIX, y más aún tras la II Guerra 

Mundial, el aprendizaje del idioma japonés por parte de los occidentales llevó a la 

necesidad de crear un “alfabeto de transcripción” al románico (roomaji, literalmente, 

“letra románica”) de las sílabas japonesas. Actualmente existen tres sistemas de 

transcripción, denominados Hepburn, Kunrei-shiki o monbushō y Nippon-shiki. El más 

usado actualmente por los hispanohablantes para el aprendizaje del japonés es el 

sistema Hepburn (o Hyōjun-shiki, estilo estándar), diseñado por James Curtis Hepburn 

para su diccionario japonés-inglés (1867). La principal ventaja de este sistema es que se 

aproxima mucho más a la pronunciación japonesa.  

 En la transcripción al castellano, algunos autores han empleado técnicas de 

“castellanización” de la fonética japonesa, transcribiendo de esta forma las sílabas 

escritas según la fonética española (ejemplo: utilización de la letra “c” en lugar de “k” –

catana en lugar de katana-; uso de la letra “j” en lugar de la “h” –Jokusai en lugar de 

Hokusai-). Desde nuestro punto de vista, esta técnica implica una ruptura con los 

sistemas establecidos para la transcripción del japonés que hemos presentado 

previamente. Consideramos, además, que no debemos alterar la transcripción para 

adaptar los términos a la fonética española, sobre todo para los nombres propios ya 

que, en el caso de otros idiomas, esta cuestión no se lleva a cabo. 

 Nuestra decisión es, por lo tanto, acogernos a la transcripción basada en el 

sistema Hepburn, aproximándonos de este modo más a la pronunciación japonesa. Se 

emplearán, por tanto, las letras “k”, “h”, “w”, “j” en las sílabas que así se contemplen 

mediante la transcripción del silabario japonés al roomaji. Aquellos términos que no 

sean de uso frecuente en nuestra lengua se marcarán con letra cursiva.  
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 Para cuestiones como la elongación de vocales existen varias formas de realizar 

la transcripción. Nos decantaremos en cualquier caso por la transcripción directa (por 

ejemplo, para elongación de la “o” usaremos “ou”/“oo”1), pero emplearemos acentos 

diacríticos (“ō “/“ô”) o adición de una “h” final (“oh”) en los casos en los que así 

aparezca expresamente en la bibliografía, o para los autores y/o informantes que 

refieran sus nombres propios escritos de este modo en roomaji. 

 Los nombres propios japoneses se referirán con el nombre en primer lugar y el 

apellido en segundo lugar, equiparando la forma de citarlos al de otros autores o 

informantes no japoneses que aparezcan a lo largo de nuestro estudio. 

 Por último, debemos hacer una breve referencia al uso del silabario katakana, 

empleado para la escritura de palabras de origen extranjero, para las transcripciones al 

japonés (nombres propios extranjeros, términos sin traducción directa,... ) y, en 

ocasiones, en publicidad para resaltar algunas palabras. Ya que trataremos sobre la 

manera en que los japoneses interpretan la imagen de Andalucía, será esencial conocer 

qué términos son traducidos al japonés y cuáles se utilizan con transcripciones en 

katakana, tratando de mantener con ello su sonido original (ejemplo: “fiesta” puede 

traducirse como “祭り”- matsuri, o en katakana ”フィエスタ” - fiesuta). 

 

ん 

N 

わ 

WA 

ら 

RA 

や 

YA 

ま 

MA 

は 

HA 

な 

NA 

た 

TA 

さ 

SA 

か 

KA 

あ 
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  り 

RI 

 み 

MI 
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HI 
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NI 

ち 

CHI 

し 

SHI 

き 

KI 

い 
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  る 

RU 

ゆ 

YU 

む 

MU 

ふ 

FU 

ぬ 

NU 

つ 

TSU 

す 

SU 

く 

KU 

う 
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  れ 

RE 

 め 

ME 

へ 

HE 

ね 

NE 

て 

TE 

せ 

SE 

け 

KE 

え 
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 を 

(W)O 

ろ 

RO 

よ 

YO 

も 

MO 

ほ 

HO 

の 

NO 

と 

TO 

そ 

SO 

こ 

KO 

お 

O 
 

Ejemplo de silabario hiragana (sílabas básicas) con transcripción en roomaji siguiendo el 
sistema Hepburn. 

 
 

                                                      
1 Las escrituras “oo” y “ou” suponen una elongación de la vocal “o”, pero se transcribirán siguiendo la 
referencia escrita que hayamos empleado en cada caso.  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
     PRÓLOGO.





Prólogo. 

 13 

PRÓLOGO. 

 

  En el presente trabajo me intereso por estudiar la manera particular en la que 

los turistas japoneses perciben e interpretan el patrimonio cultural andaluz a través de 

las relaciones turísticas. La elección del tema fue resultado de la confluencia de dos 

líneas de investigación: por un lado, el patrimonio cultural; por el otro, la cultura 

japonesa. A lo largo de mis años de formación me especialicé en estos ámbitos como 

campos de estudio separados, pero a la hora de acometer la investigación doctoral opté 

por la búsqueda de un punto de confluencia, abordando ambas cuestiones de manera 

conjunta. 

 En lo que refiere al patrimonio cultural, mi primera aproximación tuvo lugar en 

la Licenciatura en Antropología Social y Cultural (Universidad de Sevilla), 

especialmente en la asignatura “Patrimonio etnológico y museología”, impartida por el 

profesor Juan Agudo. En ella, además de algunas sesiones y visitas prácticas de gran 

interés, tuve la oportunidad de realizar un trabajo de clase acerca de diferentes 

espacios públicos de mi localidad (La Línea de la Concepción), llevando a cabo para 

ello un breve trabajo de campo. El desarrollo de esta iniciativa fue tan satisfactorio que 

me motivó a solicitar una beca de colaboración del Ministerio de Educación y Ciencia 

para el curso académico 2005-2006, en la que presenté como proyecto una ampliación 

del estudio anterior, titulado “’Nos vemos en la plaza.’ Estudio antropológico de las plazas 

andaluzas y su influencia en las relaciones sociales”. Desempeñé esta beca bajo la 

tutorización del profesor Juan Agudo, sentando las bases de lo que sería la futura 

tutela de tesis. En el año 2008, los resultados de este trabajo se presentaron en el I 

Congreso de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Asociación Española de Gestores del 

Patrimonio Cultural (Madrid).  

 En la primavera de 2006 tuve la oportunidad de iniciarme en el mundo laboral 

realizando la documentación técnica para la inscripción en el Catálogo General del 

Patrimonio Histórico de Andalucía (CGPHA) de la actividad salinera de la provincia 

de Huelva. Unos años más tarde, realicé esta misma documentación para la provincia 

de Córdoba en una primera fase. El desarrollo de estos trabajos me abrió la posibilidad 

de participar como ponente en las I Jornadas sobre el Patrimonio Natural y Cultural 

del Paraje Natural de las Marismas del Odiel. 
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 Un contrato destinado al inventario y catalogación para un museo etnográfico 

me introduce por unos meses en el ámbito de la museología, interés que abandono tras 

una experiencia no menos que frustrante por la paralización del proyecto en varias 

ocasiones. Afortunadamente, a finales de 2007 fui seleccionada para incorporarme 

durante un año al Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico con una beca de 

investigación en el ámbito del patrimonio inmaterial, incorporándome al interesante 

proyecto del Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía. Esta estancia me aportó 

una nueva perspectiva sobre el trabajo del antropólogo, formándome en 

documentación, registro, indexado, bases de datos, manejo de Tesauros, etcétera. Tras 

el cese de esta beca, continué adscrita al proyecto del Atlas del Patrimonio Inmaterial 

con contratos específicos durante los dos años siguientes.  

 Simultáneamente a mi especialización en el campo del patrimonio cultural, 

inicié mi formación sobre cultura japonesa, llevando a cabo también algunas 

investigaciones de pequeño calibre que sentaron los cimientos para mi posterior 

profundización en la materia. Debo señalar que el gran interés que siempre he tenido 

por la cultura japonesa se inicia como una faceta personal, teniendo en cuenta que 

pertenezco a la generación que ha crecido vinculada a numerosos productos culturales 

de origen japonés. Descubrir, comprender y desmontar los tópicos forjados durante mi 

infancia y adolescencia, de los cuales fuimos y somos partícipes multitud de personas, 

me llevó a interesarme por las posible concomitancias y divergencias entre la cultura 

japonesa y la andaluza, y en el porqué de la indudable atracción que existe en Japón 

por Andalucía/España.   

 Acometo mi primer trabajo académico relacionado con Japón en la asignatura 

“Antropología Simbólica”, de manos del profesor Isidoro Moreno. La obtención de 

resultados muy fructíferos, el alto aprendizaje conseguido, además de los ánimos 

aportados por el profesor Isidoro Moreno, me hacen optar por retrasar un año la 

finalización de la licenciatura en busca de una mayor especialización en estos temas. 

Adquirir la formación adecuada al respecto resultaba bastante complicado en la 

Universidad de Sevilla por inexistencia, en esos momentos, de planes de estudio 

específicos, estando obligada a elegir asignaturas de otras especialidades (Filología, 

Arquitectura,... ) y conferencias puntuales con temáticas muy dispares.  

 De esta manera, en mi segundo año de licenciatura (2004-2005) inicio el estudio 

del idioma japonés en el Instituto de Idiomas de la Universidad de Sevilla, creyendo 
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necesario conocer el idioma para entender las estructuras mentales de pensamiento y 

ahondar en las cuestiones simbólicas más profundas. Gracias al entusiasmo de la 

profesora Miyako Kiuchi, mi interés en la cultura japonesa se forjó con más fuerza. A la 

vez, cursé la asignatura “El haiku japonés” con el profesor Fernando Rodríguez-

Izquierdo, que desde entonces se convirtió en uno de mis grandes mentores en el 

mundo de la cultura japonesa. Ambos profesores fueron los mayores motivantes de mi 

inmersión, cada vez más profunda, en el mundo japonés.   

 En el mismo curso académico, sin haberme adentrado aún en la especialización 

en patrimonio cultural, decido dedicar mi trabajo para la asignatura de “Métodos y 

técnicas de investigación” al estudio de las inmigrantes japonesas que residen en Sevilla. 

El entusiasmo que transmitió la profesora Cristina Cruces a mi proyecto personal me 

motivó a presentar los resultados de mi trabajo en el VIII Congreso de la Asociación de 

Estudios Japoneses en España (AEJE), celebrado en Zaragoza en diciembre de 2005. La 

asistencia a este congreso marca un antes y un después en mis estudios sobre Japón, ya 

que me permitió descubrir un “mundo académico” absolutamente diferente al existente 

en Sevilla y Andalucía durante esos años. El contacto con doctorandos que realizaban 

sus investigaciones sobre aspectos relacionados con Japón y la buena acogida por parte 

del sector de especialistas, me inyectaron la motivación necesaria para centrar mi 

futura investigación doctoral en un tema relacionado con la cultura japonesa. Debo 

hacer especial mención a los profesores Elena Barlés y David Almazán, que desde ese 

momento se convierten en pilares fundamentales para mí, tanto en el ámbito 

académico como en el personal. 

 Desde ese momento, no sólo perseguí la especialización académica, sino que 

también me planteé como objetivo desarrollar acciones que permitieran a otros 

estudiantes formarse y encontrar los recursos necesarios para abordar las 

investigaciones que les interesaran relacionadas con Japón. Con esta intención, a finales 

de 2007 fundo con otros compañeros la Asociación para la Difusión y el Estudio de la 

Cultura Japonesa en Andalucía (ADEC JAP-AN), presidiéndola desde 2008. De forma 

simultánea, coordiné en la Universidad de Sevilla un Curso de Extensión Universitaria 

denominado “Japón: aproximación multidisciplinar a su cultura”, en el cual se reunieron 

todos los especialistas existentes en nuestra ciudad. Desde entonces, al amparo de la 

asociación y con la ayuda de mis compañeros y mentores, comencé a organizar 
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actividades de ámbito académico, como fueron las “Jornadas de Artes Tradicionales 

Japonesas” que se celebraron bajo mi dirección en otoño de 2009. 

 Volviendo unos años atrás, en el curso 2006-2007 inicié mis estudios de 

doctorado en la Universidad de Sevilla, con el interés de hacer confluir las dos 

especialidades que acabo de mencionar. De esta forma, planteé un proyecto centrado 

en uno de los procesos clave en lo que refiere a las relaciones establecidas entre Japón y 

Andalucía: el turismo. Planteo, de esta manera, el turismo como punto de encuentro 

entre el colectivo japonés y el patrimonio cultural andaluz. Este proyecto termina de 

consolidarse durante el curso de doctorado “Procesos de patrimonialización y turismo”, 

con las convenientes aportaciones del profesor Javier Hernández.  

 Poniendo en marcha este proyecto, inicié mi período de investigación con una 

aproximación sobre el caso de estudio propuesto, ciñéndome a la ciudad de Sevilla. 

Tras superar la suficiencia investigadora, el proyecto final se consolida en los términos 

en los que se presenta en este trabajo. En concreto, en esta investigación me he 

centrado en los elementos del patrimonio cultural andaluz seleccionados por parte de 

la industria turística japonesa, en cómo se interpretan estos aspectos, y en cómo esta 

interpretación particular influye en los imaginarios genéricos sobre España y 

Andalucía. Dado que mi interés se ha centrado en el estudio de una imagen colectiva, 

la propuesta se basó en el análisis del turismo grupal organizado mediante paquete 

turístico, teniendo en cuenta además que es la manera más habitual de realizar este 

tipo de viajes por parte de la población japonesa.  
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1-. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN.  

 

 

 La importancia del turismo en nuestra comunidad hace que la investigación en 

estas materias sea absolutamente necesaria, no sólo en términos socioeconómicos o de 

márketing, sino también en lo que respecta a la construcción y exportación de 

imágenes turísticas y a cómo éstas son interpretadas por los colectivos que nos visitan. 

Por ello, en el presente estudio se pretende describir en profundidad la imagen 

construida de Andalucía, considerando su interpretación por uno de los colectivos que 

más se interesan por su riqueza patrimonial (música, baile, gastronomía, 

arquitectura,... ) y con una mayor demanda turística: el japonés. Nuestra propuesta es 

conocer y analizar la imagen de Andalucía particular que se presenta en Japón y la 

percepción e interpretación de la misma, considerando todo su proceso de 

construcción desde la propia Andalucía. Nos interesa, además, conocer cómo se 

relaciona la interpretación de los aspectos culturales andaluces con la identidad étnica 

del colectivo japonés, y hasta qué punto guarda relación con la demanda turística.    

 Para el desarrollo de nuestro trabajo partimos de Andalucía como una realidad 

cultural con señas de identidad bien definidas. Algunas de esas señas de identidad se 

potencian como un recurso para el fomento de la demanda turística y para la 

elaboración de itinerarios y ofertas atractivas, tanto desde la propia Andalucía como 

desde otros países. De acuerdo con este mercado turístico, determinados elementos o 

señas de identidad seleccionados colaboran a una reconstrucción idílica, romántica y 

tradicionalista de Andalucía; una imagen que en algunos aspectos se pretende justificar 

como consustancial a la historia de nuestra comunidad y que remiten a viejos 

arquetipos. 

 Es fundamental revisar la imagen construida sobre Andalucía para el fomento 

del turismo; una imagen perfilada tanto desde la propia Andalucía como desde el 

conocimiento que se tiene de nuestra tierra en los países de donde proceden los turistas 

que nos visitan. Mediante el conocimiento de esta imagen y su interpretación podemos 

reflexionar sobre la aparición de estereotipos, distorsiones y omisión de determinados 

aspectos. Es indiscutible la necesidad de regular y contextualizar las actividades 

turísticas de manera que no impliquen un impacto nocivo en el patrimonio cultural 

andaluz. Como fin último, esto puede permitir una promoción de aspectos turísticos 
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relacionada con una imagen más exacta de la realidad andaluza, poniendo en valor la 

notable diversidad de sus señas de identidad específicas y su patrimonio cultural, y 

articulándolos de manera atractiva para el colectivo al que haremos referencia 

(japonés); considerando asimismo la relación de determinados aspectos de la cultura 

andaluza con la cultura japonesa. Consideramos, además, la existencia de una serie de 

imágenes universales que, procedentes en gran medida del imaginario romántico, ha 

calado en los imaginarios sociales globales, influyendo del mismo modo en la propia 

comunidad que es representada. 

 Para poder realizar el análisis que proponemos hay que tener presentes 

numerosos factores, entre los que debemos señalar las identidades étnicas de referencia, 

las motivaciones particulares que propician los desplazamientos turísticos, el mercado 

que los orienta y la percepción sobre la realidad social de la Andalucía a visitar. Por lo 

tanto, nos resulta clave el análisis de los discursos selectivos y las interpretaciones que 

se hacen de algunos de los rasgos culturales distintivos de la cultura andaluza 

seleccionados en este proceso de creación de una determinada imagen demandada 

como recurso turístico.   

 El análisis de estos aspectos se llevará a cabo desde la Antropología Social, 

permitiendo un abordaje holístico de la cuestión que se plantea. Se han tomado como 

referencia los estudios realizados en el ámbito del patrimonio cultural, de la imagen y 

en la antropología del turismo, de donde tomamos los conceptos teóricos para el 

desarrollo de la investigación.  

 La complejidad de la presente investigación se encuentra en la necesidad de 

profundizar en las formas de interpretar las imágenes discursivas sobre la realidad 

andaluza por parte del colectivo turístico japonés. Para ello, es requerimiento 

indispensable un conocimiento tanto del idioma como de las claves culturales que nos 

permitan aproximarnos lo máximo posible a las estructuras mentales de pensamiento 

propias de la población japonesa. Pautas de comportamiento, normas sociales de 

conducta, formas de construir los discursos y prácticas culturales, entre otros aspectos, 

deben ser bien comprendidos para ahondar en la manera particular de percibir e 

interpretar “al otro”. 
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1-1-. Objetivos e hipótesis. 

 Las imágenes culturales se construyen a partir de una concreta selección de los 

referentes (señas identitarias) que conforman una determinada identidad étnica.  

Nuestro patrimonio cultural, tangible e intangible, constituye el principal testimonio 

de esta identidad, conformada a través de la historia y manifiesta en el presente en 

múltiples expresiones culturales. Pero no todas estas manifestaciones se activan de 

igual manera y con idénticos fines sociopolíticos o económicos. El auge del turismo y la 

creciente demanda del turismo cultural están actuando como uno de los principales 

medios para una determinada selección y puesta en valor de dicho patrimonio cultural, 

a la vez como referente identitario colectivo y recurso económico. Para esta puesta en 

valor como recurso, es necesaria la elaboración previa de un determinado discurso que 

resalte la significación y singularidad de los testimonios seleccionados y su atractivo 

dentro del mercado turístico actual, cada vez más estructurado. En concreto, 

centraremos nuestra investigación en cuáles son los elementos del patrimonio cultural 

andaluz seleccionados por parte de la industria turística japonesa, en cómo se 

interpretan estos aspectos y en cómo esta interpretación influye en la motivación del 

turismo japonés y en la preferencia por determinadas ciudades o lugares de Andalucía.   

 En base a todo esto, como hipótesis de trabajo planteamos que las señas de 

identidad andaluzas se manipulan por diferentes instituciones turísticas para 

conformar un determinado discurso que, en el caso japonés, se ha correlacionado con 

una determinada contraposición con sus propios patrones culturales, dando lugar a 

una interpretación particular y diferenciada que suele medirse en términos de 

oposición y complementariedad entre diversos aspectos culturales. Consideramos que 

la situación particular que atraviesa actualmente el país de crítica y reafirmación 

simultáneas de la tradición japonesa favorece la búsqueda de lugares turísticos que 

proporcionen una visión romanticista y tradicionalista, colaborando a la reafirmación 

(o a la crítica en su caso) de la propia cultura japonesa. 

 Para la comprobación de nuestra hipótesis y como guía durante todo el proceso 

de investigación, presentamos tres objetivos generales que, para mayor concreción, se 

exponen fragmentados en diversos objetivos específicos: 

 

A) Describir en profundidad la imagen construida sobre Andalucía (desde una 

perspectiva turística) y su interpretación por los japoneses. Nos fijaremos en el proceso 
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de construcción y en la interpretación de los diferentes aspectos culturales empleados 

para ello por el colectivo japonés.  

 

A-1-. Definir el proceso de construcción de esta imagen, considerando cuál es su 

origen y cómo se modifica e interpreta por los diferentes colectivos o entidades 

(instituciones turísticas, públicas o privadas, andaluzas y japonesas, población 

japonesa en general y turistas japoneses que visitan Andalucía). 

 

A-2-. Elaborar un diseño de esa imagen construida empleando los diferentes 

aspectos pertenecientes al patrimonio cultural andaluz que se articulan en el 

proceso de construcción.  

 Sin que sea una clasificación exhaustiva, entre los aspectos a reseñar estarían: 

rituales y fiestas tradicionales, gastronomía, música y baile, paisaje, arquitectura, 

indumentaria y artesanías tradicionales. En cada una de ellas, valoraremos cómo se 

emplean para potenciar la demanda turística, cómo se interpretan y de qué forma 

se materializan en diferentes experiencias, compras, itinerarios y visitas. 

 

A-3-. Conocer la interpretación de los diferentes aspectos culturales empleados 

para la construcción de la imagen de Andalucía por el colectivo japonés. 

 

B) Estudiar de qué forma incide la imagen e interpretación de Andalucía en el turismo 

japonés, atendiendo a las siguientes cuestiones: 

 

B-1-. Cuáles son las principales señas de identidad andaluzas que se seleccionan y 

potencian para la promoción turística, tanto desde Andalucía como desde Japón. 

Nos interesamos por los discursos construidos mediante texto escrito u oral y 

mediante imágenes. 

 

B-2-. Cómo influye la imagen construida en la elección de Andalucía como destino 

o en el interés de visitarla. 
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B-3-. Cuáles son los destinos más demandados, los itinerarios solicitados con 

regularidad y los tipos de viajes y visitas más frecuentes realizados por el colectivo 

japonés a Andalucía. 

 

B-4-. Qué tipo de itinerarios se ofertan, qué visitas contemplan, cuáles son los 

aspectos relativos al patrimonio cultural andaluz que pretenden mostrarse en ellos, 

y cuáles son los valores que se asocian.  

 

B-5-. De qué manera se construyen los discursos en las visitas guiadas e itinerarios, 

para conocer qué cuestiones y aspectos culturales se muestran y cuáles se obvian. 

 

C) Establecer una relación entre la interpretación que realizan los japoneses de los 

aspectos culturales andaluces y la autopercepción de la cultura nipona, interesándonos 

en los “paralelismos” y las “diferencias” percibidos tanto por el colectivo japonés que ha 

visitado Andalucía como por el que no lo ha hecho. 
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1-2-. Ámbito de estudio. 

 Como unidad de análisis primordial en la investigación prestaremos atención a 

la imagen construida de la propia cultura andaluza en tanto que recurso turístico. 

Concretamente, nuestro estudio se centra en cómo algunas de estas señas son 

potenciadas y articuladas para la elaboración de una imagen andaluza que puede 

diferir en mayor o menor medida de la realidad sociocultural actual o de nuestra 

historia.  

 Nuestra unidad de observación será el sector turístico japonés, considerando a 

aquéllos que hayan realizado, estén realizando o tengan intenciones de realizar una 

visita turística a alguna ciudad (o algunas ciudades) andaluza. También prestaremos 

atención al colectivo de nacionalidad japonesa que, al margen de los turistas 

ocasionales, posean algún otro vínculo con Andalucía, ya sea residencia habitual o 

viajes recurrentes (por motivos laborales, familiares,... ).  

 La elección de Andalucía como lugar en el que realizar nuestra investigación 

viene motivada por tratarse de una cultura cuyas señas de identidad han sido 

seleccionadas (e incluso potenciadas) para fomento del turismo como venimos 

refiriendo, y en muchos casos presentadas como genéricamente españolas. La 

potenciación de estas señas de identidad andaluzas ha favorecido su difusión en 

numerosos países. Así, establecimos Andalucía como ámbito de estudio principal para 

el desarrollo de nuestra investigación, prestando especial atención a tres capitales de 

provincia: Sevilla, Granada y Córdoba. Se han seleccionado estas ciudades tras una 

revisión de datos sobre número de turistas japoneses, en la que aparecen como tres de 

las cinco ciudades españolas más visitadas por este colectivo.  

 Hemos incorporado, además, otras ciudades no andaluzas con presencia 

significativa en los itinerarios turísticos japoneses (a destacar Madrid y Barcelona) para 

establecer, con ello, comparaciones sobre las imágenes percibidas y analizar la 

incidencia de referentes andaluces que puedan ser atribuidos como genéricamente 

españoles.  

 Obviamente, la inmersión en Japón (en la cultura japonesa) también ha sido 

central para la realización de nuestro estudio, permitiéndonos tanto la profundización 

en aspectos necesarios para un adecuado análisis interpretativo, como también el 

desempeño de técnicas de observación participante en espacios muy concretos.  
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1-3-. Técnicas de investigación. 

 La presente investigación se trata de un estudio exploratorio que nos permitirá 

familiarizarnos con un fenómeno que no ha sido estudiado anteriormente. Nuestro 

objetivo será la adquisición de conocimientos sobre dicho fenómeno, para lo cual 

aportaremos información etnográfica que facilite el acercamiento y entendimiento de 

determinadas cuestiones.  

 Realizaremos nuestro estudio desde la Antropología Social, que permite una 

mirada específica en la que se destacará el concepto de cultura, y en el que no debemos 

perder de vista la importancia otorgada no sólo a los aspectos factuales, sino también a 

lo simbólico. Nos interesaremos por los discursos, percepciones y consideraciones 

individuales, motivo por el que será esencial el uso del método cualitativo, que nos 

permitirá un mayor acercamiento al fenómeno, la obtención de mayor densidad de 

información y unos resultados más fidedignos gracias al trabajo próximo y directo con 

el sector social que estudiaremos.  

 A la hora de tratar las técnicas de investigación seleccionadas para el desarrollo 

de nuestro estudio, resulta fundamental hacer referencia a una serie de consideraciones 

derivadas de las diferencias culturales existentes con respecto al colectivo con el que 

trabajamos, e incluso las complicaciones que hemos encontrado en el desarrollo de las 

mismas. No debemos olvidar que, si bien Japón se encuadra como un país altamente 

occidentalizado, existe una importante distancia cultural, a considerar en los diferentes 

análisis que se realicen y en el manejo de todo tipo de materiales (fuentes orales, 

documentos gráficos,… ), así como en la propuesta y puesta en práctica de técnicas de 

investigación concretas.  

 Las pautas de comportamiento específicas (destacamos sobre todo las normas 

de educación y la consideración de “lo cortés”) deben ser aspectos muy tenidos en 

cuenta a la hora de plantear nuestro estudio, lo que permitirá extraer la máxima 

información posible mediante una mejor comprensión de las claves culturales. La 

documentación exhaustiva y, sobre todo, las experiencias previas con el colectivo 

japonés han ofrecido una buena ventaja a la puesta en marcha y al desarrollo del 

presente estudio.  

 Ofrecemos a continuación una descripción de las técnicas de investigación 

empleadas, y una reseña de las complicaciones y consideraciones más importantes en 

cada caso. 
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-Análisis de fuentes documentales y bibliográficas.  

 El análisis de fuentes documentales y la revisión bibliográfica exhaustiva nos ha 

permitido un primer acercamiento a la información, propiciando un marco que 

contextualice el objeto de estudio. La recogida de información se ha enfocado tanto al 

establecimiento de un marco teórico de referencia como al análisis de cuestiones 

específicas sobre el fenómeno estudiado. Para ello, se han utilizado diferentes 

materiales, como datos estadísticos, monografías y/o literaturas, documentación 

iconográfica, páginas web, folletos e informes descriptivos.  

 A su vez, una revisión de determinados acontecimientos históricos resulta 

indispensable para el conocimiento de procesos actuales, como puede ser la situación 

económica de Japón y su influencia en la posibilidad de realizar viajes de placer. Por 

otro lado, el estudio de las relaciones establecidas a lo largo de la historia entre Japón y 

España ha ofrecido diversas claves acerca de las imágenes construidas históricamente, 

fuertemente fijadas en el imaginario japonés sobre España.  

 La realización de una revisión a los patrones culturales y modos de vida 

específicos de Japón de forma previa al desarrollo del trabajo de campo ha resultado de 

vital importancia para comprender y analizar en mayor medida los discursos y la 

interpretación realizada sobre Andalucía. Por este motivo, se han examinado diversos 

trabajos etnográficos elaborados desde nuestra disciplina, que si bien en algunos casos 

reflejan la sociedad japonesa de años atrás, nos han resultado útiles como referencia 

para la observación de las tradiciones y modos de vida que permanecen vigentes.  

 La observación documental, también llamada observación externa indirecta, nos 

ha permitido trabajar sobre documentos relativos al fenómeno que tratamos mediante 

una interpretación y análisis de los documentos visualizados; será esa interpretación la 

que se incluirá, en categoría diferente, al registro bibliográfico. Para realizar esta 

técnica se han tenido presentes documentos principalmente audiovisuales (fotografías, 

vídeos, grabaciones, archivos iconográficos,... ), así como prensa, folletos y artículos 

publicitarios, publicaciones literarias, etcétera. Cabe decir que hemos estado abiertos a 

la recogida de cualquier documentación, en formatos muy diversos, que pudiera ser 

relevante para nuestro estudio. 

 La observación documental ha servido a dos finalidades principales. Por un 

lado, al análisis e interpretación de la imagen genérica existente en Japón sobre España 

y Andalucía, para lo cual se han considerado una serie de producciones audiovisuales 
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y literarias japonesas en las que España o Andalucía aparecen tanto de forma directa 

como indirecta, a destacar: videojuegos, manga y anime (cómics y películas de 

animación de origen japonés), películas de imagen real, publicidad o clips musicales. 

Con ello, podemos comprobar cómo es representada Andalucía en las producciones de 

origen japonés. 

 Por otro lado, se ha realizado un análisis exhaustivo de materiales turísticos 

para conocer cuál es la imagen anticipada de España y Andalucía ofrecida por la 

industria turística japonesa. El principal trabajo se ha realizado con folletos2 dedicados 

a la venta de paquetes turísticos, donde nos hemos fijado en las ofertas a España, sobre 

todo aquéllas que incluyen ciudades andaluzas en sus itinerarios. Del trabajo con estos 

folletos se han extraído datos estadísticos sobre los itinerarios ofertados, así como un 

análisis de las imágenes y los discursos empleados para vender el destino España. Del 

mismo modo, se ha trabajado con guías turísticas para extraer los discursos y las 

imágenes consumidas por el turista japonés que va a realizar un viaje a España.  

 Para el desarrollo de esta técnica resulta preciso un buen manejo del idioma 

japonés procurando que no medien, dentro de lo posible, traducciones ajenas que 

puedan adaptar los contenidos para facilitar su comprensión. La colaboración de 

personas japonesas con conocimientos de español ha sido esencial para desentrañar 

algunos juegos de palabras e ironías contenidas en los discursos3. 

 

-Observación participante. 

 Mediante esta técnica hemos recogido información dentro del contexto natural 

donde se llevan a cabo los fenómenos que estudiamos, lo que nos ha dado la 

oportunidad de valorar cuestiones significativas que para los japoneses pueden pasar 

inadvertidas por considerarse elementos nimios o muy interiorizados. 

 La observación se ha llevado a cabo de forma flexible y no sistematizada, con lo 

que hemos pretendido registrar todo tipo de cuestiones relacionadas con la unidad de 

análisis propuesta para nuestro estudio con independencia del ámbito en el que se 

desarrollen o de la naturaleza que sean. No obstante, hemos seguido un guión 

                                                      
2 Queremos expresar nuestro agradecimiento al señor y la señora Hiraiwa por el envío de gran parte de la 
documentación que hemos utilizado para este análisis. 
3 Debemos hacer un especial agradecimiento a la profesora Miyako Kiuchi (Universidad de Sevilla). 
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orientativo para facilitar la clasificación y el registro de la información en cuanto a los 

objetivos que se han propuesto. 

 Hemos optado por la observación participante, lo que quiere decir que se han 

seleccionado grupos de turistas japoneses que realizan itinerarios guiados, 

compartiendo con ellos las visitas tanto para observar la actitud, el interés, la 

interpretación y las pautas de comportamiento de éstos como para analizar los 

discursos verbales y visuales de las visitas e itinerarios organizados. Previamente era 

necesario el consentimiento tanto de las instituciones o empresas organizadoras de los 

viajes como de las personas que formaran parte del estudio o, en su caso, del 

responsable del grupo, pero a este respecto se han encontrado algunas limitaciones. Ha 

resultado difícil conseguir permisos para acompañar a los grupos japoneses, debido a 

la organización cerrada de éstos y a las frecuentes quejas y reclamaciones que pueden 

realizar a las empresas turísticas (como veremos posteriormente), que implican una 

indemnización obligada. 

 Gracias a la implicación desinteresada de la directiva de Mikami Travel Madrid, 

pudimos realizar acompañamientos parciales a diferentes grupos de turistas. Del 

mismo modo, la colaboración de algunas guías nos ha permitido acompañar a grupos 

que carecían de jefe de grupo, elemento centralizador de todas las gestiones que se 

desarrollan durante el itinerario turístico. Gracias a estas colaboraciones hemos podido 

desempeñar eficazmente el trabajo de campo planteado.  

 También hemos realizado esta técnica en diversos ámbitos japoneses. El más 

destacado ha sido el parque temático Shima Supein Mura (Parque España), ubicado en 

la provincia de Mie, donde hemos recogido información sobre la puesta en escena y la 

recreación de las imágenes turísticas sobre España, y sobre el interés y la actitud de los 

turistas hacia los contenidos del parque. Otros ámbitos de observación de carácter 

menor han sido diversos restaurantes españoles ubicados en el área metropolitana de 

Tokyo y en Chiba, o diversos establecimientos con productos de origen español.  

 

-Entrevista cualitativa. 

 En nuestro estudio hemos realizado dos tipos de entrevistas, las cuales 

detallamos a continuación: 
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A) Entrevistas a testigos privilegiados. En este caso, los informantes no pertenecen al 

sector social diana de nuestro estudio, pero sí poseen un conocimiento sobre la 

temática que tratamos, o bien algún tipo de experiencia que pueda ayudarnos a 

contextualizar el fenómeno a estudiar. Se han realizado entrevistas semidirigidas, 

recogiendo tanto aspectos generales como datos específicos sobre el fenómeno a 

estudiar. Los testigos privilegiados seleccionados responden a tres categorías 

principales: 

 

A-1) Turismo en Andalucía y proyección internacional. Mediante las entrevistas 

realizadas a los informantes encuadrados en esta categoría se ha recogido 

información sobre las tendencias en el ámbito del turismo del sector público 

andaluz, así como de la proyección internacional de la imagen de Andalucía, 

centrándonos en la difusión en Japón. Destacamos las aportaciones de D. 

Antonio Muñoz Martínez (Director General de Planificación y Ordenación 

Turística - Junta de Andalucía) y de D. Christian Gross (Directivo área 

agroalimentaria EXTENDA -Agencia Andaluza de Promoción Exterior-). 

 

A-2) Información general sobre Japón y sobre sus relaciones con Andalucía. Nos ha 

permitido una aproximación general a la realidad japonesa y a los contactos, 

tanto históricos como actuales, con Andalucía, incluyendo el turismo. Los 

principales informantes de esta categoría proceden del ámbito académico 

(debiendo destacar al profesor D. Fernando Rodríguez-Izquierdo Gavala y a 

D. Fernando García Gutiérrez) y de la Embajada del Japón en España (D. 

Hiroaki Kokuma, secretario de la Sección Económica de la Embajada del 

Japón en España). 

 

A-3) Turismo japonés en España. Para esta categoría se han considerado a los 

responsables de diferentes agencias y operadores españoles  y japoneses, que 

nos han ofrecido información sobre las ofertas turísticas referidas a Andalucía, 

sobre las demandas más frecuentes y sobre la satisfacción de los clientes con 

las visitas. Del mismo modo, nos han orientado sobre los aspectos culturales a 

considerar en la promoción y organización turística y sobre el sistema 

empresarial turístico japonés. Destacamos las aportaciones de diversos 

responsables y coordinadores de Miki Travel Agency (Madrid) y de la 
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directora de Mikami Travel Madrid (Dña. Mª Ángeles Jiménez). Además de 

las agencias y operadores, se ha considerado a la Asociación Hispano 

Japonesa de Turismo. 

 

B) Entrevistas a informantes-tipo. Se han realizado un total de 40 entrevistas, 

debiendo señalar que, por las características concretas del colectivo con el que se 

trabaja, ha resultado bastante complicado realizarlas al sector social diana de 

nuestra investigación (brevedad de la estancia, intensidad de los viajes,... ). Por lo 

tanto, hemos debido ceñir este tipo de entrevistas a japoneses con una vinculación 

fuerte con el colectivo turístico (sobre todo guías turísticos), y a aquéllos que 

residen o han visitado Andalucía. A este respecto, debemos destacar que, en la 

mayoría de los casos, los japoneses que residen en Andalucía o que han realizado 

una estancia para el estudio o aprendizaje (idioma o flamenco fundamentalmente) 

han sido turistas de forma previa, aspecto sobre el que se ha prestado especial 

atención a la hora de plantear las entrevistas. No se ha cerrado la puerta a 

informaciones puntuales que otorguen los turistas, a modo de comentarios.  

 En las entrevistas, hemos tratado aquellos temas relacionados directamente con 

la unidad de análisis propuesta y que resultaban de interés para la consecución de 

los objetivos. Con el objetivo de recabar la máxima información posible, hemos 

dejado abierta la posibilidad de tratar otros temas que pudieran resultar de interés 

para los informantes, por lo que hemos optado por realizar entrevistas de carácter 

abierto, flexibles y emergentes, dando la posibilidad de que el entrevistado aporte 

todos los aspectos que considerase relevantes al respecto.  

 Otras entrevistas en profundidad se han llevado a cabo a informantes que, sin 

pertenecer al sector diana de nuestro estudio, por su experiencia particular pueden 

ofrecer densa información sobre los temas que tratamos. Un ejemplo de esto lo 

proporcionan los antiguos trabajadores españoles en Parque España (Japón) o los 

guías turísticos de origen no japonés.  

 

 Teniendo en cuenta las dificultades existentes para entrevistar al sector social 

diana, nos hemos decantado por abrir las posibilidades de recabar información 

mediante otras estrategias. Por un lado, ha sido de gran interés la información 

esporádica y no sistematizada mediante entrevista que se ha aportado por numerosos 
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japoneses que han viajado a Andalucía y con los que se ha tenido contacto directo. De 

gran interés, además, resultan las entrevistas y preguntas abiertas realizadas mediante 

chat, redes sociales o correo electrónico. Consideramos el amplio desarrollo de las 

tecnologías de información y comunicación (TIC) en los últimos 10 años, alcanzándose 

la cifra de 1670 millones de usuarios en junio de 2009 (Fundación Telefónica; 2009:53) 

por lo que, sin representar la técnica de entrevista central en nuestra investigación, sí 

ha desempeñado un papel bastante interesante.  

 En la realización de esta técnica, sobre todo en lo que refiere a las entrevistas en 

profundidad a informantes tipo, hemos tenido muy en cuenta algunos aspectos de vital 

importancia para el desarrollo de la propia entrevista, relacionados sobre todo con las 

normas de comportamiento y la consideración de “lo cortés” para la cultura japonesa. El 

desarrollo de la conversación entre japoneses no sigue las mismas pautas que resultan 

“naturales” para el entrevistador, con lo que habrá que atender a cuestiones como el 

turno de palabra, la forma de realizar las preguntas o derivar los temas, así como la 

manera de profundizar en determinados aspectos. 

 Debemos considerar, además, una norma de cortesía que denominaremos 

“hipocresía japonesa”. Mientras para nosotros puede resultar descortés ofrecer una 

información diferente a la que realmente pensamos, para los japoneses primará la 

exaltación de los valores de su interlocutor. Dicho en otras palabras, para un japonés 

puede resultar cortés aquello que para nosotros resulta hipócrita. Este aspecto ha 

debido ser especialmente cuidado a la hora de realizar entrevistas personales en 

profundidad ya que, por esta cuestión, el entrevistado puede tender a dar una 

valoración muy positiva de aspectos relacionados con su visita a Andalucía en tanto 

que es el lugar de origen del entrevistador, pudiendo ser para ellos descortés señalar 

determinadas cuestiones. Pongamos por caso: solicitar al turista japonés que elija qué 

ciudad le ha satisfecho más en su viaje; si no cuidamos el tratamiento de la información 

que ofrecemos al entrevistado, éste probablemente pueda verse avocado a elegir la 

ciudad en la que se encuentre en el momento de la entrevista o con la que relacione al 

entrevistador.  

 El conocimiento de estos aspectos de antemano ha permitido extraer la máxima 

información posible, adecuando la manera de realizar las preguntas, de plantear las 

cuestiones y de analizar la información (verbal y no verbal) que se ha obtenido de las 

mismas.  
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-Técnicas audiovisuales. 

 El empleo de técnicas audiovisuales se ha llevado a cabo con una doble 

finalidad: 

 

1) Representación etnográfica, descriptiva, e ilustración de la información obtenida 

mediante las técnicas anteriores. 

 

2) De forma holística, elaborando un compendio de textos audiovisuales que 

permitan el análisis de ciertos aspectos mediante la lectura y la interpretación de las 

imágenes obtenidas.  

 

 Hemos tratado, además, de dar protagonismo al colectivo objeto de estudio, 

recogiendo imágenes tomadas por los turistas japoneses para observar cuál es el 

objetivo de la mirada turística, en qué medida coinciden las imágenes tomadas por 

diferentes turistas y otros aspectos de interés tanto para la imagen in situ como para la 

imagen a posteriori.  

 Hemos trabajado principalmente con tres técnicas audiovisuales: la fotografía, 

el video y la grabación de audio. Nuestra intención ha sido recopilar información en 

diferentes registros y desde ángulos y perspectivas diferentes, para abarcar el mayor 

número de aspectos posibles útiles para nuestro análisis. Se ha seleccionado la técnica 

audiovisual más apropiada según el contexto, la aplicación y la finalidad deseadas, 

solicitando permiso a los actores sociales si fuera preciso. 

 

 

 

 Además de las técnicas señaladas hasta este punto, debemos mencionar otras 

cuestiones que, sin ser propiamente técnicas de investigación, han contribuido al 

desempeño de la investigación. 

 Previamente al inicio de la investigación, y de manera continuada a lo largo de 

todo el proceso, nos hemos centrado en adquirir la preparación suficiente para abarcar 

las cuestiones enunciadas. El estudio y perfeccionamiento del idioma ha sido 
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fundamental para el análisis de los discursos verbales sin que medien, en la medida de 

lo posible, traducciones de diferente procedencia4. 

 La profundización en el conocimiento de aspectos relacionados con la cultura 

japonesa ha tenido lugar no sólo mediante la realización de cursos y la revisión de 

fuentes documentales, sino también mediante experiencia directa. Además de una 

estancia de dos meses de duración en la Universidad de Estudios Extranjeros de Tokyo 

(東京外国語大学; enero-marzo 2009), durante el transcurso de la investigación (2006-

2009) he convivido con ocho estudiantes japonesas5, lo que permitió una aproximación  

directa a claves culturales que facilitaron la interpretación de las cuestiones propuestas.  

 Además, durante los años académicos 2006-2007 a 2011-20126, he colaborado en 

la integración de estudiantes japoneses a la ciudad de Sevilla procedentes de la 

Universidad de Estudios Extranjeros de Tokyo (東京外国語大学) y de la Universidad 

Sofía de Tokyo (上智大学), lo cual ha implicado realizar una captación de problemas y 

cuestiones relacionados con el choque cultural de estos residentes y ofrecer claves 

interpretativas para mejorar su estancia en Andalucía. 

                                                      
4 En ese sentido, los textos que presentamos en el presente trabajo son traducciones propias salvo que se 
señale lo contrario. Agradecer las colaboraciones que, entre otras muchas personas, han ofrecido A. 
Goubaru, A. Tsukamoto, R. Tajima, M. Oizumi y, muy especialmente, las profesoras Miyako Kiuchi y 
Ayami Okita (Universidad de Sevilla). 
5 La convivencia exclusiva con mujeres japonesas se ha debido a que los estudiantes que han viajado a 
Sevilla por convenio universitario en los últimos siete años han sido sólo mujeres. Hemos considerado el 
hecho de que gran parte de la información recogida no debe ser generalizada sin contrastar previamente, 
teniendo en cuenta, además, que pertenecen a un sector socio-económico y de edad determinado.  
6 Los trámites referentes a la estancia de estos estudiantes de intercambio dan comienzo en los meses de 
abril (en lo que supone el nuevo curso escolar en Japón). Por ese motivo, se ha mantenido comunicación 
constante con los estudiantes que acuden en el próximo curso. Se colabora activamente en la resolución de 
cuantas cuestiones precisen (alojamiento, información sobre la ciudad,... ). Estas actividades de inmersión 
se han llevado a cabo dentro del programa realizado por la asociación ADEC JAP-AN (Asociación para la 
Difusión y el Estudio de la Cultura Japonesa en Andalucía). 
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2-. INTRODUCCIÓN TEÓRICA.  

 

2-1-. Teorías sobre las imágenes. Creación y percepción. Usos sociales.  

2-1-1-. Creación y percepción de imágenes. Imágenes colectivas. Imaginario social. 

 El ser humano emplea imágenes en todo tipo de actividades: económicas, 

sociales, políticas, festivas,… En la actualidad, las nuevas tecnologías insisten 

constantemente en el uso de la imagen para fines muy diversos (publicidad, marketing, 

o pura diversión). Cualquier ámbito de la vida humana está repleto de imágenes de 

diferente naturaleza; no sólo vivimos rodeados de imágenes, sino que convivimos con 

las imágenes. ¿Por qué este amplio espectro en el uso de las imágenes? Responden, 

generalmente, a una necesidad de economía mental, una manera simplificada de poder 

manejar y comprender la realidad, dado que el ser humano es incapaz de aprehender, 

mucho menos de interiorizar, la infinidad de estímulos con los que se enfrenta 

diariamente en su vida cotidiana (C. Lasso de la Vega; 2006:14). Mantenemos una 

relación constante con las imágenes, que pueden ser consideradas como medios para 

conocer o aproximarnos a la realidad: “entendemos el mundo en imágenes” (H. Belting; 

2007:14-15). 

 En este sentido, podemos entender la imagen como una simplificación o 

representación de la propia realidad. La Real Academia Española de la Lengua, en su 

vigésima segunda edición, define imagen como “figura, representación, semejanza y 

apariencia de algo”. Debemos fijarnos, además, en otra cuestión: las imágenes aglutinan 

diferentes componentes además del cognitivo, como pueden ser afectivos, 

comportamentales e incluso rasgos abstraídos de su ambiente (F. Rodao; 2002:20). Es 

decir, no son meros sustitutos de la realidad, sino que están cargadas de significación y, 

por lo tanto, debemos considerar el hecho de que las imágenes no son neutras.  

 Según J. Berger, la imagen se define como una “apariencia, o conjunto de 

apariencias, que ha sido separada del lugar y el instante en que apareció por primera vez” 

(2000:16). Podríamos decir que, a través de las imágenes, la realidad es representada, 

recreada, más allá del espacio y el tiempo que le son afines. Centrándonos en esta 

definición, cabe destacar dos procesos en los que la significación de las imágenes 

adquiere un papel fundamental: la creación y la percepción.  

 Es muy importante que consideremos el hecho de que las representaciones que 

se hacen de algo están mediadas por la visión cultural que se posee de la realidad 
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misma. Para profundizar en esta cuestión debemos, en primer lugar, realizar algún 

apunte sobre los procesos de construcción de la realidad. Siguiendo la propuesta de P. 

Berger y Th. Luckmann, el ser humano se desenvuelve en el seno de una estructura 

social objetiva, y es en ella donde aprende e interioriza los códigos de valores, normas 

sociales, etc... que conforman la socialización primaria. Los contenidos y parámetros 

aprendidos en la socialización primaria serán los que permitan entender el mundo de la 

vida cotidiana, el cual es considerado por el individuo como la realidad objetiva: “la vida 

cotidiana se presenta como una realidad interpretada por los hombres y que para ellos tiene el 

significado subjetivo de un mundo coherente” (P. Berger y Th. Luckmann; 2006:34).  

 Resumiendo estas ideas diríamos que, para el individuo, la interpretación 

subjetiva que se realiza del mundo de la vida cotidiana, a partir de los contenidos 

propios de su socialización primaria, se establece como realidad objetiva. Por supuesto, 

los contenidos interiorizados en la socialización primaria son variables, en mayor o 

menor medida, según la experiencia individual de cada persona en razón de su 

adscripción de género, entornos familiares, cultura del trabajo, etnia, etcétera. De esta 

forma, el ser humano es producto de su cultura, de la sociedad en la que crece y se 

desenvuelve.  

 En lo que respecta a las imágenes y a los procesos de creación y percepción de 

las mismas, debemos entender que la mirada también se encuentra estructurada por 

los contenidos preexistentes en nuestra cultura (J. Urry; 2002:59), lo que quiere decir 

que, en la socialización primaria de los individuos, éstos también aprenden a mirar. La 

peculiar relación de las imágenes con la realidad deriva del hecho de que son 

creaciones culturales: están mediadas por la fuerte carga cultural que impregna la 

comprensión e interpretación de la realidad y la plasmación de ésta en determinados 

referentes icónicos, simbólicos, plásticos, etcétera, que son, de por sí, el cuerpo y la 

entidad de la propia imagen. Del mismo modo ocurre a la hora de percibir las 

imágenes, fenómeno del que trataremos más adelante. 

 Otras características de las imágenes son su dinamismo y su polisemia, aspectos 

que se encuentran muy relacionados entre sí. Una imagen no es un carácter estático, 

sino que posee una gran versatilidad de posibilidades, de usos y lecturas, no sólo 

dependiendo del perceptor, sino de la construcción genérica en la que se encuentre 

inserta y del contenido que la acompañe o el medio en el que se propague. Es el 
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resultado, además, de una simbolización personal y colectiva 7 , pudiendo estar 

compuesta por referentes con múltiples significados simbólicos, diversos también 

según el contexto en el que se ponga en juego. Es por este motivo por el que las 

imágenes son muy maleables y altamente manipulables, con un alto poder de 

transmisión de información de muy diversa índole en un espacio (físico o temporal) 

que puede ser relativamente pequeño. No sólo en lo que refiere a la creación y a la 

percepción: los procesos de transmisión también son responsables de posibles 

distorsiones, debido a la necesaria selección que debe realizarse a la hora de poner en 

juego determinadas imágenes. Otra característica de las imágenes, que trataremos con 

más detalle cuando nos refiramos a la percepción, es su capacidad para ser recibidas de 

forma involuntaria. 

 Las imágenes son, además, fácilmente degenerables, según diferentes factores 

como pueden ser su proximidad a la realidad o su capacidad de resistencia al cambio. 

Por todo lo enunciado anteriormente, también debemos suponer que la imagen puede 

transmitir (o ser percibida con) un matiz de parcialidad; la imagen no es un reflejo 

fidedigno de la realidad misma, y en tanto que representación mediada culturalmente, 

con un alto grado de dinamismo, polisemia y de capacidad para atraer 

inconscientemente nuestra atención, puede originar procesos de parcelación, pasando 

por alto determinados contenidos y originando confusión en algunas de sus 

significaciones. En ocasiones, el propio proceso de creación de las imágenes persigue 

este objetivo.  

 Los procesos de parcelación de la realidad, su facilidad de degeneración, así 

como determinadas manipulaciones (como puede ser la reincidencia de referentes 

específicos), pueden llevar a que una imagen acabe conformando estereotipos. Ya 

hemos comentado el hecho de que las imágenes son dinámicas y con una determinada 

relación con la realidad. Cuando esta relación se deforma pero comienza a constituir 

un significado compartido por una colectividad, duradero en el tiempo y difícilmente 

transformable, deberíamos hablar de un “nuevo” subproducto: imagen estereotipada o 

estereotipos. Los estereotipos pueden definirse como imágenes genéricas 

extremadamente simplificadas, con las que se caracteriza una parcela de la realidad. 

                                                      
7 H. Belting refiere que la imagen “se manifiesta como resultado de una simbolización personal o colectiva” 
(2007:14). Consideramos que en todo caso la simbolización es personal y, a la vez, colectiva, dado que 
dependerá de los contenidos aprendidos en el seno de una cultura, tal y como hemos referido con 
anterioridad.   



Primera parte:  
Marco teórico y metodológico. 

 42 

Producto como venimos diciendo de la simplificación, se caracterizan por su 

durabilidad y su resistencia al cambio.  

 Hay que considerar el hecho de que el ser humano tiende a realizar 

tipificaciones para hacer más factible la comprensión de la realidad. Un ejemplo 

propuesto por Berger y Luckmann es el lenguaje como tipificador de experiencias, de 

forma que permite “incluirlas en categorías amplias en cuyos términos adquieren significado 

para mí y para mis semejantes” (2006:55). Estas tipificaciones pueden derivar en imágenes 

estereotípicas con más facilidad si se suman diversas circunstancias, como por ejemplo 

que traten de catalogar una realidad externa (no se poseen códigos culturales para una 

correcta interpretación), o cuando los signos utilizados para construir la tipificación 

son anecdóticos.  

 W. Lippman8  define los estereotipos como “conceptos simples, más falsos que 

verdaderos, adquiridos de segunda mano más que de una experiencia directa, y fuertemente 

resistentes al cambio”. Discrepamos en la idea de la adquisición de segunda mano, ya que 

un estereotipo puede estar forjado por una experiencia directa con la realidad, 

mediante la percepción parcial de ésta. Pongamos por ejemplo las imágenes 

estereotipadas de Andalucía resultantes de los viajeros románticos del siglo XIX. Es 

más, una imagen estereotipada puede verse reforzada por la experiencia directa con la 

realidad, ya que puede dirigir la mirada y ocasionar la búsqueda de determinados 

elementos que, siendo reales, no son centrales o determinantes. Es en esta vertiente 

donde centraremos parte de nuestro estudio. 

 Hay que tener en cuenta, además, que existe una relación dialéctica entre ser 

humano (productor) y el constructo social (producto), de manera que interactúan, 

volviendo el producto a actuar sobre su productor. Con esto queremos decir que los 

estereotipos también influyen en la realidad misma que se representa.  

 Así, es muy importante realizar un análisis del proceso generativo de las 

imágenes para conocer mejor tanto su funcionalidad como los propios procesos 

perceptivos y los resultados en diferentes niveles (comportamental o afectivo, por 

ejemplo), detectando las posibles distorsiones, manipulaciones y la intencionalidad con 

que fueron concebidas.  

                                                      
8 Cit. en F. Rodao (2002:21-22). 
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 La creación de imágenes es un acto simbólico (H. Belting; 2007:25) que implica 

una forma de apropiación del tiempo y el espacio, la toma de una porción de la 

realidad para transformarla (M. Augé; 1998:124). Consumimos esa porción de realidad 

para darle forma, convirtiéndola en una imagen. Una vez producida, la imagen se 

lanza al mundo, se transmite en diferentes medios. La manera en que las imágenes se 

seleccionan y se transmiten también forma parte, en cierto modo, del proceso de 

creación. Hasta que la imagen llega al receptor, mientras ésta viaja por el canal de 

comunicación, también sufre transformaciones. Por ejemplo, no es lo mismo percibir 

una imagen de un producto en un centro comercial que en un domicilio, ya que las 

reacciones que desencadenan en el receptor pueden ser bien diferentes. La elección del 

medio de transmisión de la imagen es, entonces, de vital importancia a la hora de 

producirlas.  

 Un proceso al que se está prestando mucha atención por parte de algunos 

autores, es el de la creación de simulaciones o representaciones, imágenes cuyo fin es la 

sustitución de la realidad en sí misma. J. Baudrillard propone cuatro fases de las 

imágenes: “Primero, la imagen es el reflejo de una realidad profunda. La imagen es una buena 

apariencia. Segundo, enmascara y desnaturaliza una realidad profunda. La imagen es una mala 

apariencia. Tercero, enmascara la ausencia de realidad profunda. La imagen juega a ser 

apariencia. Y cuarto, no tiene nada que ver con ningún tipo de realidad, es ya su propio y puro 

simulacro. Ya no corresponde al orden de la apariencia, sino al de la simulación” (1993:18). Así, 

paulatinamente, las imágenes se alejan más de la representación de la realidad para 

sustituirla, simularla, creando una realidad virtual.  

 Según el mismo autor, esta realidad virtual configurada a partir de imágenes o 

simulaciones tiene la característica de ser controlable y homogénea, con un perfecto 

acabado que la hace parecer más real que la realidad misma (J. Baudrillard; 1993:47-48), 

y por lo tanto más deseable. Este criterio de deseabilidad es uno de los motivos del 

gran éxito de las imágenes en nuestra sociedad de consumo actual, donde la creación 

de ficciones se encuentra a la orden del día (J.M. Valcuende; 2003:98). Tanto es así que, 

para algunos autores, las imágenes ocupan en la sociedad actual un espacio particular, 

donde un número cada vez mayor de significantes son, en sí mismos, representaciones 

(J. Urry; 2002:77; H. Belting; 2007:101).  

 Dentro de los procesos de creación de imágenes nos detendremos con más 

atención en lo que se refiere a los procesos colectivos. Si bien la percepción de las 
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imágenes tiene un matiz individual, éstas también tienen un importante papel dentro 

de lo plural. Venimos comentando el importante papel del medio socializador sobre la 

creación y la percepción, es decir, las influencias de la mirada colectiva en estos 

procesos. Nuestro interés se centrará fundamentalmente en la construcción social de 

imágenes, así como en la conformación de imaginarios sociales, tanto en lo que refiere 

a creación como a percepción. Javier Hernández define imaginario social como 

“conjunto de ideas y creencias dominantes construidas sobre la realidad que organizan los 

modos de sentir, pensar y actuar, y que funcionan para clasificar y categorizar el mundo” 

(2008a:22). Como las propias imágenes, los imaginarios colectivos son categorizaciones 

simplificadas que permiten a los grupos sociales aprehender la realidad y, como tales, 

no recogen todas las características definitorias de la realidad, sino la selección de una 

serie de rasgos considerados diferenciadores. Se encuentran supeditadas, por supuesto, 

a un proceso colectivo de construcción e interpretación, por lo que los rasgos 

diferenciadores elegidos para representar una realidad concreta van a distar de unas 

sociedades a otras.  

 Carmen Lasso de la Vega define los imaginarios sociales como “modelizaciones 

sencillas que los sujetos aprenden de forma inconsciente a lo largo de toda su vida, y que está 

preconizado por la cultura a la que cada sociedad se adscribe” (2006:15), introduciendo dos 

matices fundamentales: el aprendizaje inconsciente, dentro de un contexto social, y el 

hecho de que la creación de imaginarios sociales sea un continuo que se produce y 

modifica a lo largo de toda la vida del individuo, por lo que, al igual que las imágenes, 

poseen dinamismo.  

  Las construcciones de imágenes colectivas están muy apoyadas en sistemas de 

creencias e ideologías preexistentes sobre la realidad, verificables o no, que ya en 

muchos casos van a estar condicionados por el contacto con otras imágenes y 

matizados por referentes culturales que colaboran a la comprensión y a la 

aproximación (más bien tangencial) de la realidad. Estos sistemas previos serán el 

sustrato sobre el que las imágenes colectivas serán creadas, de manera que se elegirán a 

tal efecto sólo aquéllos referentes que concuerdan con dichos sistemas previos.  

 Como ya hemos apuntado anteriormente, el propio colectivo que crea unas 

imágenes (o una imagen discursiva) sobre sí mismo, o las recibe creadas por otros 

colectivos, está sujeto a la retroalimentación que produce la interpretación de las 

mismas, es decir, está influido directamente por la propia imagen que el colectivo crea 
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de sí mismo. Hay, en el trasfondo, un interés por modificar las imágenes que los demás 

reciben de uno mismo, donde los criterios de deseabilidad (o bien lo que el colectivo 

considera de por sí que será deseable ser percibido por los demás) tendrán mucho que 

decir. En última instancia, las imágenes colectivas generan comportamientos colectivos 

y procesos de construcción o reafirmación de identidades colectivas.  

 La necesaria congruencia y complementariedad entre la imagen del “nosotros” y 

la imagen “del otro” impregnará el proceso de creación de estas imágenes. Tal como 

enunció M. Douglas, “la tentación de dejar que la semejanza opere como explicación es grande, 

pues la coherencia de las metáforas funciona muy bien como una regla interpretativa dentro de 

una cultura” (1998:142). No es sino desde la propia lógica interna desde donde se 

construirá un imaginario colectivo que debe atenerse a dicha lógica, responder a sus 

cuestiones y explicar lo ininteligible, por lo que en muchos casos se deriva en imágenes 

distantes a la realidad, pero justificativas para el colectivo y validadora de 

determinadas fantasías ancladas en los sistemas de creencias previos.  

 Entre las imágenes colectivas, destacamos principalmente las imágenes nacionales 

como un producto creado tanto desde las propias instituciones político-culturales 

dominantes como desde otros ámbitos colectivos, para construir su propia identidad y 

“exportarla”, considerando también el proceso de retroalimentación al que ya hemos 

hecho referencia anteriormente. Son, de forma resumida, la visión que un pueblo tiene 

de sí mismo y de los demás. Ya hemos tratado el hecho de que la categorización es un 

proceso necesario para aprehender la realidad, y que se realiza a nivel colectivo. Las 

imágenes nacionales que proyectamos sobre “los otros” tienen como base una serie de 

esquemas tipificadores que se basan en una serie de iconos o características que 

particularizan a dicho colectivo y que nos resultan diferenciadoras, llamativas o 

exóticas en oposición al “nosotros”9. Del mismo modo que la conciencia de identidad, 

estos esquemas tipificadores nacen de la relación directa entre diferentes grupos 

sociales, por ende, de una dicotomía entre el “nosotros” y “los otros” basada en las 

limitaciones percibidas para llegar a un entendimiento recíproco (F. Barth; 1976:17-18). 

Progresivamente, estos esquemas tipificadores pasan al nivel del imaginario colectivo, 

componiendo ideas (imágenes) muy sólidas que afectarán continuamente a la relación 

con “los otros” (P. Berger y Th. Luckmann; 2006:46-47). 
                                                      
9 Debemos considerar que las imágenes nacionales se relacionan en muchos casos con identificaciones 
estereotipadas, simplificadoras y homogeneizadoras aplicadas a colectivos muy diversos que conviven en 
un mismo estado, de manera que se aplica la consideración de Estado-nación sin tener en cuenta las 
posibles diversificaciones internas (etnias). 
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 Por supuesto, las imágenes nacionales creadas por los diferentes colectivos son 

recíprocas, entran en continua negociación y, además, influyen en las imágenes que 

construyen otros grupos sociales: “Las categorías de exclusión -las líneas mediante las que 

dividimos a un pueblo de otro pueblo- no sólo existen dentro de los confines de cada nación, sino 

que se reproducen a través de las fronteras como una reacción en cadena. Las imágenes 

exclusivistas de ‘cultura’ o ‘etnicidad’ en una nación alimentan y refuerzan las imágenes 

exclusivistas en las naciones vecinas” (T. Morris-Suzuki; 1998:6-7). De estas  

categorizaciones basadas en iconos nacionales, los individuos nos valemos para asignar 

una supuesta identidad nacional a otras personas, así como también podemos viajar 

mentalmente a determinados lugares que nunca hayamos visitado (Jamaica, Marruecos, 

España,... ) simplemente con leer u oír su nombre (M. Augé; 2008:28-29; 98). 

 Es fácil que las imágenes nacionales deriven en estereotipos10, no sólo por las 

características que hemos enunciado previamente (sobresimplificación, durabilidad,... ), 

sino también por el uso descontextualizado que se hace de los iconos o referentes 

culturales para construir estas imágenes (M. Hijano del Río; 2006:109-112), así como 

por el uso social reiterativo que se hace de ellas, sobre todo por los medios de 

comunicación de masas. Estos medios (en la actualidad, sobre todo, televisión e 

internet) persiguen generalmente objetivos comerciales11, reincidiendo en imágenes 

muy simplificadas y estereotipadas, con un importante impacto sobre los imaginarios 

sociales y popularizando las imágenes de un número considerable de regiones 

mundiales. 

 Otro aspecto de gran interés para el planteamiento de nuestro estudio es cómo 

se engarzan determinadas imágenes para, con ellas, crear una imagen discursiva, 

compuesta bien por elementos de la misma naturaleza (por ejemplo, una colección 

fotográfica), como por referentes de naturaleza diversa (como pueden ser productos 

audiovisuales). Así, pueden combinarse referentes verbales, visuales (fotografía, vídeo, 

dibujo,… ), auditivos, etcétera, para construir una imagen discursiva que represente la 

realidad que se pretende mostrar. 

                                                      
10  Algunos autores defienden que los estereotipos son necesarios para comprender “al otro”: “son 
mecanismos necesarios para la comprensión y la catalogación de los grupos humanos cuando no se tiene un 
conocimiento más fino sobre los mismos” (M. Hijano del Río; 2006:112), afirmación con la cual discrepamos. 
Entendemos que las imágenes nacionales sí son construcciones explicativas necesarias, pero el estereotipo, 
por definición, implica una degeneración de ese imaginario social.  
11 Nos centraremos con detenimiento en esta cuestión cuando abordemos la publicidad turística.  
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 Ya hemos tratado el hecho de que las imágenes se construyen atendiendo a una 

serie de códigos culturales y a unos sistemas de creencias previos. En el caso de las 

imágenes discursivas, el procedimiento atraviesa los mismos pasos, tomando en 

muchos casos como referencia un imaginario social que se manipula y construye hasta 

que compone un discurso bien elaborado, dirigido a una finalidad concreta y bien 

conocida.  

 Para realizar un análisis de estas construcciones discursivas, deberemos atender 

a una serie de elementos. En primer lugar, cuál es el sistema de creencias y el 

imaginario social que proporciona los cimientos para la construcción de la imagen 

discursiva; en segundo lugar, desde dónde se construyen y a quiénes va dirigido 

(productor-emisor y receptor), así como qué canales se usan para su transmisión; en 

tercer lugar, atenderemos a la finalidad de dicha imagen discursiva, observando de 

qué forma se instrumentaliza para conseguir determinados objetivos. En último lugar, 

es necesario tener en cuenta que la construcción discursiva influye en dos niveles: en el 

emisor, y en la propia realidad mostrada en las imágenes.  

 Respecto al productor-emisor, establecemos una diferencia vital dependiendo 

de si es coincidente o no con la realidad que se quiere transmitir. Es decir, debemos 

diferenciar cuándo una imagen discursiva está construida desde dentro (pongamos por 

caso, por el propio colectivo que quiere mostrarse a sí mismo) o desde fuera.  

 Quizás, ejemplos claros de imágenes discursivas sean la publicidad y la 

propaganda; en ambos casos nos encontramos finalidades de incitación, predominando 

en el primer caso la incitación al consumo, mientras que en el segundo caso existe un 

mayor interés por la caracterización de valores ideológicos o comportamentales (E. C. 

García Fernández; 2006:79). En estos ámbitos, es de gran importancia el conocimiento 

previo del colectivo receptor.  

 La influencia de determinadas imágenes publicitarias o propagandísticas en el 

propio receptor puede llegar a activar determinadas cuestiones, como por ejemplo 

procesos de reafirmación de identidades colectivas: la proyección de unas imágenes 

que se consideran negativas desde la perspectiva del colectivo receptor provocan el 

rechazo de las mismas y originan un discurso contrastivo para reafirmar una identidad 

colectiva. Por otro lado, también puede producirse una retroalimentación positiva, de 

forma que las imágenes creadas, basadas en determinados referentes, refuerzan el 

imaginario colectivo previo, o incluso transforman la autopercepción de un colectivo. 
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Por lo general, los referentes tomados para la creación de dichas imágenes, y que 

después reforzarán el imaginario colectivo, no son extraídos directamente de la 

realidad, sino que son azarosos, casuales o intencionales. En otros casos, incluso acaban 

construyendo imágenes estereotipadas. Un caso sería el del toro de Osborne, creado 

por Manolo Prieto: imagen publicitaria extraída de un imaginario social previo que 

acaba activando la conciencia colectiva, llegando incluso a construir un estereotipo de 

“lo español”; la introducción de este tipo de imágenes en el imaginario colectivo puede 

llegar a ser muy fuerte, creando unas relaciones tan arraigadas, que llegan incluso a 

tratarse de procesos de introducción inconsciente. Consideremos que las imágenes 

construidas suelen usar como base mitos convencionales, bien conocidos e 

identificables, llevando incluso al reduccionismo en el tratamiento de determinadas 

figuras12, y pudiendo degenerar con facilidad en tópicos e imágenes estereotipadas más 

o menos arraigadas en la sociedad.  

 En cuanto a la percepción (o quizás sería más correcto decir “las percepciones”) 

de las imágenes, es un proceso simbólico llevado a cabo tras la recepción de éstas. Al 

igual que ocurre con la creación de las imágenes, este proceso está influido por 

numerosos factores de naturaleza muy diversa (culturales, afectivos, psicológicos, 

sociales,… ), conscientes e inconscientes. La imagen, de por sí, no posee un significado 

intrínseco hasta que es percibida e interpretada por el receptor, incluso habiendo 

tenido su construcción una finalidad clara y un objetivo expreso. La operación analítica 

de percibir “es un ejercicio cultural, y por ello se fundamenta no sólo en el conocimiento 

técnico, sino en el consenso y en la autoridad” (H. Belting; 2007:73). El significado radicará, 

en última instancia, en el proceso comunicativo que se lleva a cabo entre su 

construcción y su interpretación. Del mismo modo que los sujetos individuales filtran 

los estímulos, prestando atención a aquéllos que correspondan a algo de interés en el 

momento y espacio en que se encuentren (J. Berger; 2000:144), los grupos humanos 

establecen un filtro que depende de los intereses culturales. 

 A la hora de estudiar los procesos perceptivos, debemos considerar una serie de 

cuestiones. En primer lugar, y como ya hemos señalado previamente, es muy 

                                                      
12 E. C. García Fernández defiende, además, la idea de que puede trazarse un recorrido histórico de las 
naciones fijándonos en su publicidad, que ha tomado determinadas figuras representativas del momento 
(2006:418). Consideramos que, ciertamente, este recorrido histórico puede hacerse no sólo desde la 
publicidad, sino desde otros muchos aspectos en lo que refiere a la creación de imágenes. En el caso que 
tratamos, será esencial estudiar cómo la coyuntura económica, política y social de Andalucía en las últimas 
décadas ha modificado sustancialmente las imágenes discursivas creadas para la publicidad turística, 
manteniendo no obstante, determinados referentes como fondo.  
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importante conocer el proceso de creación de la imagen, qué referentes se han utilizado 

y en qué contexto (social, económico y cultural) ha tenido lugar su producción. Hay 

que reconocer aquellos procesos creativos en los que los referentes usados, así como las 

combinaciones de imágenes para la creación de discursos, se enfocan a un determinado 

contexto perceptivo, conociendo claramente cuál o cuáles van a ser los receptores 

(consumidores) de las imágenes creadas.  

 Más aún, debemos considerar que las imágenes se usan y se consumen tanto de 

forma consciente como de manera inconsciente. Diariamente percibimos una cantidad 

ingente de imágenes por medios muy variados; algunas captan nuestra atención y las 

consumimos de forma consciente. No obstante, una cantidad importante de imágenes 

son percibidas de forma inconsciente. Esto no sólo es así por el alto número de 

imágenes que nos rodean, sino también por la capacidad de atracción de las propias 

imágenes, que supera con creces a la de la realidad que representan (M. Augé; 2008:38). 

La facilidad para percibir la imagen deriva en parte de que no es necesario hacer una 

lectura o comprensión profunda de la misma: con un breve vistazo, el perceptor puede 

entender, al menos parcialmente, el mensaje que se desea transmitir, “la vista llega antes 

que las palabras” (J. Berger; 2000:13). A medida que se observa con más detenimiento 

(esto es, a medida que el proceso de percepción se hace consciente), se puede 

profundizar paulatinamente en los contenidos del mensaje. Podríamos decir que las 

imágenes son textos fáciles de consumir, que no requieren un proceso mental complicado, 

una lectura o una traducción. El consumo inconsciente de imágenes es de vital 

importancia en el mundo de la publicidad, aumentando la rentabilidad por la fuerte 

capacidad de aproximación a la ciudadanía que las consume (C. Lasso de la Vega; 

2006:8).   

 Consideraremos, además, otros dos aspectos interesantes de la percepción, que 

denominamos necesidad explicativa y rigidez cognitiva. Con necesidad explicativa hacemos 

referencia a la necesidad de las personas de establecer modelos que den sentido a la 

realidad, respondiendo al porqué de las situaciones que se presentan. Aquellos 

aspectos inexplicables desde los códigos culturales propios pueden interpretarse de 

una manera alternativa y peculiar, o incluso pasar completamente inadvertidos. Con 

rigidez cognitiva mencionamos otra cuestión particular en la percepción que refiere a la 

tendencia a asimilar la información percibida en base a modelos preexistentes, 

buscando (y encontrando de uno u otro modo) los referentes esperados o deseados. 



Primera parte:  
Marco teórico y metodológico. 

 50 

Aquella parte de la información que no concuerda con modelos preestablecidos, 

generalmente es ignorada de forma inconsciente. 

 Por último, debemos tener en cuenta que no es la percepción el proceso final 

por el que atraviesan las imágenes: tras ser creadas, transmitidas y percibidas, los 

individuos (los grupos sociales) deben interpretarlas. Cuando interpretamos, tratamos 

de dar un significado a los estímulos que percibimos, en este caso concreto a los 

visuales. La interpretación se encuentra inserta en el plano de lo consciente, aunque 

también opera con estímulos percibidos de forma inconsciente. Para Ch. Carrier, 

interpretar es “intentar hacer comprensible lo que es complejo, complicado o ambiguo” 

(1998:141). Ante la cuestión de por qué a partir de los mismos datos los individuos 

pueden hacer inferencias diferentes, M. Douglas expone que “la respuesta está en el modo 

en que la tendencia o desviación cultural tiñe el pensamiento” (1998:15-19). Si bien el matiz 

individual tendrá gran importancia en la interpretación, el contexto social también será 

responsable de las interpretaciones culturales. Por ello, nuestras concepciones, ideas y 

experiencias previas afectarán al modo en que interpretaremos las imágenes, tanto a 

nivel individual como colectivo. 

 Si las claves culturales para la creación son diferentes de las del colectivo 

perceptor, la interpretación que se haga de las imágenes puede incluir ciertos sesgos, 

parcialidad y dificultades de comprensión del mensaje o el simbolismo. Las imágenes 

pueden sufrir un proceso de transculturación, por el que ”las formas culturales se 

trasladan literalmente a través del tiempo y del espacio, y allí donde se instalan entran en 

interacción con otras formas culturales, reciben y ejercen influencia y producen nuevas formas” 

(J. Lull; 1995:150, 224). El colectivo receptor interpreta un mensaje nuevo a partir de las 

imágenes que recibe, en base a sus propios códigos culturales. Si las imágenes 

percibidas transmiten una información no satisfactoria e incongruente con los modelos 

preexistentes, obligando en cierta medida a que tenga lugar algún cambio en ellos, esto 

se hará mediante superposición de imágenes parciales, modificando lo mínimo posible 

la información existente como base. 

 

2-1-2-. Los medios de comunicación y la construcción de imágenes discursivas. 

 Ya se han presentado algunos ejemplos relativos a la construcción de imágenes 

discursivas en la publicidad y la propaganda, casos llamativos en los que las imágenes 

creadas tienen una finalidad expresa de incitación al perceptor. Pero no sólo en 
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aquellos medios con una finalidad específica encontramos este potencial generador de 

imágenes e imaginarios colectivos, sino que en toda la generalidad de los medios de 

comunicación existe una alta capacidad para moldear la experiencia individual y 

colectiva en base a la creación de discursos, generalmente apoyados en imágenes. 

  Debemos considerar la fuerte presencia de los medios de comunicación de 

masas en la sociedad de información y consumo: base y sustento del propio mundo 

globalizado, juegan un papel muy importante en la transmisión (en el mínimo período 

de tiempo) de informaciones que, como ya hemos recalcado, se centran 

predominantemente en la imagen. La publicidad es la vía del capitalismo para 

sobrevivir (J. Berger; 2000:169), y la imagen es una herramienta básica para transmitir a 

los consumidores los productos ofertados. En este sentido, no debemos dejar de ver a 

los medios de comunicación como una empresa, siendo la publicidad una de sus 

fuentes de ingresos. Oferta, demanda y transmisión de imágenes componen un espacio 

de consumo que a su vez va componiendo imágenes discursivas, alimentando y 

generando discursos sociales, imaginarios colectivos y selección de referentes que 

conformarán nuestra memoria colectiva. A pesar del consumo inconsciente y de que 

muchas de las imágenes se olvidan tras su observación,  la captación por breves 

instantes estimula la imaginación (J. Berger; 2000:143) y, en muchos casos, 

instrumentaliza los recuerdos, pudiendo incorporarse a determinados imaginarios.  

 A pesar de la fuerte impronta de las imágenes publicitarias en nuestros días, no 

son las únicas que se transmiten diariamente en nuestro mundo cotidiano: imágenes de 

información, de ficción o destinadas al mero ocio; con finalidades diferentes, tienden a 

mezclarse para ir componiendo y modificando las imágenes discursivas que el 

colectivo construye de la realidad. Es decir, los medios de comunicación no son meros 

transmisores de informaciones, sino que son fuente de un alto potencial para dotar de 

sentido e interpretar la realidad13, con un fuerte impacto a nivel mundial. Mediante 

una ingente producción simbólica (tanto en los discursos verbales como en los no 

verbales, fijémonos en las imágenes), homogeneizan a la población que consume sus 

productos, ofreciendo un discurso en el que subyacen normas y valores sociales y una 

                                                      
13  C. Guerrero Quintero expone “el papel de los medios de comunicación como potentes mediadores de la 
experiencia individual” (2007:82). En nuestra opinión, es más destacable el influjo de estos medios en la 
experiencia y la memoria colectivas, como defienden algunos autores, entre ellos J. Sánchez González 
(2007) y M. Rodrigo Alsina (2007). Este último plantea que los medios de comunicación son inculcadores 
de valores sociales y normas de comportamiento, motivo por el cual debe existir un análisis previo del 
colectivo al que transmiten, y ofreciendo por ello un discurso que, a fin de cuentas, resultará 
homogeneizador para todos los lectores/espectadores que lo consuman. 
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manera concreta, específica y no menos que guiada de asomarse al mundo; enseñan a 

interpretar la realidad y, por ende, construyen esa propia realidad social. Es por este 

motivo que los medios de comunicación deben ser muy tenidos en cuenta a la hora de 

analizar las formas de construcción de la realidad social (E. Ardévol; 1995:27). 

 Realmente, podríamos decir que estamos más familiarizados con las imágenes 

discursivas (creadas, transformadas y/o manipuladas) que se transmiten en los medios 

de comunicación que con la realidad misma. Esto resulta especialmente llamativo en 

las imágenes nacionales de las que ya hemos tratado con anterioridad; cada vez más, los 

colectivos sociales existen en función de las imágenes que se proyectan de ellos al 

mundo, e incluso de las propias imágenes que ellos suministran de sí mismos (M. 

Augé; 1998:107).  

 

2-1-3-. La creación de imágenes discursivas mediante recursos audiovisuales: la 

fotografía.  

 La fotografía es uno de los recursos más utilizados hoy día para la construcción 

de imágenes. Desde el siglo XIX, la amplia expansión de su uso, convirtiéndose además 

en un producto socialmente deseable, nos habla de la importancia de la percepción 

visual (J. Urry; 2002:125). En la actualidad, la generalización de su uso gracias a la 

fotografía digital, que abarata los costes permitiendo obtener y conservar colecciones 

fotográficas a un reducido precio, así como otros procesos como la incorporación de 

cámaras digitales en la telefonía móvil, unido a la fuerte influencia de internet, hace de 

la fotografía el medio más común y extendido en nuestros días para crear imágenes 

discursivas. Esto puede quedar patente en la alta afluencia de fotoblogs en la red, donde 

el usuario construye un discurso, guiado por la fotografía de producción propia o ajena, 

en el que otras personas pueden interaccionar; del mismo modo, las fotografías son 

uno de los elementos más cotizados en redes sociales (Facebook, Tuenti)... donde los 

usuarios interaccionan intercambiándolas, existiendo algunas dedicadas 

exclusivamente al visionado de imágenes fotográficas tomadas por los diferentes 

usuarios, como es el caso de Flickr. Son sólo algunos de los muchos ejemplos que 

pueden citarse al respecto.  

 Durante un amplio período de tiempo ha existido una atribución directa de la 

fotografía con la realidad, considerándose que la imagen fotográfica era su 

representación exacta. Esta concepción acercaba la fotografía a fines documentales, de 
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registro fidedigno. La fotografía sería, bajo esta visión, el resultado de una acción 

neutra llevada a cabo por un aparato, la cámara de fotos, que capta la realidad tal y 

como es. Pero, a partir de las teorías de M. Foucault, se problematizará la imagen 

fotográfica desde “la crisis de la representación”, una duda en cuanto a la referencia, un 

fracaso de la imagen en tanto en cuanto no se considera que exista una relación directa 

y sustituible con la realidad a la que representa (H. Belting; 2007:23). En la actualidad, 

entendemos que la antigua concepción objetivista deja de lado numerosos aspectos de 

importancia en la creación de la imagen fotográfica, principalmente la acción del sujeto 

que realiza la fotografía.  

 Así, pasamos a dar protagonismo al sujeto: de ser un mero captador de la 

imagen desde la realidad, pasaríamos a considerar a un sujeto activo que crea la 

imagen, que interviene en el proceso. La fotografía queda entonces vinculada a su 

enunciación, al acto de fotografiar (Ph. Dubois; 2006:11), y es en este conjunto donde 

cobrará sentido, ya que no es una mera imagen, sino el resultado de todo el proceso de 

captación y producción. Es decir, bajo esta perspectiva no podemos separar el producto 

de la acción que lo genera. 

 Además, debemos considerar el hecho de que existe una reducción desde el 

objeto (la realidad) hasta la imagen que se crea de él, ya que éste es extraído del contexto 

en el que se ubica. Según Bourdieu14, “la fotografía es considerada un registro perfectamente 

realista y objetivo del mundo visible porque se le ha asignado unos usos sociales considerados 

realistas y objetivos”; es decir, la imagen fotográfica, al igual que ocurre con cualquier 

otro tipo de imágenes, es dependiente de nuestra propia concepción cultural. 

 Nos fijaremos entonces en dos cuestiones según el paradigma que estamos 

defendiendo: en el acto fotográfico y en las funciones de la fotografía. En última 

instancia, estas dos cuestiones hacen referencia a las dos formas básicas en las que 

podemos relacionarnos con la imagen fotográfica: en la creación y en la percepción.  

 En lo que refiere al acto fotográfico, debemos considerar que éste no es una 

mera captación de la realidad sin interferencias. El modo específico de mirar del 

fotógrafo forma parte de la imagen registrada (J. Berger; 2000:16). De forma inherente a 

la realización de una toma fotográfica, se suceden una serie de acciones influyentes en 

el resultado final tanto de forma intencional como no intencional. Supone, asimismo, 

un corte témporo-espacial de la realidad que discurre; la  imagen fotográfica reproduce 
                                                      
14 Cit. en Ph. Dubois; 2006:37. 



Primera parte:  
Marco teórico y metodológico. 

 54 

nuestra mirada al mundo (H. Belting 2007:276), pero en este caso es preciso una mirada 

absolutamente consciente: es necesario realizar una elección previa sobre los intereses 

de la mirada y sobre cuál es el momento apropiado para realizar la fotografía. 

Pongamos el supuesto de un turista que quiere realizar una imagen de un edificio 

monumental, decidiendo esperar a que no exista ningún transeúnte; la elección de ese 

espacio de tiempo tendrá claras influencias sobre la imagen resultante.  

 Además de la elección y el recorte temporal, atendemos a la elección espacial o 

encuadre de la fotografía. En la toma, el fotógrafo se apropia del espacio y el tiempo; es 

más, se apropia del propio objeto que es fotografiado (J. Urry; 2002:127) para ofrecer, 

según Ch. Carrier, “una interpretación de lo que ha fotografiado” (1998:144), una 

transcripción particular de la realidad. En este sentido, hay que destacar que tan 

importante es prestar atención a qué elementos aparecen en la imagen, en tanto que 

son aquéllos que se han seleccionado de la realidad para elaborar la imagen, como a 

aquéllos que se ausentan. El espacio fotográfico es parcial, no está dado, e implica por 

descontado que existe un fuera-de-campo, resultado de haber antepuesto elementos 

que resultan de mayor significación para quien realiza la toma (Ph. Dubois, 2006:158-

159).  

 En conclusión, la creación de una imagen fotográfica está íntimamente ligada al 

acto fotográfico, que provoca interrupción y fijación de la realidad, separación/fracción 

de algunos elementos, elección y asignación de preferencias de unos aspectos frente a 

otros, todo ello basado en un imaginario previo, en unos códigos culturales y en una 

manera particular de percibir la realidad que nos rodea.  

 En cuanto a la percepción, consideramos las implicaciones de la relación de la 

fotografía con lo fotografiado, y en cómo esta relación influye en el sujeto que percibe 

la imagen. La fotografía15 puede entenderse como una emanación del referente, lo que 

hace que el sujeto pueda relacionarse con la foto como si se relacionase directamente 

con aquél. Adquiere, entonces, un sentido de semejanza con la realidad, con su 

referente, en tanto a su relación de índex con él. Es por este motivo que la imagen 

fotográfica posee una importante función de atestiguamiento, un valor testimonial que 

contiene de fondo la condición de haber estado ahí, y que remite a la existencia del 

referente en sí, sobre todo cuando el propio sujeto se interpone en la imagen fotográfica 

                                                      
15 Ph. Dubois trata las diferentes funciones de la fotografía en tanto que huella de la realidad. Nos basamos 
en esta propuesta del autor y en las funciones que él considera dentro de este marco (2006:41-68).  
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como testimonio de su presencia inequívoca en el lugar. J. Urry (2002:127) expone: “it is 

thought that the camera does not lie”.  

 Esa relación entre sujeto y fotografía, que se inicia en el momento mismo de su 

creación y se activa en la percepción, será de suma importancia en las fotografías 

relacionadas con el turismo, donde la presencia íntima y la sensación del sólo una vez 

impregnan de matices muy subjetivos (a veces incluso románticos) la interpretación de 

las imágenes discursivas generadas mediante colecciones de fotografías. Con estos 

matices, la imagen fotográfica se entiende como imagen objetivada y materializada del 

propio recuerdo. En este sentido, destacamos las diferentes maneras de establecer una 

relación con lo fotografiado dependiendo, entre otras cuestiones, de pautas culturales. 

Mientras en algunos casos la aparición del turista en la imagen se impone como 

necesaria, para determinados colectivos, como es el caso de los japoneses, este aspecto 

no adquiere un gran protagonismo.   

 Otra de las funciones de la fotografía sería la designativa, que refiere a su 

capacidad para mostrar y llamar la atención sobre los elementos y espacios que 

muestra la propia imagen. Esta función designativa puede servir a determinados 

intereses, haciendo uso de ella para potenciar o eliminar ciertos elementos, o bien 

forzando la mirada hacia aspectos que interesan resaltarse. La fotografía no es un mero 

recorte de la realidad sino que, dependiendo de la selección previa que se haga, de la 

técnica empleada para tomar la imagen, e incluso de los posibles retoques posteriores, 

podrá desviar la mirada del receptor hacia determinados elementos, considerando 

nuevamente los códigos culturales. 

 Por último, hay que tener en cuenta las enormes posibilidades de retoque 

fotográfico, técnicas digitales y posibilidades de manipulación de imágenes que, hoy 

día, facilitan la producción de imágenes para muy diversos fines, adaptando una 

imagen fotográfica previa a diversas necesidades y objetivos diferentes. 
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2-2-. Patrimonio, discursos patrimonialistas y difusión en los medios de 

comunicación.  

2-2-1-. Definición de patrimonio. Identidad. Memoria colectiva. 

 A lo largo de los años, la definición de los conceptos relacionados con el 

patrimonio ha evolucionado tomando matices muy diferentes. No es nuestra intención 

aquí elaborar una revisión de dicha evolución histórica, pero consideramos esencial 

presentar algunas nociones que nos permitan instrumentalizar estos conceptos en 

nuestra investigación.  

 El concepto de patrimonio ha estado asociado hasta hace pocos años a ideas 

tales como la historicidad, el valor artístico o la monumentalidad. Prácticamente desde 

los siglos XVIII-XIX nace esta concepción mucho más cercana a la variable tiempo 

mediante el extrañamiento del pasado, a la consideración de “lo histórico” como 

sinónimo de “lo antiguo”, y a la puesta en valor de los grandes monumentos por su 

vínculo con el pasado y su capacidad de rememoración, emergiendo el “culto moderno a 

los monumentos del pasado” (A. Rielg; 1999). Esta visión tiene, a su vez, un claro 

componente elitista al equiparar el patrimonio con aquellos bienes considerados por su 

valor histórico-artístico, muy relacionado con el crecimiento de la clase social burguesa 

en las ciudades y la consolidación de “la ciudad del capital” (A. Rubio Díaz; 1998:108). 

 No ha sido hasta bien entrado el siglo XX cuando empieza a concebirse el 

patrimonio desde otras perspectivas, relacionando esta vez los bienes culturales con 

referentes identitarios más amplios (J. Agudo Torrico; 2006:61-65) y empleando el 

apelativo de “cultural”16. Desde esta otra forma de concebir el patrimonio se presta 

atención a aspectos no relacionados con los valores histórico-artísticos exclusivamente, 

sino con formas o modos de vida de una colectividad. Una visión más amplia que aleja el 

patrimonio de las élites y lo aproxima al conjunto de la sociedad, a las actividades 

tecnoeconómicas, a valores, simbología, entornos y paisajes.  

 De este modo se ha ido ampliando el concepto, incorporando nociones como las 

de patrimonio inmaterial o intangible (rituales, saberes, modos de expresión 

significativos,… ), con el que en general nos referimos a una parte del patrimonio que 

ha recibido menor tratamiento por haber sido considerado diferente y, sobre todo, 

                                                      
16 Hemos de señalar, no obstante, lo obsoleto de la nueva Ley 14/2007 de 26 de noviembre, del Patrimonio 
Histórico de Andalucía, que mantiene la terminología relacionada con la visión temporal en su propia 
definición.  
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difícil de conservar. Ya a finales del XIX y principios del XX, los folcloristas trataban 

con especial interés aquellos factores que eran “vividos y transmitidos por la masa popular 

sin darse cuenta de su origen ni de su finalidad, hasta en vida irreflexiva y en trasmisión 

mecánica” (A. Guichot; 1913:30). Se referían con ello a usos, costumbres, rituales festivos, 

tradición oral, habla y modismos,... aquello que integraron en ocasiones bajo la etiqueta 

de “factores psicológicos” por no tener un referente material directo, y que hoy día se 

recogen en el concepto de patrimonio inmaterial, donde la transmisión cobra una gran 

importancia.  

 La incorporación de la variable “de interés etnológico”(1972) supone una 

ampliación en la forma de entender el patrimonio y, por ende, en la concepción de la 

cultura: no sólo se incorporan nuevos contenidos (usos simbólicos, grupos sociales 

relacionados, funciones,... ) y metodologías para su estudio y tratamiento, sino que a la 

vez existe una territorialización del patrimonio en tanto que se relaciona, de forma más 

específica, con los modos de vida propios de un pueblo17.  Desde este punto de vista, la 

valoración de nuestro patrimonio cultural forma parte en el presente de la 

interpretación de nuestro entorno social, e incluso de algunas de nuestras actividades.  

 Con la incorporación de esta nueva dimensión en el concepto de patrimonio se 

ha llegado, en algunos casos, a la problemática de separar el patrimonio material del 

inmaterial; una división meramente analítica, ya que la importancia del patrimonio 

(material o inmaterial) radica en todo caso en su matiz simbólico. Todo patrimonio 

inmaterial se apoya finalmente en unos recursos materiales, así como todo patrimonio 

material posee de fondo un valor simbólico.  

 Como vemos, según la concepción actual del patrimonio, su mayor 

transcendencia radica en la carga simbólica que atesora. Los símbolos, mensajes 

realizados y percibidos por los sentidos, poseen un significado arbitrario que es 

atribuido por el colectivo social que lo crea, y además tienen la característica de ser 

polisémicos: un mismo referente puede contener multitud de significados incluso 

dentro de un mismo colectivo social. Muchos de estos contenidos simbólicos son 

aprendidos y fuertemente interiorizados por el individuo durante su socialización 

primaria como si se tratasen de realidades objetivas, incuestionables18. Prats y Santana 

                                                      
17 Sobre la ampliación del concepto del patrimonio y la inclusión del patrimonio inmaterial podemos señalar 
los trabajos de autores como Ll. Prats y A. Santana (2005), J. Agudo Torrico (1997) o A. Rubio Díaz (1998), 
entre otros. 
18 Para profundizar sobre esta cuestión, remitimos a P. Berger y T. Luckmann (2006:164-169). 
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consideran el patrimonio cultural como “un conjunto de símbolos sacralizados [...] que se 

encarnan en referentes que mantienen una relación metonímica con sus fuentes de 

sacralización” (2005:9). Siguiendo esta propuesta, el patrimonio cultural sólo puede 

definirse en la medida en que es puesto en valor por un colectivo, cargándolo de 

significado.  

 Partiendo de lo expuesto llegamos a una cuestión fundamental que refiere al 

patrimonio como expresión de la identidad de los pueblos. Cuando tratamos el 

concepto de cultura estamos haciendo referencia a actividades tecnoeconómicas, 

formas de manejo de los recursos, construcción y transmisión de símbolos, rituales, 

normas sociales, etcétera; en conclusión, a formas o modos de vida específicos usados 

para responder a necesidades bio-sociales muy similares, y que conforman el conjunto 

de contenidos específicos que el individuo interioriza en su socialización, variables por 

tanto en cada sociedad. Estos contenidos o modos de vida específicos configuran la 

imagen de un “nosotros” (diferente, por comparación, “del otro”) y, por ende, de una 

identidad étnica.  

 Objetivamente, la identidad podría definirse como una ubicación en un 

contexto temporal y espacial que limita el “nosotros” frente a “los otros” (P. Berger y T. 

Luckmann; 2006:166). Pero la identidad étnica parte, desde luego, de una activación o 

reconocimiento de determinados elementos considerados representativos de un modo 

de vida específico por el propio colectivo, recalcándose aquéllos que específicamente lo 

diferencian (señas identitarias). De esta manera, el patrimonio adquiere valor según se 

conforme como un rasgo diferenciador, un elemento de identificación y de 

canalización de la representación de la colectividad. Hoy por hoy, el patrimonio 

cultural (tangible e intangible) está considerado como el principal referente testimonial 

de identidad de los pueblos; identidad conformada a través de la historia y manifiesta 

en el presente en múltiples expresiones culturales.  

 En el momento en que existe una serie de elementos patrimoniales activados 

como referentes de identidad, damos por hecho que ha tenido lugar una selección en 

base a una jerarquía de valores protagonizada por los propios actores sociales. A su 

vez la activación de un conjunto de referentes patrimoniales, previamente 

seleccionados como marcadores identitarios, implica la formación de un discurso 

(identitario) que confiere significado en la medida en que restringe la polisemia de los 

símbolos (Ll. Prats y A. Santana: 2005:9-10). 
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 En la selección por parte de un grupo de determinados referentes culturales 

como significativos para su propia definición en tanto que colectivo, cobra un papel 

muy interesante la memoria colectiva. J. Sánchez González expone que “la memoria 

colectiva refleja tan sólo los vestigios de los que en cada época se es consciente de su relevancia y 

las simbologías que lo acompañan” (2007:193).  Pero esa parte del pasado seleccionada no 

es una sección aislada o inmóvil del mismo, sino que está en continua interacción con 

el presente; es más, se define (y se redefine constantemente) desde el presente 

mediante reinterpretación de su significado y su simbolismo. Posee, por lo tanto, un 

componente subjetivo primordial, dependiente del simbolismo que se atribuye a los 

distintos referentes en cada momento histórico.  

 Cabe explicitar que lo que denominamos memoria colectiva o compartida no se 

corresponde exactamente con los recuerdos propiamente dichos del colectivo social al 

que se alude. Según la definición de G. M. Hernández i Martí, se trataría de una 

memoria “artificialmente construida e inoculada por medio de los mecanismos socializadores de 

la cultura” (2008:18), mediante la cual los referentes seleccionados del pasado pueden 

ser sentidos por la colectividad como experiencias propias o trascendentes, y así van a 

contribuir a conformar la memoria colectiva de los pueblos, y en gran medida a definir 

las identidades étnicas del presente. Esta selección e interpretación de la memoria 

colectiva, y su plasmación en los referentes patrimoniales elegidos, contribuirá a la 

identificación del colectivo como tal; los referentes elegidos son dotados de unidad y 

convertidos, por tanto, en símbolos de la identidad étnica del grupo.  

 Tanto por su carácter simbólico que, como hemos visto, es arbitrario y atribuido 

por una colectividad, como por el proceso de selección al que se somete para poder 

hablar de referentes o señas de identidad, el patrimonio (al igual que la identidad) es 

una construcción social. Los procesos selectivos implican una decisión y, en cierto 

modo, una manipulación de la realidad en función de la percepción que los diferentes 

grupos tienen de la misma. En muchas ocasiones se sigue tratando el patrimonio como 

un hecho (aparte de su carácter material o inmaterial) dado, preexistente y con valor en 

sí mismo, que los colectivos deben reconocer como propios. Diferentes autores 19 

defienden que estas tendencias esencialistas se deben a dos motivos fundamentales: en 

primer lugar, al aprendizaje e interiorización, durante los procesos de socialización, de 

los principios de legitimación patrimonial. En segundo lugar, consideran la 

                                                      
19 Véase al respecto: Ll. Prats y A. Santana (2005); F. C. Ruiz Morales (2005); T. Álvarez Acero (2008), entre 
otras fuentes. 
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intervención e imposición de hegemonías socio-culturales20, tanto dentro de nuestro 

propio colectivo como aquéllas que reconocemos fuera de nuestros ámbitos.  

 Pero el patrimonio cultural no es un hecho preexistente o impuesto; en última 

instancia, nuestros valores socio-culturales son los responsables de la selección y 

activación, heredados generación tras generación a través de la socialización y, por 

supuesto, moldeables en cada momento histórico. T. Álvarez Acero expone con el 

siguiente símil los aspectos que venimos tratando: “cada grupo social en un período 

histórico concreto, abre el paquete patrimonial que recibe de sus antepasados, escudriña en su 

contenido, aplica a sus vivencias determinados aspectos que elige, rechazando otros y modifica el 

contenido en función de diversos factores entregándolo a la siguiente generación” (2008:15). El 

proceso de construcción social del patrimonio es algo dinámico que se realiza desde el 

presente, resultado de la continuidad social, eligiéndose en cada momento histórico 

aquellos aspectos que se consideren dignos de perpetuarse.  

 Uno de los conceptos que debemos considerar a la hora de hablar del 

patrimonio cultural y de su relación con la identidad de los pueblos es el de tradición21. 

Con frecuencia aparece vinculada a otro término no menos que ambiguo: el de 

“popular”, haciendo referencia en ocasiones a expresiones y valores culturales 

colectivos, transmitidos generalmente de forma oral y que se consideran se han 

perpetuado a lo largo del tiempo de una generación a otra en una determinada cultura 

o sociedad, no sujeto a cambios. Según esta forma de considerar la tradición, ésta lleva 

implícita una relación con el pasado, una repetición estereotipada del mismo.  

 Desde el punto de vista de la Antropología, así como de otras disciplinas, el 

tratamiento de este concepto se realiza desde un matiz diferente. Nos basamos en la 

definición de G. Lenclud (1987) según la cual la tradición refiere a elementos del 

pasado que sobreviven en el presente con importancia funcional, simbólica, social... 

cultural. Y no sólo sobreviven, sino que se adaptan a los cambios socio-culturales, y son 

redefinidos. Es decir, no todo lo perteneciente al pasado se inscribe como tradición: 

ésta es definida desde el presente, como un depósito cultural filtrado; implica por tanto 

una selección tanto de los elementos del pasado que se mantendrán activos como de la 

                                                      
20 Señalamos que la construcción del patrimonio no depende únicamente de una hegemonía socio-cultural 
pues, si bien los poderes dominantes legitiman la selección, ésta va a depender de la contribución de los 
diferentes grupos sociales existentes, con diferentes grados de participación. (T. Álvarez Acero, 2008:15; A. 
Rosas Mantecón, 1999:35; J. Hernández Ramírez, 2003b:84-85). 
21 Numerosos autores han desarrollado el concepto de tradición y sus implicaciones respecto al patrimonio 
cultural. Tomamos como referencia los trabajos de G. Lenclud (1987), J. Agudo Torrico (1997), N. García 
Canclini (2007), M. Salber Phillips (2004) y G. M. Hernández i Martí (2008). 
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manera en que se irán resemantizando y adaptándose al presente, así como de qué 

nuevas aportaciones se incorporarán. De esta forma, la tradición puede definirse como 

un continuo que sufre cambios en el tiempo, no una línea de separación entre presente 

y pasado. No podríamos decir, entonces, que las sociedades tradicionales sean aquéllas 

que viven ancladas en el pasado.  

 Algunos autores han debatido acerca de las tradiciones inventadas22 por algunos 

grupos sociales, apoyándose en el argumento de que no son inconscientes e invariables. 

Según esta forma de entender la tradición, los cambios y adaptaciones no tendrían 

cabida, y podríamos hablar de una diferenciación entre sociedades tradicionales/no 

tradicionales. Este punto de vista elude el hecho de que la mayoría de las 

manifestaciones culturales que se presentan como tradicionales (si no todas) están 

sujetas a cambios continuos, de forma que se adaptan constantemente a las condiciones 

y formas de vida actuales. Si bien la inconsciencia es un punto a considerar en la 

transmisión y continuidad de numerosas prácticas (M. Salber Phillips; 2004:5-18), 

también es responsable de la adaptación a los nuevos requerimientos de la vida social. 

En el momento en que las llamadas “tradiciones inventadas” pasan a formar parte del 

acopio cultural de los grupos humanos, se institucionalizan y pasan a transmitirse de 

generación en generación, no podemos hablar de artificialidad: forman parte ya de la 

propia cultura, aunque se haya activado de forma reciente.  

 

2-2-2-. Patrimonio e interpretación social en la actualidad. 

 Acerca de la importancia del patrimonio en la sociedad actual, diferentes 

autores han ofrecido su punto de vista. La cada vez mayor repercusión del patrimonio 

en diversas esferas sociales pone en evidencia que el patrimonio cultural es, hoy día, 

uno de los “signos definitorios de nuestra época” (J. Hernández Ramírez; 2005:3). N. 

García Canclini considera que el patrimonio se gesta en la actualidad como un espacio 

de disputa económica, política y simbólica, por lo que aparecería atravesado por la 

acción de tres tipos de agentes: el sector privado, el Estado y los movimientos sociales 

(1999:19). En cualquier caso, debemos tener en cuenta cuál es la interpretación que se 

realiza del patrimonio desde las diferentes esferas sociales. 

                                                      
22 Puede consultarse al respecto la obra de E. Hobsbawm y T. Ranger (2002). 
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 La interpretación del patrimonio cultural es un proceso simbólico y colectivo, 

que depende de una serie de variables (políticas, económicas, socioculturales... ). A la 

par que el concepto de patrimonio se ha ido ampliando en las últimas décadas, 

numerosos fenómenos, entre los que debemos destacar el turismo de masas o los 

procesos de especulación, han contribuido hoy día a que la interpretación del 

patrimonio por diferentes grupos sociales adquiera unas connotaciones particulares, 

tomando conciencia de la importancia simbólica de determinados elementos que, 

quizás, en otros momentos no habían sido tenidos en cuenta. Los colectivos, cada vez 

más conscientes del valor de su propio patrimonio cultural, reclaman su conservación, 

su disfrute y su uso para actividades de interés social.  

 Sin embargo, no todas las expresiones culturales que conforman el patrimonio 

se activan de igual manera y con idénticos fines sociopolíticos o socioeconómicos en 

cada contexto. Frente a estos procesos de reconocimiento social, aún existen algunos 

sectores que permanecen estancados en la consideración del patrimonio como algo 

inmutable. Esto resulta más llamativo cuando existe un interés particular en la 

explotación de los referentes patrimoniales como recurso económico.  

 En esta contraposición en la manera de interpretar el patrimonio encontramos, 

de fondo, una contraposición de valores: el valor del consumo de los objetos 

patrimoniales y el valor que presenta para la identidad de la comunidad o valor de uso. 

(M. Martín; 1998:123). Tanto en una forma de concebir el patrimonio como en la otra, se 

construyen unos discursos específicos que, si bien no nos detendremos en analizar de 

forma pormenorizada por no tratarse de nuestro tema central de estudio, resulta 

interesante tenerlos en cuenta, sobre todo en lo que respecta a su transmisión en los 

medios de comunicación masivos, como veremos en el siguiente apartado.  

 

-Procesos de patrimonialización. El papel de “lo auténtico”. 

 Como ya hemos adelantado, el patrimonio ocupa en la sociedad actual un lugar 

cada vez más relevante. En gran parte es debido a una serie de procesos de apropiación 

del patrimonio por parte de los colectivos, basados en una previa interpretación y 

revaloración del mismo. El origen de los denominados procesos de patrimonialización 

se encuentra en determinados fenómenos socio-políticos y económicos que se llevan 

desarrollando desde mediados de la pasada década de los ’70. Por un lado, los 

procesos de especulación, los cambios de propiedad en determinados inmuebles, o la 
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adaptación a otros usos siguiendo un criterio meramente económico o de 

“modernización”, han tenido como consecuencia un vaciado de contenido simbólico en 

determinados referentes patrimoniales. Por otra parte, el turismo de masas ha ejercido 

una fuerte influencia sobre la conservación del patrimonio: cambios en el paisaje (como 

es el caso de las costas dedicadas al turismo de sol y playa), adaptaciones forzadas o 

sobrecarga de espacios patrimoniales23 son las complicaciones que más se han señalado 

derivadas de este ámbito.   

 Todas estas implicaciones que han recaído sobre numerosos elementos del 

patrimonio no han pasado desapercibidas por los colectivos implicados, incidiendo en 

una importante revalorización del patrimonio afectado (y, en muchos casos, con 

potencialidad de ser afectado en el futuro), activando medidas de reivindicación, 

concienciación social y solicitando compromisos de protección, conservación y 

salvaguarda. La interpretación del patrimonio pasa, en estos casos, por un sentimiento 

de amenaza, de potencial pérdida de lo propio, lo cual conduce a una mayor demanda 

de declaración de elementos patrimoniales como bienes culturales. (J. A. Sánchez 

Asiaín; 2008:84). En estos casos tiene lugar, entonces, una apropiación del patrimonio, 

una reivindicación de éste como propio, como seña de identidad de la colectividad.  

 Debemos considerar, además, cómo los procesos de globalización han 

potenciado del mismo modo el reconocimiento del patrimonio cultural y la puesta en 

valor, revalorización y activación de elementos como señas de identidad, todo ello 

como reacción a la cada vez mayor uniformidad cultural que conlleva, en última 

instancia, una pérdida de lo propio (modos de hacer, tradiciones, costumbres,... ) y, por 

ende, de las identidades locales 24 . Este proceso lleva asociada una búsqueda y 

valorización de “lo auténtico” en contraposición a la artificialidad de los procesos 

globales, asociándolo a lo próximo, a aquello que para el individuo compone el mundo 

de la vida cotidiana. Para Javier Hernández, “al demandar lo auténtico los individuos se 

refugian en lo que consideran real, verdadero, y comprensible en un mundo que se observa 

desbocado o fuera de control” (2003a:18). En relación con los procesos de 

patrimonialización, la búsqueda de “lo auténtico” se entiende como un giro a favor de la 

                                                      
23 Los índices de capacidad de acogida turística se desarrollan a finales del siglo XX por la necesidad de 
control de la afluencia de masas turísticas en destinos patrimoniales (M. García Hernández; 2000; 2001). 
24 La idea de autenticidad está muy vinculada al concepto de tradición que hemos expuesto anteriormente. 
Sobre la búsqueda de “lo auténtico” han tratado, entre otros autores, M. de la Calle Vaquero (2006:96) y J. 
Hernández Ramírez (2003a). En adelante, trataremos el desarrollo de ambos conceptos desde el punto de 
vista de la rentabilidad económica y de los procesos turísticos.  
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memoria colectiva y de aquellos valores interiorizados por el colectivo. No obstante, 

como desarrollaremos más adelante, no hay que perder de vista otros procesos donde 

el rendimiento económico de los recursos patrimoniales guía los discursos de 

autenticidad. 

 

-El patrimonio como recurso. Monumentalismo; poder y mercado. 

 El reconocimiento que en la actualidad se realiza del patrimonio cultural pasa 

también por la concepción de los elementos patrimoniales como recursos. Para 

comprender este proceso, debemos atender a la lógica del Mercado, entendido como 

sacro central de la sociedad actual. El Mercado hace un esfuerzo por mercantilizar la 

mayor parte de los aspectos que conciernen a la vida colectiva y a las relaciones 

humanas (I. Moreno Navarro; 2003:24), y el patrimonio se conforma como uno de los 

elementos instrumentalizables como recurso económico.  

 Pero no es el Mercado el único sacro que prevalece y afecta al patrimonio: las 

lógicas del Estado-Nación permanecen activas, y tanto éstas como los nacionalismos 

(naciones sin Estado) surgidos en contraposición a las primeras hacen uso del 

patrimonio como recurso para proyectar una imagen nacional. En definitiva, para 

proyectar imágenes de poder. Por supuesto, esta cuestión se encuentra estrechamente 

relacionada con la lógica del Mercado, porque las imágenes de poder también son 

vendidas (y compradas) en el mercado global.  

 Así, mientras la acción privada se basa en cuanto al patrimonio en la activación 

de recursos económicos (y aquí debemos destacar el importante papel de las empresas 

turísticas25), los estados tratan de convertir los referentes patrimoniales en abstracciones 

político-culturales o símbolos de una identidad nacional generalmente forzada (N. 

García Canclini; 1999:19-27). El manejo del patrimonio en estos ámbitos parte de una 

serie de estrategias que, en muchos casos, tienen sus bases en procesos que ya hemos 

desarrollado en el apartado anterior, pero con finalidades e intencionalidades 

diferentes. Un ejemplo es el aprovechamiento económico del reclamo existente por la 

vuelta a “lo auténtico” y por la revalorización de “lo tradicional”: hoy por hoy, 

expresiones como “el auténtico chocolate belga”, “churros realizados tradicionalmente”, “la 

                                                      
25 No pasemos por alto el hecho de que las políticas públicas también tienen un peso importante en los 
procesos turísticos, de manera que el patrimonio es empleado, a la vez, como recurso económico e imagen 
nacional del destino turístico. 



2-. Introducción teórica. 

 65 

auténtica Semana Santa”, “el auténtico calzado tradicional” son muy habituales en los 

medios de comunicación, que no hacen otra cosa que ofrecer el producto con un valor 

añadido por comparación a otros que no cumplen los requisitos de autenticidad y 

tradicionalismo.   

 Tanto en la construcción de imágenes nacionales como en la activación como 

recurso económico, la teatralización del patrimonio es una cuestión relevante, ya que 

conforma, en mayor o menor medida, una simulación y, según N. García Canclini, una 

búsqueda de “sustancia fundante, en relación con la cual deberíamos actuar hoy” (2007:159). 

Para este autor, la teatralización supone una puesta en escena de referentes 

patrimoniales con la intención de legitimar a quienes lo construyeron o apropiaron, 

cargándose de este modo de fuerza política.  

 Pero sin duda, una de las conceptualizaciones más empleadas para los fines que 

venimos describiendo es la del monumentalismo, que podríamos definir como la 

reducción del patrimonio cultural a los monumentos. Mediante el ensalzamiento de los 

monumentos en tanto que inmuebles cuya finalidad suele ser la rememoración de 

hazañas o acontecimientos históricos, se pretende perpetuar las obras de los 

antepasados como parte de la propia experiencia colectiva (A. Arjones Fernández; 

2007:57), y es el principal procedimiento empleado para la construcción de imágenes 

nacionales: resulta más fácil la relación de un lugar con un referente patrimonial 

inmueble (que lo hace inamovible), con un valor histórico-artístico, cuya imagen 

represente a toda la colectividad, tanto dentro del grupo como exportadas al exterior, 

adquiriendo un cierto carácter icónico.  

 El monumentalismo tiene ciertas repercusiones sobre el patrimonio de gran 

interés, a destacar, por un lado, la falta de atención sobre otros aspectos del patrimonio 

ligados a una concepción más moderna del mismo y no a lo meramente histórico-

artístico; por otra parte, la imposición de barreras para la apropiación de los 

monumentos por parte de los colectivos (A. Rosas Mantecón; 1999:48), al recibir un 

tratamiento elitista; por último, la restricción de las ciudades históricas a los grandes 

monumentos, que conlleva una pérdida del valor de conjunto (M. de la Calle Vaquero; 

2006:111-114) y un efecto de musealización de los centros monumentales. Por supuesto, 

implica también una relación inequívoca con el pasado, y una falta de relación con la 

realidad cultural de los lugares que representa. 
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2-2-3-. El patrimonio en los medios de comunicación.  

 Hemos desarrollado con anterioridad la mediatización de las imágenes en la 

actualidad, en base a la gran importancia que hoy día adquieren los medios de 

comunicación de masas en la sociedad de información y consumo. Vivimos en un 

mundo mediatizado, donde la influencia de los medios de comunicación de masas 

imponen la base de la globalización cultural. Entre el gran número de imágenes 

empleadas por estos medios, aquéllas que hacen uso de referentes patrimoniales de 

diversa índole ocupan una parte muy significativa del total, no sólo como imágenes 

esporádicas, sino en verdaderas imágenes discursivas conformando documentales, 

artículos o espacios publicitarios.  

 En relación con las diferentes interpretaciones del patrimonio que se han 

expuesto con anterioridad, debemos destacar el uso de los medios de comunicación 

para difundir un concepto de patrimonio ligado a los intereses de los distintos 

colectivos sociales. Esto ocasiona que los receptores puedan asumir 

inconscientemente 26  determinados valores transmitidos intencionalmente desde los 

medios de comunicación. Por supuesto, la intervención de la clase socio-política y 

económica hegemónica resulta fundamental en la imposición de estos discursos.  

 En la representación del patrimonio en los medios de comunicación de masas se 

emplean numerosas técnicas que, por supuesto, tienen implicaciones muy variadas. En 

última instancia los mass media llevan a cabo un procedimiento de sustitución de la 

realidad, una puesta en escena (teatralización) que mezcla la participación popular con 

el simulacro 27 . La mayoría de las veces, las representaciones que se realizan del 

patrimonio cultural -pongamos por caso los rituales festivos- prestan atención 

exclusivamente a algunos aspectos, obviando otros; esto, junto a una carencia 

explicativa origina una banalización de los referentes culturales mostrados y una 

lectura superficial de los mismos. Estas representaciones se relacionan generalmente 

con discursos ligados a la sacralización de “lo tradicional” en los términos que se han 

descrito con anterioridad, en la búsqueda de una relación con el pasado, “lo auténtico” y 

las raíces identitarias, construyendo con ello imágenes nacionales muy estereotipadas. 

                                                      
26  En el apartado anterior (pp. 22-26) se ha tratado con más detenimiento acerca de la percepción 
inconsciente de las imágenes discursivas y el papel de la publicidad en estas cuestiones.  
27  Tomamos como referencia las siguientes fuentes: M. Martín (1998); N. García Canclini (2007); J. 
Baudrillard (1993); A. Rubio Díaz (1998).  
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  El monumentalismo también se pone en juego mediante el uso de diferentes 

técnicas publicitarias y de manipulación de imágenes. Una de estas técnicas es el uso 

del blanco y negro o el sepia (tanto en fotografías como en imágenes en movimiento) 

no como mero recurso estético, sino como forma de acentuar la antigüedad y ofrecer 

una sensación de tiempo detenido (J. Hernández Ramírez; 2008a:72-73). Otra técnica 

común, usada en la publicidad, es la atribución de virtudes supuestas a los grandes 

monumentos (prestigio, fuerza,... ) a los productos que se pretenden vender. En 

cualquier caso, la imagen del monumento prima sobre cualquier otra representación 

patrimonial. 

 La amplia difusión del patrimonio cultural en los medios de comunicación 

genera que prácticamente cualquier persona tenga acceso a un ingente número de 

representaciones patrimoniales en su vida cotidiana. El bombardeo masivo de estas 

imágenes discursivas en el plano turístico resulta una cuestión determinante que 

analizaremos con mayor detenimiento.  
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2-3-. El fenómeno turístico: destinos, anfitriones e invitados. 

2-3-1-. El turismo en la sociedad actual. 

 Si bien el turismo como un fenómeno de masas pertenece al mundo globalizado 

(podríamos decir que se inicia a mediados del siglo XX), el desplazamiento o viaje con 

diferentes finalidades va de la mano de la historia del hombre. Si consideramos el 

turismo como un desplazamiento donde tiene lugar el contacto con realidades 28 

diferentes al propio entorno, el motivo del desplazamiento será un factor a considerar. 

Bajo nuestro punto de vista, un viaje turístico conlleva, ante todo, un criterio de 

elegibilidad: la decisión de conocer otros espacios, ya sea por intereses de diversa índole 

o el mero ocio o disfrute supone el criterio diferencial frente a viajes por obligación. Es 

decir, el turista ha tomado la decisión de viajar voluntariamente (V. L. Smith; 1989:15) o, 

en todo caso, de aprovechar un desplazamiento obligado para conocer o disfrutar del 

lugar de destino.  

 Es en este sentido de viajar para disfrutar del destino (de diferentes formas y 

con diversos intereses) en el que podemos tratar los viajes que comienzan a realizarse 

en Europa desde el siglo XVI por escritores y eruditos procedentes de Inglaterra, Gales, 

Escocia e Irlanda fundamentalmente (M. T. Corchado Pascasio; 2008:113). Siguiendo 

esta costumbre establecida por los eruditos ingleses, en los siglos XVII al XIX se hace 

popular entre los jóvenes británicos de clase alta el llamado grand tour, un viaje a través 

de capitales europeas que se consideraba, una vez acabado el período universitario, 

una etapa educativa y de esparcimiento, previa a la edad adulta y al matrimonio. Un 

grand tour podía abarcar desde varios meses hasta algunos años, dependiendo sobre 

todo del presupuesto familiar. Cabe destacar, por su significación socio-cultural, los 

desplazamientos que durante el siglo XIX se llevaron a cabo por una élite europea 

minoritaria, sobre todo en los momentos álgidos del movimiento romántico. Estos 

desplazamientos se realizaban en busca de aquello que se aleja de lo ordinario, de la 

realidad cotidiana; en resumen, de “lo exótico”. Si bien no se trató de un fenómeno tan 

extensamente masificado, sí que tuvo como resultado importantes influencias socio-

culturales y, ante todo, en lo que refiere al conocimiento y la imagen proyectada sobre 

                                                      
28 Hacemos referencia no sólo a realidades socio-culturales, sino también a una delimitación espacial. No 
es necesario, entendemos, hacer un gran desplazamiento para que hablemos de turismo, ni hacerlo a un 
lugar con pautas socio-culturales diferentes. Desplazamientos entre unidades territoriales diferentes, 
aunque cercanas, también son consideradas turismo en base a otros criterios.  
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“el otro”, difundida en un considerable número de libros donde los viajeros narraban 

sus experiencias, contribuyendo a extender estas imágenes estereotipadas. 

  Así pues, y si bien todos los desplazamientos a los que hemos hecho referencia 

pueden enmarcarse dentro de un fenómeno turístico en incipiente nacimiento, a pesar 

de su importancia socio-cultural hay que llamar la atención en el hecho de que se 

trataban de desplazamientos minoritarios, sólo al alcance de las clases altas (D. 

Lagunas; 2005:149). La verdadera masificación del viaje turístico, abarcando a los 

sectores mayoritarios de población (clases medias), no llegará hasta mediados del siglo 

XX, y con ella podemos ver cómo los desplazamientos por placer se revisten de otras 

características vinculadas al fenómeno de la globalización y a la lógica del Mercado, 

estableciéndose las bases del turismo contemporáneo. 

 En la actualidad, y sobre todo desde las últimas décadas, el turismo conforma 

un fenómeno en franca expansión y, según A. Muñoz Martínez29, se trata de “uno de los 

pocos sectores económicos que hoy en día se puede permitir el lujo de decir que va a seguir 

creciendo en los próximos años, a pesar de la crisis económica”, a diferencia de otros sectores 

económicos que han padecido una caída drástica. Esto no quiere decir que no se haya 

visto afectado por las cuestiones de ámbito económico, sino que el hecho de estar 

prácticamente integrado en los hábitos de consumo actuales hace que no se prescinda 

del viaje por placer, aunque las pautas varíen en pos de un gasto menor: “Podemos irnos 

en vez de veinte días, diez días de vacaciones; podemos irnos, en vez de a Vietnam, a los 

Pirineos; [...] pero todo el mundo hace sus vacaciones. Está muy incorporado a la cesta de la 

compra de la familia, ¿eh? Y eso hace… eso ayuda a que la actividad turística sea una actividad 

que pueda mirar al futuro con cierto optimismo” (A.M.M.). Algunos factores que han 

favorecido el rápido desarrollo y crecimiento del turismo en las últimas décadas se 

enumeran a continuación:  

 

a) Amplia oferta actual, por el aumento de la empresa turística (pública y privada). 

El cliente encuentra un amplio abanico de opciones donde poder elegir, con 

paquetes turísticos diversos, actividades para muy diversos gustos y precios a 

convenir. El desarrollo de empresas turísticas online y buscadores, cada vez más 

potentes, ofrecen la posibilidad de que el turista diseñe, organice y gestione su viaje 

desde casa, sin recurrir a las agencias y en función de sus intereses personales.  

                                                      
29 Director General de Planificación y Ordenación Turística de la Junta de Andalucía (en adelante, A.M.M.). 
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b) Mejora de los transportes, disminuyendo los tiempos de trayecto y mejorando 

los servicios ofrecidos al viajero. Además, hay que destacar el auge de las 

compañías de bajo coste (low cost) con una amplia oferta de vuelos desde gran 

número de ciudades, muchos de ellos directos, lo cual ha posibilitado abaratar 

sustancialmente los desplazamientos.  

 

c) Apertura a nuevos destinos, debido principalmente a la alta explotación turística 

que se hace de ellos desde las sociedades más potentes económicamente.  

 

d) Consideración social del turismo como un bien de consumo de ocio, deseable y 

prácticamente necesario para aumentar la calidad de vida, la satisfacción personal y 

el estatus social.   

 

 Desde un punto de vista formal, podemos definir el turismo como “el 

movimiento de gente a destinos fuera de su lugar de trabajo y residencia, las actividades 

realizadas durante su estancia en estos destinos30  y los servicios creados para atender sus 

necesidades” (Ll. Prats y A. Santana; 2005:14). Junto a esta definición, para comprender 

el desarrollo turístico que tiene lugar en nuestros días, debemos incorporar una serie 

de aspectos que hacen de él una actividad inserta en la lógica de las sociedades 

contemporáneas globalizadas como un bien de consumo deseable para el tiempo de 

ocio, un marcador de estatus socio-económico, e incluso una obligación vital para 

buena parte de la población (C. Guerrero Quintero; 2007:81). 

 A medida que el viaje de ocio y placer se ha incorporado a las clases socio-

económica medias, ha ido constituyéndose como una necesidad básica de la esfera del 

ocio y de las vacaciones, de tal forma que ambos términos (“turismo” y “vacaciones”) 

se confunden en determinadas situaciones como sinónimos (observemos la pregunta 

más cotidiana: “¿Dónde te vas de vacaciones?”). Hoy día, el turismo compone 

prácticamente una obligación social, habiéndose solapado el deber de vacaciones con un 

deber de turismo, un tiempo de ocio obligatorio31 que compone, a la vez que un deber, 

un derecho a una experiencia de evasión, a romper con el tiempo ordinario de trabajo y 
                                                      
30 Según nuestro punto de vista, y tomando como base la citada definición de Prats y Santana, un viaje 
obligatorio (por trabajo, por ejemplo) podría clasificarse dentro del turismo si se aprovecha el 
desplazamiento para la realización de otro tipo de actividades que se enmarquen dentro del ocio y la 
aproximación a la realidad del destino que se visita.  
31 La idea del turismo como obligación social la tomamos, entre otros autores, de D. Canestrini (2009), N. 
Graburn (1989), J.M. Valcuende del Río (2003), D. Lagunas (2005) y G. de Ávila Dueñas (2003).  
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con el mundo de la vida cotidiana. En un mundo donde es posible ver y hacer 

prácticamente todo sin salir de casa (pensemos en los recursos ofrecidos mediante 

internet), encontramos la paradoja del viaje como necesidad social. En palabras de D. 

Canestrini, “hay que hacer turismo porque así lo requiere el sistema productivo y la higiene de 

la fuerza de trabajo” (2009:92).  

 El turismo, según este punto de vista, nace de la contraposición entre el tiempo 

ordinario o el mundo de la vida cotidiana, y el tiempo libre o lo extraordinario. N. 

Graburn plantea una correspondencia entre trabajo/vacaciones (turismo) y 

profano/sagrado: “las vacaciones que requieren viajar, es decir, hacer turismo [...] son el 

equivalente moderno, en nuestras sociedades laicas, de las secuencias de festividades anuales 

vitalicias propias de las sociedades más tradicionales” (1989:51). Este tiempo libre o tiempo 

de ocio, rellenado por la experiencia turística, es lo que desde la lógica del mercado 

global trata de rentabilizarse, planteando la explotación de los ocios y estableciendo 

pautas de consumo fuera de nuestros lugares habituales de residencia y trabajo: las 

vacaciones deben ser consumidas, como veníamos diciendo, de forma prácticamente 

obligatoria. En última instancia nos encontramos con todo un mercado donde los 

productos potenciales son los diferentes destinos y las potencialidades que pueden 

ofrecer al turista cada uno de ellos: entornos, paisajes, gastronomía,... en conclusión, el 

patrimonio cultural del lugar en tanto que destino turístico.  

 La industria turística se ha instaurado como la mayor empresa capitalista del 

mundo, y se ha percibido en muchos casos como un productor de riqueza, demandado 

por las propias ciudades que quieren percibir ingresos de estas actividades. La 

principal característica del mercado turístico, a señalar, es que la canalización de los 

flujos y la gestión de los destinos corresponde en prácticamente la totalidad de los 

casos, a empresas radicadas en las sociedades emisoras. V. Smith señala que “cuando la 

industria turística está gestionada por extranjeros a cuyos bolsillos revierten los beneficios, el 

turismo se convierte en una forma de imperialismo y puede transformarse en neocolonialismo” 

(1989:26-27). 

 Se han establecido diferentes categorizaciones que intentan delimitar varias 

tipologías de turismo, atendiendo a factores tan diversos como los destinos y sus 

potencialidades, las motivaciones del turista, la forma de organización del viaje, la 

duración de la estancia, la finalidad o los objetivos del desplazamiento,... Por la 

importancia que revierte para nuestro estudio, nos fijaremos en tres de estas 



Primera parte:  
Marco teórico y metodológico. 

 72 

caracterizaciones atendiendo al hecho de que no se tratan de categorías estanco, sino 

que existen formas mixtas, que mezclan aspectos de las diferentes categorías que se 

presentan. 

 En primer lugar atenderemos a la forma de organización del viaje, pudiéndose 

diferenciar, según la clasificación propuesta por M. de la Calle Vaquero (2006:125), tres 

situaciones: 1-. Viajes totalmente organizados por el visitante; 2-. Viajes con realización 

de alguna reserva suelta a través de agencia de viajes; y 3-. Viajes con organización 

completa por la agencia de viajes, lo que se denomina paquete turístico. Por las 

implicaciones que conlleva a nivel de los imaginarios colectivos, consideramos que los 

viajes con organización completa son los más relevantes, ya que supone la existencia 

de un producto (el paquete turístico) altamente organizado desde los touroperadores, que 

supone un ensamblaje de los diferentes hitos a visitar y de las actividades por realizar 

en un período de tiempo concreto, con los desplazamientos y las pernoctaciones bien 

ajustados. Los paquetes turísticos se ponen a disposición del cliente en las agencias de 

viajes, son comprados de forma individual o por pequeños grupos (parejas, familias o 

pequeños grupos de amigos) pero suponen la integración en un grupo mayor con el 

que se llevará a cabo el desplazamiento y las actividades planificadas. En gran medida 

estos viajes se encuentran cerrados, si bien suelen dejar intervalos libres o posibilidad 

de realizar cambios muy concretos sobre la marcha. 

 En cuanto a la duración de la estancia, la Organización Mundial del Turismo 

(OMT) realiza una diferenciación entre “turista”, aquél que pernocta en la ciudad 

visitada, y “excursionista”, que realiza una visita de paso por una ciudad32. Dentro de lo 

poco acertado de la terminología, ya que consideramos que ambos realizan una 

actividad turística y, por tanto, ambos son turistas, tomaremos esta diferenciación para 

explicar cuestiones en las que la pernoctación en las diferentes ciudades o la visita de 

paso resulten relevantes. Proponemos el uso, y así lo haremos en adelante, de las 

terminologías “visitante (que pernocta)”/”excursionista”; esto nos permite hacer una 

diferenciación en el supuesto de que una persona (un turista en cualquier caso) se 

desplace a un determinado país, realizando visitas a varias ciudades, pernoctando en 

unas y en otras no.  

 Valene L. Smith propone, según la finalidad última del desplazamiento, cinco 

tipologías diferentes: el turismo étnico, en el que se comercializan costumbres tildadas 

                                                      
32 Definición aportada por la OMT (http://www.mincetur.gob.pe/turismo/estadistica/terminologia.htm). 
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de curiosas o típicas de “pueblos indígenas”; el turismo ambiental, que se relacionaría 

con el étnico en tanto que se supedita a ambientes geográficos variopintos; el turismo 

recreativo, aquél en el que se persigue la búsqueda del ocio y la relajación; el turismo 

histórico, que hace hincapié en las glorias del pasado y se centra en museos y 

monumentos, y el turismo cultural, que se centra en lo pintoresco y en lo local (1989:20-

23). Si bien esta clasificación responde a las grandes motivaciones para el 

desplazamiento turístico, otras más actuales afinan algo más en la categorización, 

donde el turismo de sol y playa, además, ha ganado una categoría diferenciada por su 

importancia histórica y económica desde mediados del siglo XX, siendo el precursor 

del turismo de masas. Tomando como referencia la propuesta de J.M. Valcuende del 

Río (2003), podríamos simplificar los desplazamientos turísticos en turismo de sol y 

playa, turismo natural o rural y, por último, turismo cultural.  

 En cuanto a este último, el turismo cultural, debemos hacer una serie de 

apreciaciones. Hoy día, lo que denominamos “turismo cultural” no se ajusta 

exactamente a la definición propuesta por V. L. Smith33. Según la definición aportada 

por el International Council of Monuments and Sites (ICOMOS) en la Carta de Turismo 

Cultural de noviembre de 1976, el turismo cultural es “aquella forma de turismo que tiene 

por objeto, entre otros fines, el conocimiento de monumentos y sitios histórico-artísticos34”. El 

interés por la cultura propia de otros lugares (o destinos turísticos) refiere, 

principalmente, al patrimonio cultural de los mismos, existiendo dos cuestiones 

fundamentales que reseñar al respecto. En primer lugar, el hecho de que no todo el 

patrimonio cultural forma parte de los intereses del turista, ni mucho menos se inserta 

en los mercados turísticos, aunque es cierto que desde la definición de ICOMOS del 

año 1976 se han incorporado referentes patrimoniales que amplían la acepción 

propuesta (gastronomía, modos de expresión, artesanías,... ). Los referentes insertos en 

la oferta turística (aquéllos que despiertan el interés de los turistas) pasan a tratarse 

como productos turísticos. Por otra parte, hay que señalar el hecho de que el interés 

por la cultura del otro ha sido y es inherente a la mayoría de los desplazamientos 

humanos, no sólo a los que abarca el término de turismo cultural, en tanto que implica 

                                                      
33 El sumatorio de las categorías “turismo cultural” y “turismo histórico” de V. L. Smith tampoco resulta 
preciso. Según A. Santana, el turismo cultural persigue la comprensión e interpretación del patrimonio 
cultural de los diferentes destinos (1997:36-37), con lo que la escisión que propone V. L. Smith entre 
destinos propios para el turismo cultural/turismo histórico (sociedades campesinas como destinos de 
turismo cultural frente a grandes núcleos históricos) no resulta apropiada actualmente. En un mismo 
destino el turista buscará todos los referentes aglutinados en las dos categorías de V. L. Smith 
(espectáculos folclóricos, monumentos, gastronomía, artesanía, museos,... ). 
34 ICOMOS, Carta de Turismo Cultural, noviembre de 1976. http:// www.international.icomos.org 
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una salida de la propia realidad, de lo ordinario. Es, en definitiva, una reminiscencia de 

la mirada romántica, de la búsqueda de lo exótico, que hoy por hoy conserva su 

atractivo. 

 Por los dos aspectos que acabamos de señalar, cabe cuestionar el hecho de que 

el turismo cultural se trate de una forma en la que el aprendizaje y la experiencia 

identitaria sean cuestiones fundamentales35. En la mayoría de los casos (y no perdamos 

de vista que el turismo cultural se inserta hoy día dentro del turismo de masas), el 

contacto con otras realidades culturales se plantean desde el ocio y la curiosidad más 

que desde la comprensión de otras formas de vida. Es bastante evidente que, en 

estancias tan reducidas36, el contacto es somero y se concentra en hitos emblemáticos 

puestos en valor como referentes de interés, con lo que es bastante difícil llegar a una 

comprensión de los aspectos culturales.  

 Contemplamos otra cuestión en lo que refiere a la influencia del turismo 

cultural sobre el patrimonio considerado como recurso económico. Este tipo de turismo 

genera un modo concreto de gestionar y “explotar” el patrimonio cultural de los 

pueblos, pero en la actualidad se legitima por las necesidades que crea de conservación 

y rehabilitación (N. B. Salazar; 2006:109). La Carta del Turismo Cultural de ICOMOS 

también contempla este aspecto, aseverando que el turismo cultural “ejerce un efecto 

realmente positivo sobre éstos [monumentos y sitios histórico artísticos] en tanto en cuanto 

contribuye -para satisfacer sus propios fines- a su mantenimiento y protección. Esta forma de 

turismo justifica, de hecho, los esfuerzos que tal mantenimiento y protección exigen de la 

comunidad humana debido a los beneficio socio-culturales y económicos que comporta para toda 

la población implicada37”. De esta forma, la medición de la afluencia turística no se realiza 

desde un punto de vista meramente económico, sino también desde la perspectiva de 

la conservación y la salvaguarda, donde conceptos como la capacidad de carga o 

capacidad de acogida turística cobran especial interés en las políticas de protección de los 

bienes patrimoniales. Los parámetros considerados para estas mediciones son, 

fundamentalmente, los que se citan a continuación38: 

a) Volumen de visitantes.  

b) Duración de la estancia.  

                                                      
35 Véanse, entre otros, V. L. Smith (1989); M. de la Calle Vaquero (2006).  
36 El turismo cultural genera estancias que no superan, generalmente, las dos o tres noches en el destino. 
37 ICOMOS, 1976 (cit. ant.). 
38 Extraído de: M. García Hernández y M. de la Calle Vaquero (2006). 
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c) Distribución temporal de la afluencia de visitantes. Hay que considerar que, en 

ocasiones, la concentración de turistas no depende tanto del destino como del 

emisor (períodos vacacionales,... ).  

d) Distribución espacial del flujo turístico.  

e) El comportamiento de los turistas, “ética turística”. 

f) Los agentes de mediación entre el turista y el destino.  

 

 

2-3-2-. Destinos turísticos en la sociedad globalizada. 

 El turismo articula una serie de lugares, con sus recursos y potencialidades, 

para convertirlos en productos dentro del mercado global, atendiendo para ello a los 

intereses de la población con intenciones de viajar y a las necesidades que puedan 

sobrevenir durante la estancia. Tiene lugar, entonces, una re-construcción del espacio, 

una conversión de éste a destino turístico. Así, podemos definir el destino turístico 

como la re-construcción del espacio perteneciente a una región o ciudad enfocada a los 

intereses de la oferta y la demanda turística. Los destinos turísticos conformarán 

“paquetes de componentes tangibles e intangibles que puedan ser percibidos como una 

experiencia y estén disponibles a cambio de un precio” (Ll. Prats y A. Santana; 2005:14-15). 

 Como venimos diciendo, el turista tiene interés en buscar lo diferente en 

contraposición a su realidad cotidiana, aquello que en el mercado turístico aparece 

como producto. Podríamos decir que el turista es un “consumidor de exotismo39” (D. 

Lagunas; 2005:150), en busca de las “particularidades culturales” del destino que visita. 

La consecuencia de todo esto es que el destino turístico adquiere el valor de lo 

inimitable y lo intransferible (por poner el caso, no se puede ver la Torre Eiffel en 

Cuba). El territorio ofrece a los referentes patrimoniales ofrecidos dentro del paquete 

turístico el valor de autenticidad. El turista, persiguiendo escapar de su rutina diaria, 

busca la autenticidad en “lo cotidiano de los otros”, con el deseo expreso de que diste 

sustancialmente de “lo propiamente cotidiano”. Y esto, desde luego, sólo podrá 

encontrarse en un lugar distinto al propio y, a ser posible, distante. Se crea, por 

                                                      
39 El término “exotismo” se ha asociado a “lo excéntrico”, “lo extraño”, fuertemente contrapuesto, por la 
distancia cultural, a lo propio. Cabe decir que implica un matiz negativo en el que el sujeto observado (“el 
otro”) no es más que un sujeto-objeto. Hoy día no es tan frecuente el uso de esta terminología (salvo en los 
casos del denominado “turismo étnico”), sino que haríamos referencia a la búsqueda de las “particularidades 
culturales”.  
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consiguiente, una ”fijeza espacial” (spatial fixity), que provoca que parte de lo que se 

consume en el turismo es el espacio en sí mismo (J. Urry; 2002:38), el lugar en el que los 

referentes patrimoniales de interés se encuentran ubicados.  

 La industria turística debe generar una serie de destinos que conformen la 

oferta general dentro del mercado. Así, como venimos diciendo, los destinos deben 

construirse a partir de las potencialidades de los diferentes lugares, en un proceso que 

relacionará urbanismo, territorio, paisaje, patrimonio y funcionalidad turística (M. A. 

Troitiño Vinuesa; 2008:2). Para esta construcción de los escenarios turísticos, la 

principal variable a tener en cuenta es el “interés” de los turistas. En el caso que nos 

atañe, el turismo cultural, sabemos que se persigue la contemplación de monumentos, 

vestigios históricos y, además, aquellas manifestaciones culturales que hacen “al 

otro“ diferente, sus rasgos singulares o señas de identidad; por supuesto, no todos esos 

rasgos, sino quizás aquéllos que respondan a un mayor grado de diferenciación frente 

“al nosotros” o, más aún, aquéllos que se encuentren integrados en el imaginario 

colectivo como rasgos característicos de los colectivos/culturas que se visitan. Pero en 

la construcción del destino, la activación de estos referentes debe estar tamizada por el 

tiempo de ocio y de disfrute que también reclama el turista.  

 En la construcción del destino, además, debemos considerar que el turismo se 

plasma espacialmente de una forma reducida y/o concentrada de forma metonímica, 

es decir, representando la realidad por una serie de atributos que la caracterizan: el 

país por algunas de sus ciudades, las ciudades por algunos de sus monumentos, los 

monumentos sólo por su carácter formal, físico/estático (eludiendo su significado 

social o simbólico)... No sólo tiene lugar una selección de referentes, sino del espacio 

visitado. Los “cascos históricos” se reconvierten en centros turísticos, delimitándose con 

claridad qué se debe visitar y dentro de qué barreras simbólicas deben moverse los 

turistas. En estos espacios bien delimitados es donde se concentrarán los diversos 

recursos turísticos.  

 No debemos confundir, por tanto, destino con recurso turístico. Los recursos 

componen el factor de atracción turística, la materia prima sobre la cual tendrá lugar la 

construcción del destino. Por supuesto, los recursos no aparecen dados per se, sino que 

es necesaria su puesta en valor como tales a partir de los referentes existentes y de las 

potencialidades de atracción turística. En el caso del turismo cultural, el 

reconocimiento de patrimonios locales con alguna de las categorías de protección o 
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salvaguarda de la UNESCO, como por ejemplo Patrimonio de la Humanidad, genera, 

además, un potente interés sobre éstos, pasando de forma casi automática a convertirse, 

si no lo eran de antemano, en recursos turísticos de carácter patrimonial. Debemos 

atender además a la existencia de una oferta permanente40, correspondiente a unos 

equipamientos base o soporte de la propia construcción del destino (factores de 

atracción principales), pero también a la oferta periódica o esporádica, que se 

desarrolla de forma cíclica o puntual y que, aunque a veces son simplemente una 

motivación “extra” para realizar un desplazamiento o a la hora de elegir un destino, en 

determinados casos suponen un factor de atracción importante (pongamos por caso la 

Bienal de Flamenco en Sevilla). 

 Además de los referentes patrimoniales, también son recursos turísticos las 

actividades económicas de muy diversa índole que ofrece servicio al turista, tanto de 

forma directa como indirecta. M. de la Calle Vaquero diferencia entre actividades 

turísticas basadas en el factor producto (directamente relacionadas con servicios 

turísticos: alojamiento, producción y venta de souvenirs,... ) y actividades turísticas 

basadas en el factor localización. Estas últimas no están dedicadas en exclusiva al 

turismo: “es el caso de restaurantes, bares, cafeterías e incluso tiendas de alimentación, librerías 

o líneas de transporte urbano, que incorporan entre sus clientes a turistas y excursionistas en 

función de su ubicación en las zonas de mayor tránsito de visitantes” (2006:203).  

 La construcción del destino como espacio turístico lleva asociada la 

construcción de una imagen sobre el mismo, imagen que será instrumentalizada a la 

hora de poner en juego la oferta. La capacidad de atracción del destino viene dada, 

entre otras cuestiones de ámbito psico-social, por la fuerza con la que su imagen esté 

forjada en los imaginarios colectivos (A. Gómez Aragón; 2011b:160). Son, en realidad, 

imágenes discursivas que, por lo general, se encuentran muy basadas en imágenes 

nacionales creadas tanto desde las instituciones político-culturales como desde otros 

ámbitos populares, capaces de generar fuertes, y con frecuencia cuestionables, 

estereotipos. En este sentido llegamos a una paradoja: el turista ansía ver algo nuevo y 

extraordinario, pero a la vez ese algo ya es de sobra conocido por las imágenes que 

frecuentemente se transmiten en numerosos medios de comunicación. El turista ansía, 

entonces, vivir una experiencia en un entorno que, a pesar de la novedad, ya le ha sido 

                                                      
40 Tomamos la presente clasificación de recursos turísticos culturales de M. de la Calle Vaquero (2006:71-
72). 
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anunciado; es más, el destino debe ajustarse a la imagen previa para que la visita 

resulte exitosa.  

 En tanto que reconstrucciones, los destinos tienen una carga de ficción. La 

industria turística debe generar múltiples destinos, escenarios turísticos que además 

tienden a organizarse en una serie de áreas temáticas según sus recursos turísticos 

dentro del mercado. Esta generación múltiple de escenarios turísticos, propia de la 

posmodernidad (D. Lagunas; 2005:155-156), así como la catalogación en áreas temáticas 

es transmitida no sólo en las agencias turísticas, sino en los medios de comunicación 

masivos, de manera que pasarán a formar parte inconsciente de los imaginarios 

colectivos de la población. En muchos casos, la construcción del destino y su imagen es 

tan potente y con tanta fuerza mediática, que un determinado país, una región o 

incluso una ciudad son entendidas propiamente como destinos turísticos. 

 A medida que los lugares y ciudades se reconvierten en destinos turísticos 

pueden caer en procesos de museificación o turistificación, lo que supone una 

especialización excesiva del espacio en el sector turístico, vaciándose de otros 

contenidos sociales y, por lo tanto, alejándose de la vida cotidiana de los residentes41. 

El patrimonio, como ya hemos comentado previamente, posee un conjunto de valores 

simbólicos que le otorgan su importancia socio-cultural, identitaria. Sin embargo, la 

excesiva especialización turística de los cascos históricos, fundamentalmente, puede 

provocar el riesgo de que la población residente se aleje de los referentes patrimoniales, 

que pierden, por lo tanto, su multifuncionalidad socioeconómica y simbólica. La vida 

social cotidiana se retira de estos centros turísticos, y el espacio se transforma en 

“escenario pintoresco para la contemplación turística” (J. Hernández Ramírez; 2008b:15-16). 

 

2-3-3-. El turista. Anfitriones e invitados. 

 Nos encontramos en la era del turismo de masas. El número de personas que opta 

por hacer desplazamientos en sus vacaciones es bastante elevado, impregnando no 

sólo a los sectores económicos más altos de la población, sino también a los medios casi 

en su totalidad. Además, como hemos indicado, el turismo en tanto que bien deseable 

abarca prácticamente todos los segmentos poblacionales y cualquier rango de edad en 

los países económicamente desarrollados.  

                                                      
41 Véanse: J. Hernández Ramírez; 2008b:15-16; M. García y M. de la Calle; 2006. 
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 Dentro del mercado turístico, el turista es el consumidor de bienes y servicios, y 

en base a sus motivaciones e intereses se construye la oferta y los destinos (M. A. 

Troitiño Vinuesa; 2008:6). Otra cosa es, por supuesto, que los intereses de los turistas 

estén en cierto modo determinados por las pautas de consumo globales, mediados por 

las imágenes genéricas colectivas. Existe un rol de turista socialmente aceptado, 

moldeable a cada uno de los tipos de turismo (natural, sol y playa, cultural), que 

incluso impone una serie de pautas de comportamiento (M. de la Calle Vaquero; 

2006:272) y unos criterios de uso del espacio. Pautas globales se encontrarán 

igualmente matizadas por la cultura específica de los individuos y colectivos que 

realizan los desplazamientos, que otorgará determinados comportamientos y 

motivaciones específicas. 

 De este modo, tal y como ya hemos desarrollado, uno de los principales 

objetivos del turista es el escape del mundo de la vida cotidiana, salir a un espacio y 

durante un tiempo fuera de la monotonía diaria; esto es, vivir una experiencia única 

muy de la mano del ocio, contemplando escenas, paisajes y buscando sensaciones que 

resulten novedosas42. Pero, no obstante, esta “enorme diferencia” es en algunos casos 

irreal, ya que el turista “aunque se encuentre en otro lugar, siempre seguirá estando en su 

país, ya que todo le conduce a ello” (M. Augé; 2007:63-64): sus acompañantes, la 

comodidad y la seguridad del hotel, las frecuentes llamadas a familiares o amigos... 

 En cualquier caso, el turista se aproxima a realidades diferentes a la suya, a 

espacios donde residen colectivos con normas, pautas de comportamiento y 

manifestaciones culturales distintas en mayor o menor medida a las propias. El 

contacto, de un medio u otro, entre la población residente y la visitante es inevitable. 

Siguiendo la denominación empleada en la obra de V. L. Smith (1989), anfitriones e 

invitados, es decir, residentes y turistas, podemos explicar algunos procesos que tienen 

lugar a partir de esta relación puntual entre personas que, a su vez, impone un 

continuo a nivel de colectivos.  

 En primer lugar, hay que dar cuenta de que, a pesar de que el turismo es una 

actividad bien acogida con intereses económicos en los destinos turísticos, por la 

generación de un sector de empleo especializado y la necesidad de mano de obra in 

                                                      
42 Para Ll. Prats y A. Santana el turista viaja “más o menos conscientemente a la búsqueda de sensaciones, que 
después convertimos en recuerdos”. Según estos autores, los recuerdos de la experiencia conforman el 
“verdadero legado del viaje” (2005:21). J. Urry argumenta que la experiencia turística es, ante todo, 
contemplativa: “to gaze upon or view a set of different scenes” (2002:1). 
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situ, se presenta como un arma de doble filo. El ingente número de turistas puede 

convertirse en una carga física y social para los anfitriones, teniendo en cuenta además 

los procesos de turistificación definidos con anterioridad, que cambian la percepción y 

los usos sociales del espacio. Ante esto, del mismo modo que en sociedades indígenas 

aparece un aumento de la cohesión social ante la llegada de un grupo de extranjeros (A. 

van Gennep; 1969:48), en las ciudades convertidas en destinos hiperespecializados 

podemos encontrar reacciones y movimientos de patrimonialización que reafirman el 

derecho al uso y disfrute del patrimonio por la ciudadanía frente a su excesiva 

mercantilización43.  

 En lo que respecta al choque cultural entre anfitriones e invitados, existen 

diversas cuestiones que plantear. Para Th. Núñez, el modelo de la aculturación explica 

en gran parte los procesos de contacto entre anfitriones e invitados, de manera que los 

primeros serán más susceptibles de adaptarse a los segundos para satisfacer sus 

necesidades (1989; 398-400). Ya hemos expuesto con anterioridad que el turista 

difícilmente se despoja de su mundo socio-cultural durante el viaje, y esto afecta 

también en el modo en que se solicitan unas determinadas comodidades a la hora de 

realizar un viaje, consideradas exigibles. Los anfitriones deben adaptarse a estas 

exigencias para mantener la recepción de turistas. Tanto es así que la terminología de 

anfitriones e invitados podría referirnos a dispensadores de servicios y clientes, 

haciendo alusión además a una relación desigual en lo que se refiere a los aspectos 

económicos o de poder: “ocupación del tiempo de ocio frente al tiempo de trabajo para 

satisfacer el ocio de otros” (Ll. Prats y A. Santana; 2005:14). 

 El turista no se ha despojado de su propio mundo sociocultural, pero en 

realidad le podemos considerar como un ente a medio camino o, simplemente, fuera de 

lugar: no se encuentra ni en su propia sociedad ni integrado en la que visita44, a pesar 

de lo cual debe introducírsele temporalmente en ella, quizás de una forma 

relativamente forzada. A esta integración forzosa responde el rol de turista aceptado 

socialmente de forma colectiva. Desde luego, se entiende que la hospitalidad de los 

anfitriones es variable según las convenciones sociales, de la misma manera que la 

forma de aproximación de  los turistas puede diferir. No obstante, según D. Canestrini, 

                                                      
43 A este respecto, encontramos situaciones de conflicto, cada vez más frecuentes, en las que se rechaza la 
presencia o el comportamiento de los turistas: negativa a ser fotografiados (en rituales o actividades), 
restricciones indumentarias para el acceso a ciertos lugares,... 
44 Al respecto de esta cuestión destacamos, entre otros, los trabajos de A. van Gennep (1969:49-61) y de D. 
Canestrini (2009:28). 
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hoy día “se habla más de estructuras receptivas y gestión de los destinos que de hospitalidad” 

(2009:29), existiendo también unos códigos más o menos institucionalizados para la 

recepción del turista. Según plantea el mismo autor, podemos hablar de figuras 

intermediarias o liminales entre anfitrión e invitado, como pueden ser el taxista, el guía 

local o el hotelero.  

 De cualquier modo, se entiende el contacto entre anfitrión e invitado como una 

relación temporal e instrumental, basada en la mayoría de los casos en el 

distanciamiento cultural (más que socioeconómico), los imaginarios previos sobre el 

otro y la falta de naturalidad. Para A. van Gennep, la aproximación entre extranjeros e 

indígenas se compone de una serie establecida de pasos: detención, espera, paso, entrada, 

agregación (1969:49). En el caso del turismo, habría que plantear la desaparición de los 

dos primeros pasos, debido a la aceptación global de los desplazamientos, la falta de 

profundidad en la agregación y, por supuesto, el proceso inverso en el que el turista, en 

pocos días, regresa a su lugar de origen. 
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2-4-. Turismo e imágenes del patrimonio. Construcción y difusión de destinos; 

consumo de identidades.  

2-4-1-. Activación del patrimonio como recurso turístico. 

 Hemos tratado en el apartado dedicado al patrimonio cómo éste puede ser 

utilizado con fines mercantilistas, y destacamos el turismo (ante todo el denominado 

“turismo cultural”) como una de las industrias líderes en estos procesos. El deseo y la 

obligación social de desplazarse a un lugar diferente al propio mundo cotidiano es uno 

de los factores que permiten la mercantilización del patrimonio como objeto de 

consumo45. Hoy día, constatada la importancia del turismo como necesidad social 

deseable (y obligada), el patrimonio cultural en sus más diversas formas toma un cariz 

de recurso instrumentalizable para aumentar los beneficios económicos dentro del 

mercado turístico. Los referentes del patrimonio son, por tanto, potenciales 

generadores de riqueza y, en función de esto, las acciones y gastos derivados de su 

conservación se contemplan como una inversión (N. García Canclini; 1999:23).  

 El potente aumento de la demanda turística refuerza un proceso de selección y 

puesta en valor de determinados referentes del patrimonio cultural (oficios, prácticas, 

edificios, productos, lugares, rituales y un largo etcétera) a la vez como referentes 

identitarios colectivos (valor simbólico o de uso) y como recursos económicos (valor de 

cambio). La selección de determinados aspectos es necesaria, ya que no todos los 

referentes son susceptibles de convertirse en hitos turísticos de importancia en el 

mercado global o, dicho de otra forma, alcanzar cotas de mercado. Por ello, la oferta 

destinada al consumo turístico sufre un proceso de simplificación, que se manifiesta no 

sólo en el conjunto de referentes elegidos o en la capacidad de éstos para representar a 

la cultura local, sino en el espacio relativo 46  que ocupan dentro de los destinos 

turísticos (M. de la Calle Vaquero; 2006:29, 160-162).  

 Para la puesta en valor de manifestaciones culturales como recursos económicos, 

resulta necesaria la elaboración previa de un determinado discurso que resalte la 

singularidad de los referentes seleccionados y su atractivo dentro del mercado turístico 

                                                      
45 Autores como A. Rubio Díaz plantean que ese deseo de escapismo es el que “abrió la posibilidad de la 
mercantilización global del patrimonio” (1998:110). Debemos cuestionar si, por el contrario, las posibilidades 
de rentabilizar el patrimonio territorializado por la industria turística (ofrecido como una opción al ya 
establecido turismo de sol y playa) han sido responsables de la institucionalización del viaje y el 
desplazamiento como una obligación social. 
46 Tanto si el destino está compuesto por un país, como por una ciudad, la oferta turística no abarca todo el 
territorio, sino una simplificación de éste. Pero, a su vez, los hitos visitables se ubicarán en lugares muy 
concretos, en un espacio reducido, punto de referencia en los itinerarios turísticos. 
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actual; un discurso que supone recalcar y otorgar valor a las diferencias específicas de 

una determinada cultura en tanto que destino turístico dentro de un mundo 

globalizado (A. Gómez Aragón; 2010a:646). Este discurso manejará fundamentalmente 

diferentes tipos de referentes visuales para construir imágenes que representen las 

culturas en base a una serie de aspectos seleccionados como singulares o “auténticos”, y 

que respondan a las expectativas previamente creadas47. Cada uno de los referentes 

elegidos se instrumentaliza, convirtiéndose en un potencial producto que entrará a 

formar parte del conjunto de objetos de consumo que se incluyen dentro del paquete 

turístico ofertado. 

 A la hora de definir los referentes que formarán parte de la oferta turística, un 

aspecto que ha cobrado gran interés en los últimos años es la consideración social de 

los distintivos otorgados por diferentes instituciones (Junta de Andalucía, 

UNESCO,… ): Patrimonio de la Humanidad, Fiesta de Interés Turístico, Bien de Interés 

Cultural,.... La demanda turística reclama el conocimiento de los lugares, actividades o 

referentes con estos calificativos, interpretándolos como un sello de calidad (C. 

Guerrero Quintana; 2007:85) o denominación de origen, convirtiendo de este modo a 

los referentes culturales en objetos de consumo turístico “de alta calidad”. Aquéllos que 

posean este tipo de distintivos van a ser, en gran medida, los elementos que guíen la 

construcción de los discursos predominantes sobre el destino turístico. 

 Ante la necesidad de atraer visitantes frente a una elevada competencia dentro 

del mercado turístico global, los diferentes destinos deben presentar una imagen que 

satisfaga los intereses de los potenciales turistas. Principalmente deben cumplir dos 

requisitos: ser lo suficientemente variados para acoger todo tipo de intereses, pero a la 

vez ser lo suficientemente singulares como para ser considerados únicos y peculiares 

dentro de la oferta global. Si bien es cierto que las singularidades existen, los discursos 

sobre destinos turísticos recurren a ellas añadiendo y reforzando los elementos 

necesarios para ofrecer una imagen de unicidad. El turista ansía entrar en contacto con 

una cultura y un modo de vida diferente al suyo; no viaja para encontrar lo que ha 

dejado en su lugar de origen, lo hace en busca de elementos sorpresivos, exóticos. Lo 

que para unos compone la realidad cotidiana, para otros es “objeto de curiosidad y 

                                                      
47 Aunque las expectativas del turista tienen un matiz psicológico (intereses específicos), en gran parte 
estarán determinadas por el imaginario social previo existente sobre el destino, así como por las imágenes 
turísticas que presentan y publicitan el destino concreto. De esta manera, las propias empesas turísticas 
tienen mucho que decir en la creación de expectativas. Remitimos al apartado precedente, donde tratamos 
acerca de la construcción de los destinos turísticos (pp. 49 a 52). 
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admiración” (M. Augé; 1998:113). Ambas visiones confluyen en la relación anfitrión-

huésped durante la visita turística. 

 En el último eslabón de la cadena de construcción-transmisión-percepción de 

imágenes discursivas acerca de otras culturas y de la nuestra propia, se produce una 

interesante contribución a la creación y el fomento de estereotipos. Más aún cuando es 

preciso reforzar las singularidades culturales, hasta el límite de lo exótico, para que el 

producto pueda competir en el mercado turístico global (A. Gómez Aragón; 2010a:646). 

Se da, en este sentido, un proceso de autorreafirmación en tanto que la fuerte 

interiorización de los tópicos o estereotipos favorece la conversión mercantil de los 

aspectos a los que hace referencia (M. Hijano del Río; 2006:123), a la vez que el uso 

económico de estos referentes fomenta su integración en los imaginarios colectivos.  

 Determinadas concepciones se convierten en protagonistas a la hora de 

construir los discursos sobre las culturas en tanto que destinos turísticos, a señalar las 

ideas de “tradición” y “autenticidad” sobre las que hemos tratado anteriormente, que 

por lo general van a guiar la construcción de estos destinos turísticos componiendo la 

base para la defensa de la singularidad cultural y colaborando en gran medida a la 

conformación de imágenes distorsionadas y a fomentar estereotipos. ¿Por qué ese 

interés en “tradición” y “autenticidad”? Estos conceptos, entendidos a nivel popular, se 

relacionan con lo inmutable y lo característico de un pueblo y de su cultura; difiere, por 

tanto, de “lo propio”, y a la vez ofrece la autoridad de “lo real”. Lo “auténtico y tradicional 

de los otros” se traduce en una invocación “al pasado, a lo espontáneo, a lo pasional, a lo 

exótico, a lo ‘extraño’, a lo sensitivo y a lo sensual” (M. Hijano del Río, et al.; 2006:93).  

 En un mundo globalizado en el que se tiende a la uniformización en cuestiones 

que inciden en pautas y valores culturales, la búsqueda de “lo auténtico” se convierte en 

una fuerte demanda. El turista, persiguiendo escapar de su rutina diaria, busca la 

autenticidad en “lo cotidiano de los otros”, con el deseo expreso de que diste 

sustancialmente de “lo propiamente cotidiano” para él. Lo auténtico se relaciona 

inequívocamente con lo tradicional: el turista que viaja a un determinado destino y 

compra un souvenir pretende que éste sea un producto auténtico y elaborado mediante 

técnicas tradicionales, es decir, “como siempre se ha hecho”, lo que viene a imprimirse como 

un sello de calidad en el producto (J. Hernández Ramírez; 2003a:18); quizás es el 

mismo producto que puede encontrar en un hipermercado cercano a su domicilio, pero 

el valor añadido de autenticidad y elaboración tradicional le otorgan excepcionalidad. 
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 A pesar de la controversia que puede existir en estas proclamaciones de 

“autenticidad” y “tradición” como sinónimo de “lo singular”, “lo histórico” y “lo real”, son 

de los criterios más utilizados en el mercado turístico para valorizar las diferentes 

ofertas. Nos encontramos, según exponen M. Anico y E. Peralta, ante una “industria de 

la nostalgia” (2005:29) que provee al turista de productos colmados de valores 

fácilmente identificables con las corrientes románticas, recalcando “lo auténtico” como 

señal de diferencia y, ante todo, de exotismo. Se trata, al fin y al cabo, de una 

“construcción ideológica que tiene mucho que ver con un consumismo perfectamente integrado 

en el sistema capitalista” (J. Agudo Torrico; 1997:106), acorde con los reclamos de 

escapismo a un mundo diferente al cotidiano. 

 No es de extrañar que, ante esta valorización, determinados referentes o 

símbolos que carecen en la actualidad de funcionalidad social se reactiven en busca de 

una oferta de tradición y singularidad. Si, por un lado, estos procesos de reactivación 

de referentes culturales del pasado han conseguido recuperar una memoria colectiva 

que se encontraba en proceso de desaparición, reintegrando la funcionalidad social de 

dichos referentes y adaptándolos a los nuevos tiempos, no debemos obviar que, en 

algunos casos, no supone más que la puesta en marcha de unos procesos de 

espectacularización y mercantilización de los mismos, lejos de suponer una 

reintegración de sus funciones en la sociedad. N. García Canclini llama la atención 

sobre el hecho de que “nunca hubo tantos artesanos, ni músicos populares, ni semejante 

difusión del folclor, porque sus productos mantienen funciones tradicionales [...] y desarrollan 

otras modernas: atraen a turistas y consumidores urbanos” (2007:39); las tradiciones se 

adaptan y cumplen, entonces con nuevas funciones ligadas a las rentas del mercado 

turístico.  

 En este sentido, algunos autores plantean el término retradicionalización para 

hacer referencia a la reconstrucción selectiva del pasado cultural, con la característica 

de que no tiene lugar una recuperación de la tradición, sino una inspiración en 

elementos del pasado para “proporcionar sentido a la vertiginosidad del presente moderno” 48, 

de manera que la puesta en escena (espectacularización) de estas construcciones sirve 

como legitimación de mecanismos de poder y/o de mercado. El carácter simbólico de 

las tradiciones (valor de uso) pasa a convertirse en valor de cambio. Un ejemplo claro 

                                                      
48 Tomamos la definición propuesta por G. M. Hernández i Martí (2008:4). Otros autores que han realizado 
propuestas similares y en los cuales nos basamos para plantear esta cuestión son N. García Canclini (2007), 
M. Salber Phillips (2004), Ll. Prats y A. Santana (2005) o E. Gómez Pellón (2005), entre otros. 
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de este hecho es el souvenir como réplica de objetos artesanos realizados única y 

exclusivamente para el turista, perdiendo los usos para los que inicialmente estaban 

concebidos.  

 Aunque la espectacularización o teatralización del patrimonio se encuentra 

muy ligada a la industria turística, hemos de señalar que, según diversos autores49, es 

un proceso propio del capitalismo y del pensamiento posmoderno  mediante el cual las 

realidades son sustituidas por simulacros. En estos simulacros tiene lugar un proceso 

inverso al que pueda parecer natural: la realidad copia la ficción (M. Augé; 1998:58) 

para crear modelos deseados y fácilmente consumibles. En este sentido, nos encontramos 

que la espectacularización del patrimonio local no viene generalmente de manos de los 

agentes locales para los que los distintos referentes tienen un valor simbólico, sino de 

las grandes empresas turísticas (sobre todo los touroperadores), que realizan un 

tratamiento de los mismos como bienes de consumo masivo encaminados a entretener 

al turista (M. Anico y E. Peralta; 2005:29). Es más, los criterios de conservación, 

salvaguarda y restauración de los referentes patrimoniales, según N. García Canclini, 

se encuentran sujetos a estos procesos de espectacularización y a la búsqueda del 

rendimiento económico, de modo que “los bienes simbólicos son valorados en la medida en 

que su apropiación privada permite volverlos signos de distinción o usufructarlos en un show de 

luz y sonido” (1999:23). 

 La espectacularización es, no obstante, considerada una muestra “auténtica” del 

patrimonio local, y nos remitimos aquí a la importancia espacial del destino que hemos 

desarrollado con anterioridad. J. M. Valcuende del Río expone la importante diferencia 

que existe entre una recreación o representación realizada desde una sociedad externa 

o realizada por los agentes locales; esta última será considerada “auténtica” por la fijeza 

espacial que produce la realización por los propios residentes (2003:99), del mismo 

modo que ocurriría con la ubicación de los monumentos en las ciudades que 

representan. Llegamos a un concepto de “autenticidad escenificada” (J. Urry; 2002:149-

151) que puede producir en último término la aceptación en el imaginario colectivo de 

los turistas los referentes escenificados en los destinos turísticos como parte integrante 

de la realidad cotidiana. 

                                                      
49 Hacemos mención a los siguientes: J. Baudrillard (1993); X. S. Rodríguez Campos (2005); M. Augé (1998); 
J. Urry (2002).  
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 Podríamos decir que, en el proceso de selección y puesta en escena de los 

referentes de la identidad de los distintos grupos para su instrumentalización turística, 

tiene lugar una re-construcción de las identidades puestas al servicio del mercado. En 

última instancia, se construye una identidad turística (M. de la Calle Vaquero; 2006:160-

161), mucho más reducida y simplificada que la anterior, que compone los discursos de 

singularidad de los pueblos de una forma asequible para los consumidores de destinos, 

esto es, los turistas. Considerando que, además, el conocimiento profundo de las 

realidades culturales no es el interés básico del turista, la identidad turística satisface la 

demanda de singularidad y de fácil consumo de las diferencias. Además de cubrir las 

expectativas de los visitantes, esta identidad turística impone una reinterpretación de 

la cultura propia (F. C. Ruiz Morales; 2005:242-244), por lo que no sólo tiene influencias 

en sociedades ajenas, sino también en la propia sociedad receptora.  

 Con la conjunción de todos estos factores que hemos ido mencionando, se 

configura finalmente la oferta turística que se ofrece al visitante, donde uno de los 

elementos que reflejan más contundentemente la selección de referentes es el itinerario 

turístico. Un itinerario resultado de la articulación de referentes patrimoniales, 

manifestaciones culturales de muy diversa índole, que se ponen en valor y en base a 

los cuales se construye un discurso hegemónico sobre la singularidad (sumemos 

“tradición” y “autenticidad”) de los pueblos, en fin, de su identidad. Estos itinerarios, 

que pueden consumirse como un recurso turístico más desde diferentes medios 

(folletos, guías,… ), así como en la propia experiencia turística, son imágenes 

discursivas construidas y bien definidas, vínculo principal en la relación del turista con 

el destino (A. Gómez Aragón; 2010a:660). A considerar, además, que los referentes 

patrimoniales de mayor interés se articulan como hitos de referencia que ayudan a la 

percepción del espacio por parte de los turistas.  

 Los itinerarios turísticos tienen lugar en un espacio concreto también construido, 

de manera que comprenden no sólo aquellos referentes patrimoniales seleccionados, 

sino todos los servicios turísticos que puedan demandarse por el visitante: hoteles, 

restaurantes, tiendas,… En ocasiones, un itinerario también comprenderá la relación 

entre varios destinos y la forma de conectarlos. Dentro de las ofertas correspondientes 

a destinos para el turismo cultural, los itinerarios se integran en las denominadas 

“ciudades históricas o monumentales”. En la propia denominación encontramos cómo la 

importancia de lo monumental y del pasado es un factor de gran interés en la 
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percepción de las mismas. Se tratan, además, de los destinos más consolidados 

históricamente, sobre todo en cuanto a las ciudades europeas que, como expusimos con 

anterioridad, fueron el centro de atención de los viajes realizados por los intelectuales 

ingleses y del norte de Europa desde el siglo XVIII.  

 Dentro de la ciudad histórica, el espacio de mayor interés es el compuesto por el 

casco histórico. Éstos conforman núcleos en los que puede desarrollarse 

satisfactoriamente la estancia turística, con una oferta completa de servicios bien 

explicitada. Pero hay que considerar que responden a entidades urbanas vivas, con 

funciones y dimensiones sociales que, en  la mayoría de los casos, chocan con la 

actividad turística al requerirse una adaptación al servicio del visitante. Esta 

adaptación implica determinados requerimientos, a destacar: ubicación en un contexto 

con raíces históricas, dimensiones espaciales suficientes para albergar los servicios 

requeridos y, ante todo, acúmulo de referentes patrimoniales fácilmente identificables, 

componiendo una muestra de la “auténtica” cultura local. Con ello ofrecen una imagen 

lo más completa y fidedigna posible a la imagen previa de los turistas, lejos de ser una 

verdadera muestra de la realidad cultural de los pueblos (A. Gómez Aragón; 

2010a:660). La visita por estos núcleos dentro de las ciudades históricas adquiere un 

carácter ritualizado (J. Hernández Ramírez; 2008b:14), discurriendo por zonas bien 

señalizadas donde los hitos patrimoniales de interés junto a los servicios turísticos 

ofrecen cohesión al entorno. Ni qué decir tiene que el uso dado a las ciudades 

monumentales, y sobre todo a sus cascos históricos, diferirá considerablemente entre 

anfitriones e invitados. 

 Sobra decir que una buena gestión turística aborda también la necesidad de 

gestionar eficazmente los usos patrimoniales. Si la canalización de los flujos turísticos y 

la gestión son adecuadas, el turismo puede ser un reactivador de la multifuncionalidad 

de los espacios sociales (M. A. Troitiño Vinuesa; 2008:2-3), pero hay que considerar la 

fragilidad de los mismos, tanto a nivel material como simbólico y social. Desde el 

momento en que el patrimonio se concibe como recurso económico, las estrategias de 

conservación se han centrado en los aspectos materiales y en la adaptación física para 

la visita. Pero, del mismo modo que el turismo contribuye al mantenimiento de 

determinados referentes, también puede contribuir a la destrucción simbólica, 

mediante un vaciado de contenido de los referentes puestos al servicio del mercado.  
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 Según D. Lowenthal, las intervenciones se centran más en aislar que en 

conservar, prestando atención a los inmuebles y a los testimonios del pasado, pero no a 

las manifestaciones simbólicas o sociales; en este sentido, expone que la sociedad 

precisa de un patrimonio con el que interaccionar, integrando el pasado con el presente 

(1998:565-570), por lo que se entiende necesario no sólo una conservación y 

restauración de los elementos materiales, sino una salvaguarda de los valores 

simbólicos y del uso social, verdaderos responsables de la singularidad de los 

referentes patrimoniales. Otro de los riesgos de la conversión del patrimonio en 

recurso económico es su transformación en actividad económica central en detrimento 

de otras actividades productivas (A. Rubio Díaz; 1998:107), de manera que se genere 

una dependencia económica de los mercados turísticos emisores.  

 La consideración del patrimonio únicamente por su valor económico conduce a 

una cosificación de sus referentes. El turismo cultural, legitimado como 

desplazamiento en busca del aprendizaje y el conocimiento de otros modos de vida, 

respondería mejor a un intercambio económico relacionado con el disfrute del tiempo 

de vacaciones. Se debe desarticular la confusión entre referentes patrimoniales y 

cultura, así como entre aprendizaje y consumo: “el turismo cultural es turismo patrimonial 

y el patrimonio no es la cultura. Es por esa razón que el patrimonio puede integrarse en el 

mercado turístico, porque, de alguna forma, puede ser vendido, mientras que la cultura no 

puede ser vendida, porque debe ser vivida” (Ll. Prats y A. Santana; 2005:16). Según la Carta 

de Turismo Cultural de ICOMOS, “el turismo debería aportar beneficios a la comunidad 

anfitriona”50 , pero también debería ofrecer los medios adecuados para su correcta 

conservación. Hoy, la construcción social del patrimonio responde más a su necesidad 

de uso económico y a su valoración como factor de desarrollo (C. Jiménez de 

Madariaga; 2008:148), alimentando de esta forma los cambios sociales en torno al 

concepto del ocio, la obligación social del turismo y el consumo de imágenes mediante 

los medios de comunicación de masas.  

 

2-4-2-. La experiencia visual en el turismo: la mirada turística. 

 La experiencia turística se apoya en numerosos referentes sensoriales, como 

pueden ser el sol (calor), la gastronomía (sabores), la tranquilidad (sonidos 

característicos o ausencia de ruidos), etcétera. Podemos comprobar cómo, en cualquier 

                                                      
50 ICOMOS, Carta de Turismo Cultural, noviembre de 1976 (http:// www.international.icomos.org). 
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punto del proceso que implica realizar un viaje turístico (desde la decisión del destino 

hasta el retorno, e incluso posteriormente en la memoria), el factor visual será un 

elemento cargado de fuerza, sobre todo si nos centramos en el turismo cultural, donde 

adquiere un papel dominante frente a otros referentes sensoriales51. El aspecto visual 

organizará la mayoría de las relaciones turísticas, tanto entre anfitriones e invitados 

como de estos últimos con el entorno visitado, y será el detentador de las diferencias 

percibidas entre lo cotidiano y lo extraordinario (J. Urry; 2002:145), entre el “nosotros” y 

“los otros”.  

 El turismo es hoy día, como venimos diciendo, un bien de consumo inserto en 

las lógicas de mercado de las sociedades contemporáneas, que nutre (y a la vez es 

nutrido de) numerosos soportes, principalmente el de servicios (hostelería, 

restauración,…), sin olvidar los mercados específicos originados en torno a él, como los 

productos de recuerdo y souvenirs. Pero no debemos dejar pasar el hecho de que el 

turismo es fundamentalmente una experiencia sensorial donde el factor visual 

adquiere gran importancia, cobrando especial protagonismo en el turismo cultural. 

Posee, por tanto, una importante vertiente como soporte de consumo de imágenes: 

además de disfrutar el tiempo de ocio, de descansar o de realizar cualquier otra 

actividad, el turista se inserta en procesos de consumo visual en tanto que ve, visita, 

busca, fotografía y conoce el entorno en el que se encuentra. La mirada, entonces, 

compondrá el aspecto dominante en lo que respecta al desarrollo del mercado turístico 

(J. Urry; 2002:149). La implicación última de esta preponderancia de lo visual es que el 

turismo se ratifica como una importante industria creadora de imágenes.  

 Los destinos e itinerarios, así como la selección de referentes potenciados como 

recursos turísticos, se ponen al servicio de esta industria en forma de iconos, de 

imágenes gráficas que, en conjunto, formarán una imagen discursiva construida y 

articulada para su consumo. En esta imagen, el patrimonio conforma una “tarjeta de 

presentación” (J. M. Valcuende del Río; 2003:101) mediante la cual se representan los 

diferentes lugares. Para entrar a competir en el mercado global y conseguir 

rentabilidad económica, la imagen de los destinos debe estar fijada en el imaginario 

colectivo, trascendiendo a la propia realidad local; debe componer un producto fuerte e 

inamovible que represente la singularidad. En las agencias de viajes y webs dedicadas 
                                                      
51 En el turismo de sol y playa, otros referentes sensoriales impregnan también con protagonismo la 
experiencia turística: el calor, la humedad, los sonidos o las sensaciones táctiles (agua, arena,… ). En el 
turismo cultural, donde prima la visita de las ciudades y de su patrimonio cultural, es donde la visualidad 
resulta primordial. 
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al turismo, podremos ver cómo las ofertas, clasificadas generalmente por destinos, se 

alinean en catálogos de imágenes que aseveran la deseabilidad y la viabilidad de la 

visita (M. Augé; 2007:59); ofrecen la accesibilidad de alcanzarlos, eligiendo cualquiera 

de ellos como si se trataran de productos en estantes de un supermercado. Según Ll. 

Prats y A. Santana, el consumo está dirigido al encantamiento y a las ilusiones 

producidas por las imágenes diseñadas a tal efecto (2005:11-12). 

 Como ya hemos expuesto, hay una construcción social de la mirada, la cual se 

estructura por los contenidos preexistentes en la cultura de cada grupo. Pero, además 

de esta construcción social, existe una forma peculiar de construir la mirada turística52. 

En esta forma de mirar particular de aquéllos que asumen el “rol de turistas”, la 

mediación de la empresa turística, productora de las principales imágenes discursivas 

al respecto, resulta fundamental. Para J. Urry, a pesar de que la mirada turística se 

encuentra sistematizada y fuertemente dirigida, hay que considerar que cada grupo, en 

cada período histórico, puede desarrollarla de una manera diferente, y esto va a 

depender de cómo los grupos se miran a sí mismos y a los otros (2002:1-2), por tanto, de 

su experiencia social. También, plantea, sería necesario discernir entre la mirada 

romántica o individual y la mirada colectiva (2002:59), en función de la forma de 

organización del viaje, cuya consecuencia principal será la mayor o menor influencia 

de aspectos mediáticos o de motivaciones personales.  

 Las características de la mirada turística son su selectividad hacia determinados 

referentes, su simplismo y su sistematización en base a signos o iconos que resultan 

familiares o conocidos de forma previa (J. Urry; 2002:12-13). Suele tratarse, por tanto, 

de una mirada dirigida por los aspectos que forman parte del compendio de imágenes 

puestas en juego por la industria turística. De esta forma, la mirada turística contribuye 

en gran medida a la forja de estereotipos en el imaginario colectivo, partiendo del 

hecho de que, aunque los viajes se realicen de forma individual motivados por 

intereses diversos, la sistematización se encuentra fuertemente mediatizada por el 

mercado global. 

 Podríamos dividir la mirada turística en tres fases en función de los diferentes 

momentos que componen el desplazamiento. Esto es así porque, desde nuestro punto 

de vista, los procesos que dirigen la mirada van a estar determinados por aspectos 

diferentes en cada una de estas fases, de manera que componen imágenes diferentes 

                                                      
52 Tomamos el concepto de mirada turística (tourist gaze) de la obra de J. Urry (2002). 
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que, como culminación de todo el proceso, construyen una única imagen discursiva 

sobre el destino. Por supuesto, no existe una separación práctica entre estas fases, sino 

meramente formal.   

 La gestación de la mirada turística comienza incluso antes de tomar la decisión 

de viajar. De antemano, existe un imaginario social sobre los diferentes destinos 

posibles, que incluye un ingente acopio de imágenes transmitidas por los medios de 

comunicación y que se fijan en el imaginario, construyendo una base sobre la que más 

tarde se enhebrarán las imágenes propias de la publicidad turística. Considerar, 

además, la experiencia social del grupo con respecto a “los otros”, y el consumo de 

imágenes nacionales preexistentes y estereotipos (J. Urry; 2002:59). La publicidad 

turística, apoyada fundamentalmente en las imágenes fotográficas, alimenta ese 

imaginario previo, conformando uno de los principales creadores de las imágenes que 

se elaboran sobre los destinos en particular y sobre las sociedades en general. Con todo 

esto, añadiendo la información que se obtiene por otros medios paralelos, se va 

conformando una imagen discursiva “del otro”, del lugar que se quiere visitar y, por 

extensión, de su sociedad, sus formas de vida, sus paisajes,… en fin, de su cultura.  

 Pero, sin lugar a dudas, el itinerario turístico (ya sea diseñado previamente, 

contratado o casual) conformará un hito clave en la consolidación de esa imagen 

discursiva; será el momento en el que el turista consume determinadas imágenes in situ, 

las busca y encuentra en función de las expectativas de consumo y de las imágenes 

visualizadas previamente, generando su imaginario. En el recorrido de los itinerarios 

turísticos, las imágenes que estaban ajenas a nosotros y que nos resultaban distantes se 

sitúan en un nivel de consumo inmediato (E. C. García Fernández; 2006:19). De hecho, 

los itinerarios turísticos conforman de por sí imágenes discursivas que van a alimentar, 

mediante retroalimentación positiva o negativa, la imagen previamente creada sobre el 

destino visitado, anclándose posteriormente en la memoria del receptor.  

 Hay que considerar que el éxito del viaje puede medirse en ocasiones por la 

correspondencia existente entre la imagen previa y la imagen in situ, de manera que el 

turista “no puede ni debe ser sorprendido, las imágenes finales del viaje tienen que ser una 

fotocopia del ‘original’ inventado” (J. M. Valcuende del Río; 2003:101), es decir, del destino 

construido. Este hecho explica en cierto modo la señalización de la mirada que, cada 

vez más, se lleva a cabo durante los itinerarios (J. Urry; 2002:44) de mano de los guías 

de grupo, carteles, planos y mapas diseñados con rutas turísticas, e incluso las propias 



2-. Introducción teórica. 

 93 

conductas de otros turistas que, por imitación, incitan a mirar hacia un determinado 

punto. Por otra parte, los referentes patrimoniales iconizados y cruciales en la fijación 

espacial del destino constituirán referencias básicas para el movimiento por un espacio 

muy limitado.  

 La experiencia visual asociada al turismo no finaliza con el desplazamiento en 

sí mismo, sino que permanece como remanente en la memoria del turista. A este 

respecto, algunos objetos vinculados al viaje van a desempeñar un papel muy 

importante como iconos fijadores de la memoria, entre los que destacamos 

fundamentalmente la fotografía, las postales y las guías turísticas usadas durante el 

viaje (M. Hijano del Río, et al.; 2006:11). Estos objetos suponen un compendio o 

colección de las imágenes consumidas durante el viaje, una representación visual de la 

experiencia turística. Pero, además de estas plasmaciones en papel, otros objetos 

fijadores de la memoria turística que también refieren al código icónico son los 

souvenirs, recuerdos físicos que aseveran de forma tangible la realidad del viaje (N. 

Graburn; 1989:63). Aunque cualquier tipo de souvenir puede desencadenar el recuerdo, 

aquéllos que componen miniaturas o representaciones de los hitos contemplados 

durante el viaje serán los más llamativos. “Los turistas -refiere S. Sontag- retienen en 

imágenes el recuerdo de lugares en los que no pueden permanecer y a donde quizás nunca 

regresen” (1973:51, 153).  

 La toma de fotografías se ha transformado en las últimas décadas en un proceso 

obligatorio para aquel que realiza turismo, un proceso fácil y accesible por la mejora de 

las tecnologías, poco costoso, y que además permite ser compartido en el acto mediante 

los nuevos dispositivos móviles. En busca de la autenticidad, la fotografía se convierte 

en el medio más adecuado para que el turista deje constancia fidedigna de su relación 

con la realidad. La auténtica imagen de “lo auténtico” y “lo tradicional” se comporta como 

testigo de la presencia física en el destino visitado, de forma que en el proceso de 

captura, como ya expusimos anteriormente, la imagen de la realidad se hace propia.  

 Sacar fotografías se convierte en un ritual de obligado cumplimiento propio del 

rol de turista, donde la posesión de la imagen es lo que cuenta y lo que motiva, en 

muchos casos, a la detención durante el itinerario (J. Urry; 2002:128-129). Las imágenes 

previas al viaje van a guiar con fuerza cuáles serán las tomas que queremos realizar 

durante nuestra visita. Resulta llamativo que el turista, a su regreso, posea un acopio 

de fotografías, postales y folletos que representan un mismo espacio o referente 
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patrimonial, contraponiendo sus imágenes (las fotografías tomadas in situ) a las 

realizadas por la empresa turística.  

 Un fenómeno de gran auge en la actualidad, con una peculiar relación con la 

concepción de autenticidad, es la búsqueda de destinos que hayan sido escenarios de 

películas (J. Hernández; 2004). Acudimos, de esta forma a una “autenticidad virtual”, en 

la que el turista se relaciona con el lugar-escenario de una película, de un hecho o de 

un personaje de ficción. De esta misma forma se componen las visitas a los parques 

temáticos, escenarios que trasladan a la realidad espacios ficticios, los cuales se 

experimentan a través de una puesta en escena de diferentes elementos, disfrazándolos 

para aproximarlos visualmente a unos escenarios concretos procedentes, por lo general, 

de la ficción. Del mismo modo, personajes ficticios presentes en los imaginarios 

colectivos (como Don Quijote, Carmen o Don Juan Tenorio), suscitan la elaboración de 

rutas e itinerarios “reales”. En general, estas influencias del cine y de la ficción no 

representan más que la aplicación, en la sociedad de masas, del interés de los viajeros 

románticos por una serie de mitos literarios (interpretados como reales en gran 

medida), que motivaban en la mayoría de los casos sus viajes y visitas. 

 Debemos considerar que estas imágenes repercuten asimismo en la propia 

comunidad que se representa: “las representaciones de los destinos ejercen influencias 

importantes directa y potencialmente en los pueblos y comunidades que se presentan, 

representan y tergiversan” (N. B. Salazar; 2006:105). Por ello, es esencial observar cómo el 

patrimonio cultural se articula simbólicamente para construir y potenciar la propia 

identidad. 

 

2-4-3-. Patrimonio, recursos turísticos y medios de comunicación. 

 Ya hemos señalado la potencia genérica de los medios de comunicación en la 

construcción de la realidad social. Según E. Ardévol, “el poder del cine, el vídeo y la 

televisión en la construcción de nuestra mirada sobre las sociedades humanas no puede ser 

pasado por alto, y menos cuando pretende presentar ‘imágenes verídicas’” (1995:28). La 

mediatización compone uno de los rasgos fundamentales de la sociedad globalizada, 

donde la información viaja a una velocidad vertiginosa en diferentes formatos. Los 

medios de comunicación suponen el mayor contribuyente a la creación de discursos 

sobre la identidad étnica de los diferentes grupos y sobre su patrimonio (A. Gómez 

Aragón; 2010a:627). Generadores de discursos sobre las culturas construidos en gran 
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medida en base a imágenes referidas a sus manifestaciones culturales 

patrimonializadas (imágenes nacionales), capaces de transmitirlos y consolidarlos en la 

memoria y el imaginario colectivo, los medios de comunicación de masas son, en 

última instancia, potentes “reinterpretadores” (intencionados) o “manipuladores” de 

identidades étnicas. 

 Los medios de comunicación ofrecen, además, un límite entre el “nosotros” y el 

“ellos” (M. Rodrigo Alsina; 2007:184)53. El “nosotros” viene definido por la audiencia 

hegemónica tipo, aquélla a la que los medios dirigen sus discursos, previamente 

estudiada y caracterizada; esto no significa que no se construyan y transmitan 

discursos sobre la propia identidad de este “nosotros”, dando lugar por lo tanto a un 

proceso de retroalimentación positiva: refuerzo y fijación de los marcadores de 

identidad étnica del colectivo. Se conforma, además, la idea del “nosotros” como otro 

posible destino turístico, insertos en la globalidad. En cuanto a la imagen del “ellos” o 

de “los otros”, los medios de comunicación muestran una imagen discursiva 

caracterizada por su parcialidad y fragmentación (según finalidad pretendida), aunque 

siempre presentada como singularidad cultural, configurando una determinada visión 

en los discursos dominantes que se corroborará en la gran diversidad de medios (cine, 

prensa, informativos, programas específicos, guías... ).  

 N. García Canclini 54  recalca cómo los procesos de globalización y la alta 

especialización y mejora de los medios de comunicación han traído consigo la 

incorporación a nuestro imaginario de visiones sobre culturas de las que hasta no hace 

mucho apenas conocíamos siquiera su existencia. Al fin y al cabo, tanto el “nosotros” 

como el “ellos” son presentados en última instancia como posibles destinos culturales, 

con algunos matices: mientras el discurso hegemónico de los medios de comunicación 

sobre “los otros” persigue ofrecer al turista potencial (inserto en el “nosotros”) una 

imagen de un posible destino, las imágenes sobre la cultura propia se encuentran más 

enfocadas a la revalorización de nuestro patrimonio como destino para “los otros”, si bien 

también se nos muestra como parte de la oferta de turismo dentro del territorio propio. 

Lejos de parecer un juego retórico, la cuestión es la siguiente: qué nos ofrecen los 

demás y qué ofrecemos nosotros a los demás y a nosotros mismos. Los pueblos, países 

                                                      
53 Incidimos nuevamente en la aportación de F. Barth sobre la construcción de la identidad en base a la 
oposición con “el otro” (1976:17-18). 
54 Citado en V. Silva Echeto (2007:66). 
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y ciudades deben mostrarse no como son, sino en función de la imagen previa que de 

ellos se tiene (D. Lagunas; 2005:153-154). 

 Si en esta ocasión nos centramos en la intervención de los mass media en la 

creación de las imágenes de los diferentes destinos turísticos, observaremos que no 

sólo los productos especializados (programas televisivos, guías de viaje en cualquier 

formato o folletos turísticos) colaboran a la creación del imaginario colectivo sobre los 

destinos y productos turísticos, sino que en cualquier espacio de interés general, que 

presentan finalidades bien diferentes, pueden apreciarse discursos sumergidos que nos 

acercan a imágenes discursivas construidas de otros lugares, de otras culturas y de su 

patrimonio. Por poner algunos ejemplos, los informativos, el cine o los mensajes en 

cadena (forwared messages) mediante correo electrónico son medios claramente 

influyentes en la creación y transmisión de este tipo de imágenes.  

 Considerar además que los medios de comunicación, al servicio de la 

globalización, no sólo permiten una interconexión física entre espacios muy distantes, 

sino que permite una relación indirecta con ellos mediante el consumo in situ de 

imágenes de otros lugares con lo que, según H. Belting, se produce un “desplazamiento 

en la relación entre imagen y lugar” (2007:77-78). Para N. García Canclini, esta cuestión 

plantea una nueva perspectiva en lo que refiere a la participación social y el patrimonio, 

en tanto que el desplazamiento parece innecesario: “las imágenes de las pirámides y los 

centros históricos llegan hasta la mesa donde la familia come, se convierten en temas de 

conversación y se mezclan con los asuntos del día” (1999:26). Este hecho, definido por 

algunos autores como turismo virtual55, nos interesa fundamentalmente en lo que a la 

construcción y transmisión de imaginarios de otros lugares se refiere. 

 En la actualidad el turismo, y más concretamente la publicidad turística, 

compone la principal actividad generadora de constructos sobre “los otros” a partir de 

imaginarios preexistentes. Las imágenes presentadas en los medios de comunicación 

sobre otros lugares van configurando un discurso (principalmente visual) del destino 

turístico; discurso que, desde la lógica del mercado y al servicio de la industria turística, 

                                                      
55  C. Guerrero Quintero expone que “los medios de comunicación [...] posibilitan la interconexión y 
desplazamiento a escala mundial, no sólo a través de la movilidad física, sino también consumiendo desde casa 
imágenes del mundo” (2007: 83). No estamos tan convencidos de la aplicación del concepto “turismo virtual” 
para este fenómeno, que definiríamos preferentemente como “consumo (virtual) de imágenes turísticas”. La 
ausencia de desplazamiento real y la falta de interrelación con el destino, entre otras, nos parecen dos 
cuestiones relevantes para no tomar la acepción “turismo” en este caso. Otros autores, como D. Lagunas, se 
refieren con “turismo virtual” al reclamo por una adaptación y uniformización del espacio en función de 
nuestras características: “las comidas, las habitaciones son a la Occidental y esto es lo que exigimos” (2005:151). 
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colabora en la creación de un imaginario colectivo que se irá consolidando y 

reforzando a medida que las informaciones coincidentes son más numerosas y 

provenientes de múltiples fuentes. Si además el individuo que decide realizar una 

práctica turística se esfuerza en recoger información al respecto de un destino, 

obtendrá de diferentes medios más específicos un discurso semejante, concordante con 

el imaginario creado mediante la obtención de información en medios inespecíficos.  

 Siguiendo la propuesta de Miossec56, podríamos establecer la existencia de tres 

tipos de imágenes emitidas por diferentes medios de comunicación, que van a alimentar 

el imaginario colectivo del turista sobre las sociedades configuradas como destinos: 

imágenes universales, inducidas y efímeras. Las imágenes universales corresponden a 

los imaginarios colectivos preexistentes e históricamente conformados, y son 

empleadas para múltiples fines en los mass media. Por su parte, las imágenes inducidas 

serán las creadas específicamente por los medios de publicidad turística con 

intencionalidad, transmitidas en los medios de comunicación de masas y con una 

influencia directa sobre los potenciales turistas. Con un compendio de informaciones 

procedentes de muy diversos medios (literatura, cine, noticias,... ) no vinculados 

directamente con la publicidad ni con el turismo, se generan las imágenes efímeras que, 

no obstante, tienen una enorme difusión en los mass media y tienden a asentarse, 

igualmente, en los imaginarios colectivos. Con la conjunción de estos tres tipos de 

imágenes emitidas se conforma finalmente la imagen anticipada del destino. 

 Esta imagen anticipada sobre el potencial destino turístico va a incidir 

fundamentalmente en dos aspectos. En primer lugar, será determinante para la 

elección del destino turístico definitivo; los destinos son elegidos en base a un 

imaginario colectivo previo y a una experiencia individual (hobbies relacionados, cine o 

literatura,… ) y colectiva (consideración e interés social del destino,… ) anticipada a la 

propia actividad turística, y alimentada por otras experiencias directa o indirectamente 

relacionadas. En segundo lugar, en la visita turística, la imagen anticipada influirá en la 

relación directa que los individuos van a mantener con los destinos, conformando 

incluso un objetivo en sí mismo el hecho de poder contemplar, fotografiar y 

relacionarse con aquellas imágenes (consumo visual) que previamente se habían 

creado en nuestro imaginario, hiladas en un discurso que, además, nos guía sobre qué 

es lo más representativo, distintivo o significativo. Las imágenes anticipadas, por lo 

                                                      
56 Cit. en Galí y Donaire; 2003. 
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tanto, van a guiar la acción durante la visita (J. Hernández Ramírez; 2008a:23-24), 

activando la mirada turística sobre determinados referentes y excluyendo otros de 

forma prácticamente inconsciente. 

 La imagen anticipada compone, por tanto, el primer nexo de unión entre los 

turistas y los destinos, de manera que los primeros generarán expectativas en base a la 

información visualizada previamente: “todos los elementos vistos a través de las campañas 

publicitarias querrán ser vistos, tocados, disfrutados” (B. Martín de la Rosa; 2005:172). El 

turista no va a ver, in situ, nada que no haya previsualizado con anterioridad, por lo 

que la experiencia se basa en gran medida en una confirmación o certificación de las 

imágenes consumidas a priori (D. Lagunas; 2005:160). Destacamos aquí la fuerte 

influencia de los folletos turísticos que, como potente estrategia de marketing, son uno 

de los principales generadores de imágenes previas y clichés que el turista reclamará y 

buscará en el lugar. Pero la imagen anticipada no sólo se compone de aspectos visuales, 

sino que atiende a otro tipo de referentes. Sabores, sonidos, e incluso pautas de 

comportamientos (por ejemplo, dar o no propinas) son cuestiones también destacadas 

y tan demandadas como los discursos visuales. No sólo los folletos y las guías 

turísticas se encargan de la transmisión de estas cuestiones, sino que internet se 

convierte, hoy día, en una herramienta fundamental de búsqueda de información para 

el turista. Se construye, finalmente, una imagen global de los colectivos con los que se 

va a interactuar durante el viaje turístico. 

 Debemos, entonces, prestar atención a la forma de construir los discursos de 

publicidad turística. ¿Quién construye estos discursos y con qué finalidad? Aquí entra 

en juego la demanda de las sociedades de consumo: ¿qué imagen es necesario mostrar 

para conseguir captar a un receptor que quiere consumir un determinado producto? Se 

instrumentalizan, de esta manera, imágenes nacionales o “étnicas”, imágenes 

discursivas arraigadas en los imaginarios colectivos, recurriendo en numerosas 

ocasiones a tópicos difundidos y, ante todo, a criterios de deseabilidad del colectivo 

receptor. Se persigue, en fin, la creación de una imagen sugestiva para su competencia 

en los mercados turísticos internacionales. Hay que tener en cuenta que la imagen 

construida no es estática, sino que puede evolucionar (y, de hecho, lo hace) en función 

de las tendencias de consumo de los diferentes colectivos, por lo que, en última 

instancia, la publicidad difunde imágenes idílicas que responden a los intereses de la 

demanda (J. Hernández Ramírez; 2008a:11). Un ejemplo muy actual que podemos citar 
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es la inclusión progresiva de Cuenca como ciudad de interés turístico para el colectivo 

japonés, derivada del éxito de un manga57 que se desarrolla en una ciudad imaginaria 

cuyo diseño se basa en el paisaje urbano de Cuenca. 

 La publicidad, en su forma más genérica, ha tenido su auge con la lógica 

económica del Mercado, generando imágenes susceptibles de ser competitivas en los 

mercados globales. Por ejemplo, la creación de marcas impone la construcción de 

imágenes corporativas, que se funden con una serie de características atribuidas al 

producto, también en el turismo con marcas que refieren a destinos maduros. Es más, 

la publicidad en el turismo tiene el añadido de ser necesaria, en tanto que los productos 

turísticos no pueden ser probados ni vistos con anterioridad a su compra y consumo (J. 

Hernández Ramírez; 2008a:53), por lo que es necesario ofrecer al receptor una 

representación de los mismos que, además, sea sugestiva. Por otro lado, hay que 

considerar que todas las sociedades no ofrecen el mismo tratamiento publicitario a los 

productos, y ni siquiera la publicidad es tratada según los mismos patrones culturales. 

Un ejemplo es el uso del espacio público como soporte de publicidad, una estrategia 

mucho más llamativa en América del Norte o Japón frente a los países europeos.  

 Específicamente los medios de comunicación turística se encargan de 

actividades relacionadas con el diseño de la imagen corporativa o de marca turística 

del destino, de la edición de material promocional de diversa índole para campañas 

publicitarias y, en los últimos años, de la elaboración de páginas y portales web de 

contenido turístico con enlaces a los sitios de interés relacionados con los recursos, 

infraestructuras y equipamientos turísticos (M. A. Troitiño Vinuesa; 2008:15). Pero 

también forman parte de la promoción turística las indicaciones y señalizaciones que 

encontramos en los espacios públicos y en las vías de comunicación, anunciándonos la 

importancia de visitar determinados núcleos o hitos. Por su parte, las nuevas 

tecnologías basadas en las redes sociales facilitan la difusión de un gran número de 

imágenes de múltiples regiones del mundo, de manera que los lugares susceptibles de 

convertirse en destinos turísticos se han ampliado de forma exponencial, con la 

característica añadida de ser medios dinámicos donde el usuario puede exponer su 

experiencia personal. 

                                                      
57 El manga (漫画), o cómic de origen japonés, es un producto de consumo habitual en Japón; en esta 
sociedad las imágenes y discursos que aparecen en mangas muy exitosos influyen claramente sobre la 
concepción social de determinadas cuestiones. Por ser éste un aspecto de interés para nuestra 
investigación, lo trataremos más adelante. 
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 Una característica de todas las producciones de comunicación turística, al igual 

que de la publicidad en general, es la intencionalidad. Según N. B. Salazar (2006:105), 

“todo el lenguaje publicitario en torno al turismo se basa en la mercantilización”, buscando 

beneficios en lo que refiere al turismo como producto en sí mismo así como en la 

cantidad de relaciones mercantiles asociadas a los procesos turísticos. Efectivamente, la 

publicidad turística es un medio de venta al servicio de la industria turística. Pero estas 

finalidades no son entendidas siempre por los receptores (M. Hijano del Río; 2006:122), 

que utilizan los materiales como si se tratasen de medios informativos neutros. Para 

motivar el consumo de los destinos, la publicidad turística pretende hacer llegar sus 

imágenes mediante los mass media a los imaginarios colectivos, mostrando el atractivo 

de visitarlos y apuntando sobre el deseo del consumidor.  

 Aunque el conocimiento del colectivo receptor sigue siendo de especial interés, 

éste marcará la elección de unas imágenes discusivas que ya aparecen elaboradas y 

previamente seleccionadas sobre lo que debe ser el producto que se oferta. Por ejemplo, 

ante un discurso previamente construido sobre la realidad andaluza, no se elegirán las 

mismas imágenes para su promoción en países diferentes, pongamos por ejemplo 

Alemania (donde buscan fundamentalmente el turismo de sol y playa) y Japón (con 

preferencia sobre el turismo cultural). El estudio de los colectivos receptores permite 

adaptar las imágenes genéricas construidas socialmente para adaptarlas a la demanda, 

estableciendo estrategias de promoción más selectivas (M. A. Troitiño Vinuesa; 

2008:14). No dejemos pasar el hecho de que incluso las motivaciones individuales se 

encuentran mediadas por los discursos que se ofrecen en los medios de comunicación 

(J. Urry; 2002:74), más aún los imaginarios colectivos creados por los diferentes grupos 

sobre “los otros”. 

 Vemos entonces hasta qué punto en los medios de comunicación se halla 

presente el espíritu mercantilizador que instrumentaliza las manifestaciones culturales 

en tanto que objetos de consumo dentro de la industria turística, apoyando la 

publicidad turística de forma más o menos específica y/o tangencial. En el fondo, la 

oferta de manifestaciones culturales en tanto que recursos turísticos impregnará el 

discurso hegemónico sobre las diferentes culturas/destinos. Pero el discurso mediático 

de los medios de comunicación sobre los posibles destinos turísticos no se crea de la 

nada, sino que está alimentado por imaginarios colectivos históricamente concebidos, y 

en ocasiones por los discursos hegemónicos planteados desde los propios colectivos 
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sobre su identidad (A. Gómez Aragón; 2010a:627). El empleo de imágenes instauradas 

en los imaginarios colectivos como base para la construcción de la publicidad turística 

cuenta con la ventaja de tratarse de discursos muy instaurados y bien fijados en las 

concepciones sobre “los otros” (y sobre “el nosotros”), convirtiéndolas en imágenes 

rentables que aumentan la demanda de los destinos como productos de consumo de 

sobra conocidos; pero esto tiene también la contrapartida de ser grandes motivadores 

de estereotipos e ideas prefijadas (J. Hernández Ramírez; 2008a:10-17). 

 Por supuesto, el turista que visita un determinado destino no será capaz de 

entender en su profundidad las variables simbólicas de muchos de los referentes del 

patrimonio local (pongamos el caso de los rituales festivos); la falta de explicaciones, 

además de la rapidez de la visita y la inexistencia de contactos profundos con la 

población residente motiva que las interpretaciones se hagan de forma errónea. Pero 

desde luego, las representaciones que aportan los medios de comunicación siguen 

tratando estos referentes como un mero espectáculo consumible, bien apreciable desde 

fuera, sin necesidad de estar integrado entre los actores sociales. En esta línea, uno de 

los objetivos de la publicidad turística es fijar una imagen estática y atemporal de los 

destinos, a pesar del dinamismo al que están sometidos los referentes patrimoniales 

que se muestran (J. Hernández Ramírez; 2008a:104, 141).   

 El discurso mediático, además, se considera real, digno de credibilidad. La 

imagen discursiva que ofrecen, mezcla de numerosos referentes en las proporciones 

consideradas adecuadas para la mercantilización, termina por considerarse más real, 

más auténtico que la realidad misma. Los turistas, in situ, no hacen sino mirar las 

representaciones de las imágenes que han visto (o consumido) con anterioridad en 

todo el conjunto de medios puestos a su alcance (J. Urry; 2002:78). Los medios de 

comunicación turísticos, realizados por empresas privadas pero también por 

instituciones públicas, no son puestos en cuestión, aún menos si existe una 

concordancia con la imagen previa del lector (M. Hijano del Río, et al.; 2006:139, 188).  

 En los medios de comunicación vemos también planteado el cuestionable 

debate entre el concepto de turista y de viajero. Actualmente el turista está relacionado 

con una imagen de masificación, de consumo de estereotipos culturales, de riesgo de 

degradación de los espacios y entornos, por lo que en cierta medida posee un cariz 

negativo y no deseable. El viajero, en el otro extremo, sería esa persona que busca una 

relación con el destino, que quiere conocer, experimentar lo auténtico de las culturas y 
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alcanzar una experiencia única58. Esta diferencia resulta meramente nominal, ya que las 

prácticas turísticas, por lo general, son bastante homogéneas en este sentido; sin 

embargo, la construcción de los discursos diferenciales está provocando la 

construcción de imaginarios que relacionan valores sociales más negativos a la imagen 

del turista mientras se idealiza al viajero; efecto con un alto poder sugestivo que los 

medios de comunicación emplean como estrategia de ventas que cubre la demanda de 

diferenciación según escalas sociales.  

 Por su importancia de entre los recursos específicos de los medios de 

comunicación turística, destacamos las guías59. El interés de este tipo de publicaciones 

reside, entre otras cuestiones, en que son un medio presente en todas las fases del viaje: 

de forma previa, componen un instrumento de apoyo en la organización del viaje; 

durante el transcurso del mismo, las guías se comportan como indicadores o 

señalizadores del itinerario; por último, al regreso, suelen ser conservadas como 

recuerdo ilustrado de todo aquello que se ha visitado. De esta forma, las guías 

turísticas contribuyen tanto a la formación de la imagen previa como a la de la imagen 

in situ y la imagen a posteriori. Por esta continua presencia en la experiencia turística y 

por su implicación en los imaginarios, F. C. Ruiz Morales las define como “mediadores 

de primer orden” (2005:243), construidas sobre los discursos de singularidad de los 

destinos y sobre los intereses y expectativas que los turistas poseen de ellos. 

 Además, poseen un alto grado de rentabilidad comunicativa, ya que la 

adquisición de éstas como instrumentos neutros, de carácter informativo y no de 

opinión, supone que los discursos construidos en ellas se reciban como fidedignos, 

verídicos, con una fuerte carga de verosimilitud (M. Hijano del Río; 2006:122). El turista 

entiende que los folletos de las agencias tratan de venderle un viaje, pero la guía 

turística sólo es comprada cuando el destino está decidido y hay un interés por 

profundizar en él, y en este sentido no tratan de vender nada. Al igual que los restantes 

medios de comunicación turística, las guías también tienen una intencionalidad 

determinada, pero queda latente el hecho de que intentan vender una imagen 

                                                      
58 C. Guerrero Quintero (2007:86-88) cita a Lash y Urry (1990), que caracteriza al turista con “formas 
masificadas cercanas a la amenaza”. Los viajeros responderían, por su parte, a una visión romanticista e 
idealizada, en la que prima la experiencia personal. 
59 Aunque las guías más habituales son las de papel impreso (en formato libro de bolsillo), debemos 
atender a la influencia de internet tanto mediante las páginas webs especializadas como mediante las redes 
sociales. La portabilidad hoy día permite la consulta de planos, webs y comentarios de los usuarios de 
diferentes redes durante el desplazamiento turístico. Estos sistemas, apoyados también por imágenes, se 
encuentran en alza, sobre todo para los que organizan su viaje de forma individual.  
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sugestiva y maquillada del destino elegido. Otro de sus objetivos consiste en hacer 

comprensible el destino, para lo cual se ofrecen descripciones simplificadas, haciendo 

uso selectivo de la historia en función del público al que se dirijan y del tipo de turismo 

en el que se centren. 

 En definitiva, las guías no componen documentos científicos sobre las 

realidades socio-culturales, sino que son un “producto de consumo cultural” (M. Hijano 

del Río, et al.; 2006:110) con finalidades y objetivos claramente enfocados al mercado 

turístico, a la oferta de la imagen construida sobre los destinos, y a ofrecer una serie de 

servicios previamente concertados para su publicitación. Por este motivo, al igual que 

otros medios, también son fuertes transmisores de imágenes estereotipadas. Incluyen, 

además, mitos y leyendas que, aunque por lo general no forman parte del patrimonio 

oral de los pueblos60, suponen un rasgo de peculiarización y exotización utilizado 

como medio de explicación de las particularidades del destino enfocado al turista. 

Otras técnicas usadas con frecuencia en el diseño de las guías son el ocultamiento, las 

generalizaciones, la escenificación y la sobreexplotación de determinados referentes61.  

 Un nuevo formato de guía hoy en expansión son las guías de conversación, 

donde se ofrece al turista la posibilidad irreal de comunicarse de forma efectiva con los 

residentes del destino turístico. Se plantean como diccionarios temáticos cuya 

característica principal es que ofrecen al lector frases construidas que pueden poner en 

juego directamente en momentos determinados (desplazamientos, en el 

restauramte,... ), a las que se añade una transcripción fonética (generalmente sui generis) 

para que quienes no conozcan el idioma sean capaces de articular las palabras 

necesarias. Estas guías consideran pocos aspectos relativos a las diferencias culturales 

entre anfitriones e invitados; ofrecen sólo la ilusión de hacer creer al turista que puede 

desenvolverse en la sociedad anfitriona sin necesidad de una integración factible. 

Aunque apenas contienen información sobre los destinos ni imágenes de éstos, la 

generalización en el empleo de este tipo de guías puede suponer una particular 

relación entre anfitriones e invitados.  

 

                                                      
60 En determinados casos, estas imágenes, mitos o leyendas pueden ser apropiados por los colectivos y 
convertirse paulatinamente en patrimonio cultural, a partir del intento de adaptación a los requerimientos 
de los turistas. 
61 Al respecto pueden consultarse las obras de F. C. Ruiz Morales (2005) y M. Hijano del Río (2006). 
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3-. EL TURISMO EN ANDALUCÍA:  

RECURSOS ECONÓMICOS, IMÁGENES TURÍSTICAS E IMPLICACIONES CULTURALES.  

 

3-1-. Contexto socio-político-económico. 

3-1-1-. El desarrollo de la industria turística en España y Andalucía. 

 España conforma un destino consolidado dentro de la industria turística global. 

Ya en las primeras décadas del siglo XX comienza el desarrollo de la actividad 

turística62, centrada fundamentalmente en una serie de hitos artístico-monumentales de 

las principales capitales y en el incipiente crecimiento del turismo de sol y playa. Desde 

estos momentos queda patente el importante recurso que puede suponer la actividad 

turística para la economía española, y se comienza a prestar atención al sector 

implementando medios administrativos y económicos específicos. 

 Podemos señalar dos estrategias fundamentales para el fomento turístico en 

España durante la década previa a la Guerra Civil: la creación de organismos 

específicos que coordinaran los aspectos relativos al turismo, y el desarrollo de una 

fuerte campaña de promoción para captar fundamentalmente mercado extranjero. En 

1928 se crea el Patronato Nacional de Turismo, uno de los grandes impulsores de la 

publicidad turística, que generó un amplio catálogo de imágenes y carteles destinados 

a la promoción y consolidación del destino turístico España63. En 1936, debido a la 

Guerra Civil, cesa la actividad del Patronato Nacional de Turismo, pero en 1951 se 

retoman sus actividades dentro de la Dirección General de Turismo, ubicada dentro 

del Ministerio de Turismo.  

 En paralelo a los cambios que se van produciendo en los patrones de consumo 

turístico y a la conformación de un importante sector dirigido al turismo de sol y playa 

durante los años ’50, el Ministerio de Turismo trabaja en la construcción de un 

“producto turístico estandarizado” (J. Hernández Ramírez; 2008a:76-77) enfocado a la 

atracción de turistas, principalmente de origen extranjero, hacia los destinos costeros. 

Desde la Dirección General de Turismo aparecen un buen número de publicaciones 

                                                      
62 Nos centraremos en el desarrollo del “turismo moderno”, es decir, el turismo de masas y la globalización 
de la industria turística. Dejamos de lado, a este respecto, los viajes realizados en los siglos posteriores 
(fundamentalmente en el XIX) por los viajeros románticos, de cuyos testimonios e influencias en la 
construcción de la imagen de Andalucía trataremos en el apartado correspondiente. 
63 Véase al respecto: Catálogo Monumental de España en Google Earth. Archivo General de la Administración. 
Ministerio de Cultura. Gobierno de España. (http://www.mcu.es/archivos/MC/AGA/CME/CME.html) 
 



Segunda parte: 
Contextualización del fenómeno a estudiar. 

 110 

utilizando fondos propios y procedentes del extinguido Patronato Nacional de 

Turismo, como la Nueva Apología Turística de España (R. Calleja; 1957), Los pueblos 

blancos de España o La Semana Santa de España, ambos también de la década de los ’50. 

 Es lógico que, durante estos años, se trabaje en la creación del destino “España”, 

con una imagen de unidad en cuanto a particularidades culturales, sin interés explícito 

en la diferenciación regional más allá de la impuesta por la distinción de costa/interior 

(turismo de sol y playa frente a lo que hoy llamaríamos turismo cultural, en último 

término), o por la distinción de determinadas ciudades (generalmente capitales de 

provincia) que apuntan interés como espacios turísticos. En este período se tiende, en 

general, al uso folclorizado de determinados referentes para la representación turística 

del destino España en lo que respecta al “turismo cultural de interior”, haciendo énfasis 

en una serie de elementos (por ejemplo el flamenco)64. El modelo de gestión-promoción 

no evolucionará en todos estos años y habrá que esperar, evidentemente, a la concesión 

de las competencias a las autonomías para poder hablar de importantes cambios sobre 

el control de las estrategias de promoción turística.  

 Concretamente, Andalucía contó con la creación de una Dirección General de 

Turismo desde la Junta de Andalucía tras la concesión de las competencias en 

ordenación y promoción turística en 1981. En el Estatuto de Autonomía para Andalucía 

aprobado en 2007 se amplían y pormenorizan las competencias en materia de turismo 

incluyendo, entre otras, “la regulación y la clasificación de las empresas y establecimientos 

turísticos y la gestión de la red de establecimientos turísticos de titularidad de la Junta, [...] la 

promoción interna y externa que incluye la suscripción de acuerdos con entes extranjeros y la 

creación de oficinas en el extranjero” (Estatuto de Autonomía para Andalucía, artículo 71).  

 

3-1-2-. Organismos e instituciones vinculadas al turismo en España y Andalucía. 

 España en general y Andalucía en particular cuentan con una serie de 

instituciones y organismos dedicados al control, la promoción y la prestación de 

servicios turísticos, tanto de carácter público como pertenecientes al sector privado. A 

grandes rasgos, los organismos privados se encargan de la prestación de servicios 

                                                      
64 Hay que destacar el protagonismo que recibieron algunas ciudades andaluzas en lo que refiere al uso 
folclorizado de sus referentes patrimoniales para la publicidad turística durante estos años.  
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específicos, mientras los de carácter público se centran en las estrategias de regulación 

y promoción de los recursos y destinos65. 

 A nivel estatal, las actividades turísticas se regulan desde el Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio, del cual depende el Instituto de Turismo de España 

(Turespaña). Este organismo es el encargado de realizar las campañas de promoción 

del destino turístico España en los mercados internacionales, así como de elaborar las 

bases y la planificación general de la política turística. Se encarga, asimismo, de las 

relaciones turísticas internacionales y del apoyo a la comercialización de productos 

turísticos españoles en el exterior en colaboración con las Comunidades Autónomas, 

los entes locales y el sector privado. Turespaña cuenta con una red de 33 Oficinas 

Españolas de Turismo en el extranjero, dependientes de las Embajadas y Consulados 

españoles66. Uno de sus recursos es la página web Turismo de España67, que traducida a 

más de veinte idiomas se dedica a la promoción turística general, ofreciendo 

categorizaciones por destinos, ciudades, actividades y eventos, entre otras.  

 Dependiente de Turespaña encontramos el Instituto de Estudios Turísticos 

(IET), encargado de la realización de análisis estadísticos de diversa índole: generación 

de datos sobre las llegadas de visitantes extranjeros a España, sus peculiaridades, 

gastos que realizan, viajes realizados por los españoles y sus características. Se encarga, 

asimismo, de la recopilación de información estadística procedente de fuentes externas 

(compañías de vuelos de bajo coste, empresas privadas, hoteles y restauración,... ).  

 A nivel autonómico andaluz y en colaboración con los organismos antes 

mencionados, encontramos organismos dependientes, desde 1996, de la Consejería de 

Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía. El pasado julio de 2010, el 

Consejo de Gobierno autorizó la creación de la Sociedad Mercantil del Sector Público 

Andaluz “Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S. A.” 

mediante la fusión de las entidades Turismo Andaluz, S. A. y Empresa Pública de 

                                                      
65 Esta diferencia tendrá vital importancia a la hora de analizar la construcción de imágenes discursivas 
sobre los destinos. En general, las entidades públicas se encuentran más centradas en “generar valores 
perceptivos de los lugares y ofrecer escenarios donde el visitante crea que puede colmar sus aspiraciones vacacionales” 
(J. Hernández Ramírez; 2008a:61), siendo por ello las más influyentes en la construcción de los destinos a 
ofertar.  
66 Véase al respecto: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio - Turespaña.  
 http://www.tourspain.es. 
67 Página web Turismo de España. En lo que respecta a nuestro estudio, cabe destacar la traducción de la web 
al idioma japonés. 
 http://www.spain.info/es/   
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Deporte Andaluz, S. A. y asumiendo las funciones y los recursos de las empresas 

integradas68.  

 En concreto, la Empresa Pública de Turismo Andaluz, S.A., constituida en 

diciembre de 1992, tuvo como principal objetivo la promoción de la marca turística 

Andalucía en todos los mercados potenciales, Para ello, se desarrollaron funciones de 

potenciación del sector y de la oferta turística, estableciendo el Plan Director de 

Marketing Turístico de Andalucía y encargándose de la gestión de las instalaciones 

turísticas, planes de investigación y de la coordinación de las acciones promocionales.  

 A partir de estos organismos se han desarrollado una serie de planes 

reguladores de las actividades relacionadas con el turismo de Andalucía, que marcan 

las directrices de actuación y de promoción: 

 

-En 1992 se aprueba el Plan de Desarrollo Integral de Turismo en Andalucía (Plan DIA).  

 

-En 1999 se aprueba la Ley de Turismo de Andalucía (ley 12/1999, de 15 de diciembre, 

del Turismo).  

 

-En 2003 se aprueba el Plan General de Turismo (PGT).  

 

-En 2006, el Plan Director de Marketing Turístico de Andalucía (PLAMTA).  

 

-En 2007, se aprueba el Plan General de Turismo Sostenible en Andalucía 2008-2011. 

 

-En enero de 2011 se inicia la tramitación del anteproyecto de la nueva Ley de Turismo 

de Andalucía. 

 

 

3-1-3-. Andalucía como destino turístico. 

 En las primeras fases del desarrollo del “turismo moderno”, durante la 

centralización de las actividades turísticas por parte del Patronato Nacional de 

Turismo y de la Dirección General de Turismo, Andalucía no estaba constituida como 

                                                      
68 Véanse al respecto: http://www.turismoandaluz.com/opencms/opencms/turismoAndaluz/empresa/ 
         http://www.turismoydeportedeandalucia.com/ 
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un destino en sí mismo, sino que formaba parte de la oferta general del destino España. 

De hecho, y aunque los esfuerzos por parte de la Junta de Andalucía se dirigen al 

objetivo de construir un destino único andaluz, diferenciado en el mercado 

internacional, aún es habitual que el turista extranjero que visita Andalucía lo haga 

como parte de un viaje que contempla varias comunidades autónomas. También hay 

que considerar que, como ocurre en el resto de destinos, la visita se planifica a partir de 

oferta específica de ciudades o servicios (como pueden ser los hoteles costeros, entre 

otros) más que desde el conocimiento previo de la comunidad como región 

diferenciada. No obstante, la elección de Andalucía como destino preferente en el 

contexto de España es bastante relevante, constatable ya desde los primeros años del 

siglo XX.  

 Ya hemos señalado con anterioridad que España conforma un destino turístico 

consolidado a nivel internacional, el segundo destino mundial en cuanto a recepción 

de turistas. En 2010, se recibieron 52,7 millones de turistas internacionales, con 

procedencia principalmente europea, observándose además en los últimos años cierta 

diversificación frente a los emisores más frecuentes (Reino Unido y Alemania). En el 

primer trimestre de 2011, las llegadas de turistas internacionales aumentaron un 2’9% 

con respecto al mismo período de 201069. No sólo las estadísticas avalan la importancia 

turística de España, sino también los reconocimientos otorgados a este respecto. 

Recientemente, en abril de 2011, España fue galardonada con el premio al mejor país 

turístico del mundo por la revista Condé Nast Traveller España, publicación 

especializada en turismo y viajes, tras quedar finalista junto a Brasil, Italia, EE.UU. y 

Portugal.  

 En la misma anualidad (2010), Andalucía había recibido 21,4 millones de 

turistas internacionales, lo que supone un 40’6% del número total que visitó España. 

No obstante, debemos tener en cuenta que, como ya hemos comentado, Andalucía no 

compone por lo general un destino único, sino que es habitual la visita de diversas 

comunidades españolas en un mismo desplazamiento. Podemos prestar atención a 

otros datos estadísticos para perfilar más claramente la situación andaluza (tabla 1), 

como pueden ser la Encuesta de Ocupación en Alojamientos Hoteleros (Instituto Nacional 

de Estadística) y las llegadas de viajeros a Andalucía (Instituto de Estudios Turísticos).   

 

                                                      
69 Datos extraídos de la Encuesta de Movimientos Turísticos (FRONTUR) y del Balance del Turismo en 
España 2010 (Instituto de Estudios Turísticos). 
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NÚMERO DE VIAJEROS 

INTERNACIONALES 

(ANDALUCÍA) 

NÚMERO DE VIAJEROS 

INTERNACIONALES 

(ESPAÑA) 

PORCENTAJE ANDALUCÍA 

RESPECTO A ESPAÑA 

Totales (2010) 21.400.000 52.700.000 40’6 % 

Encuesta Ocupación 

Hotelera (2010) 
5.313.816 35.812.748 14’8 % 

Llegadas vía aérea 

(2010) 
5.800.000 40.579.000 14’3 % 

Tabla 1: Número de viajeros (España y Andalucía) procedentes de diversas fuentes (INE, IET). 

 

 Según los datos procedentes de la Encuesta de Ocupación de Alojamientos Hoteleros 

para 2010, se registraron algo más de 5’3 millones de viajeros internacionales en 

Andalucía, aunque considerando otros tipos de alojamiento que no están 

contemplados en la encuesta, así como las visitas de un día desde otros destinos sin 

implicar pernoctación, el número será bastante superior. En el caso de las llegadas vía 

aérea, la cifra también resulta inferior al número de visitas reales, ya que en la mayoría 

de los casos la llegada a España se realiza mediante los aeropuertos de Madrid o 

Barcelona; no obstante, el número de viajeros que ha llegado a Andalucía en 2010 

mediante avión se ha incrementado con respecto a 2009 un 3’4%, debido a la incidencia 

de las compañías aéreas de bajo coste que han incorporado vuelos directos a ciudades 

andaluzas70. Un dato relevante es el hecho de que Andalucía haya pasado desde 2007 

hasta 2010 del cuarto puesto hasta el tercero en el ranking de comunidades más 

visitadas (según número de llegadas), quedando por debajo de Canarias y Cataluña71.  

 Otro de los aspectos que ha favorecido, históricamente y hasta la actualidad, la 

relevancia de Andalucía como destino turístico relevante es la oferta patrimonial, 

categoría que hoy se encuentra en considerable aumento. Si tomamos como referencia 

los monumentos españoles más visitados entre los años 2002 y 2004 (tabla 2), tres de 

ellos corresponden a referentes monumentales ubicados en ciudades andaluzas, 

concretamente pertenecientes a Granada, Sevilla y Córdoba. En el año 2010, la 

Alhambra de Granada se sitúa en el primer puesto con más de tres millones trescientas 

mil visitas, habiendo incrementado el número de visitas en los últimos años cerca del 

10 por ciento.  

 

                                                      
70  Se han incrementado principalmente las llegadas directas a Andalucía desde países de Europa 
occidental. Los vuelos de larga distancia mantienen en general las llegadas a los aeropuertos de Madrid y 
Barcelona.  
71 Datos extraídos del Instituto de Estudios Turísticos y FRONTUR. 
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 2002 2003 2004 2010 

Alhambra y Generalife (Granada) 2.168.117 2.000.935 1.986.627 3.345.311 

Museo del Prado (Madrid) 1.630.378 2.318.525 2.001.546 2.732.000 

Museo de las Ciencias (Valencia) 2.963.207 3.320.243 2.40.569 
2.500.000 

(cifra aprox.) 

Sagrada Familia (Barcelona) 2.024.091 2.056.458 2.260.661 2.317.349 

Catedral de Sevilla 1.249.332 1.277.032 1.264.667 1.305.000 

Mezquita-Catedral (Córdoba) 1.105.828 1.047.383 1.040.679 -- 

Tabla 2: Visitantes a diferentes  museos y monumentos en los años 2002 a 2004 y 2010. Se destacan los 
monumentos andaluces (fuente: M. García Hernández y M. de la Calle Vaquero- 2006-; páginas webs 

oficiales de los diferentes monumentos -revisadas en marzo 2011-).  
 
 

 Las tres ciudades andaluzas citadas se encuentran entre los destinos más 

populares en los viajes a España definidos dentro de la categoría de turismo cultural. 

Los paquetes más frecuentes, que incluyen diversas modalidades de circuitos por 

ciudades españolas, se centran fundamentalmente en Madrid, Barcelona y una serie de 

ciudades andaluzas, destacando Granada, Sevilla y Córdoba. El mayor número de 

pernoctaciones se concentra en Madrid, ya que ciudades como Toledo, Segovia y Ávila 

se configuran como destinos de excursiones radiales desde esta ciudad (M. de la Calle 

Vaquero; 2006:132). Del mismo modo, en Andalucía suelen concentrarse las 

pernoctaciones en las ciudades citadas anteriormente, desde las cuales se realizan 

visitas a modo de excursiones. 

 En lo que refiere a la importancia del sector turístico dentro de la economía, en 

las últimas décadas se ha gestado como una actividad central en España y, por 

supuesto, en Andalucía, de manera que las actividades turísticas se han situado en una 

posición prioritaria dentro de la economía andaluza. Aunque en los últimos dos años 

se habla de una pérdida de importancia relativa del turismo en la economía española y 

andaluza, causa principalmente de la recesión económica, en Andalucía supone un 

11% del PIB (2009). Todo esto implica una dependencia económica y un fuerte interés, 

por parte de los distintos agentes implicados en el sector, por pensar en clave turística 

(J. M. Valcuende del Río; 2003:101), de manera que en los últimos años se está 

fomentando la construcción de un discurso político de Andalucía como una “región  

turística” más que como “región de destino turístico”; esto conlleva no sólo implicaciones 

de tipo económico, sino también a nivel de recreaciones culturalistas: “la conclusión que 

tenemos que sacar es que el turismo es importante para los andaluces y las andaluzas, y que no 
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tenemos que sentir ningún tipo de complejo, no es una actividad económica de segunda división, 

frente a otras comunidades autónomas donde a lo mejor su razón de ser económica es la 

industrial. Por tanto somos una región turística, y lo decimos sacando pecho” (Antonio 

Muñoz Martínez72). Se trata, por tanto, de elevar la consideración del sector turístico, 

restando importancia al hecho de carecer de una industria fuerte73, dirigiendo los 

esfuerzos sobre la planificación, gestión y el desarrollo de la industria turística frente al 

resto de sectores. 

  

3-1-4-. Intereses y objetivos turísticos en Andalucía. 

 Desde la conformación del turismo como un fenómeno de masas y la 

consiguiente consolidación como un sector económico bien diferenciado, se han ido 

produciendo una serie de cambios tanto en la consideración social del mismo como en 

la forma de desarrollar la actividad turística en sí, lo que conlleva necesariamente una 

adaptación en las estrategias y en la planificación de las actividades del sector. Ya se ha 

tratado con detenimiento cómo el turismo se ha convertido en la sociedad actual en un 

bien de prestigio social y en una necesidad básica y obligada para cubrir el tiempo de 

vacaciones. La globalización del turismo ha implicado la entrada en escena de un buen 

número de países emisores y receptores que generan flujos en prácticamente cualquier 

dirección; si a esto unimos que la actividad turística se ha hecho extensible a la gran 

mayoría de estratos socio-económicos, entendemos que las estrategias de planificación 

deban considerar una gran diversidad de intereses.  

 En el caso de Andalucía estos cambios han supuesto, entre otras cuestiones, una 

importante diversificación del sector: frente al potente desarrollo del turismo de sol y 

playa que tuvo lugar en las zonas costeras a mitad de siglo XX, hoy día atendemos a 

una expansión menos potente pero más amplia hacia nuevos productos turísticos, en 

función de la demanda y de la necesidad de competir en el mercado turístico global. El 

Plan de Turismo Sostenible de Andalucía 2008-2011 expone que “los motivos por los que 

los turistas escogen Andalucía han sufrido grandes cambios en los últimos seis años; el clima, 

que ha supuesto el mayor incentivo durante años, comparte su posición con las visitas a 

monumentos a partir de 2005. El factor precio cada vez supone menor peso en la decisión debido 

al cambio de criterio en los turistas; por el contrario el turismo rural y de naturaleza ha ganado 

                                                      
72 Director General de Planificación y Ordenación Turística de la Junta de Andalucía (en adelante, A. 
Muñoz). 
73 Este discurso trata de invisibilizar el hecho de que el sector turístico crea dependencia de los mercados 
emisores y de la industria externa. 
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importancia”. Bajo este supuesto de partida, se expone la necesidad de promocionar 

Andalucía como un único destino turístico, aunque integrado por una gran diversidad 

de elementos.  

 No obstante, hay que señalar que este viraje hacia la puesta en valor de otros 

recursos endógenos no es sólo fruto de la demanda turística, sino que tiene como base 

un cambio en la propia percepción social de estos recursos. El interés general por 

determinadas cuestiones y la valorización de ciertos aspectos, en muchos casos base de 

movimientos sociales74, provoca además el aumento del interés por recursos específicos 

y potencia la activación de los mismos dentro de la oferta turística. Las líneas de 

potenciación del turismo andaluz podrían resumirse, de forma genérica, en los 

siguientes grupos de intereses sociales: 

 

a) Movimientos patrimonialistas e interés social en la conservación y el uso 

colectivo del patrimonio.  

 

b) Movimientos ecologistas, que ponen en valor determinados referentes naturales  

y paisajísticos, y que abogan por el disfrute sostenible de los mismos. Del mismo 

modo, apuestan por la búsqueda de referentes gastronómicos basados en cultivos 

ecológicos. 

 

c) La búsqueda de “lo tradicional” y “lo auténtico”, y la vuelta al interés por el 

mundo rural en oposición a la vida urbana. Esto compone uno de los principales 

motivos del desarrollo, en los últimos años, del “turismo rural”. 

 

d) La práctica de deportes en diferentes vertientes: los deportes de élite como 

sinónimo de prestigio social (fundamentalmente golf o vela); deportes asociados a 

la juventud (como puede ser el windsurf) o a determinados estilos de vida 

saludables (senderismo, ciclismo en rutas,... ). 

 

e) Preocupación por la salud física y mental y búsqueda del descanso y el relax, que 

han aumentado el interés en centros de spa, aguas termales, manantiales naturales,... 

                                                      
74 Ya se han mencionado los movimientos patrimonialistas que, si bien en muchos casos surgen de la 
propia reacción frente al uso turístico masificado de ciertos elementos, también ponen en evidencia 
intereses de diferentes sectores sociales. 
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f) La búsqueda de experiencias novedosas a cualquier nivel sensorial o emocional.  

 

 En general, si nos fijamos en la categorización propuesta en la web promocional 

del destino Andalucía75, los intereses sociales generales que acabamos de señalar se 

aglutinan en: Historia, Arte y tradición, Gastronomía, Paisajes y Turismo sostenible, 

además de apartados específicos sobre “qué hacer” o “qué visitar” en Andalucía. El 

interés es, como venimos diciendo, ofrecer una oferta diversificada que aglutine 

prácticamente todos los recursos (considerados de interés) en un único destino 

(Andalucía), dentro del cual exista una oferta amplia que cubra las expectativas de un 

buen número de colectivos socio-culturales diferentes. 

 Hay que decir que, resultado del nivel de ingresos que produce, hay una 

actitud proclive al desarrollo del sector turístico desde los ámbitos locales andaluces, 

que solicitan a las empresas públicas el reconocimiento de sus recursos como fuentes 

de explotación turística local. A este respecto podemos señalar la importancia de los 

fondos FEDER y de las iniciativas LEADER para empresas que poseen como finalidad 

el desarrollo de los recursos turísticos locales. Se activa, entonces, una dinámica de 

búsqueda de “algo que ofrecer” para entrar en el mercado turístico global, solicitando el 

apoyo de la Junta de Andalucía para impulsar el desarrollo económico comarcal o 

local: “por la propia historia económica de ese municipio, de esa comarca, no se lo han planteado 

hasta este momento, y de buenas a primeras, pues porque las necesidades apremian, y aprietan, 

mejor dicho, pues han hecho que el turismo empiece a estar en la cabeza de los gobernantes 

locales y de los empresarios locales” (A. Muñoz). Esta dinámica implica el aumento 

exponencial en los últimos años del número de nuevos destinos locales dentro de 

Andalucía, colaborando con ello a la perseguida diversificación de la oferta turística.  

 Así pues, se tiende a la ampliación de la oferta existente con el objetivo de 

promocionar un destino sólido que comprenda un conjunto muy variado de 

oportunidades:  

 

 “No tenemos todos los productos vendidos, ni tenemos todos los productos puestos 

en el escaparate turístico, hasta ahora lo que hemos vendido en un 75% ha sido sol y 

playa, seguido de ciudades como Sevilla, Córdoba y Granada. Pero tenemos mucho más 

que ofrecer, y [...] si aprendemos de los errores que hemos tenido en el litoral, también, 

                                                      
75 http://www.andalucia.org/ 
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para no llevar esos errores al interior, pues indudablemente eso me hace ser optimista 

en cuanto a las posibilidades turísticas que puede tener esta... esta comunidad 

autónoma” (A. Muñoz).  

 

 De hecho, la fuerza que poseen los destinos costeros y las grandes ciudades se 

sigue aprovechando para crear paquetes de visitas y excursiones desde éstos hacia 

otros lugares, de manera que se puedan establecer estrategias de control de la 

masificación en las zonas más saturadas a la vez que se promocionan nuevas ofertas 

que resulten atrayentes. 

 

 

Imagen 1: Anuncio perteneciente a la campaña internacional “I need Spain” (Turespaña, 
2010-2011). La moda trata de inducirse como un nuevo recurso turístico en España. 

 

 Prestando atención a parámetros de diferente índole, otros objetivos planteados 

por la política turística andaluza para mejorar el rendimiento del sector pasan por dejar 

de lado la obsesión por aumentar el número de turistas anuales, centrándose en dos 

aspectos principales. En primer lugar, se persigue un equilibrio en el flujo turístico y 

evitar la estacionalidad provocada por la incidencia del turismo de sol y playa, 

aprovechando las potencialidades climáticas de la anualidad en buena parte del 

territorio andaluz. Por otro lado, se persigue un incremento del gasto in situ, para lo 

cual el principal proyecto es crear una plataforma de productos que colaboren a la 

generación de riqueza a nivel local y general. En este sentido, se ha incidido en la 
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búsqueda de un “turismo de calidad” tomando dos criterios fundamentales como base: 

un “turismo de lujo”, con una serie de productos muy estandarizados (campos de golf, 

centros de spa,... ), y un “turismo sostenible”, que potencia el desarrollo de otros recursos 

del entorno, propiciando la recuperación o activación de productos locales vinculados 

a imágenes artesanas o patrimonialistas. Eventos y espectáculos, referentes 

gastronómicos, artesanías tradicionales y productos con denominación de origen76 

adquieren una importancia vital.  

                                                      
76 Un ejemplo es la entrada en el mercado turístico de la moda. La última campaña internacional de 
Turespaña hace hincapié en esta cuestión (imagen 1). Concretamente en Andalucía se está apostando por 
la moda flamenca como producto atractivo para los mercados internacionales. Hay que tener en cuenta que 
lo que se oferta como moda flamenca a nivel internacional se trata, fundamentalmente, de diseños de alta 
costura y complementos que toman como base la estética de los trajes de flamenca (volantes, estampados, 
mantoncillos,... ).  
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3-2-. La construcción de la imagen turística de Andalucía. 

3-2-1-. Imaginarios colectivos a lo largo de la historia: los viajeros románticos. 

 El imaginario sobre Andalucía no es una construcción reciente determinada por 

los procesos turísticos: como ya hemos referido con anterioridad, existe una imagen 

previa construida históricamente que se ha mantenido con más o menos fuerza a lo 

largo de los años. Desde luego, no podemos hablar de una linealidad en los discursos 

creados sobre la imagen de Andalucía a través de la historia, pero sí de la existencia 

continua de una serie de rasgos atribuidos como distintivos, que han contribuido a la 

creación de los imaginarios colectivos sobre esta comunidad. En el proceso de selección 

de estos rasgos, la influencia histórica más destacable se ubica a partir del siglo XIX, 

con la llegada de múltiples viajeros que comienzan a visitar España, y concretamente 

Andalucía, como destino de sus periplos.  

 Si bien España no formó parte del grand tour que realizaban los hijos de las 

élites anglosajonas al terminar sus estudios, en el siglo XIX se produce un cambio 

sustancial en esta dinámica, de manera que los rasgos interpretados previamente como 

negativos, lejanos a la razón ilustrada, van a valorarse con un matiz diferente. En este 

cambio de valoración tuvo mucho que decir el desarrollo de la corriente orientalista en 

Europa durante los siglos XVIII y XIX, que motivó el conocimiento de un espacio que, 

a pesar de la relativa cercanía geográfica en algunos casos, suponía un abismo cultural, 

conllevando en la mayoría de los casos una imagen prejuiciada y negativa del otro (E. 

Said; 2007). El objetivo de estos viajes no era simplemente el conocimiento o la visita de 

lugares diferentes, sino que en la mayoría de los casos estos viajeros, sobre todo 

escritores o periodistas, buscaban una inspiración para sus obras en un espacio que 

ofreciera la novedad de lo exótico y el riesgo de la aventura y lo desconocido. 

 Concretamente España se constituyó como parte de esa otredad, exaltando 

elementos entendidos como “primarios”, “sensuales” o “primitivos”. Dada su proximidad 

geográfica y su consideración de espacio de riesgos calculados, se introdujo en la 

categorización del Oriente dentro de Occidente junto con otras regiones europeas 77 , 

convirtiéndose en un destino muy demandado por los viajeros románticos. En la visita 

a España, estos viajeros se decantan por una serie de ciudades en función del 

conocimiento histórico o de las informaciones indirectas existentes en sus países de 
                                                      
77 Aunque trataremos a continuación la importancia de Andalucía dentro de estos discursos, hay que 
destacar su inmersión, junto con Grecia o el sur de Italia, en la categorización del Oriente dentro de 
Occidente o, posteriormente, en el área cultural mediterránea. 
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origen (M. T. Corchado Pascasio; 2008:114), pero es de destacar la visita casi obligada a 

las grandes urbes (Madrid y Barcelona fundamentalmente) y a diversas ciudades 

andaluzas. El éxito de Andalucía, que se consolidó como destino principal de estos 

viajeros, se debía al hecho de ofrecer los elementos considerados esenciales por la 

mentalidad romántica:  

 

-sus particularidades históricas y culturales la situaron en el otro extremo de la 

“cultura europea”, más próxima a Oriente y, por lo tanto, considerada dentro de éste, 

configurándose como una frontera simbólica con Europa. 

 

-su rico patrimonio heredado del islam ofrecía escenarios insólitos, difíciles de 

encontrar en otras ciudades españolas.  

 

-el paisaje cultural y la red de asentamientos se interpretó dentro de los parámetros 

de la modernidad como espacios en los que no pasaba el tiempo, estancados en el 

pasado y que, unido además a la benevolencia del clima, respondían a un locus 

amoenus anhelado por los escritores románticos. 

 

-cuestiones como el bandolerismo se interpretaron desde el riesgo o la aventura, y 

captaban la atención en la búsqueda de “buenas historias que contar”.  

 

 Andalucía, entonces, se ajustaba a las coordenadas de evasión propuestas por el 

Romanticismo: la coordenada del tiempo, es decir, la búsqueda de lo medieval y de lo 

inamovible, y la coordenada del espacio en lo que refiere a la oposición de Oriente y 

Occidente como realidades diferenciadas (C. Mozo y F. Tena; 2003:34). Ciudades cuya 

visita resultaba ineludible en los itinerarios románticos eran Córdoba, Granada, Ronda 

y Sevilla; en ocasiones estos itinerarios se completaban con la visita de otras ciudades 

como podían ser Málaga o Cádiz. De esta forma, Andalucía se consolidó como uno de 

los grandes destinos de los viajeros decimonónicos en busca de experiencias que 

ofrecieran material para sus escritos. 

 La principal consecuencia de estos viajes es la plasmación de la experiencia 

particular de estos viajeros, por ende de la imagen percibida sobre ciudades visitadas, 

en sus producciones literarias. Éstas no sólo se trataban de cuentos o novelas, sino 

también pinturas, grabados, óperas y otras producciones artísticas, que tomaban los 
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paisajes y personajes andaluces como escenarios y protagonistas. A posteriori, entrado 

ya el siglo XX, también podemos citar etnografías de antropólogos europeos y 

estadounidenses que se interesaron por investigar en Andalucía en tanto que realidad 

cultural distante78. Pero las producciones más interesantes a nivel de una posterior 

construcción de la imagen turística de Andalucía fueron los libros de viajes, 

narraciones en las que el autor expone sus experiencias durante la visita, acompañados 

en muchos casos de ilustraciones de los lugares visitados79. Fueron, por así decirlo, los 

antecesores de la publicidad turística (sobre todo en lo que se refiere a las guías), con 

una enorme difusión por toda Europa, encargados de transmitir un imagen muy 

particular y desde luego sesgada de la realidad visitada.  

 En estos libros de viajes queda patente la atracción que suponía Andalucía 

(como destino específico dentro de la realidad española), dedicándose gran parte de las 

narraciones a la descripción de sus espacios, sus ciudades y su gente. Una de las 

repercusiones de esto es que, por el amplio espacio dedicado a la descripción de 

Andalucía frente a otras regiones españolas, la imagen de ésta pasara a asimilarse 

como la imagen de todo el país (J. A. Díaz López; 2006:82), de forma que sus símbolos y 

tradiciones pasaban por ser representativos de España.  

 Pero es muy importante destacar que las descripciones realizadas sobre 

Andalucía en estos relatos se atienen a una ficción, no son narraciones o descripciones 

objetivas. La mirada del viajero estaba mediatizada por los propios intereses de las 

corrientes romántica y orientalista: la búsqueda de un paraje exótico, de un retiro 

apacible y de una realidad anclada en el pasado; “lo pintoresco”, “lo oriental” y “lo 

apasionado” se oponía a los principios de la Europa “moderna” y “racional” (I. Moreno 

Navarro; 2006:59). En esta oposición se centraba el interés de viajeros y lectores, de tal 

forma que en la mayoría de los relatos (si no en todos) las contraposiciones aparecen 

exageradas e incluso inventadas en gran parte. Ni que decir tiene que los prejuicios 

conformados por las relaciones históricas intervinieron en la puesta en juego de un 

                                                      
78 En general no existía un interés concreto por la realidad andaluza en sí misma, sino que tuvo lugar una 
colonización académica para la demostración de teorías particulares. Véase, por ejemplo, la obra de J. A. Pitt-
Rivers, Los hombres de la Sierra (1971), basada en el trabajo de campo realizado por el autor en Grazalema a 
mediados del siglo XX. Se puede consultar al respecto: I. Moreno Navarro (1993:7-17).  
79 Algunos autores defienden que, hoy día, los blogs de viajes que pueden encontrarse en la red son los 
actuales libros de viajes (E. Martínez y D. Sagaste; 2011). En muchos casos, la transmisión de la experiencia 
en estos blogs y la imágenes que los ilustran presentan un discurso muy coincidente con el de los viajeros 
románticos del XIX. 
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determinado discurso sobre España y Andalucía80. Ante todo, los viajeros encontraban 

y veían lo que iban buscando, y por supuesto ese encuentro (esperado) con la “realidad 

andaluza” era lo que vertían en sus relatos y difundían por toda Europa, en numerosas 

ocasiones con verdaderos retruécanos explicativos y análisis forzosos para transmitir el 

matiz orientalista y la diferencia (deseada) con “lo propio”.  

 En general, el discurso elaborado sobre Andalucía por los viajeros 

decimonónicos se caracterizaba por tratarse de una representación simplista, en la cual 

se seleccionan una serie de rasgos considerados esenciales de la cultura y personalidad 

andaluzas, procedentes en muchos casos de mitos o leyendas, de exageraciones o 

invenciones parciales, y de la minimización de determinados aspectos que apenas 

llamaban la atención del viajero. Todo esto produce una imagen discursiva 

caracterizada por la representación exótica y orientalizadora de Andalucía, basada en 

una percepción etnocéntrica y androcéntrica de su realidad cotidiana (C. Mozo y F. 

Tena; 2003:38-44), que además caló con bastante facilidad en numerosas 

representaciones artísticas que, haciéndose eco de la fama que había adquirido la 

región, la utilizaron como escenario de novelas, óperas u otras representaciones, o bien 

tomaron personajes estereotipados (el bandolero, el torero, la mujer apasionada,... ) 

para dar vida a protagonistas que transmitieran valores asociados (valentía, pasión, 

bravuconería,... ), lo cual contribuyó aún más a consolidar esta imagen creada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
80 Al respecto, M. T. Corchado Pascasio expone que los viajeros ingleses llegan por lo general cargados de 
prejuicios, consecuencia de las malas relaciones históricas entre su país y España (2008:113). 

Imagen 2: Izquierda, portada de Cuentos de la Alhambra, de Washington Irving, en su 
versión en japonés (アルハンブラ物語 - edición de Kodansha Bunko, 1976). Derecha, cartel 

de la representación de la ópera Carmen (Valencia, 2010), de Georges Bizet (1875). 
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 Como consecuencia de este discurso sobre Andalucía, sesgado y simplificado, 

difundido con éxito por Europa y en menor medida por Estados Unidos, comienzan a 

consolidarse una serie de imágenes estereotipadas acerca de la realidad andaluza y, 

por ende, de la española. Algunos de los estereotipos forjados con más fuerza aluden a 

la música y la fiesta (flamenco), a “razas exóticas” (gitanos), a la presencia de lo oriental 

mediante vestigios de la cultura árabe, a tradiciones peculiares (la Semana Santa, el 

toreo), a espacios “anclados en el pasado” (espacios rurales) y a personajes mitificados (el 

torero, el bandolero, la gitana,... ). A la vez, la gestación en estas fechas del “culto 

moderno a los monumentos del pasado” (A. Rielg; 1999) contribuye a la fijación de 

determinados hitos urbanos como símbolos arcaizantes y orientalizantes de las 

ciudades, lo cual queda patente especialmente en la Mezquita de Córdoba y en el 

conjunto monumental de la Alhambra y el Generalife de Granada.  

 Hay que considerar que la selección de las rutas realizadas por los viajeros no es 

algo casual. En gran medida responden a la popularidad de determinadas ciudades 

por sus enclaves históricos, pero también hay que tener en cuenta aspectos como las 

relaciones políticas (situación de embajadas y consulados) o la ubicación de 

determinados personajes de referencia que pudieran tener un papel clave en el 

establecimiento de relaciones sociales durante el itinerario (búsqueda de intérpretes o 

intermediarios). Por ejemplo, la entrada de los viajeros ingleses por Gibraltar, o la 

estancia en esta ciudad en busca de relaciones socio-políticas de interés, determinó que 

se visitaran ciudades como Algeciras o Cádiz. Al desaparecer esta vía de entrada o la 

necesidad de contactos, estas visitas no se han mantenido en los procesos turísticos que 

se generaron a partir del siglo XX. Es decir, el diseño de las rutas también respondía a 

un criterio socio-político indispensable para la continuidad o el éxito del viaje. 

 Tomando como ejemplo el relato Viaje por España81 escrito por H. Ch. Andersen 

tras su viaje en los años 1861-1862 en busca de inspiración para sus poemas y cuentos, 

podemos ver cómo las imágenes genéricas y estereotipadas aparecen desde antes de su 

llegada: “Acerca del viaje por este país había oído las descripciones más tremebundas: [...] Allí, 

a los protestantes se nos perseguía como herejes; de continuo andaba uno expuesto al asalto de 

bandoleros; y en lo tocante a la comida, no había quien la tragase” (1968:14). La percepción de 

un espacio anclado en el pasado también es previa al propio viaje: “no soy lo bastante 

                                                      
81 Edición en español de 1968; original: I Spanien, 1863. 
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poeta como para alegrarme con aquellos tiempos, prefiero los modernos con todas las bendiciones 

que nos traen; sin embargo, no quedaba más remedio que retroceder a los viejos” (1968:14). 

 En su viaje, Andersen visita Barcelona, Valencia, Almansa, Alicante, Elche, 

Murcia, Cartagena, Málaga, Granada, Gibraltar, Tánger, Cádiz, Sevilla, Córdoba, 

Madrid, Toledo y Burgos, dedicando especial atención a tres de estas ciudades: Málaga, 

Granada y Toledo. En su libro se aglutinan referencias a prácticamente la totalidad de 

estereotipos citados con anterioridad, con frecuentes alusiones a los pueblos de casas 

blancas, a gitanos y a bandoleros. La benignidad del clima, la crueldad de las corridas 

de toros, la presencia del islam (sobre todo en la arquitectura, donde la Alhambra y los 

patios no dejan de llamar su atención), o las mujeres apasionadas son recurrentes en su 

obra: “En el norte decimos: <<los niños no deben jugar con fuego>>; pues las niñas andaluzas 

bien que juegan con él” (H. Ch. Andersen; 1968:254). No obstante, y dejando de nuevo 

patente la influencia de la imagen estereotipada y de la mitificación de los personajes 

más tópicos, Andersen vuelve a su patria quejándose de no haber hallado un 

bandolero por los caminos: “No dudo de que un viaje a caballo en compañía de un simpático 

contrabandista me habría dado tela para todo un libro” (1968:232). 

 

 

Imagen 3: La navaja. Grabado de Gustave Doré, 
representando la figura mítica del bandolero. 

 

 La imagen construida por los viajeros decimonónicos se verá provista de una 

gran fuerza representativa, principalmente por dos motivos. En primer lugar, resultó 

determinante la alta difusión que tuvieron sus producciones literarias y artísticas, que 

además gozó de una buena acogida por parte del público general que accedía a ellas. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que hasta el siglo XIX no existía una imagen 
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oficial de la España moderna82, en gran parte por el desconocimiento y el desinterés del 

resto de países europeos, de manera que la imagen discursiva forjada por los viajeros 

románticos se acepta como la imagen real y fidedigna, el reflejo exacto (mediante un 

discurso autorizado) de los rasgos distintivos de la realidad española. Como ya se ha 

comentado, la sobrerrepresentación de Andalucía en estas producciones implicó el 

hecho de que ésta representara, en genérico, a toda la realidad española, representando 

la quintaescencia de España. 

 La importante fuerza representativa que adquiere la imagen construida sobre 

Andalucía conlleva varias consecuencias. Quizás, lo más destacable sea la permanencia 

del discurso romántico a lo largo de los años y hasta la actualidad, de manera que 

muchos de los estereotipos establecidos por estos viajeros se mantienen vigentes en los 

imaginarios colectivos en nuestros días, con importancia vital en los discursos 

publicitarios y en la mirada turística83. Pero no menos importante resulta el hecho de 

que la imagen inducida por estos viajeros europeos sobre Andalucía ha influido sobre 

el imaginario de los propios andaluces (I. Moreno Navarro; 2006:59), influyendo sobre 

la autopercepción y sobre la justificación o construcción ex novo de determinadas señas 

de identidad. 

 En oposición al desinterés existente por Andalucía en los siglos anteriores, la 

amplia transmisión de las obras de los viajeros decimonónicos por toda Europa la 

convirtieron, durante el siglo XIX, en un objeto de consumo y en un destino 

privilegiado, condición que se irá consolidando en los imaginarios colectivos hasta bien 

entrado el siglo XX, con la afluencia del turismo de masas. 

 

3-2-2-. Primeros años del turismo moderno y pervivencia del discurso romántico.  

 Como ya se ha desarrollado con anterioridad, en los primeros años del siglo XX 

comienza el fuerte desarrollo turístico mundial; concretamente España recibe un alto 

flujo turístico con gran incidencia en el territorio andaluz. En estas primeras décadas, y 

de manos del desarrollo del Patronato Nacional de Turismo, comienza la construcción 

y difusión de la primera imagen turística institucionalizada de Andalucía. Esta primera 
                                                      
82 Recordemos que hasta bien entrado el s. XIX, con la imposición del sistema liberal centralizador, no 
comienza realmente a forjarse una imagen oficial unitarista de España desde el propio Estado (sistema 
educativo, intento de uniformización lingúistica, vertebración territorial mediante la mejora de 
comunicaciones, etc.) 
83 Véanse, entre otros, M. Hijano del Río (et al.; 2006), C. Mozo y F. Tena (2003) y M. de la Calle Vaquero 
(2006). 
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imagen no fue específica, sino que se insertaba dentro de la promoción del destino 

España. De hecho, el eslogan o la marca turística84 empleada en los carteles de esta 

época fue, precisamente España o Spain.  

 En cuanto a los temas tratados, 

desde luego, se centraban en los más 

importantes elementos de atracción 

turística de la época: lo monumental y lo 

pintoresco, al hilo con las cuestiones que 

resultaron de interés en los años que 

antecedían. Según el análisis de los carteles 

turísticos de los años 1928 a 1950 realizado 

por J. Hernández Ramírez, en un 52'3% de 

los carteles aparecen imágenes relacionadas 

con el patrimonio etnológico andaluz, con 

especial hincapié en estampas en las que 

aparecen nativos bailando, con trajes de 

flamencos, seduciendo con abanicos o 

montando a caballo, y en un 38% imágenes 

del patrimonio histórico (2008a:69-74).  

 La imagen construida a partir de 

una selección de rasgos y costumbres 

andaluces (que además no aluden a toda 

Andalucía, sino prácticamente a la región 

occidental) son los más abundantes, 

proyectando buena parte de los estereotipos forjados durante el siglo XIX por los 

viajeros europeos 85  con el interés de captar la atención de los turistas foráneos, 

ofreciendo la imagen más conocida de Andalucía: el exotismo, el anclaje en el pasado, y 

lo pintoresco y diferente. 

 

                                                      
84 Aún no podría hablarse de marca turística institucionalmente, pero los eslóganes de la época pueden ser 
interpretados como marca turística tal y como hoy la entendemos, teniendo en cuenta que eran el principal 
recurso de llamada de atención y que prácticamente en la totalidad de los casos aludían al destino ofertado.  
85 Es de destacar la selección intencional en la que sigue predominando la imagen de las viejas ciudades 
románticas elegidas por los viajeros decimonónicos (Granada, Sevilla, Córdoba) y los rasgos o eventos 
festivos relacionados con este pasado: el flamenco, las ferias, la indumentaria...  
 

Imagen 4: Cartel de promoción dentro de la 
campaña “Spain is different”, con imagen de la 
feria de Sevilla. Dirección General del Turismo, 
1950 (Fuente: Colección de Carteles del Centro 

de Documentación Turística de España, 
Instituto de Estudios Turísticos). 
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 En general, había una serie de temas muy reiterados, que hacían eco de los 

estereotipos más consolidados en Europa sobre Andalucía en particular y sobre España 

en general. Estos temas compusieron, en conjunto, la imagen discursiva que concretó la 

“imagen de marca” turística, sobre todo durante el régimen franquista (I. Moreno 

Navarro; 2006:59), a través del eslogan Spain is different difundido entre los países de 

Europa. Podemos señalar los siguientes temas: 

 

a) Personajes mitificados, fisionomía e indumentaria. Mediante numerosas 

representaciones artísticas y literarias en la Europa del siglo XIX, los estereotipos 

centrados en personajes mitificados tomaron vida en una serie de nombres propios 

como pudieron ser Carmen o don Juan. Indumentarias “típicas” basadas en la del 

torero, la del bandolero o la propia de los pueblos del Bajo Guadalquivir (J. 

Hernández Ramírez; 2008a:80) fueron las más reiteradas. La fisionomía y el tocado 

de la mujer incluía irremediablemente el pelo y los ojos oscuros, peineta, flor y 

caracolillos en el pelo. Personajes y tipos que durante el siglo anterior habían 

gozado de gran popularidad (bandoleros, gitanos contrabandistas,... ) no aparecen 

ya en estas representaciones, ya que su existencia contrapondría los intereses 

turísticos86. 

 

b) Arquitectura vernácula y mundo rural. Destacan representaciones con una alta 

coincidencia con las imágenes románticas, donde el espacio inalterado en el que 

nunca pasa el tiempo se carga de valores positivos. Así, la arquitectura serrana 

andaluza toma protagonismo en la publicidad turística, con representaciones 

basadas en casas blancas adornadas de flores y ventanas con rejas (J. Hernández 

Ramírez; 2008a:80-81). Esta imagen creada de los “pueblos blancos” fue incorporada 

a los discursos turísticos a partir del franquismo, momento en el que se potencia, 

generaliza y difunde como característica (“típica”) de los “pueblos españoles”. 

 

c) Tropicalización del litoral y benignidad climática. Como potente reclamo 

turístico por los países nórdicos, la benignidad del clima andaluz se tomó como un 

tema recurrente en la promoción del destino. A mediados de siglo XX, el turismo 

                                                      
86 Al menos relativamente, porque sí se va a desarrollar una recreación turística de estas imágenes que 
mantienen vigencia hasta hoy. Es el caso de la asociación del mundo gitano con los tablaos flamencos o 
ciudades como Grabada y el barrio del Sacromonte, o del bandolerismo ahora asociado a la imagen 
turística de Ronda. 
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de sol y playa alcanzó las mayores cotas, por lo que la promoción se centró en 

representaciones costeras como lugares de descanso y de placer, alejados de la 

realidad cotidiana y de las grandes urbes europeas.  

 

d) Fiestas y modos de expresión significativos. La imagen de Andalucía como lugar 

“de juerga y fiestas típicas” ya se encontraba consolidada, unida a una idea del 

andaluz como vitalista, animado y jocoso (F. C. Ruiz Morales; 2005:249) y, por 

consideración de estos adjetivos como contradictorios al trabajo, también perezoso. 

Se eligen en general, y como ocurre en otros temas, manifestaciones festivas 

propias de Andalucía occidental, dando prioridad a las ferias, romerías y a la 

Semana Santa. Las fiestas de toros también abarcaron gran protagonismo, 

convirtiéndose en una de las imágenes más poderosas y permanentes. Por su parte, 

el flamenco ha compuesto una de las imágenes más potentes a la hora de 

representar Andalucía y España, pero se ha tratado en muchos casos dentro de la 

categoría de las fiestas más que como un modo de expresión, tendiéndose a su 

descontextualización espacio-temporal. 

 

e) Gastronomía. Aunque no fue un tema central hasta mucho más adelante (quizás 

por la mala consideración que había tenido en el siglo anterior), algunas 

representaciones comenzaban a aludir a los productos andaluces y, más 

tardíamente, a la costumbre del tapeo como atractivo turístico. Uno de los 

productos vinculados fuertemente con Andalucía fue el vino 87 , el cual alude 

además a una serie de valores asociados al consumo de alcohol, esto es, todo lo 

relacionado con la fiesta y el descontrol (C. Lasso de la Vega; 2006:23-24). 

 

f) Monumentalismo. Con gran interés sobre los vestigios del islam, en tanto que 

recreadores de la “magia orientalista del pasado”, cobran especial relevancia tres 

monumentos: la Alhambra de Granada, la Mezquita de Córdoba y la Giralda de 

Sevilla. Éstos corresponderán a los monumentos más representativos en la 

publicidad turística de principios del siglo XX. 

 

                                                      
87 No sólo en lo que refiere a publicidad turística: las representaciones de Andalucía se utilizaron en 
general en la promoción comercial del producto, en parte por la producción vinícola de la tierra.  
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 En resumen, volvemos a encontrarnos con un compendio de estereotipos que 

sobreviven desde las corrientes románticas, los cuales se fomentan y difunden en esta 

ocasión desde la propia España hacia el exterior. Esto demuestra lo sugestivo y potente 

de la imagen discursiva contruida sobre lo andaluz durante el siglo XIX, y cómo desde 

la instituciones españolas se renueva su vigencia adaptándola a los intereses propios 

del turismo, pero sin dejar de vender los referentes exóticos (más bien, exotizados) que 

tanto demandaron los países europeos.  

 No cabe duda de que la tendencia romanticista de relacionar Andalucía como la 

quintaesencia de España sigue presente en los discursos turísticos de estas décadas y de 

los años posteriores, con más potencia aún durante la etapa franquista. Desde luego, el 

discurso político de la España unitaria alimentó muchas visiones y teorizaciones que 

identificaban lo andaluz como lo genéricamente español, negando la especificidad 

andaluza y atribuyendo los rasgos específicos como parte del patrimonio genérico 

cultural español. Según I. Moreno Navarro, podemos hablar de una “expoliación a la 

cultura andaluza de una serie de elementos culturales que, luego de ser mixtificados, se tratan 

de presentar como caracterizadores de una pretendida única ‘cultura española’” (1993:29-33). 

Por supuesto, la selección de rasgos caracterizadores que se manipularon para 

representar lo “puramente español” no fue casual, y en ella los estereotipos creados por 

los viajeros decimonónicos tienen mucho que decir.  

 Debemos prestar atención a cómo el discurso hegemónico en el que Andalucía 

se representa como la esencia de España discurre absolutamente en línea con el 

discurso turístico de mitad de siglo XX. No toda la publicidad turística se extrae del 

discurso “nacional-españolista” propio de la etapa franquista: la coincidencia de éste con 

lo que buscaban los turistas europeos (y, por lo tanto, el hecho de que supusieran un 

producto rentable en el mercado turístico) fomentó que estas imágenes discursivas 

aparecieran con más frecuencia y con una fuerza de representación mayor. La 

estrategia promocional fordista, caracterizada por ofrecer imágenes simplificadas, 

mistificadas, dulcificadas y fragmentadas del destino turístico (J. Hernández Ramírez; 

2008a:81) apoya la construcción política de un nacionalismo estatalista que considera a 

Andalucía como región no diferenciada, pero que condensa la esencia de España. Así, 

bajo el eslogan “Spain is different”, la publicidad turística de estos años presenta una 

realidad indiferenciada que en un gran número de casos responde a escenarios o temas 

andaluces, tratados desde el más puro tipismo, utilizadas deliberadamente para crear 
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un destino competitivo en los mercados europeos (M. Hijano del Río, et al.; 2006:9) en 

función de los imaginarios colectivos preexistentes.  

 

  

Imagen 5: Dos carteles publicitarios de Iberia Líneas Aéreas correspondientes a 
mitad del siglo XX. El cartel de la izquierda fue obra de Manolo Prieto. En los dos se 

observan los temas y personajes estereotipados a los que hemos hecho mención, 
unidos a la presencia de un avión (tradición/modernidad). 

 

 La validez y aceptación social de este discurso conllevó que no sólo fuese 

empleado a nivel turístico, sino que múltiples empresas españolas recurrieron a los 

temas señalados anteriormente, así como a la representación de Andalucía como la 

quintaesencia de España, para promocionar sus productos (J. Hernández Ramírez; 

2008a:79) tanto en el interior como en el extranjero. La pervivencia del discurso 

romántico y de los estereotipos más consolidados en los imaginarios colectivos sobre 

Andalucía también queda patente en los medios de comunicación, que han difundido 

estas imágenes en todo tipo de producciones. En el audiovisual español de mediados 

del siglo XX, Andalucía servía principalmente para proporcionar escenarios (E. 

Colmena; 2000:23) y personajes pintorescos, fácilmente relacionables con los 

estereotipos más manidos.  

 Esta pervivencia y adaptación del discurso romántico y su ingente número de 

usos durante la primera mitad del siglo XX y hasta bien entrado los años ’70 ha traído 

como consecuencia el potente arraigo de imágenes estereotipadas entre los europeos y 

españoles no andaluces, lo que implica una imagen exterior de Andalucía (entendida 

en la mayoría de los casos como la esencia de España) muy mantenida a lo largo de los 

años. Pero, como ya hemos señalado con anterioridad, este imaginario también influyó 
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en los propios andaluces, e incluso en reflexiones y estudios realizados desde la 

filosofía, la sociología y la antropología a lo largo de este período (I. Moreno Navarro; 

2006:60). 

 

3-2-3-. Discursos institucionales en la actualidad. La marca Andalucía. 

 Desde el inicio del Estado de Autonomías, la promoción turística de Andalucía 

toma un rumbo distinto frente al seguido durante los años anteriores. En este caso, 

partimos de un nuevo discurso acorde con la realidad política española, que reconoce a 

Andalucía como un territorio diferenciado con una identidad propia. Pero, como 

ocurriera en la fase anterior, la creación de una imagen turística que resulte 

competitiva conlleva la necesidad de que el discurso político base se apoye en los 

intereses propios del mercado turístico.  

 Desde los años ’80 del siglo XX, el turismo de masas que había triunfado en las 

décadas anteriores va a verse afectado por los cambios de los intereses sociales y por la 

cada vez más acentuada globalización. Se penetra en la fase de turismo postfordista, 

donde vivir una experiencia y apelar a los sentidos y a las emociones adquieren un papel 

central. Esto, unido a la fuerte competencia que comienza a apuntar en estos años, 

implica que los destinos tengan que ofrecer cada vez expectativas más amplias y 

sugestivas. En el caso andaluz, la entrada en el mercado turístico de nuevos destinos de 

sol y playa, muy competitivos, supuso uno de los principales ejes de la necesidad de 

diversificación de la oferta. En palabras de A. Muñoz, “o hacemos una apuesta por la 

diferenciación, o sencillamente nuestro destino turístico va a ir perdiendo atractivo”. Es más, 

entran en juego países cuyo “exotismo” supera con creces a aquél que ofrecía Andalucía 

en las etapas anteriores, lo que hace necesario una recreación de la propia imagen 

turística para mantener el interés exterior.  

 Además, tiene lugar una apertura del turismo en dos direcciones. En primer 

lugar, hay una apertura espacial, donde cada vez más países van a penetrar no sólo en la 

oferta turística, sino también en la demanda. El abaratamiento paulatino de los vuelos 

implica que mercados no europeos que hasta la presente no habían sido colectivos 

turísticos representativos se hagan cada vez más asiduos a los destinos andaluces, 

siendo EEUU y Japón los más llamativos a este respecto. Pero, a la vez, hay una 

apertura socioeconómica, de manera que sectores de la población cada vez más amplios 
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tienen acceso al viaje por placer. En estos años, entonces, hay que repensar la oferta 

turística en función de perfiles turísticos muy diversos.  

 Otra de las consideraciones a tener en cuenta en lo que respecta al tratamiento 

de la imagen turística de Andalucía desde la década de los ’80 es el surgimiento de un 

interés por el incremento de los niveles de renta basados en el turismo. Partiendo no 

sólo del crecimiento mundial de la actividad turística, sino de la constatación de la 

importancia económica que ha tenido ésta en Andalucía en años precedentes, este 

interés supone la búsqueda de nuevos recursos a lo largo y ancho de todo el territorio 

andaluz para incorporarlos a la oferta. Concretamente, en el Plan General de Turismo 

Sostenible de Andalucía de 2007 se explicita: 

 

“en el nuevo período histórico del turismo en Europa, la posición competitiva de 

Andalucía está amenazada por el incremento de competencia de otros destinos que son 

capaces de ofrecer mejores precios o que están desarrollando políticas activas de 

adecuación de la oferta a las nuevas exigencias del mercado. De acuerdo con esta visión, 

es preciso actuar en la configuración de nuevos espacios turísticos en las zonas vacantes 

que ofrecen estas oportunidades en el litoral, así como perfilar y ordenar adecuadamente 

los espacios urbanos y rurales de interior, y actuar también de forma urgente y muy 

eficaz en la recuperación de algunos espacios turísticos que presentan cierto nivel de 

obsolescencia en su configuración. Andalucía pretende pasar de una posición basada en 

la mejora de la capacidad de negociar la venta de producto con los grandes operadores 

para protagonizar el diseño de producto, control de producto y relaciones con los 

mercados emisores.” (PGTSA; 2007:137).  

 

 De modo que la imagen turística de Andalucía se piensa desde otras 

perspectivas, adaptándola a la pluralidad emergente. Esto conduce a la puesta en 

marcha de estrategias de ampliación, diferenciación y especialización de la oferta, y la 

activación de seis segmentos de mercado turístico: sol y playa, cultural, interior y 

naturaleza, reuniones, idiomático y deportivo. La imagen construida en esta etapa 

quiere dejar atrás los antiguos tópicos sobre lo andaluz, pero en realidad podemos 

observar cómo algunos de ellos se reinterpretan y se adaptan según las condiciones 

expuestas. Aunque el discurso sobre la identidad andaluza está de fondo, en el uso de 

las imágenes específicas puede observarse cómo prevalece el patrón comercial, y no 
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hace falta decir que el discurso construido históricamente sobre Andalucía permanece 

muy arraigado en los imaginarios colectivos.  

 A finales de los años ’90 se apuesta por la creación de una identidad corporativa 

que potencie la imagen de unidad de todo el territorio, sin desligarlo de la pluralidad y 

de la diversificación de recursos ofrecidos: la marca Andalucía. Nos encontramos ante 

una “mercantilización” del término “Andalucía”, de manera que pasa de identificar a 

un territorio, su historia y su cultura, a emplearse como marca comercial en numerosos 

ámbitos, remitiendo a un producto turístico singular: un destino turístico construido. A 

través de campañas muy diversas y en renovación constante (actualmente 

encontramos el eslogan “Andalucía te quiere”), se pretende crear un discurso que apele a 

las emociones y a los sentidos, utilizando para ello un mensaje visual y musical, 

aunque con brevedad en texto escrito u oral, de manera que la comercialización del 

producto no se realiza de forma directa. En la publicidad creada bajo la marca 

Andalucía cabe destacar la exaltación estética de las imágenes, donde los escenarios 

generalmente cobran protagonismo y los actores son escasos, procurando la 

identificación del turista potencial con ellos (J. Hernández Ramírez; 2008a:87-90).  

 

 

 

Imagen 6: Logotipo de la marca turística Andalucía (2006). 
 

 

 En los últimos años, Andalucía es una de las comunidades españolas que 

encabezan el gasto dedicado a la promoción y difusión turística (68 millones de euros 

en el año 2006), mediante la empresa Turismo Andaluz S.A.. La difusión ha alcanzado 

importantes niveles, sobre todo en el ámbito internacional, pretendiendo abarcar todos 

los mercados, incluyendo aquéllos emergentes en los últimos años (es el caso del 

mercado turístico chino, imagen 7): “Andalucía es una marca reconocida en los mercados 

turísticos internacionales. [...] Tenemos una marca potente, y una marca al que, en fin, al que le 

dedicamos en temas de marketing, pues esfuerzos presupuestarios importantes, para que esté 

posicionada, y que se identifique como un destino de primer orden” (A. Muñoz). Se pretende 
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consolidar la marca Andalucía para que sea reconocida como símbolo a escala 

internacional, representando la pluralidad de ofertas en un único destino, lo 

suficientemente competitivo a nivel global88. 

 

 

Imagen 7: Izquierda, cartel de Ronda en la campaña “Andalucía te quiere”. Derecha, promoción del 
destino Andalucía en China (Turismo Andaluz, S.A., 2006), donde podemos observar cómo tiene lugar 

la construcción de un “destino imposible” mediante la aglomeración de referentes topificados. 
 

 La marca Andalucía trata de ser coherente con el discurso de una determinada 

“identidad andaluza”, aunque eso sí, siempre y cuando esta identidad-escaparate sea  

recreada e instrumentalizada acorde con unas “normas” no tanto de respeto hacia la 

misma como de “sostenibilidad” y “calidad” que favorezcan este turismo: “en el 

turismo tenemos que aprender a poner nuestra idiosincrasia en el escaparate turístico. Por 

supuesto dentro de unas normas, con unos criterios de sostenibilidad, con unos criterios de 

calidad, con unos criterios de capacidad de carga... [...] pero tenemos que aprender a poner en 

valor, precisamente, aquellos elementos de nuestra forma de vida que nos hacen diferentes” (A. 

Muñoz). Se trata, al fin y al cabo, de reformular desde un punto de vista mercantilista 

la propia identidad en busca de un beneficio económico, como ya hemos planteado con 

                                                      
88 La importancia que ha cobrado la difusión de la imagen de Andalucía en los últimos años queda patente 
en otros ámbitos de carácter social. A modo anecdótico podemos señalar la concesión de los Premios 
Andalucía de Turismo 2007, en los que Victorio & Lucchino fueron nombrados “embajadores del turismo de 
Andalucía” por “la manera destacable en la que representan y difunden la imagen de Andalucía de forma consonante 
con el sector turístico”, según palabras del Director General de Promociones y Comercialización Turística, 
José Antonio Espejo (Europa Sur, 25 julio 2007). Estos premios se otorgan con la intención de involucrar a 
personas y empresas de otros sectores en la promoción turística. 
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anterioridad. De hecho, el reconocimiento de esta identidad no exime de que los rasgos 

empleados a la hora de caracterizar la realidad andaluza tengan un claro sesgo 

procedente del imaginario colectivo conformado históricamente, imaginario que hoy 

día se mantiene formando parte de los intereses turísticos. J. Hernández Ramírez 

plantea la existencia de un empecinamiento romántico en la representación de la realidad 

andaluza, que responde “a una estrategia de marketing que oferta el destino Andalucía de 

acuerdo con la imagen que demandan los turistas” (2008a:95), que irremediablemente 

produce una cierta continuidad en las imágenes a lo largo de los años89.  

  Si tomamos como referencia la categorización de temas relacionados con el 

discurso que hemos analizado en el apartado anterior, podemos fijarnos en los 

elementos que, aunque adaptados y/o suavizados, persisten en la representación de la 

realidad andaluza en las campañas actuales:  

 

a) Personajes mitificados, fisionomía e indumentaria. Figuras mitificadas como la 

del torero persisten en muchas representaciones, a veces con la presencia de 

elementos que nos remiten a ellas (indumentaria, uso de los colores,... ). La figura 

universal de Carmen sigue evocándose como el “modelo de mujer andaluza”, 

sumamente atractiva en términos turísticos por su belleza y sensualidad. Además, 

actualmente se observa una “identificación entre el flamenco y el carácter de la mujer 

andaluza, proyectando hacia el exterior una Andalucía irracional e indolente” (J. 

Hernández Ramírez; 2008a:154). Por último, hay que señalar la 

sobrerrepresentación de los trajes de flamenca, que siguen acaparando las 

representaciones del “traje típico” o festivo, invisibilizando otras indumentarias 

tradicionales90.  

 

b) Arquitectura vernácula y mundo rural. Las imágenes siguen centrándose en un 

espacio inalterado que reitera los mismos temas de antaño: casas blancas, macetas 

de flores, ventanas con rejas, calles estrechas y, en conclusión, un escenario repleto 

de valores positivos relacionados con la tranquilidad y el aislamiento (en busca del 

relax que persiguen ciertos sectores turísticos). La fuerte promoción del turismo 

                                                      
89 Muestra de ello es que la propia “imagen romántica” ha pasado, en su consideración de una añorada 
idealización del pasado, a formar parte de los propios recursos turísticos. Véase al efecto la ruta de W. 
Irving, valorada como Gran itinerario cultural del Consejo de Europa, que recrea el recorrido realizado por 
este viajero en 1829 de Sevilla a Granada. 
90 Al respecto de la representación simbólida del traje de flamenca y de su utilización como referente de 
una identidad nacional española, remitimos a los trabajos de R. M. Martínez Moreno (1999 y 2009).  
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rural y natural acrecenta el uso de estos temas, que se vuelven cada vez más 

recurrentes, de manera que el pueblo blanco es hoy día sinónimo del auténtico pueblo 

andaluz. Además, resulta muy frecuente la representación de paisajes idílicos, 

generalmente sin presencia humana, que inciden en los valores citados respecto a la 

tranquilidad y a la lentitud en el paso del tiempo, añadiendo matices 

medioambientales muy positivos relacionados con la salubridad y el respeto a la 

naturaleza, tan demandados por la sociedad.  

 

c) Tropicalización del litoral y benignidad climática. La oferta turística de sol y 

playa ha disminuido su potencia en la promoción del destino Andalucía, pero la 

benignidad climática sigue siendo un tema recurrente, representada generalmente 

mediante escenarios con gran luminosidad que hacen referencia constante a que en 

Andalucía siempre brilla el sol.  

 

d) Fiestas y modos de expresión significativos. Se sigue perpetuando la relación 

entre las fiestas andaluzas y la tradición en el sentido de “lo inalterable a través del 

tiempo”. Del mismo modo que en las etapas anteriores, cobran importancia algunas 

fiestas pertenecientes únicamente a Andalucía occidental (feria de Sevilla, romería 

del Rocío y Semana Santa), con lo que la diversidad y pluralidad no se representan 

en este sentido. Además, el tratamiento de las mismas se hace sin incidir en las 

claves para su correcta interpretación, por lo que muchos elementos aparecen 

descontextualizados y tienden a malinterpretarse por los receptores.  

 En cuanto a los modos de expresión, el flamenco sigue consignándose como un 

elemento clave y diferenciador, uno de los referentes culturales más insertos en los 

imaginarios colectivos internacionales (imagen 8) y, por ende, en los mercados 

turísticos como producto de consumo en numerosas facetas: espectáculos, 

indumentaria y moda, souvenirs,... El flamenco sigue transmitiendo valores 

relacionados con el romanticismo, como puede ser el exotismo oriental, su 

vinculación al mundo gitano, la tradición y la pasión, todos ellos muy rentables de 

cara al turismo (J. Hernández Ramírez; 2008a:151-153). Por otro lado, encontramos 

la constitución de la imagen del toro como símbolo nacional de España91, con una 

fuerte incidencia en la publicidad, sobre todo en aquélla dirigida al extranjero.  

                                                      
91 Remitimos a la introducción teórica (pp. 21-22), donde hacemos un breve apunte de cómo determinados 
imaginarios colectivos acaban transformándose en señas de identidad nacional.  
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Imagen 8: Escena extraída del cómic Astérix en Hispania, donde puede observarse cómo se 
utilizan los estereotipos asociados al flamenco (gitanos, indumentaria, mujeres, letras de las 
coplas,... ), así como el uso exagerado de la exclamación “¡ole!” (Uderzo y Goscini; 1991:35). 

 

 

e) Gastronomía. Adquiere en los últimos años más fuerza representativa en la 

publicidad turística. Las numerosas denominaciones de origen se hacen hueco en la 

oferta para promocionar los productos de la tierra, pero sólo una serie de productos 

estandarizados adquieren protagonismo, a señalar el aceite de oliva y las aceitunas, 

el vino andaluz y el jamón, así como algunos platos tal que el gazpacho o el 

pescado frito, presentados generalmente a modo de tapas. Éstas se mantienen como 

una oferta turística que no puede pasarse por alto en la visita a Andalucía. 

 

f) Monumentalismo. Compone uno de los temas más inamovibles, con mayor 

grado de correspondencia entre las imágenes de los viajeros decimonónicos y las 

actuales. Aunque se pretende una diversificación de la oferta, la Alhambra de 

Granada, la Mezquita de Córdoba y la Giralda de Sevilla siguen manteniendo el 

protagonismo. La escasez e inexistencia de referentes de herencia árabe en otras 

zonas sigue produciendo un enorme interés por este patrimonio monumental tan 

específico.  

 

 En lo que refiere a la consideración de Andalucía como la esencia de España, esta 

representación tiende a desaparecer en las imágenes creadas desde la propia Andalucía, 
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pero persiste con fuerza en los imaginarios colectivos. Esto implica que algunas 

promociones u ofertas de productos turísticos se centren en cierta medida, con más o 

menos fuerza, en seguir manteniendo este imaginario para abastecer la demanda por 

parte de los colectivos emisores de turismo. Un ejemplo de esta cuestión es la 

espectacularización del flamenco, que hoy día se consume en eventos organizados 

específicamente para turistas, ubicados en cualquier ciudad dentro de los itinerarios y 

paquetes turísticos, representándose como una seña de identidad de España. Las 

imágenes más tópicas referentes al flamenco, así como a otros referentes, siguen 

reproduciéndose en múltiples escenarios (no sólo en espectáculos, sino en diversos 

formatos, como por ejemplo souvenirs92) para atender al reclamo turístico, alimentando 

el discurso de Andalucía como región más pura de España. 

 

 

Imagen 9: Chica vestida de flamenca en las Ramblas de 
Barcelona, uno de los espacios turísticos más fuertes de la 
ciudad. Se observa, además, una montera para recoger los 

donativos (fotografía propia; julio 2009). 
 

 Si analizamos los contenidos de la Web Oficial de Turismo de Andalucía 

(http://www.andalucia.org/), veremos cómo algunas de las imágenes y discursos 

siguen ateniéndose a los temas previamente citados. Éstos entran en juego con otros 

                                                      
92 Un ejemplo anecdótico sobre el uso de símbolos que representan a España es la venta de souvenirs 
relacionados con el toreo en Barcelona, a pesar de que el Parlamento votó a favor de la abolición de estas 
fiestas en julio 2010. Lógicamente, el reclamo turístico-económico hace que las representaciones de estas 
fiestas, sobre todo en las tiendas de recuerdos, siga vigente.  
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discursos acordes con los valores sociales más actuales (ecología, actualidad 

tecnológica, vida saludable,... ), de forma que se trata de ofrecer una imagen discursiva 

que por un lado siga siendo activa y competitiva en el mercado turístico, con 

referencias a los imaginarios más instaurados internacionalmente, y que por otro lado 

muestre la pluralidad de recursos y ofertas dedicadas a sectores con muy diversos 

intereses. Llama la atención que, hasta la presente, esta web sólo está traducida al 

idioma inglés, frente a la página web de Turespaña (http://www.spain.info/es/) que 

se encuentra disponible en numerosos idiomas, al servicio de 26 países.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10: Diversas imágenes extraídas de la Web Oficial 
de Turismo de Andalucía (http://www.andalucia.org/; 
mayo 2011).  
     En la parte superior, extracto de la página principal, 
donde el logotipo de la marca Andalucía adquiere muy poco 
protagonismo en comparación con el paisaje presentado 
como fondo. Dicho paisaje se presenta como un paraíso 
natural, inalterado y sin intervención de la mano del 
hombre. Esta imagen de fondo cambia paulatinamente 
(durante los meses estivales de 2011, la imagen mostrará 
una playa en la que los turistas aparecen realizando 
diversas actividades de ocio). 
     Izquierda, selección de tres banners en los que se 
promocionan aspectos específicos del turismo en Andalucía 
(cultura y compras) o se ofrecen servicios turísticos 
(central de reservas). En las tres imágenes observamos el 
uso de temas muy vinculados al discurso romántico: una 
mujer que puede evocar la figura de Carmen, baños que 
remiten al legado árabe (donde también se hace uso de la 
figura de la mujer, en este caso semidesnuda, remitiendo a 
la sensualidad), y la cita “tradición artesana” en el 
apartado de “Compras”. Otras imágenes hacen alusión a 
los valores actuales de sostenibilidad, modernidad, nuevas 
tecnologías y al turismo activo (deporte y aventura). 
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 Además de las instituciones dedicadas exclusivamente al turismo, hay que 

destacar la importancia de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA), 

encargada de la promoción de la imagen exterior de Andalucía. Los objetivos de 

EXTENDA se centran en “potenciar, impulsar la internacionalización de la empresa andaluza, 

de sus productos y de sus servicios” (Christian Gross93), para lo cual disponen de 22 

oficinas ubicadas en un total de 20 países repartidos por todos los continentes, y 5 

antenas, oficinas con una estructura menor. La ubicación de las oficinas responde a 

“mercados en los que para una serie de sectores que se han identificado como prioritarios, 

desarrollamos actividades diversas de promoción para facilitar el encuentro de las empresas con 

importadores y con distribuidores y con los diferentes canales de comercialización de sus 

productos” (Ch. Gross). Por supuesto, hay una correlación directa, de manera que la 

imagen que ofrece EXTENDA se encuentra en consonancia con la ofrecida en el 

discurso turístico, apoyándose mutuamente para generar una imagen discursiva no 

contradictoria y que satisfaga las expectativas de los potenciales clientes. 

 Debemos tener en cuenta, además, el hecho de que determinados 

acontecimientos o eventos específicos, sobre todo aquéllos de ámbito internacional, 

colaboran en la transmisión de la imagen turística de Andalucía. A este respecto 

podemos considerar la influencia de la imagen ofrecida durante la Exposición 

Universal de Sevilla 199294, no sólo en lo que respecta a la promoción del destino 

Sevilla para el evento en concreto, sino en cuanto a la imagen transmitida a través del 

pabellón de Andalucía, todavía muy presente entre los visitantes. Otro evento con 

relevancia actual sobre estas cuestiones es la Bienal de Flamenco (Sevilla), con una 

importante promoción internacional. Por otra parte, y como ya hemos ido apuntando, 

la publicidad comercial de productos de muy diversa índole también se vale de las 

imágenes colectivas más consolidadas. Como ejemplo, podemos citar las campañas 

realizadas por Cruzcampo en 2009 y 201195, donde se aglutinan muchos de los temas 

que hemos enunciado con anterioridad (flamenco, toros, gastronomía, pasión,... ), y se 

hace uso de la diferenciación norte/sur para la caracterización del modo de vida andaluz, 

relacionado con la fiesta y el disfrute. 

                                                      
93 Directivo del Área Agroalimentaria de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior - EXTENDA (en 
adelante, Ch.Gross). 
94 A nivel histórico, las Exposiciones Universales desarrolladas durante el siglo XIX y principios del XX (a 
destacar la de Barcelona en 1929) también tuvieron influencia de interés en la configuración de un 
imaginario colectivo sobre España y Andalucía, pero obviamente en sectores socioeconómicos muy 
concretos. 
95 Campaña publicitaria Cruzcampo 2009: http://www.youtube.com/watch?v=Rf3KwoDL33M 
Campaña publicitaria Cruzcampo 2011: http://www.youtube.com/watch?v=QBhRG9vy8mQ 
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 Como ya se ha planteado, los imaginarios colectivos sobre la realidad (en este 

caso nos centramos en Andalucía) tienen una clara influencia sobre la autopercepción. 

Los elementos puestos en valor para consumo turístico, más aún aquéllos que se 

forjaron desde el siglo XIX como representaciones de lo andaluz, son interiorizados y 

adaptados por la propia población. En algunos casos, las expectativas de los turistas 

basadas en estereotipos muy generales producen la necesidad percibida en la 

población de reinterpretar, escenificar e incluso exagerar algunos aspectos, lo que a 

veces llega a ser tan potente que pasa a interiorizarse como verdaderamente propio por 

el colectivo. Así, si la espectacularización puede ser consecuencia de las expectativas 

turísticas, debemos atender también a los procesos de museificación96 como necesidad 

económica de ofrecer un escenario turístico adaptado al visitante. Es precisamente en 

estos escenarios, por lo general creados en el corazón de las ciudades históricas, donde 

tienen lugar la mayoría de los procesos de espectacularización, actividades 

generalmente descontextualizadas temporo-espacialmente y faltas de su poder 

simbólico original. En Andalucía, los procesos de museificación son más llamativos en 

las ciudades consolidadas como destinos patrimoniales, como Sevilla, Córdoba y 

Granada, pero comienza a hacerse patente en ciudades con un fuerte crecimiento de la 

demanda turística, como es el caso de Ronda. 

 

3-2-4-. Imágenes inducidas en los países emisores de turismo.  

 Si bien es necesario conocer la imagen genérica utilizada como base para la 

construcción de un determinado destino, como es el caso de Andalucía, no debemos 

perder de vista los procesos de producción de imágenes específicas enfocadas a la 

promoción en colectivos muy concretos. La oferta, por supuesto, debe ajustarse a la 

demanda para poder competir en el mercado turístico global, adaptándose a su vez a la 

imagen mental que los turistas poseen previamente del destino turístico. A partir de 

una imagen genérica que aglutina, como hemos visto, los temas más recurrentes y 

universales presentes en los imaginarios colectivos sobre Andalucía, se construyen 

ofertas específicas destinadas a captar colectivos muy variados con intereses diversos. 

De esta forma, la diversificación del producto (del destino turístico) pretendida se 

fomenta en base a los intereses propios de cada colectivo de turistas potenciales.  

                                                      
96 Sobre este concepto y sus implicaciones, remitimos a la introducción teórica (pág. 52). 



Segunda parte: 
Contextualización del fenómeno a estudiar. 

 144 

 En general, estas imágenes-ofertas específicas se construyen atendiendo a dos 

criterios fundamentales que representan variables muy representativas en los análisis 

del sector turístico: el país de procedencia y la edad. Ambas variables implican formas 

diferentes de usar los espacios turísticos, intereses concretos y estrategias de 

organización del viaje también diversas. En cuanto al país de procedencia, existen 

estudios que corroboran que la variable étnica es fundamental para comprender las 

prácticas turísticas y las motivaciones del colectivo, en función de patrones culturales 

aprendidos97 . En lo que respecta a la edad, influye notablemente en la forma de 

organizar el viaje (uso de tecnologías y redes sociales frente a paquetes turísticos, por 

poner dos casos extremos; viaje en familia o con amigos), así como en el tipo de 

actividades perseguidas, dependiendo desde luego de las formas de entender el ocio y 

de disponer y organizar el tiempo libre. También existen, por supuesto, sectores de 

interés más particulares (clubs deportivos, asociaciones de diverso ámbito,... ), 

pudiendo acometerse campañas específicas, a menor escala, para ampliar la difusión y 

fomentar la diversidad del destino. 

 De esta forma, en la creación de ofertas específicas para la promoción del 

destino Andalucía, se partirá de los temas que hemos enunciado con anterioridad, 

dando prioridad a unas imágenes frente a otras en función de los intereses percibidos 

en los sectores turísticos a los que se dirijan las campañas. Así, y a modo general, es 

frecuente que en la promoción de cara a los países del norte de Europa se incida en la 

benignidad climática de Andalucía y en la promoción de las costas y actividades 

deportivas, mientras que en las campañas destinadas al incipiente turismo asiático 

(China y Corea fundamentalmente) predominan las imágenes urbanas, espectáculos y 

monumentos. Se construye, al fin y al cabo, las imágenes inducidas que el propio 

destino turístico pone en pie para atraer colectivos diversos. 

 La construcción de estas imágenes inducidas tiene la otra cara de la moneda en 

la interpretación y re-construcción de las imágenes sobre el destino (y, por ende, de la 

sociedad a la que pertenece dicho destino en tanto que constructo) por los colectivos 

receptores. Una manera de analizar la interpretación específica y la re-construcción de 

                                                      
97 Esta propuesta ofrece una apertura frente a la perspectiva de que los intereses y motivaciones turísticos 
dependen exclusivamente del ámbito psicológico, pasando de la consideración de los intereses personales 
a los intereses y motivaciones colectivas. Por supuesto, esta propuesta facilita las actividades de marketing 
y promoción turísticos, estableciendo categorizaciones generales que, en última instancia, se relacionan 
con la conformación de imágenes nacionales tal y como ya hemos venido planteando. Al respecto pueden 
consultarse autores como J. Hernández (2009), Ch. Kim (1999), G. Hofstede (1987) o T. Imanishi (2007). 
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las imágenes inducidas es a través de una serie de productos elaborados en los 

mercados emisores, entre los cuales caben destacar las guías turísticas. La principal 

característica a la que debemos atender es que las guías turísticas no son productos 

publicitarios, sino medios informativos de los que se valen los turistas que ya han 

elegido el destino de sus viajes, lo que quiere decir que no tratan de convencer, sino de 

dirigir la mirada hacia los aspectos considerados más interesantes, con la finalidad de 

aprovechar al máximo la estancia. No obstante, el hecho de que las guías no tengan 

como finalidad última promocionar un destino no significa que sus discursos no estén 

en consonancia con el discurso turístico inducido, con el añadido de que conducen la 

experiencia turística y, en muchos casos, son la única herramienta, o una de las más 

usadas para la planificación de los itinerarios.  

 En el caso de las guías que versan sobre Andalucía, esta correspondencia con el 

discurso turístico se puede observar en el tratamiento de los temas característicos del 

romanticismo que hemos venido señalando, de manera que, de nuevo, el exotismo y la 

romantización se convierten en elementos básicos para construir el destino Andalucía. 

Aunque las guías incluyen información acerca de la historia, la geografía o la economía 

andaluzas, la fragmentación y la selección de determinados elementos ofrece una 

visión simplista y muy parcelada cuya finalidad es la justificación de los temas 

seleccionados como representativos, sobre todo en lo que respecta al patrimonio 

artístico y monumental. En este sentido, destacan las referencias históricas a Al-

Andalus y el tratamiento de otros hitos como por ejemplo el viaje de Cristóbal Colón 

(M. Hijano del Río, et al.; 2006:50-55). A nivel geográfico, la relación de Andalucía con 

la “situación sur”, la cual resulta relativamente inexacta, compone el discurso más 

extendido, de manera que nos volvemos a encontrar con la exotización del sur frente al 

norte modernizado y su tratamiento como periferia de Europa. Se añaden a esto 

alusiones a la cercanía de Marruecos, en tanto que se obvia la proximidad con Portugal 

que “apenas es utilizada puesto que no aporta nada a la exotización de Andalucía” (M. Hijano 

del Río, et al.; 2006:16-17). En la misma línea se tratan la benignidad climática y la 

luminosidad de las ciudades andaluzas. 

 Otros temas de coincidencia general en las guías turísticas sobre Andalucía, y 

concordantes con el discurso de la publicidad turística, son: la alta representación del 

patrimonio artístico-monumental, los paisajes “vírgenes”, la arquitectura y fisionomía 

propia de los pueblos blancos, las fiestas andaluzas más afamadas (Semana Santa, ferias 
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y romerías), el flamenco y los toros. Sobredimensionar y generalizar estos temas, frente 

al ocultamiento de otras cuestiones propias de la realidad andaluza colabora a 

mantener el discurso romántico de fondo que persiste en las representaciones turísticas 

de Andalucía. En algunos casos, además, se tratan aspectos relativos a la idiosincracia 

andaluza, pero desde los tópicos más manidos, como son el carácter jocoso, abierto y 

amigable, y la tendencia a la fiesta. Un caso paradigmático es el tratamiento de la siesta 

como una práctica común inherente a Andalucía, usando además el vocablo en español 

(considerando la existencia del término “nap” en el caso del inglés) para recalcar el 

hecho de ser una costumbre particularmente andaluza (M. Hijano del Río, et al.; 

2006:128-129), que transfiere la idea de pereza también tan arraigada en la imagen 

genérica sobre Andalucía.  

 

   

Imagen 11: Portadas de diferentes guías de Andalucía. Destacar la presencia de palabras en castellano 
para referirse a cuestiones como “fiestas” o “tapas”. (Izquierda, editorial Eyewitness Travel; centro y 

derecha, dos ediciones de Lonely Planet). 
 

 Cabe decir, además, que en algunas guías (sobre todo en las anglófonas) es 

frecuente encontrar juicios de valor al respecto de las cuestiones de las cuales tratan de 

informar “objetivamente”: la crueldad del toreo, la buena/mala comida, el ruido o las 

rarezas de las fiestas,... evitando explicaciones profundas acerca de las tradiciones, la 

historia,... en fin, de la realidad cultural. Por lo general, estas valoraciones quedan 

implícitas y no son directas, pero colaboran a la transmisión del exotismo, la extrañeza 

y, en muchos casos, de una imagen arcaizante que sólo se trata de contrastar mediante 

la defensa de Andalucía como una “sociedad moderna” que puede visitarse con todas las 

comodidades que esto conlleva. Podríamos decir que, en última instancia, subyacen 
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discursos etnocéntricos que, más que facilitar el viaje a los lectores, “amparan y 

actualizan relatos tópicos del pasado, por lo que la intencionalidad persuasiva prevé la 

rentabilidad de estos relatos, posiblemente por su gran alcance y extensión” (M. Hijano del Río, 

et al.; 2006:192). 

 Además de las guías, debemos atender hoy a los discursos sobre los destinos 

turísticos que podemos encontrar en las nuevas tecnologías de comunicación, como 

pueden ser las redes sociales y los blogs, también con una alta incidencia de las 

imágenes. En estos medios, la experiencia de los visitantes se comparte con aquéllos 

que preparan un viaje y buscan consejo sobre los posibles destinos. Los blogs de viaje 

narran experiencias con más amplitud. La mayoría de empresas turísticas afincadas en 

la red tienen hoy día presencia en redes sociales (Facebook, Tuenti, Twitter,... ), de 

manera que las aportaciones de los visitantes enriquezcan el contenido; otras empresas 

incluso han desarrollado sus productos en base a la interrelación de los clientes, como 

es el caso de Minube (imagen 12), un prescriptor de viajes online, que parte del hecho de 

que “Internet hoy está presente en todo el ciclo de vida del viaje” (Raúl Jiménez, responsable 

Minube).  

 

 

Imagen 12: Página de Minube dedicada a los comentarios y experiencias acerca de la Giralda de 
Sevilla. Se complementa con recursos publicitarios y con información adicional: mapas, servicios,...). 

(Fuente: http://www.minube.com/; revisada mayo 2011.) 
 

 En estos medios, el discurso de las personas que exponen sus experiencias sigue 

manteniendo ciertas coincidencias con el discurso de la publicidad turística andaluza, 
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principalmente por estar basados en una falta de conocimiento completo de la realidad 

visitada. Considerar, además, que la visita turística realizada muy probablemente haya 

estado mediatizada por la publicidad y por las guías. Tiene lugar, entonces, una 

reproducción de los temas de base y una persistencia reiterada de las imágenes más 

tópicas; en consecuencia, se produce una difusión boca a boca, a través de la red, de los 

mismos discursos planteados por las entidades turísticas andaluzas, reforzados por la 

experiencia directa de los internautas. 
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4-. RELACIONES ESTABLECIDAS ENTRE ANDALUCÍA Y JAPÓN. 

 

 

 El turismo es generador de relaciones sociales en muy diversos sentidos: la 

experiencia turística, mediante la puesta en contacto de colectivos, no es la única 

relación establecida entre emisores y receptores de turistas, sino que se crean otras 

redes sociales más complejas y con influencias en diferentes cuestiones. El turismo 

puede ser, además, un indicador de las relaciones existentes en otros contextos. La 

naturaleza de los contactos (históricos o actuales), así como los intereses específicos por 

determinados aspectos, son factores que influyen en mayor o menor medida en la 

afluencia de turistas en un determinado destino. Asimismo, las relaciones históricas 

son una variable de especial interés en la conformación del imaginario colectivo o 

imagen previa de unos grupos sobre otros; colaboran, de este modo, a la construcción 

de las imágenes nacionales sobre “el otro”. En última instancia, las relaciones 

establecidas tendrán incidencia sobre la imagen que los turistas configurarán del 

destino, así como en la que los anfitriones crearán sobre el colectivo que les visita.  

 Las relaciones mantenidas entre Japón y Andalucía deben contextualizarse 

dentro de las relaciones entre Japón y España. Éstas han sido muy diversas tanto en 

momentos históricos como en tipologías y temáticas tratadas. En un principio se 

trataron de contactos puntuales, pero en la actualidad las relaciones han crecido 

exponencialmente, existiendo cada vez un mayor interés por crear lazos comunes, si 

bien es cierto que los esfuerzos e intereses institucionales vienen predominantemente 

en la dirección Japón-España, mientras que lo opuesto aún deja que desear. Kazuo 

Watanabe, Ministro de la Embajada de Japón en España en 2004, definió este fenómeno 

como un caso de “amor no correspondido entre España y Japón”, haciendo hincapié en las 

diferencias existentes entre el turismo japonés en España y el turismo español en Japón, 

mucho más minoritario, como indicador del interés existente entre ambos países. 

 Para realizar un análisis pormenorizado de la imagen que los turistas japoneses 

construyen sobre España, y más en concreto sobre Andalucía, resulta fundamental 

considerar las relaciones históricas y actuales entre ambos colectivos, ya que pueden 

aportarnos información acerca de los intereses y motivaciones existentes, así como de 

otros tipos de viajes que se realizan en función de objetivos más concretos. Dado que, 

como bien señala Watanabe, las relaciones turísticas son un claro indicador de otro tipo 
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de relaciones de índole socio-política o económica, se debe valorar cuáles son los 

intereses políticos y económicos mutuos que subyacen en ellas, así como el apoyo 

ofrecido a los intercambios turísticos desde entidades e instituciones tanto desde el 

ámbito japonés como desde el andaluz.  
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4-1-. Contexto histórico: los primeros contactos entre Andalucía y Japón. 

 Antes de 1580, Japón aparece en los escritos geográficos españoles como una 

división imprecisa de las Indias, recurriéndose en esta demarcación a lo escrito y 

difundido por los portugueses. Previamente, las narraciones de Marco Polo hablaban 

de la isla de Cipango98, nombre con el que se denominaba a Japón en la antigüedad, 

definida como “la isla de oro”, cuya búsqueda defienden algunos autores haber sido el 

principal objetivo del primer viaje de Colón (B. Sierra de la Calle; 2006:24-29). El 

conocimiento certero y el contacto directo entre lo que hoy es España y Japón tiene sus 

inicios en el siglo XVI99, y tuvieron lugar debido a la vecindad geográfica entre Japón y 

Filipinas. Desde luego, en estos primeros contactos no podemos hablar propiamente de 

relaciones establecidas entre el reino de Castilla y Japón, sino que se tratarán de 

contactos entre ambos con objetivos de diversa índole, pero con un claro interés 

enfocado en el dominio de las rutas comerciales entre Oriente y Occidente.   

 Existen diversos factores que motivaron el hecho de que las relaciones 

históricas entre Japón y España no resultasen muy fructíferas. Desde luego, una 

cuestión de peso era la enorme distancia geográfica, con desplazamientos navales que 

abarcaban más de una anualidad, añadiendo las complicaciones que pudieran 

sobrevenir (climatológicas, piratería, relaciones internacionales con los países 

intermedios,... ). Debemos considerar también las diferencias culturales, incluyendo el 

idioma, que dificultaba los contactos y el entendimiento mutuo. Pero si hay que señalar 

el principal motivo de la escasez de relaciones, podemos decir que éste fue el 

desinterés por ambas partes. En el caso de España, su política internacional se centraba 

en el dominio de Iberoamérica y en el control de las rutas comerciales con ésta y 

Filipinas. Por su parte, Japón había mantenido una política de cerramiento, con escasas 

relaciones exteriores, tendiendo principalmente a fortalecer las ya existentes (a destacar 

las establecidas con Holanda y Portugal), pero sin nuevas aperturas.  

 Precisamente, uno de los grandes problemas que evitó el establecimiento de 

contactos fructíferos sobrevino por las buenas relaciones existentes entre Japón y 

Holanda, que para España no estuvieron bien consideradas por la situación de 

enemistad con los holandeses. Se solicitó la disolución de las mismas para poder 

                                                      
98 La denominación “Cipango” proviene del término chino Je-pen-Kuo (日本国), “país del sol levante”. Esta 
denominación fue popularizada por Marco Polo en su Libro de las Maravillas (B. Sierra de la Calle; 2006:19). 
99 Algunos autores consideran que las relaciones políticas entre España y Japón se inician con la llegada de 
San Francisco Javier en 1548. En aquellos momentos este hecho sólo tuvo importancia religiosa, aunque 
más tarde sí conllevará consecuencias en las relaciones políticas y económicas (A. Pérez Martínez; 2000:9).  
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establecer acuerdos comerciales (E. Sola Castaño; 1999:115), pero las relaciones con los 

holandeses eran fructíferas, y Japón no se retractó de mantener estos contactos. 

 De esta forma, los objetivos de ambos estados no se cruzaron con el énfasis 

necesario para establecer relaciones ricas; no obstante, existieron contactos muy 

destacables con claras influencias tanto en las relaciones exteriores de ambos países 

como también, según el tema que nos atiende, en lo que respecta a la consolidación de 

imaginarios colectivos sobre el otro, que han perdurado a lo largo de los años.  

 

4-1-1-. Las misiones cristianas en Japón. 

 En el año 1548 tiene lugar la llegada a Japón del jesuita navarro San Francisco 

Javier, punto de inicio de una importante y eficaz vía evangelizadora y comercial (F. 

Iwasaki; 2007:220). Los intentos de cristianizar Japón no fueron rechazados en un 

principio por los japoneses, e incluso estuvieron apoyados por parte de la nobleza 

feudal. La permanencia de órdenes cristianas, fundamentalmente jesuitas seguidos de 

mendicantes (franciscanos, agustinos y dominicos), abrieron un camino de intercambio 

cultural por el que se filtraron aspectos como el aprendizaje de los idiomas, técnicas 

artísticas, pensamiento filosófico y moral. Se introdujeron pinturas religiosas 

occidentales, que sirvieron como método de evangelización. F. García Gutiérrez señala 

que “se fundaron seminarios y colegios en varios sitios de Japón para dar una formación 

cultural a los cristianos japoneses” (1990:167), en los que se enseñaba, además de religión, 

música y arte, con la finalidad de armonizar el arte oriental con el occidental. El 

conocimiento de todas estas enseñanzas se conserva por los “Litterae Annuae” y los 

catálogos de la Compañía de Jesús. 

 A finales del siglo XVI y durante los primeros años del XVII, el número de 

cristianos japoneses ya alcanzaba cifras bastante representativas (E. Sola Castaño; 

1999:15). Las misiones de la Compañía de Jesús fueron las más impactantes, y contaron 

con dos colegios, unas 900 personas, dos casas rectorales, 22 residencias, 2 seminarios y 

más de 240 alumnos. Cada año se bautizaban unas cuatro o cinco mil personas. Una 

embajada japonesa enviada a Roma en 1582 creó bastantes expectativas al respecto de 

la evangelización de Japón. Pero el principal favorecido de las relaciones entre 

cristianos y japoneses era el comercio exterior, desarrollándose en numerosas ciudades. 

La mayoría de los japoneses conversos al cristianismo se dedicaban al comercio, sobre 



 4-.Relaciones establecidas  
entre Andalucía y Japón. 

155 

todo aprovechando la ruta del Galeón de Manila, desde donde se establecieron la 

mayor parte de relaciones hispano-japonesas hasta que la ruta entró en decadencia.  

 No obstante, aunque la evangelización en Japón había comenzado con éxito, 

hay que señalar que pronto se vio comprometida. Los fuertes intereses comerciales 

hispanos y portugueses y la descentralización que padecía Japón a causa de los 

numerosos conflictos entre daimyos100 fueron factores que facilitaron la introducción del 

cristianismo. Sin embargo, los fuertes conflictos de intereses entre los jesuitas-

portugueses y mendicantes-castellanos, centrados sobre todo en el control del comercio, 

provocó que la situación se desbordara. Comenzaron duras medidas restrictivas contra 

cualquier intento de evangelización. En 1613, Ieyasu Tokugawa101 firma un edicto que 

ordenaba la expulsión de todos los misioneros de Japón, iniciándose desde entonces 

duras medidas restrictivas contra la evangelización cristiana.  

 Por supuesto, los problemas derivados de la religión no fueron los únicos 

causantes de la ruptura de las relaciones con occidente, aunque debe ser considerado el 

peso de las misiones evangelizadoras como introductoras de la “cultura occidental”. 

Para el gobierno shogunal102 de los Tokugawa, la defensa etnocéntrica de su cultura 

frente a las influencias occidentales era esencial para mantener la pretensión centralista 

y unitarista de su política103. La importancia de las conversiones entre segmentos de 

población muy definidos (a destacar los comerciantes) relacionaba los sectores 

cristianos con los intereses en mantener las relaciones con las potencias europeas y con 

Nueva España, lo que fue percibido por el gobierno japonés como un riesgo para el 

shogunato. Por último, una revuelta de campesinos católicos en 1637 contra el gobierno 

shogunal, consecuencia de una hambruna, supuso el motivante para la declaración del 

sakoku (鎖国) o estado de aismaliemto nacional, que duraría más de doscientos años104. 

                                                      
100 En el siglo XVII, Japón mantiene un sistema feudal en el que el shogun representa el escalón más alto,  
ostentando el poder político y la autoridad militar, seguido de los daimyo o señores feudales. El emperador 
mantenía el poder simbólico, divinizado.  
101 El shogunato de Ieyasu Tokugawa finaliza formalmente en 1605, pero él mantuvo el poder político 
durante los años posteriores mientras su hijo Hidedata Tokugawa asumía el papel de shogun.  
102  La RAE, en su 22ª edición, incluye el término “sogún” definido como “título de los personajes que 
gobernaban el Japón, en representación del emperador”; acepta, asimismo, los derivados de ésta (como 
“sogunato”). Nos decantamos por mantener los términos transcritos por equiparación al resto de términos 
empleados (como “daimyo”), y porque consideramos que la definición de la RAE resulta imprecisa.  
103 De hecho, criterios culturales se utilizaron para anexionar territorios como Okinawa o las regiones de los 
ainus al imperio japonés. La influencia de otras culturas fue tratada con precaución en situaciones 
liminales (límites territoriales, aumento de poder económico de determinadas clases,...), y gestionada en 
ocasiones como un riesgo de posible invasión.  
104 El sakoku no implicaba un cerramiento total, sino un control absoluto de las entradas al país y de las 
relaciones establecidas por iniciativas particulares. Durante el sakoku se mantuvieron relaciones con otros 
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 Con la apertura de Japón en la era Meiji105 (1867-1912), fructifican de nuevo las 

misiones cristianas, perdurando en la actualidad. Hoy día, entre un 1% y un 4% de la 

población japonesa es cristiana, pero no debemos olvidar que la “manera de ser 

cristiano” en Japón (tanto histórica como actualmente) dista bastante de la que se 

considera en la Iglesia Católica, caracterizándose por su sincretismo: un cristiano 

japonés mantiene, además, rituales propios de las prácticas budistas y shintoístas.  

 

4-1-2-. Relaciones comerciales: el vínculo a través de Filipinas. 

 Ya hemos apuntado que los principales intereses en las relaciones hispano-

japonesas acaecidas durante el siglo XVI se centraban en el establecimiento de vínculos 

comerciales. Estos intereses nacen a raíz de la ocupación española de Manila en 1571, 

donde ya existía una colonia de comerciantes japoneses. Gracias al tornaviaje 

conseguido por Andrés de Urdaneta (1565), el Galeón de Manila viajaba regularmente 

entre Acapulco y Manila, portando mercancías de América y de Oriente en cada caso. 

Los portugueses ya hacía décadas que viajaban y comerciaban con Japón, y los navíos 

españoles no tardaron en copiar el modelo. Esta época, conocida como período 

Nanban106, fue el momento de eclosión en el conocimiento mutuo entre Japón y Europa.  

 No tardaron en aparecer los conflictos, en los que los intereses de ambos 

estados chocaron en múltiples ocasiones. En 1591, el shogun Toyotomi Hideyoshi 

mandó al gobernador de Filipinas, Gómez Pérez Dasmariñas, una solicitud de 

juramento de fidelidad y el pago de tributos, que se respondió con la petición de 

favorecer a los residentes españoles en Japón frente a los portugueses, más numerosos 

e influyentes. (A. Pérez Martínez; 2000:10-12). Ante la negativa, Gómez Pérez 

Dasmariñas expulsó a los japoneses residentes en Manila, suponiendo sólo el inicio de 

largas conversaciones en busca de un tratado que mejorase las relaciones bilaterales  

que nunca se consolidó.  

 Durante el shogunato de Ieyasu Tokugawa (1600-1605) emergieron nuevas 

posibilidades de establecer relaciones comerciales entre Japón, Manila y Nueva España. 

                                                                                                                                                            
países, a destacar China y Holanda, pero desde unas pautas muy estrictas que no favorecían el comercio ni 
las relaciones exteriores. Véanse al respecto: M. Hane (2003), J. Murdoch (1996), entre otros. 
105 明治時代 - Meiji-jidai, que se traduciría literalmente como “era del gobierno luminoso”, aportando una 
idea similar a la que en occidente se empleó para denominar al “siglo de las luces”. Hasta este momento, 
España fue denominada en Japón Hispania (A. Pérez Martínez; 2000:10), pero después se adoptará la 
transcripción fonética a partir del inglés, denominándose Supein （スペイン）. 
106 南蛮貿易時代 - Nanban-boueki-jidai, literalmente “período de comercio con los bárbaros del sur". 
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Su objetivo incluía la apertura del comercio japonés con España (México) e incluso la 

transferencia de algunos conocimientos tecnológicos como fuera la presencia de 

ingenieros de minas españoles para implantar la técnica de la amalgama en la 

extracción de plata. Sin embargo, la solicitud de protección a los residentes españoles y 

expulsión de los holandeses de Japón no resultó demasiado fructífera, aunque sí se 

mantuvieron las buenas relaciones hasta la subida al poder del shogun Hidetada 

Tokugawa (1605-1623). En 1620 se decreta la supresión del cristianismo y 

posteriormente, en 1624, se pone fin a las relaciones con España y al comercio entre 

Manila y Japón. Las tensiones tanto comerciales como político-ideológicas que se 

habían centrado simbólicamente en la expansión del cristianismo como avanzada 

religiosa y cultural de occidente, culminan con el cierre de Japón a las influencias 

occidentales; las relaciones entre Japón y España se insertan en dos siglos de silencio 

mutuo insalvable.  

 

4-1-3-. Japones y japoneses en Coria del Río: un hecho histórico convertido en mito. 

 Quizás, de las relaciones establecidas históricamente entre Japón y Andalucía, 

la única que ha trascendido hasta nuestros días es la que tuvo lugar mediante la 

conexión con Coria del Río (Sevilla). Las peculiaridades de este acontecimiento 

histórico lo han convertido en un fenómeno de actualidad y de gran interés no sólo 

para los habitantes de Coria del Río, sino para múltiples investigadores así como para 

las autoridades locales, autonómicas y nacionales. Su verdadera trascendencia radica, 

más que en el propio contacto establecido con Japón, en la mitificación de la que goza 

hoy día este acontecimiento circunstancial.  

 La llegada a Sevilla de una embajada japonesa en 1614 fue un acontecimiento 

puramente casual y absolutamente coyuntural. Pero el desembarco y la permanencia 

de algunos miembros de la embajada japonesa en Coria del Río provocó el 

establecimiento de una serie de relaciones que, conocidas sólo parcialmente hasta 

nuestros días, se han convertido en objeto de numerosos estudios y de interés popular, 

activando nuevos contactos, relaciones e intereses de muy diversa índole.  

 El origen de este acontecimiento se podría remontar al naufragio del galeón 

hispano San Francisco en las costas japonesas (1609), y la amable acogida que tuvieron 

los supervivientes en Japón. Tras el naufragio, Rodríguez de Vivero, ex-gobernador de 

Luzón, permaneció en Japón y estableció un fructífero contacto con Luis Sotelo, 
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franciscano sevillano muy comprometido con el fortalecimiento de las relaciones 

hispano-japonesas.  

 Las relaciones con el shogun Ieyasu Tokugawa fueron muy favorables, 

acordando mejorar las relaciones comerciales e incluso la introducción en las minas 

japonesas de plata de la tecnología, más productiva, implantada en la minería 

mexicana, para lo que se trató incluso de traer mineros españoles que la desarrollaran. 

Con esta finalidad  Rodríguez de Vivero y el franciscano Alonso Muñoz planifican  una 

embajada que parte hacia México, en la que se incluyen  23 japoneses con el objetivo de 

aprender sobre la navegación por esas rutas. A su regreso a Japón, les acompañará 

Sebastián Vizcaíno, nombrado por la Corona española como embajador de Japón con la 

intención de aprovechar la iniciativa y establecer relaciones comerciales107.  

 Luis Sotelo y Sebastián Vizcaíno establecen buenos contactos con Date 

Masamune, daimyo de Sendai108, quien se encontró bastante interesado en enviar una 

embajada al Virrey de Nueva España, al Rey de España y al Papa de Roma. No 

obstante, en estos años ya ostentaba el poder el shogun Hidetada Tokugawa, que a 

diferencia de su antecesor se posicionó en contra de estas iniciativas109 y no ofreció 

permisos para construir un navío ni para realizar el viaje, cuestión que no frenó el 

proyecto de Masamune. Sus pretensiones pasaban tanto por una activación más 

intensa del cristianismo en su feudo, como por el establecimiento de relaciones 

comerciales a través de Filipinas y Nueva España (M. Fernández Gómez; 2007:114). La 

política de Hidedata Tokugawa distaba de las ideas de Masamune, habiendo ordenado 

el inicio de la expulsión de franciscanos de Japón casi de manera simultánea a la 

marcha del navío desde Sendai.  

 El navío San Juan Bautista zarpa el 27 de octubre de 1613, al mando de Luis 

Sotelo y Hasekura Tsunenaga, con una comitiva de hasta 150 japoneses (H. Zamora 

Jambrina; 2008:430), entre ellos 60 samurais y algunos comerciantes. Llega a Nueva 

España el 26 de diciembre, de donde partirá en junio del año siguiente, llegando a 

                                                      
107 Sebastián Vizcaíno fue un personaje influyente que ostentó diversos cargos políticos en Nueva España.  
108 Sendai es, hoy día, la capital de la prefectura de Miyagi, una de las 14 ciudades más pobladas de Japón.  
109 Señalamos, brevemente, algunas cuestiones al respecto. Ieyasu Tokugawa mantenía poder político y 
militar durante el gobierno de su hijo Hidetada, aunque en muchos aspectos tuvieron diferencias. 
También hay que tener en cuenta que, a partir de 1605, Ieyasu Tokugawa contó con el ingés William 
Adams como asesor personal; éste, al servicio de Holanda e Inglaterra, promovió políticas shogunales 
contra España, Portugal y la Iglesia Católica. En estas cuestiones, como en otras muchas (sobre todo en lo 
que refiere a la invasión cultural que suponía para el sistema shogunal la permanencia de las órdenes 
cristianas), las actitudes proclives a la apertura de nuevas relaciones, por parte sobre todo de Ieyasu 
Tokugawa, se fueron enfriando y virando en pos de la prohibición. 
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Sanlúcar de Barrameda el 5 de octubre de 1614. Finalmente, la embajada arriba a Coria 

del Río, donde permanece 15 días hasta que el 21 de octubre de 1614 desembarcan en 

Sevilla (E. Sola Castaño; 1999:137). 

 El recibimiento en Sevilla gozó de esplendor y amabilidad por parte de la 

ciudad, siendo alojados en los Reales Alcázares. Hasekura Tsunenaga y Luis Sotelo se 

entrevistaron con el Rey en Madrid y con el Papa en Roma, previa conversión de 

Hasekura al cristianismo. Tras esto, la embajada regresó a Japón, en una coyuntura 

poco favorable que impidió que las relaciones hispano-japonesas pudieran restaurarse. 

Finalmente Japón, tal y como hemos indicado, estableció una política de cuasi-

hermetismo con los países occidentales, con la única excepción del comercio con los 

holandeses. 

 Pero la embajada de Hasekura no regresó completa a Japón: algunos japoneses  

permanecieron en Coria del Río formando familia con mujeres corianas. Sus hijos, sin 

que se sepa muy bien por qué, adoptaron el apellido “Japón” como patronímico común 

que se transmitirá a todos sus descendientes; muestra de esto encontramos hoy día el 

apellido “Japón” ampliamente  extendido entre familias corianas. El primer testimonio 

de la presencia de este apellido es un libro de bautismo fechado en el siglo XVII en el 

que encontramos la primera partida de nacimiento de una niña “hija de Japón”110. Entre 

las razones del porqué de este patronímico, Fernando Rodríguez-Izquierdo aporta una 

sencilla opinión: probablemente, el apellido japonés sería complicado de escribir, e 

incluso de pronunciar, para el escribano que registrase el matrimonio y/o el 

nacimiento, por lo que, para facilitar los trámites, pudo homogeneizarse en “señor 

Japón”. 

 Así pues, la permanencia del apellido muestra que no fueron pocos los 

japoneses que debieron afincarse en Coria del Río: “al parecer, sólo se embarcaron en 

Sevilla trece japoneses y dos frailes franciscanos, pues Hasekura y su séquito personal, bien 

porque el dicho Hasekura se había fracturado una pierna, bien por otras razones de salud, se 

quedaron, junto al P. Sotelo, en Sevilla, y más concretamente en el convento santuario de Ntra. 

Sra. de Loreto” (H. Zamora Jambrina; 2008:431). Todo apunta a que algunos japoneses 

de la embajada de Hasekura se convirtieron al cristianismo y permanecieron en 

Andalucía. A partir de este hecho histórico, numerosas cábalas y mitos se han ido 

conformando en la población. Afirmar que los corianos apellidados “Japón” tienen un 

                                                      
110 Documento gráfico: Japoneses en el Guadalquivir; 2006. Minuto 50:56. 
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verdadero origen japonés, aunque muy remoto, ha ejercido sobre la población de Coria 

del Río un significativo efecto de activación de identidades y búsqueda de las propias 

raíces. Un potente movimiento de interés hacia la cultura japonesa, y un sentimiento de 

proximidad, e incluso consanguinidad remota 111 , ha impregnado a los vecinos 

apellidados “Japón” y a las autoridades locales. A veces, esta activación de una co-

identidad ha llegado a límites insospechados: algunos corianos aseguran reconocer 

determinados rasgos japoneses entre aquéllos que se apellidan “Japón”: ojos rasgados, 

cara redonda o piel muy blanca. En 2005, unas 645 personas apellidadas “Japón” 

estaban empadronados en Coria del Río (A. Lucas; 2005). 

 

 

Imagen 13: Estatua de Hasekura Tsunenaga en Coria del Río (Sevilla), 
durante un acto de ofrenda de flores en solidaridad con las víctimas del 

tsunami del 11-M en Sendai (fotografía propia; 20 - marzo 2011). 
 

 Gracias al interés del Ayuntamiento de Coria del Río, de instituciones o 

asociaciones, así como del esfuerzo personal de algunos vecinos (entre los que hay que 

destacar a Virginio Carvajal Japón), las relaciones entre esta ciudad y Japón han 

fructificado. Jornadas de cultura japonesa anuales, visitas de autoridades, conferencias, 

fomento de investigaciones, asociacionismo. Como anécdota significativa, el 

                                                      
111  Uno de los mitos forjados, que vemos referenciado incluso en artículos periodísticos, es que los 
apellidados “Japón” son descendientes de Hasekura Tsunenaga; nada más lejos de la realidad, ya que él 
permaneció escasos días en Coria del Río, desde donde se desplazó a Madrid y a Roma. Antes de regresar, 
Hasekura permaneció en el Convento de Nuestra Señora de Loreto hasta recuperarse de la fractura de una 
pierna, para luego retornar a Japón, donde tuvo descendencia. En opinión de H. Zamora Jambrina, “serían 
sencillamente los descendientes de aquellos pocos japoneses, que no pudieron reembarcarse en el viaje de retorno al 
Japón, al parecer por falta de capacidad en la nave” (2008:432).  
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sentimiento de hermandad con el pueblo de Sendai112 se hizo especialmente patente en 

los numerosos actos de solidaridad que tuvieron lugar tras el terremoto y tsunami del 

11 de marzo de 2011. Todo un complejo movimiento que no sólo ha servido para 

recrear el imaginario de la recuperación del contacto con sus “familiares lejanos”, sino 

que ha activado referentes identitarios inusuales y todo un proceso de construcción de 

memoria colectiva e imaginarios sociales relacionados.  

 Por supuesto, ni que decir tiene que este movimiento ha articulado un interés 

por atraer efectivos turísticos japoneses a la ciudad de Coria, programándose ya 

algunas ofertas específicas que, sin embargo, aún no se han visto insertadas en los 

paquetes turísticos más usuales. 

 

4-1-4-. El inicio de las relaciones diplomáticas modernas. 

 Después de dos siglos, a partir del período Meiji (1867-1912) vuelven a 

establecerse las relaciones desde las nuevas dinámicas de la política internacional. Se 

inician con el I Tratado de Amistad y Comercio en Kanagawa, firmado el 12 de febrero de 

1868, que restablecía el intercambio de diplomáticos y cuerpos consulares. Este tratado 

con España no fue una excepción, sino que se enmarca dentro de la nueva política 

internacional japonesa, como forma de integrarse en el conjunto de los llamados 

“Estados Modernos”, abandonando su política de cerramiento y pasando a ejercer y a 

recibir influencias de otros estados. 

 En el caso de España, el tratado desencadenó escasos resultados, 

principalmente por el gran escalón existente en la situación interna de los dos estados. 

Mientras Japón se encontraba en pleno desarrollo tecnoeconómico, tratando de 

asimilar y ponerse a la altura de las grandes potencias mundiales, el estado español se 

caracterizaba por su debilidad económica y conflictividad política y social, agravada 

por la guerra que puso fin a lo que quedaba de su antiguas colonias. En estas 

condiciones, España no suponía un ejemplo a seguir en el proceso de occidentalización 

que perseguía Japón, por lo que aunque se mantuvieron los tratados, éstos no tuvieron 

relevancia  en las relaciones exteriores de ambos estados.  

 Tras la Exposición Universal de Barcelona en 1888, en la que el pabellón japonés 

gozó de gran éxito (A. Pérez Martínez; 2000:17-18), se dan nuevos intentos de 
                                                      
112 Es reseñable que Coria del Río y Sendai no sean hoy día y a pesar de los hechos descritos, ciudades 
hermanadas.  
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acercamiento y la firma de otro Tratado en 1900. Los intereses culturales mutuos, 

centrados sobre todo en los círculos artísticos, comienzan a dar frutos y a producir 

intercambios, aunque nuevamente surgen distanciamientos a raíz de la invasión de 

Manchuria. Al final de la Guerra Civil española, Tokyo reconoce el régimen de Franco, 

y la España franquista se alinea con el Eje Berlín-Roma-Tokyo pero nuevamente, al 

compás de la derrota de estos regímenes y la política de oportunismo político seguida 

por el régimen franquista, se rompen las alianzas tras la Masacre de Manila por las 

tropas japonesas en 1945. Con el final de la Segunda Guerra Mundial se vuelven a 

restablecer en un “Modus Vivendi” comercial en 1950.  

 El nacimiento de las representaciones diplomáticas a nivel de Embajada surge 

desde 1952, a posteriori de la firma del Tratado de Paz de San Francisco que daba por 

finalizada la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces se puede hablar de un diálogo 

continuo entre España y Japón, con más fuerza desde 1975.  

 

4-1-5-. Influencias históricas en el arte.  

 Aunque las influencias mutuas en el arte son un tema general que abarca 

diversos países occidentales, nos parece interesante señalarlo por la importancia de 

algunos aspectos específicos. Los primeros contactos comenzaron con el 

expansionismo misionero en Japón, que desencadenaría significativos procesos de 

intercambio cultural, entre los que cabe destacar la introducción de la imprenta y la 

publicación de muchas obras clásicas de occidente a manos de los misioneros cristianos.  

 En cuanto a las expresiones artísticas, la cualidad occidental que más llamó la 

atención a los japoneses fue la búsqueda del realismo como criterio estético pictórico, 

por su contraste con la concepción japonesa en la que la atención se fija en un objeto o 

foco concreto, separado del medio que lo rodea, representado mediante una serie de 

abstracciones donde los espacios de vacío tendrán mucho que decir. Destaca en este 

sentido la creación de la escuela Nanban, que seguía determinadas influencias del arte 

occidental en pintura, cerámica y otras expresiones (F. García Gutiérrez; 1990:23).  

 El período de mayor influencia recíproca comienza con la apertura Meiji; 

momento desde el cual comienza a desarrollarse más intensamente la influencia del 

arte occidental, a la vez que tiene lugar un proceso de reafirmación de las artes 
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populares japonesas113 (F. García Gutiérrez; 1990:23-24), aunque paralelamente también 

se inicia la introducción y el conocimiento del arte japonés en Europa, sobre todo la 

escuela del Ukiyo-e, con Hokusai como su mayor representante. Al igual que ocurriera 

con otros aspectos de las culturas orientales, los pintores impresionistas buscan en 

estas manifestaciones artísticas, en la sencillez esencialista de sus trazos, construcción 

de paisajes, empleo de colores, etc. nuevas alternativas a los valores estéticos 

occidentales. Los pintores impresionistas admiraron el uso del color en los artistas 

japoneses. Monet, Sisley y Renoir estuvieron influenciados por esta estética del color; 

Degas y Toulosse Lautrec apreciaron el tema de la perspectiva.  

 En cuanto a los grabados japoneses, su influencia en la Europa del XIX se hizo 

más notable con el alza del comercio, ya que en muchas ocasiones los productos 

importados venían acompañados de pequeños grabados, como era el caso de las cajas 

de té. Van Gogh compró unos 200 grabados japoneses para su estudio y trabajó sobre el 

estilo de las pinceladas. En España, la influencia japonesa se dejó notar 

fundamentalmente en la escuela del expresionismo abstracto, con importantes 

repercusiones en autores como Picasso, Dalí y Miró (R. Bru; 2009:28), destacando las 

influencias en el círculo de artistas del local Quatre Gats en Barcelona.  

 A finales del siglo XIX114, la mayor difusión del arte japonés y el gran interés de 

numerosos artistas por él produjo como consecuencia un auge en las influencias de la 

estética japonesa en las concepciones europeas, creándose una corriente que 

numerosos autores definen como japonismo. Supuso uno de los movimientos más 

influyentes en las relaciones culturales entre Japón y occidente y, aunque se define 

fundamentalmente por la influencia en diversas vertientes artísticas, estuvo presente 

en numerosas manifestaciones en tanto que reinterpretación de la estética japonesa115 

(D. Almazán Tomás; 2008:849-854). Impregnó aspectos como diseños publicitarios, 

nombres comerciales (sobre todo de perfumes y jabones) y modelos de ropa y 

                                                      
113 Esta reafirmación de las artes populares japonesas tiene que ver con la revalorización de “lo propio”, 
yendo de la mano de la apertura japonesa a occidente y de la corriente nacionalista que se desarrolla en el 
período Meiji, de la cual trataremos con detenimiento en el capítulo siguiente.  
114 Ya hemos hecho referencia al auge del que gozó el pabellón japonés durante la Exposición Universal de 
Barcelona de 1888, que supuso uno de los grandes acercamientos entre Japón y Europa a nivel cultural y, 
sobre todo, artístico. Es el momento álgido en la construcción de representaciones sobre Japón en Europa. 
115 Nos encontramos ante el proceso inverso al que analizamos en el presente estudio: la imagen de Japón 
consumida y reinterpretada en un momento histórico concreto (finales del XIX-principios del XX), 
limitándose a la selección de un repertorio de “elementos japoneses considerados representativos del exotismo de 
la belleza japonesa” (D. Almazán Tomás; 2008:853). Algunos de los elementos seleccionados permanecen 
hoy día anclados en imaginarios colectivos sobre Japón.  
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complementos basados en la estética nipona (kimonos, sombrillas, abanicos)116, con 

una importante vinculación a las élites sociales. 

 En la actualidad, las obras de arte españolas que más llaman la atención a los 

japoneses son las de Goya y Gaudí; responden respectivamente al interés por el 

realismo pictórico y a la proximidad con la naturaleza. La importancia de estos artistas 

y la demanda de contemplar sus obras resulta evidente en las imágenes mostradas en 

los folletos turísticos, predominando Las majas de Goya117 , La Sagrada Familia y el 

Dragón del Parque Güell de Gaudí.  

 

  

Imagen 14: A la izquierda, La japonesa (Camille Monet vestida de japonesa), de C. 
Monet (fuente: VVAA; 2009:151). A la derecha, ilustración publicitaria de Luis Dubón 
(1923) con influencias de la estética japonesa (fuente: D. Almazán Tomás; 2008:857). 

 

 Debemos señalar un proceso de actualidad que tiene lugar fundamentalmente 

en Andalucía: el interés de los japoneses por la cerámica. El trabajo de la cerámica es 

una artesanía tradicional japonesa que maneja técnicas y acabados muy diferentes a los 

andaluces. Su desarrollo en lugares como Sevilla o Úbeda ha captado la atención del 

colectivo que, incluso en algunos casos, ha optado por dedicar algún período al 

aprendizaje de las técnicas andaluzas118, además de incrementar la importación de los 

productos cerámicos a Japón.  

                                                      
116 En algunos casos, los rasgos seleccionados no se relacionaban propiamente con Japón, sino con Oriente, 
de manera que era frecuente la confusión de rasgos procedentes de diferentes países asiáticos, como China. 
117 La selección de Las Majas puede estar muy relacionada con la representación romanticista de la mujer 
española, cuya autenticidad y antigüedad estarían avaladas por un pintor de la talla de Goya. 
118 Un caso concreto ha tenido lugar recientemente en la Alfarería Tito (Úbeda), contando con una alumna 
japonesa con la que han compartido conocimientos y técnicas (J. P. Martínez Muñoz; Alfarería Tito). 
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4-2-. Relaciones actuales: coyuntura socio-política y económica.  

 En la actualidad, las relaciones entre España y Japón se mueven dentro de unos 

intereses más coincidentes que en los períodos históricos anteriores. Las facilidades de 

comunicación han mejorado los contactos, que se desenvuelven en el seno de la lógica 

de la globalización. Han fructificado los intercambios a diversos niveles, aunque cabe 

decir que siguen realizándose de forma desigual: en general, España registra un déficit 

comercial respecto a Japón, y desde luego, como veremos en adelante, recibe más 

turismo del que emite. No obstante, aunque las relaciones no son todo lo intensas que 

pudieran, los intereses de ambos estados son complementarios y denotan la existencia 

de un entendimiento mutuo del que se careció históricamente.  

 Tanto por las cuestiones que conciernen al turismo, como en base a otros 

intereses económicos y culturales, es en los últimos años cuando podemos hablar de 

una intensificación de las relaciones establecidas entre Japón y la comunidad andaluza 

de forma específica.  

  

4-2-1-. Relaciones a nivel político. 

 Desde el inicio de la Democracia, las relaciones a nivel político entre España y 

Japón han sido más fluidas, pero no obstante siguen resultando escasas en términos 

generales. Desde luego, el interés económico y cultural que ha despertado el mercado 

nipón ha hecho que se favorezcan los contactos institucionales y las visitas oficiales 

para el establecimiento de planes y tratados. A este respecto, destaca la visita de los 

Emperadores de Japón a España por primera vez en octubre de 1994. Los Reyes de 

España visitaron Japón en febrero de 1998 para asistir a los Juegos Olímpicos de 

Invierno de Nagano y, en marzo del mismo año, el Príncipe de Asturias realizó una 

visita oficial (tablas 3 y 4).  

 

1994 SS.MM. el Emperador Akihito y la Emperatriz Michiko (Visita de Estado) 
1997 SS.AA.II. el Príncipe Takamado y la Princesa Takamado. 

1998 
SS.MM. el Rey Don Juan Carlos y la Reina Doña Sofía.  
S.A.R. el Príncipe de Asturias (Visita oficial) 

2002 S.A.R. la Infanta Doña Cristina (Funeral de S.A.I. el príncipe Takamado) 
2004 S.A.I. el Príncipe Heredero Naruhito (Boda de S.A.R. el Príncipe de Asturias y Doña Letizia) 
2005 SS.AA.RR. los Príncipes de Asturias 

2008 
S.A.I. el Príncipe Heredero Naruhito (Visita oficial)  
SS.MM. el Rey Don Juan Carlos y la Reina Doña Sofía (Visita oficial) 

Tabla 3: Visitas de las familias reales española y japonesa; resumen desde 1994 
(fuente: http://www.es.emb-japan.go.jp/relaciones_visitas.htm; 31-mayo-2011). 
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1996 
Felipe González, Presidente del Gobierno  
Josep Piqué, Ministro de Industria y Energía  

1997 

Javier Rupérez, Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso  
Federico Trillo-Figueroa, Presidente del Congreso  
Kanpei Matsuo, Vicepresidente de la Cámara de Consejeros  
José María Aznar, Presidente del Gobierno  
Josep Piqué, Ministro de Asuntos Exteriores 

1998 Josep Piqué, Ministro de Industria y Energía  

2000 
Esperanza Aguirre, Presidenta del Senado  
Hisamitsu Sugano, Vicepresidente de la Cámara de Consejeros 

2002 Makiko Tanaka, Ministra de Asuntos Exteriores  

2003 

Jun'ichiro Koizumi, Primer Ministro;  
Tamisuke Watanuki, Presidente de la Cámara de Representantes  
Junko Kawaguchi, Ministra de Asuntos Exteriores  
Ana Palacio, Ministra de Asuntos Exteriores  

2004 Juan José Lucas, Presidente del Senado  
2005 Miguel Angel Moratinos, Ministro de Asuntos Exteriores 
2006 Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, Ministra de Educación 
2007 Aso Taro, Ministro de Asuntos Exteriores. 
2010 José Luis Rodríguez Zapatero, Presidente del Gobierno. 

Tabla 4: Visitas de representantes políticos y parlamentarios españoles y japoneses; resumen desde 1996 
(fuente: http://www.es.emb-japan.go.jp/relaciones_visitas.htm; 31-mayo-2011) 

 

 Es imprescindible destacar la Liga Parlamentaria de Amistad hispano-japonesa 

en Japón, cuyo presidente es el ex Ministro de Relaciones Exteriores Masahiko Komura, 

que visitó España en septiembre de 2002. Además, persiguiendo el fomento de las 

relaciones bilaterales, se crea en 1999 el Foro Japón-España, compuesto por 

funcionarios gubernamentales, políticos, empresarios y académicos de ambos países, el 

cual se reúne prácticamente cada año con el objetivo de intercambiar opiniones sobre 

varios ámbitos de las relaciones bilaterales119.  

 A nivel de embajada, existe presencia constante desde el año 1952. En España, 

la Embajada del Japón, con sede en Madrid, cuenta además con consulados en 

Cataluña (Barcelona) y en Canarias (Las Palmas de Gran Canarias); por su parte, la 

representación diplomática española en Japón se limita a la Embajada Española en 

Tokyo. Con respecto a Andalucia, si tenemos en cuenta el creciente interés en Japón 

por esta comunidad (turismo, atracción del flamenco como baile y música), la ausencia 

de organismos e instituciones oficiales dedicadas a las relaciones entre Japón y 

Andalucía es llamativo. En febrero de 2009 tuvo lugar el nombramiento del primer 

Cónsul General Honorario de Japón en Andalucía, que no conllevó la creación de 

sección consular en esta comunidad.  

                                                      
119 Embajada del Japón en España, Relaciones Bilaterales:  
 http://www.es.emb-japan.go.jp/relaciones_historia.htm 
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  Existe, no obstante, el reconocimiento de un convenio de hermanamiento entre 

ciudades andaluzas y japonesas: tres de las ocho ciudades españolas hermanadas con 

ciudades japonesas se encuentran en Andalucía. Son las siguientes120: 

 

-Jerez de la Frontera (Cádiz) con Kiyosu, desde 1994.  

 

-Marbella (Málaga) con Kure (Hiroshima), desde el 06/12/1990. 

 

-Palos de la Frontera (Huelva) con Oofunato (Iwate), desde el 12/08/1992. 

  

 Debemos incluir, además, el lazo de hermanamiento entre Sendai (Miyagi) y 

Coria del Río (Sevilla), en función de los hechos históricos que hemos mencionado en el 

apartado precedente, sin que este hermanamiento tenga un reconocimiento oficial 

aunque sí sea muy activo a efectos socio-culturales. 

 

4-2-2-. Relaciones a nivel económico. 

 La burbuja económica que Japón vivió en la década de los años ’80 y principios 

de los ’90, superando a Europa al convertirse en la segunda potencia económica 

mundial, hizo que las miradas internacionales se posaran en él. Tras una etapa de 

observación por parte del resto de estados, basada en unos criterios sensacionalistas 

sobre los secretos culturales del auge económico japonés, se alcanza una visión más 

compleja y realista de Japón como competidor y, a la vez, asociado en la economía 

mundial (G. Marcus y M. Fischer; 1986:201), estabilizándose las búsquedas de 

iniciativas comerciales con este país. Aunque, más recientemente, la crisis económica 

mundial y el avistamiento de China como un nuevo gigante económico han hecho 

virar relativamente los intereses españoles en Japón.  

 España ha buscado incentivar las inversiones japonesas e implementar las 

tecnologías niponas para favorecer su desarrollo económico. Con ese fin, se creó el 

"Plan Japón" en 1993, presentándose más tarde, en 1997, el "Plan Japón 2000". Por su 

parte, la Comisión Conjunta de Economía Japón-España, en la que participan las 

Cámaras de Comercio e Industria de ambos países, constituye un espacio de 

                                                      
120 Datos de la Embajada de Japón en España.  
 http://www.es.emb-japan.go.jp/relaciones_hermanadas.htm 
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intercambio para los empresarios de los dos países. La patronal española (CEOE) y 

otros organismos (ICEX, etc,) han organizado diferentes seminarios económicos con 

participación japonesa. Por otro lado, han tenido lugar tres delegaciones de la patronal 

japonesa Nippon Keidanren para estrechar las relaciones con sus homólogos121. No 

obstante, y a pesar de que Japón es el socio comercial más importante en Asia, las 

relaciones económicas siguen siendo deficitarias para España, siendo mayor la 

importancia de empresas japonesas en tierra española que viceversa.  

 Las relaciones económicas a nivel de inversiones mutuas se iniciaron con las 

empresas japonesas SANYO (1969), YKK (1970) y KAO (1970), intensificándose desde 

la entrada de España en la Unión Europea y, sobre todo, durante los años ‘90. En 

Andalucía, hay que destacar la presencia de Suzuki desde 1985 hasta 1995 como 

accionista principal de la industria automovilística Santana Motor en Linares, que 

implicó un gran impacto por los cambios en la cultura de trabajo que se impusieron al 

centro de producción previo (Rover-Santana122).  

 Las inversiones españolas en Japón son mucho más escasas, y en los últimos 

años están representadas principalmente por empresas textiles o de alimentación 

destacando Zara (textil), Torres (vino) o Lladró (cerámica). Según los datos de la 

Oficina Comercial de la Embajada de España en Tokio, las empresas españolas 

establecidas en Japón ascienden a unas 40. Cabe destacar el equilibrio entre el 

superávit comercial y el saldo turístico 123 : en España, el déficit comercial es 

compensado por el excedente acumulado por la balanza de turismo y la Balanza de 

Pagos de Japón también experimenta un mecanismo parecido.  

 En cuanto a las exportaciones a Japón, el sector agroalimentario se mantiene 

como el foco más activo, pero desde mediados de los ’90 se ha asistido a una 

diversificación, introduciéndose componentes de automóviles y productos químicos 

orgánicos. También existe un interés creciente por productos elaborados, donde la 

industria textil obtiene el mayor rendimiento, aunque otro tipo de mercancías 

comienzan a encontrarse en los centros comerciales japoneses (imagen 15).   

                                                      
121 Embajada del Japón en España, Relaciones Bilaterales.  
 http://www.es.emb-japan.go.jp/relaciones_economicas.htm#1 
122 Remitimos, al respecto, a la investigación de R. A. Cuesta Ávila (2003), que trata extensamente sobre los 
cambios acaecidos a diferentes niveles (tecno-organizativos, relaciones socio-laborales, estructura 
corporativa,... ) por la superposición de un modelo empresarial japonés y un sistema de trabajo 
automatizado a la industria precedente. 
123 Embajada del Japón en España, Relaciones Bilaterales.  
 http://www.es.emb-japan.go.jp/relaciones_economicas.htm#1 
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Imagen 15: Izquierda, primer establecimiento de Zara en el barrio de Shibuya, Japón. 
Destaca su ubicación junto a comercios de lujo como Louis Vuitton o Prada. Derecha, 
sección de los almacenes Yuzawaya (Kichijouji, Tokyo), dedicada a productos Laken,  

con explícitas referencias a su origen español (fotografías propias; enero 2009). 
 

 

 En lo que respecta a las relaciones económicas con Andalucía, éstas son más 

potentes, sobre todo por el tipo de producto demandado por el mercado japonés, que 

se centra principalmente en el sector agroalimentario. En este sentido hay que destacar 

la presencia de una oficina de EXTENDA en Tokyo, siendo una de las de mayor 

antigüedad (finales de los años ’80-principios de los ’90). Esta oficina quiso aprovechar 

la coyuntura de la burbuja japonesa y las primeras inversiones en España, 

encargándose de “desarrollar la captación de inversiones japonesas hacia Andalucía, 

organizar viajes de inversores hacia Andalucía, programas de promoción de la oferta andaluza 

para inversores, y luego posteriormente... cuando digamos que el boom inversor o de la 

captación de capital japonés pues se vino un poco abajo, su actividad pasó a ser más de 

promoción de productos andaluces” (Ch. Gross).  

 

 
 
 
 
 
 

Imagen 16: Web Amigos de 
Andalucía (versión en japonés) 
puesta en marcha por EXTENDA, 
con una referencia al seminario de 
cortadores de jamón ibérico de 2009 

(http://www.amigosdeandalucia.jp/; 
junio 2011). 
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 La promoción hoy día se centra, como venimos señalando, en el sector 

agroalimentario, con “una atención muy especial al tema de la promoción del vino de Jerez y 

del jamón” (Ch. Gross), existiendo convenio abierto con la Asociación Japonesa de Chefs 

(AJCA). En colaboración mutua se desarrollan actividades como talleres y concursos de 

cortadores de jamón y de venenciadores, así como jornadas gastronómicas que 

incluyen el uso de ingredientes andaluces.  

 Los brotes de peste porcina supusieron un parón en las exportaciones de cerdo 

desde 1997 hasta 1999 y de nuevo a partir del 2001, pero desde su erradicación en el 

año 2003 se encuentra en aumento. En 2006, la exportación de carne de cerdo ascendió 

a 7.207 toneladas (25.718.000 euros) y la de jamones curados a 696 toneladas (6.731.000 

euros)124. Otro de los productos andaluces más demandados es el aceite de oliva, a 

destacar el aceite ecológico de la Sociedad Cooperativa Andaluza Sierra de Génave 

(inserto en la denominación de origen de Sierra de Segura), que destina al mercado 

japonés aproximadamente la mitad de su producción125. Además, Japón es uno de los 

principales compradores del atún de almadraba capturado en las costas de Cádiz. 

  

 

 Cabe destacar, además, la importancia de los productos relacionados con el 

flamenco (indumentaria para el baile o trajes de flamenca, zapatos, accesorios como 

abanicos, flores, peinetas,... ). EXTENDA también organiza, en un segundo plano, 

campañas puntuales de promoción de este tipo de artículos. Del mismo modo, 

podemos observar cómo las tiendas con sistema de compras on line habilitado126 suelen 

tener sus páginas web traducidas al japonés. Por último, hacer referencia a la 
                                                      
124 Datos de la Embajada del Japón en España, Relaciones Bilaterales.  
 http://www.es.emb-japan.go.jp/relaciones_economicas.htm#1 
125 ADR Sierra de Segura; http://www.sierradesegura.com 
126 Debido al éxito del turismo y, sobre todo, a los viajes culturales para el aprendizaje del flamenco, 
algunas tiendas que no exportan sus productos ya han acometido el proyecto de traducción de sus webs o 
catálogos al japonés.  

Imagen 17: Corona Reefer (ころなりーふぁ ), 
barco de nacionalidad japonesa anclado en la costa 
tarifeña durante la temporada de saca del atún 
(fotografía propia; mayo 2006). 
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importancia de los productos cerámicos que, por sus peculiaridades, son muy 

demandados. Concretamente la Alfarería Tito (Úbeda) ha mantenido relaciones 

comerciales durante los últimos 30 años.  

 

4-2-3-. Relaciones a nivel socio-cultural.  

 Por la importancia de los intercambios culturales a nivel de los imaginarios 

colectivos, así como en las motivaciones turísticas, incidiremos algo más en este 

aspecto relacional, que además abarca un amplio número de cuestiones de muy 

diversa índole. Además, las relaciones que hemos denominado de nivel socio-cultural no 

tienen parangón con las enunciadas anteriormente, ya que son mucho más ricas, 

continuas y diversas, incluyendo ambos sentidos (de Japón a España o viceversa) de 

forma más o menos equilibrada.  

 

-Exposiciones universales en las relaciones entre Andalucía y Japón. 

 La Exposición Universal de Sevilla de 1992 supuso un hito en las relaciones 

turísticas entre Sevilla y numerosos países. Consolidada ya como destino para los 

turistas japoneses, la Expo ’92 ofreció un atractivo extraordinario para la visita de la 

ciudad. Además, del mismo modo que con el resto de países participantes, guías 

especializados, intérpretes y otros servicios acercaron a la comunidad japonesa a la 

Sevilla del año 1992.  

 Pero quizás la consecuencia más importante respecto a las relaciones 

establecidas entre Japón y Andalucía, más concretamente con Sevilla, no fue tanto la 

afluencia turística como las visitas culturales realizadas por japoneses para aspectos 

muy diversos (aprendizaje del idioma, flamenco,… ), que aprovecharon la coyuntura 

para ampliar su estancia e incluso obtener algún trabajo eventual que pudiera estar 

relacionado con sus temas de interés. En algunos casos estableciendo incluso su 

residencia habitual en la capital andaluza.  

 En cuanto al pabellón de Japón, del arquitecto Tadao Ando, fue uno de los más 

publicitados por el hecho de ser el edificio construido en madera más grande del 

mundo; los contenidos que presentaba intentaban ser una aproximación general a la 

cultura y tradición japonesas: trajes de guerreros samurais, maquetas y figuras de 

origami (papiroflexia), una muestra de la navegación en Japón durante el siglo XV, 
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ejemplos de sus relaciones históricas con occidente y, por supuesto, temas de actualidad 

como exposiciones de tecnología. Entre las proyecciones, destacamos “una película 

cuyos protagonistas eran Don Quijote, Sancho y Konishiro, un simpático niño ninja” 127 , 

personajes mitificados representativos de ambos países.  

 

 

Imagen 18: Pabellón de Japón en la Expo ’92 de Sevilla (fuente: 
http://www.expo92.es/pabellon/88_pabellon_japon; junio 2011). 

 

 Al igual que sucedió en la Exposición Universal de 1992, la Exposición de Aichi 

2005 fue una gran oportunidad para establecer y reforzar vínculos entre España y 

Japón. Tras la ausencia de participación española en la Exposición de Osaka de 1970, 

fue el primer país de la Unión Europea en confirmar su presencia en la Exposición de 

Aichi 2005. Es más, fue un acontecimiento que proporcionó una coyuntura idónea para 

el objetivo de difusión de la oferta turística de España, coincidiendo además con la 

fecha de presentación del “Plan Japón de la ciudad de Madrid” para fomentar el turismo y 

las inversiones japonesas en Madrid.  

 Dada la importancia que, para esta investigación, presentan los contenidos del 

Pabellón de España en la Exposición de Aichi 2005, trataremos esta cuestión con más 

profundidad en el apartado correspondiente. 

 

-Inmigración: mujeres japonesas en Andalucía. 

 La inmigración japonesa en España, concretamente en Andalucía, no ha 

resultado un fenómeno muy estudiado, probablemente por el bajo número de efectivos 

existentes: en el año 1993, había censados en España 2824 japoneses (L. Valls Campà; 

                                                      
127 Expo92.net. Descripción del pabellón de Japón.  
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1998:158), y en 2005 la Embajada del Japón en España censaba 6187 residentes. En 2003, 

en Andalucía se encontraban censados 650 japoneses (J. Beltrán; 2003:134) con Málaga, 

Granada y Sevilla entre las 10 ciudades españolas con mayor número de residentes 

japoneses. No obstante, algunos autores que sí han profundizado en la cuestión128 

constatan la importancia de estos procesos en lo que refiere a aspectos de ámbito socio-

cultural. En primer lugar, cabe decir que es un fenómeno mayoritariamente femenino, 

relacionado con un perfil-tipo de mujer japonesa joven (entre 23 y 30 años), que aún no 

se ha emancipado del hogar familiar, pero con recursos económicos suficientes para 

afrontar un viaje a España y costearse la estancia; viaje que realizan generalmente solas 

o, en menor medida, acompañadas de una amiga en iguales circunstancias129. 

 La característica principal de este tipo de inmigración es que se trata, a priori, de 

viajes turísticos o culturales planeados por un año a modo de “año sabático”, durante el 

cual dejan el trabajo en su país. Estos viajes desembocan finalmente, en numerosos 

casos, en estancias de larga duración al crear una familia en España o por aparición de 

opciones laborales130, fundamentalmente.  

 Existen dos cuestiones destacables a este respecto. Por un lado, considerar que 

estas inmigrantes establecidas en Andalucía han viajado, en muchos casos, en función 

de motivaciones específicas, que en la mayoría de los casos se resumen en un interés 

por la cultura y el arte español (en algunos casos la idea de afincarse en Andalucía, o más 

específicamente en alguna de sus ciudades, no era premeditada sino que surge como 

resultado de su estancia), por el idioma (que en muchos casos se ha estudiado 

previamente) o por la práctica del flamenco. Por otro lado, tengamos en cuenta las 

repercusiones tanto en las estrategias de adaptación a la cultura andaluza como en lo 

que respecta a la integración de las segundas generaciones. A este nivel, hay que tener 

en cuenta que muchas de estas mujeres han optado por mantener y transmitir aspectos 

propios de la cultura japonesa, trabajando tanto desde el ámbito asociativo como en 

actividades profesionales relacionadas con la puesta en valor de su propia cultura de 

origen (por ejemplo, profesorado de idioma japonés). Componen en conclusión un 

                                                      
128 Véanse al respecto: L. Valls Campá (1998), Mª D. Rodríguez del Alisal (2008) y A. Gómez Aragón (2008).  
129 Hay que tener en cuenta que estos movimientos migratorios parten a raíz de la burbuja económica 
japonesa, momento en el que se dan dos circunstancias: el aumento del poder adquisitivo de la mujer y el 
cambio social que permite que se retrase la edad de matrimonio.  
130 Durante finales de los ’80 y la década de los ’90, muchas de las mujeres japoneses que se afincaron en 
Andalucía iniciaron su vida laboral como guías turísticos de grupos japoneses, coincidiendo con el auge 
del turismo japonés en España.  
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sector que, aunque pequeño en número, impone una gran fuerza en las relaciones entre 

Andalucía y Japón. 

 

-El manga y el anime131: la “generación otaku” en Andalucía. 

 La fuerte presencia del anime en las cadenas de televisión nacionales y 

autonómicas en las tres últimas décadas ha sido uno de los factores favorecedores de la 

creación, en nuestra sociedad, de un importante colectivo de jóvenes y adolescentes 

aficionados no simplemente a los cómics, series y películas japonesas, sino a muchos 

otros aspectos de la cultura de este país o vinculados de alguna forma con ella. Además, 

la influencia de internet ha tenido mucho que decir en cuanto a la búsqueda y 

obtención de productos relacionados con estas cuestiones. 

 Poco a poco, se ha venido forjando un colectivo social, que denominamos 

otaku132, formado mayoritariamente por jóvenes de edades comprendidas entre 13 y 30 

años que comparten las aficiones que hemos mencionado anteriormente. Además, 

existe una fuerte relación con otros hobbies (videojuegos, rol, ciencia ficción... ).  

Compartir uno o varios de estos intereses es la más importante seña de identidad de la 

comunidad otaku. Con los años, este colectivo ha tomado conciencia de sí mismo, 

creando una fuerte identificación basada en estas aficiones. 

 Los otakus conforman una comunidad virtual simbólica que se remite a la 

existencia de una serie de referentes simbólicos comunes, reconocidos por los 

componentes de la misma, pero que sólo en ocasiones se materializa y sus miembros 

entran en contacto directo en tanto que comunidad (A. Gómez Aragón; 2010b:1034-

1036). La configuración de este colectivo es, de este modo, fundamentalmente abstracta, 

entrando en contacto por diversos medios (tecnologías de comunicación, eventos, clubs 

o tiendas especializadas,… ). Podemos asemejarlo al concepto de neotribu o tribu del 

                                                      
131 Presentamos a continuación las definiciones de “manga” y “anime”:  

*Manga: etimológicamente proviene de la unión de dos kanji: 漫 - man (informal) y 画 - ga (dibujo). En 
Japón, refiere a historieta o cómic; fuera de Japón, se utiliza para referirse concretamente a la historieta 
de origen japonés. Abarca gran número de géneros cubriendo la recepción por parte de todos los 
públicos.  
*Anime: palabra japonesa que refiere a dibujos animados, con origen en el inglés (animation) o en el francés 
(animé). Se escribe mediante el silabario katakana: アニメ - anime. Fuera de Japón refiere concretamente al 
dibujo animado japonés. (A. Gómez Aragón; 2010b:1033). 

132 El término japonés otaku (de お宅 - otaku, casa u hogar) se refiere a una persona que se encuentra 
entregada enteramente a sus hobbies y con baja interacción social, teniendo en estos días un matiz 
ligeramente despectivo. En España se denomina otaku al aficionado al manga y al anime, sin matiz 
despectivo en este caso, y será en este sentido como lo usaremos en el presente epígrafe. 
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mundo contemporáneo que propone Bauman: agrupaciones que nacen de la propia 

necesidad de compartir intereses considerados extravagantes o inapropiados por el 

grueso de la sociedad actual, comunidades definidas más que por la agrupación formal 

de sus miembros por “una multitud de actos individuales de autoidentificación” (2005:325-

328), que no requieren compromisos a largo plazo, pero que ofrecen la sensación 

subjetiva de unidad para enfrentarse a las críticas sociales.  

 Andalucía es una comunidad a la 

cabeza en la organización de eventos 

relacionados con el manga y el anime, contando 

con dos de los eventos más reconocidos: el 

Salón del Manga de Jerez, que en el año 2011 ha 

celebrado su décimo segunda edición y es el 

segundo en el ránking de los más reconocidos y 

veteranos de España, y el Salón Internacional 

del Cómic de Granada, que en el mismo año 

alcanzará su décimo sexta edición. Estos 

eventos, soportes consumidores de productos 

relacionados con el cómic japonés, son además 

un importante espacio de sociabilidad para el 

colectivo otaku, así como de confluencia de las 

más variadas actividades relacionadas con la 

cultura nipona.  

 Otros eventos similares que se desarrollan en Andalucía son: Salón del Manga 

de Sevilla; Otaku Convention (Otacon) en Tomares (desde 2007); Encuentro del Cómic 

y la Ilustración (desde el año 2000); Salón del Manga de Cádiz (desde 2006); Salón del 

Manga del Campo de Gibraltar (desde 2007); Salón del Manga de Andalucía en 

Granada (desde 2006); Salón del Cómic de Málaga; Salón del Manga de Málaga; Salón 

Manga de Moguer (desde 2004); Salón Internacional del Cómic de Huelva; Salón 

Manga de Granada; Salón Manga de Jaén (desde 2009); Salón Manga de Sanlúcar de 

Barrameda (desde 2009), entre otros.  

 La gran incidencia de estos eventos entre los jóvenes, con un creciente número 

de desplazamientos para acudir a ellos, ha despertado el interés de organismos y 

entidades oficiales, movilizando recursos turísticos y aportando facilidades a los 

Imagen 19: Un taller de origami impartido 
en el XI Salón Manga de Jerez, 2010 

(fotografía propia). 
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asistentes; cuentan, además y por lo general, con colaboraciones de la Embajada del 

Japón. Pero además, el enorme interés que estos grupos presentan por los temas 

relacionados con la cultura japonesa es uno de los factores de mayor coyuntura en 

cuanto a las relaciones Japón-Andalucía entre jóvenes, siendo el colectivo del cual 

surgen una gran parte de los estudiantes de idioma japonés en las universidades 

andaluzas, muchos de los interesados por otros aspectos culturales, y una gran 

cantidad de jóvenes que ansían realizar un viaje a Japón. Algunos autores definen estas 

cuestiones dentro del fenómeno del neojaponismo (D. Almazán; 2010:900-908), tomando 

como partida la definición de japonismo que hemos presentado anteriormente para 

referirnos a la influencia de aspectos de la cultura japonesa en el arte europeo. 

 De esta forma, la afición por un determinado referente de la cultura japonesa  

(el manga), ha sido el cimiento de la configuración de un importante colectivo que 

posee fuerte identificación como tal, y una de las principales causas de que cada vez 

más jóvenes se acerquen al conocimiento de esta cultura, con la finalidad de poder 

comprender con más fidelidad los elementos que reproducen (y consumen)  y 

acercarse así al entendimiento de las pautas culturales japonesas. Pero debemos ser 

conscientes de que, del mismo modo, es el principal colectivo generador de tópicos, 

estereotipos e imágenes deformadas, generalmente por la falta de conocimiento sobre 

las claves culturales adecuadas para interpretar el producto que se consume. 

Verdaderamente interesante resulta el hecho de que el colectivo ha despertado 

intereses en las agencias turísticas, y algunas de ellas ofrecen, hoy día, viajes exclusivos 

para otakus, con una enorme repercusión en los imaginarios construidos sobre Japón 

por estos jóvenes133.  

 

 -Relaciones académicas. 

 Del mismo modo que en otros aspectos, las relaciones académicas han supuesto 

un déficit para España, de manera que en Japón ha existido un mayor conocimiento y 

estudio del idioma español que al contrario: ya en las primeras décadas del siglo XX 

existían dos universidades japonesas en las que podían realizarse estudios hispánicos 

(F. Rodao; 2002:89-90), además de contar con una variada lista de autores españoles 

traducidos al japonés, tanto clásicos como actuales. Hoy día existen 15 Universidades 

                                                      
133 Se puede consultar al respecto: A. Gómez y V. Ramírez (2009) 
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con departamentos de español (G. de Ávila; 2003:41), que se encuentra entre los 

idiomas más estudiados en Japón, después del inglés y el chino.  

 En Andalucía, la institucionalización de estudios relacionados con la cultura 

japonesa ha estado por detrás de otras provincias o ciudades españolas como 

Barcelona, Madrid, Salamanca o Zaragoza, cuyas universidades ya hace años que 

incorporaron la Licenciatura en Asia Oriental y, algunas de ellas, másteres en estudios 

culturales de Asia (Universidad de Salamanca y Universidad Autónoma de Barcelona). 

En los últimos años el campo de los estudios japoneses se encuentra en despegue, y 

hoy día, el Grado de Estudios de Asia Oriental se ofrece en diversas universidades 

españolas. Actualmente, un proyecto conjunto entre la Universidad de Sevilla y la 

Universidad de Málaga en el seno del programa Andalucía Tech acogerá, para el curso 

2011-2012, el primer año del Grado de Asia Oriental, que ofrecerá líneas de 

especialización en China, Corea y Japón. Hasta este momento, los estudios sobre 

cultura japonesa no se encontraban sistematizados, sino que dependían de asignaturas 

no relacionadas entre sí, ubicadas en facultades diversas, formando parte de la oferta 

de Libre Configuración o como Cursos de Extensión Universitaria. 

 En la Universidad de Sevilla concretamente, la oferta de Libre Configuración 

comprendía tres asignaturas con una gran acogida. La asignatura El haiku japonés de la 

Facultad de Filología, que impartió Fernando Rodríguez-Izquierdo, desapareció en 

2007 con la jubilación del profesor. Otra asignatura desaparecida ha sido Arte Oriental, 

en la Facultad de Geografía e Historia y concretamente vinculada a la titulación de 

Historia del Arte, impartida por Fernando García Gutiérrez entre 1994 y 1999 y que, 

según sus palabras, “el interés que mostraban los alumnos por la asignatura era enorme: fíjate 

que, siendo una asignatura optativa, el último semestre recuerdo que tenía 242 alumnos”. En la 

actualidad, sólo se mantiene la asignatura Arquitectura, Cultura y Sociedad en Japón, 

impartida por José María Cabeza Laínez en la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura, que cada año cubre el cupo de matrículas holgadamente. El mismo 

profesor impartió el curso de doctorado Las ideas de ciudad y ambiente en el Asia Oriental: 

China versus Japón, desaparecido con la entrada en vigor de los nuevos planes de 

doctorado. En la actualidad y desde el año 2008, se imparten dos asignaturas de Libre 

Configuración relacionadas con el juego del go, una de ellas en la Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura y otra en la Escuela Politécnica Superior.  
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 En cuanto a oferta de Cursos de Extensión Universitaria, podemos citar el curso 

de El Haiku japonés impartido por Vicente Haya durante algunos años, pero que de 

igual manera no ha vuelto a ofrecerse desde el curso académico 2003-2004; y el curso 

Japón: aproximación multidisciplinar a su cultura en el año 2008, el cual reunía como 

conferenciantes a todos los especialistas sobre Japón existentes en la Hispalense. 

 A nivel de convenios entre universidades japonesas y universidades andaluzas, 

los más importantes han sido los establecidos entre la Universidad de Estudios 

Extranjeros de Tokyo (東京外国語大学) con la Universidad de Granada y con la 

Universidad de Sevilla, éste último bilateral en lo que respecta a períodos de estancias 

de alumnos en las respectivas universidades. Además, se han llevado a cabo iniciativas 

como la realización de una clase de idioma virtual en el Instituto de Idiomas de la 

Universidad de Sevilla en la que se conectaron alumnos de dicha universidad con 

alumnos de la Universidad de Estudios Extranjeros de Tokyo (東京外国語大学) 

mediante nuevas tecnologías de comunicación. Otros convenios recientemente 

firmados han sido los de la Universidad de Sevilla con la Universidad de Rikkyo (立教

大学) y con la Universidad Sofía (上智大学). En Japón, la mayor facilidad de acceso a 

becas económicas para estancias de larga duración hace que los alumnos japoneses 

tengan más presencia en Andalucía que los alumnos andaluces en Japón. 

 En mejor situación se encuentra el estudio del idioma japonés, que aparece en 

las universidades de Sevilla, Granada134, Málaga y Cádiz. El Instituto de Idiomas de la 

Universidad de Sevilla fue pionero, creando su Área de Japonés en el año 1988 por 

iniciativa del profesor Reiji Nagakawa. Desde entonces, el número de alumnos 

matriculados ha ido en aumento, habiéndose ampliado el número de grupos desde el 

curso académico 2007-2008 en los campus universitarios de Cartuja y Ramón y Cajal. 

Las actuales profesoras, Miyako Kiuchi y Ayami Okita, se encuentran muy 

comprometidas con actividades de difusión cultural.  

 En lo que refiere al estudio del idioma en el país de origen, los japoneses 

vuelven a estar por delante en estas iniciativas. Algunos autores definen estos procesos 

como “turismo idiomático”, ya que tiene lugar una visita turística al país simultánea al 

aprendizaje del idioma y, en el caso de Japón, vinculan concretamente el auge actual 

                                                      
134 En la Universidad de Granada se encuentra el Seminario de Estudios Asiáticos, aunque tiene una 
vinculación más fuerte con el estudio de la cultura y el idioma de China. En febrero de 2011 apoyaron un 
evento cultural (denominado Japón en Granada - グラナダの日本) que incluía intercambio con un grupo de 
estudiantes de la Universidad Seika (Kyoto), aunque actualmente no existen convenios al respecto. 
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del destino España con el aprendizaje del castellano (G. de Ávila Dueñas; 2003:43). 

Desde nuestro punto de vista, definiríamos este tipo de viajes como viajes culturales 

centrados en el ámbito académico aunque, por supuesto, implican en todo caso 

desplazamientos turísticos durante la estancia. Esto es también aplicable a las estancias 

de larga duración mediante convenios universitarios.  

 A nivel institucional, debemos señalar la presencia del Instituto Cervantes en 

Tokyo desde el año 2007, de gran importancia por tratarse del centro más grande del 

mundo, que además de sus funciones en el ámbito de la enseñanza del idioma 

(exámenes para el Diploma de Español como Lengua Extranjera, cursos de español 

cursos de formación para profesores, apoyo a hispanistas en sus actividades,... ), 

también colabora con museos, galerías, teatros, editoriales y otras instituciones 

culturales japonesas. En España, destacan Casa Asia, creada en noviembre de 2001 en 

Barcelona para fomentar los intercambios con Asia y fomentar el intercambio cultural y 

la investigación, y la Japan Foundation, con sede en Madrid desde abril de 2010, 

encargada de la organización del Examen Oficial Noken y con programas de becas e 

intercambio para investigadores.  

 

-El flamenco en Japón. 

 Las relaciones establecidas entre Japón y Andalucía por medio del flamenco en 

las últimas décadas son innegables. El interés que el flamenco suscita entre la 

población japonesa hace que surjan numerosas iniciativas para poner en contacto 

ambas culturas. El intercambio constante de artistas, no sólo para realizar espectáculos 

sino para aprender y/o enseñar, es la principal fuente de relaciones. La importancia de 

la vinculación entre el flamenco y Japón se verifica fácilmente en la afluencia de 

público a la Bienal de Flamenco de Sevilla135, motivadora de viajes específicos para la 

asistencia al evento que, además, cuenta con programas y megafonías en japonés.  

 Hoy día, resulta probable que existan más academias de flamenco en Tokyo que 

en toda Andalucía, ya que según los datos facilitados por la Asociación Hispano-

Japonesa de Turismo, más de 80.000 japoneses estudian baile, toque o cante, y la 

                                                      
135 La Bienal 2010 contó con un espectáculo de la compañía de Yoko Komatsubara en la que el baile 
flamenco se fusionaba con el ritmo del tambor taiko tradicional japonés, titulado “Hibiki - este-oeste”. 
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mayoría de universidades japonesas con departamento de español cuentan, además, 

con club de flamenco136.  

 En las escuelas y academias andaluzas donde se imparte flamenco no es de 

extrañar encontrar alumnas y alumnos japoneses. Son numerosos aquéllos que realizan 

una visita a España con el objetivo principal de especializarse, mejorar o iniciarse en las 

técnicas de baile, toque o cante. En algunos casos ni siquiera conocen el idioma español 

antes de su llegada, y algunos no persiguen en ningún momento el aprendizaje del 

mismo137.  

 En otros casos, los japoneses se 

instalan en alguna ciudad andaluza para 

llevar una carrera profesional relacionada con 

el flamenco. E. Fukuhara es un buen ejemplo 

de ello: reside en España desde hace catorce 

años, la mayor parte del tiempo en Sevilla. Su 

marido, guitarrista, se dedica también al 

mundo del flamenco. Ambos viajan a Japón 

de forma periódica, una o dos veces al año, 

ofreciendo espectáculos, talleres y clases 

concertadas, con lo que realizan una 

importante labor de difusión y de 

mediación cultural. 

 El flamenco y el interés que éste despierta en Japón es un importante vínculo 

para unir dos culturas, pero actualmente también estamos presenciando que, mientras 

muchos intentan profundizar en su estudio, está teniendo lugar un proceso de 

banalización y espectacularización del flamenco para su empleo como recurso turístico 

frente a la demanda japonesa.   

 

                                                      
136 Los institutos y universidades japonesas cuentan con un sistema de clubs a los que los alumnos se 
adscriben voluntariamente. Los clubs se dedican a actividades tanto deportivas como culturales. Estos 
clubs no sólo fomentan el aprendizaje y la practica de actividades concretas, sino que además son un 
medio de transmisión de pautas y valores sociales, como la jerarquía y el trabajo grupal (A. Gómez 
Aragón; 2009). Por poner un ejemplo, en la Universidad de Estudios Extranjeros de Tokyo (東京外国語大学) 
existen  un total de 80 clubs. 
137 Fue el caso de Yumiko, que viajó a Sevilla en el año 2001 antes de casarse para aprender baile flamenco 
y, tras un cuatrimestre, su conocimiento del idioma se basaba en vocabulario de uso general, sin 
aprendizaje de estructuras gramaticales. Al respecto, Mayumi Shimoyama (guía turística) refiere: “vine 
para bailar flamenco, entonces no quería estudiar [español] porque yo pensaba que para bailar no hace falta hablar”. 

Imagen 20: E. Fukuhara, entrevistada tras un 
espectáculo solidario por las víctimas el tsunami 

del 11-M (fotografía: J. M. Ríos Valiente). 
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-Asociacionismo, deporte y actividades culturales.  

 El número cada vez más amplio de personas interesadas en temas relacionados 

con la cultura japonesa ha dado lugar a la aparición de numerosas asociaciones 

culturales y/o deportivas encargadas de tratar, estudiar o difundir este tipo de 

materias en Andalucía. Tratamos a continuación algunas de las cuestiones más 

relevantes.  

 Quizás, las primeras prácticas asociativas relacionadas con Japón estuvieron 

dedicadas al deporte. En Andalucía se practican numerosos deportes de origen japonés, 

entre los que destacan por su mayor difusión el Judo y el Karate. Otros deportes de 

origen japonés de los que también podemos encontrar algunos clubs son el Aikido, el 

Kendo, el Shorinji Kempo y el Iaido. Destaca por su organización no centrada en la 

mera práctica deportiva la Asociación Cultural Sevilla-Japón Kyohan, conformada como 

centro de aprendizaje tanto de la práctica de las artes marciales como de su filosofía y 

de otros aspectos relacionados con la cultura japonesa. Su maestro, Pedro Pinar, es 

experto en numerosas artes marciales japonesas, y él mismo imparte docencia de todas 

ellas: Kendo, Iaido, Aikijutsu (una rama del Aikido), Karate y Kobudo. Organizan 

numerosos cursos, y cuentan con la participación habitual de maestros japoneses. 

 A nivel cultural, existe un gran número de asociaciones que cubren aspectos 

muy diversos de la cultura japonesa, trabajando en líneas diferentes y, por lo general, 

con un buen nivel de colaboración entre ellas y con otras entidades o instituciones. Ya 

hemos hecho referencia a la importancia del manga y el anime entre los jóvenes, lo cual 

ha motivado la creación de un ingente número de asociaciones juveniles dedicadas a 

estas cuestiones por toda Andalucía. Muchas de estas asociaciones han diversificado 

sus temas, dedicándose a otros aspectos de la cultura japonesa no sólo relacionados con 

el ocio, e incluso apareciendo secciones y asociaciones paralelas para abarcar otras 

temáticas. Un caso particular se ha dado en Granada con la asociación CrossOver, 

pionera en una iniciativa basada en el intercambio con universidades japonesas, en este 

caso con la Universidad Seika de Kyoto, trabajado de forma conjunta con el Seminario 

de Estudios Asiáticos de la Universidad de Granada. 

 Una de las asociaciones con más arraigo es la Asociación de Go de Andalucía 

(AGOA), fundada en 1998 y encargada de la enseñanza, la práctica y la difusión del go 

(碁), un juego de origen chino pero con mayor incidencia actual en Japón. Financiada 

por la Diputación de Sevilla, realizan numerosas colaboraciones con instituciones, 



Segunda parte: 
Contextualización del fenómeno a estudiar. 

 182 

jornadas, eventos, aulas de cultura y, desde el curso académico 2008-2009, imparten 

una asignatura de Libre Configuración en la Universidad de Sevilla. Por primera vez, 

en octubre de 2008, se celebraron las Olimpiadas de Juegos Mentales en Pekín, siendo 

el go uno de los juegos que formaron parte de ella, contando con la participación de 

una socia de la AGOA en el equipo femenino español. El interés creciente por este 

juego estratégico ha motivado la fundación de otras asociaciones que también realizan 

una importante labor de enseñanza y difusión, a destacar la Asociación de Go de Cádiz 

(AGOCA) y Ubicuo Ki-in, asociación vinculada a la Escuela Politécnica Superior de la 

Universidad de Sevilla.  

 Por último, nombrar la Asociación para la Difusión y el Estudio de la Cultura 

Japonesa en Andalucía (ADEC JAP-AN), que nace en noviembre de 2007 con la intención 

de establecer una red de contactos que permita el tratamiento, no sólo a nivel del 

público general sino también a estudiantes e investigadores, de la cultura japonesa. Ha 

realizado colaboraciones con instituciones públicas y privadas en varias provincias 

andaluzas, y vuelca sus intereses en la realización de cursos y jornadas, así como en la 

puesta en contacto del colectivo japonés con el andaluz. Recientemente ha creado una 

Sección Universitaria, cuyo principal esfuerzo se centra en la recepción de estudiantes 

japoneses que disfrutan de una estancia en la Universidad de Sevilla, colaborando a su 

integración cultural. Del mismo modo, ofrecen a los estudiantes andaluces 

asesoramiento en cuestiones relacionadas con la cultura japonesa (exámenes oficiales, 

becas, bibliografía,… ), creando una red de contactos entre todas las instituciones 

andaluzas con intereses análogos. 

 En Japón, debemos considerar los clubs universitarios dentro del ámbito 

asociativo, siendo quizás la forma más habitual de crear agrupaciones de personas con 

intereses similares. Como ya hemos citado, es frecuente encontrar clubs de flamenco en 

las universidades que cuentan con estudios de español. El flamenco es el mayor 

motivante relacionado con España (y Andalucía) para la creación de asociaciones, 

aunque también encontramos otras de ámbito cultural (como la Sociedad Hispánica del 

Japón) o gastronómico (como el Sherry club de Ginza, Tokyo, dedicado al vino). A nivel 

deportivo destaca el interés por la liga española de fútbol, aunque en general las 

asociaciones o grupos se gestan para la práctica del deporte. 

 La importancia de las instituciones deportivas, así como de las asociaciones 

culturales que promueven actividades, en lo que respecta a las relaciones entre 
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Andalucía y Japón, se basa en dos cuestiones fundamentales: las posibilidades de 

establecer vínculos comerciales para compra de materiales, y la realización de 

contactos e intercambios con el colectivo japonés, tanto con aquéllos interesados en 

nuestra cultura como con los especialistas en las materias a tratar.  
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5-. IMÁGENES DE ANDALUCÍA ELABORADAS POR/PARA EL TURISMO JAPONÉS.  

 

5-1-. Contextualización del turismo japonés en Andalucía. 

 En la segunda mitad del siglo XX, afianzado el turismo de masas, se constata que 

existen una serie de países emisores que destacan sobre el resto: “los alemanes, los 

norteamericanos, los franceses, los japoneses, los suecos y los suizos son viajeros habituales” (V. 

L. Smith; 1989:18), esto es, el norte de Europa, Estados Unidos y Japón. Por lo general, 

estas potencias emisoras de turismo a nivel global coinciden con los visitantes 

mayoritarios de España y, en concreto, de Andalucía. Por ejemplo, en 2005 Granada 

registró un 48’10% de turistas europeos (alemanes, franceses, italianos e ingleses, en 

este orden138), un 14’31% de turistas japoneses y un 14’26% de norteamericanos.  

 Por una serie de características concretas, uno de los principales colectivos para 

el turismo en Andalucía es el japonés, siendo el séptimo país emisor de turismo hacia 

esta comunidad. La contextualización general del turismo japonés, así como la 

caracterización de los viajes específicos que este colectivo realiza en Andalucía, 

resultan esenciales para realizar un análisis de las imágenes construidas y fijadas en la 

memoria antes, durante y tras la experiencia turística.  

 

5-1-1-. El desarrollo del turismo en Japón.  

 Como cabe esperar, el desarrollo histórico del turismo internacional japonés no 

sigue las mismas pautas que el de los países europeos. No deja de sorprender que un 

país con políticas exteriores basadas en el cerramiento desde el siglo XVII hasta 

mediados del XIX, a lo largo del siglo XX y sobre todo en la segunda mitad se haya 

convertido en uno de los principales emisores de turismo internacional. Destacar, 

además, que el desarrollo de Japón como destino turístico se ha encontrado siempre 

por detrás de su capacidad como país emisor.   

 Hasta los inicios de la era Meiji, los escasos contactos con los extranjeros que se 

mantenían (sobre todo en lo que refiere al comercio con Holanda) se regían por unas 

políticas estrictas que obligaban a que éstos permanecieran en asentamientos 

designados, generalmente cercanos a los puertos. Fue con la apertura del comercio en 

                                                      
138 Aunque no aparecen los suecos y suizos, que habían sido citados por V. L. Smith (1989), los principales 
países europeos emisores se mantienen (Alemania y Francia), al igual que Japón y Estados Unidos (datos 
extraídos de M. de la Calle Vaquero; 2006:135).  
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Imagen 21: Contraportada de laca de un álbum 
de fotografía japonesa; Yokohama, 1890 (fuente: 

B. Sierra de la Calle; 2001:76). 

1859 cuando empezamos a constatar una 

tímida llegada de viajeros extranjeros a través 

de los puertos comerciales establecidos, a 

destacar Yokohama, Kobe, Nagasaki y Osaka. 

 Queda constancia de estos primeros 

visitantes a partir de los fotógrafos europeos 

establecidos en Japón durante las últimas 

décadas del siglo XIX, cuyos principales 

clientes eran viajeros que solicitaban una 

selección fotográfica en un álbum (B. Sierra 

de la Calle; 2001:66-67), a modo de recuerdo de sus viajes139. En 1893 se funda en Japón 

la Welcome Society con la intención de ofrecer servicios específicos a los turistas 

extranjeros; a partir de esta fecha y hasta 1912, las políticas de fomento del turismo 

formaban parte integrante de la diplomacia japonesa, “as the government aimed to use 

them to raise the international status of Japan” (A. Soshiroda; 2005:1102).  

 En 1912 se fundó la compañía Japan Tourist Bureau (JTB) que, al igual que la 

Welcome Society, se enfocó a ofrecer servicios a los turistas que visitaran Japón. 

Enseguida, en 1913, la JTB optó por expandirse en el extranjero, creando un mostrador 

de información en la Japan Society de Nueva York, inaugurando una rama propia en 

1928. La II Guerra Mundial supuso, lógicamente, un freno a este proceso; dedicándose 

los años posteriores a la reconstrucción del país en todos sus ámbitos, se aparcaron 

momentáneamente las políticas turísticas. A partir de 1955, la economía japonesa inicia 

un rápido crecimiento, y el turismo vuelve a situarse en una posición privilegiada. 

Superados los daños ocasionados por la guerra, se vislumbra la recepción de turismo 

como una fuente de ingresos, impulsándose acciones anticipadas muy activas, como la 

organización de la Exposición Internacional de Osaka (1970) o los Juegos Olímpicos de 

Sapporo (1972).  

 En lo que respecta a la emisión de turismo, el cese de las restricciones, la 

liberalización de los viajes al extranjero y el aumento del nivel de vida dio un empuje a 

la posibilidad de realizar turismo de larga distancia, movimientos que se iniciaron con 

fuerza en los años ’60 y ’70. Desde estas fechas empiezan a crearse organismos e 

                                                      
139 Estos álbunes se componían de imágenes elegidas por los propios fotógrafos, y en muchos casos la 
selección realizada por el cliente no se correlacionaba con las visitas realizadas. Fueron, de este modo, 
importantes transmisores de una imagen particular de Japón en Europa y Estados Unidos. 
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instituciones, así como normativas para la regularización del turismo internacional, 

destacando la Ley Básica del Turismo (junio 1963); en 1964 se funda la Japan National 

Tourist Organization (JNTO) como institución estatal encargada del desarrollo turístico. 

En 1967, una compañía turística japonesa, Kinki Nippon Tourist Company (KNT), abre 

por primera vez una oficina en Europa, concretamente en Amsterdam, para la atención 

del turista japonés (T. Imanishi; 2007:521).  

 Una característica propia de los turistas japoneses en estas décadas es la actitud 

tomada frente “al otro”: los turistas japoneses saldrán al extranjero no tanto con una 

imagen prediseñada de “los otros”, sino de sí mismos frente a estos otros a conocer. 

Durante estos años se retoma el discurso socio-político sobre la identidad nacional 

japonesa que ya se había potenciado en otros momentos históricos140, y los japoneses 

que viajan al extranjero representan un colectivo que inicia su redefinición en el mundo, 

buscando en el viaje a otros países “confirmation of the exceptionality of Japanese culture” 

(M. H. Rea; 2000:644), realizando comparaciones no sólo al nivel de los servicios 

turísticos, sino en lo que respecta a otras cuestiones de la vida cotidiana 

(construcciones, organización socio-política, educación,... ); por supuesto, 

comparaciones que no estaban basadas en el conocimiento profundo, sino en la somera 

mirada turística. En gran medida, como veremos más adelante, esta actitud se 

mantiene vigente en los turistas de hoy día.  

 Pero el verdadero aumento del turismo japonés en el extranjero tuvo lugar a 

partir de 1986, con la llamada burbuja económica de Japón, que supuso un fuerte 

aumento del valor del yen. En 1987 Japón emitió 5’5 millones de turistas. (G. de Ávila 

Dueñas; 2003:26). Con este panorama, y con la finalidad doble de reducir las fricciones 

internacionales causadas por el excedente comercial y estrechar vínculos con otros 

países, Japón inicia una política para fomentar la emisión de turismo, única en el 

mundo hasta la fecha, con el denominado “Plan de los diez millones”, el cual tenía como 

objetivo duplicar la cifra de turismo emitido hasta alcanzar los diez millones en 1991 (V. 

L. Smith; 1989:20; A. Soshiroda; 2005:1104). Esta cifra finalmente se alcanzó en 1989. 

Los esfuerzos de estos planes durante las décadas de expansión económica han 

conseguido forjar el viaje turístico como una necesidad social en la población japonesa. 

                                                      
140 Nos referiremos con detenimiento a las cuestiones relativas a la identidad japonesa en el siguiente 
apartado. 



Tercera parte: 
Turismo japonés en Andalucía e imágenes construidas. 

 192 

 El importante crecimiento de la emisión turística (el mercado había crecido un 

140% en 40 años) impulsó la apertura de numerosas oficinas de agencias turísticas 

japonesas en el extranjero para atender las demandas específicas del colectivo japonés. 

A pesar de que las primeras iniciativas históricas se habían centrado en la recepción del 

turismo, tuvo lugar una potente hiperespecialización del mercado emisor que, por su 

modelo empresarial característico basado en la presencia de empresas japonesas en 

gran parte de la gestión del viaje, también producía importantes beneficios. Pero el 

colapso del boom económico durante los años ’90 hizo girar de nuevo los esfuerzos 

hacia la recepción, estableciéndose por un lado el Welcome Plan 21, y por otro la Ley de 

Promoción de la Recepción de Turismo en 1996. 

 

 

Gráfica 1: Evolución de la emisión del turismo japonés, en miles de 
turistas (elaboración propia). 

 

 Debido a los atentados ocurridos el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, 

la emisión de turismo cayó ese año un 8’9%, pero de nuevo se recuperaron las cifras en 

los años posteriores. El turismo recibido ha permanecido en unos niveles bastante 

inferiores, situando a Japón en el 35º destino internacional, lo que ha motivado nuevas 

campañas desde el año 2003. No cabe duda de que Japón se ha convertido en una 

potencia emisora, mucho más que receptora. Por último, habría que señalar la 

incidencia que ha tenido en el turismo internacional el reciente maremoto y posterior 

tsunami que tuvieron lugar en Sendai y Fukushima el 11 de marzo de 2011, con el 

posterior riesgo nuclear. Durante las primeras semanas tras el grave incidente, la 

emisión de turismo decreció, estimándose durante el mes de abril de 2011 un total de 

1.104.000141 turistas emitidos, frente al dato de 2010, que contaba 1.212.959 turistas. 

                                                      
141 Todos los datos que presentamos a continuación proceden de la Japan National Tourist Organization 
(JNTO), http://www.jnto.go.jp/jpn/tourism_data/data_info_listing.html (revisado el 13 de junio 2011). 
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Desde luego, sí que se constata un importante descenso en la recepción de turistas 

extranjeros debido al riesgo nuclear, que se estima en una reducción de -60’2% en el 

mes de abril con respecto a las cifras de 2010. Habría que esperar, en todo caso, datos 

absolutos y referidos también a los movimientos en los meses posteriores, pero todo 

apunta a una recuperación de las tasas normales en lo que refiere a la emisión turística, 

no así por el momento en la recepción. La facilidad para recuperar la emisión tras 

incidentes puntuales (nacionales o internacionales) corroboran la interiorización de las 

prácticas turísticas en la sociedad japonesa.  

 En la actualidad, un fenómeno que se tiene muy en cuenta es el cambio 

generacional (団塊の世代 - dankai no sedai) del grupo social que “levantó Japón en la 

posguerra” (Hiroaki Kokuma142): aquellas personas nacidas durante la posguerra, a 

finales de los años ’40, y que en los próximos años se prevee que aumenten 

considerablemente las emisiones turísticas:  

 

 「もう一点付け加えると、これからその、“団塊の世代”っていう、塊の

世代といわれる、昭和４０・・・あ、１９４７年くらいから３，４年間に

生まれた人たちが jubilado して、そうすると彼らはお金も持ってるいるし、

あと海外旅行にいく好奇心も旺盛なので、まぁ当然時間もあるので、そう

いった人たちをいかに呼び込むかが焦点だと思うんですよね。」(H. 

Kokuma). 

 

 “Otra cuestión importante refiere a lo que se llama el “cambio generacional” 

[dankai no sedai], estas personas proceden de los años ’40... nacieron alrededor de 

1947 por lo que ahora se están jubilando, así que tienen dinero, tienen tiempo, y están 

más dispuestos a hacer turismo, todo lo que no pudieron hacer, a viajar por el 

extranjero. Entonces, sería interesante apuntar la oferta turística para… para esta 

generación de personas que se acaban de jubilar ahora y que forman el gran núcleo de 

personas que, que han levantado Japón y que ahora tienen dinero” (traducción de 

Hajime Kishi143). 

 

 

                                                      
142 Primer secretario de la Sección Económica de la Embajada del Japón en España (en adelante, H. 
Kokuma). 
143 Asesor de la Sección Cultural de la Embajada del Japón en España (en adelante, H. Kishi). 
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5-1-2-. El modelo empresarial turístico japonés.   

 El modelo empresarial turístico japonés posee algunas peculiaridades que lo 

diferencian de otras formas de organización empresarial. De hecho, T. Imanishi (2007) 

plantea que la empresas dedicadas a la producción de bienes de consumo en Japón 

siguen unos criterios organizativos diferentes a los de las empresas de gestión turística. 

Desde luego, partiendo del hecho de que el trabajo no es únicamente una actividad 

económica, sino que genera una cultura diferenciadora (cultura del trabajo), también 

debemos fijarnos en cómo las pautas culturales ofrecen unos patrones diferentes a la 

hora de suplir las necesidades específicas en el sector servicios. El comportamiento del 

turista tiene un importante componente étnico; en este sentido, y considerando además 

el fuerte interés del estado japonés por fomentar la emisión turística, el modelo 

empresarial turístico en Japón se gestó en función de la particular idiosincrasia del 

turista japonés, alejándose en cierta medida de las pautas organizativas ya existentes 

en otros mercados extranjeros. 

 Las compañías turísticas japonesas más relevantes son Kinki Nippon Tourist 

Company (KNT), Tokyu Tourist Corporation (TTC), Japan Travel Bureau Corporation (JTB) y 

Hankyu-Travel International, controlando prácticamente la mitad de este mercado. La 

tendencia general es seguir concentrando el mercado en unas cuantas empresas de 

gran tamaño, todas ellas de nacionalidad japonesa. Estas grandes empresas cuentan 

con oficinas locales en distintos países receptores de turismo japonés, como una 

manera de centralizar los servicios ofrecidos a sus clientes en cualquier parte del 

mundo.  

 El objetivo de nacionalizar la gestión de los servicios parte, en cierta medida, de 

las condiciones propias del colectivo turístico japonés. Hemos comentado el hecho de 

que los japoneses que comenzaron a viajar en los años ’60 y ’70, por influencia de la 

corriente del Nihonjinron (identidad nacional japonesa, que afirmaba la posición 

privilegiada de la cultura japonesa y, en consecuencia, de su economía en el mundo) 

solían comparar constantemente de una forma superficial los sitios visitados con lo 

propio, pero no como una forma de conocer o valorar esos lugares, sino como una 

forma de reafirmar lo propio a través de una comparación etnocéntrica. Los turistas 

mostraban quejas por los servicios de los operadores locales, quejas que no eran más 

que un desacuerdo con las costumbres y pautas culturales propias de los países 
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visitados144, reclamando servicios basados en sus propias pautas culturales durante el 

viaje (T. Imanishi; 2007:521). Por su parte, las agencias locales tenían complicaciones 

para atender estas reclamaciones, debido a que los criterios de satisfacción, en muchos 

casos, eran opuestos a los de los clientes occidentales: se producía, por tanto, un fuerte 

choque cultural entre turistas, que no querían renunciar a las comodidades y reglas 

propias de su cultura, y agencias locales que, basadas en la estandarización del cliente, 

no sabían cómo atender a la demanda japonesa.  

 A partir de esta situación de conflicto y, como ya hemos expuesto, 

considerando el interés estatal por fomentar la emisión de turismo al extranjero, se 

plantea la necesidad de que las compañías que se encarguen del turista japonés en el 

exterior sean de ámbito nacional. Esto permite ofrecer al cliente unos servicios en 

función de sus necesidades culturales, sin entrar en un choque directo con las agencias 

locales. Kinki Nippon Tourist Company fue la primera en lanzarse a abrir una oficina en 

Europa, corroborando el hecho de que en su mayoría, los turistas japoneses utilizan 

compañías de su nacionalidad para la organización del viaje al extranjero, 

estableciéndose menos reclamaciones y evitando los conflictos con los servicios locales. 

El crecimiento económico y el fuerte desarrollo del turismo emisor colaboró a la 

expansión del resto de compañías en los mercados extranjeros (T. Imanishi; 2007:517-

522).  

 Esta expansión por parte de las grandes compañías japonesas, encargándose 

ellas mismas de la gestión de sus turistas, tenía varias ventajas. En primer lugar, el 

aumento de la satisfacción de los clientes japoneses era un claro favorecedor de la 

emisión turística. Por otra parte, la seguridad de que el cliente japonés va a elegir en un 

alto porcentaje de los casos una compañía japonesa para organizar su viaje, retiraba a 

estas empresas de la competencia global: las propias compañías japonesas se 

encargaban de sus clientes japoneses. Es más, garantizaban un nivel de renta extra, 

favoreciendo además a las compañías de servicios nacionales (por ejemplo, en los 

desplazamientos).  

 Este exitoso modelo se expandió con rapidez gracias a los factores beneficiosos 

que hemos enunciado, marcado por un objetivo claro: cuidar al máximo los 

requerimientos específicos del cliente japonés. La emisión de turismo por parte de las 

                                                      
144 Atenderemos, en el apartado correspondiente, a cuáles son las reclamaciones realizadas en las visitas a 
Andalucía en particular y a España en general. 



Tercera parte: 
Turismo japonés en Andalucía e imágenes construidas. 

 196 

empresas japonesas funcionó con dos focos: los recursos turísticos locales del país de 

destino, y las propias características culturales del cliente japonés (lengua, tradiciones, 

hábitos domésticos,... ). Por descontado, el exotismo debía ser ofrecido y hallado por el 

turista en el destino, pero siempre tamizado por unas facilidades que permitieran hacer 

la visita más agradable. T. Imanishi (2007) define este modelo empresarial como un 

“modelo étnico” (ethnic model), contrapuesto al modelo de producción dirigido a la 

exportación y a las inversiones extranjeras. Según la autora, el modelo étnico se 

caracteriza por ser un comportamiento de negocios internacionales dirigido a un 

colectivo étnico concreto, considerando que las operaciones tendrán más éxito si el 

trato con el cliente y la cobertura de sus necesidades se encuentran basados en la 

identidad étnica:  

 

 “While overseas tourists require some exposure to the exotic, they also ask for daily 

service appropriate to their needs and experience. Especially in physiological terms, 

they demand ethnocentric service. It is natural for a person to decide on the basis of his 

self-reference criterion, the unconscious reference to one’s own cultural values, and 

people habitually define, select, value, and make references based on their own culture 

unconsciously. In this context, Japanese companies built a system which enabled them 

to supply their own service worldwide to their customers” (T. Imanishi; 2007:533). 

 

 En la actualidad, la Agencia de Turismo de Japón (Japan Tourist Agency, JTA), 

perteneciente al Ministerio de Infraestructuras, Transportes y Turismo, se encarga de la 

regulación global de todo lo relacionado con el turismo, cuya unidad funcional es la 

agencia prefectural145 . Además, la Japan National Tourist Organization (JNTO; en 

japonés 国際観光振興機構), es “un organismo de carácter privado, que se encargaría de 

reunir todas las agencias de carácter privado en Japón” (H. Kokuma) que, haciendo un 

paralelismo, equivaldría en sus funciones a Turespaña. Como es habitual, la diferencia 

entre la gestión pública y la privada radica en que la primera se centra en las mejoras e 

impulsos a la economía local en materia de turismo, mientras la segunda persigue el 

beneficio económico directo. 

 Desde el ámbito privado, las grandes agencias o touroperadores japonesas son el 

primer punto de la cadena empresarial turística. Estas agencias se encargan del diseño 

                                                      
145 Las prefecturas japonesas equivalen aproximadamente a las provincias, y en general se encargan de las 
administraciones públicas a un nivel por debajo del gobierno nacional.  
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de los paquetes turísticos y de la difusión de las ofertas mediante folletos. La gestión de 

todos los servicios ofertados se realiza mediante operadores que pujan por la concesión 

de los diferentes circuitos ofrecidos por el touroperador. Estos operadores, de 

nacionalidad japonesa146, poseen una oficina comercial ubicada en Japón y una red de 

operadores en los diferentes destinos. Por ejemplo, en el caso de la agencia Miki Travel 

Agency (establecida en Japón en 1967), “la parte comercial... esa parte, está en Japón. Y, otra 

parte, está en Europa, en Londres” (Yoshikata Hoshina147), de manera que cada una de las 

oficinas que se ubiquen en Europa son independientes: “la empresa [Miki Travel 

Agency] española totalmente. Pero eso como... relación... entre sí... nosotros tenemos un 

montón de oficinas aquí dentro de Europa. Y esas oficinas, mmm independientes de cada país. 

Pero en Londres hay una oficina como... sí central, o especie de cabeza y... colaboramos entre 

todos” (Yoko Suzuki 148 ). De esta manera, podríamos dividir el proceso en 

comercialización (en Japón) y operaciones (en los diferentes destinos).  

 Generalmente, las oficinas o empresas locales trabajan exclusivamente con 

clientes japoneses y en un rango territorial limitado (por norma, fronteras nacionales o 

países vecinos). No obstante, algunas agencias han iniciado la captación de otros 

colectivos de Asia o de Europa que, aunque son minoritarios, generan nuevos 

mercados e incremento de rentas. Además, los operadores también pueden participar 

en la construcción de nuevos circuitos: “a veces nosotros [Mikami Travel], por ejemplo, 

creamos circuitos que buscamos que un operador... se lo cedemos para que lo meta en su folleto; 

en ese caso nosotros nos aseguramos que somos operador en las primeras temporadas” (Mª 

Ángeles Jiménez149).  

 Desde la primera expansión de las oficinas pertenecientes a las grandes 

compañías japonesas por el extranjero, uno de los criterios que se ha mantenido en 

cada sucursal es mantener un porcentaje, variable en cada caso, de trabajadores 

japoneses (o descendientes de japoneses), que garantizan una serie de servicios. Si bien 

la comunicación con las centrales no precisa el idioma japonés (suele hacerse en inglés), 

en las oficinas locales se precisan para la gestión de contratiempos que pudieran surgir 

durante la estancia de los turistas: “de cara aquí, sí que necesitamos plantilla que pueda 

atender al cliente porque si se pone enfermo hay que atenderle, si se pierden hay que atenderle, si 
                                                      
146  En algunos casos encontramos operadores de otras nacionalidades. Es el caso de Mikami Travel, 
empresa española propiedad de un empresario japonés (Sr. Mikami), que gestiona viajes a España, 
Portugal y Marruecos.  
147 Coordinador de la empresa Miki Travel Agency (en adelante, Y. Hoshina). 
148 Coordinadora de operaciones de Miki Travel Agency (en adelante, Y. Suzuki). 
149 Directora Mikami Travel Madrid (en adelante, M. A. Jiménez). 
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le han robado hay que atenderles, si está disgustado hay que atenderle, si… por miles de motivos. 

Entonces, sí, todas las empresas japonesas tienen una plantilla… es operativa pero a la vez haces 

en ellos la atención directa al cliente“ (M. A. Jiménez). De este modo, por ejemplo en 

Europa alrededor del 40’3% de los empleados son japoneses, descendientes o poseen 

habilidades relacionadas como el conocimiento del idioma y de su cultura (T. Imanishi; 

2007:525-528).  

 

 

Imagen 22: Folletos turísticos ofrecidos gratuitamente en el acceso de 
una agencia de viajes. Estación de Kichijouji, Tokyo (fotografía propia; 

17-enero-2009). 
 

 Un aspecto de gran interés a tener en cuenta en la gestión turística japonesa es 

la ley de protección al consumidor. Para entender los criterios tan estrictos de esta ley y 

las consecuencias que conlleva en las prestaciones de servicios, debemos partir de las 

pautas de tratamiento al cliente en Japón, cuya máxima se resume en la siguiente 

afirmación: 「お客様、神様です」; literalmente “el cliente es un dios150”. Los clientes de 

cualquier establecimiento, desde los más pequeños hasta las grandes empresas, son 

tratados con gran respeto y siempre desde un posicionamiento jerárquico donde quede 

patente su superioridad. Transportando esta cuestión a los servicios turísticos, la 

                                                      
150 Algunos criterios lingüísticos pueden ayudar a una mejor comprensión de esta afirmación. La palabra 
“cliente” (客 - kyaku) va precedida de la vocal “o” (お), utilizada como prefijo honorífico. Además, al final se 
emplea el sufijo “sama” (様), utilizado tras los nombres propios para señalar a una persona de un rango 
muy superior al hablante (por poner un ejemplo, funcionaría de forma cuasi-análoga a un “excelentísimo” 
delante de un nombre propio). Obtenemos finalmente la palabra completa “okyaku-sama” (お客様). Los 
tratamientos honoríficos que aparecen en el uso de la lengua son un reflejo de las relaciones jerárquicas 
que tienen lugar en la vida diaria japonesa.  
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exigencia consiste en que el servicio no se aleje en ningún aspecto, por mínimo que éste 

sea, del paquete comprado:  

 

 “Nosotros hemos puesto ‘autobús grande’ y yo se lo cambio a un autobús de treinta 

plazas, tengo que indemnizar. Si yo le he puesto que va a comer paella y le saco eeee… 

chipirones en su tinta: indemnizo. Si yo le muevo un hotel, por eso los ‘overbooking’ en 

hotel son gravísimos, porque si yo le cambio un tres estrellas en Madrid al hotel Palace, 

cinco estrellas en Madrid: indemnizo. Porque no es que le dé un servicio mejor, es que 

cumpla el folleto” (M. A. Jiménez). 

 

 Cualquier cambio o contratiempo producido in situ puede provocar una 

reclamación en la que el cliente tendrá todo el derecho de ser indemnizado151. Cada 

servicio tiene estipulada una indemnización, siendo ésta obligatoria en cualquier 

reclamación152. Por ejemplo, un cambio en el hotel implica una devolución de un 2’5% 

sobre el precio del paquete, una de las indemnizaciones más altas. Característica 

importante, además, es que las reclamaciones no se realizan in situ, generalmente por 

cortesía (evitar retrasos en el grupo o no provocar una ofensa a los servicios locales153); 

éstas tendrán lugar a posteriori, una vez finalizado el viaje turístico, e irán dirigidas a la 

empresa con la que han contratado el paquete turístico. Es habitual, además, que la 

propia empresa realice un cuestionario de satisfacción al regreso del cliente, que 

habitualmente es respondido por la totalidad de los turistas.  

 A pesar de esta concepción de la cortesía que resulta de sobra conocida en el 

colectivo japonés, las oficinas y empresas locales constatan que muchos de los silencios 

de los turistas japoneses frente a pequeños contratiempos tienen que ver con la 

posibilidad de realizar una reclamación que sea atendida con una devolución de 

importes:  

 

                                                      
151 La necesidad de cumplir con el paquete vendido implica que, en ocasiones, podamos encontrar grupos 
turísticos formados simplemente por una o dos parejas, cuando en realidad deberían ser una veintena de 
turistas: no se anula el viaje aunque se anulen o no se completen las plazas estimadas. Esta situación ha 
tenido lugar repetidas veces en los meses de marzo-abril de 2011, debido a la disminución de las emisiones 
turísticas como consecuencia del tsunami y posterior riesgo nuclear producido en esas fechas en Japón.  
152 Estas informaciones han sido ofrecidas por todos los entrevistados relacionados con el turismo japonés, 
y corroboradas por prácticamente la totalidad de informantes de nacionalidad japonesa.  
153 No se suele sugerir al grupo que realice las quejas en el momento que se producen: “‘Si tenéis algún 
problema, decidlo, para poder solucionar’, ah, no no no. No. Eso no, eso no se lo dice, porque problema no puede, que, 
si decimos así, ya estamos avisando que va a ocurrir... Entonces no, no dice nada. Tiene que presentar todo perfecto. 
Entonces no, esas cosas no dicen. No.” (Mayumi Shimoyama; guía de grupos japoneses). 
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 “Bueno, antes no se aprovechaban tanto debido a la idiosincrasia del pueblo japonés, 

pero hoy en día ya hay listillos en todas partes. [...] Ya hay muchos japoneses que… 

saben que si protestan por 3 ó 4 cosas van a obtener después un tour gratis. Con lo cual 

ya hay gente que se ha aficionado“ (M. J. Bernal154). 

 

 “Porque muchas veces, o sea, en principio no, pero el cliente sabe que esa ley está 

ahí, sabe que le apoya... entonces, hay muchas veces, que tú empiezas a ver quejas de los 

clientes infundadas que van in crescendo, porque te están ya buscando las cosquillas a 

priori. Pasa poco porque esta nacionalidad, es verdad, suele ser bastante honesta y muy 

fácil de llevar pero también es verdad que... con el tiempo te das cuenta que... algunas 

veces son indemnizaciones buscadas, no sé si me entiendes... ” (M.A.Jiménez). 

 

 En el último eslabón de la gestión y el servicio al cliente se encuentran los jefes 

de grupo y los guías. Siguiendo el mismo objetivo de priorizar la satisfacción del 

cliente según unos criterios étnicos, los paquetes turísticos para grupos incluyen 

generalmente un jefe de grupo que acompañará constantemente a los turistas, desde el 

propio aeropuerto de salida en Japón. El jefe de grupo, de nacionalidad japonesa y con 

conocimientos de inglés, se encargará de las gestiones administrativas y de 

comunicación, así como de la atención y tramitación de las demandas del turista, pero 

no actuará como guía. Los guías (uno en cada ciudad visitada o el mismo durante todo 

el itinerario) deben ser conocedores de la lengua japonesa, aunque no necesariamente 

de nacionalidad japonesa o descendientes: se exige que la interacción entre los guías y 

los turistas se realice en japonés, y el jefe de grupo no actúa como traductor. Hay otra 

opción de paquetes turísticos sin jefe de grupo, cuya organización se iniciará en el 

aeropuerto del país de destino, con la recogida del grupo directamente por parte de un 

guía japonés o conocedor de la lengua y la cultura japonesa, que prácticamente les 

acompañará durante todo el itinerario.  

 En resumen, el modelo empresarial turístico japonés, que hemos definido según 

la aportación de T. Imanishi (2007) como un modelo étnico, se basa en el cuidado del 

cliente según dictan las normas sociales japonesas y, además, en la minimización del 

choque cultural, aun cuando el turista se encuentre en un destino radicalmente 

diferente a su país de origen, manteniendo no obstante la oferta de exotismo, que se 

reflejará sobre todo en los itinerarios y los discursos. Con este sistema empresarial se 

                                                      
154 Guía oficial de turismo, trabajadora habitual como guía de grupos japoneses.  



5-. Imágenes de Andalucía elaboradas  
por/para el turismo japonés. 

 201 

obtienen tanto beneficios económicos como el control interno del mantenimiento de 

Japón como potencia emisora de turismo, objetivo de interés para las políticas 

internacionales japonesas. 

 

5-1-3-. El turismo japonés: características generales.   

 Existe un amplio abanico de tipologías para definir los viajes turísticos 

japoneses, pero en la caracterización que presentamos nos basaremos en las cuestiones 

más generales. A grandes rasgos, podemos diferenciar tres tipologías.  

 En primer lugar hablaríamos de un turismo nacional o “doméstico”, realizado 

dentro del propio país hacia regiones diferentes de las de residencia habitual, que por 

lo general supone un gran número de desplazamientos pero de escasa duración. Este 

tipo de turismo se está popularizando en los últimos años entre la población 

universitaria, debido sobre todo a los precios reducidos y a la posibilidad de hacer 

pequeños desplazamientos en diversos momentos del año. Refiriéndose a Japón, M. R. 

Creighton expone que “modern nostalgia and the search for representative traditions has 

become a focus of the domestic tourism industry” (1995:467). A raíz de un interés por todo 

aquello que pueda conceptualizarse como “tradición japonesa”, surgido como 

contraposición a la fuerte industrialización y occidentalización del país a partir de 

finales del siglo XIX, y de forma más acentuada tras la II Guerra Mundial, ha tenido 

lugar una construcción de un “imaginario de la nostalgia” (imagery of nostalgia) análogo 

en cierta manera al romanticismo europeo155, donde predominan las imágenes de la 

naturaleza y las actividades tradicionales. Influyendo claramente en los discursos 

turísticos, la construcción de este “imaginario de la nostalgia” produjo la creación de un 

auto-exotismo basado en los estilos de vida del pasado, de forma que en la publicidad 

del turismo de interior “often combine the scenic beauty of mountains and water, with the 

promise of experiencing area historic traditions” (M. R. Creighton; 1995:464). 

 En segundo lugar, encontramos un turismo internacional de corta distancia, en 

la que países como China, Corea del Sur, Hong-Kong156, Tailandia, Taiwan, Singapur, 

Australia, Malasia, Filipinas y Nueva Zelanda se encuentran entre los 17 destinos 
                                                      
155 Durante las décadas de los ’70 y los ’80 del siglo XX tuvo lugar la construcción del llamado furosato-
zukui, que puede traducirse como el “amor o nostalgia al terruño”. Trataremos con más detenimiento esta 
cuestión en el apartado dedicado a la construcción de la identidad nacional japonesa (pp. 221-230).  
156 Aunque Hong-Kong pertenece a la República Popular China, se trata de una “Región Administrativa 
Especial”, al igual que Macao, con un sistema económico capitalista y administración fronteriza propia, 
por lo que a nivel de destino turístico se opta por considerarlo aparte (G. de Ávila Dueñas; 2003:33-34).  
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prioritarios del turismo japonés. Aunque estas zonas no ejercen una atracción tan 

potente como otros destinos internacionales, los principales motivos por los que se 

eligen como prioritarios frente a los de larga distancia son el menor tiempo necesario 

para los desplazamientos (con lo cual, tiene lugar un mayor aprovechamiento del 

tiempo turístico) y, sobre todo, los precios más reducidos no sólo a nivel de servicios 

turísticos, sino también por la posibilidad de realizar compras de lujo a precios más 

asequibles por la ubicación de fábricas de marcas internacionales prestigiosas157.  

 Por último, nos referiremos al turismo internacional de larga distancia, donde 

Estados Unidos y destinos europeos como Italia, Francia, Alemania, Suiza, Reino 

Unido y España se sitúan entre los 16 primeros elegidos por los turistas japoneses. La 

capacidad económica para realizar varios viajes en anualidades diferentes, así como la 

entrada en el mercado turístico de nuevos colectivos (fundamentalmente el de los 

jóvenes) ha promovido la diversificación de la oferta, de manera que otros destinos 

como Portugal, Egipto o Marruecos van cobrando cada vez más importancia. Debido a 

que en nuestro estudio trataremos sobre esta última tipología de viajeros realizaremos 

una descripción más exhaustiva de la misma.  

 La distribución anual del turismo japonés a destinos de larga distancia resulta 

más o menos equilibrada, con ligeros aumentos en primavera y otoño y un leve 

descenso durante el período estival. En comparación con los países europeos emisores, 

que concentran gran parte de los desplazamientos durante el verano, la diferencia 

fundamental a este respecto sería la ausencia de estacionalidad en los desplazamientos. 

Esta estabilidad marcada con ligeros cambios puede ser explicada en base al modo de 

concebir las vacaciones y, por supuesto, a la forma de organización del calendario 

laboral y académico japonés.  

 En cuanto al curso académico japonés, éste se inicia en abril y finaliza en marzo, 

existiendo entre dos y tres semanas de vacaciones escolares entre la finalización de un 

curso académico y el inicio del siguiente. Este período está suponiendo, en los últimos 

años, uno de los principales momentos en los que se desplazan los colectivos más 

jóvenes (sobre todo universitarios). Otra particularidad reside en la incorporación al 

mundo laboral: la fase de búsqueda de empleo por parte de los universitarios158, muy 

                                                      
157 El informante R. Tajima nos describe la importancia del turismo de lujo en los viajes turísticos de corta 
estancia a Taiwan, cuyos principales objetivos son, en muchas ocasiones, la compra de artículos de marcas 
reconocidas internacionalmente a precios más reducidos. 
158 就職活動 - shuushoku katsudou; puede traducirse como “gestiones para conseguir un empleo”.  
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institucionalizada, tiene lugar antes de finalizar el penúltimo año de sus estudios, de 

manera que los contratos se encuentran asegurados con un año de antelación. Tras la 

finalización del último curso de estudios universitarios, y antes de incorporarse al 

mundo laboral (generalmente en el mes de abril), muchos jóvenes realizan un viaje de 

larga distancia159. Tiene, además, la ventaja adicional de la escasa competencia y menor 

coste en los destinos elegidos al coincidir con fechas de temporada turística baja.  

 En lo referente a los días festivos en Japón, existe el mito de que los japoneses 

no tienen o tienen pocas vacaciones (Plan Japón de la ciudad de Madrid; 2008:13). No 

obstante, a la hora de hablar del calendario laboral japonés, al igual que ocurre en 

nuestro país y siguiendo unas pautas que tienden a generalizarse a nivel mundial,  

debemos considerar tanto los días festivos (sobre todo festivos nacionales) como los 

días de vacaciones pagadas ofrecidas al trabajador. La Ley Japonesa de Estándares 

Laborales obliga a las empresas a ofrecer un mínimo de 10 días de vacaciones pagadas 

anuales, aumentando el número de días por antigüedad del trabajador en la empresa y 

por otros méritos socio-laborales, siempre sin superar los 20 días anuales. No obstante, 

y aunque las empresas suelen ofrecer realmente una media de vacaciones anuales 

sensiblemente superior a los días estipulados por ley, generalmente los trabajadores no 

suelen agotar los días disponibles (A. Alcaraz Lamana; 2007) 160 . Estos días de 

vacaciones pagadas suelen unirse a las fiestas nacionales, a los festivales locales 

(matsuri - 祭り) y a los fines de semana hasta conseguir períodos de descanso lo 

suficientemente amplios como para poder plantear un viaje turístico de duración 

relativamente larga (entre 6 y 11 días).  

 Las mejores posibilidades para realizar las combinaciones entre fiestas y días de 

vacaciones pagadas, dada la distribución de fiestas nacionales, se agrupan 

fundamentalmente en cuatro períodos estacionales: Año Nuevo, Golden Week en 

primavera, vacaciones de verano y festivales de otoño; aunque hay que hacer ciertas 

consideraciones. Las fiestas de Año Nuevo suponen momentos de reunión con la 

familia. Del mismo modo, en las vacaciones de verano, encontramos que la principal 

fiesta nacional es la celebración budista del Obon (お盆), realizada alrededor del 15 de 

                                                      
159 Este viaje previo a la incorporación al mundo laboral tiene un significado simbólico importante, ya que 
supone la última diversión que se realiza como joven antes de insertarse en el mundo de la empresa, con 
relaciones sociales más estrictas y un mayor nivel de responsabilidad. Adquiere, por tanto, un matiz ritual.   
160 Los datos que ofrece la autora están extraídos de: Research on annual paid holidays, publicado por el 
Ministerio de Trabajo japonés en 2005; y Working time around de world, elaborado por la Organización 
Internacional del Trabajo en 2007. 
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julio y que supone 3 días festivos. Esta celebración se centra en el retorno de los 

espíritus a sus hogares por una noche, por lo que la familia realiza los preparativos 

para honrarlos, entre otros visitar el templo y las tumbas de los antepasados. Al 

tratarse de una fiesta relacionada con la familia y el hogar, generalmente los japoneses 

viajan a sus lugares de origen para celebrarla con los suyos, por lo que en este período 

no suelen realizarse viajes de larga distancia, sino turismo interior o a países próximos. 

Las características concretas de estos períodos (sobre todo éste último) hacen que en los 

meses citados tenga lugar un descenso de turistas en los destinos europeos.  

 Respecto a los períodos restantes, coinciden con los meses de mayor incidencia 

de turismo japonés en destinos de larga distancia (marzo-abril-mayo y octubre-

noviembre). Se denomina Golden Week (Semana Dorada) a la semana que comprende 

tres fiestas nacionales entre abril y mayo: los días 29 de abril (Día de la Naturaleza), 3 de 

mayo (Día de la Constitución) y 5 de mayo (Día de los Niños), siendo la temporada de 

mayor demanda de viajes turísticos, además de las semanas sin actividad escolar de 

marzo que suelen unirse a la fiesta nacional del día 21 de marzo (Equinoccio de 

Primavera).  

 En cuanto a los puentes de otoño, desde finales de septiembre hasta finales de 

noviembre encontramos cuatro fiestas nacionales, aunque más distanciadas entre sí. 

Dos de estas fiestas coinciden en el mes de octubre, con lo que explicaría el aumento de 

turistas japoneses en este mes. El 15 de noviembre, de nuevo tiene lugar una 

celebración de carácter familiar, el Shichi-go-san161, con lo que no es tan habitual realizar 

un viaje de larga duración. Esta última fiesta se encuentra, además, muy próxima a la 

fiesta nacional del día 23 de noviembre (Día del Trabajo). Actualmente está surgiendo 

un nuevo período vacacional originado por unión de algunos días festivos en 

septiembre: “シルバー week ですよ [Silver week]. Me parece que han creado una ley です

よね、de los festivos, de los días festivos. Así que en primavera, los finales de abril y los 

primeros de mayo, tenemos una semana dorada, o una semana de oro, sí Golden week, y luego 

en septiembre かな... Silver Week, o sea como... la semana de plata.” (Y. Hoshina; las 

palabras japonesas no traducidas son coletillas del hablante). Este nuevo período podrá 

tener implicaciones en la emisión turística en los próximos años. 

                                                      
161 七五三 - shichi-go-san. Literalmente, siete-cinco-tres. Las familias acuden a los templos para festejar 
determinadas edades de niños y niñas (las niñas a los 3 y 7 años, y los niños a los 3 y 5 años, de ahí el 
nombre de la fiesta), que vestirán los kimonos tradicionales. No es fiesta nacional, pero es habitual que se 
celebre con la familia.  
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Imagen 23: Celebración del Shichi-go-san en un templo japonés 
(fuente: http://www.bunnychan.it/festivita-e-tradizioni/shichigosan). 

 

 Una consideración muy importante es que existe una concepción diferente de 

las vacaciones en Japón y en Europa. Para los japoneses, el concepto de vacaciones no 

está ligado a una etapa intensa en el período estival, sino a numerosos descansos de 

corta duración repartidos durante todo el año (G. de Ávila; 2003:42). Es más, el turismo 

de sol y playa no supone una motivación importante, por lo que tampoco existe un 

interés específico en realizar el desplazamiento durante el período estival, sino más 

bien todo lo contrario: el período estival se evita por dos motivos, además de la 

coincidencia con el Obon. El primero, y quizás el de mayor relevancia, es el incremento 

de los precios de los servicios turísticos, ya que coincide con la temporada alta en la 

mayoría de los destinos. En segundo lugar, los factores climáticos, tratando los 

japoneses de no exponerse, en sus vacaciones, a altas temperaturas o al sol directo162.  

 Tomando como partida los períodos vacacionales a los que puede acceder un 

japonés según acabamos de desarrollar, y sumando el hecho de que, en los viajes de 

larga distancia, un mínimo de dos días se pierden en el trayecto, nos encontramos con 

que esta tipología de viajes se caracteriza por la escasez de tiempo para las visitas. La 

duración media, si tomamos como ejemplo las ofertas realizadas por diferentes 

compañías turísticas, se encuentra entre 8 y 12 días, a los cuales hay que restar el 

                                                      
162 Hay que considerar que, mientras en buena parte de Europa el color moreno de la piel se relaciona con 
el turismo de sol y playa y, por ende, con un nivel adquisitivo alto, para los japoneses se relaciona con el 
trabajo agrícola y con un nivel adquisitivo bajo, siendo una característica fisionómica no deseada: “Sobre 
ponerse la piel morena... en Japón normalmente a la gente japonesa le gusta tener la piel blanca” (L. Ma, estudiante 
por convenio entre la Universidad de Sevilla y la Universidad de Estudios Extranjeros de Tokyo -東京外国語大

学- para el curso 2011-2012). 
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desplazamiento aéreo de ida y vuelta. Mucha distancia en muy poco tiempo, ésta es la 

regla para realizar el cálculo del viaje turístico japonés. Dada la distancia a cubrir, 

muchas veces se aprovecha para visitar, de un mismo desplazamiento, varios destinos 

europeos (normalmente dos o a lo sumo tres que se encuentren muy próximos entre sí), 

aunque lo más habitual es centrarse en un único país. En cualquier caso, siempre se 

visitan varias ciudades. La intención es apurar al máximo la visita turística, siendo lo 

más frecuente que cada día se visite una ciudad diferente o incluso varias, para realizar 

un itinerario lo más completo posible en el mínimo tiempo. Pero estos itinerarios, a su 

vez, restan horas para las visitas, ya que es necesario gastarlas en transportes entre las 

diferentes ciudades. Todo lo expuesto provoca que el viaje tenga un ritmo frenético, 

intenso y acelerado: no son, en resumen, viajes para el descanso físico. 

 Otro de los aspectos más notorios del turismo japonés es que, principalmente, 

los viajes se realizan mediante grupos organizados y touroperadores. En la 

conceptualización actual que ofrece una diferencia sustancial entre el “turista” y el 

“viajero”, observamos la imagen creada socialmente del turista como consumidor en 

masas de estereotipos culturales imponiendo un alto riesgo de degradación de los 

espacios y las culturas. Esta imagen colectiva del “turista” como estatus no deseable 

frente al “viajero” tiene una consideración significativamente diferente para los 

japoneses, debido en gran parte a una cuestión: la importancia del grupo o colectivo 

social en la cultura japonesa. 

 En occidente, prevalece la consideración del individuo como elemento central 

de la sociedad, y podemos patentarlo en numerosas cuestiones (relaciones laborales, 

organizaciones empresariales o en las pautas de consumo,... ). Por el contrario, en la 

sociedad japonesa prevalece el grupo por encima del individuo. Según H. Befu, “una de 

les principals característiques de l’organització social japonesa és el seu caràcter de grup” 

(2006:9), que además tiene una serie de particularidades: la existencia de un líder, la 

organización jerárquica y la dependencia afectiva interpersonal o amae (甘え), un concepto 

difícilmente traducible y que, para el autor, es “l’element fonamental de l’estructura social 

basada en el grupisme” (2006:10). Esta concepción impregna, del mismo modo, todas las 

cuestiones de la vida social. La condición del individuo como parte inseparable de un 

grupo163 hace que la organización de actividades de cualquier tipo se hagan en base a 

                                                      
163 En realidad, el individuo pertenecerá a diferentes grupos a lo largo de su vida, que irán solapándose 
(familia, empresa, club deportivo,… ) y que, en última instancia, abarca a todo Japón en sí mismo como 
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criterios distintos a los empleados en los países en los que prima el individuo como 

parte sustentadora de la organización social y económica. En este contexto, es 

coherente que el grupo sea entendido como una forma deseable y perfecta para realizar 

el viaje turístico.  

 Desde luego, además de la conciencia de grupo, existen otros motivos más 

funcionales que dan prioridad a la elección del viaje grupal: el abaratamiento de los 

costes, el aumento del nivel de seguridad, la comodidad en cuanto a la gestión de los 

servicios y evitar los problemas derivados del desconocimiento del idioma local. Hay 

que tener en cuenta que más del 90% de los turistas japoneses sólo habla japonés164.  

 Pero si bien la mayoría de los viajes turísticos que realizan los japoneses se 

llevan a cabo en grupo (70% de los mismos según Y. Hoshina), es de suponer que 

existen otras formas de organizar la experiencia turística: los viajes por parejas o los 

viajes individuales. El planteamiento y la organización del viaje va a depender, entre 

otros factores de ámbito individual como las motivaciones personales, de cuestiones 

como la edad y el grupo social de adscripción (recursos económicos disponibles) de los 

potenciales turistas.  

 Los viajes organizados en grupo suelen ser contratados por personas de edad 

madura, con una vida laboral estable, o bien jubilados, con solvencia económica y un 

nivel socio-económico medio-alto. Generalmente, los grupos están conformados por 

matrimonios que no se conocen entre ellos previamente. No obstante, en los últimos 

años ha crecido el número de grupos conformados por jóvenes universitarios, para los 

cuales se han generado paquetes más económicos. 

 Respecto a los viajes realizados en pareja, podemos señalar dos tipos. Por un 

lado, estarían los de luna de miel, en el que los turistas son una pareja joven 

(aproximadamente entre 25 y 30 años) que realizan un viaje de forma previa a su 

matrimonio o como viaje de novios. Por otro lado, y con alta incidencia, tienen lugar 

viajes realizados por una pareja de amigas, generalmente de edades comprendidas 

entre los 20 y los 30 años y solteras, los cuales suelen tener una duración 

sustancialmente mayor, estando relacionados con intereses específicos. En último lugar, 

                                                                                                                                                            
sistema social complejo. Esta concepción de grupos superpuestos genera un sistema jerárquico que 
estructura las diferentes esferas de la vida social (R. Benedict; 2003:52-81).  
164 Datos ofrecidos por Matilde García de Oro (en adelante, M. García), coordinadora de la Asociación 
Hispano Japonesa de Turismo. Hay que considerar que este porcentaje varía con la entrada de grupos de 
jóvenes universitarios en la oferta turística que, sin tener un nivel muy alto, pueden manejar el idioma 
inglés.  
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los viajes realizados individualmente están estrechamente ligados a motivaciones e 

intereses muy específicos, y suelen enfocarse a un objetivo concreto, siendo realizados 

principalmente por jóvenes (varones o mujeres) entre 20 y 30 años, solteros y de estatus 

socio-económico medio-alto. Suelen ser estancias que abarcan desde un mínimo de tres 

semanas a varios meses o incluso un año165.  

 En los viajes individuales o por parejas de amigas está teniendo influencia un 

fenómeno social que responde a la aparición de un perfil que se ha denominado 

parasite single (parásitos sociales) o soltero acomodaticio, que hace referencia al número 

cada vez mayor de jóvenes japoneses que, habiendo pasado la veintena o treintena y 

encontrándose en una situación laboral activa, no se emancipan del hogar familiar y 

mantienen la residencia con sus padres. Este perfil ha estado muy relacionado con la 

mujer debido a los cambios sociales que se han producido en las últimas décadas. El 

matrimonio, que conllevaba la dedicación de la mujer al hogar, ha perdido interés para 

las mujeres, que en cada vez más ocasiones quiere mantener su actividad profesional y 

sus ingresos personales. Estas mujeres abandonan por un tiempo su trabajo (y sus 

posibilidades de contraer matrimonio166) para realizar viajes de duración variable (M. 

H. Rea; 2000:650), enfocados primero al descanso y, en segundo término, a alguna 

actividad de interés personal. De hecho, se han convertido en líderes de tendencias de 

consumo, incluyendo el turismo: “por ejemplo, se organizan paquetes turísticos especiales 

para ellas, que incluyen servicios destinados a la salud, la belleza, la cultura, etcétera” (A. Goy 

Yamamoto; 2008:561). 

 Ya hemos hecho referencia a que los japoneses no son un colectivo que viaje 

motivado por un turismo de sol y playa. El turismo cultural es el más demandado por 

los japoneses, prácticamente en la totalidad de los casos, y desde luego es la oferta 

mayoritaria de los viajes grupales de larga distancia. En el viaje de larga distancia, el 

colectivo japonés busca una diferencia altamente contrastable con la cultura propia, por 

lo que podríamos afirmar que el objetivo primordial de estos viajes puede enunciarse 

como consumo de exotismo. Los principales atractivos para los turistas japoneses son el 

                                                      
165  Como expondremos más adelante, consideramos que muchos de estos viajes individuales no se 
encuadran en el ámbito turístico, aunque sí implican, durante el tiempo de estancia en el destino, 
desplazamientos y actividades turísticas. 
166 Tradicionalmente, la mujer debía contraer matrimonio antes de los 26 años, lo cual aunque ya no es tan 
frecuente, aún se mantiene en la memoria colectiva de las jóvenes. Hoy día, estas cuestiones no son tan 
estrictas, pero sigue habiendo chicas cuyo principal objetivo es casarse y dejar de trabajar: “Y volver a Japón 
y casarme, era mi meta” (Misugi Kana, japonesa afincada en Andalucía, refiriéndose al momento en el que 
decide realizar un viaje de larga distancia, a sus 25 años). 
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patrimonio histórico-artístico (sobre todo inmuebles y monumentos), las compras, la 

gastronomía, las visitas a museos y galerías de arte y los sitios de belleza natural (M. 

García). Aspectos como el ocio nocturno, el descanso, el deporte o la asistencia a 

espectáculos no se encuentran, por lo general, dentro de sus principales motivaciones. 

En cuanto al interés primordial (el patrimonio histórico-artístico), como resulta de 

esperar dado el poco tiempo del que disponen en sus circuitos, la atención se concentra 

en los hitos más emblemáticos que caracterizan la imagen turística del destino visitado. 

Además, los paquetes turísticos ofertados suelen ser bastante cerrados, por lo que 

apenas consideran la oferta no permanente de las diferentes ciudades que comprenden 

los itinerarios (exposiciones, espectáculos,... ).  

 Los desplazamientos suelen hacerse en avión exclusivamente en lo que respecta 

a la salida y la entrada de Japón; en el interior de los destinos, para cambiar de 

ciudades, utilizan otros medios de transporte, habitualmente tren o autobús. En cuanto 

al alojamiento, se sigue generalmente el modelo periferia (M. de la Calle Vaquero; 

2006:213), ocupando hoteles de entre 3 y 5 estrellas situados en los márgenes de vías de 

gran capacidad situadas en la periferia de los cascos históricos o en las principales 

calles que penetran en los centros urbanos. La principal facilidad que aportan estos 

hoteles es la accesibilidad en transporte privado, considerando que los autobuses que 

transportan grupos de turistas necesitan tiempo y espacio para la subida y bajada de 

los viajeros y sus equipajes.  

 Requisitos fundamentales, bien conocidos por las agencias y hoteles que 

trabajan con clientes japoneses, es que las habitaciones en las que alojen a estos turistas 

deben tener bañera y no plato de ducha; las habitaciones dobles, por su parte, deben 

poseer dos camas individuales y nunca una de matrimonio, ni aunque los turistas que 

la ocupen sean pareja. Estos criterios se basan en pautas domésticas habituales en 

Japón: el baño (y no la ducha) es un momento irrenunciable en la higiene personal. En 

cuanto a las camas, el problema se plantea en la diferencia de éstas con el futón (布団), 

un edredón plegable, generalmente individual, que se utiliza para dormir sobre el 

tatami167: “cuando vinieron mis padres me di cuenta, porque estilo antiguo, futón. Duermen 

                                                      
167 Estera japonesa que conforma el suelo tradicional de las casas. Poseen una medida estándar de la cual 
derivan las proporciones aplicables en la arquitectura tradicional japonesa para la construcción de los 
diferentes espacios.  
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encima de tatami. Entonces, mi padre, ¿no? En hotel, dormía, y dice que ‘me voy a caer, que no 

puedo dormir, me voy a caer’, y así, no está acostumbrado mucha gente” (M. Shimoyama168).  

 

 

Imagen 24: Dos futones en un ryokan (旅館 - hotel tradicional) de Ise. Se usan 
también en los hogares familiares y apartamentos, ya que su principal ventaja es la 

posibilidad de plegarlos y guardarlos durante el día (fotografía propia; 4-marzo-2009).  
 

 Los altos niveles de renta per cápita en Japón (34200 dólares en 2010 169 ) 

permiten que el gasto medio diario de los turistas japoneses excedan a los de cualquier 

otro país. El gasto medio de los que viajan utilizando paquetes turísticos ronda los 3000 

euros170; aproximadamente unos 230 euros al día, lo que les convierte en un colectivo 

muy deseado por los países receptores de turistas.  

 Otra característica importante de los turistas japoneses es su nivel de 

información. Antes de acometer un viaje, y una vez han decidido el destino, tienen por 

norma informarse exhaustivamente por diferentes vías, todas preferentemente en 

idioma japonés, siendo las más habituales las guías turísticas y de conversación (a 

pesar de que cuenten con un jefe de grupo y guía durante sus itinerarios) o la revisión 

de webs dediadas al turismo de la región que se visita: “el cliente japonés cuando viaja, 

sabe perfectamente dónde va, qué va a ver, es decir, muy bien informado, tiene un nivel cultural 

alto y sabe perfectamente qué es lo que ha comprado” (M. A. Jiménez).  

                                                      
168 Guía de grupos japoneses en Sevilla. 
169 Datos extraídos de: Central Intelligence Agency; https://www.cia.gov/ (11 de junio 2011). 
170 Datos ofrecidos por la Asociación Hispano Japonesa de Turismo, elaborados a partir de  IET (EGATUR). 



5-. Imágenes de Andalucía elaboradas  
por/para el turismo japonés. 

 211 

5-1-4-. Caracterización del viaje turístico japonés en España.  

 El estudio de las relaciones turísticas, y en concreto el de la relación establecida 

entre los turistas japoneses y Andalucía, debe hacerse partiendo de la caracterización 

general del viaje que realizan a España.  

 Hagamos primero una matización sobre el funcionamiento de la red de 

empresas turísticas japonesas en España. Debemos destacar la asociación Sansuikai (三

水会
171), en la que están presentes las sucursales de las compañías de viajes japonesas 

que tienen sede en Madrid. También hay que señalar que la Embajada del Japón en 

España participa en cuestiones relacionadas con el turismo por no existir en este país 

oficina de JNTO: “como Turespaña tiene oficina en Tokio, más que la Embajada se ocupa 

Turespaña. Por contra, aquí, la oficina de JNTO no hay oficina. Está en París únicamente, 

entonces, parte de eso lo cubre la Embajada” (H. Kokuma). Por otro lado, la Asociación 

Hispano-Japonesa de Turismo aglutina un gran número de empresas y proveedores de 

muy diversa índole que se encargan de ofrecer servicios al turista japonés, coordinando 

diferentes acciones para la mejora y el intercambio de información entre ambos países. 

 Para el turismo japonés, España se encuentra entre los destinos prioritarios para 

los viajes de larga distancia, siendo el séptimo destino de entre una lista de 55 “países 

que se desean visitar172”. En los años 2006 a 2009 ha ocupado entre la 3ª y la 7ª posición 

considerando los destinos europeos, y entre la 18º y la 23ª posición en el total de 

destinos internacionales (tabla 5), considerando que los 7 más visitados corresponden a 

destinos de corta distancia, Estados Unidos y Hawai.  

 En los últimos quince años, la media de turistas japoneses recibidos en España 

se encuentra en 272.559 visitas anuales. El punto más bajo se sitúa en 2004 (157.303 

turistas recibidos), año en el que el flujo de turistas japoneses a otros destinos 

comenzaban a normalizarse tras la recesión económica, los atentados del 11-S en 

Estados Unidos y la alarma internacional provocada por el síndrome respiratorio 

agudo severo (SARS), habiendo influido en este caso los atentados del 11-M de Madrid 

en la no elección del destino España. Además, a pesar de que los picos más altos se 

dieron en los años 1998 y 1999 (387.815 y 359.113 turistas respectivamente), el grado de 

seguridad en España, con 353 turistas atracados en el año 2000173, provocaron una 

                                                      
171 El nombre de la asociación hace referencia a que los asociados se reúnen el tercer miércoles de cada mes. 
172 Encuesta realizada por el diario Mainichi Shinbun (毎日新聞) en 2001 (cit. en G. de Ávila Dueñas; 2003).  
173 Datos ofrecidos por la Asociación Hispano Japonesa de Turismo. 



Tercera parte: 
Turismo japonés en Andalucía e imágenes construidas. 

 212 

recesión del turismo japonés, a lo que habría que sumar el impacto ocasionado por la 

subida del valor del euro respecto al yen. La llegada de turistas japoneses a España 

comenzó a recuperarse a partir de 2005, alcanzándose de nuevo un valor similar al de 

finales de los años ’90 en dicha anualidad (346.048 turistas).  

 

  
NÚMERO TURISTAS 

JAPONESES 

PORCENTAJE DE 

CAMBIO 

POSICIÓN DE ESPAÑA 

SOBRE EL TOTAL DE 

DESTINOS 

POSICIÓN DE ESPAÑA 

ENTRE DESTINOS 

EUROPEOS 

2003 252.419 4’8 % X X 

2004 157.303 -37’7 % X X 

2005 181.050 15’1 % X X 

2006 255.310 41’0 % 23º 7º 

2007 346.048 35’5 % 18º 3º 

2008 237.495 -31’4 % 22º 6º 

2009 228.574 -3’8 % 20º 5º 

Tabla 5: Datos sobre número de turistas japoneses en España 2003-2009. Se remarcan los años con 
mayor y menor tasa de recepción  (elaboración propia; fuentes: JNTO -http://www.jnto.go.jp- y 
Asociación Hispano Japonesa de Turismo; las casillas con “X” responden a ausencia de datos). 

  

 A la hora de analizar los datos estadísticos debemos hacer, no obstante, dos 

apreciaciones. En primer lugar, hay que considerar que, en muchos casos, se registran 

los destinos de los vuelos que los turistas realizan desde Japón, sin tener en cuenta las 

escalas, con lo que los países de destino final no quedan registrados en todos los casos. 

Debemos tener en cuenta que no existe ningún vuelo directo España-Japón, y que hasta 

la presente ninguna compañía ha anunciado su voluntad de incorporarlo a la oferta de 

vuelos174. Además, hay que considerar que los viajes grupales, entre ellos los que 

tienen España como destino, en algunas ocasiones implican la visita de más de un país 

(por ejemplo, España-Portugal), con lo que no todos los países quedan, en este caso, 

representados en las estadísticas.  

 Según datos de la JNTO 175 , Japón se encuentra entre los siete principales 

emisores de turismo en Andalucía. Del total de japoneses que visitaron España en el 

                                                      
174 Iberia canceló su vuelo directo Madrid-Tokyo en los años ’90, y Japan Airlines, otra gran candidata a 
establecer el vuelo directo, aún no se ha recuperado de la crisis empresarial que padeció a finales de 2009-
principios de 2010.  
175 Japan National Tourism Organization: http://www.jnto.go.jp; 
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año 2009 (228.574), se registró un total de 178.324 pernoctaciones en Andalucía176. Los 

datos referentes a Cataluña y a la Comunidad de Madrid son algo superiores (294.142 y 

237.844 respectivamente), pero si comparamos con otras comunidades también 

visitadas como Castilla León (12.007), Castilla la Mancha (10.391) o la Comunidad 

Valenciana (55.531), veremos un descenso considerable. Esto se explica en la manera de 

planificar la visita turística en múltiples ciudades-destinos en diferentes puntos del 

territorio español, en lugar de centrarse en una única ciudad, provincia o comunidad 

específica, teniendo en cuenta que no en todas las ciudades o comunidades visitadas se 

pernocta y que, por el contrario, en un escaso número de ciudades suelen pasarse hasta 

dos noches (generalmente Madrid y Barcelona). 

 Si nos fijamos en la distribución anual del turismo japonés en Andalucía, 

veremos que responde al reparto equilibrado y no estacional que ya hemos 

desarrollado, sin grandes altibajos y sólo con suaves aumentos en marzo y octubre 

(15.886 y 17.613 visitantes respectivamente, sobre una media de 14.860 visitantes 

mensuales), y un descenso importante en el mes de julio (8.620) y entre los meses de 

diciembre y enero. Esta distribución se atiene a las cuestiones generales señaladas al 

respecto del calendario festivo japonés y de la evitación de los meses estivales. Señalar 

además que, en el caso de Andalucía, los períodos vacacionales más importantes del 

colectivo japonés (vacaciones académicas en marzo y Golden week en mayo) coinciden 

con la temporada alta de ciudades como Sevilla y Granada, no dedicadas al turismo de 

sol y playa. El descenso en la recepción de turistas japoneses durante el mes de julio es 

más acusado en España que en otros destinos norte-europeos, debido a las altas 

temperaturas que se alcanzan, bien conocidas de antemano por los japoneses, y por el 

incremento de los precios (Y. Hoshina y Y. Suzuki).  

 Si comparamos con otros colectivos que realizan turismo en Andalucía, por 

ejemplo el alemán y el inglés (gráfica 2), vemos cómo los valores relativos a la 

distribución de turistas japoneses durante todo el año son más homogéneos (entre 

18.721 y 12.638 visitantes, un descenso del 32’5%), exceptuando el fuerte descenso en el 

mes de julio (que supone un descenso del 53’9%). Los otros dos colectivos presentan 

una distribución bifásica, con importantes aumentos correspondientes a los períodos 

de clima más suave (primavera y otoño) y un descenso mucho más acusado en el 

invierno, teniendo su mínimo en 121.861 (alemanes) y 192.169 (ingleses) y el máximo 

                                                      
176 Todos los datos que presentamos a continuación están extraídos de la Encuesta de Ocupación Hotelera 
2009 - Instituto Nacional de Estadística.  
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en 497.384 (alemanes) y 585.415 (ingleses), lo que supone descensos del 75’5% y el 

67’2% respectivamente, sustancialmente superiores que en el caso japonés.  
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Gráfica 2: Distribución por meses y país de origen de las pernoctaciones turísticas en Andalucía.  
Para facilitar la comparación se han multiplicado los datos referentes a efectivos japoneses x10. 

(Elaboración propia en base a los datos de la encuesta de ocupación hotelera 2009; INE.) 
 
 
 La característica principal del turismo japonés en Andalucía es que se mueve 

mediante viajes organizados en grupo, tal y como hemos visto con anterioridad. La 

visita en grupo comienza a cobrar importancia en algunos destinos, como es el caso de 

Granada: de los dos millones de visitantes que recibe la Alhambra anualmente, el 40% 

se compone de visitas grupales, que suelen aglutinarse durante la primavera y el otoño 

(M. García Hernández; 2000:130), lo que coincide con la tendencia de los grupos 

japoneses. Por su mayor incidencia y por las repercusiones a efectos de creación de 

imaginarios colectivos, centraremos nuestro estudio principalmente en los viajes que se 

organizan de esta forma. El grupo, cuyos componentes se entiende que han consumido 

prácticamente las mismas imágenes turísticas previas al inicio del viaje (folletos y 

publicidad de las agencias con las que conciertan el mismo), realizará un itinerario 

guiado, visitará ciudades, zonas y monumentos que de antemano están concertados, lo 

cual origina procesos muy homogéneos de consumo de imágenes en los destinos 

turísticos, y la creación de un imaginario colectivo. Es por este motivo que 

consideramos la mayor trascendencia del turismo por grupos organizados en la 

transmisión, el consumo y la interpretación de imágenes sobre el patrimonio andaluz.  
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 Para ofrecer una caracterización más exhaustiva del viaje turístico que los 

japoneses realizan a Andalucía, debemos considerar las cuestiones generales que se 

han desarrollado previamente sobre la manera de organizar el viaje en grupo:   

 

1) El escaso número de días de vacaciones continuos: la combinación entre días de 

vacaciones pagadas, fiestas nacionales y fines de semana produce la organización 

vacacional en períodos cortos y numerosos a lo largo del año. La principal 

consecuencia de esto en lo que respecta a la caracterización del viaje turístico es la 

necesidad de condensar los circuitos en pocos días, ajustándose a los descansos que 

puedan sumarse juntos.  

 

2) La enorme distancia geográfica: 12.598 kilómetros entre Tokyo y Madrid, siendo 

el avión el único medio de transporte posible en función de los días disponibles. 

Recorrer dicha distancia implica una media de 15 horas de vuelo en el mejor de los 

casos (dependiendo de las escalas necesarias), y la pérdida aproximada de dos días 

entre el viaje de ida y el de vuelta. Conlleva, además, desajustes horarios y jet lag.  

 

 Como en el resto de destinos de larga distancia, los circuitos en España 

comprenden entre 6 y 11 días aproximadamente, y condensan la visita de diversas 

ciudades en un tiempo muy escaso. Así, los itinerarios realizados en cada una de las 

ciudades incluyen exclusivamente la visita de los elementos que se han seleccionado 

como más emblemáticos, y quizás un paseo acelerado por el casco histórico. En caso de 

que, en el recorrido de una ciudad a otra, se realice parada en una tercera, no quedará 

más tiempo que para contemplar o visitar uno de sus referentes. Es el caso de Córdoba, 

ciudad de paso en el trayecto entre Madrid y Sevilla o entre Sevilla y Granada, en la 

que exclusivamente se visita la Mezquita. “Llegué a Madrid, y vi el Museo del Prado y 

otro... ¿Sofía? Sólo un día en Madrid, así que no tenía tiempo para nada más” (H. 

Yamamoto177). El grupo de turistas amanece en una ciudad, debe visitarla incluyendo 

la entrada a determinados monumentos o exposiciones, comer, realizar compras y, por 

la noche, debe encontrarse en una nueva ciudad mediante el medio de transporte más 

adecuado a las circunstancias. Esto en el mejor de los casos; sin embargo, aún es 

posible que en una misma jornada se visiten dos ciudades y se pernocte en una tercera. 
                                                      
177 Estudiante por convenio entre la Universidad de Sevilla y la Universidad Sofía (上智大学) en el curso 2011-
2012. Aquí se refiere a su primera visita a España. 
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 Las ciudades en las que se pernocta habitualmente son Madrid, Barcelona, 

Sevilla y/o Granada y la Costa del Sol178: 

 

 “Y muchas veces nos dicen: ‘¿Cómo los lleváis así?’ y no perdona, ¡nos llevan ellos 

a nosotros!, se compran tours imposibles. [...] O sea ellos quieren, venir aquí y ver lo 

más posible. Pero lo que no puedes es poner 4 horas Madrid, una hora para comer, una 

hora de viaje hasta Toledo, 4 horas Toledo, una hora de... porque muy posiblemente sea 

imposible hacerlo así. Si tú no ves un grupo de 20, tienes una hora para comer. Tienes 

que pensar una hora para comer desde que bajas del autobús, llegas al restaurante, 

hacen pipí, piden las bebidas, le sirven las comidas, comen, volvemos al baño porque 

luego hacen el viaje hasta… hasta Toledo. ¡Una hora!” (M. J. Bernal). 

 

 Resulta obvio que una de las consecuencias más llamativas de este tipo de viaje 

es la falta de conocimiento profundo sobre el lugar que se visita, colaborando de este 

modo a la creación de una imagen específica de Andalucía caracterizada por la 

parcelación de su realidad cultural. Pero, además, es importante que destaquemos, 

como ya hemos adelantado, que los viajes que realizan los turistas japoneses son, 

formalmente, viajes a España en los que Andalucía va a tener una representación 

determinada. Andalucía no compone un destino turístico, sino una parte relevante de 

los circuitos ofertados para el destino España. 

 Para el análisis específico de los viajes a Andalucía, resulta de especial interés 

realizar una revisión de los diferentes circuitos ofrecidos en los folletos turísticos. 

Hemos analizado un total de 25 folletos turísticos japoneses (18 correspondientes a la 

anualidad 2007-2008 y 7 correspondientes a la anualidad 2008-2009179), de los cuales se 

han extraído los circuitos ofertados para el destino España (un total de 117 circuitos de 

entre 561 ofertas) para analizar, entre otros aspectos, la representatividad de Andalucía 

en las ofertas existentes.  

 De los folletos analizados, 11 se dedican a circuitos europeos, 2 a ofertas 

mundiales, y 12 se dedican al destino España y a otros países, por lo general Portugal o 

Italia. Por la importancia que se ofrece a cada destino en éstos últimos, podemos decir 

que España tiene predominancia sobre Portugal, pero mucho menos interés que Italia, 

                                                      
178 Información aportada por Yoko Maeda (en adelante, Y. Maeda), guía de grupos japoneses en diferentes 
ciudades españolas (sobre todo en Sevilla) hasta su jubilación.  
179  Estas anualidades se realizan de septiembre a septiembre, siguiendo el criterio utilizado por las 
agencias para elaborar los folletos. 
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lo cual se corresponde con las estadísticas de países más visitados por el turismo 

japonés. Entre los itinerarios por España analizados, lo más habitual es que las ofertas 

estén dedicadas exclusivamente a España, aunque en ocasiones se incluyen visitas a un 

segundo país en el mismo circuito. Lo más frecuente es la oferta conjunta de España y 

Portugal (13 veces en 2007-08 y 5 veces en 2008-09), incluyendo las restantes ofertas 

Francia (sólo en dos circuitos) y Marruecos (en otros dos casos). En estos circuitos 

combinados, la media de ciudades visitadas se sitúa entre 9 y 10, predominando la 

visita de ciudades españolas (entre 6 y 7 ciudades españolas frente a 3 ó 4 ciudades del 

otro país que componga el circuito).  

 Los viajes turísticos ofertados a España exclusivamente tienen una duración que 

oscila entre 6 y 12 días, y recorridos compuestos por un alto número de ciudades, que 

ronda las 8 ciudades de media, siendo el viaje más habitual el que se encuentra entre 

los 8 y 10 días de duración con visitas a 7-9 ciudades.  

 De entre las ofertas de circuitos que incluyen España, 95 itinerarios cuentan con 

visitas a ciudades andaluzas. Esto supone, sobre el total de las ofertas que se ciñen 

exclusivamente a un itinerario por España, el 86’6% de las ofertas en 2007-08 y un 

82’8% en 2008-09. Los circuitos que no contemplan la visita a ciudades andaluzas, por 

lo general se hallan centrados en el norte de España (con visitas a Santiago de 

Compostela, Burgos, León, Santillana del Mar, Bilbao, San Sebastián, entre otras) o, en 

muy pocos casos, en Mallorca, Cataluña y Valencia.  

 Si nos fijamos en los datos de la tabla 6, vemos cómo de las 16 ciudades 

contempladas (aquéllas que aparecen habitualmente en los itinerarios ofertados), 8 

corresponden a ciudades andaluzas que, según frecuencia de aparición en los 

itinerarios (2008-09), serían: Granada, Sevilla y Córdoba, Mijas, Málaga, Ronda, Costa 

del Sol180 y Carmona. Granada aparece en un 93’94% de los circuitos ofertados, y Sevilla 

y Córdoba en un 81’82% cada una, lo que implica que se hallan presentes en 

prácticamente todas las ofertas. Otra ciudad con mucha potencia en este sentido es 

Mijas, que aparece en el 63’64% de los itinerarios. Habría que matizar algunas 

cuestiones: el uso de las ciudades de la Costa del Sol o Málaga como ciudades de 

pernoctación exclusivamente, en el caso de Málaga debido a la ubicación del 

aeropuerto, que permite buenas conexiones para la continuidad del viaje.   

                                                      
180 “Costa del Sol” incluye: Benalmádena, Torremolinos, Fuengirola, Marbella, etc. No señalar una ciudad 
concreta es un recurso para evitar los problemas que puedan surgir con los hoteles (overbooking), ya que se 
puede optar a posteriori por una variedad de hoteles y ciudades sin que conlleve reclamación del cliente. 
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Tabla 6: Representatividad de diferentes ciudades en los itinerarios ofertados. Se consideran sólo los itinerarios con visitas a ciudades andaluzas (destacadas). Se obvian las 
ciudades con baja representatividad (menos del  5%: Algeciras, Alicante, Antequera, Aranjuez, Astorga, Ávila, Baena, Cáceres, Cádiz, Campo de Criptana, Casares, Ceuta, 

Cuenca, Frigiliana, Guadalajara, Jaén, Jerez, León, Mérida, Montilla, Nerja, Salamanca, Santiago de Compostela, Tarragona, Zafra y Zaragoza). (Elaboración propia). 

                                                      
181 Al igual que la “Costa del Sol”, aglutina un número de ciudades. Debido al aumento del porcentaje de visitas en 2009, se entiende que el número de ciudades que 
comprende es variable, incluyendo quizás algunas que en 2007-08 se citaban individualmente. 
182 Se destaca el hecho de que visiten Gibraltar porque, al hacerlo vía autobús, implica un paso obligatorio por ciudades andaluzas, aunque no se visiten expresamente. 

 2007-2008 2008-2009 

 VISITAS OFERTADAS A LA CIUDAD PERNOCTACIONES OFERTADAS VISITAS OFERTADAS A LA CIUDAD PERNOCTACIONES OFERTADAS 

BARCELONA 91’94 % 100 % 

CARMONA 11’29 % 12’12 % 

CONSUEGRA 25’81 % X 36’36 % X 

CÓRDOBA 87’10 % 25’81 % 81’82 % 24’24 % 

COSTA DEL SOL 37’10 % 33’87 % 27’27 % 15’15 % 

GRANADA 100 % 90’32 % 93’94 % 69’70 % 

LA MANCHA181 1’61 % X 18’18 % X 

MADRID 98’39 % 100 % 

MÁLAGA 27’42 % 1’61 % 36’36 % 9’09 % 

MIJAS 64’52 % 4’84 % 63’64 % 6’06 % 

MONTSERRAT 8’06 % X 12’12 % X 

RONDA 37’10 % 6’45 % 30’30 % 6’06 % 

SEGOVIA 12’90 % X 18’18 % X 

SEVILLA 85’48 % 58’06 % 81’82 % 48’48 % 

TOLEDO 62’90 % 11’29 % 84’85 % 21’21 % 

VALENCIA 14’52 % 8’06 % 27’27 % 9’09 % 

*GIBRALTAR182 3’23 % X 3’03 % X 
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 Por otro lado, la importancia de Carmona la encontramos en que, aunque su 

presencia no es muy alta en las ofertas estudiadas (12’12%), su visita implica siempre 

una pernoctación, evitándose en estos circuitos hacerla en Sevilla capital. Aparece, 

generalmente, en itinerarios con ofertas especiales, como son los que ofrecen 

pernoctación en los Paradores (Carmona y Toledo) y los denominados “Sunflowers”, 

que proponen como atractivo las vistas de los campos de girasoles. Lo mismo (visita 

asociada a pernoctación), aunque con menos representatividad (3’03%) ocurre en 

Sanlúcar la Mayor, que se mantiene como un destino secundario pero constante (en las 

ofertas de 2007-08 también aparece en el 3’23 % de los itinerarios). 

 Otras ciudades andaluzas que se ofrecen con mucha menos frecuencia, pero que 

también deben ser consideradas, son: Jerez de la Frontera, Montilla, Nerja, Algeciras, 

Antequera, Baena, Cádiz, Casares, Frigiliana y Jaén. Existen también provincias que no 

aparecen en ningún programa: Almería y Huelva. Por su baja representatividad, 

también destacamos Jaén y Cádiz. Es decir, como también puede verse reflejado en los 

datos procedentes de la Encuesta de Ocupación Hotelera 2009 (tabla 7, pág. 221), 

cuatro provincias concentran las visitas turísticas del colectivo japonés en Andalucía. 

Estos datos reflejan la repercusión de determinados destinos frente a otros. 

 Aproximadamente desde el año 2010 

atendemos a un fenómeno muy particular: el 

aumento de turistas japoneses en la ciudad de 

Cuenca. Este aumento, citado recientemente en los 

medios de comunicación, se debe a la influencia de 

un anime titulado Sora no woto (ソ・ラ・ノ・ヲ・ト - 

Sonido del cielo), que se desarrolla en una ciudad 

imaginaria diseñada a partir del paisaje urbano de 

Cuenca. Habrá que esperar algún tiempo para 

comprobar la consolidación de este destino en los 

paquetes turísticos, donde aún no aparece ofertado, 

y conocer las estadísticas y el perfil del visitante 

japonés en esta ciudad; no obstante, es un claro indicador de cómo otras variables no 

relacionadas directamente con las singularidades de los destinos pueden incidir en la 

demanda turística, demostrando al respecto la importancia del producto audiovisual 

japonés en su propia sociedad.  

Imagen 25: Imagen de portada del 
anime Sora no woto (fuente: 

http://trynext.com/review/page/b003fgt5
9i.php). 
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 La cuestión principal es que, en cada itinerario construido para el destino 

España, una media que ronda entre 3 y 7 ciudades son andaluzas. Así pues, Andalucía 

se corrobora como la comunidad española con mayor representación en las visitas 

turísticas que realizan los japoneses a España. 

 La elaboración de los itinerarios tiene muy en cuenta la conectividad en cada 

uno de los trayectos, asegurando el modo de desplazamiento más rápido para cada 

caso (AVE o autobús generalmente), reservando el avión para los trayectos 

internacionales de ida y vuelta o, en todo caso, para el desplazamiento desde 

Andalucía hasta Barcelona (desde Sevilla, Málaga o Granada). Así, Madrid y Barcelona 

aparecen prácticamente en el total de los casos como primera y última ciudad del 

itinerario (o viceversa).  

 Debemos prestar atención a una serie de circuitos que, aunque minoritarios, 

tienen una gran importancia a la hora de entender la imagen construida sobre 

Andalucía. Nos referimos a circuitos que se centran en ofertar unos atractivos 

singulares muy determinados, por ejemplo, la estancia en un Parador o la 

contemplación de un paisaje concreto, como es el caso de los circuitos denominados 

“Sunflowers”, cuyo principal atractivo lo componen los campos cultivados de girasoles, 

como ya hemos mencionado. Otros circuitos especiales se componen con los siguientes 

temas: visita al restaurante El Bulli, las Fallas de Valencia (traducidas como “fiestas del 

fuego de Valencia”, バレンシアの火祭), los pueblos blancos, historia de España (visita de 

ciudades históricas no habituales en otros itinerarios, como Cáceres o Salamanca), y 

algunos denominados “Gira por Andalucía” o “Dos grandes ciudades [Madrid y 

Barcelona] y Andalucía”, donde lo más llamativo es que la oferta es igual que la de 

cualquier otro circuito que cuente con una alta representación de ciudades andaluzas 

(más de 5 ciudades).  

 Como se comprueba mediante el análisis de los itinerarios, el turismo japonés 

no se distribuye de la misma forma entre las ocho provincias andaluzas, siendo los tres 

destinos más demandados Granada, Sevilla y Córdoba. Tomando como base los datos 

de la Encuesta de ocupación hotelera 2009 (INE), podemos extraer las siguientes 

conclusiones (tabla 7): 

 

1) Existe una mayor incidencia de turismo japonés en provincias cuyas ciudades 

poseen una mayor oferta de turismo cultural frente al turismo procedente de 
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otros países que se decantan por provincias más dedicadas al turismo de sol y 

playa. Sevilla y Granada poseen porcentajes más elevados de pernoctaciones de 

turistas japoneses (en total el 67’02% respecto al total de turistas de esta 

nacionalidad en Andalucía) que de las otras nacionalidades que tratamos (7’08% 

en el caso de Reino Unido y un 9’34% en el de Alemania). En el caso de Málaga y 

Cádiz, ocurre lo contrario: el 16’94% del turismo japonés registrado en Andalucía 

pernocta en Málaga y sólo el 3’78% en Cádiz (sumando un 20’72% entre las dos 

provincias), mientras en el caso alemán, las pernoctaciones en ambas provincias 

alcanzan el 73’30% y en el de turistas procedentes de Reino Unido un 84’60%.  

 Por lo general, las políticas turísticas españolas han intentado diversificar la 

oferta y derivar al turista de sol y playa para que realice visitas a ciudades 

histórico-patrimoniales, tratando de fomentar el turismo cultural. En el caso del 

turismo japonés, el potente interés por el patrimonio histórico-artístico y por la 

visita de las ciudades, además del desinterés por las actividades propiamente 

costeras, ha colaborado al pretendido desarrollo del turismo cultural de algunas 

ciudades andaluzas.  

 

2) La mayoría de turistas japoneses que visitan Andalucía se concentran 

fundamentalmente en dos ciudades andaluzas: Granada y Sevilla, que entre 

ambas suman un 67’02% del total de pernoctaciones. Si consideramos Córdoba y 

Málaga, este porcentaje alcanza un 95’09%. Esto supone que apenas un 5% de las 

Tabla 7: Pernoctaciones por provincias según país de origen, respecto al total en Andalucía, en 
porcentajes. Se destacan en negrita las cifras más relevantes. (Elaboración propia, fuente: Encuesta 

Ocupación Hotelera; INE). 

 REINO UNIDO ALEMANIA JAPÓN 

Almería 3’66 7’62 0’62 

Cádiz 3’52 38’40 3’78 

Córdoba 0’72 1’26 10’95 

Granada 3’59 5’27 38’30 

Huelva 3’72 8’15 0’20 

Jaén 0’22 0’25 0’53 

Málaga 81’08 34’90 16’94 

Sevilla 3’49 4’07 28’72 
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pernoctaciones de turistas japoneses en Andalucía se reparte entre cuatro de las 

ocho provincias andaluzas, lo cual se corresponde con los datos obtenidos según 

el análisis de las ofertas turísticas.  

 
3) Las bajas cifras correspondientes a Córdoba (un 10’63%), a pesar de constar 

como el tercer destino más solicitado en nuestra comunidad, se relacionan con las 

características propias del itinerario turístico realizado por los japoneses, en el 

que Córdoba resulta una ciudad de paso. Es decir, no son frecuentes las 

pernoctaciones en la provincia de Córdoba, mientras sí tienen lugar en las otras 

dos provincias visitadas. Los datos que manejamos recogen la ocupación hotelera, 

por lo que debemos considerar que, presumiblemente, las visitas a la provincia 

cordobesa serán sensiblemente mayores de los que presentamos en la tabla 7, 

posiblemente al nivel de las visitas a Sevilla. 

 Del mismo modo, debemos prestar atención a la posibilidad de duplicación de 

datos, en tanto a que en un mismo viaje turístico suele pernoctarse en dos 

provincias, y registrándose de este modo por separado.  

 En esta misma línea, debemos considerar que los datos referentes a Málaga 

corresponden, fundamentalmente, a pernoctaciones que no implican visita 

turística de las ciudades en las que realizan el hospedaje. La oferta hotelera de la 

Costa del Sol se aprovecha para realizar una parada a medio camino entre 

destinos como Sevilla, Carmona o Mijas y las regiones más orientales, como 

Granada. Es decir, la oferta de ciudades como Benalmádena, Torremolinos o 

Fuengirola incluye la pernoctación en un hotel de lujo y en un ambiente relajado 

en tanto que lugar de paso, pero no incorpora la visita a las ciudades. 

 

 Por último, en cuanto al gasto turístico, recalcar el hecho de que el gasto medio 

(por persona y día) de los turistas japoneses en España es superior al de cualquier otro 

emisor. Según los datos ofrecidos por Turespaña (2001), el gasto medio del turista 

cultural en España es de 77,72 euros, mientras que el gasto medio del turista japonés se 

sitúa en 91,65 euros183. Entre otros motivantes, esta cuestión hace que exista un fuerte 

interés por la realización de planes de mejora y desarrollo enfocados al turismo japonés.  

 

                                                      
183 Según los datos ofrecidos por la Asociación Hispano Japonesa de Turismo, el gasto medio del turista 
japonés es de unos 230 € al día en 2010.  
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5-1-5-. Otras tipologías de viajes: turismo y viajes culturales. 

 Existen una serie de factores que motivan especialmente la visita a España y, 

concretamente, a Andalucía. Entre ellos, debemos destacar el flamenco y el estudio del 

idioma como factores con una gran fuerza en la decisión de viajar a España por parte 

del colectivo japonés. Pero, aunque existe un interés generalizado en estos aspectos 

(sobre todo en lo que refiere al flamenco), que crea curiosidad y aumenta las 

expectativas de la visita, su incidencia como motivantes en el turismo grupal no es tan 

fuerte, actuando en estos casos como parte de la imagen colectiva construida sobre 

España. Donde verdaderamente se comprueba la importancia de estos factores es en 

otras tipologías turísticas donde los intereses personales tienen mayor preponderancia, 

esto es, los viajes individuales y los organizados por parejas. 

 Una de las características de los viajes motivados por el flamenco o el idioma es 

que su duración es considerablemente mayor a la de los viajes turísticos que hemos 

descrito hasta ahora, ya que el aspecto central de los mismos es el aprendizaje o la 

profundización, actividades para las cuales se precisa más detenimiento. Suelen 

comprender períodos de duración muy diversa, desde 3 semanas 184  hasta una 

anualidad. Además, se centran generalmente en una única ciudad, donde se 

desarrollarán las actividades propias a las que se haya optado. En el transcurso de 

estos períodos, los japoneses realizan varias inmersiones turísticas a otras ciudades, 

aprovechando generalmente los fines de semana y los festivos locales que coincidan en 

el período de estancia, siguiendo una tendencia de movilidad similar a la de la 

población autóctona. En algunos casos, estas personas han realizado con antelación un 

circuito en grupo, como una forma de “aproximación inicial segura” para conocer el lugar 

de interés y realizar, a posteriori, su viaje más específico. A veces incluso este itinerario 

grupal fomenta la elección de una ciudad para el viaje posterior, por lo que las 

imágenes consumidas in situ y la experiencia turística validarán la elección de destinos 

más concretos para viajes de larga duración. 

 En lo que respecta al flamenco, ya hemos tratado la importancia que tiene a 

nivel de las relaciones culturales entre Japón y Andalucía. Es necesario discernir entre 

los turistas japoneses que asisten a espectáculos de flamenco concertados en un 

paquete turístico “global”, de aquéllos que acuden por una motivación concreta 

                                                      
184 Tres semanas se considera el intervalo mínimo para aprovechar un viaje enfocado al aprendizaje, 
teniendo en cuenta la distancia geográfica que separa ambos países.  
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relacionada con el estudio, la mejora de la 

técnica o el interés por presenciar 

acontecimientos concretos. El perfil 

mayoritario que accede a estos viajes es el de 

una mujer joven, entre 25 y 35 años que, tras 

finalizar sus estudios universitarios y haber 

trabajado durante una temporada, tiene un 

nivel de ingresos suficiente para permitirse 

un viaje de larga estancia. Está muy 

relacionado, por tanto, con el fenómeno de 

parasites singles. No obstante, los hombres, 

generalmente jóvenes, también acuden para 

aprender principalmente a tocar la guitarra o el cante185.   

 En general, antes de realizar este tipo de viajes los japoneses ya han estudiado 

flamenco en alguna de las numerosas academias de su país. Tras un tiempo de 

aprendizaje, al que se dedican con gran empeño186, surgen las iniciativas para realizar 

un período de práctica en España, que en muchas ocasiones llega a abarcar 

anualidades completas. Misugi Kana187 nos cuenta su experiencia al respecto:  

 

 “Sí, eh... Empecé a aprender flamenco y, luego, tuve que gastar mogollón de dinero, 

¿no? Porque los maestros también hacen negocio por ahí vendiendo falda, y... Bueno, 

castañuelas, y zapatos... [...] Fui a la academia de una señora que estuvo en... compañía 

de Madrid, ¿cómo se llama? Donde estuvo Antonio el bailarín, y toda esa gente, ahí 

estuvo ella de primera bailarina. Y aprendí flamenco en su academia y tal, y ya me 

entró la fiebre... Me puse a aprender cante incluso, qué atrevida.“ 

 

 “Y después una amiga dijo de, de cosa de flamenco... ‘Eh, oye, ¿qué te parece si 

vamos a España un año?’ [...] Yo había estudiado español, ¿no? Y entonces eso, que 

olvidaba totalmente de español, me daba pena. Me daba remordimiento por mis padres, 

por tanto sacrificio económico, y también por lo de flamenco. De poder, o sea... Para ver 

                                                      
185 Es el caso de J. Imaizumi, que en mayo de 2010 contaba tres años y medio aprendiendo a tocar la 
guitarra en Sevilla.  
186 Considerar la concepción de superación personal, que parte de las doctrinas del budismo zen y que 
impera, hoy día, en el carácter japonés.  
187 Japonesa residente en Andalucía desde hace 20 años (en adelante, M. Kana). 

Imagen 26: Estudiantes del club de flamenco 
de la Universidad de Estudios Extranjeros de 
Tokyo, arregladas para la feria de Sevilla. Dos 

de ellas profundizan sus es estudios en 
academias locales (fotografía propia; mayo 

2011). 
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un espectáculo de flamenco allí lo normal era gastar más de 10.000188 yenes, ¿no? Pa 

un concierto, espectáculo de flamenco de los estrellas españoles y tal. Eso, hace 

veintimuchos años. Entonces dije ‘En España es más barato’. Entonces dije, ‘hala, 

venga, p’allá’. Un año sabático, eso. Porque también estaba bastante agobiada con el 

trabajo, ¿no? Sólo daba ocho días anuales de vacaciones. Entonces dije... Toda la vida, 

sólo sábado y domingo, y ocho días, y días festivos... y el resto trabajando, y me agobié. 

Y al cabo de tres años, necesito vacaciones, así, entonces a España. A ir a academia de 

baile, ir a academia de cante, y también disfrutar de los conciertos baratos, y, y ya está. 

Y volver a Japón y casarme, era mi meta. Y sigo aquí.”  

 

 Ciudades andaluzas como Sevilla, Jerez de la Frontera y Granada tienen gran 

importancia como destinos de estos viajes. Hay que tener en cuenta que, además, tal y 

como ya hemos descrito anteriormente, la consecuencia más importante de estos viajes 

es que acaban derivando en muchos casos en una inmigración permanente; esto 

explicaría que algunas de estas ciudades (Sevilla y Granada concretamente) se 

encuentren entre las 10 ciudades españolas con más residentes japoneses censados. 

Otra cuestión a señalar es que los estudiantes de flamenco aprovechan para realizar 

compras de productos específicos (guitarras, trajes o accesorios) a un precio más 

asequible del que pueden encontrar en Japón, a veces incluso realizando envíos para 

los grupos, academias o clubs a los que pertenecen en su país por lo que son, aunque a 

pequeña escala, favorecedores de la economía local. 

 Otros viajes, de menor duración pero también con una gran incidencia e 

importancia en Andalucía, son aquéllos que se realizan para la asistencia a 

espectáculos de flamenco. Se aúnan aquí el interés por los espectáculos, la reducción de 

los precios de los mismos, y la posibilidad de aprovechar el viaje para hacer turismo en 

otras ciudades. El evento con más demanda a este respecto es la Bienal de Flamenco 

(Sevilla), que recibe en cada edición un alto número de japoneses que, en muchos casos, 

acuden a Sevilla motivados por el propio evento. M. Kana refiere que, antes de haber 

planificado su viaje de un año a Sevilla, realizó un viaje exclusivamente motivado por 

la Bienal de Flamenco: “Un año de Bienal de Flamenco yo dije ‘Venga, vamos a España’. A 

ver un concierto de flamenco, sí, a Bienal.”  

                                                      
188 Según el cambio actual, unos 86 euros aproximadamente.  
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 En cuanto a los viajes motivados por el aprendizaje del idioma español, tienen 

lugar dos tipologías a destacar: aquéllos que se realizan en el seno de un convenio 

inter-universitario, o los que se realizan por cuenta propia mediante el contrato de un 

curso específico en academias de idiomas. Señalar que, en el año 2002, existían en 

Japón unos 60.000 estudiantes universitarios matriculados en lengua española (G. de 

Ávila; 2003:51), a lo que hay que añadir los de centros públicos de otros niveles como 

los institutos de bachillerato, donde el español se sitúa entre las 5 lenguas extranjeras 

más estudiadas (R. Rubio Martín; 2010:40), las academias privadas y las clases 

particulares no regladas. Así, estos viajes se realizan por japoneses que responden al 

perfil de jóvenes universitarios (entre 20 y 24 años), de ambos sexos, y con una relación 

directa entre sus estudios y el idioma español, siendo lo más frecuente su procedencia 

de estudios culturales o de idiomas extranjeros189.  

 Las estancias en academias de idiomas suelen comprender entre 4 y 6 meses; lo 

más habitual es que estos viajes se realicen en el período comprendido entre marzo y 

agosto, debido a que el estudiante pierde en ello poco más de dos meses de clases 

(desde el inicio del curso en abril hasta las vacaciones de julio, considerando que en 

mayo se concentran las fiestas de la Golden Week). Los viajes realizados por convenio 

abarcan un curso completo, y el alumno debe adaptarse al calendario académico 

español, lo que implica que su estancia abarcará desde agosto de un año natural hasta 

julio del siguiente año, cortando de esta forma dos cursos académicos japoneses. 

Algunos de los alumnos que optan por hacer estos viajes de profundización en el 

estudio del idioma deben retrasar un curso académico la finalización de sus estudios, 

pero se contempla como una actividad formativa adicional: “Y nuestra experiencia aquí 

no sólo sobre estudios o algo académico, sino de todo. Y eso será muy importante para pensar 

sobre nuestro futuro, qué haremos, cómo viviremos. Y ahora podremos pensar más libremente 

que antes” (M. Oizumi 190 ). La principal diferencia, a nivel cualitativo, es que el 

estudiante que llega a una academia tendrá más facilidad de relacionarse con 

estudiantes extranjeros que el que lo hace por convenio, el cual estará integrado en el 

desarrollo de las clases habituales de la universidad de acogida. 

                                                      
189 Existen universidades dedicadas a los “Estudios culturales” o estudios de idiomas extranjeros; estos 
estudios no se corresponden exactamente con una Filología, sino que comprenden el aprendizaje de otros 
aspectos muy diversos como Historia, Literatura, Cine,... Los itinerarios exigen habitualmente la elección 
de un mínimo de tres idiomas extranjeros, con mayor dedicación en el estudio de los aspectos relacionados 
con el idioma principal. Por ejemplo, en la Universidad de Estudios Extranjeros de Tokyo (東京外国語大学) se 
ofertan 26 idiomas de todo el mundo.  
190 Estudiante por convenio entre la Universidad de Sevilla y la Universidad de Estudios Extranjeros de Tokyo 
(東京外国語大学) en el curso 2009-2010. 
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 Andalucía no es un foco importante en la recepción de alumnos japoneses 

interesados por el estudio del idioma exclusivamente, que por lo general se decantan 

por ciudades como Salamanca, Valladolid o Madrid. Los estudiantes de español en 

Japón conocen algunas particularidades del habla andaluz, y en general consideran 

que su entendimiento resulta más dificultoso. No obstante, algunos valoran que 

estudiar en Andalucía “mejorará el oído”, considerando que facilitará el posterior 

entendimiento del español en cualquier otra región:  

 

 “Yo quiero hacerme intérprete en el futuro, y dicen que en Andalucía se habla 

muchísimo rápido el español, por eso si aprendo bien español en Andalucía voy a poder 

entender español en todos los sitios“ (L. Ma). 

 

 “Aunque al principio es más difícil, después puedo entender a los de Madrid. Los que 

van a Madrid, después no entienden bien a andaluces, más difícil... ” (M. Oizumi).  

 

 Una cuestión de enorme interés es la relación que se establece en ocasiones 

entre el estudio del idioma y del flamenco. Durante los últimos seis años191, las plazas 

por convenios para estudiantes de la Universidad de Estudios Extranjeros de Tokyo (東京

外国語大学) para Sevilla han sido solicitadas por mujeres. De un total de 17 plazas 

asignadas, 10 alumnas pertenecían al club de flamenco de su universidad, y eligieron 

Sevilla precisamente motivadas por la posibilidad de ampliar sus estudios de flamenco. 

 Por último, podemos atender a otros factores relacionados con intereses 

personales muy diversos y que, en general, influyen en la elección del estudio del 

idioma español o en el interés por visitar España o Andalucía, por lo que formarán 

parte en mayor o menor medida de los imaginarios colectivos presentes en Japón sobre 

España. Por ejemplo, R. Tajima192 aseguraba que su afición al fútbol le hizo decidirse 

por el estudio del idioma español, y que la ciudad de Sevilla era idónea para pasar una 

temporada de aprendizaje disfrutando de partidos de fútbol: “Sevilla, la ciudad, tiene dos 

equipos: Betis y Sevilla, ¿no? Para mí, ¡perfecto!”. 

                                                      
191  Incluimos los datos referidos al próximo curso 2011-2012, ya que las plazas se asignan 
aproximadamente en diciembre del curso académico anterior al viaje. 
192 Estudiante de español en la Universidad de Estudios Extranjeros de Tokyo -東京外国語大学, que realizó 
estancias para aprendizaje de español en academias de la ciudad de Sevilla durante los años 2007 (6 meses) 
y 2009 (tres semanas). 
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 De forma anecdótica, señalar una propuesta que surgió a raíz de una visita 

comercial realizada en junio de 2006 por el director general las Bodegas Hidalgo-La 

Gitana, radicadas en Sanlúcar de Barrameda. El director, Luis Hidalgo, invitó a varios 

socios y profesionales del Sherry Club de Tokyo (un club de vinos españoles en el barrio 

de Ginza, que realiza actividades periódicas relacionadas con este producto), a 

participar en la vendimia sanluqueña. El colectivo japonés, tomando su palabra, se 

personó en la fecha comprometida para vivir la experiencia de la vendimia, el 6 de 

septiembre del año 2006193. Sin que quede constancia de que esta iniciativa haya tenido 

continuidad, es destacable el interés que puede surgir en la promoción de actividades 

concretas que resulten llamativas para colectivos japoneses determinados.  

 Debemos matizar una cuestión acerca de la caracterización de estos viajes. 

Como ya hemos indicado con anterioridad, según nuestro punto de vista se tratarían 

de viajes culturales más que de viajes propiamente turísticos, ya que se enfocan al 

aprendizaje de aspectos muy concretos y habilidades específicas propias de la cultura 

visitada. En desacuerdo con categorías creadas como la de “turismo idiomático”, 

trataríamos en este caso de estancias culturales donde el objetivo no es estrictamente 

un tiempo de vacaciones (aunque sí puede serlo, en el caso del japonés, salir de su 

rutina y de su tipo de vida), sino la práctica y el desarrollo de habilidades específicas. 

Suponen, además, un conocimiento más profundo de la realidad visitada. La 

verdadera importancia de estos viajes a nivel turístico reside en que, por su larga 

duración, motivan diversos desplazamientos por el territorio español, los cuales sí 

deben ser muy tenidos en cuenta y que, desde luego, no están registrados en algunas 

de las estadísticas sobre turismo. 

 

                                                      
193 Fuente: Federación Española de Asociaciones de Enólogos, 
 http://www.enologo.com/noticias/060908/0609085.html; revisada el 14 de junio de 2011. 
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5-2-. Construcción de la imagen genérica de España y Andalucía en Japón. 

 Como paso previo al análisis de las imágenes turísticas, es importante conocer 

cuál es la imagen genérica existente en Japón sobre Andalucía, ya que compondrá el 

sustrato a partir del cual se construirán las imágenes específicas y se seleccionarán 

aquéllas utilizadas por las empresas turísticas japonesas. Multitud de factores han 

influido en la selección de unos determinados referentes, en la interpretación confusa 

de algunas cuestiones de carácter simbólico y en la deformación de algunas imágenes. 

Tendremos en cuenta diversas cuestiones, como por ejemplo la representatividad de 

los referentes andaluces dentro de la imagen genérica construida sobre España, los 

criterios en base a los cuales los japoneses establecen analogías y diferencias con su 

propia cultura, y la manera particular de elaborar imágenes discursivas por parte de 

las empresas turísticas japonesas. Presentamos, además, un estudio de caso mediante el 

cual analizamos las construcciones discursivas realizadas por los japoneses sobre la 

realidad andaluza. 

 

5-2-1-. Diferencias y analogías “culturales”. Procesos comparativos. 

 Algunos autores194 han planteado que el interés de los japoneses por España 

tiene que ver con la consideración de que existen semejanzas con su propia cultura, 

entendiendo por ello que el establecimiento de contactos de diversa índole podría 

resultar más fácil. Esta aseveración debe ser tomada con precaución, aunque nos 

valemos de ella para reflejar cómo los procesos comparativos, la búsqueda de 

semejanzas y diferencias entre “nosotros” y “los otros”, se encuetra en la base de muchos 

discursos sobre relaciones e intereses mutuos. Partiendo de esto, sería necesario revisar, 

en primera instancia, los criterios de construcción de la identidad japonesa, por lo que 

realizaremos una breve aproximación.  

 La conciencia de identidad, como ya se expuso en la introducción teórica, parte 

de una relación directa entre grupos sociales diferentes. En esta relación directa se 

perciben las diferencias entre el “nosotros” y “los otros”, produciéndose una necesidad 

de reafirmación de lo propio frente a lo ajeno y estableciéndose unos límites entre los 

distintos grupos sociales (F. Barth; 1976:17-18). En el caso de Japón, China representó la 

                                                      
194 Pueden consultarse al respecto las siguientes fuentes: A. Pérez Martínez (2000) o el Proyecto Marca 
España (2005), entre otras. Debemos destacar que, en general, estas fuentes hablan de la comparación de la 
cultura japonesa con la “cultura española”.  
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alteridad cultural durante gran parte de la historia, pues de ella partió un importante 

legado cultural heredado por Japón, que marcó en gran medida las relaciones entre 

ambos países (B. Guarné; 2005:153). Pero en lo que respecta al discurso moderno sobre la 

identidad nacional japonesa (construido con más fuerza desde finales del XIX), 

diversos autores195 coinciden en que no se basa en tanta medida en la contraposición 

con otros grupos o países próximos (como China) como en la necesidad de establecer 

una diferenciación con occidente. No todo ha sido desde luego confrontación con lo 

occidental, ya que las fronteras nacionales son invenciones recientes que fueron 

trazadas a mediados del siglo XIX, y que durante el siglo XX e incluso actualmente 

resultan controvertidas. Para mitigar el problema fronterizo, desde siglos anteriores se 

había recurrido a la construcción de una definición oficial sobre la ciudadanía japonesa 

que fue adaptándose a los distintos espisodios históricos y a las necesidades derivadas 

de las relaciones entre el gobierno y las sociedades de la periferia con las que existían 

intercambios económicos y culturales (T. Morris-Suzuki; 1998:3-10).  

 La idea de occidente se había incorporado progresivamente en Japón a la 

representación de la alteridad a partir de las primeras relaciones históricas a mediados 

del siglo XVI. Pero será en el siglo XVIII cuando se inicie un primer choque que 

implique controversia de fronteras y presencia occidental, teniendo lugar en las islas del 

norte, habitadas por los ainus 196 . La llegada de comerciantes rusos, soldados y 

misioneros desde Kamchatka produjo una serie de asimilaciones culturales por parte 

de la población ainu de las Kuriles, que comenzó a usar vestimentas y nombres 

occidentales y a practicar el cristianismo ortodoxo. La protección de la frontera se 

centró en primer lugar en el traslado de familias wajin197 a las regiones del norte (sobre 

todo a la actual isla de Hokkaido), aunque finalmente se concluyó que “para proteger la 

frontera norte de la invasión rusa, era absolutamente necesario que se redefiniera a los ainu 

como japoneses” (T. Morris-Suzuki; 1998:22). En esta iniciativa, el aspecto más 

interesante fue el reconocimiento de que cualquier persona podía llegar a convertirse 

en wajin si se acomodaba a unas determinadas costumbres, evitando un discurso 

                                                      
195 Nos basamos fundamentalmente en los trabajos de H. Befu, E. Oguma, T. Funabiki y N. Koyasu 
recogidos en la Revista d’etnologia de Catalunya (2006), así como en otros autores como B. Guarné (2005), T. 
Morris-Suzuki (1998) y R. Benedict (2003).  
196 Los ainus conforman un grupo étnico que originalmente ocupó el norte de la isla principal de Japón 
(Honshu), la isla de Hokkaido y gran parte de las Kuriles.  
197  和人  - literalmente “persona japonesa”. El kanji 和 se usa para diferenciar cuestiones propiamente 
japonesas de aquéllas de origen no japonés. El uso de vocablos con este kanji (和) se remite, por tanto, a la 
conciencia de identidad y a la necesidad de oponer mediante el lenguaje, el “nosotros” y al “ellos”. 
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defensor de la inmutabilidad de la raza japonesa. Esta política de asimilación se 

mantendrá en las iniciativas estatales posteriores. 

 

 

Imagen 27: Grupo de hombres ainu. Fotografía de estudio obra de 
Uchida; Tokio, hacia 1870. Fuente: B. Sierra de la Calle; 2001:363). 

 

 Desde la apertura forzada por el Comodoro Perry en 1853 y el inicio de la era 

Meiji en 1868, Japón inicia su integración al orden mundial establecido a partir del siglo 

XVIII, basado en las nociones europeas de Estado-Nación. Para ello, el gobierno 

japonés estableció como uno de los criterios necesarios para la modernización la 

articulación de una conciencia nacional, planteándola como una base para la evitación 

de la subordinación de Japón a las potencias occidentales y, a la vez, como un apoyo 

contra el impacto producido en la población por la rápida modernización y la 

asimilación de características occidentales (E. Oguma; 2006: 71-73; y N. Koyasu; 

2006:63). Para su consecución se mantuvo, como hemos dicho, la asimilación o 

“japonización” de la periferia, incorporándose territorios a la ordenación estatal 

empleando para ello la escritura kanji. Fue el caso del llamado País de los Ainu, que pasó 

a denominarse Hokkaido (北海道 - “Distrito del Mar del Norte”). La estrategia más 

fuerte para conseguir la “japonización” de todos los territorios que pretendían 

anexionarse consistió en la centralización oficial, desde 1873, de un sistema de 

educación obligatoria bastante estricto, así como el servicio militar obligatorio (T. 

Morris-Suzuki; 1998:30), que demostró ser realmente eficaz en la transmisión de 

valores nacionales. 
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 Este nacionalismo japonés parte de la combinación de algunas propuestas 

occidentales con las cuestiones y conceptos propiamente japoneses. Se incorporaron 

ciencias sociales occidentales (Antropología, Filosofía, Lingüística, Historiografía,... ) 

cuyo empleo colaboró a los objetivos propuestos por el gobierno. Las dos cuestiones 

principales esgrimidas para la construcción de esta identidad nacional fueron la figura 

del emperador, remitiendo a su mito de origen y a las prácticas y creencias shintoístas, 

y la lengua japonesa. Pero, además, hubo una fuerte influencia de los autores 

occidentales que trataban temas acerca de Japón: “els japonesos senten una gran curiositat 

pel que els estrangers tenen a dir sobre el seu país, i es prenen seriosament i personalment les 

seves observacions, com si tinguessin alguna autoritat” (H. Befu; 2006:17); muchos de los 

contenidos que se extraen de estos autores se incorporan a la construcción de la 

identidad por los propios autores japoneses.  

 En este proceso, la incorporación de estructuras socio-económicas-culturales y 

el interés por la asimilación de los conocimientos occidentales dejaba patente “la 

asunción de la superioridad cultural atribuida al otro. Una superioridad inquietante, que 

despertaba el recelo y la sospecha, debiéndose contener en los precisos límites de su otredad” (B. 

Guarné; 2005:153). Pero, finalizada la etapa Meiji (a partir de 1912), Japón se considera 

al mismo nivel que los estados occidentales, y a la vez que se inicia una tendencia hacia 

la internacionalización del país198, buscando relaciones con otros estados, se considera 

que “the West [...] it no longer has anything to teach Japan” (M. H. Rea; 2000:645). Esta 

concepción de superioridad se trató, en gran medida, de un mecanismo defensivo 

frente a la subordinación occidental, y en buena parte, se integrará en las 

construcciones identitarias de la época y posteriores199.    

 Tras la II Guerra Mundial, durante los años ’50 y ’60 fundamentalmente, se 

inicia una nueva corriente de potenciación de los discursos de identidad nacional 

japonesa o Nihonjinron 200 . Esta potenciación coincide con un momento global de 

                                                      
198  Se inventa el término japonés kokusaika (国際化 ), literalmente “cultura de internacionalización” (K. 
Yoshino; 2006:54) para denominar esta nueva política exterior. 
199 E. Ohnuki-Tierney expone que la visión del extranjero en Japón responde a una concepción dualista, 
que puede explicarse a través del mito del marebito (稀人 o 客人) o de la “Deidad Extranjera”, que plantea la 
visita de un dios inusual llegado a Japón desde tierras más allá del mar. Según la autora, este mito sirve 
para interpretar los encuentros históricos de Japón con “los otros” considerados superiores, y explica la 
imagen ambivalente ante el desconocido (el potencial de los conocimientos lejanos y el riesgo de la 
intrusión de lo desconocido en la comunidad): “the deity is superior to humans, who must harness the deity’s 
positive power. In historical practice the Stranger Deity can turn into a politically or culturally powerful other” 
(1994:136). Este mito sirve para explicar el carácter hospitalario del japonés con sus huéspedes.  
200

日本人論 - literalmente podríamos traducirlo como “teoría de la japonesidad” (los tres primeros kanji 
refieren a “persona japonesa”, y el último a “teoría”). Se traduce generalmente como “discurso de la 
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reconocimiento de la diversidad cultural de los pueblos, así como de revisión de los 

valores del patrimonio como referente identitario, en reacción a las consecuencias 

mundiales de la guerra. En Japón, hay que tener en cuenta las siguientes 

circunstancias: el holocausto de Hiroshima y Nagasaki tras las bombas atómicas, la 

ocupación militar y administrativa por parte de los Estados Unidos, el rápido 

desarrollo urbano e industrial, con la consiguiente agudización de los procesos de 

occidentalización, y la desmitificación del emperador como descendiente de los dioses 

(reconocimiento de la falsedad del mito de origen). En su obra Diario de Hiroshima de un 

médico japonés, el doctor M. Hachiya expone su reacción ante la derrota frente a Estados 

Unidos, tras ser admitida públicamente por el Emperador el día 15 de agosto de 1945: 

“Hasta en un país vencido, los ríos y montañas siguen iguales. Me sentí solo, espantosamente 

solo, y al pensar en el futuro que teníamos por delante me abrumó una terrible sensación de 

derrota.” (2005:130-131). 

 Así, la conjunción de todos los factores expuestos contribuyeron a fomentar un 

sentimiento de victimismo y de pérdida de la propia cultura, que devino en unos años 

de controversia y de “desasosiego identitario”. Es en este contexto de desasosiego donde 

se “produce, reproduce y consume” el discurso del Nihonjinron, tratando de dar respuesta 

a la controversia social (T. Funabiki; 2006:20; y K. Yoshino; 2006:52). Pero por supuesto, 

también había un importante interés político en los discursos del Nihonjinron, que 

trataban de apelar a una “independencia étnica del Japón” (民族独立 - minzoku dokuritsu), 

perpetuando la supuesta uniformidad étnica de los japoneses (Y. Sugimoto; 2006:35); el 

fin último era crear una conciencia de unidad y autoglorificación del Japón, que 

permitiera hacer frente a las grandes potencias occidentales. En estos discursos la 

comparación con “el otro” se mantiene activa, así como también regresa, en 

contraposición al sentimiento de derrota y ocupación de los años de la postguerra, la 

concepción de superioridad.   

 En lo que respecta a la comparación con “el otro”, ya hemos adelantado que las 

principales contraposiciones tienen lugar con occidente en tanto que constructo global 

en oposición a oriente. La mayor distancia cultural es sólo uno de los criterios para la 

fijación de occidente como “el otro” por antonomasia: también hay que considerar el 

impacto que produjeron determinadas experiencias, fundamentalmente con Estados 
                                                                                                                                                            
singularidad japonesa”. Los estudios sobre el Nihonjinron han abarcado numerosas áreas (sociedad, cultura, 
clima, economía,... ), pero nos centraremos aquí en hacer un somero resumen de las aportaciones acerca de 
la identidad nacional japonesa. Numerosos autores usan el término transcrito desde la fonética japonesa, y 
así lo emplearemos en el presente estudio a partir de ahora. 
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Unidos, durante los siglos XIX y XX (entrada del Comodoro Perry y ocupación post-

guerra). Otra cuestión destacable aparece enunciada por Ueyama, quien plantea que 

las formas de relacionarse con “el otro” distan entre Japón y los países occidentales, en 

la medida en que “las sociedades europeas se caracterizan por una ‘cultura convexa’ que trata 

constantemente de imponerse sobre otras”, mientras que “Japón se ha caracterizado por una 

‘cultura cóncava’, que absorbe con facilidad elementos del extranjero” (cit. en T. Morris-

Suzuki; 1998:162). Desde luego, la asimilación de elementos occidentales, dado el 

elevado contraste, resultaba más llamativo a la población, que en muchos casos 

recriminaba la pérdida de lo propio, sobre todo durante la era Meiji. Según Y. 

Sugimoto:  

 

 “A l’epicentre del discurs Nihonjinron hi trobem la noció de japonesitat, una escala 

de valor que se suposa que és comuna a tots els japonesos. Els defensors del 

Nihonjinron comparteixen el supòsit fonamental que la japonesitat [...] ha existit 

indefinidament i que difereix fonamentalment de ‘l’occidentalitat’. Els defensors del 

Nihonjinron elaboren els seus arguments segons una equació triangular i tautològica 

que podríem anomenar N=E=C, entre N (nacionalitat), E (etnicitat) i C (cultura)” 

(2006:32-33). 

 

 Un ejemplo paradigmático lo encontramos en el idioma, donde tiene lugar un 

uso dialógico en los sistemas de clasificación entre lo propio (japonés) y lo ajeno 

(occidental) a partir del uso de dos ideogramas o kanji: 和 (wa), lo japonés; y 洋 (you), lo 

occidental. Algunos ejemplos son el estilo de las habitaciones (和室 - washitsu / 洋室 - 

youshitsu), la gastronomía (和食 - washoku / 洋食 - youshoku), e incluso para referirse 

ampliamente a un estilo japonés (和式 - washiki) o a un estilo occidental (洋式 - youshiki). El 

uso de vocablos con este kanji (和) se remite, por tanto, a la conciencia de identidad y a 

la necesidad de oponer, usando el lenguaje, el “nosotros” al “ellos”. 

 Los discursos propios del Nihonjinron señalan una serie de características que se 

encontraban en la base de la identidad japonesa. Basaban sus argumentos no en 

factores naturales ligados a la raza, sino básicamente en constructos culturales; por 

ejemplo, las teorías de T. Watsuji relacionaban el clima monzónico asiático y las 

peculiaridades naturales de Japón con el desarrollo de una cultura y personalidad 

singulares (2006:168-206). Se han erradicado ya de estos discursos los factores 

mitológicos relacionados con la Casa Imperial Japonesa, con un énfasis mayor en 
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aspectos socio-culturales. La caracterización de la identidad japonesa se apoya en los 

siguientes conceptos según los autores del Nihonjinron: 

 

1) Concepto de grupo; opuesto al individualismo occidental, se esgrime como una 

de las principales características de los japoneses, impregnando toda la 

organización social y, contraponiéndose de nuevo a occidente, el mundo 

empresarial. Implica una jerarquización, otorgando más importancia a la 

solidaridad vertical que a la solidaridad horizontal de clases (K. Yoshino; 2006:55).  

 

2) Personalidad japonesa; que trata de definirse con conceptos como kokoro y amae.  

Amae ha sido traducido como “dependencia afectiva interpersonal”, y conforma un 

elemento fundamental de la estructura social basada en el grupismo (H. Befu; 

2006:10). Con kokoro se hace referencia al sentimiento nostálgico por los valores 

primordiales del pueblo japonés, de los cuales la sociedad moderna y tecnológica 

les obliga a alejarse.   

 

3) Lengua; por supuesto, el hecho de que el idioma japonés no sea hablado en otra 

región del mundo otorga fuerza a este aspecto; pero en general, los autores del 

Nihonjinron han destacado la necesidad de usar la lengua propia para entender 

conceptos muy singulares e inherentes a expresiones japonesas difíciles de traducir 

(como los conceptos citados anteriormente de amae y kokoro). 

 

4) Códigos comunicativos; enfatizándose la comunicación supralógica frente a la 

comunicación verbal.  

 

 Aunque los teóricos del Nihonjinron fueron criticados por su falta de rigor 

científico, muchos de sus planteamientos fueron muy influyentes en la autopercepción 

de los propios japoneses. Los discursos propios del Nihonjinron supusieron una 

esencialización de la cultura japonesa en la representación de su propia identidad, 

permeabilizando en la cultura popular y en los discursos académicos (B. Guarné; 

2010:740-471) a raíz de la delimitación de una singularidad cultural confrontada con 

una unidad recreada: la cultura occidental201. Desde luego, hoy día no se puede hablar 

                                                      
201 Un ejemplo actual en el que se observa la importancia que tiene la comparación entre Japón y occidente 
puede observarse en la obra de S. Oguri: ダーリンは外国人 (Mi marido es extranjero; Media Factory; Japón, 
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de un nacionalismo monoétnico en Japón, aún menos si consideramos la reactivación 

de la identidad de los ainu y los okinawanos a raíz del progresivo reconocimiento 

internacional de las minorías étnicas y pueblos indígenas. Al mismo tiempo, la 

concepción del nacionalismo propuesta por el Nihonjinron ha sufrido un viraje en pos 

de la globalización y de la economía de mercado, pero por su calado en la población 

estos discursos deben ser muy tenidos en cuenta.  

 

 

Imagen 28: Portada del primer volumen de ダーリ

ンは外国人 (Mi marido es extranjero; Media 
Factory; Japón, 2002), de S. Oguri.  

 
 

 Pero volviendo de nuevo a los años ’60, no debemos pasar por alto el hecho de 

que es en este período cuando el turismo de masas se consagra en los países 

desarrollados, siendo el momento en el que Japón inicia su crecimiento como país 

emisor de turistas. La situación particular que atraviesa Japón en esos momentos, con 

un fuerte desarrollo industrial y urbano, y con la potencia de los discursos del 

Nihonjinron como colchón de fondo, lleva a la construcción de otro discurso basado en 

la nostalgia de las tradiciones más definitorias del pueblo japonés: el furusato-zukuri. 

Este constructo se encuentra muy relacionado con el concepto de kokoro que hemos 

                                                                                                                                                            
2002 - imagen 28). Se trata de un manga-ensayo en el que la autora narra su experiencia personal en lo que 
respecta a la convivencia con su marido extranjero. Publicó cuatro volúmenes (el último en coautoría con 
su marido), que alcanzaron gran popularidad. Durante el invierno de 2009, los trenes de la línea JR en 
Tokyo proyectaban semanalmente algunas viñetas del tercer volumen.   
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planteado con anterioridad, y supone una búsqueda de los propios orígenes, 

estableciéndose la tradición como una manera simbólica de conservar la unidad del 

estado y mantener el control sobre la modernización acelerada del país. Los principales 

elementos del furusato eran el paisaje idílico y un tipo de vida asociado a la naturaleza, 

también idílico202.  

 Esta vuelta a las tradiciones se encuentra muy relacionada con el romanticismo 

y costumbrismo europeo en lo que a su concepto se refiere, pero su planteamiento en 

un momento histórico bastante diferente permitió el desarrollo de otro tipo de 

estrategias. Podríamos señalar cómo, por ejemplo, en relación con las actuales teorías 

patrimonialistas, de manera bastante adelantada ya existía en Japón interés por la 

salvaguarda de las tradiciones, siendo uno de los países pioneros en promulgar una 

Ley para la Protección de Bienes Culturales que incluyera la protección de personas 

portadoras de conocimientos sobre actividades o técnicas tradicionales, 

denominándolas Tesoros Nacionales Vivos (1950). El principal objetivo fue proteger los 

medios de transmisión de estas actividades (técnicas artesanales, oficios, artes del 

espectáculo,... ), para asegurar su salvaguarda frente a la tendencia a la 

occidentalización cada vez más acusada.  

 Tanto los constructos sobre la identidad nacional japonesa como la nostalgia 

construida de las tradiciones y de un determinado modo de vida, favorecen 

determinados procesos comparativos a nivel turístico. Por un lado, y aunque el furusato 

refiere principalmente a la búsqueda de lo propio (influyendo sobre todo en el turismo 

nacional), favorece del mismo modo la búsqueda de destinos que proporcionen una 

visión romanticista y tradicionalista; por otro lado, colabora a la reafirmación de la 

propia cultura japonesa, manteniendo generalmente el matiz de superioridad. De esta 

forma, mediante los constructos que hemos desarrollado, se corrobora el 

planteamiento de nuestra hipótesis en cuanto a la comparación de la cultura japonesa 

con la andaluza, en tanto que su interpretación culmina en dos vías:  

                                                      
202 Proponemos que, además, este concepto puede estar vinculado al de “lo kawaii” (かわいい), que se 
traduce como “encantador”, pero cuyo término más acertado en castellano sería “lo mono”. Es un concepto 
estético muy característico del Japón actual (D. Almazán; 2010:876-878), muy vinculado a la estética 
infantil, y que tiene su principal representante en Hello Kitty, personaje creado por la empresa Sanrio en los 
años ‘70. “Lo kawaii” conforma un atributo deseable y positivo en Japón, relacionado con la inocencia, la 
bondad y otros atributos aplicables a la infancia. 



Tercera parte: 
Turismo japonés en Andalucía e imágenes construidas. 

 238 

a) Visión idílica, en busca de una imagen deseada en la que los modos de vida 

tradicionales y los paisajes naturales o históricos priman frente a la vida urbana y 

empresarial.  

 

b) Visión crítica, reafirmando la modernidad y el avance tecnológico frente a una 

imagen andaluza en la que priman lo festivo y las antiguas tradiciones. 

 

 En general, estos procesos comparativos refieren, como hemos tratado, a 

cuestiones muy interiorizadas y vinculadas a la idiosincrasia del colectivo japonés, y 

podrán establecerse de manera similar, en lo que a las relaciones turísticas se refiere, en 

cualquier destino que abordemos. Concretamente, la imagen genérica construida sobre 

Andalucía, así como su imagen turística, contribuyen de forma particular a ofrecer esta 

doble vía interpretativa, en tanto que gran parte de los referentes elegidos para 

configurar su imagen discursiva son atribuidos de forma cuasi-automática a una de las 

dos vías.  

 

5-2-2-. Valores con los que los japoneses asocian la imagen de España y Andalucía. 

 El análisis de las imágenes que los turistas japoneses perciben sobre la realidad 

andaluza implica necesariamente una revisión de la imagen genérica (histórica y 

actual) existente en Japón sobre España. En los últimos años, numerosas iniciativas que 

han tenido como objetivo potenciar las relaciones turísticas o comerciales entre Japón y 

España, han condicionado que se elaboren un buen número de encuestas y sondeos 

sobre la imagen de España existente en Japón. Para realizar nuestro análisis, además de 

considerar los datos obtenidos en entrevistas en profundidad, tomamos como base tres 

encuestas realizadas desde proyectos e instituciones diferentes en los últimos 10 años:  

 

-Encuesta realizada en el año 2001 por el periódico japonés Mainichi Shinbun (毎日

新聞, diario de tirada nacional) sobre la imagen general de un total de 55 destinos 

mundiales203.  

                                                      
203 Aunque quizás los datos resulten un tanto anticuados, hemos considerado pertinente tener en cuenta 
los resultados de esta encuesta por haber estado realizada por un medio japonés y, además, incluye 
diversos destinos, con lo que las preguntas no tendrán ningún tipo de condicionante hacia el destino 
España en particular. 
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-Estudio realizado en 2005 por el Real Instituto Elcano dentro del Proyecto Marca 

España para la Exposición Universal de Aichi 2005, sobre la imagen de España y los 

españoles en Japón. 

 

-Estudio realizado en 2008 dentro de la segunda fase del Plan Japón de la Ciudad de 

Madrid, sobre el turismo japonés en la ciudad, considerando específicamente el 

apartado sobre la imagen de España y de Madrid en Japón.  

 

 Aunque en general hay una alta coincidencia en los datos recogidos en todos 

estos estudios, existen algunos matices diferenciales en determinados resultados que 

tienen que ver tanto con las finalidades concretas para las cuales se elaboran las 

encuestas (de manera que se ofrece más importancia a unos aspectos que a otros), 

como con la realización de preguntas muy cerradas y, en algunas ocasiones, dirigidas a 

aspectos de mucha concreción. Por ejemplo, el estudio realizado por el Real Instituto 

Elcano incluía, para las variables “atributos asociados al país” y “atributos asociados a los 

españoles” preguntas basadas en diferenciales semánticos, es decir, en elegir una 

palabra entre una pareja de términos contrapuestos (Proyecto Marca España; 2005:20), lo 

que produce respuestas muy homogéneas pero con escasa capacidad explicativa y sin 

considerar niveles intermedios204.  

 Las principales variables obtenidas para caracterizar la imagen genérica de 

España en Japón se recogen en la tabla 8. Algunas de estas variables, como veremos a 

continuación, están relacionadas con imágenes configuradas a través de la experiencia 

histórica, y muchas de ellas serán referentes utilizados de forma recurrente en la 

publicidad turística japonesa. En la construcción de la imagen genérica sobre España 

por parte del colectivo japonés, se toman como punto de partida una serie de valores 

que podemos agrupar de la siguiente manera: 

 

1) Valores asociados a la homogeneidad cultural de la realidad española. 

Observamos cómo, en la mayoría de los casos, se entremezclan y se asocian valores 

relativos a la realidad cultural andaluza como puramente españoles, del mismo 

modo que Andalucía es encuadrada como mera región de España, sin 

                                                      
204  Por poner un ejemplo, para los diferenciales semánticos seco-húmedo, nos encontramos una 
contradicción: a pesar de que eligen el paisaje de mar y los campos de girasoles como representativos de 
España, así como la agricultura como actividad económica principal, eligen el término “seco”. Habría que 
ahondar en esta variable para conocer exactamente a qué se refieren al elegirla.    
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diferenciación cultural. Estas cuestiones impregnarán, en mayor o menor medida, 

el resto de los grupos que exponemos a continuación. 

 

VARIABLE CARACTERIZACIONES MÁS FRECUENTES 

Palabras asociadas a 

España 
Toros, flamenco. Pasión. Alegría. Siesta. Sol.  

“Carácter español” Tradicionales, religiosos, divertidos, perezosos. 

Color Rojo. 

Personaje de ficción El Quijote. Carmen. 

Música Flamenco. Guitarra. 

Paisaje Mar. Campos de girasoles. 

Deporte Fútbol. Toros. 

Artistas Picasso, Gaudí. 

Estación del año Verano 

Monumentos Sagrada Familia. Alhambra. 

Cine Buñuel, Almodóvar. 

Hechos históricos Islam. Descubrimiento de América. Guerra civil. 

Gastronomía  Tapas. Paella. Jamón. Pescados. Aceite. Vinos. Tortilla de patatas. 

Ciudad Barcelona, Madrid, Granada, Sevilla. Córdoba, Toledo. 

Economía Agricultura. 

Países parecidos Italia. Portugal. 

Puntos débiles 
Inseguridad. Escaso desarrollo tecnológico y científico. Nivel 

educativo bajo. Falta de amabilidad y hospitalidad. 

Tabla 8: Variables y características asociadas a la imagen de España en Japón (elaboración propia. Se 
toman como fuentes las encuestas citadas anteriormente y los datos obtenidos en entrevistas en 

profundidad. Señalamos en negrita los aspectos relacionados con Andalucía). 
 

 

2) Recreaciones históricas; las relaciones mantenidas entre España y Japón han 

configurado gradualmente un imaginario histórico con mucha raigambre. La 

principal característica de estos valores es que son considerados inmutables a lo 

largo del tiempo, siendo la base desde la cual se explicarán determinados 

fenómenos culturales actuales para el colectivo japonés.  

 

3) Tópicos y estereotipos existentes a nivel global sobre España. Aquéllos que se 

encuentran muy fuertemente interiorizados a nivel global facilitan su integración 

como parte del imaginario colectivo sobre la realidad cultural concreta, o bien 
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refuerzan determinados valores. Los estereotipos muy potentes responden a la 

necesidad de “catalogar al otro”, ofreciendo características muy específicas sobre la 

identidad cultural percibida por los japoneses.  

 

4) Imágenes “exportadas” por la propia realidad cultural. Las imágenes que llegan a 

Japón por diferentes medios refuerzan a las construidas previamente. 

Corroboramos la incidencia de los medios de comunicación de masas sobre la 

creación, transmisión y percepción de imágenes.  

 

 En cuanto a la concepción de una imagen unitaria de España, debemos partir 

del concepto de identidad existente en Japón. Como ya hemos expuesto, el discurso 

predominante en Japón considera la existencia de una fuerte identidad nacional y 

cultural, ofreciendo una imagen particular de coincidencia de territorio, estado y 

nación cultural (G. de Ávila Dueñas; 2003:7). Ante la asunsión de estos discursos, es 

lógico que los japoneses tomen como base su propia experiencia nacional a la hora de 

establecer comparaciones y analogías con otros países. Pero existen, además, una serie 

de factores históricos para que hayan asumido este unitarismo nacional a ciencia cierta 

en el caso de España. Destacamos, por un lado, la unidad político-administrativa de la 

que gozaba España principalmente durante el siglo XV con un prestigioso imperio a 

nivel mundial y una concepción forjada de “lo hispánico”, acentuando la idea de unidad 

nacional desde un punto de vista externo. Por otro lado, la imagen de la “nación 

española” externalizada durante el franquismo que, en cierta medida, ofrece una 

linealidad para los japoneses con respecto a la concepción de “lo hispánico” durante los 

siglos XV a XVII, ya que en los períodos intermedios los contactos fueron reducidos.  

 Aunque las relaciones históricas entre Japón y España han sido en general muy 

limitadas, los contactos existentes fueron creando una base sobre la cual se 

conformaron gradualmente determinados aspectos relativos a la imagen nacional que 

cada país forja del otro. Desde el siglo XVI, con la llegada de las primeras misiones 

cristianas que comenzaron a ser un fuerte influjo de intercambio de informaciones 

sobre “el otro”, se comenzaron a forjar representaciones e imágenes que hoy 

llamaríamos nacionales, sumándose constantemente otras informaciones que llegaban 

por muy diversos medios. Determinados acontecimientos históricos clave, conocidos 

generalmente por medios indirectos, colaboraron a reforzar algunas de las 

representaciones que ya estaban asentándose en el imaginario colectivo japonés. 
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 A partir de la reforma Meiji, la apertura de Japón a los países occidentales 

aumenta el interés por recabar información sobre ellos. En el caso de España, los datos 

e informaciones recogidos, que comienzan a llegar cada vez con más asiduidad, se 

analizan e interpretan en base a la experiencia histórica y al imaginario previo 

conformado en parte por las relaciones pasadas entre los dos países. Pero ya en esta 

época, la imagen establecida de “lo hispánico” asociada a la potencia del Imperio 

Español estaba cambiando sustancialmente: del viejo imperio se pasa a una imagen de 

debilidad económica, política y militar. Las constantes pérdidas de la monarquía 

española en las colonias americanas y en la guerra de Marruecos se vincularon 

fuertemente a la idea de incapacidad para el trabajo (F. Rodao; 2002: 93). La cercanía de 

Filipinas hizo que los conflictos por mantener su colonización en los últimos años 

tuvieran gran repercusión en la crítica japonesa. El declive de las posesiones españolas, 

la fragilidad monárquica y los intereses misionales por encima de los políticos 

repercutían claramente en las decisiones japonesas referentes a asuntos exteriores y a 

sus relaciones con España a partir del siglo XIX. 

 Por otra parte, hay que atender a la concepción del catolicismo como definidor 

del Imperio Español, ofreciendo de este modo una visión de unidad religiosa. Esto  fue 

fácilmente asumido en Japón por la continua presencia y por el interés de los 

misioneros cristianos, prestando especial atención a la figura histórica de San Francisco 

Javier. Durante las pocas relaciones históricas establecidas entre España y Japón, la 

presencia de estos misioneros fue constante, presencia que además se retoma al estallar 

la guerra civil española, reafirmando la concepción de una estrecha relación entre 

España y el catolicismo o “lo religioso”. Además, la presencia histórica en Japón de 

misioneros hispanos y portugueses asoció la imagen de España y Portugal (F. Rodao; 

2002:95), disociándolos en cierta manera de Europa, principalmente por los conflictos 

de la monarquía española con Holanda.  

Existen otros hitos o épocas históricas que han contribuido a la construcción de 

la imagen sobre España, bien por la relación que puedan guardar éstos con 

peculiaridades históricas de Japón, o bien por la propaganda histórica que se ha dado de 

ellos desde los primeros contactos entre ambos países, que pueden resumirse en: 

 

-la ocupación por el Imperio Romano, haciendo referencia fundamentalmente a los 

restos arqueológicos.  
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-la presencia islámica en España, y las influencias de ésta en aspectos sobre todo 

arquitectónicos. 

 

-el descubrimiento de América (y su conmemoración en la Exposición Universal de 

Sevilla en 1992), donde el aspecto naval goza de alto interés.  

 

-la Guerra Civil española, considerando la aprobación del régimen franquista por el 

gobierno japonés205. 

 

 Si tomamos estos hitos fundamentales para narrar la historia de España, 

comprobaremos que las imágenes más recurrentes aluden a cuestiones navales o 

religiosas. En cuanto a lo naval, resulta llamativo el interés que muestran los japoneses 

por este aspecto concreto que en la historia de España tiene una importancia relativa. 

Las relaciones exteriores de Japón han sido realizadas históricamente y de forma 

obligada por el mar, por lo que han prestado mucha atención a los aspectos 

relacionados con la navegación. Hitos como el descubrimiento de América fueron de 

interés en lo que a los adelantos navales se refería, y se sabe que en los diferentes 

intentos de establecer relaciones comerciales durante los siglos XVI y XVII los 

japoneses solicitaban a los españoles transmisión de conocimientos marítimos.  

Pero además, hay un fuerte interés por las influencias del islam en el arte y la 

arquitectura españolas, reseñando la relacionada con el esplendor de Al-Andalus. El 

interés por estos procesos históricos ha ocasionado una imagen de España íntimamente 

relacionada con lo oriental y lo exótico que, sumado a otros aspectos que trataremos en 

adelante, ha conllevado la creación de un imaginario social idealizado, afianzando 

tópicos como pueden ser el carácter apasionado o la sexualidad desinhibida. 

 En resumen, la imagen construida históricamente sobre España en Japón estaba 

compuesta de una serie de valores: unitarismo cultural, debilidad política y militar y 

alta religiosidad. La ausencia de contactos entre España y Japón durante muchos años 

parece ser uno de los factores que afianzaron estos valores. La definición, según recoge 

el Proyecto Marca España, del “carácter español” con los adjetivos “tradicionales, religiosos, 

                                                      
205 Véase al respecto de la obra de F. Rodao (2002). Cabe destacar la importancia que se otorga a 
la Guerra Civil española en los estudios universitarios relacionados con historia contemporánea 
de España. 
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perezosos” (2005:20-30) nos demuestran que los valores citados anteriormente se 

encuentran de algún modo sedimentados en el imaginario colectivo japonés. En 

general, según los datos obtenidos en las encuestas a las que nos venimos refiriendo, se 

admite el papel relevante de España en la historia de Europa: según la encuesta 

realizada por Mainichi Shinbun (毎日新聞), España se encuentra en el octavo puesto 

entre los países de mayor riqueza histórica (G. de Ávila Dueñas; 2003:56). No obstante, 

en el estudio del Real Instituto Elcano, se recoge que España se considera más parecida 

a los países latinoamericanos que a los europeos (Proyecto Marca España; 2005:22). Esto 

nos lleva a cuestionar en qué medida España se ha incluido, en el imaginario japonés, 

dentro del bloque de países occidentales en los cuales mirarse para establecer las 

reformas planteadas durante la era Meiji y los años posteriores. La relación histórica de 

España con el islam, la proximidad a Marruecos y el parecido atribuido a los países 

latinoamericanos aleja sustancialmente la imagen de España de la del bloque occidental y 

le otorga un matiz de exotismo y singularidad.  

 Todo ello hace pensar que, en realidad, las imágenes estereotipadas sobre 

España que siguen vigentes en la actualidad han tenido que ver más que con estas 

realidades históricas, con las que tuvieron una fuerte difusión a lo largo del siglo XIX 

como influencia de los viajeros románticos, que otorgaban una forma de mirar 

determinada. La llegada a Japón, desde finales del XIX, de obras literarias como Don 

Juan Tenorio o la ópera Carmen han acrecentado la configuración de imágenes 

romanticistas, fomentadas aún más por la idea de ruralidad y por la vinculación con lo 

islámico. La creación de departamentos de español en las universidades niponas 

aumentó el interés por estas obras literarias, así como por otras que colaboraron a la 

configuración de imágenes concretas. A mediados del siglo XX se registraban unas 70 

traducciones de El Quijote al japonés: aunque “no todas fueron originales, sino que algunas 

eran reediciones; muchas estaban traducidas desde el español, aunque alguna se hizo a través del 

inglés y del francés” (F. Rodríguez-Izquierdo Gavala206). La primera traducción completa 

estuvo realizada por Aida Yu en 1948, y procedía del texto en español; pero ya en 1887 

existían traducciones parciales (N. Shimizu; 2005:5) desde el inglés. 

 En lo que refiere a los medios de comunicación, éstos se han encargado de 

propagar una serie de imágenes estereotipadas que, si bien son creaciones con una 

fuerte raigambre histórica, se mantienen hoy día fijadas debido al fuerte poder 

                                                      
206 Profesor de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, especialista en literatura japonesa. 
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mediático de la globalización. Estas imágenes estereotipadas son genéricas, 

prácticamente independientes del colectivo receptor, y se han construido 

históricamente por la influencia de informaciones parciales y acontecimientos 

específicos. Concretamente en el cine se han dado cita la gran mayoría de los 

estereotipos existentes sobre España, en muchos casos basados en cuestiones propias 

de la cultura o la historia de Andalucía (el flamenco, la Reconquista,... ), desde 

momentos y escenarios históricos (empleándolos como meros continentes y 

distorsionando las tramas), hasta caracterización de personajes, leyendas o rasgos 

culturales definitorios desde el simplismo y la parcialidad (E. Colmena; 2000:23). 

 

  

Imagen 29: Izquierda, carátula del DVD de la película Carmen, de Vicente Aranda 
(2003), en su versión en japonés. Derecha, portada de una edición de lectura facilitada de El 

Quijote en español (2010). (Fuente: http://www.acueducto.jp/201008/libros2.html).  
 

  Un ejemplo paradigmático de la influencia de los medios de comunicación en 

la imagen genérica construida sobre España lo encontramos en un spot publicitario de 

principios de los años ’80 creado para promocionar el whisky japonés Suntory Royal (サ

ントリーローヤル) a nivel nacional (imagen 30). El anuncio resultó impactante en la 

época; su duración, más extensa de lo usual, supuso una novedad: “cuando era normal 

en Japón que un anuncio sólo durase 10 segundos, esto de 1 minuto era realmente 
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revolucionario...“ (M. Kiuchi207). Introdujo una estética que rompía con los cánones 

habituales, mostrando un escenario fantástico, con personajes ficticios, pero basado en 

un espacio real, el Parque Güell de Barcelona:  

 

 “Era una imagen bastante chocante, ¿no? En aquella época, que la gente no conoce 

todavía ese, esa arquitectura, ni el parque, ¿no? Entonces, ‘Wa, ¿esto qué es?’ y tal, 

entonces ahí la gente se curiosea, ‘y esto es parque Güell, parque no se qué de Gaudí’ y 

tal... [...] Entonces pues tuvo bastante repercusión ese anuncio” (M. Kiuchi).  

 

 Los personajes que aparecen en el anuncio responden a dos perfiles. En primer 

lugar, nos encontramos con la imagen del español, caracterizado por ser la única 

representación humana y, además, por contener aspectos considerados representativos 

de la “cultura española” (sombrero cordobés, chaqueta corta, barba y bigote, piel 

morena). En segundo lugar encontramos los personajes ficticios, con aspectos 

fantásticos, llenos de colorido en armonía con los escenarios en los que se insertan; sus 

formas se asemejan a las de personajes de películas o series de ficción japonesas. Las 

imágenes del anuncio de Suntory resultaron tan impactantes que no sólo influyeron en 

la imagen genérica de España, sino que implicó que arquitectos japoneses se 

interesaran por la obra de Gaudí: “Juro que muchos japoneses residentes de España o 

arquitectos japoneses llegaron a ser los que son hoy por este anuncio...” (M. Kiuchi). Por tanto, 

implicó la entrada de los referentes de la arquitectura modernista barcelonesa en la 

imagen genérica existente sobre España.  

 Queda lejos la posibilidad de relacionar Andalucía con características concretas 

y una cultura propia; es más, aunque en la actualidad existe una relativa diferenciación 

de Andalucía como región particular, los estereotipos que han relacionado sus 

referentes culturales con “lo más puramente español”, promovidos fundamentalmente 

durante el franquismo para la creación de un discurso de “identidad nacional”, se han 

situado a la cabeza en la interpretación de la imagen de Andalucía por los japoneses. 

                                                      
207  Profesora del Área de Japonés del Instituto de Idiomas de la Universidad de Sevilla. 
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Imagen 30: Algunos fotogramas del anuncio del whisky japonés Suntory, realizado en los años 

‘80 y ambientado en el Parque Güell. El orden de las imágenes es de izquierda a derecha y de 
arriba a abajo. (Fuente: http://www.youtube.com) 

 
 

「スペイン、バルセロナ。ここは建築家アントニオ・ガウディに会える町。 

彼が作った家は 遠い過去から来たのか、それとも 遠い未来から来たのか、どちらにも 見

えてしまう。石造りなのに、やわらかい。 これは 命が作った家なのだ。時代に色褪せるこ

とのない、いのち。それが 人を 包み込んでしまう。人を酔わせるのは、いのち。サントリ

ーローヤル。」 

“España, Barcelona. Aquí podemos encontrar la ciudad del arquitecto Antonio Gaudí. Las casas 

que hizo o vinieron de un pasado lejano, o de un futuro lejano; en todo caso, lo parece. A pesar 

de estar construidas de piedra, son blandas. Las casas, hechas de vida.  Vida, nunca obsoleta 

tras siglos y siglos, nos envuelve. Vida, es lo que nos fascina208. Suntory Royal.”  

 

 Texto del anuncio de Suntory (traducción: Miyako Kiuchi y Anjhara G. A.). 

                                                      
208 Aparece un juego de palabras con el verbo 酔わせる (yowaseru), que además de “fascinar” puede 
significar “emborrachar”.  
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 La imagen genérica de España basada en la experiencia histórica, así como un 

acopio cada vez mayor de informaciones indirectas y relativamente inconexas entre sí, 

propiciaron una visión deformada de la realidad española. A partir de la segunda 

mitad del siglo XX, y coincidiendo en gran medida con la aparición de campañas 

publicitarias específicas, comenzó a forjarse con más potencia la idea de que Andalucía 

era la región más puramente española, con la consideración generalizada de “sur de 

España”, como una parte distintiva del país y no como una comunidad con rasgos 

culturales propios. Esta concepción agudizaba determinados tópicos o estereotipos, 

como la imagen de ruralidad, de tradicionalismo, los valores asociados al tiempo festivo, 

la belleza de las ciudades, los monumentos por influencia islámica y, por supuesto, la 

preponderancia de los toros y del flamenco.  

 No podemos olvidar el hecho de que muchos de estos tópicos no son más que 

imágenes creadas sobre España tomando para ello elementos propios de Andalucía. Si 

bien esto ha estado favorecido por el uso de determinados elementos culturales 

andaluces como genéricamente españoles durante el franquismo para la creación de 

una supuesta identidad nacional, no debemos pasar por alto la continuidad en el uso 

de estos referentes en determinados medios de comunicación y en campañas 

publicitarias, también durante los años ’80 y ’90, influyendo hasta la actualidad en las 

imágenes configuradas en Japón sobre la realidad cultural de Andalucía. Si volvemos a 

fijarnos en las caracterizaciones sobre España que presentamos en la tabla 8 (pág. 240), 

podemos observar cómo la iconografía y las caracterizaciones elegidas responden en 

muchos casos a referentes andaluces o empleados generalmente para representar 

Andalucía (señalados en negrita).  

 Es necesario realizar una apreciación sobre la consideración de Andalucía como 

“sur de España” y no como comunidad diferenciada culturalmente. En la organización 

territorial de Japón, los núcleos administrativos relevantes los conforman los ken (県), 

cuya traducción más aproximada según el sistema administrativo español sería 

“provincia”. Aunque existen regiones administrativas superiores, el funcionamiento 

principal se realiza mediante los ken por lo que, a pesar de que podamos encontrar 

conceptos equivalentes al de comunidad autónoma ( 州  - shuu; “autonomía” o 

“comunidad autónoma”), lo más habitual es hacer la equiparación directamente con las 

provincias por comparación con la propia realidad administrativa.  
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 De esta forma, las comunidades españolas se utilizan simplemente como una 

forma de ubicar territorialmente una serie de ciudades dentro del espacio: “Para los 

japoneses, si decimos ‘Bueno, vamos a... a... organizamos un viaje a Andalucía, vale, Andalucía 

pero ¿a dónde?’ Andalucía en general no... Vale, entiendo, sur de España, y eso. Y Galicia, vale, 

norte de España, y, ¿adónde? Mmmm.... lo que nos importa... Sí. Qué hay en la ciudad. Y por 

eso, la idea de Andalucía no sirve muy bien” (M. Oizumi). Podríamos decir que las 

comunidades españolas son, para los japoneses, contenedores que aglutinan un 

conjunto de ciudades, pero la división administrativa autonómica resulta 

prácticamente desconocida, además de las especificidades culturales.  

 

 
 

Imagen 31: Mapa de España en el que las comunidades aparecen agrupadas en regiones, 
diferenciándose: “parte central de España”, “norte de España”, “región del litoral Mediterráneo” 
y “región de Andalucía”. Podemos ver cómo Andalucía conforma la única región compuesta por 

una única comunidad. Se citan diversas ciudades, siendo la mayoría andaluzas (hay que 
considerar a ese respecto que la fuente de la que se obtiene este mapa es una web dedicada a 

estudios en el extranjero: http://www.studyabroad.co.jp/spain/map.html). 
 

 

 Además de los valores expuestos hasta este punto, debemos tener en cuenta 

aquéllos que se atribuyen a la imagen genérica a través de los procesos comparativos 

de los que ya hemos tratado previamente. Estos valores, algunos de raigambre 

histórica o componentes de la imagen genérica global sobre España y Andalucía, se 

incorporan a la imagen genérica de los japoneses a través de la comparación con la 

propia identidad. Aspecto de especial relevancia a tener en cuenta es el criterio de 

superioridad, ya expuesto anteriormente, con la que los japoneses acostumbran a 
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realizar las comparaciones. Tienen lugar, entonces, interpretaciones muy particulares 

realizadas desde la idiosincrasia del colectivo japonés.  

 A la hora de analizar e interpretar la “cultura española/andaluza” en contraste con 

la propia, los japoneses van a reseñar unos determinados tipos de comportamiento y 

elementos singulares que motivan su interés. En el primer caso, en lo referente a 

comportamientos y formas de expresión andaluzas que llaman su atención o 

cuestionan, cabría reseñar: la fiesta, la religión, la expresividad, la seguridad y la 

educación y normas de comportamiento. Por otra parte, entre los elementos culturales 

que van a reseñar y cuyo conocimiento prima entre las motivaciones de sus viajes, 

estarían de forma relevante: el flamenco, la gastronomía, los paisajes culturales y la 

cerámica.  

 

-La fiesta y la “evitación del trabajo”. 

 La idea de que España es un país donde predomina un ambiente festivo se ha 

forjado como un estereotipo a nivel mundial. Diversos factores han contribuido a ello, 

a destacar la incidencia de imágenes de fiestas tradicionales en la publicidad turística y 

en la representación exterior de España y Andalucía (sobre todo Semana Santa y ferias), 

y la popularidad del flamenco, asociado con un carácter festivo. Además, generalmente 

las fiestas se han publicitado asociadas a un tiempo concreto, pero en menor medida se 

ubican dentro de un espacio bien delimitado; esto ocasiona que, desde el exterior, 

tenga lugar un cómputo procedente del sumatorio de las fiestas conocidas, cuando en 

realidad cada ciudad o región posee un calendario festivo propio. 

 Pero, en el caso de Japón, encontramos otras cuestiones que han fomentado esta 

imagen. Una de las más impactantes es la duración de las fiestas: las más populares 

suelen ocupar períodos de tiempo relativamente largos (Semana Santa o feria, 

alrededor de una semana de duración), sobre todo en comparación con las fiestas 

japonesas. En el desarrollo del calendario festivo japonés expusimos que lo más 

frecuente son pequeñas festividades o matsuri (祭り) de entre uno y tres días de 

duración. Además, tiene lugar una asociación entre los conceptos de fiesta y día festivo. 

Desde luego, un día festivo no implica, ni en España ni en Japón, el hecho de que tenga 

lugar una actividad festiva, pero ambas cuestiones se han relacionado. En el caso de los 

japoneses que conocen el idioma español, esta confusión se ha dado por la raíz de las 
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palabras “fiesta” y “festivo”, produciéndose una equiparación. Además, el uso en 

español de la expresión “el día X es fiesta” produce 

más confusión al respecto. En japonés, el término 

“día festivo” se traduce como kyuujitsu (休日 ), 

literalmente “día de descanso”. 

 El concepto de “fiesta”, para lo que en 

algunos casos se emplea incluso el término en 

castellano 209 , está asociado a la alegría, el 

desenfado y el ocio, pero en ningún momento se 

asocia a otras cuestiones como pueden ser la 

religiosidad popular, a pesar de que la gran 

mayoría de fiestas conocidas por los japoneses 

responden, verdaderamente, a rituales festivos, 

muchos de ellos andaluces.  

 La consideración de que existe un alto número de fiestas, de larga duración, ha 

implicado la construcción de una imagen relacionada con la evitación del trabajo y el 

tópico de que los españoles y los andaluces son perezosos, lo cual aparece como una de 

las caracterizaciones más frecuentes de España para el colectivo japonés (ver tabla 8, 

pág. 240). El trabajo en Japón se considera un servicio a la sociedad del que se obtiene 

una recompensa económica y humana. La cultura empresarial de Japón se ha basado 

en los contratos vitalicios, existiendo una concepción de la empresa como una familia, 

lo que hace que se mantenga una actitud de entrega total hacia ella. El absentismo es 

extraordinariamente bajo. Desde el proceso de modernización, con la democratización 

del país, los trabajadores son conocedores de sus derechos, pero en general no han 

cambiado esa entrega laboral y el sacrificio por el crecimiento de sus empresas. 

Prefieren, por norma, trabajar en empresas de tipo paternalista que les confiera una 

seguridad vitalicia. Esto dista de la concepción judeo-cristiana por la cual el trabajo se 

impone como un castigo. La actitud más habitual demostrada ante el trabajo en España 

es la de la obligatoriedad y la expresión del deseo por las vacaciones y los días de 

descanso, actitud que no deja de sorprender a los japoneses sobre todo por la claridad 

con la que se expresa públicamente. 

                                                      
209 Al respecto, Lluis Bassat (1994:168; cit. en C. Lasso de la Vega; 2006:42) señala que este término se ha 
internacionalizado, no precisando traducción y remitiendo directamente a “lo español”.  
 

Imagen 32: Cartel de una fiesta en el 
Sherry Club de Tokyo el pasado 5 de 
mayo de 2011 (fuente: http://sherry-
club.blogspot.com/2011/04/de.html). 
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 En función de esta diferencia, hay patrones laborales que no son comprensibles 

mutuamente, e interpretados por los japoneses con la caracterización de “pereza” y 

“evitación del trabajo”. Las más importantes derivan de los horarios laborales. Por una 

parte, los domingos son días laborables para los comercios en Japón, así como también 

algunas empresas cuentan con trabajadores que acuden a sus puestos de trabajo de 

forma regular. Del mismo modo ocurre con algunos días festivos: “la mayoría de las 

tiendas abren los domingos; para nosotros, sobre todo para los jóvenes, un domingo es un día de 

compras.¡Las tiendas grandes abren incluso desde el primer día del año” (M. Shimokoshi210). 

Además, a esto se suma la consideración de la siesta, otra de las caracterizaciones más 

habituales atribuidas a España. Se ha relacionado la siesta como una práctica 

absolutamente española que comprende una franja horaria determinada, a pesar de 

que el concepto existe también en japonés211. La diferencia es que el concepto japonés 

se entiende como algo esporádico, mientras que la “siesta española” se entiende como 

algo normal y cotidiano que justifica el horario laboral: el horario partido de los 

comercios es entendido en base a la necesidad de la siesta, e incluso podemos 

encontrarnos discursos en los que se menciona que “las tiendas están en la siesta”: 

 

 “O por ejemplo decir, bueno pues lo de… ‘las tiendas cierran’, yo intento siempre 

explicar las tiendas cierran a mediodía por un sistema económico, es decir, ningún 

español quiere trabajar 4 horas, estar 3 en su casa y volver a trabajar otras 4 y tener 

problemas con ir a recoger a sus hijos al colegio. Preferiría trabajar 7 horas seguidas, 

pero hay un sistema económico basado en esto. No, ellos dicen ‘los españoles se van a 

dormir la siesta’. [...] Incluso los japoneses que llevan aquí mucho tiempo siguen 

diciendo ‘siesta’.” (M. J. Bernal).  

  

 Una vez más, se contribuye a la imagen del español como perezoso, 

organizando su horario laboral en función de las necesidades de descanso personal. 

 Una última diferencia, que contribuye a la imagen de “evitación del trabajo” es el 

sistema de arubaito (アルバイト) o trabajo por horas, que en Japón se sigue por un gran 

número de estudiantes de bachillerato y universitarios, e implica una dedicación 

horaria optativa y muy baja que puede compatibilizarse perfectamente con los estudios. 

Los puestos habituales son dependientes de algunos comercios, camareros y 
                                                      
210 Estudiante por convenio entre la Universidad de Sevilla y la Universidad de Estudios Extranjeros de Tokyo 
(東京外国語大学) en el curso 2007-2008. 
211 昼寝 - hirune, literalmente “dormir por la tarde”. 
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repartidores de publicidad o anunciantes callejeros. Para los 

estudiantes japoneses que acuden a España, resulta muy 

sorpresivo que los camareros sean personas dedicadas al 

oficio y que los estudiantes no se dediquen a ninguna 

actividad paralela a los estudios. Aunque la base es un 

sistema laboral y académico diferente, en ocasiones es 

interpretado por los japoneses como una muestra de la 

pereza de los estudiantes españoles.  

 

-Religión. 

 La consideración de los españoles como religiosos está muy determinada por las 

relaciones históricas, tal y como ya hemos explicado. Pero además, los japoneses 

comparan sus formas religiosas con las españolas o, más bien, con las que ellos 

interpretan que son pautas religiosas en España. Con esto queremos decir que existe 

una confusión al atribuir un carácter religioso a comportamientos o actividades que, si 

bien tienen un componente de esta índole, no lo son íntegramente. Un ejemplo claro de 

esto es la Semana Santa, donde algunos de los participantes en el ritual no se definen 

como cristianos, ni siquiera como creyentes; sin embargo, los japoneses interpretan las 

imágenes sobre la Semana Santa percibidas como si los participantes fuesen 

necesariamente católicos.  

 La principal diferencia es que los japoneses se caracterizan por su sincretismo 

religioso, de manera que suelen aglutinar prácticas de diferentes religiones en su vida 

diaria. De hecho, algunos entrevistados han encontrado dificultades para discernir 

algunos aspectos del budismo con los del shintoísmo, obteniéndose respuestas como: 

“¡Da igual! Está todo mezclado... ” (R. Tajima).  

 Un aspecto relacionado con el cristianismo que tiene hoy día una gran 

repercusión en Japón son las bodas. Desde hace unos años se ha ido poniendo de moda 

casarse “a la española”, lo que quiere decir por el ritual cristiano y con traje de novia 

occidental. En algunos casos, estas bodas se realizan en Japón, pero en otros tiene lugar 

un viaje a España concretamente para la celebración, lo que no exime de que celebren 

Imagen 33: Chicas repartiendo 
publicidad en las calles de Tokyo 
(fotografía propia; febrero 2009). 
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en Japón el ritual shintoísta. Lo cierto es que, en estos casos212, el ritual carece de 

validez religiosa o legal213: es una mera imitación estética del ritual cristiano. 

 Parece ser común que la opción de celebrar la boda “a la española” suela partir 

de la mujer, y que se deba básicamente a un concepto estético: “Muchas chicas quieren 

casarse a la española porque es más bonito, ¿no? Y un poco también diferente de Japón, por eso.” 

(M. Hiraiwa 214 ). Estas bodas representan una experiencia personal para la pareja 

basada en unos criterios estéticos que prevalecerán para el recuerdo; el ritual válido se 

celebrará en Japón junto a sus familiares, mientras que a España viajará la pareja en 

solitario215. Implica, en definitiva, una simulación en la que se juega a casarse, motivado 

por un criterio estético basado en la diferencia y el exotismo, y que además implica, 

caso de que se celebre en España, que tenga lugar en algún pueblo “pintoresco”, como 

puede ser Montefrío o Loja entre los más habituales. Hoy día, este tipo de bodas 

comienza a introducirse en los paquetes turísticos especiales para las parejas casaderas. 

  

  

Imagen 34: Boda “a la española” en Tokugawa-en (jardines Tokugawa, Nagoya). Obsérvese como se 
intercambian arcos de saludo propios de Japón durante la celebración (fotografía propia, 7 marzo 2009). 

 

 -Expresividad. 

 Las diferencias comunicativas han sido uno de los puntos definidos por los 

autores del Nihonjinron para definir la identidad japonesa en oposición a occidente, 

                                                      
212 Por supuesto, con esto no hacemos alusión a las bodas que, en Japón, se realizan según el ritual 
cristiano. No olvidemos que un pequeño porcentaje de la población también es cristiana, y en ocasiones 
uno de los miembros de la pareja (o los dos) quiere optar al matrimonio por la iglesia. Señalar también que, 
en España, el ritual de la boda actualmente no implica necesariamente una práctica religiosa, aun 
preservándose en los rituales laicos toda la parafernalia de los religiosos: ceremonia, trajes de boda,... 
213 Diario de Córdoba, 15 de octubre de 2004; “La Bobadilla celebra la boda japonesa número 500”.  
 http://www.diariocordoba.com/noticias/noticia.asp?pkid=149058. 
214 Estudiante por convenio entre la Universidad de Sevilla y la Universidad de Estudios Extranjeros de Tokyo 
(東京外国語大学) en el curso 2007-2008. 
215 En ocasiones, la población local se hace eco de la celebración de una de estas bodas japonesas y algunos 
vecinos acuden para acompañar a la pareja. 
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defendiendo que los japoneses usan una comunicación supralógica en oposición a la 

comunicación verbal. Desde luego, las estructuras gramaticales japonesas dejan 

abiertos muchos aspectos que requieren ser entendidos por el contexto: “Japonés, entre 

palabra y palabra hay otra palabra escondida. Siempre siempre nosotros leemos esa palabra 

escondida. Pero aquí, aquí no hay palabra escondida. Si dice que sí, sí. Si dice que no, no. En 

Japón, si dice que sí, depende de la forma de decir ‘sí’ significa ‘no’.” (M. Shimoyama).  

 En el plano de la comunicación no verbal, sin ánimo de decir que ésta sea pobre, 

sí que debemos señalar que resulta más minimalista que en el caso de España y, más 

concretamente, de Andalucía. No podemos atenernos al dicho popular de que “el 

lenguaje de los signos es universal”, puesto que apenas existen coincidencias. En general, 

las expresiones no verbales japonesas se realizarán con las manos en un espacio 

recogido, sin que exista contacto físico entre los interlocutores, mientras los andaluces 

solemos involucrar otras partes del cuerpo y expandir los movimientos, invadiendo 

incluso el espacio personal ajeno, ya que el contacto físico también resulta frecuente.   

 Las normas sociales, que implican una fuerte jerarquización, hacen que en el 

grupo se respete minuciosamente el turno de palabra, así como las opiniones de los 

más mayores. Esto es así incluso entre jóvenes en conversaciones distendidas: “en 

español hablamos normal, pero él es mayor que yo tres años, y en japonés tengo que hablarle con 

respeto” (M. Oizumi, refiriéndose a un compañero de su universidad). Además de una 

movilidad más reducida y una gestualidad minimalista, la expresividad con el rostro 

también sigue otros patrones. Para entenderlos, debemos partir del concepto que 

denominaremos hipocresía japonesa, con la que hacemos referencia  a una norma de 

cortesía mediante la cual el japonés debe mostrar siempre afabilidad y agrado en el 

trato: “un japonés escucha mucho y habla menos. Y cuando dice algo siempre dice lo que quiere 

escuchar la persona que le está escuchando” (M. J. Bernal). Dentro de esta norma, existe una 

obligación de sonreír al interlocutor (sonrisa cortés) utilizando continuos asentimientos, 

muy a pesar de que algunos temas no resulten del agrado. Lo que para los andaluces o 

españoles resultaría una sonrisa forzada o hipócrita, para el japonés es una norma 

esencial de cortesía que remite a “una forma de comportarse más de un adulto” (A. 

Tsukamoto216).   

                                                      
216 Estudiante por convenio entre la Universidad de Sevilla y la Universidad de Estudios Extranjeros de Tokyo 
(東京外国語大学) en el curso 2008-2009. 
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 Los japoneses que se relacionan por primera vez con grupos de españoles 

sienten dificultades para participar en las conversaciones. Podríamos decir que, para 

los japoneses, la expresividad española resulta abrumadora, provocando algunas 

dificultades en la comunicación y pudiendo ser entendida como irrespetuosa en la 

medida que existen otras pautas para establecer el turno de palabra, invasión del 

espacio personal y no jerarquización en los tratamientos cuando nos encontramos en 

un ambiente distendido. Otra de las valoraciones negativas referidas a esta cuestión es 

el exceso de ruido, sobre todo en los bares y otros espacios públicos de interacción 

social, debido al tono de voz alto que contrasta, para los japoneses, con el mayor 

recogimiento en la conversación.  

 

-Seguridad. 

 En la encuesta realizada por Mainichi Shinbun (毎日新聞) en 2001, España se 

encontraba en el puesto número 34 de 55 en la lista de “países en los que existe seguridad 

para el turista”. Según los datos ofrecidos por la Asociación Hispano-Japonesa de 

Turismo, en el año 2000 hubo un total de 353 turistas japoneses atracados en España, lo 

cual creó una situación de alarma sobre la seguridad del país. En comparación con las 

ciudades de Japón, donde la seguridad es bastante elevada, los 

índices referidos a actos de delincuencia en España son 

bastante superiores. Pero hay que considerar un aspecto vital, 

y es la no consideración del riesgo existente por parte de los 

japoneses, acostumbrados a ciudades muy seguras y a 

comportamientos, por lo general, más cívicos en ese sentido. 

Los japoneses están acostumbrados a dejar sus bicicletas con 

cestas de la compra llenas a la puerta de los comercios, su 

bolso sin vigilancia en la mesa de un comedor para recoger la 

comida e incluso un portátil en una cafetería mientras van al 

servicio. Esta actitud habitual les convierte en un colectivo diana para ladrones y 

carteristas, por lo que ha sido más frecuente los robos y atracos precisamente a 

japoneses, más si sumamos las siguientes cuestiones: la consideración del japonés 

como un colectivo con un alto poder adquisitivo; el hecho de que suelan llevar todo el 

dinero, documentos y tarjetas de crédito consigo, ya que por el tipo de viaje turístico 

prácticamente cada noche pararán en un hotel diferente; y el interés por los pasaportes 

Imagen 35: Una bicicleta sin 
medida de seguridad, en una 

calle de Tokyo (fotografía 
propia, febrero 2009). 
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japoneses, ya que eran cotizados por las mafias chinas. Según M. J. Bernal “ya les roban 

menos, aunque siguen siendo un blanco fácil por ser tan ingenuos”. 

 El verdadero problema referente a la seguridad no sobrevino por los robos, sino 

por otros tipos de atracos que se dieron con mucha más frecuencia a japoneses desde 

finales de los noventa y hasta hace varios años. Al respecto, la directora de Mikami 

Travel Madrid, M. A. Jiménez, nos ofrece la siguiente información: 

 

 “Las personas [japonesas] son muy confiadas porque no hay una delincuencia 

callejera, como aquí [...] ¿Qué pasa? Que la situación actual es tranquila y volvemos a 

estar confiados pero de hace 10 años hasta hace dos-tres hemos pasao una situación 

donde realmente no era… no era una cosa que se dijera... Es que hemos vivido hasta 

estrangulamientos, hemos vivido agresiones, hemos vivido... y eso, no es que se diga 

que ha pasado: es que ha pasao. [...] Y digo: no, vamos a ver, ¿en Italia hay robos? 

Muchos más que aquí, pero son robos, y el dinero lo olvidamos, pero lo que no podemos 

olvidar es que tú veas a tu pareja desmayada en el suelo estrangulada sin saber el daño 

que tiene, sin defenderte en tu idioma y sin saber a quién acudir. Eso no lo vas a olvidar 

nunca. [...] Hubo una señora, aquí a la vuelta de la esquina, en el año ‘99, la 

arrastraron tanto a la señora que le hicieron una lesión cerebral y se marchó a Japón en 

silla de ruedas. Ése es el caso más grave que he tenido, era cliente nuestra, pero hubiera 

podido ser cliente de cualquiera. De ahí que ha sido la agresión más grave, hasta dos 

chiquitas en Atocha que para robarlas las metieron patadas en el vientre, a 

estrangulamientos.” 

 

 Por estas experiencias directas, es comprensible que la imagen de inseguridad 

de España creciera exponencialmente, manteniéndose hoy día, aunque con bastantes 

mejoras debido a que se ha conseguido paliar la situación de riesgo de los años 

anteriores.  

 

-Educación y atención al cliente. 

 Sobre los resultados obtenidos en la encuesta de Mainichi Shinbun (毎日新聞) en 

2001 al respecto a los “países con impresión de amistad” y a los “países en los que sus 

habitantes son amables y hospitalarios”, categorías en las que España queda en los lugares 

20 y 25 respectivamente, G. de Ávila Dueñas plantea que la principal causa es el clima 
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de inseguridad del país (2003:56). Desde nuestro punto de vista, estas cuestiones 

pueden estar relacionadas con la imagen de inseguridad, pero fundamentalmente con 

las percepciones que existen en lo que refiere a la educación y a la atención al cliente.  

 Como en el resto de cuestiones que venimos tratando, los japoneses comparan 

su experiencia y la realidad española con sus propias pautas culturales. Partiendo del 

criterio japonés de las relaciones entre cliente y proveedor de servicios que ya hemos 

expuesto anteriormente, las diferencias existentes suelen ser interpretadas como 

descortesía en el trato o falta de hospitalidad. En Japón, el cliente es saludado al entrar, 

y cuando abandona el comercio o local de restauración se le agradecerá en voz alta su 

visita, haciendo arcos reverenciales; el proveedor estará siempre pendiente del cliente, 

o se disculpará si debe atender otra cuestión. Debido a esto, una de las cuestiones que 

se interpretan como falta de educación es la necesidad de llamar la atención del 

camarero en un bar para ser atendido o de solicitar ayuda a un dependiente de un 

comercio.  

 Otra cuestión que se interpreta como falta de respeto suele ser la impuntualidad. 

Evidentemente, no queremos decir que la impuntualidad no esté mal valorada en 

España, pero el concepto temporal es relativamente diferente. Al respecto de estas 

cuestiones, M. J. Bernal nos ofrece la siguiente explicación tal y como la transmite a los 

grupos de turistas japoneses:  

 

 “Entonces, yo cuando llegan siempre les intento explicar: ‘Mira, es verdad que 

nosotros no somos como vosotros, en Japón las reglas se llevan estrictamente, aquí la 

regla está para pasarla un poquito, y así funcionamos’, eee, nosotros la puntualidad la 

entendemos si ustedes dicen a las nueve y a las nueve menos cinco están, nosotros 

entendemos que es a partir de las nueve. Eee… si alguien viene… usted se va a tomar 

un té… tiene  usted que pedir y no esperar que vengan a preguntarle qué quiere. Si... 

Usted, a usted le van a poner el té y le dicen ‘espérese un momento’, ese momento 

pueden significar diez minutos. Para ellos un momento no son más de tres o cinco 

segundos.” 

 

-Paisaje cultural. 

 Partimos del concepto de paisaje como resultado de la acción humana en el 

medio. Además de la interacción directa del ser humano en su propio medio natural, 
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otras sociedades (“los otros”) influyen en el paisaje en la medida en que éste es 

percibido: “el ser humano proyecta su interior sobre el entorno y éste a su vez le condiciona” 

(M. Escartín Gual; 2008:37).  

 Si nos fijamos en cómo Japón percibe el “paisaje natural español”, nos 

encontramos con algunas ambivalencias. Por un lado, las encuestas revelan que se 

conoce la riqueza ecológica de España, pero por otra se interpreta como un país “cálido 

y seco”. Por otro lado, a pesar de que los dos paisajes naturales que más identifican con 

España sean el mar y los campos de girasoles, el interés específico por el turismo 

cultural y el desinterés, a la vez, por el de sol y playa, hace que apenas se visiten 

ciudades de costa y, cuando lo hacen, no se centren en el paisaje marítimo. Por el 

contrario, los campos de girasoles sí poseen un alto interés como paisaje, y han pasado 

a formar parte, progresivamente, de la imagen genérica existente sobre España.  

 Según expusimos en la definición del furosato, los japoneses tienden a buscar 

condiciones naturales prístinas, un paisaje natural no alterado por la mano del hombre, 

en contraposición a la urbanización masiva experimentada en Japón: “Many tourists 

followed these positive thoughts on the pristine condition of nature with comparisons critical of 

Japan, such as the young woman who said ‘It’s wonderful. You just can’t see this kind of 

scenery in Japan’.” (M. H. Rea; 2000:655). En este sentido, algunos de nuestros 

informantes japoneses se sintieron verdaderamente sorprendidos al vislumbrar 

estrellas en el cielo de algunos pueblos andaluces: “¡No se ven las estrellas desde las 

ciudades de Japón!” (M. Shimokoshi y M. Hiraiwa). 

 A pesar del gran desconocimiento sobre la riqueza natural de España en Japón, 

existen algunas imágenes tópicas que hoy día se insertan en el imaginario sobre España, 

y que se basan fundamentalmente en los criterios relacionados con el furosato y con la 

comparación crítica que venimos exponiendo. Por un lado, llaman la atención las 

grandes extensiones de campo y terreno no urbanizado que se encuentran entre los 

núcleos urbanos. Por otro lado, como ya hemos comentado, encontraríamos los campos 

de cultivo de girasoles, que se han insertado como una de las imágenes más 

representativas no sólo de España, sino de las ciudades andaluzas. Estos paisajes se 

toman como criterio de comparación con el desarrollo de las grandes urbes japonesas, 

y adquieren un matiz idílico y romanticista:  

 

 “Pero lo que llama la atención es un campo entero lleno de flor, ¿no? Hasta donde 

alcanza la vista, flores. Eso en Japón no hay, o sea... la vista constantemente cortada, 
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¿no? Por monte, por río, por lo que sea, por... Todo así, en espacio así reducido. 

Entonces, ¡waaa, un espacio abierto! Y, ¡waaa! Hasta donde alcanza la vista, ¡waaa, 

flores!” (M. Kiuchi). 

 

  

Imagen 36: Oposición entre la imagen urbana de Japón, a la izquierda (Tokyo, fotografía propia, 
marzo 2009) y, a la derecha, el paisaje de girasoles que compone una de las imágenes genéricas 
sobre España hoy día (fuente: folleto turístico “España. Portugal. Isla de Mallorca.”; 2008:1). 

 

 La comparación que se establece con el paisaje de campos de girasoles no tiene 

lugar, únicamente, desde el punto de vista del contraste con las grandes extensiones 

urbanas, sino que implica, igualmente, la comparación con el paisaje natural japonés. 

En la cita referida anteriormente, M. Kiuchi plantea que en Japón “la vista está 

constantemente cortada”, no sólo en el ámbito urbano, sino también por elementos 

naturales. La geografía japonesa es muy accidentada, debido a que las islas conforman 

la cima de una cordillera montañosa con origen en el fondo oceánico, lo que ha influido 

históricamente en la conformación de los núcleos de población; además, se sitúa en una  

zona de gran actividad volcánica, por lo que muchos de los famosos montes japoneses 

son, realmente, volcanes con baja actividad. En este sentido, M. R. Creighton plantea 

que, en Japón, el elemento natural que posee una mayor carga simbólica es la montaña, 

en cierto modo debido a su permanencia en el paisaje a lo largo de los tiempos, 

representando una especial conexión con la identidad japonesa: “remote rural 

countrysides and mountainous areas, thought to represent a more ‘traditional’ and 

quintessentially ‘Japanese’ life-style” (1995:467). No en vano, uno de los símbolos más 

internacionalizados de Japón es el Monte Fuji, el cual se ha usado recurrentemente en 

la publicidad turística japonesa para su difusión en el extranjero (imagen 37).  
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 Así, la campiña y, concretamente, los campos de girasoles como grandes 

extensiones colmadas de flores, no sólo son confrontadas con la megalópolis, sino 

también con los propios referentes naturales japoneses. Esta doble comparativa hace 

que los girasoles, por metonimia, se hayan consolidado como uno de los símbolos de 

España y Andalucía. Esta valoración no se basa en una comparación sobre la mayor o 

menor abundancia de espacios virginales, sino en la apreciación de las singularidades 

de la campiña como paisaje abierto de amplia extensión visual. 

  

Imagen 37: Izquierda, imagen usada en los últimos años en campañas turísticas japonesas. El paisaje 
conformado por el Monte Fuji y los cerezos en flor, representantes de “lo tradicional”, contrasta con el 
paso del tren de alta velocidad (Shinkansen). Derecha, extracto de un tour donde aparecen los paisajes 
que venimos mencionando, con referencias a Andalucía (fuente: Querida España. Portugal. Abril a 

octubre de 2008. Nippon Travel Agency).  
 

 

 En lo que respecta al paisaje urbano, independientemente de los cascos 

histórico-monumentales como representativos del pasado histórico, la imagen 

principal tomada por los japoneses es la de los “pueblos blancos”. De un modo similar a 

lo que ocurre con el paisaje de campiña, los pueblos blancos se contraponen a las 

megalópolis y se interpretan como símbolo de la vida rural y tradicional, cargándose 

de valores positivos. Otra de las contraposiciones se basa en el ritmo de vida: los 

japoneses interpretan la vida en los pueblos blancos, en función de la imagen que 

perciben, como tranquila, sosegada y sin prisas o responsabilidades. Además, por el 

reducido tamaño de los núcleos poblacionales, entienden que los tiempos de 

desplazamiento son pequeños. Esto, en oposición al ritmo de vida de la urbe japonesa, 

representa unos valores añorados y deseados, lo cual vuelve a relacionarse con el 

discurso del furusato. Tanto es así que algunos turistas hacen afirmaciones como las 

siguientes: “Me ha gustado mucho Mijas, parece un buen sitio para que viva una chica 

joven217”, haciendo referencia a unos valores ideales de seguridad y tranquilidad.  

                                                      
217 Sra. Hiraiwa, turista de 46 años (traducción de Mana Hiraiwa).  
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 Del mismo modo que el anuncio de Suntory de los años ’80 puso de moda la 

arquitectura de Gaudí en Japón, en esas mismas fecha tuvo lugar un fenómeno similar 

que alzó la popularidad de los pueblos blancos y, en especial, de Montefrío (Granada). 

En el año 1981, el profesor Yuri Oyama visitó Montefrío por primera vez, realizando 

un reportaje fotográfico del patrimonio artístico e inmaterial que luego amplió en otras 

cinco visitas. En 1983, de regreso a Japón, realizó dos exposiciones fotográficas (una en 

Yokohama y otra en Tokyo), de tal trascendencia que la imagen de Montefrío y, por 

ende, de los pueblos blancos quedó calada en el imaginario japonés. En 1999, el 

periodista corresponsal en España, Osamu Takeda, publicó un libro titulado Los 100 

pueblos más bellos de España, que contó con una imagen de Montefrío como portada218. 

 

-Fisionomía. 

 Las diferencias fisonómicas entre japoneses y españoles son irrebatibles, aunque 

lo verdaderamente interesante es la atribución de determinadas características en 

función de imágenes preestablecidas. Para M. R. Creighton, la representación de los 

occidentales tiene una importante función de reafirmación de la homogeneidad y la 

singularidad de la identidad japonesa (1996:155); pero nos encontramos con una 

ambivalencia a la hora de representar a los españoles en algunos contextos. A pesar de 

que características como el color oscuro del pelo, la piel y los ojos son lógicamente 

atribuibles, en algunas ocasiones se tiende a usar representaciones en las que los 

españoles aparecen asemejados a norte-europeos, como una estrategia de 

diferenciación con la fisionomía japonesa (imagen 38).  

 No obstante, la imagen atribuida en general suele presentar los siguientes 

rasgos: “cabello negro, rizado, ojos grandes, negros, y todo moreno, así. De... españoles son así 

todos y tal, ¿no? De, como bailaora de flamenco, algo así, más estilo de gitano. Más exótico” (M. 

Shimoyama219). Otras características, como la presencia de barba y/o bigote en el 

hombre o las curvas en el cuerpo de la mujer se han interpretado desde un punto de 

vista exótico, relacionándolas además con personajes de ficción como Carmen o Don 

Juan Tenorio, que sentaron las bases de la estética española para los japoneses.  

 

                                                      
218 Web Patrimonio de Montefrío; 18 de marzo de 2010; http://patrimoniodemontefrio.com/ 
219 En este caso nuestra informante se refiere a la idea preestablecida que tenía sobre los españoles antes de 
viajar a España.  
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Imagen 38: Portada de cuatro folletos turísticos japoneses, de la editorial Hanshin travel, 
correspondientes a períodos diferentes comprendidos entre 2008 y 2009 (las dos de abajo corresponden 
al mismo período pero ofertan salidas desde diferentes aeropuertos). El destino principal, en todos los 

casos, es España (スペイン), pero puede observarse cómo la representación femenina goza de 
características fisonómicas diferentes. Además, en estas imágenes también podemos observar la 

preponderancia del paisaje de “pueblos blancos”que pueden identificarse como andaluces. 
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 Siguiendo el planteamiento de M. R. Creighton, y considerando los valores de 

exotismo asociados a estas características fisonómicas, la imagen de los occidentales, en 

este caso de los españoles, sería empleada como un misemono (見世物), un espectáculo 

o  “algo para exhibir” (1996:155). Hay que sumar a esto otras cuestiones que ya hemos 

señalado, como pueden ser la dificultad para interactuar (no sólo por el idioma sino 

por las diferencias en las normas de comunicación) e incluso la consideración de que, 

lejos de tener algo nuevo que aportar a Japón, occidente se había convertido en un 

escenario turístico, para mirar. Desde estas consideraciones podríamos analizar el 

anuncio de Suntory del que hemos tratado anteriormente: a pesar de la presencia de 

elementos de ficción, el toque de exotismo lo aporta el humano: el español. 

 

-El flamenco. 

 El flamenco se ha instaurado como una de las caracterizaciones de España y 

Andalucía más conocidas a nivel internacional, más aún desde su reconocimiento 

como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en noviembre de 2010. 

Como ya hemos adelantado, el estudio del flamenco supone una de las relaciones a 

nivel cultural más importantes entre Japón y Andalucía, con un ingente número de 

japoneses que lo practican y, en muchos casos, que viajan a España para continuar su 

perfeccionamiento.  

 Quizás, el aspecto que más fascinó a los japoneses, por su contraste radical 

frente a la autopecepción de su propia cultura, fue la expresividad, cuestión que ya 

hemos tratado con detenimiento. En todos los aspectos (baile, toque, cante), el 

flamenco implica capacidad para transmitir sentimientos: “los japoneses somos tímidos, y 

no tenemos muchas maneras de expresar sentimientos y tal... y... mirando flamenco, es 

totalmente de... la forma de expresar sentimientos”220. Tanto las artes escénicas tradicionales 

como otras prácticas (por ejemplo, las artes marciales) se enfocan en Japón a la 

realización interior, según los principios propios del budismo y el taoísmo, por lo que 

la práctica supone un alto grado de intimidad y meditación, en contraste con la 

apertura y la expresividad que encuentran en la práctica del flamenco. 

 

                                                      
220 Sachiko Hashida; documento gráfico: Japoneses en el Guadalquivir; 2006. Minuto 62:21. 
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Imagen 39: Una tienda de guitarras y otros instrumentos de cuerda en 
Shinjuku, Tokyo (fotografía propia; 24 de enero 2009). 

 

 Pero el flamenco en Japón también ha estado cubierto de otras imágenes 

asociadas a valores negativos o al menos cuestionables que por lo general estaban 

atribuidos al “carácter español”. Se entendió como una actividad de poca productividad 

social, cuya práctica no estaba bien considerada: “Como siempre sacaba notas malas, ¿no? 

Estudiaba muy poco, pero siempre dedicaba al deporte, ¿no? Y profesores decían: ‘Tú, estudias 

muy poco, ¿para qué tema de universidad? ¡Te vas a España para bailar flamenco!’, decía, me 

decía así.” (M. Shimoyama). De esta forma, se relacionaba con los valores de pereza y 

evitación del trabajo y, por tanto, con la improductividad social. Pero se asoció, además, 

a otros valores negativos, hoy día más superados por la mayor información a nivel 

global y la facilidad para acceder a ella221, pero que en su momento tuvieron mucho 

que decir en la conformación de la imagen de Andalucía y España. Este imaginario se 

mantiene, sobre todo, en determinadas generaciones222. Al respecto, la aportación de M. 

Kana resulta esclarecedora:  

 

 “En esa época ya mi madre asociaba el mundo de flamenco con tabaco, alcohol, y 

infiel, o sea, poner cuerno a otro, y tal cual. En Japón hay imagen equivocada de que 

cuando más puta seas, mejor baile, mejor bailas [risas]. O sea, poner cuernos, ser 

infiel... La imagen de Carmen quizás, o de gitana mala, o de una mujer libre, o sea, 

libre... Y para parecer como gitana, hay gente que va a salón de UVA, ¿no? Rayos 

UVA. Para ser morena, o sea... Tontería, sólo copiar la apariencia y eso... El mundo de 
                                                      
221 Probablemente la declaración del flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad colaborará a 
mejorar la imagen negativa que pueda permanecer residualmente. 
222 Sobre todo en los que actualmente están jubilados, lo que tiene mucha importancia a nivel turístico, 
dado el alto número de jubilados que acceden a los viajes en tour.  
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flamenco de Japón es un mundo peculiar también. Había eso, esa tendencia de poner 

cuernos, acostarse con cualquiera, o con otro aunque esté casado... Pensarían que el 

mundo de flamenco es así, y que pues había que ser así, porque no importaba. O sea, ya 

es desmadre, ¿no? Porque desmadre, o sea, un poquito así de mundo ordenado, de, de... 

encauzada así de tal manera en Japón, y una vez que hay un mundo libre, puede 

complacerle, libre, le da igual lo que sea, le da igual lo que piense otra gente, hago lo que 

quiero... O sea, un desmadre, ¿no? No es libertad, sino una idea de desmadre, una cosa 

de equivocación. Y ya ahí, bah, me da igual lo que piense la gente, lo que haga, lo que 

tal... Y ahí, entonces eso, yo le contaba a mi madre ‘Fíjate, ésta que se puso a llorar 

porque está enamorada de otro, no se qué, pero que está casada con otro, no se qué’... Y 

un mundo loco, ¿no?” 

 

 Otra cuestión relacionada con el flamenco cuya imagen resulta en cierto modo 

denostada en Japón es el toque de la guitarra. A pesar de lo popular que resulta el 

flamenco y de la cantidad de personas interesadas en aprender a tocar la guitarra, el 

estudio de este instrumento no está institucionalizado en Japón: “Una cosa curiosa es, 

Japón, hay mucha universidad de música, pero no hay nada de clase de guitarra, ¿no? Porque 

guitarra en Japón significa como un hobby, ¿no? Hobby; no, no es instrumento serio.” (M. 

Shimoyama). 

 

-Gastronomía. 

 La gastronomía japonesa tiene en la actualidad una proyección mundial, 

gozando de fama internacional. Podemos decir que supone uno de los rasgos 

distintivos de su cultura, y así es percibido por los propios japoneses, tanto por los 

ingredientes utilizados como por las preparaciones y la forma de presentar los platos. 

La cocina japonesa se diferencia de la occidental mediante una contraposición en el 

idioma,  con los términos  washoku (和食  -  cocina japonesa) y  youshoku (洋食  -  cocina 

occidental), aunque también reconocen las diferencias con la gastronomía de otros 

países vecinos como China o Corea, a pesar de las grandes contribuciones extranjeras 

incorporadas a los platos japoneses. 

 Según el estudio realizado por el Real Instituto Elcano en 2005, los japoneses 

son conocedores de la gastronomía española y de la dieta mediterránea, así como de 

los beneficios que ésta aporta. Consideran que España es un país agrícola. Conocen, 
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además, numerosos productos, como el jamón serrano (al que denominan literalmente 

“jamón crudo” - 生ハム), el aceite, los vinos o algunas frutas y verduras, sobre todo 

naranjas y tomates. A modo anecdótico, señalar que algunos informantes exponen que 

la fama del tomate español viene de la mano de la publicidad existente sobre la fiesta 

de la tomatina de Buñol, lo que no es de extrañar teniendo en cuenta que, recientemente, 

se ha incluido un escenario basado en esta fiesta en un videojuego de la empresa 

japonesa Namco. 

 

 

Imagen 40: Escenario del videojuego Tekken 6 (2009) ambientado en la 
tomatina (fuente: http://www.youtube.com/watch?v=_BF9lcoDLSs). 

 

 Pero, más allá de la fama que poseen determinados productos o platos, nos 

detendremos en aquellas cuestiones en base a las cuales los japoneses establecen una 

comparación con sus propios referentes gastronómicos. Para E. Ohnuki-Tierney, el 

principal referente utilizado para representar la identidad japonesa lo compondría el 

arroz, considerando la relación de éste con el espacio y el tiempo (“land and history”). 

En diferentes momentos históricos, el consumo o el cultivo del arroz ha simbolizado en 

Japón diferentes estatus sociales, y por otra parte, “rice paddies created ‘Japanese land’” 

(1994:132), tanto a nivel paisajístico como en lo que refiere a la atribución del poder 

señorial a lo largo de la historia. Además, hay que considerar su valor simbólico, que le 

hace estar presente en numerosos mitos y leyendas, relacionado también con el 

shintoísmo: “Mi madre siempre dice que en un grano de arroz hay un kami, por eso tengo que 

comer todo el arroz, para no dejar un kami en el plato” (A. Goubaru223).  

                                                      
223 Estudiante por convenio entre la Universidad de Sevilla y la Universidad de Estudios Extranjeros de Tokyo 
(東京外国語大学) en el curso 2006-2007. Con “kami” (神) hace referencia a los numerosos dioses existentes 
en el shintoísmo, en múltiples aspectos vinculados a la naturaleza.  
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  Siguiendo el planteamiento de E. Ohnuki-Tierney, no sólo el arroz como 

producto en sí mismo establece la oposición con “los otros”, sino también “the containers, 

ambience, and above all, the social context define the same or similar rices in radically different 

ways” (1994:128). En la construcción identitaria frente a occidente, el arroz se opone 

como producto a la carne; en el caso concreto de España, no se atribuye una relación 

entre el arroz y el pan, que podría ser la fuente de hidratos de carbono análoga, e 

incluso con una cierta similitud en tanto que ambos suelen aparecer en las comidas 

principales. En la confrontación entre Japón y España en base al arroz, el criterio lo 

establece la forma de preparación, considerando fundamentalmente dos platos: la 

paella y el arroz con leche. La paella es uno de los platos que caracterizan con más 

fuerza la “gastronomía española” para el colectivo japonés; es un plato que atrae tanto 

por la diferencia respecto a las preparaciones japonesas como por el uso de otros 

ingredientes muy valorados, sobre todo el marisco. Otro de los elementos destacables 

es el uso de la paellera, caracterizado como elemento tradicional en oposición a las ollas 

de arroz eléctricas habituales en las casas japonesas. 

 Con el arroz con leche encontramos un proceso opuesto. Por lo general, los 

japoneses se resisten a comerlo, y de aquellos que acceden a probarlo muy pocos 

reconocen que les guste. Nos encontramos, entonces, una nueva ambivalencia basada 

en lo considerado permisible y lo no permisible: el arroz endulzado no entra dentro de los 

criterios gastronómicos permisibles para los japoneses. Por ello, a pesar del gusto por el 

arroz, la paella ha ganado la admiración del colectivo japonés, mientras la 

consideración del arroz con leche implica una actitud cercana a la repugnancia.  

 Otro de los aspectos donde se establecen comparaciones interesantes es en el 

consumo del pescado. Según se expone en el Proyecto Marca España, los japoneses 

conocen que España es uno de los mayores consumidores de pescado en el mundo 

(2005:21). En un sentido análogo, Japón es el máximo referente conocido 

internacionalmente en el consumo de pescado crudo. En general, los japoneses 

desconocen la existencia de platos equivalentes como pudieran ser los boquerones en 

vinagre, y el mayor interés lo compone, en España, el consumo de pescado frito o, 

como aparece en algunas guías, ペスカイト (pescaito).  

 El análisis de los restaurantes españoles presentes en Japón resulta interesante 

para conocer la imagen genérica existente sobre la gastronomía. Se han visitado un 

total de seis restaurantes españoles (con dirección japonesa) en el área de Tokyo y 
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Chiba, poniendo atención en los platos ofertados y en la elaboración y presentación de 

los mismos (anexo I). Platos presentes en todos los casos son las chacinas, y en concreto 

el jamón serrano, presentado de formas diversas (desde pequeñas tapas, hasta grandes 

platos con lonchas bañadas de aceite). También presente en la totalidad de restaurantes 

encontramos la tortilla española, cuya preparación varía desde lo más próximo a una 

tortilla de patatas (con más presencia de huevos) hasta una provoleta de queso. Otros 

platos frecuentes son las gambas al ajillo, algún potaje, la crema catalana o la paella. 

Entre las bebidas ofertadas suele aparecer alguna cerveza española224 (habitualmente 

Cruzcampo o Estrella de Galicia) y algún vino, incluyendo manzanilla. Las tapas, además, 

se ofrecen como preparaciones diferentes a los platos ofrecidos en los restaurantes por 

lo general225. Por otro lado, en los restaurantes de mayor nivel es habitual encontrar un 

pequeño plato con aceite situado junto a un bollo de pan. Los camareros suelen 

explicar a sus clientes que es habitual en España mojar el pan en el aceite para comerlo, 

con lo que encontramos una confusión en esta práctica, más relacionada con el 

desayuno. Se debe plantear si esto supone una estrategia para incluir visualmente el 

aceite en las comidas, debido a la popularidad de éste como producto español. 

 

 

Imagen 41: Dos estudiantes de la Universidad de Estudios Extranjeros de 
Tokyo en un restaurante español en Shinjuku, Tokyo (antes de visitar España 

por primera vez). La paella es servida para comer en pequeñas paelleras. 
Ambas toman fotografían de los platos (fotografía propia; 15 marzo 2009). 

 

                                                      
224 Hay que destacar que, en Japón, es muy habitual tomar una bebida caliente con la comida, sobre todo té 
verde, aunque también café. 
225 Algunos restaurantes visitados siguen una estructura más similar a la de tapas y raciones.  
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 Arriba, anuncio de “tortilla española” 
en el Bar de Cante (Kichijouji, Tokyo): “Gruesa 
y redonda tortilla española, es un plato clásico en 
los bares de los barrios populares”. Abajo, dos 
ejemplos de “tortilla española”, servidas en el 
Bar de Cante (izquierda) y en el restaurante 
Gran Vía en Chiba (a la derecha).  

 

 

 

Tres presentaciones del jamón en los bares españoles de Japón: a la derecha, como una tapa (Bar 
de Cante); centro, ración regada con aceite (restaurante occidental en Odaiba); izquierda, en una 

ración de chacinas acompañada de pan (restaurante Gran Vía). 
 

 

   

 

 

 

 

 

 
  
 Izquierda, anuncio de tapas en el 
Restaurante Vinuls (Ueno, Tokyo): “Tapas, platos 
pequeños de España, todas a 525 yenes”. Arriba, un 
bollo de pan con aceite para mojar, servido en el 
restaurante español del Hotel Shima Supein Mura 
(Shima).  
 

Imagen 42: Diversas fotografías tomadas en bares y restaurantes españoles en Japón, en los meses de 
febrero y marzo 2009 (fotografías propias). 
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-La cerámica. 

 En general, no existe un alto interés en Japón por los productos españoles, lo 

cual se deja ver en las relaciones comerciales; no obstante, sí es bien conocida la 

cerámica. En el apartado dedicado a las relaciones entre Andalucía y Japón hemos 

tratado el interés existente por esta artesanía. El arte de la cerámica en Japón data de la 

era neolítica, iniciándose hace aproximadamente unos 9000 años. A partir del siglo XVI, 

la artesanía cerámica se hizo más complicada debido a la complejidad social que 

adquirió el país, respondiendo a las demandas de cada una de las clases sociales (F. 

García Gutiérrez; 1990:31, 117-121). La especificidad de sus técnicas de elaboración y 

valores estéticos la han convertido en un destacado referente identitario dentro del arte 

japonés226.  

 En general, las piezas de cerámica forman parte de los ajuares domésticos y 

estarán especialmente vinculadas a otras artes o ritules, especialmente a la ceremonia 

del té  (茶の湯). Hoy día su producción sigue siendo importante como expresión de la 

valorada cultura tradicional, estando algunos de los artesanos más prestigiosos 

protegidos como “Tesoros Vivos”227. 

 El interés por la cerámica española parte de la motivación por conocer algo tan 

apreciado en ambos países y a la vez tan diferente, y es responsable de relaciones en los 

ámbitos comerciales y educativos, con artesanos que acuden a talleres, generalmente 

andaluces, para aprender las técnicas autóctonas e incluso los usos y funciones actuales. 

A nivel comercial, sobresale Lladró como principal exportador y marca de prestigio.  

 La cerámica ha compuesto, como hemos dicho, un referente identitario por sus 

características y usos peculiares en Japón, que por lo general se ha opuesto a la 

cerámica china. En la actualidad, la cerámica española también supone un referente 

para establecer la comparación con lo propio, reforzando con ello el poder simbólico de 

la cerámica japonesa como seña de identidad.  

 

 

 

                                                      
226 Por supuesto, existen diferentes tipos y estilos de cerámica en Japón, incluso estilos procedentes de 
China y Corea, como pudo ser la porcelana. La contraposición se hace en función de determinados rasgos 
que son comunes a la gran parte de la producción artística japonesa.  
227 Concretamente el artesano Ito Sekisui V, especialista en la técnica de mumyo-yaki de la isla de Sado, en el 
mar del Japón, goza de esta figura de protección. 
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 En conclusión, los valores asociados con la imagen genérica de España parten 

de un sustrato formado por los tópicos globales y las relaciones históricas, a lo que se 

han incorporado informaciones procedentes de la experiencia directa y de 

informaciones indirectas. La interpretación de estos valores pasa por el filtro cultural, 

de manera que la forma de entenderlos difiere de la que pueden realizar otros 

colectivos. Eso sí, podemos señalar que existe un gran desconocimiento por la realidad 

económica, política, social y cultural de España y Andalucía, lo que provoca una mayor 

confusión a la hora de interpretar las informaciones recibidas y una mayor tendencia a 

la fijación de estereotipos. Incidimos nuevamente en el uso de referentes andaluces 

para construir la imagen genérica de España, y el desconocimiento de Andalucía como 

un territorio diferenciado culturalmente, siendo entendida como un espacio territorial 

que designa al “sur de España”, donde se aglutinan con más fuerza los valores 

atribuidos a España y una serie de ciudades cuya visita merece la pena.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 En resumen, la imagen genérica de España (y Andalucía) representa para los 

japoneses una serie de valores relacionados con “lo tradicional” y “lo exótico” en base a 

cuestiones como el flamenco, la fiesta, la pasión, la religiosidad y un paisaje rural y/o 

agrario. Interpretaciones como la falta de educación o la tendencia a evitar el trabajo 

incorporan un matiz peculiar que parte de la contraposición con la propia cultura 

japonesa, de manera que “lo español” representa lo diferente y, en cierta medida, la 

digresión de las normas propias.  Sobre esta imagen genérica los turistas japoneses van 

a añadir los datos relativos a la preparación del viaje, los itinerarios realizados y las 

imágenes discursivas elaboradas a partir de las fotografías y los souvenirs. 

Imagen 43: Ilustraciones realizadas por tres informantes japonesas (F. Odawara, M. Shimoyama 
y M. Kiuchi) residentes en Andalucía desde hace más de 10 años. En cada caso, el dibujo superior 
corresponde a la imagen de España, y el inferior, a la de Andalucía. Elementos como el sol (incluso 

paneles solares), el vino, el cerdo, el flamenco, la paella, los olivos y los girasoles se encuentran 
representados. 
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5-2-3-. Usos de la imagen genérica sobre España y Andalucía por empresas japonesas. 

 Como hemos visto, la imagen genérica de España (y Andalucía) representa para 

los japoneses una serie de valores relacionados con el exotismo, lo tradicional y la 

digresión de la norma, es decir, básicamente lo diferente en contraposición a la cultura 

japonesa. Estos valores atribuidos hacen que la imagen de España resulte muy 

sugestiva, por lo que frecuentemente podemos ver cómo se usan determinados 

referentes relacionados a “lo español” por empresas japonesas dedicadas a muy 

diversos fines.  

 Existen ventajas paralelas para hacer más potente el uso de imágenes 

relacionadas con España, por ejemplo, el parecido fonético con el idioma español. 

Tanto el japonés como el español constan de cinco vocales con el mismo sonido, y salvo 

diferencias puntuales en algunas sílabas (shi/chi en japonés, o inexistencia en este 

idioma de sílabas compuestas por dos consonantes como tr, pr), es fácil equiparar la 

fonética de los idiomas. Además, suele decirse que ambos “se leen tal y como se escriben”. 

Esto significa que el uso de determinados vocablos españoles228, escritos incluso en 

roomaji (románico) y sin usar la transcripción al katakana, pueden ser leídos 

acertadamente con facilidad. En estos casos, acompañar las imágenes con un vocablo 

cuya lectura remita al sonido del español refuerza la carga simbólica. 

 

  

Imagen 44: Izquierda, anuncio de una marca de ropa japonesa denominada marisol (en minúsculas, ya 
que en japonés no existe diferenciación mayúscula/minúscula; el cartel incluye la lectura en katakana). 
Derecha, asador de pollos denominado ポヨ(pollo) usando el silabario katakana, pero con la referencia 

en roomaji (fotografías propias; ambas fueron tomadas en Kichijouji, Tokyo, en febrero 2009). 
 

 Nuestro trabajo de campo a este respecto, basado tanto en la observación 

participante como en la interpretación de diversos documentos, se ha centrado en tres 

                                                      
228 Por supuesto, es habitual que se elijan vocablos que no contengan sílabas con dificultad para la lectura.  
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tipos de empresas que, tanto por su calado en la población japonesa (algunas veces 

incluso a nivel internacional), como por el hecho de que estén explícitamente 

relacionados con la “realidad española”, han contribuido a la transmisión de las 

imágenes y valores relacionados a España y Andalucía. Para el análisis, tomamos los 

siguientes ejemplos: 

 

-Productoras musicales, con influencia básicamente nacional pero con un fuerte 

calado en la población joven.  

 

-Desarrollo de videojuegos, que además implican una transmisión internacional.  

 

-Restaurantes españoles en Japón, prestando atención a la decoración de los 

mismos.  

 

 Por supuesto, tenemos en cuenta que las empresas turísticas también harán uso 

de esta imagen genérica para realizar la promoción del destino España; no obstante, 

dado que se tratan de construcciones más específicas que tienen que ver concretamente 

con el fenómeno turístico, serán analizadas en el apartado 5-d desde el punto de vista 

del consumo de las imágenes a priori por parte de los turistas japoneses.  

 

-Música.  

 En general, los artistas japoneses tienen poca proyección internacional, aunque 

mucha fuerza a nivel nacional. Por otra parte, los artistas extranjeros no solían realizar 

giras en Japón, salvo algunas muy concretas, cuestión que está cambiando en los 

últimos años. Uno de los motivos de la preferencia de la música nacional es el uso del 

idioma japonés; aunque los estilos tienden a asemejarse a los occidentales, éstos son 

adaptados, pudiendo hablarse hoy de una fuerte incidencia del J-Pop y el J-Rock (Japan 

Pop y Japan Rock, que hacen referencia a estilos modernos basados en la adaptación de 

estilos occidentales). 

 Un fenómeno de gran actualidad en Japón, aunque con tendencia desde los 

años ’60, es el de los idols (アイドル). Los idols son personajes famosos (generalmente 

cantantes o actores) que alcanzan una alta popularidad por la publicidad masiva de sus 

agencias, y son considerados modelos juveniles, tanto estéticos como de 
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comportamiento, debiendo ofrecer siempre una imagen sana, agradable y educada, y 

dentro de los criterios estéticos que imperen en el momento (V. Carrera y N. Doñate; 

2010:835-836). Sobra decir el impacto mediático que los idols poseen en los jóvenes 

japoneses, el amplio uso de sus imágenes en la publicidad y el impacto de sus 

canciones, películas u otros productos.  

 

  

Imagen 45: Carátulas de dos CD’s musicales. A la izquierda, la idol japonesa Ayumi 
Hamasaki; a la derecha, Mariah Carey. Se puede observar el parecido entre la estética de ambas. 

 

 Entre las agencias, destaca Johnny’s & Associates como compañía para formar 

grupos masculinos de idols. Precisamente, trataremos el caso del grupo Kat-Tun, 

perteneciente a la citada agencia y que desde hace unos años ha adquirido gran 

popularidad y una buena posición en el mercado musical japonés. En el año 2004, Kat-

Tun versiona una antigua canción de otro artista de la agencia, conocido como Matchy. 

La canción, titulada Andarushia ni akogarete (アンダルシアに憧れて  - Anhelo de 

Andalucía) condensa, tanto en su letra como en su puesta en escena, numerosos tópicos 

y referentes de la imagen genérica de España existente en Japón. Atender a que, 

aunque se habla de Andalucía, la puesta en escena incorpora la bandera española; 

destacar también el uso del color rojo para los trajes del grupo. En la música, aparecen 

ritmos de castañuelas, y la canción se inicia con unos compases a guitarra. En la letra, 

destacar las referencias a Andalucía, Carmen, Granada, el cielo azul, un sombrero 

borsalino y una rosa en los labios (estos últimos también forman parte de la puesta en 

escena). En la coreografía, además, se incorporan palmas. Si observamos la temática de 

la canción, el protagonista se ha citado con Carmen, pero debe acudir 

irremediablemente a atender un asunto para el que le reclama su jefe. Encontramos la 

contraposición entre ocio (Andalucía-Carmen)/obligación (jefe-trabajo), así como la 

referencia a un error cometido por un “tipo llamado Toni”, presuntamente español.  
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Imagen 46: Diversas imágenes de la actuación de Kat-tun (2004) donde interpretan Andarushia ni 
Akogarete. En la última imagen, puede observarse el público y la proyección de banderas de España al 

fondo (fuente: http://www.youtube.com/watch?v=f8xpqfm5Y6g). 
 
 

アンダルシアに憧れてアンダルシアに憧れてアンダルシアに憧れてアンダルシアに憧れて - KAT-TUN 
Anhelo de Andalucía - KAT-TUN 
(traducción tomada del clip de vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=f8xpqfm5Y6g) 
 

Anhelo de Andalucía. 
Bailando con una rosa en los labios. 
Esta noche en un bar subterráneo, 
tengo una cita con Carmen. 
Me pongo un traje oscuro 
y me decido rápidamente por un 
sombrero borsalino. 
Elijo unos zapatos con estilo. 
El teléfono me detuvo. 
 
En el otro extremo de la línea estaba el 
jefe. 
Su voz temblaba. 
Ha habido algunos problemas. 
Un tipo llamado Toni ha cometido un 
error. 
Stagger Lee había dicho 
que las cosas iban a ser resueltas esa 
misma noche. 
En el muelle abandonado. 
En el depósito número 3 a las 8:30. 

 

Por favor, que alguien la avise. 
Ella debe estar esperando al final de la 
plataforma. 
Puede que llegue un poco tarde. 
Pero voy a estar allí, así que me espere, 
por favor. 
 
Un terrible dolor recorre mi cuerpo 
extendiéndose a la velocidad de la luz. 
Derramando roja sangre 
pintando un mundo en blanco. 
Mi conciencia empezó a oscurecerse. 
Bailé con Carmen. 
El cielo azul de Andalucía 
He escuchado los versos de Granada. 
 
Por favor, que alguien la avise. 
Ella debe estar esperando al final de la 
plataforma. 
Puede que llegue un poco tarde. 
Pero voy a estar allí, así que me espere, 
por favor
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 Este caso no sólo sirve para corroborar los tópicos más recurrentes existentes 

sobre “lo español” y “lo andaluz”; debemos considerar el gran poder mediático y la 

repercusión, a nivel de imaginarios colectivos, que tiene esta canción puesta en escena 

por uno de los grupos de idols más contundentes en Japón. Además, no debemos pasar 

por alto que la elección de un tema español para realizar una canción para un idol, y 

posteriormente versionarla para uno de los grupos más prometedores, ya es indicativo 

de la repercusión de estas imágenes en la colectividad japonesa. 

 

-Videojuegos. 

 Japón es actualmente, junto a Estados Unidos, un país líder en el desarrollo de 

videojuegos, con empresas de gran raigambre a nivel internacional como Sony, 

Nintendo, Namco, Capcom o Konami, entre otras. En los productos programados en los 

últimos veinte años por las empresas japonesas de desarrollo de videojuegos, en 

repetidas ocasiones podemos encontrar tanto personajes como escenarios que remiten 

a España y/o Andalucía. Nos interesa reseñar este matiz dado que aunque es frecuente, 

como venimos analizando, utilizar ambos discursos/imágenes como similares, en 

determinados contextos las alusiones a España son predominantes. Este hecho 

responde más a un criterio de ofrecer diversidad en las diferentes creaciones que a 

contentar a los mercados receptores del producto, ya que países como pudieran ser 

Alemania o Inglaterra, con los cuales se mantienen buenas relaciones comerciales al 

respecto, no aparecen representados con tanta fuerza o asiduidad. 

 Generalmente las representaciones se centran en personajes y/o en escenarios, 

siendo bastante frecuente que aparezcan en videojuegos de lucha o combate. El motivo 

de esto es porque esta tipología de videojuegos ofrece una alta variedad de personajes, 

cada uno con una estética y unas técnicas de lucha diferentes, para poder ofrecer al 

jugador más opciones de juego. Para conseguir esto, se opta por introducir personajes 

de varias nacionalidades, cada uno de los cuales lleva asociado, además, un escenario 

concreto donde se desarrollará el combate, y a veces incluso una música característica. 

Aunque tenemos constancia de más de 30 personajes españoles en videojuegos muy 

diversos (anexo II), destacamos a continuación tres de ellos por la popularidad de los 

videojuegos donde se insertan.  

 En el mítico videojuego Street Fighter II, programado por Capcom en el año 1991, 

uno de los cuatro enemigos finales posee nacionalidad española. El nombre que se 
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había previsto para él era Balrog, aunque finalmente los nombres de los personajes 

sufrieron modificaciones por un problema legal y pasó a llamarse Vega. Este personaje 

aglutina los tópicos referentes al toreo, con una indumentaria basada en el pantalón y 

el capote de torero. Su estilo de lucha fue definido como una mezcla entre el ninjitsu 

japonés y las técnicas del toreo. En lo que respecta a sus características fisonómicas, se 

representa alto, fuerte pero delgado, y con el cabello largo y rubio o castaño claro. Una 

peculiaridad del personaje es que, según narra su historia, utiliza una máscara para 

evitar que en el combate desfiguren su rostro, por lo que se entiende que representa la 

belleza desde un criterio narcisista. Por la gran popularidad del videojuego, podríamos 

decir que es uno de los personajes más influyentes.  

 

 

Imagen 47: Imagen del videojuego Street Fighter II;  a la derecha, el 
personaje español, Vega (imágenes propias). 

 

 En 1995, la empresa Namco introduce como enemigo final de su videojuego de 

lucha Soul Edge (y posteriormente en los demás de la saga Soul Calibur) a un luchador 

de origen español. La estética del personaje se basa en la piratería, y se relaciona a lo 

largo de toda la saga del juego como corsario. Aunque su estética no refiere en 

particular a ningún aspecto referente a la imagen genérica de España (salvo en todo 

caso a la relación con la navegación), sí es de destacar su nombre: Cervantes de León. 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 48: Cervantes, personaje de la saga Soul Calibur (imágenes propias) 
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 En último lugar, trataremos del videojuego más 

reciente, en el mercado desde el año 2010 y desarrollado 

también por Namco. Se trata del Tekken 6, nuevamente un 

juego de lucha perteneciente a una popular y emblemática 

saga de esta tipología. La mejora de los gráficos otorga más 

detalle tanto a los escenarios (ya vimos una muestra 

cuando tratamos la aparición de la fiesta de la tomatina) 

como en los personajes. En este caso, el personaje español 

está cargado de referentes atribuidos a España tanto en su 

diseño como en el nombre: Miguel Caballero Rojo (alias 

“Matador”). Igual que en el caso anterior, el nombre nos 

remite a Cervantes, y se atribuyen además el adjetivo 

“rojo”, como color representativo de España, y el alias 

“Matador”, relacionándolo con el mundo del toreo.  

 Con estas características en su nombre, el personaje 

no podía proporcionar una imagen inespecífica. Al igual que a Vega, se le representa 

alto y corpulento, pero en esta ocasión de piel y cabello moreno. Su indumentaria se 

compone de camisa blanca, un pantalón ceñido, botas y un fajín rojo, con claras 

referencias al traje corto o a la indumentaria propia del flamenco. En la historia que 

proporcionan sobre él aparece descrito como un joven rebelde y transgresor, que busca 

venganza por la muerte de su hermana.  

 Si a continuación nos fijamos en los 

escenarios ambientados en escenas o lugares 

españoles, éstos aparecen con menos frecuencia, 

aunque algunos son muy destacables. Ya 

hicimos referencia al caso de la fiesta de la 

tomatina de Buñol en el videojuego Tekken 6. El 

personaje Vega del videojuego Street Fighters II 

citado con anterioridad contó con un escenario propio, que intentaba asemejar un 

tablao flamenco, en el cual podrían contemplarse de fondo dos jóvenes vestidas de 

flamenca bailando, mientras otras personas tocaban la guitarra, las palmas o bebían y 

animaban el combate desde las mesas. El escenario se completa con un tema que imita 

un pasodoble, aunque con un ritmo bastante acelerado. 

Imagen 49: El personaje de 
Tekken 6, Miguel Caballero 

Rojo “Matador”. 

Imagen 50: Escenario de Vega en el 
videojuego Street Fighter II (imagen propia). 
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 Otro videojuego de lucha, King of Fighters 1998 (perteneciente a otra saga de 

juegos de lucha desarrollado por la empresa japonesa SNK Playmore) incorpora un 

escenario basado en un espacio real: el patio de los Leones de la Alhambra de Granada, 

con un nivel de detalle bastante alto. En el King of Fighters 2005 vuelve a usarse un 

escenario español, en este caso el acueducto de Segovia. Resulta interesante atender a 

las ciudades elegidas para ubicar los escenarios; sin duda, responden a 

caracterizaciones comunes, sobre todo en lo que respecta a Granada y a la Alhambra.  

 

  

Imagen 51: Escenarios del King of Fighters 1998 y 2005, donde se representan la 
Alhambra de Granada y el acueducto de Segovia (imágenes propias). 

 

 Un último escenario que resulta llamativo aparece en el Final Fantasy VII, 

desarrollado por la empresa japonesa Squaresofts en 1997 y perteneciente también a 

una saga de renombre. En este caso se trata de un juego de aventura gráfica, donde nos 

encontramos con un pueblo denominado “Costa del Sol”, que consta de playas, posada 

y puerto. Referencias al surf y la imagen de pequeñas casas de dos plantas lo asemejan 

a pequeñas poblaciones costeras como pudiera ser Tarifa más que a los pueblos de la 

costa malagueña. Además, hay que prestar atención a que con el apelativo “Costa del 

Sol” se denomina al poblado, lo que nos remite a la vaga idea existente sobre esta 

región. Esto coincide con las referencias que se hacen en las ofertas turísticas, en las que 

no se nombra ninguna ciudad, como ya especificamos anteriormente. Este escenario, 

en general, evoca un tipo de vida tradicional, pero también paradisíaco y exótico. 

 

Imagen 52: Imagen general del poblado “Costa del Sol” en el videojuego Final 
Fantasy VII (fuente: http://finalfantasy.wikia.com/wiki/Costa_del_Sol). 
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 En algunos casos se han utilizado músicas que se asemejan a ritmos propios del 

flamenco, usando guitarras y castañuelas o palmas. Un ejemplo aparece en el 

videojuego Final Fantasy IX (año 2000), de la saga Final Fantasy que ya hemos 

mencionado. La banda sonora original (Final Fantasy IX Original Soundtrack) incluye un 

tema melódico denominado “Vamo’ alla flamenco”, compuesto por Nobuo Uematsu, y 

que cuenta con el sonido de castañuelas, palmas y guitarra. Destaca el hecho de que, de 

entre un total de más de cien temas que no posee transcripción en katakana, éste 

presenta sólo su título con caracteres románicos.  

 Podemos observar cómo, tanto en el caso de los personajes como en el de los 

escenarios, se recurre de forma reiterada a referentes que inciden en los criterios de 

tradicionalismo y exotismo, siendo el toreo y el flamenco los más recurrentes. La 

elección de la Alhambra de Granada y el acueducto de Segovia como referentes 

espaciales demuestra el interés por elementos pertenecientes al pasado histórico. Hay 

que hacer especial hincapié en que, por la impronta de los desarrolladores japoneses en 

el mercado internacional de videojuegos, estas imágenes basadas en los estereotipos 

generales y en las interpretaciones propias del colectivo japonés, se proyectan 

internacionalmente con mucha potencia, y son consumidas por un gran número de 

aficionados de todo el mundo, siendo un importante vehículo de transmisión de 

estereotipos sobre “lo español”.  

 

-Restaurantes.  

 Dejando de lado esta vez el tema gastronómico, nos centraremos en cómo los 

restaurantes y bares españoles ubicados en Japón se presentan al público. Este caso 

difiere sustancialmente de los anteriores, ya que el uso de la imagen genérica sobre 

España no se orienta a ofrecer un producto sugestivo, sino más bien a la 

contextualización del espacio: se trata de construir un lugar que resulte auténticamente 

español, para lo que será necesario el empleo de referentes que representen con 

suficiente fuerza los valores atribuidos a España presentes en el imaginario colectivo 

japonés. Así,  el cliente puede experimentar una mayor cercanía a la “realidad española”. 

 Hay que diferenciar dos tipos de locales: aquéllos que siguen una distribución 

similar a un restaurante y los que siguen una distribución semejante a los bares de 

tapas. En ambos, el servicio sigue las pautas japonesas en el trato con el cliente. Las 
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diferencias en los platos son poco significativas, ya que en cualquier caso se sirven 

platos o tapas, aunque en los restaurantes es más común la solicitud de menús. 

 La decoración de estos locales, en general, se basará en una serie de referentes 

considerados representativos de “lo español”, fundamentalmente los siguientes: barriles 

y botellas de vino, cerámicas, jamones u otros productos del cerdo, imágenes o figuras 

relacionadas con el flamenco o el toreo y cartelería antigua (carteles de toros y de la 

feria de Sevilla sobre todo). Otros motivos usados de forma más esporádica son 

verduras o frutas (por ejemplo ristras de ajos), equipaciones de fútbol, figuras de 

cerdos, banderas españolas y una enorme variedad de productos y carteles 

publicitarios de productos españoles. El color rojo de las paredes resulta habitual. 

 Otro de los elementos que aparece frecuentemente es la paellera; ya hemos 

mencionado que este instrumento se ha identificado como un signo de “lo tradicional”. 

En los restaurantes y bares españoles podemos encontrarlas colgadas como objetos 

decorativos, proporcionando al cliente la certeza de que en el local se elabora “auténtica 

paella española”. Pero también podemos encontrarla en otros bares sin que guarden 

relación alguna con la gastronomía española, como un sello de calidad que asevera el uso 

de técnicas tradicionales (y algún matiz exótico) en la cocina (imagen 53).  

  

Imagen 53: Izquierda, paellera, entre otros elementos españoles, en un bar de Kichijouji, Tokyo. 
Derecha, restaurante Amapola en Shinjuku, Tokyo (fotografías propias, 17 enero y 15 marzo 2009). 

 

 Así pues, existe una correlación entre los valores atribuidos a la imagen de 

España y las producciones específicas construidas por las empresas japonesas con fines 

muy diferentes. En general, todas se enfocan a ofrecer la imagen de “lo diferente” y una 

caracterización sugestiva y agradable para el usuario. En los restaurantes, el objetivo 

además pasa por la recreación de escenarios “auténticamente españoles”. A este respecto, 

a continuación trataremos un ejemplo específico de construcción de un espacio basado 

en la imagen genérica de España por parte del colectivo japonés.  
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Izquierda, imagen del Bar de Cante. Derecha, fotografía facilitada por el encargado del bar en 
agradecimiento por el farolillo de papel que aparece en la imagen, procedente de la feria de 

Sevilla. 
 
 
 
 
 
 

  
 

 Izquierda, una imagen del servicio del 
restaurante Gran Vía, decorado con carteles de la 

feria de Sevilla. Destaca también el alicatado 
cerámico. Derecha, señalizador del servicio en el Bar 

de Cante, realizado con tapones de corcho y con 
etiquetas de Cruzcampo. 

 

Decoración de ambos bares (izquierda, Bar de Cante; derecha, restaurante Gran Vía). Se aprecia 
la importancia de las imágenes relacionadas con el toreo. En la imagen de la derecha, una 

pantalla proyecta imágenes sobre España. 
 

 Imagen 54: Diferentes fotografías del Bar de Cante (Kichijouji, Tokyo) y del restaurante Gran Vía 
(Chiba), donde se destacan algunos aspectos decorativos (fotografías propias, febrero y marzo 2009). 
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5-2-4-. 志麻スペイン村志麻スペイン村志麻スペイン村志麻スペイン村: Parque España en Japón, un caso paradigmático de creación 

de imágenes de España. 

 Un caso particular en el que nos basamos para realizar un análisis de la imagen 

genérica que los japoneses poseen de España es el parque temático de atracciones 

Parque España (志麻スペイン村・Shima Supein Mura229). Este parque, que en el año 2009 

celebró el decimoquinto aniversario de su apertura, forma parte de una serie de 

iniciativas similares existentes en todo el país, existiendo (o habiendo existido) otros 

parques dedicados a países como Holanda, Italia o Alemania230, es decir, aquéllos que 

conforman, a grosso modo y con algunas excepciones, el grupo de países más visitados 

en Europa por los turistas nipones.  

 La elección de este espacio como caso paradigmático atiende a dos razones 

principales. En primer lugar, en Shima Supein Mura podemos encontrar una 

concentración de referentes relacionados con la imagen de España en un espacio muy 

limitado y bien definido. La forma de relacionar estos referentes responde a una lógica 

que pretende recrear el parque temático como si de una parte de España se tratase, 

recurriendo a las imágenes colectivas más conocidas por los japoneses. En segundo 

lugar, Shima Supein Mura está enfocado exclusivamente al turista japonés, por lo que el 

imaginario proyectado según los referentes que hemos comentado está construido por 

y para los japoneses. Esta especificidad nos permite realizar un análisis estricto de la 

imagen colectiva genérica existente en Japón sobre España, y de cómo ésta se pone en 

juego para construir un espacio que resulte “auténticamente español”. 

  

5-2-4-1-. Descripción de Shima Supein Mura o Parque España231. 

 Parque España conforma un complejo turístico situado en la prefectura de Mie, 

en la península de Kii (al este de la bahía de Ise), en el ámbito de la ciudad de Shima. El 

parque dista unos 30 km aproximadamente de la ciudad de Ise, donde se sitúa el Gran 

                                                      
229 Literalmente podría traducirse como “Pueblo de España en Shima”. 
230 Existen fuentes que indican que el montaje y mantenimiento de estos parques, que no generan un 
excedente económico importante, pudiera estar más relacionado con blanqueo de capitales que con 
iniciativas comerciales o turísticas: “Yo en principio siempre he pensado que España... eligieron España pues por 
el flamenco y tal. Pero digamos que podía haber sido Francia o cualquier otro país, que era una manera de ser una 
tapadera... Escuchaba cosas de esas, ¿sabes?” (B. de las Heras, trabajadora en Parque España durante las 
anualidades 1998-99 y 2001-02). No obstante, nos interesa el hecho de que se hayan escogido determinados 
países para ser representados y las imágenes que de éstos se generan, independientemente del motivo que 
subyace a su puesta en marcha.  
231 Se presentan más imágenes al respecto en el anexo III. 
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Santuario Shintoísta de Ise, centro neurálgico del shintoísmo en Japón. Se distribuye de 

este a oeste, limitando su acceso con carreteras y la línea de ferrocarril Pearl Road 

Okushima Line.  

 Planificado durante el período de mayor expansión económica de Japón, el 

principal objetivo de la apertura de Parque España fue atraer un flujo alto y 

relativamente constante de turistas durante toda la anualidad. Su principal 

característica es el hecho de tratarse de un destino hecho por y para los japoneses, 

frente a otros parque temáticos presentes en el propio Japón (como Disneyland Tokyo) o 

en otros países (el caso de Port Aventura en España o Euro Disney en Francia) en los que 

se pretende captar tanto turismo nacional como internacional. 

 La ubicación del complejo en la ciudad de Shima, cercana a Ise, posee dos 

ventajas fundamentales. La primera es la alta accesibilidad, con buenas 

comunicaciones mediante tren (existen diversas combinaciones de líneas nacionales, y 

a considerar también la cercanía de las líneas de Shinkansen232 desde Nagoya) y buenas 

posibilidades de desplazamiento en transporte público (sobre todo en autobús) hasta el 

mismísimo parque. La cercanía de los aeropuertos de Nagoya y Kansai permiten 

buenas combinaciones de transporte. La segunda ventaja de la cercanía a Ise es el 

aumento del flujo turístico: el Gran Templo de Ise es lugar de peregrinaje shintoísta 

que recibe anualmente un importante número de visitas. La ubicación estratégica de 

Parque España a unos 50 minutos de esta ciudad favorece que los turistas puedan 

acudir al parque aprovechando la visita al complejo religioso.  

 Shima Supein Mura ofrece unos servicios cómodos y accesibles durante todo el 

año. La presencia de hoteles de calidad, donde no sólo puede disfrutarse del “exotismo 

temático” ofertado de por sí, sino de las comodidades más apreciadas de la vida 

japonesa (desde habitaciones de estilo japonés hasta restaurantes con comida autóctona, 

pasando por los baños termales) son aspectos muy valorados. Todos los espacios se 

encuentran próximos, con fácil acceso a pie y sin necesidad de plantear otros medios 

de locomoción. Abierto todo el año, con un diverso programa de eventos disperso 

durante todos los meses, ofrece servicios y atracciones para plantear un viaje familiar 

en el que todos los miembros puedan disfrutar.   

 Con estas características, Parque España se consolida como un destino familiar 

para pasar un “fin de semana largo”, donde se ofrece al turista japonés la oportunidad de 
                                                      
232 新幹線 - tren de alta velocidad o tren bala de Japón. 
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“conocer otro país” a grandes rasgos, con la comodidad de no moverse de casa. Se 

considera obvio que el turista no japonés no estará interesado en la visita a un parque 

temático que versa sobre una cultura diferente a la que se está visitando: Parque 

España es un complejo turístico pensado y enfocado exclusivamente al turista japonés, 

lo que se hace patente en el hecho de que toda la información y cartelería del complejo 

(no sólo del parque temático, sino también de los hoteles) aparece únicamente en 

idioma japonés233. 

 Estableciendo a muy grandes rasgos un perfil-tipo del visitante de Parque 

España, podríamos enunciar las siguientes características: 

 

-Nacionalidad japonesa prácticamente en la totalidad de los casos. 

 

-Fundamentalmente jóvenes (desde la mayoría de edad234) y adultos. Las familias 

con niños son menos frecuentes que estos otros grupos. También hay presencia de 

grupos de ancianos y discapacitados. 

 

-Suelen viajar en pareja (matrimonios o parejas de amigas jóvenes235) o en familias. 

Los viajes en grupos de amigos son menos frecuentes, pero debemos prestar 

especial consideración a aquellos conformados por personas interesadas en 

aspectos relacionados con España (generalmente estudiantes universitarios 

vinculados al estudio del español, o grupos relacionados con el flamenco, incluidos 

los clubs universitarios y las academias).  

 

 El complejo consta de un parque temático (Parque España ・志麻スペイン村), un 

hotel principal (Hotel Shima Supein Mura), un centro de aguas termales (Himawari no 

yu ・ひまわりの湯
236 ) y dos hoteles secundarios (Isobe y Amigos, ambos con 

habitaciones de estilo occidental y habitaciones de estilo japonés). Especialmente el 

Hotel Shima Supein Mura y los baños Himawari no yu se encuentran muy próximos al 

parque temático, con accesos conectados entre sí, pudiendo hacerse el recorrido a pie 
                                                      
233  No obstante, existen guías en inglés (sobre todo en internet) para que, dado el caso, el turista 
internacional pueda acceder con facilidad a los servicios que se prestan.  
234 En Japón, la mayoría de edad se alcanza a los 20 años. 
235 Ya se ha hecho referencia anteriormente a los viajes organizados por parejas, por lo que no nos 
detenemos en esta cuestión.  
236 Se traduce literalmente como “El baño de los girasoles”. El término 湯 (yu) hace referencia tanto a la idea 
de “agua caliente” como a “baño”. Ya expusimos la importancia del baño (y no de la ducha) en el aseo 
personal japonés; los baños públicos y de aguas termales son muy apreciados.  
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en escasos minutos. El complejo ocupa una extensión aproximada de 113 hectáreas, 

ocupando el mayor espacio el conjunto formado por el parque temático (34 hectáreas), 

el hotel Shima Supein Mura y los baños Himawari no yu. Además, consta de 8 hectáreas 

de zona verde protegida y 33 hectáreas dedicadas al alojamiento del personal 

trabajador (J. L. Pavón; 1993:76).  

 

 

Imagen 55: Mapa del Parque dividido en sectores. En azul, primer sector; en 
morado, segundo sector; en verde, tercer sector; en rojo, cuarto sector. A la 
izquierda podemos ver el Hotel Shima Supein Mura (fuente: www.parque-

net.com; zonificación propia). 
  

 Centrándonos en el interior del parque temático, podemos dividir los espacios 

en cuatro grandes sectores: 

 

1) Primer sector, desde el acceso a Parque España hasta el centro del mismo, simula 

la fisionomía de un casco histórico-monumental, con calles, plazas y monumentos. 

Conforma el centro neurálgico del parque, y será donde se lleven a cabo 

actividades como la Pareedo (パレード - “cabalgata” o “desfile”), cuyo recorrido parte 

de este sector. Esta sección del parque ofrece réplicas de lugares específicos, a 

escala reducida, con exquisita atención al detalle arquitectónico y a la perfecta 

Norte� 
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reproducción de estatuas y otros elementos (D. Lobo; 2006237), uniéndose entre sí de 

forma descontextualizada. Los espacios que encontramos reproducidos, según se 

denominan en el parque, son los siguientes:  

 

-Acceso (エントランス・エントランス・エントランス・エントランス・entoransu), simula la distribución de la Plaza de España 

de Sevilla, donde se ubican las taquillas y controles de acceso. En su centro 

encontramos dos fuentes que enmarcan una estatua de Don Quijote y Sancho 

Panza.  

 

-Avenida de España (エスパエスパエスパエスパーニャ通り・ーニャ通り・ーニャ通り・ーニャ通り・esupaanya doori); primer espacio que 

encontramos al entrar en el parque, iniciado con una pequeña plaza con un centro 

de flores. El suelo imita un adoquinado, las fachadas son de diversos colores y se 

cubren en su mayoría de plantas; a lo largo de la avenida se dispersan farolas de 

hierro, adornos de flores de gran colorido y fuentes. La avenida concentra la 

mayoría de las tiendas del parque (imagen 56).  

 

-Plaza de la Cibeles (シベレス広場・シベレス広場・シベレス広場・シベレス広場・shiberesu hiroba); al final de la Avenida de 

España, es un espacio en forma de plaza donde se desarrolla principalmente la 

Pareedo. Como su nombre indica, cuenta con una reproducción a escala bastante 

reducida de la Cibeles madrileña (imagen 56).  

 

-Plaza Mayor (マヨール広場・マヨール広場・マヨール広場・マヨール広場・mayooru hiroba); centro del Parque y espacio de 

mayor dimensión es, como en el caso anteriormente citado, una simulación de la 

Plaza Mayor de Madrid, pero en este caso de forma cuadrada para reducir sus 

dimensiones. Cuenta del mismo modo con una reproducción, también a escala, 

de la estatua de Felipe III. Lo más llamativo es el aprovechamiento de una de las 

fachadas externas (concretamente la principal) para la reproducción de la Puerta 

del Sol en sustitución de la fachada propia de la Plaza Mayor, en la cual se ubica 

un reloj con animaciones coincidentes con la hora de la Pareedo. En la Plaza 

Mayor se ubican la mayoría de los restaurantes y bares (disponiendo en algunos 

casos de sillas y mesas en la plaza “al estilo de España”), así como algunas tiendas.  

 

                                                      
237 El artículo citado no se encuentra paginado por lo que, en adelante, se citará sólo mediante el año.  
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Imagen 56: Izquierda, un detalle de la Avenida de España. Derecha, Plaza de la Cibeles, con la puerta 
del Sol adosada a la fachada principal de la Plaza Mayor (fotografías propias; 3 y 4 de marzo 2009).  

 

2) Segundo sector, parte de la Plaza Mayor citada anteriormente, formando una 

calle alargada en dirección este-oeste, por el borde sur del pequeño lago artificial 

del parque y rodeándolo en su extremo. En este sector, los espacios se impregnan 

de casas blancas con techos de tejas, ventanas enrejadas y macetas de flores. En este 

espacio abundan las tiendas y las pequeñas exposiciones de temas muy diversos 

(productos tradicionales, cuentos, flores,... ). Podemos subdividirlo en tres zonas:  

 

-Calle Carmen (カルメン通り・カルメン通り・カルメン通り・カルメン通り・karumen doori); es un recorrido pequeño que 

enlaza el centro del parque con dos núcleos de mayor importancia (la Calle Santa 

Cruz y el cuarto sector que describiremos más adelante). En ella encontramos 

algunas atracciones de menor entidad. El principal protagonismo de este espacio 

viene dado por el espectáculo de flamenco diario que tiene lugar en el “Hall de 

Carmen” (カルメンホール・karumen hooru).  

 

  

Imagen 57: Izquierda, indicación de la Calle Santa Cruz y de la Plaza de Colón. A la derecha observamos 
el acceso a la Calle Santa Cruz (fotografías propias; 3 y 4 de marzo 2009). 
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-Calle Santa Cruz (サンタクルス通り・サンタクルス通り・サンタクルス通り・サンタクルス通り・santa kurusu doori); se inicia con una 

pequeña reproducción de la Puerta de las Granadas de la Alhambra (Granada), 

convirtiéndose en un recorrido relativamente estrecho y sinuoso, donde la 

fisionomía pretende simular la de los pueblos blancos, con suelos empedrados, 

fachadas pintadas de blanco decoradas con macetas y diversos instrumentos (a 

destacar las paelleras), y techos de tejas. Se ubican aquí las principales tiendas de 

artículos artesanales, fundamentalmente cerámicas. Entre las exposiciones, 

debemos destacar el Bosque de los cuentos (クエントスの森・kuentosu no mori238), 

una pequeña exposición de vinos españoles, una reproducción de una iglesia y 

un hórreo gallego. 

 

-Plaza de Colón (コロンブス広場・コロンブス広場・コロンブス広場・コロンブス広場・koronbusu hiroba); esta plaza es, quizás, uno 

de los espacios que más llama la atención por la fuerte descontextualización. La 

plaza cuenta con una reproducción del monumento a Colón existente en 

Barcelona, pero a su alrededor volvemos a encontrar fachadas blancas con 

macetas repletas de flores. La reproducción de un molino de viento, con 

importantes alusiones a El Quijote mediante las mascotas del parque, y una 

pequeña exposición sobre el camino de Santiago completan la decoración de la 

plaza. En este espacio se ubican pequeñas zonas de servicios y restauración. 

  

3) Tercer sector, está compuesto por el lago y los espacios al norte de éste, hasta 

unirse con la Plaza Mayor. No resulta un espacio tan homogéneo como los 

anteriores, aunque sí se pueden encontrar aquí las mayores referencias al pasado 

histórico. Podríamos dividir esta sección en tres zonas: 

 

-El lago, con la atracción El lago de las aventuras (アドベンチャーラグーン・

adobenchaa raguun). Esta atracción es un recorrido guiado en barca, durante el cual 

se ven escenas de guerras medievales y una incursión virtual al fondo marino.  

 

-El museo del Castillo de Javier ( ハ ビ エ ル 城 博 物 館 ・ハ ビ エ ル 城 博 物 館 ・ハ ビ エ ル 城 博 物 館 ・ハ ビ エ ル 城 博 物 館 ・ habieru jou 

hakubutsukan); construido en imitación al castillo del mismo nombre (Navarra) 

                                                      
238 Destacar que en esta denominación no se usa la palabra japonesa 物語 (monogatari, “cuento”), sino que 
se realiza una transcripción fonética de la palabra “cuentos” escrita en el silabario katakana, tal y como 
reproducimos en el texto. 
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donde nació San Francisco Javier239, personaje de gran popularidad por la misión 

evangelizadora que desempeñó en Japón. Conforma un espacio de exposiciones 

relativamente extenso para encontrarse en un parque temático, donde se tratan 

aspectos muy variados de la historia y del patrimonio inmaterial de diversas 

regiones de España. Desde la parte alta del castillo se puede observar una 

pequeña reproducción de ruinas romanas ( ロームの遺跡・ roomu no iseki, 

literalmente “ruinas de Roma”).  

 

-Coliseo (コロシアム・コロシアム・コロシアム・コロシアム・koroshiamu); se trata de un pequeño anfiteatro donde 

tienen lugar representaciones teatrales por las mascotas y los actores del parque.  

 

-La cueva del Sol (太陽の洞窟・太陽の洞窟・太陽の洞窟・太陽の洞窟・taiyoo no dookutsu); no es una zona en sí misma, 

sino un acceso para llegar al Castillo de Javier desde la Plaza de Colón. Conforma 

un pasillo en ascenso donde toda la iluminación está basada en luces de colores a 

semejanza de las que decoran las calles de las ciudades españolas durante las 

fiestas.  

  

4) Cuarto sector, tampoco resulta homogéneo en lo que se refiere a su fisionomía. 

Aglutina principalmente atracciones como montañas rusas o tiovivos, usando para 

ellos diferentes motivos. La única referencia que podemos usar para homogeneizar 

esta zona son las frecuentes referencias a espacios y referentes relacionados con 

Cataluña: la plaza de la Fiesta (フィエスタ広場・fiesuta hiroba) pretende imitar en sus 

diseños al Parque Güell (Barcelona), y en ella desembocará la Pareedo; encontramos 

también las atracciones Pirineo (ピリネー・pirinee), Splash Montserrat (スプラッシュ

モンセラー・supurasshu monseraa) y Gran Montserrat (グランモンセラー・guran 

monseraa), así como el carrusel Gaudí （ガウディカルーセル・gaudi karuuseru). 

 

 Otro aspecto a considerar a la hora de describir el parque son las mascotas. 

Éstas son una serie de animales con los siguientes nombres: Donkii (ドンキー), Sancho 

(サンチョ) y Daru (ダル)240 que representan los personajes de El Quijote; Chokki (チョ

                                                      
239 En el parque, cuando se escribe esta grafía en románico, aparece como “Xavier”.  
240 Es muy habitual en el idioma japonés abreviar determinadas palabras o nombres compuestos, así como 
también algunos nombres propios como un modo cariñoso o familiar de tratamiento. Por esto, “Don 
Quijote” pasa a ser “Donkii”, y “Dulcinea” pasa a ser “Daru” (la transcripción de Dulcinea al japonés sería 
Darushinea: ダルシネア).  
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ッキー), Torovaar (トロウﾞァール), Alejandro (アレハンドロ) y Julio (フリオ). Sobre el 

atuendo, cabe destacar que Sancho y Chokki imitan la forma de vestir de un torero, con 

colores más vivos e inusuales, mientras Daru viste un traje de volantes, con flores y 

lazos en la cabeza, y dos aros a modo de pendientes.  

 En cuanto a la música ambiente del parque, 

generalmente son rumbas o sevillanas, con 

algunas peculiaridades. En primer lugar, 

considerar que la mayoría de los temas que 

aparecen en el parque son adaptaciones cantadas 

en japonés, con presencia reiterativa de términos 

en castellano como "gracias", "amigo" o "España". 

En segundo lugar, considerar la 

descontextualización de determinadas tipologías 

musicales, que aparecen en ambientes específicos 

no relacionados con la música. Por ejemplo, 

podremos escuchar saetas en determinados 

puntos del parque sin que existan por ello 

alusiones a la Semana Santa. 

 

 a) Atracciones y actividades de interacción. 

 Parque España convierte los "Pirineos", la montaña de "Montserrat" o la fiesta 

taurina en montañas rusas temáticas, donde la diversión se ensambla con un paisaje 

cargado de referencias a aspectos culturales muy diversos y, en la mayoría de los casos, 

descontextualizados. Es de esperar que, para conseguir la mayor afluencia de turistas y 

asegurar su disfrute, sea necesario acudir a instalaciones atractivas, siendo en algunas 

ocasiones difícil conjugarlas con un referente relacionado con España según la 

interpretación japonesa. Por este motivo, encontramos la atracción de Alicia en el País de 

las Maravillas (不思議の国のアリス・fushigi no kuni no arisu), presentada como una 

“atracción para experimentar la magia”241, basada en interacción mediante dispositivos 

electrónicos. El desconocimiento de cuentos populares españoles adaptables a la 

experiencia virtual (necesaria dentro de todo parque temático que se precie) puede ser 

la causa de la introducción de este personaje de origen inglés.  
                                                      
241 パルケエスパーニャガイドブック(Parque España Guide Book), año 2009. 

Imagen 58: Ilustración de las 
mascotas del parque (extraído del 
folleto de información, año 2009). 
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 En ocasiones se opta por la introducción forzada de algunos elementos que 

resulten contextualizadores; un ejemplo es la atracción denominada Castillo de hielo, un 

espacio de unos 15 m2 a 30º bajo cero en el que puedes penetrar y pasear caminando, 

decorado con bloques de hielo en cuyo interior se han introducido girasoles como 

elementos relacionados con España, lo que justificaría la inclusión de la atracción. En 

otros casos, sólo la denominación guarda relación con algún aspecto de España. Es el 

caso de las montañas rusas del parque Pirineo, Splash Montserrat y Gran Montserrat 

(estas dos con la fisionomía de montaña), así como del tiovivo denominado carrusel 

Gaudí.  

 Hay que prestar especial atención a determinadas atracciones o actividades que 

aluden directamente a aspectos considerados “propiamente españoles”. Destacamos tres 

de ellas:  

 

-Montaña rusa-corrida de toros “Matador” (闘牛コースター「マタドール」・闘牛コースター「マタドール」・闘牛コースター「マタドール」・闘牛コースター「マタドール」・

tougyuu coosutaa matadoor); se trata de una pequeña montaña rusa que recorre 

un itinerario ambientado en las corridas de toros (imagen 59)242. Con música de 

pasodoble y continuos “¡ole!” como fondo, el vehículo avanza simulando ser un 

toro que va pasando bajo capotes y banderillas, hasta que finalmente aparece en el 

ruedo de una pequeña plaza. El ambiente es en general bastante oscuro, con la 

simple iluminación de los elementos relacionados con el toreo que van apareciendo 

en el recorrido.  

 En la entrada se pueden observar algunas láminas aclaratorias sobre el toreo, 

donde se explica la denominación de los intervinientes y sus funciones (novillero, 

picador, banderillero y matador), como también la descripción de algunos 

momentos de interés en la corrida de toros (denominada “fiesta de toros”). En un 

punto destacado se explica qué es “Ole!!”, ofreciendo como definición “grito de 

alegría de los espectadores” (観衆の歓声). 

 

-Lago de las aventuras (アドベンチャーラグーン・アドベンチャーラグーン・アドベンチャーラグーン・アドベンチャーラグーン・adobenchaa raguun); como ya 

hemos comentado, se trata de una atracción que discurre en barcas guiadas 

mecánicamente a través del lago, con una mezcla de referencias a “las Cruzadas”, a 

                                                      
242 No pudieron obtenerse imágenes del interior de la atracción por aspectos legales.  
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la piratería y a la “Reconquista española”. La descontextualización continúa con la 

aparición de figuras de determinados animales, como por ejemplo focas. 

 

 

Imagen 59: Algunas imágenes de la atracción “Matador". A la derecha puede verse uno de 
los carteles explicativos de la “Fiesta de toros” (fotografías propias; 3 y 4 de marzo 2009). 

 

-¡Busca el tesoro de la Armada Invencible! (スペイン無敵艦隊の財宝を探せ！・スペイン無敵艦隊の財宝を探せ！・スペイン無敵艦隊の財宝を探せ！・スペイン無敵艦隊の財宝を探せ！・

supein muteki kantai no zaihou wo sagase); se trata de una actividad en la que, 

mediante unas adivinanzas proporcionadas en un mapa, en japonés y español, se 

deben buscar una serie de pistas por todo el parque, consiguiendo un obsequio 

(representado por un cáliz, mezclándose la Armada Invencible con el Santo Grial) si 

se resuelven todas las pistas. Éstas incluyen alusiones a cuestiones navales, míticas, 

religiosas o históricas, por ejemplo: “Paseo el sagrado Por Crucis y alcance Dios que 

construye una cruz favorablemente a la publicación. La cosa para buscar está oculta en el 

barrio”243.  

 La historia narrada en el folleto relaciona el hundimiento de parte de los barcos 

de la Armada a causa de un temporal con la llegada de los supervivientes a Shima 

                                                      
243 Aunque en el juego aparece la frase en japonés como traducción de la frase en castellano, es obvio que 
se ha realizado a la inversa, sobre todo considerando los errores cometidos. Incluimos el ejemplo anterior 
en japonés con su traducción correcta:  「聖なる十字架の道を歩き、天高くクルスを掲げる館へ至れ。探

し物はその近くに隠されている。」”Camina por la calle Santa Cruz, y llegarás a una mansión con una cruz 
colocada alzándose hacia el cielo. Lo que buscas está oculto cerca de allí”. 
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y con la necesidad de poner a buen recaudo un tesoro escondido. Las imágenes que 

decoran el folleto que contiene las pistas son mapas de la costa italiana y griega.  

 

 b) Tiendas. 

 Las tiendas se reparten fundamentalmente por la Avenida de España, la Plaza 

Mayor y la Calle Santa Cruz. Si nos fijamos en los nombres de las tiendas, éstos suelen 

componerse con alguna palabra en castellano escrita en románico y en katakana 

(generalmente, en la fachada de la tienda aparecerá en castellano, mientras que en la 

guía del parque aparece en japonés). Responden a vocablos generalmente conocidos o 

considerados cotidianos. Algunos ejemplos son: ¡Hasta la vista! (アスタ・ラ・ビスタ・

asuta ra bisuta), Cháchara (チャチャラ・chachara), La Familia (ラ・ファミリア・ra 

famiria), Favorito (ファボリト・faborito), Maestro (マエストロ・maesutoro), Cántaro (カン

タロ・kantaro), Muchos niños (ムチョス・ニニョス・muchosu ninyosu), Fantasía (ファン

タシア・fantashia) y Marinero (マリネロ・marinero). 

 En cuanto a los productos que se venden, encontramos una alta variedad, 

correspondientes fundamentalmente a tres categorías: souvenirs del parque (decorados 

con las mascotas), productos importados desde España y productos fabricados en 

Japón (generalmente en exclusividad para el parque) según la interpretación particular 

de productos de origen español. Nos detendremos en las dos últimas categorías.    

 Los productos importados desde España atienden a una enorme variedad. 

Quizás el tipo de producto más demandado sea el gastronómico, existiendo una 

importante diversidad, que pueden adquirirse a precios relativamente elevados: 

chocolates como Conguitos y Lacasitos; pastas Gallo; arroces y sazonadores para paella, 

todo ellos de la marca Carmencita, así como paelleras de diversos tamaños; Crema 

Catalana de la misma marca; mermeladas Falancina, y, por supuesto, vinos de 

numerosas variedades y aceites (éstos generalmente de la marca Borges). En las 

etiquetas, junto a su nombre transcrito en silabario katakana y la conveniente 

explicación en japonés, encontraremos siempre una bandera española y el sello Made in 

Spain.  

 Además de la gastronomía, otros productos importados que podemos hallar en 

el parque son souvenirs españoles (destacan los abanicos y las figuras de arcilla 
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representando casas blancas, burros o “pueblerinos”244), muñecos vestidos de toreros de 

flamenca, equipaciones deportivas (fundamentalmente del Madrid C. F. y el F. C. 

Barcelona), trajes de flamenca y accesorios, espadas, armaduras y maquetas de barcos, 

así como una serie de artículos (bastante sorpresivos) como lápices de colores Alpino o 

bolígrafos Bic. 

 Mención aparte merece la cerámica, con un tratamiento privilegiado en todas 

las tiendas del parque, existiendo además una tienda dedicada exclusivamente a este 

producto (Cántaro, imagen 60), en la que aparece un mapa de España con referencias a 

diferentes sitios donde se fabrica este producto. Los objetos cerámicos vienen 

acompañados de etiquetas que indican la provincia donde han sido fabricados. 

Diversas explicaciones resaltan la singularidad de la cerámica de “cuerda seca”. 

También debemos destacar la existencia de una tienda de Lladró. Es, sin lugar a dudas 

y como podía esperarse, el producto estrella. 

 

  

Imagen 60: Algunos productos de cerámica comercializados en Parque España. A la izquierda, comercio 
Cántaro. A la derecha, tienda del hotel Shima Supein Mura (fotografías propias; 3 y 4 demarzo 2009). 

 

 En cuanto a los productos fabricados en Japón según la propia interpretación 

del producto español, suelen ser alimentos, sobre todo dulces. La explicación más 

razonable es el alto coste de importación y la dificultad de que determinados dulces 

lleguen en óptimas condiciones de venta y consumo. Por su promoción y aparición en 

un alto número de tiendas, son de los productos alimenticios con más éxito en el 

parque, aunque en general distan bastante del producto original. Destacan la tarta de 

Santiago y los polvorones. 

                                                      
244 En el stand de venta se acompañan de fotos para realizar una corroboración de que “lo que se vende como 
artículo de recuerdo existe realmente en España”. 
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 Estos últimos se promocionan como “dulce 

español”, sin que guarden relación con las fiestas 

navideñas. Si bien tanto su tamaño como su textura 

difiere sustancialmente de los autóctonos, la 

principal diferencia reside en la fabricación de 

polvorones de sabores inusuales, como café, fresa o 

caramelo, e incluso de té verde. Se venden en cajas 

de 10 unidades, en cuya etiqueta aparece la Giralda 

de Sevilla con la siguiente información en japonés: 

 

<<Desde hace aproximadamente 1200 años se fabrican [los 

polvorones] continuamente, en las bodas y en diversas 

celebraciones se invita con gusto. 

Dentro de la boca, el polvorón se disuelve con facilidad. En el 

momento de comerlo, decir tres veces “polvorón” y (si lo 

consigues) podrás volverte más feliz>> 

Imagen 61: Etiqueta de polvorones de 
Parque España. 

 

 En último lugar, hacer referencia a una tienda específica dedicada a realizar 

fotos de recuerdo del parque. En este pequeño estudio llamado Foto fantástica, los 

visitantes pueden realizarse fotografías vistiendo un traje de flamenca, de torero o de 

boda, incluyendo también trajes de fiesta al estilo occidental. De este modo, el turista 

puede convertirse por unos momentos en “un auténtico español”. 

 

 c) Eventos y espectáculos. 

 Los diferentes eventos y espectáculos se desarrollan de lunes a viernes de 9’30 a 

17’00 horas. Hace algunos años tenían lugar eventos en horario de tarde, incluyendo 

espectáculos de danza y flamenco, con la peculiaridad de que los de la mañana eran 

realizados por grupos de españoles mientras los de tarde se realizaban por grupos de 

japoneses. Hoy día, estos eventos se realizan exclusivamente por españoles.  

 Los espectáculos cambian cada cierto período, aproximadamente cada 20 días, 

aunque algunos son más estables y se mantienen la anualidad completa, sobre todo las 

coreografías. La mayoría de espectáculos se desarrollan en el Coliseo, en el Hall de 
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Carmen y en el Circo de Piero (una zona exclusiva para los niños, más enfocada a la 

diversión y con pocas referencias a España, salvo por la presencia de las mascotas del 

parque).  

 Por la afluencia de público y por suponer la mayor interpretación de referentes 

propios de lo considerado “cultura española”, los dos eventos que más nos interesan son 

la Pareedo (エスパーニャ・パレード・esupanya pareedo) y el espectáculo o show de 

flamenco (フラメンコショー・furamenko shoo)245. En ambos casos se cuenta con artistas 

profesionales de nacionalidad española. Es de destacar, no obstante, que la 

interpretación que realizan en el show de flamenco y en la Pareedo son bastante 

diferentes, siendo en el primer caso un espectáculo organizado por profesionales 

(donde aspectos como la coreografía o la indumentaria están bien cuidados), mientras 

que en el segundo caso prima la diversión del público, con indumentarias y 

actuaciones dirigidos a llamar su atención, distraer y entretener, donde las coreografías 

siempre se realizan por coreógrafos japoneses no profesionales del flamenco.  

 B. de las Heras ha participado en ambos espectáculos durante las anualidades 

1998-1999 y 2001-2002, y desde su consideración “hay dos espectáculos distintos, entonces 

la coreografía del recinto [Pareedo] siempre es más adaptada, y generalmente también la 

montan japoneses, y el Carmen Hall es lo que se respeta como Flamenco puro, digamos. Se 

cuida... se cuida el vestuario, que sea un vestuario serio... El espectáculo de flamenco flamenco, o 

sea, lo que es el Carmen Hall, eso lo hace un bailaor”. Aunque existe asesoramiento de 

coreógrafos españoles para las actuaciones de danza del recinto (no sólo en la Pareedo, 

sino también en las demás funciones), en estos casos la organización se encuentra en 

manos de artistas japoneses, que introducen algunos aspectos considerados propios del 

flamenco: “a lo mejor había un desplante, que eso lo hacían los japoneses” (B. Heras). 

 El espectáculo de flamenco, aunque suele estar dirigido por un japonés, cuenta 

con la coordinación y dirección coreográfica de bailaores profesionales españoles, 

actualmente José Barrios. La puesta en escena tiene lugar por un grupo aproximado de 

15 artistas de nacionalidad española, aunque hace algunos años también había pases 

con artistas japoneses. Suelen realizarse unos 3 diarios, con una duración aproximada 

                                                      
245 En el período estudiado (anualidad 2009) el espectáculo de flamenco se denominaba 四季 (shiki), 
“Cuatro Estaciones”.  
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de 35 minutos, pero en verano y Navidad (temporada alta), así como los días festivos, 

se aumenta el número de pases246.  

 

   
 

Imagen 62: Izquierda, entrada del Hall de Carmen. Derecha, un asistente (en el centro) 
fotografiándose con dos de los bailaores del espectáculo (fotografías propias; 3 y 4 de marzo 2009). 

 

 En el caso de “Cuatro Estaciones”, el espectáculo se divide en 4 actos: Verano 

(Pasión), Zapateado; Otoño (Melancolía), Fandango; Invierno (Tristeza), Noche de ronda, y 

Primavera (Alegría), Alegrías. Se inicia con un saludo en español por megafonía, que 

luego es repetido en japonés. El espectáculo tiene un coste adicional al de la entrada del  

parque de 500 yenes247. Al finalizar, los asistentes pueden fotografiarse con los artistas 

en el escenario (imagen 62). La entrada al Hall de Carmen está decorada con barriles, 

atuendos de flamenco, vinos de origen andaluz y una exposición en la que se muestran 

los hitos históricos de España relacionándolos con los hitos históricos japoneses en las 

mismas fechas.  

 La Pareedo es un desfile en el que carrozas con alusiones al flamenco y al 

ambiente festivo pasean acompañadas de artistas y animadores disfrazados con 

diversos atuendos. Resaltan también alusiones a obras de Picasso, Gaudí o Dalí. En este 

caso, la indumentaria resulta peculiar y no persigue la exactitud, sino un pequeño 

parecido, de forma que se llame la atención del turista: “ellos nos ponían un mallot de 

color carne, más el... el mallot normal, a lo mejor el mío era rojo, la chaquetita y los guantes [en 

invierno]248”. Así, encontramos trajes sobrecargados de volantes, llenos de lunares, con 

                                                      
246 S. Lapeña, bailaora en Parque España durante el año 2009. 
247 En el momento del trabajo de campo, esta cantidad equivalía aproximadamente a unos 3’5 euros. 
248 Refiere que, en verano, se eliminaba el mallot color carne y se usaba mallot de tirantes, pero siguiendo 
las mismas líneas estéticas.  
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cuellos altos y mangas largas sobre las que se colocan multitud de pulseras y adornos, 

de coloridos y formas inusuales.  

 Actualmente, todos los trabajadores españoles se dan cita en la Pareedo, aunque 

durante bastante tiempo los bailaores del espectáculo de flamenco estaban exentos de 

participar en ella. La función principal es divertir y entretener mediante el baile y la 

interacción con el público: “la Pareedo es una coreografía muy sencillita, que la verdad que 

al principio decíamos ‘joé, po vaya tontería’; pero es que luego te das cuenta que tienes que 

trabajar todos los días del año, haga frío, calor, viento, lluvia... “ (B. Heras). La Pareedo 

conforma uno de los espectáculos más importantes del parque donde se pretende 

esbozar “la alegría y el alboroto como señas de identidad propiamente españolas” (S. Lapeña).  

 En el Coliseo tiene lugar, además, una representación teatral cómica realizada en 

japonés por los artistas españoles, pero actuando en playback. Durante la anualidad 

2006 se representó una obra titulada La flor de la Albahaca, donde las chicas 

representaban campesinas que regaban las flores de albahaca y anhelaban casarse, 

mientras un chico trataba de cortejarlas disfrazándose de torero, futbolista y escultor, 

que representaban gallardos personajes españoles. La obra estuvo inspirada en un 

cuento popular llamado “La mata de albahaca”, recogido en un volumen de 1946 de 

Aurelio Macedonio Espinosa titulado Cuentos populares españoles. 

 Un evento de carácter anual que goza hoy día de bastante prestigio en Shima 

Supein Mura es la Fiesta de Flamenco (se denomina directamente en castellano). Se trata 

de una jornada dedicada al baile, donde se dan cita grupos de jóvenes estudiantes de 

flamenco (imagen 64), procedentes en muchos casos de clubs universitarios, que 

participan en un concurso de sevillanas regido por directores del parque y 

profesionales del baile, accediendo a diferentes premios249. 

 Independiente a las actividades propias del parque, es destacable la 

organización por parte de los trabajadores españoles de una gala o festival de danza 

anual en el auditorio Ago Arena, en la ciudad de Ugata. La finalidad de esta gala de 

carácter gratuito es agradecer su cortesía, ayuda y colaboración a los habitantes de la 

ciudad. Parque España no se encuentra involucrado en la organización de la misma, 

sino que se realiza de forma voluntaria por los españoles que se encuentran allí  

trabajando (B. Heras y S. Lapeña).  

                                                      
249 S. Lapeña comenta, además, que el concurso es promovido activamente por el parque, participando en 
él tanto escuelas como grupos independientes de diversa procedencia.  



5-. Imágenes de Andalucía elaboradas  
por/para el turismo japonés. 

 301 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 63: Diferentes imágenes de la Pareedo y sus actores. A la derecha, dos imágenes de Amanda 
Velasco (artista en Parque España durante la anualidad 2006); en la superior puede verse el atuendo 

obligado para los días de lluvia (fotografías: Amanda Velasco). 
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  En este festival de danza “los españoles lo organizábamos y nosotros mismos nos 

hacíamos la iluminación, no sé qué, había gente de dentro que eran producción... tal, así, estaba 

bastante bien. La gente sabía que éramos los de Parque España que hacíamos un festival de 

danza” (B. Heras).  

 

  

Imagen 64: Fiesta del Flamenco en 2007. Izquierda, un grupo de chicas se presentan al concurso de 
sevillanas. Derecha, los participantes bailan en la Plaza de la Cibeles (fotografías: A. Velasco y Y. 

Shirai). 
 

 

 d) Restauración. 

 Del mismo modo que ocurre con las tiendas, los nombres de los restaurantes y 

bares usan términos o expresiones en castellano como ¡Salud! (サルー・saruu), Chico 

chico (チコ チコ・chiko chiko), Bonita (ボニータ・boniita), Comedor (コメドル・

comedoru), Torero (トレロ・torero), Mi casa (ミ カサ・mi casa), El Patio (エル パティ

オ・eru patio), Gallo gallina (ガリョガリーナ・garyo gariina), Hermanos (エルマーノス・

erumaanosu) o Amigo (アミーゴ・amiigo). El único restaurante con nombre japonés es, 

precisamente, el que sirve comida japonesa.  

 Aunque, en general, los restaurantes citados sirven comidas propias de España, 

hay una clara diferenciación con el llamado Restaurante Alejandra (レストラン・アルハ

ンドラ・ resutoran aruhandora), clasificado en la guía del parque como “auténtico 

restaurante español” (本格レストラン). Según aparece en la guía, en este restaurante se 

sirve la “popular paella”, el plato estrella de Shima Supein Mura. 

 En otros restaurantes se sirven tapas (imagen 65), raciones con un tamaño 

bastante grande: prácticamente dos tapas formarían un primer y segundo plato. 

Algunas recetas que podemos encontrar son la sopa de ajo, el chorizo asado, el jamón, 
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la tortilla de patatas o el gazpacho. También encontramos bocadillos de calamares 

fritos. De forma casi ritual, como aperitivo o acompañamiento, se sirve un pequeño 

cuenco o salsero con aceite de oliva y un bollo de pan, explicándose que el pan debe 

pellizcarse y mojarse en el aceite antes de consumirse, del mismo modo que ocurre en 

los restaurantes españoles ubicados fuera del parque. Como bebida, además de los 

vinos que pueden encontrarse en todo el parque, la cerveza Cruzcampo es vendida 

como “la mejor y más famosa de España”, según apuntan los camareros de nacionalidad 

japonesa a sus clientes.  

 

 

Imagen 65: Menú a base de tres tapas en el Bar Torero: sopa de 
ajo, paella y chorizo frito (fotografía propia; 4 marzo 2009). 

 
  

 Cabe decir que, en la gran mayoría de casos, los platos distan bastante de los 

originales, siendo mucho más llamativo que en los restaurantes españoles ubicados 

fuera del parque. Considerando de antemano la dificultad de elaboración por falta de 

productos específicos, hay que tener en cuenta que, al no tratarse de un establecimiento 

exclusivamente gastronómico, se tienden a abaratar los costes más que en los 

restaurantes y bares españoles, dedicados por entero a la gastronomía hispana. 

También podemos observar cómo se realiza una correspondencia entre las costumbres 

gastronómicas en España (tomadas, como en los demás referentes, a modo general) con 

las existentes en otros países de Europa. Esto se constata claramente en los desayunos 

del Hotel Shima Supein Mura, más parecidos a los que se sirven en los hoteles ingleses o 

franceses que a los propiamente españoles, incluyendo: zumo de zanahoria, yogur de 

plátano, tortilla de patatas con ensalada, café o té y bollería o tostadas (productos dulces).  
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 La decoración de los restaurantes se ambienta en los bares de tapas, pero 

añadiendo algunos aspectos que incrementan el tipismo: carteles de toros, cuadros de 

cerámica, botellas de vino, sartenes y paelleras,... Toda una colección de objetos e 

imágenes relacionados con la imagen de España, para tratar de contextualizar a un 

turista japonés dentro de un restaurante o bar español. Siguen, en general, la misma 

línea decorativa que ya se ha tratado en el caso de los bares y restaurantes españoles en 

el epígrafe anterior. 

  

 e) Exposiciones.  

 Aunque el principal centro de exposiciones es el Castillo de Javier, existen otras 

exposiciones menores a lo largo del parque temático, a destacar El bosque de los cuentos 

y una pequeña muestra de vinos españoles. El bosque de los cuentos realiza un recorrido 

sinuoso por un parque, apareciendo a lo largo del trayecto representaciones de cuentos 

populares como Los tres cerditos o El lobo y los corderos. La exposición de vinos consta de 

una pequeña sala, decorada con barriles y racimos de uvas artificiales, donde pueden 

contemplarse botellas de diferentes tipos de vino, así como esquemas explicativos 

sobre el proceso de elaboración o sobre las diferentes regiones productoras en España.  

 Será en el Castillo de Javier donde se reúnan las mayores exposiciones, 

componiéndose de un gran espacio con dos plantas, en cuyo recorrido se pueden 

conocer diferentes aspectos de la historia y el patrimonio de diferentes regiones de 

España, pero bajo un discurso unificador. Siguiendo su recorrido, describimos 

brevemente los elementos que contiene.  

 En primer lugar, encontramos dos parejas de gigantes procedentes de las fiestas 

tradicionales catalanas, acompañados de la proyección de un video en el que pueden 

verse durante el desarrollo de la fiesta. A continuación, encontramos una sala con una 

reproducción de una cocina de Asturias, alicatada en su totalidad con cerámicas 

decoradas. La sala de proyección de un vídeo sobre España (fechado en la década de 

los ’80 y ofreciendo, por tanto, una imagen bastante anticuada) cuenta con asientos 

realizados con tablas de madera sobre botijos decorados con flores.  

 Seguidamente, encontramos diversas salas en las que se atiende a 

puntualizaciones histórico-monumentales, acompañadas siempre de paneles 

explicativos, mapas y, en ocasiones, videos. En primer lugar encontramos una 
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reproducción de la Dama de Elche y una maqueta del acueducto de Segovia. A 

continuación se recrea un patio con motivos islámicos (a destacar la estrella de 8 puntas 

y los arcos) y repleto de azulejería, para seguir en la siguiente estancia con referencias 

al Camino de Santiago, donde la concha peregrina se convierte en el símbolo principal.  

 

  

Imagen 66: Muesta de algunos expositores en el interior del Castillo de Javier  
(fotografías propias; 3 y 4 marzo 2009). 

 

 En la parte alta del castillo encontramos una pequeña reproducción de las 

cuevas de Altamira, uno de los espacios más publicitados en la guía del parque en el 

contexto del Castillo de Javier. Otra estancia ofrece contenidos relacionados con el 

descubrimiento de América, donde la nao Santa María adquiere el mayor 

protagonismo. Una pequeña exposición fotográfica muestra el año 1992, con los hitos 

de la Exposición Universal de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona. Una serie de 

contenidos relacionados con rituales festivos o modos de expresión se muestran en la 

siguiente estancia: una esquina de flamenco, compuesta por trajes, zapatos y 

complementos (todos en color negro), que apuntan haber sido donados por la Oficina 

de Turismo de España (imagen 66), y un botafumeiro de unos 60-70 cm de altura 

acaparan la atención del visitante.  

 Hay que hacer especial alusión a la exposición de artesanías y trajes regionales 

donados por diferentes comunidades españolas. Ubicada en un parque temático y no 

en un museo propiamente dicho, esta exposición es digna de mención por su buena 

organización y riqueza en contenidos (anexo III). La exposición sobre artesanías no sólo 

expone los productos, sino que ofrece una muestra fotográfica del proceso de 

fabricación, breves explicaciones y, además, siempre presenta la reproducción de un 

taller con una estatua que representa al artesano en el proceso de elaboración, así como 

fotografías y muestras de los posibles usos de los productos. Los talleres y artesanías 
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que aparecen son: telar, encajes de bolillos, cerámica, hierro forjado, guarnicionería y 

fabricación de guitarras. Al final, se incluye una pequeña muestra de instrumentos 

musicales que incluye bombos, tambores y tamboriles, castañuelas, gaitas y flautas de 

madera. Los trajes regionales, por su parte, se acompañan de mapas geográficos 

contextualizadores, ilustraciones y pequeñas explicaciones sobre sus características y 

usos.  

 

 f) Hotel Shima Supein Mura.  

 En el Hotel Shima Supein Mura encontramos fuerte presencia de referentes 

patrimoniales andaluces, tanto en imágenes como en referencias simbólicas en los 

decorados (anexo III). 

 Se trata de un edificio rectangular dispuesto en torno a un patio central al aire 

libre de grandes dimensiones. Aunque interiormente está todo interconectado, 

conformando un único edificio, desde el exterior da la sensación de ser un conjunto de 

módulos blancos con tejados dispuestos en diferentes niveles, de tejas rojas. El hall nos 

recibe con una imponente fuente central, al estilo de un patio interior, realizada en 

cerámica y rodeada de macetas de flores. Tras ésta se abre un vestíbulo alargado 

ambientado como si de la Mezquita de Córdoba se tratara, pero en un impecable color 

blanco y acompañada de diversas esculturas de mujeres portando cántaros. Junto a los 

ascensores, una esquina se dedica a la ilustración de una boda española (España 

wedding), mostrando en una vitrina un supuesto traje de novia íntegramente de color 

rojo. En este punto encontramos folletos turísticos que recuerdan que puedes celebrar 

tu boda “al estilo español” en las estancias del hotel.  

 Las indicaciones en los pasillos, escaleras y ascensores se realizan en carteles 

sobre postes de madera con decoraciones de estrellas de 8 puntas. Algunas sillas de 

enea y objetos de esparto aparecen en diversos rincones de los pasillos. Las lámparas e 

indicadores de las habitaciones son de cerámica. En el caso de los aseos públicos, sus 

indicadores también son de cerámica, y se señalan “damas” y “caballeros” mediante 

imágenes de una mujer vestida de flamenca y un torero.  

 Las habitaciones son de estilo occidental, lo que significa que poseen camas y 

cuarto de baño con bañera en lugar del baño propiamente japonés y futones sobre 

tatami. La habitación se decora, de nuevo, con platos de cerámica pintados, y los 

muebles son de madera en celosía con forma de estrellas de 8 puntas.  
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 El hotel posee un patio central, en 

torno al cual se distribuyen las habitaciones, y 

una serie de patios interiores denominados 

“Patio Sevilla”, “Patio Granada” y “Patio 

Córdoba”, caracterizados todos ellos por 

poseer una fuente central, grandes macetas en 

las esquinas y pequeñas macetas de flores en 

las paredes. Otros pequeños patios interiores, 

a los que no se puede acceder, presentan un 

pozo (artificial) y botijos de cerámica. El patio 

central conglomera numerosos referentes. La 

estética que pretende transmitir es la del Patio 

de los Arrayanes de la Alhambra de Granada, 

por la disposición de las fuentes y los espacios, 

siendo la imagen más frecuente que aparece 

en los folletos del hotel250.  

 El centro posee una estructura formada 

de celosías de madera, cuyos arcos ofrecen el fondo para imitar la puerta de la 

Alhambra tras la fuente. El suelo es un empedrado dibujando, nuevamente, una 

estrella de 8 puntas. Otros elementos que aparecen en el patio principal son pozos de 
                                                      
250 Es muy interesante el parecido entre las imágenes tomadas en el patio del hotel, en lo que respecta a la 
disposición de los espacios, con las fotos reiterativas de las guías turísticas de España sobre la Alhambra 
de Granada. El ángulo fotográfico pretende ser el mismo, simulando un parecido irreal (ver imagen 68). 

Imagen 68: Fuente en el patio central, con 
alusiones a la Alhambra de Granada. 

 

Imagen 67: Hall del hotel, con claras referencias a la 
Mezquita de Córdoba. 
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piedra, fuentes de mármol (en las esquinas), palmeras, columnas y macetas de flores y 

platos de cerámica decorando las paredes. El suelo es de baldosines de barro 

combinados con olambrillas de cerámica con motivos en azul, o bien de ladrillo 

imitando adobe.  

 En cuanto a los baños Himawari no yu, la referencia a los girasoles en su 

denominación se constata como la introducción (prácticamente forzada) de un 

referente relacionado con España en un contexto propiamente japonés (los baños u 

onsen) para justificar la inclusión de éstos en el parque temático. Por lo demás, 

resultaría casi imposible introducir otras cuestiones en un espacio tan enraizado en la 

cultura japonesa.  

 

 g) Trabajadores españoles en Shima Supein Mura. 

 Desde su apertura, Parque España ha contado con grupos de personas de 

nacionalidad española insertas en diversas áreas. Aunque también se ha contado con 

artesanos o personas especialistas en diferentes materias (modelado, pintura, 

gastronomía,... ) que han venido asesorando algunas de las actividades o artículos que 

pueden encontrarse en el parque251, el grupo más numeroso es el formado por artistas 

que interpretan los diversos espectáculos y bailes en el recinto. Este grupo se subdivide 

en 4 categorías: bailarines, cantantes, malabaristas y actores.  

 Durante los primeros años del parque la contratación de artistas españoles para 

estas funciones era mucho más alta que en la actualidad. El año de la inauguración 

(1994) se contrataron noventa españoles252, y en los años sucesivos números similares 

(en 1998 se contrataron 83 españoles). Actualmente, sin embargo, esta cifra se ha 

reducido considerablemente, y apenas llegan a 30 (B. Heras). La selección se realiza en 

los meses de septiembre-octubre, por medio de una audición bastante pormenorizada, 

constando de varias pruebas de capacidad y una entrevista personal.   

 Otros aspectos relacionados con el contrato y las condiciones laborales también 

han sufrido variaciones a lo largo de los años. El contrato, que solía ser de 12 meses, en 

la actualidad es así sólo para los bailaores del tablao flamenco, mientras que el resto de 

                                                      
251 Aunque carecemos de un dato específico, si contrastamos las informaciones obtenidas en las entrevistas 
en profundidad con la observación in situ, podemos deducir que la presencia de artesanos y asesores debió 
ser más intensa en los primeros años del parque.  
252 De los noventa españoles contratados, doce eran artistas andaluces seleccionados en una audición 
celebrada en Sevilla en octubre de 1993 (J. L. Pavón; 1993:76).  
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categorías disponen de contratos de 10 meses. El horario laboral sufre asimismo 

modificaciones, debido a la reducción de plantilla: mientras antes existían también 

artistas japoneses realizando espectáculos en el turno de tarde, en la actualidad todos 

los pases son representados por españoles. De esta forma, el antiguo horario de 

mañana (de 9’00 a 15’30 o de 9’30 a 16’00) ha pasado a un contrato de 6 horas diarias en 

temporada baja, y 10 horas en los meses de julio y agosto. El contrato incluye el 

alojamiento, los gastos de luz y agua, clases de iniciación al japonés, y la posibilidad de 

usar un local de ensayo y asistir a clases impartidas por un profesor de danza japonés.  

 El alojamiento que se ofrece es en apartamentos de tres habitaciones, donde 

residen dos o tres personas: “allí los españoles... todos estamos en un mismo edificio, se llama 

Hanabichi el sitio, y... es como un edificio, hay un montón de apartamentos” (B. Heras). Se 

ubica próximo al recinto temático, en la ciudad de Ugata, donde los artistas son 

conocidos y bien acogidos por los habitantes. También se ofrece un comedor para los 

trabajadores, a precios reducidos, con gastronomía japonesa.  

 Debido a que el alojamiento es 

conjunto, las relaciones sociales más 

habituales tienden a hacerse entre 

grupos de españoles, aunque la 

organización también ofrece 

diferentes opciones de realizar 

actividades en la ciudad de Ugata, 

como pueden ser clases de idioma, 

deportes, artes tradicionales, etcétera, 

tratando con ello de colaborar en la 

integración del colectivo español con 

los ciudadanos japoneses. A pesar de esto, generalmente la integración no es muy 

intensa, ya que los trabajadores suelen usar el tiempo libre para viajar (A. Velasco253). 

Además, la barrera lingüística no suele salvarse durante la estancia, ya que el idioma 

japonés no se requiere para el desarrollo de las actividades laborales, por lo que más 

allá de una iniciación básica, todos los españoles no suelen seguir el estudio durante su 

vida en Japón.  

 

                                                      
253 Trabajadora en Parque España en la anualidad 2006. 

Imagen 69: Edificio dedicado al alojamiento de los 
trabajadores españoles en Parque España (fotografía 

Amanda Velasco). 
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5-2-4-2-. Imagen de España transmitida en el parque e instrumentalización de 

referentes culturales andaluces. 

 A la hora de realizar un análisis sobre la imagen de España transmitida en 

Shima Supein Mura, debemos considerar que ésta se trata de una imagen discursiva 

construida y dirigida a fines muy concretos. No se debe perder de vista el hecho de que 

Parque España es un parque temático, por lo que su objetivo último no es ofrecer una 

imagen fidedigna de la realidad que se representa en él, sino un compendio de 

aproximaciones, más o menos fieles, que promuevan la diversión, el entretenimiento y 

la recreación del espacio, ambientándolo como si se tratase de “una porción 

representativa de España”. Por todo esto, Shima Supein Mura crea (o, más bien, recrea) 

una imagen discursiva simulada de España basada en aspectos del imaginario 

colectivo japonés sobre nuestro país, donde numerosos referentes van a apropiarse, 

mezclándose de formas muy diversas, para construir y contextualizar el espacio.  

 Se toman, como venimos diciendo, referentes de muy diversa índole 

procedentes del imaginario colectivo existente en Japón sobre España para construir 

con ellos, o más bien recrear, una imagen que pretende ser globalizadora de la “cultura 

española”. Hay que decir que la forma de poner en juego estos referentes, de mezclarlos 

para crear el espacio y el contexto, no es más que una relación forzada entre los 

mismos, donde podremos ver cómo algunos elementos poseen una mayor fuerza 

representativa frente a otros que, por la descontextualización o la incomprensión de las 

referencias simbólicas a las que aluden, carecen del poder evocador de los primeros.  

 Debemos señalar además que en este proceso de recreación tiene lugar una 

adaptación de una serie de elementos a las formas culturales propiamente japonesas. 

Esto ocurre fundamentalmente con los referentes gastronómicos y las relaciones 

interpersonales en diversos ámbitos. Sabores propios de la gastronomía japonesa son 

incorporados en productos españoles (ejemplo de ellos son los polvorones de fresa o de 

té verde) como una forma de facilitar el consumo de productos con un gusto muy 

diferente a los habituales para los japoneses. En cuanto a las relaciones interpersonales, 

dado que nos encontramos en un parque temático hecho por y para los japoneses, éstas 

siguen el protocolo japonés, sin que las normas de conducta sean alteradas por el 

ambiente que quiere ofrecerse en el parque, ni siquiera por los propios trabajadores 

españoles.  
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 Al analizar  los referentes de mayor entidad seleccionados para formar parte de 

la imagen construida sobre España en el parque254, encontramos en primer lugar la 

atención especial que se ha dado a la construcción del espacio en sí mismo, tomando 

elementos paisajísticos entre los que destacarán aquéllos relacionados con los paisajes 

culturales urbanos. Señalaríamos, en este sentido, tres tipos de referentes paisajísticos 

diferentes a la hora de construir el espacio en el parque: monumentalismo, “pueblos 

blancos” (la idea concebida de “lo rural”) y la arquitectura de Gaudí. Estos referentes no 

son más que imágenes tipificadas, extraídas del imaginario colectivo existente en Japón 

sobre España, combinadas y puestas en juego de manera que interrelacionen en un 

espacio único, configurando la idea del “lugar español” por antonomasia, mezclando los 

valores relacionados a “lo exótico”, “lo tradicional” y el raigambre histórico.  

 Podemos establecer una estrecha relación entre los diferentes sectores ya 

descritos en el parque temático, aplicando a cada uno de ellos alguno de los referentes 

del paisaje urbano: de esta forma, el primer sector aglutina referentes relacionados con 

monumentos y construcciones arquitectónicas singulares; el segundo sector se 

corresponde con la imagen concebida de “lo rural” y “lo popular”, donde predominan 

las fachadas blancas y las tejas, y el cuarto sector se caracteriza por el predominio de 

rasgos que recuerdan a la estética arquitectónica de Gaudí. Estas relaciones también se 

observan en los topónimos: Plaza de la Cibeles, Calle de Santa Cruz o Carrusel Gaudí son 

algunos ejemplos. No obstante, a pesar de la estrecha relación que acabamos de 

enunciar, determinados elementos se imbrican, en ocasiones, creando un espacio 

forzado y descontextualizado. En este caso señalamos fundamentalmente la Plaza de 

Colón, que combina la monumentalidad urbana (la estatua de Colón) con una serie de 

referentes propios de la ruralidad imaginada en fachadas blancas y macetas de flores. Lo 

mismo ocurre con la Puerta de las Granadas, que separa la Calle Carmen de la Calle Santa 

Cruz: monumento inserto dentro del recorrido de los “pueblos blancos”.  

 Llama la atención, dado el interés del japonés por estas cuestiones, la escasa 

representación de referentes naturales y la descontextualización de los que podemos 

encontrar. No aparecen representadas la fauna y la flora salvo en contadas ocasiones 

(El Bosque de los Cuentos, Montserrat, o bien animales como cabras o focas presentes en 

el interior de algunas atracciones). El único referente al que se hace alusión 

insistentemente es a los girasoles, que aparecen en multitud de espacios y artículos 

                                                      
254 En adelante, con la expresión “el parque” nos referimos también al Hotel Shima Supein Mura.  
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(como decoración en productos cerámicos, en los baños Himawari no yu, en la atracción 

del Castillo de hielo), incluso en un espacio peculiar por no encontrarse a la vista del 

visitante: un lateral del almacén de las carrozas de la Pareedo (imagen 70). Además, en 

la calle Carmen encontramos una explanada llena de flores amarillas que, 

presumiblemente, imita la estética del campo de girasoles en flor.  

 

  

Imagen 70: Izquierda, punto de inicio de la Pareedo, junto a las  naves de almacenamiento de las 
carrozas. Se observa la imagen del campo de girasoles (fotografía: A. Velasco). Derecha, detalle de la 

calle Carmen, donde se observa una extensión de flores amarillas (fotografía propia). 
 
 
 Destacar también una serie de elementos arquitectónicos y/o decorativos que 

aparecen en muy diversos ámbitos en todo el recinto temático y el hotel. Además de las 

fachadas blancas, las tejas y las macetas de flores que ya hemos comentado 

anteriormente, prestamos atención a otras dos cuestiones: el uso de la piedra255 (destaca, 

sobre todo, en el Castillo de Javier) y, sobre todo, la cerámica, punto fuerte de la 

decoración de prácticamente el 80% de los espacios, sobre todo en forma de azulejería. 

Como ya se ha descrito, el alto interés por la cerámica atiende, en gran medida, a los 

procesos comparativos que tienen lugar entre el producto cerámico español (y su 

forma de producción) y el japonés. Cerámicas y azulejos aparecen en infinidad de usos: 

suelos, paredes, cuadros, motivos decorativos en las tiendas y restaurantes, e incluso 

en carteles indicadores (anexo III). En ocasiones, como en las exposiciones del Museo del 

Castillo de Javier, se relacionan las azulejerías con la influencia árabe.  

 En lo que respecta a la recreación de ambientes, como ya hemos apuntado, las 

relaciones interpersonales son propiamente japonesas, pero se pretende ofrecer, en 

diversas ocasiones (sobre todo en la Pareedo), una puesta en escena en la que el 

                                                      
255 Evidentemente, las construcciones en el parque son simulaciones: no usan los mismos materiales que los 
referentes reales, pero sí pretenden simularlos.  
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visitante conozca y se involucre en las formas de relación consideradas propias de los 

españoles. En ese sentido, la fiesta y la alegría asociada al alboroto desinhibido suponen 

los referentes fundamentales: “nuestra misión es divertir y entretener con nuestros bailes a 

la vez de enseñar algunas culturas españolas, como la alegría de España. Y el alboroto, tan 

conocido para ellos referente a nuestra cultura” (S. Lapeña). Estos conceptos no sólo 

aparecen en las performances que se realizan en el parque por los artistas españoles sino 

que, como en otras ocasiones, podemos observar referencias en la terminología 

empleada para nombrar lugares (Plaza de Fiesta) o comercios (Cháchara).   

 Los productos que pueden adquirirse y/o consumirse en Parque España han 

sido descritos previamente. Podríamos dividirlos en dos grupos bien diferenciados no 

sólo de forma analítica, sino también en lo que refiere a su popularidad y su 

tratamiento en Shima Supein Mura. Por un lado, nos encontramos una serie de 

productos que gozan de un alto prestigio y su fama correspondiente dentro del parque, 

ya sean importados o fabricados en exclusiva. En este grupo podemos encontrar: 

piezas de cerámica, vinos, aceites, la paella (tanto el plato en sí mismo como los 

diferentes útiles e ingredientes para su elaboración) y los polvorones. Componen un 

grupo en el que uno o varios de sus componentes estará presente en la compra o el 

consumo realizado por cualquier visitante del complejo. Son, además, los artículos que 

aparecen reiterativamente en otros ámbitos relacionados con España en Japón y que, 

por ende, forman parte indisoluble del imaginario colectivo forjado por los japoneses. 

La excepción más llamativa es la de los polvorones: producto exclusivo del parque, se 

promocionan para fomentar su consumo como una forma de justificación de la propia 

producción interna de los mismos. La adaptación de éstos a sabores propiamente 

japoneses (fresa o té verde) responde a esa necesidad (creada) de promocionarlos y 

comercializarlos en Parque España. En otros ámbitos (folletos turísticos, restaurantes o 

comercios fuera del parque), no hemos encontrado referencias a estos dulces.  

  Por otro lado encontramos todo un amplio compendio de artículos de muy 

diversa índole, con una representatividad mucho menor a la del grupo anterior: 

souvenirs, alimentos de una gran variedad, vestidos de flamenca y complementos, 

armería, equipaciones deportivas, golosinas, chocolates, así como un sinfín de 

productos que, más que por la representatividad de éstos en el imaginario construido 

sobre España, toman como su principal criterio de comercialización en el parque la 

rentabilidad económica y las facilidades de importación.  
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 En lo que respecta a los trajes y complementos de flamenca hay que decir que, 

en Parque España, las formas de instrumentalizar el flamenco como recurso turístico se 

basan fundamentalmente en el espectáculo del Hall de Carmen y en el espacio Foto 

Fantástica; es decir, prevalece el consumo de productos visuales, interactivos y 

espectáculos frente a la compra de artículos específicos. Además, resulta previsible que 

las personas interesadas en el aprendizaje del flamenco no van a realizar las compras 

de artículos relacionados en el parque; aquéllos que los obtienen en Parque España lo 

hacen a modo de souvenir.  

 Del mismo modo que ocurre en la construcción de la imagen genérica de 

España en Japón, algunos hitos históricos contribuyen a la recreación de diversos 

espacios y actividades en el parque, utilizándose de forma reiterativa, destacando los 

siguientes: 

 

-la ocupación por el Imperio Romano. Aparecen escasas referencias, pero la más 

llamativa es la recreación de unos restos arqueológicos.  

 

-la presencia islámica en España y las influencias de ésta en aspectos sobre todo 

arquitectónicos. 

 

-el descubrimiento de América (y su conmemoración en la Exposición Universal 

de Sevilla en 1992), donde el aspecto naval goza de alto interés con 

representaciones de la nao Santa María fundamentalmente. 

 

-la presencia histórica del cristianismo, donde destacamos la aparición anacrónica 

de las cruzadas256 con referencias a la leyenda del Santo Grial en imágenes y 

alusiones indirectas. Se entremezcla concretamente con la Armada Invencible en 

la actividad “¡Busca el Tesoro de la Armada Invencible!”, en la que el tesoro se 

representa con un cáliz. El premio recibido al completar la actividad es una 

carta 257  con la misma imagen del cáliz. Otro aspecto importante fueron las 

                                                      
256  La aparición de las cruzadas como hito histórico en España (donde éstas no tuvieron lugar 
fundamentalmente) puede deberse a dos motivos: la categorización de la Reconquista como una cruzada en 
algunos textos históricos, y la imagen colectiva existente en Japón sobre los españoles como gente “muy 
religiosa”, lo que justificaría la relación con estas campañas militares.  
257 Carta perteneciente a un juego de coleccionables modernas, similar al exitoso “Magic: The Gathering “.  
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misiones evangelizadoras en Japón, iniciadas por San Francisco Javier, con 

presencia en el parque mediante el Museo del Castillo de Javier. 

 

-la Armada Invencible, contando con una actividad basada en un retruécano de 

su narración histórica. El aspecto naval vuelve a ser central.  

 

 En resumen, si tomamos estos hitos fundamentales instrumentalizados en el 

parque para narrar la historia de España, comprobaremos que las imágenes más 

recurrentes aluden a cuestiones navales o religiosas, del mismo modo que ya 

expusimos en el apartado correspondiente. El interés naval queda patente en las 

numerosas representaciones que aparecen en el parque, tanto en atracciones como en 

las maquetas que encontramos en las exposiciones y tiendas.  

 Además de todos los referentes señalados, prestemos atención a cómo 

determinados elementos que, dentro del contexto apropiado, poseen un determinado 

valor simbólico, son utilizados en Shima Supein Mura de forma prácticamente inocua, 

neutra. En el proceso de recreación de un “espacio español” dentro del parque, estos 

elementos aparecen descontextualizados, descargados de sus valores simbólicos, útiles 

nada más que para ofrecer al visitante una imagen particular donde la fragmentación y 

la distorsión serán rasgos fundamentales. Algunos ejemplos que podríamos señalar 

serían la música (las rumbas y las sevillanas de la música ambiente, así como las saetas, 

aparecen fuera del ámbito donde suelen tener lugar), la ubicación de determinadas 

construcciones como la Iglesia o el hórreo (en la Calle Santa Cruz, uno frente al otro), o 

la propia decoración de la Iglesia (consistente en una cruz central colgada del techo). 

Del mismo modo, elementos que carecen de un valor simbólico concreto en España, 

son empleados como símbolos de “lo español” según la consideración que de ello hacen 

los japoneses. Es el caso del color rojo, empleado en multitud de decoraciones 

(cortinajes, asientos, manteles,... ) y en la “sorprendente” recreación de un traje de 

novia de dicho color (imagen 71). Todos estos aspectos que venimos comentando 

conforman imágenes distorsionadas adaptadas a los propios valores culturales 

japoneses.  
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Imagen 71: Exposición "boda española" y publicidad para celebrarlas en el 
Hotel Shima Supein Mura (fotografía propia). 

 

 

 

 

Imagen 72: Representaciones de flamenca y torero en el aseo del hotel 
(fotografías propias). 
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 Por su importancia o su fuerte representatividad en el parque, debemos señalar 

una serie de cuestiones o imágenes que también aparecen con una fuerte carga 

simbólica y generalmente de forma descontextualizada: aspectos relacionados con el 

toreo o el flamenco que aparecen decorando bares, restaurantes y objetos de cerámica, 

usados además para representar “lo masculino” y “lo femenino” por ejemplo, en las 

señalizaciones de los aseos (imagen 72); uso de determinados vocablos tanto en las 

canciones como en las denominaciones de las tiendas258; la concepción de “la alegría” o 

“la fiesta” que se refleja incluso en la gastronomía (los polvorones se presentan como 

los “dulces de la alegría en España”),... Todos estos usos descontextualizados, cargas y 

descargas de valores, ocasionan un aumento del tipismo y colaboran a la reafirmación 

de tópicos que, en la mayoría de los casos y como venimos viendo, ya se encuentran 

arraigados en el imaginario colectivo de los japoneses. 

 Analizados los referentes más reiterados en el parque para conformar y recrear 

la imagen de España, podemos fijarnos en cómo determinados tópicos están muy 

presentes y, en muchos casos, relacionados con los elementos culmen del parque. Si 

tomamos como base las variables y características asociadas a la imagen de España en Japón 

extraídas del análisis de las diferentes encuestas y entrevistas en profundidad que 

presentamos en la tabla 8 (pág. 240), comprobaremos que, en la mayoría de las 

variables, la caracterización principal o secundaria coincide con las imágenes 

empleadas en Shima Supein Mura en multitud de aspectos.  

 Prestando atención a la tabla 9, donde se relacionan las caracterizaciones 

asociadas a España por los japoneses con diferentes aspectos presentes en el parque, 

veremos cómo los tópicos más frecuentes e interiorizados tienen una alta presencia en 

Shima Supein Mura: el flamenco, los toros, la fiesta, los girasoles, la religión, el Quijote y 

Carmen son, entre otros, referentes muy recurrentes y, como ya hemos visto, con una 

gran fuerza en el imaginario japonés sobre España, por lo que producen una asociación 

directa, funcionando como grandes contextualizadores.   

 Llegados a este punto, debemos considerar la importancia que poseen los 

referentes culturales andaluces dentro de la imagen global ofrecida en el parque sobre 

España. Ya hemos comentado el hecho de que los diferentes elementos que en el 

complejo turístico representan la “cultura española” son referentes muy dispares que 

                                                      
258 Es interesante observar cómo en estos casos se usa siempre la escritura en roomaji, apoyada con la 
transcripción en katakana, en lugar de usar directamente la transcripción: la idea es que se perciba el 
espacio como español, incluyendo el uso del lenguaje.  
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aparecen mezclados y relacionados conjuntamente sin un criterio más allá que el de 

mostrar todo lo considerado representativo de España en un espacio común. En esta 

mezcla de referentes culturales, tres comunidades autónomas llevan la supremacía, 

aunque con cargas muy diferentes: Andalucía, Cataluña y Madrid: “allí está Madrid, 

Barcelona y Sevilla. Sobre todo” (B. Heras). No obstante, como decimos, no se extraen el 

mismo tipo de referentes de cada una de estas comunidades.  

 

VARIABLE 
CARACTERIZACIONES MÁS 

FRECUENTES 
ASPECTOS RELACIONADOS EN  

SHIMA SUPEIN MURA 

Palabras asociadas 
a España 

Toros, flamenco. Pasión. 
Alegría. Siesta. Sol.  

Aspectos decorativos en bares, tiendas 
y productos. Atracciones (Matador). 

Espectáculos (Show de flamenco). 

“Carácter español” 
Tradicionales, religiosos, 

divertidos, perezosos. 

Ambiente de diversión en la Pareedo. 
Toponimia (Plaza de Fiesta). 
Representaciones históricas 

(religiosidad). 

Color Rojo. 
Decoración (cortinas, mantelería, 
motivos diversos). Traje de novia.  

Personaje de 
ficción 

El Quijote. Carmen. 
Mascotas del Parque. Estatua en la 

entrada. Carmen Hall. 

Música Flamenco. Guitarra. 
Música ambiente (adaptada). 

Espectáculos (Show de flamenco). 
Artículos en venta. 

Paisaje Mar. Campos de girasoles. 
Presencia de girasoles como 

contextualizadores-representativos de 
España.  

Deporte Fútbol. Toros. 

Toros y toreros en atracciones 
(matador), productos, toponimias (bar 

Torero), como símbolo de lo masculisno, 
en las mascotas (Torovaaru), etc. 

Productos de fútbol (equipaciones).  

Artistas Picasso, Gaudí. 
Decoración y denominaciones en uno 

de los sectores del parque (Carrusel 
Gaudí, diseño de la Plaza de Fiesta).  

Estación del año Verano -- 

Monumentos Sagrada Familia. Alhambra. 
Monumentos del casco histórico de 

Madrid.  
Puerta de las Granadas (Alhambra). 

Cine Buñuel, Almodóvar. -- 

Hechos históricos 
Islam. Descubrimiento de 

América. Guerra civil. 

Islam. Descubrimiento de América. 
Imperio Romano. Aspectos navales. 

Reconquista. 

Gastronomía  
Tapas. Paella. Jamón. 

Pescados. Aceite. Vinos. 
Tortilla de patatas. 

 
Tapas. Paella. Aceite. Vinos.  

Ciudad 
Barcelona, Madrid, Granada, 

Sevilla. Córdoba, Toledo. 
Barcelona, Madrid, Granada, Sevilla. 

Tabla 9: Relación entre las caracterizaciones asociadas a la imagen de España en Japón y las imágenes 
existentes en Parque España (elaboración propia; señalamos en negrita los aspectos relacionados con 

Andalucía; se han eliminado las variables “puntos débiles” y los “países parecidos” por no ser 
representativos en este caso). 
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 En el caso de Madrid, su presencia en el parque se basa en la monumentalidad: 

la Plaza Mayor, la Puerta del Sol y la Cibeles se encuentran representadas en espacios 

próximos, recreando de esta forma la capital española. En cuanto a Cataluña, la 

popularidad de Gaudí se ve reflejada no sólo en el empleo de su nombre para 

denominar una atracción (Carrusel Gaudí), sino también en la imitación de la estética 

propia de sus construcciones en diversos espacios. También encontramos referencias a 

otros paisajes no urbanos (Montserrat) o a su gastronomía (por ejemplo, la crema 

catalana, que aparece como postre en la mayoría de los restaurantes).  

 La fuerte presencia de Andalucía en Shima Supein Mura se constata en la gran 

diversidad de referentes culturales que aparecen en ámbitos muy variados, tratándose 

éstos de elementos propios tanto del patrimonio inmueble como del patrimonio 

inmaterial. Desde paisajes culturales 

considerados característicos (los “pueblos 

blancos” y la campiña), monumentos como 

Plaza España de Sevilla o la Puerta de las 

Granadas, hasta referentes gastronómicos (las 

tapas, el aceite), productos artesanos (la 

representación de Andalucía en la producción 

cerámica), referencias simbólicas (por ejemplo, 

el uso decorativo de las aceitunas o la presencia 

de los girasoles en múltiples contextos) o la 

importancia del flamenco, hacen de Andalucía 

la comunidad con mayor representatividad y 

dispersión dentro del parque.   

 Aspectos donde la preponderancia de los referentes andaluces queda 

constatada es en la decoración del hotel, en los girasoles, los vinos y la cerámica. En el 

hotel, no sólo observaremos elementos constructivos  o referencias a monumentos de 

ciudades andaluzas como se ha destacado previamente en la descripción del mismo (la 

Alhambra de Granada o la Mezquita de Córdoba), sino también alusiones directas 

mediante denominaciones de los espacios (patio Sevilla, patio Córdoba y patio Granada). 

Los girasoles son, como hemos visto anteriormente, un elemento de interés, 

especialmente por los valores atribuidos por comparación al paisaje urbano japonés, 

cargándose de un valor simbólico que los convierte en representativos de España (y 

Imagen 73: Interior del castillo de hielo, con 
girasoles decorando los bloques helados 

(fotografía propia; 4 marzo 2009). 
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Andalucía); por este motivo son utilizados en multitud de espacios y productos como 

elemento contextualizador.  

 En cuanto a los vinos y la cerámica, aunque en principio se presentan como 

productos españoles, en determinadas ocasiones podemos observar cómo predominan 

las referencias a aquéllos de origen andaluz (imagen 74), tanto por referencias directas 

como por la presencia de elementos simbólicos, como puede ser la decoración de las 

cerámicas. 

 

   

Imagen 74: A la izquierda, mapa de cerámica española en la tienda “Cántaro”, donde se  
aprecia la fuerte representación de ciudades andaluzas. A la derecha, referencia directa a Andalucía 

en una copa de fino: “Sherry (fino) ¡Sin falta, aproveche la oportunidad de probar este maravilloso259 
sherry seco! Una copa: 350 yenes260”(fotografías propias).  

 

 Quizás, la cuestión de mayor entidad que debemos señalar en el análisis de la 

imagen de España construida en Shima Supein Mura que venimos presentando es la 

descontextualización y distorsión de significados y valores con los que se asocian los 

elementos seleccionados. En la aglutinación de distintos referentes, en su puesta en 

relación y en el empleo de forma arbitraria de elementos con significado simbólico (o 

en la atribución de significado simbólico a elementos que no lo tienen), lo más 

interesante es cómo configuran una imagen global de España estando, todos ellos, 

sacados del propio contexto cultural que le otorga significado propio. Se tratan, en 

última instancia, de elementos previamente elegidos por su valor simbólico originario, 

pero que son utilizados de forma equívoca o “falseada”.  

 

                                                      
259 Literalmente la traducción diría “esta obra de arte”. 
260 En el momento en que se realiza el trabajo de campo, equivale a unos 2’80 euros. 
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5-2-4-3-. La recreación de España en Shima Supein Mura: construcción, percepciones e 

implicaciones. 

 Partiendo del análisis realizado previamente, podemos comprobar que Shima 

Supein Mura supone un buen ejemplo de la imagen colectiva genérica sobre España 

existente en Japón, a partir de cuyos referentes va a tener lugar una recreación de la 

imagen de España. Cuando hablamos de “recreación” hacemos referencia a un proceso 

mediante el cual se toma como base la imagen de un determinado colectivo y se le dota 

de un nuevo sentido, instrumentalizándola para unos fines muy concretos.  

 En este proceso de recreación debemos considerar la impronta de determinados 

hitos o símbolos en forma de imágenes estereotipadas (los toros, el flamenco,... ), 

imágenes conformadas históricamente, así como discursos reiterativos y tipificados 

que nutren en gran medida la imagen colectiva genérica que se sigue manteniendo de 

España (A. Gómez Aragón; 2011b:167). Como ya se ha señalado con anterioridad en los 

apartados precedentes, esta imagen genérica es en gran medida compartida con la 

existente sobre España en otros países, pero se adapta según los valores propios de la 

cultura japonesa. En Parque España, casos paradigmáticos de esta adaptación podemos 

encontrarlos en el uso simbólico del color rojo y en los discursos e imágenes ofrecidos 

sobre los polvorones, entre otros.  

 La constante influencia de las obras y la iconografía romanticista y folclórica a 

la que históricamente han tenido acceso los japoneses (la ópera Carmen o los personajes 

de El Quijote) ha contribuido de forma sustancial a la conformación de un imaginario 

que se vuelca en numerosos aspectos del parque, donde podemos señalar, por ejemplo, 

el uso de los nombres de los personajes de ficción señalados para denominar diferentes 

espacios o mascotas. Del mismo modo ocurre con la concepción de determinados 

paisajes, como es el caso de la concepción de los “pueblos blancos” como sinónimo de la 

vida rural donde se conserva la pureza de las tradiciones. No en vano encontramos en 

la calle Santa Cruz de Parque España las tiendas de productos artesanos, 

fundamentalmente de cerámica, cuyas fachadas se decoran con instrumentos como 

paelleras a las cuales, como venimos viendo, también se asocia un valor de 

“tradicionalismo”.  

 Los acontecimientos históricos más conocidos por los japoneses sobre España 

también forman parte en alguna medida de este imaginario genérico 

instrumentalizado para la recreación de la imagen en el parque. No sólo hitos como el 
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descubrimiento de América, “la Reconquista” o la Armada Invencible, sino también la 

presencia española en Japón relacionada con los intentos de evangelización del país 

tienen mucha fuerza a la hora de componer una imagen histórica dominada, en 

resumen, por la importancia naval y las guerras u ocupaciones con un componente 

religioso fundamental, como ya se ha señalado. Estos hitos y acontecimientos aparecen 

en Parque España alimentando historias para atracciones y eventos, ambientes y 

escenarios.  

 Debemos prestar atención del mismo modo a cómo las aportaciones realizadas 

desde diferentes comunidades autónomas o instituciones españolas contribuyen, en 

algunos casos, al tipismo. En ocasiones, esto tiene lugar por la rentabilidad económica 

de los productos que se ofrecen, por la fama de la que gozan en el extranjero 

(concretamente en Japón), o por el interés en fomentar su consumo en el exterior261. En 

otras ocasiones, las aportaciones realizadas desde España en el momento de la apertura 

del parque (1993) siguen vigentes, por lo que obtenemos una representación anticuada 

de la sociedad española, por ejemplo en diferentes proyecciones y videos publicitarios. 

No hay que dejar de mencionar que en algunos casos, el tratamiento que reciben las 

donaciones realizadas desde España consiguen resultados que pueden parecer 

impropios de un parque de atracciones; es el caso de la exposición de artesanías y trajes 

regionales en el Museo del Castillo de Javier, donde los talleres se encuentran bien 

recreados, con oportunas explicaciones, imágenes contextualizadoras y ejemplos de los 

artículos que se producen.  

 Los referentes de muy distinto ámbito que conforman esa imagen genérica de 

España de la que venimos tratando se ponen en juego en Shima Supein Mura, siendo 

conectados, yuxtapuestos e instrumentalizados de forma que, en la relación forzada 

que se establece entre ellos, construyen un espacio específico y bien delimitado donde 

la imagen previa es acotada y simplificada a una serie de elementos reiterativos 

conjugados en la creación (recreación) de una imagen de “lo español”: 

 

  “este teatro del españolismo en Japón dista mucho de ser un caso único. Es la 

consecuencia extrema de algo de amplia tradición que va desde la catalogación 

                                                      
261 Por citar algún ejemplo, Christian Gross, directivo del área agroalimentaria de EXTENDA (Agencia 
Andaluza de Promoción Exterior), corrobora que se presta “una atención muy especial al tema de la promoción 
del vino de Jerez y del jamón”. Es evidente que las campañas de promoción realizadas desde España influyen 
en la selección de unos determinados productos para su comercialización en el parque, teniendo en cuenta  
cuáles son más afamados entre la población japonesa.  
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provincial y nacionalista en los pabellones de las exposiciones universales, al consumo 

popular de la cocina extranjera como recreo social, pasando por los modelos del turismo 

de masas, sin que normalmente nada de ello ayude necesariamente a aproximarse a 

otras culturas y mucho menos a entenderlas” (D. Lobo; 2006). 

 

 Por supuesto, también debemos prestar atención a los referentes que no 

aparecen en el parque, ya que implica su desconocimiento general o el desinterés hacia 

ellos. De esta manera, se construye un espacio en el que se muestra “la realidad cultural 

del otro”, donde podrán observarse los referentes más representativos pero sin llegar a 

la comprensión de ninguno de ellos, lo cual sigue la tendencia ya desarrollada sobre la 

“cultura occidental” como mero misemono (見世物 - cosa que mostrar, espectáculo) en Japón. 

Esto queda patente en el hecho de que los parques existentes hoy día, o aquéllos que ya 

han cerrado sus puertas, han representado en su totalidad países europeos.  

 Si nos fijamos en los referentes del patrimonio cultural andaluz que podemos 

encontrar en esta recreación o puesta en escena de lo considerado “más púramente 

español”, éstos son bastante numerosos, concerniendo a aspectos de una gran 

diversidad (patrimonio inmaterial, inmueble, paisajes culturales,... ).  Podemos decir 

que, aunque Madrid y Cataluña también gozan de alta representación dentro del 

parque, es Andalucía la comunidad española con mayor contribución en esta 

reconstrucción. A pesar de esto, hay un profundo desconocimiento de que estos 

referentes sean propiamente andaluces, siendo considerados genéricamente españoles. 

Si bien es cierto que esto ocurre con prácticamente la totalidad de elementos culturales 

representados en el parque, sí hay que destacar que, en el resto de los casos, 

esporádicamente existen referencias a las comunidades autónomas (comunidad 

autónoma gallega, por citar un ejemplo), mientras que pocas referencias citan a 

Andalucía en sí misma: la representación de esta comunidad se basa directamente en 

sus ciudades, sobre todo Sevilla, Granada y Córdoba. Nos encontramos con un aspecto 

que ya ha sido referido con anterioridad: la consideración de Andalucía como región 

contextualizada como “sur de España”, con un matiz de mero espacio contenedor de 

una serie de ciudades bien conocidas (Sevilla, Granada, Córdoba), pero con un 

desconocimiento total sobre su realidad cultural y administrativa. 

 Según lo visto hasta este punto, podemos decir que una de las principales 

características que definen el proceso de recreación de la imagen de España en Shima 
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Supein Mura es la descontextualización. No se trata, sin embrago, de algo arbitrario, 

sino de un proceso consciente mediante el cual se pretende crear el espacio adecuado 

para situar al visitante en una España recreada, “imaginada”. Descontextualizar para 

contextualizar: en la relación forzosa de elementos que poco o nada tiene que ver unos 

con otros, se persigue la unión de todo aquello considerado propiamente español por 

el colectivo japonés. En tanto que estos referentes, sacados de lugar y entremezclados 

unos con otros de forma artificiosa, perdiendo en muchos casos por ello su valor y 

significado simbólico, configuran conjuntamente un espacio cohesionado, el turista 

japonés que lo visita se ubica en esa España recreada: : “un objeto original puede ocultar el 

sentido que tuvo (puede ser original pero perder su relación con el origen) porque se lo 

descontextualiza, [...] y se le atribuye una autonomía inexistente para sus primeros poseedores” 

(N. García Canclini; 2007:192). Ya hemos referido el ejemplo de los girasoles que, 

considerados un símbolo representativo de España, aparecen como elemento 

contextualizador en espacios de muy diversa índole (descontextualizados), como el 

Castillo de hielo o los baños Himawari no yu.  

 La descontextualización de diversos elementos para representar un espacio 

concreto no es exclusiva de Parque España, ni mucho menos de los colectivos que 

forjan la imagen sobre “el otro”. La publicidad turística, a lo largo de la historia, supone 

un buen ejemplo de este proceso descontextualizador, con la particularidad de estar 

producido por los propios colectivos representados. Concretamente en España, 

podemos encontrar estos casos en las litografías de principios de siglo XX: “algunos 

carteles reunían en una sola imagen monumentos, espacios naturales y conjuntos urbanos que 

en la realidad se encuentran separados, generándose de este modos escenarios imposibles que 

sintetizaban los elementos más significativos de un lugar” (J. Hernández Ramírez; 2008a:72). 

Se trata, por tanto, de un procedimiento habitual en la construcción de imágenes 

discursivas con fines turísticos sobre “el otro” y sobre “lo propio”. 

 En el proceso de recreación que venimos comentando, no debemos perder de 

vista los objetivos comerciales concretos que lo producen: ante todo, Shima Supein Mura 

es un parque temático que persigue la atracción de efectivos turísticos. En él, podemos 

observar cómo tienen lugar procesos de utilización de la cultura como “capital 

simbólico” (P. Bourdieu; 2008:188-193), materializándose en diversas prácticas, inclusive 

la propia comercialización de imágenes nacionales. S. Lapeña, así como otros 

trabajadores españoles, considera que “Parque España intenta por todos los medios que sus 

visitantes se lleven la impresión de haber estado en una parte de España”, debe simular el 
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espacio real al que representa para hacer creer al turista que se encuentra lo más 

próximo posible a la “auténtica España”. Por ese motivo, es muy importante considerar 

la adaptación de la imagen genérica existente sobre España al objetivo específico de 

comercialización turística que debe desarrollarse en un parque temático. 

 Esta adaptación pasará por un proceso que algunos autores denominan 

domesticación, con el que hacen referencia a una forma de control de lo ajeno, de 

aquello que en un primer término es considerado “exótico”. Las sociedades 

contemporáneas se encuentran entre dos impulsos que, sólo en apariencia, son 

contradictorios: la pasión por lo exótico (“el otro”), y la necesidad de domesticar lo 

exótico (S. Sontag; 1981:69-70). El proceso de domesticación es evidente en Parque 

España y consta de dos sentidos principales: el control paternalista y la familiarización 

de “lo lejano” o “lo exótico” (B. Caron; 1999:3). En la construcción del espacio tiene lugar 

un control de todo aquello que puede ser impredecible o causar algún tipo de 

problema. Ya hemos comentado cómo se adaptaban algunos aspectos de Shima Supein 

Mura a las pautas propiamente japonesas, como es el caso de las relaciones 

interpersonales o la gastronomía: los elementos propios de la cultura ajena sufren un 

proceso de transformación en el cual alcanzan un grado de familiarización con la 

cultura autóctona. El japonés que visita Parque España puede conocer peculiaridades 

propias del país, sin que ello le suponga renunciar a las facilidades de no tener que 

salir “de casa”, de su propia realidad cultural, hablando su mismo idioma. Por ejemplo, 

en los restaurantes se servirá “auténtica comida española”, pero podrán acompañarla de 

té verde; la decoración simula un bar español, pero ningún camarero le llevará la 

cuenta a la mesa, y tampoco podrá beber en la barra. El Hotel Shima Supein Mura posee 

una estética basada en monumentos y paisajes urbanos andaluces, pero podrá 

contratar habitaciones con tatami y futón, y acceder a un baño relajante en Himawari no 

yu. Son algunos ejemplos de cómo el espacio se domestica a las comodidades de los 

visitantes, ofreciendo un ambiente seguro, confortable y sin dificultades, satisfaciendo 

sus intereses.  

 La principal diferencia entre la visita a Shima Supein Mura y un viaje turístico a 

cualquier ciudad española radica en que “tendrían que enfrentarse a las incertidumbres de 

la ciudad, la posibilidad de lo inesperado y establecer un nuevo diálogo con otro lugar. Es más 

sencillo tratar con empleados y visitantes que hablan tu mismo idioma y ofrecen un itinerario de 

ruta cómodo y fácil de entender” (D. Lobo; 2006). Es más, el programa de actividades del 
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parque contempla atracciones y servicios para todos los miembros de la familia. 

Podríamos decir que “lo autóctono” y “lo exótico”, así como también “lo real” y “lo 

imaginario”, dependen mutuamente, relacionados mediante un proceso de 

escenificación que pasa por la interpretación (y re-interpretación) de la realidad (J. 

Baudrillard; 1993:45) y su domesticación para erradicar toda problemática que pudiera 

surgir. Al igual que los grandes complejos hoteleros situados en otros destinos, Shima 

Supein Mura trata de proteger al visitante frente a los choques culturales: “la realidad 

virtual, esa que estaría perfectamente homogeneizada, numerizada, ‘operacionalizada’, sustituye 

a la otra porque es perfecta, controlable y no contradictoria” (J. Baudrillard; 2000:47-48). 

Planteamos, además, que Parque España ha podido ser un relativo sustituto del deseo 

por realizar un viaje a España, ya que estos viajes suponían un plus de peligrosidad 

durante los años en los que la seguridad era un problema percibido con intensidad por 

parte del colectivo japonés, aliviando la dicotomía presentada por ser uno de los países 

más deseados para visitar y, a la vez, uno de los percibidos como más inseguros.  

 A su vez, hay una influencia de esta domesticación en la percepción de la 

imagen de España por parte del visitante, con una dilución (imaginada) de la distancia 

cultural. Además, en cuanto a la percepción del visitante sobre Parque España, 

podríamos realizar diversas apreciaciones. En general, podríamos afirmar que existe 

una correlación entre las imágenes ofrecidas en Parque España y las que se seleccionan 

en los diferentes folletos y guías turísticas japonesas para representar el destino España. 

Es decir, en el complejo de Shima Supein Mura el visitante japonés podrá encontrar lo 

que se le presenta generalmente como “la realidad española”, todo aquello que debe ser 

visitado, probado y experimentado en una “auténtica” visita al país según recomiendan 

los itinerarios turísticos habituales. M. Augé trata sobre esta misma cuestión, con 

diferencias, en el caso de EuroDisney, donde “se nos ofrecía un espectáculo enteramente 

semejante al que se nos había anunciado. [...] Saboreaban [los visitantes] el placer de la 

verificación, la alegría del reconocimiento”(1998:24-25). La diferencia más importante de 

esto con respecto a Shima Supein Mura es el hecho de que EuroDisney es en sí mismo 

un destino anunciado en la publicidad turística. Por supuesto, el parque temático 

japonés cuenta con su propia publicidad, pero lo realmente llamativo es que se puede 

establecer una correspondencia entre el parque y la publicidad turística que anuncia 

los viajes a España. En un posterior viaje a “la realidad”, el visitante de Parque España 

podrá verificar y reconocer lo que previamente ya habrá visitado en un espacio 

recreado. 
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 La diferencia entre realidad e irrealidad (o sobrerrealidad) que entra en juego en 

el mismísimo Parque España queda patente en diversos aspectos. Por un lado, el 

visitante japonés es incapaz de discernir “lo auténtico” de “lo simulado”: qué productos 

son propiamente españoles (y, en este caso, ¿con qué entidad podemos hablar de una 

“auténtica paella española” 262 , por poner el caso?) y cuáles son producidos para la 

atracción del turista; qué aspectos gozan en la realidad de un valor simbólico que no 

puede ser entendido, o qué espectáculos son puros y cuáles adaptados; todo esto son 

aspectos que no pueden ser identificados por el visitante. Para ellos, Parque España 

está impregnado de “auténticos referentes españoles”, con la consiguiente incapacidad de 

entender su significado real, las adaptaciones o las disonancias. Esto se hace evidente 

en el Show de Flamenco y la Pareedo: para el japonés visitante, ambos son igualmente 

válidos, mientras que tanto los españoles como la propia directiva del parque son 

conocedores de que tienen un tratamiento bien distinto.  

 En este sentido, es muy importante considerar los procesos de 

espectacularización que tienen lugar en el parque, tratándose de un caso extremo en el 

que el espacio en sí mismo ya compone un espectáculo o simulacro. Como ya 

expusimos en la introducción teórica, la espectacularización es considerada una 

muestra “auténtica” del patrimonio por los visitantes; el concepto propuesto por Urry 

de “autenticidad escenificada” (1990:149-151) resulta bastante preciso para este caso, ya 

que los referentes presentes en el parque son aceptados en el imaginario colectivo de 

los turistas como parte integrante de la realidad cotidiana española. La 

espectacularización de la realidad en Parque España crea un espacio y un tiempo (así 

como unas actividades) ficticios, pero que otorga la “ilusión del lugar” (J. Hernández 

Ramírez; 2008a:28). Lo importante reside en la contemplación (misemono, el mero 

espectáculo) de lo más representativo de España en un espacio y un tiempo bien 

delimitados.  

 Por otro lado, tiene lugar una reinvención y escenificación de rituales, como es 

el caso de las bodas que se ofrecen en el Hotel Shima Supein Mura. Cualquier boda 

japonesa celebrada “a la española” carece de los valores simbólicos originales. En 

ocasiones, éstas se realizan en pueblos españoles (generalmente andaluces), pero 

aquéllas celebradas en Parque España componen una simulación incluso en lo que al 

espacio se refiere, lo que supone un segundo nivel de espectacularización.  

                                                      
262 La “auténtica paella española” se oferta en Parque España en el Restaurante Alejandra. 
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Imagen 75: Promoción de las “boda a la española” en el Hotel Shima Supein Mura 
(fuente: http://bridal-kensaku.com/shop/?id=16762, en cuya web se refieren al Hotel 

Shima Supein Mura como un “hotel con la imagen de Andalucía, España”). 
 

 No obstante, el visitante sí se siente en un espacio irreal donde el ocio y la 

diversión son los principales exponentes, aunque “conscientes de la farsa, buscamos 

entretenimiento disfrazado de autenticidad, singularidad y cultura” (C. Guerrero Quintero; 

2007:94). Los objetivos de la visita a España (o de la contratación de un paquete 

turístico) no son equiparables a los de la visita a Parque España, aunque de fondo 

exista una motivación por el conocimiento (somero) de la “realidad española”. Una 

prueba evidente de ello es la forma en que los turistas fotografían en España y en el 

parque. Como veremos en el apartado correspondiente, el turista que visita un destino 

concreto no suele aparecer en las fotografías, dando prioridad a los monumentos o al 

paisaje urbano. En Shima Supein Mura el propio turista adquiere protagonismo en las 

fotos, donde los monumentos irreales, que representan y contextualizan esa realidad, 

aparecen como fondo. Esta actitud en la toma fotográfica denota un comportamiento 

relacionado con el ocio y la distensión. 

 

 
Imagen 76: Visitantes de Parque España fotografiándose 

con la Cibeles como fondo (fotografía propia; 4 marzo 2009). 
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 A pesar de la construcción deformada de la imagen de España ofrecida en 

Shima Supein Mura, consideramos que el parque temático posee una serie de 

implicaciones significativas desde el punto de vista antropológico que no podemos 

dejar de señalar. En primer lugar, la existencia de un parque temático que verse sobre 

España, proyectado por y para japoneses, tiene una clara influencia en los intereses 

turísticos, incidiendo en la imagen previa que el colectivo japonés posee de España. 

Entramos en un retruécano de imágenes: Shima Supein Mura recrea una imagen de 

España en base a la imagen previa existente en Japón, pero a su vez incide en ella 

mediante retroalimentación. En general, la visita al parque ocasiona un aumento del 

interés por visitar “la auténtica España”, con lo que en última instancia produce un 

aumento del flujo turístico. Se conforman, entonces, procesos comparativos 

interesantes: el turista potencial no sólo usará la información de las guías para 

planificar su viaje, sino que aquello que ha conocido en Parque España a través de la 

espectacularización quiere ser visitado en su contexto real.  

 En segundo lugar, cabe destacar el importante vínculo que supone el complejo 

turístico en el mantenimiento de relaciones entre España y Japón: relaciones 

comerciales, donde los productos procedentes de mercados españoles son 

promocionados, pero también de otra índole, a destacar la afluencia de trabajadores 

españoles en el recinto. Si bien es ésta una relación de tipo contractual, debemos 

considerar que el traslado de un grupo de artistas españoles más o menos numeroso de 

forma anual a Japón mantiene activados una serie de procesos de intercambio cultural 

en ambos sentidos. Por un lado, tanto los propios directivos y empleados del parque 

como los habitantes de Ugata se involucran activamente en la adaptación del grupo de 

españoles, facilitándose además la participación en actividades culturales (idioma, 

visitas y excursiones, talleres de baile o caligrafía japonesa, deportes,... ). Por otro lado, 

el grupo de españoles generalmente agradece el interés de los japoneses hacia España: 

“tú si te interesas y tal sí vas a encontrar a gente que... que se vuelca y te explican su cultura, tú 

le explicas la tuya... muy bien ¿no? Y muy bien. Había una rela... retroalimentación muy bonita 

en ese sentido263” (B. Heras).  

                                                      
263 Las ventajas que ofrece para los españoles el contrato de un año para trabajar en Parque España son 
muy valoradas por los artistas; Bárbara de las Heras comenta que “Parque España significa un contrato de 
trabajo, y además estabilidad durante un año, y además se añade que lo que vas a ganar allí no lo vas a ganar en 
España ni jarto. [...]Parque España, pienso, bajo mi punto de vista, yo siempre he pensado que hace una función muy 
importante en España porque... ayuda a eso, a oxigenarte un poquito, estás un añito, pum, te pones las pilas y ya... 
vuelves a España y tienes dinero po otra vez para formarte”.  
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 Otra forma de establecer importantes vínculos en Parque España deriva de que 

es un espacio donde, en determinadas ocasiones, van a reunirse japoneses aficionados 

a aspectos muy diversos relacionados con España. El ejemplo más llamativo es la Fiesta 

del Flamenco que se celebra anualmente, que ofrece la oportunidad de poner en contacto 

a grupos interesados en el flamenco. En este sentido, Shima Supein Mura ofrece una 

coyuntura apropiada para facilitar el encuentro de clubs, grupos o aficionados 

dedicados a algunos temas relacionados con España. 

 En conclusión, Shima Supein Mura ofrece una caracterización particular de la 

imagen colectiva genérica que existe en Japón sobre España, adaptada ésta a los 

objetivos propios de un parque temático, que puede usarse a modo de ejemplo para 

conocer cuál es la imagen previa de un turista japonés en potencia, así como cuáles 

serán los elementos claves que éste pretenderá encontrar en una visita a nuestro país. 



5-. Imágenes de Andalucía elaboradas  
por/para el turismo japonés. 

 331 

5-3-. Impacto de las imágenes de Andalucía proyectadas en Japón. 

 

 “Porque lo que se conoce es toros, cosa de Andalucía también... Y flamenco, también cosa de 

Andalucía, y la gente así, abierta,... amable, y tal, de, de... de mucha fiesta, mmm. Pasárselo bien, 

disfrutar de la vida y tal, Andalucía, España.” (M. Kiuchi). 

 

 Andalucía conforma, como ya hemos desarrollado, la comunidad autónoma 

con más representación en los viajes turísticos japoneses, encontrándose presente en la 

gran mayoría de los itinerarios con la visita de, como mínimo, tres ciudades andaluzas. 

No obstante, y como también se ha señalado con anterioridad, existe un importante 

desconocimiento sobre la realidad cultural y administrativa de Andalucía, la cual sigue 

siendo interpretada como la “región sur de España”.  

 Desde las instituciones andaluzas existe un alto interés por fomentar el turismo 

japonés debido a las características singulares del mismo: una renta per cápita alta que 

permite un gasto medio por viajero superior al de otros colectivos y, primordialmente, 

el hecho de que no responda a un turismo estacional, interesándose preferentemente 

por el turismo cultural. Pero, a pesar de este alto interés, las campañas publicitarias 

específicas no parecen haber obtenido resultados llamativos debido a que, en general, 

se han basado en las mismas líneas estratégicas puestas en marcha para otros países 

emisores y en la promoción de Andalucía como destino global, pasando por alto 

determinadas cuestiones de especial interés para el colectivo japonés.  

 Como norma, las informaciones sobre Andalucía han llegado a Japón por 

medios tangenciales y no tomando la cultura, la historia o las particularidades 

geográficas como realidades específicas y diferenciadas, con la particularidad de que 

han servido para aumentar el acopio de informaciones sobre España en tanto que, 

como ya hemos visto, permanece la consideración de que Andalucía es la región “más 

puramente española”. La imágenes proyectadas con más éxito no han sido, desde luego, 

las de promoción turística creadas por las instituciones públicas andaluzas, que 

difícilmente se hacen eco entre el público japonés debido a la importancia que cobran 

los folletos, las guías y otros materiales de edición japonesa264.  

                                                      
264 No olvidemos que, además, las ofertas turísticas japonesas se centran en el destino España en general, y 
en muchos casos no se menciona Andalucía, sino sólo los nombres de las ciudades concretas que se visitan. 
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 Otras imágenes e informaciones procedentes de fuentes muy variadas 

(producciones audiovisuales, productos comerciales, publicidad no turística,... ) 

relacionadas fundamentalmente con productos o actividades concretas (gastronomía, 

flamenco, rituales festivos,... ) o bien con el paisaje cultural (pueblos blancos, la campiña) 

han resultado más potentes, aunque a pesar de todo siguen relacionándose con la 

imagen genérica de España.  

 

 5-3-1-. Penetración del discurso romántico en Japón. 

 En el siglo XIX, la enorme distancia geográfica y la política de cerramiento 

vigente en Japón impidieron que los textos más difundidos que por entonces 

mostraban la imagen romanticista de España llegaran con fluidez. Pero, una vez 

iniciada la apertura, el gobierno y los académicos japoneses se interesan por recabar la 

máxima información acerca de “los otros”, y se mantienen abiertos a noticias y 

referencias de muy diversa índole acerca de los países que conforman esa otredad. Es a 

partir de este momento, de forma tardía, cuando comienza la recopilación de textos del 

romanticismo europeo.  

 La situación española en esos años proyectaba, como ya se ha mencionado, una 

imagen de debilidad política y militar por lo que, a pesar de que existieron emisarios 

japoneses en diversos países occidentales, la presencia en España no resultó tan 

destacable, provocando que la mayoría de informaciones sobre el país llegaran de 

forma indirecta y fragmentada. De esta manera, las imágenes se iban distorsionando 

paulatinamente y de forma proporcional al número de filtros intermedios (F. Rodao; 

2002:91), ya que lo que realmente llegaba era la interpretación de la imagen de España 

por parte de otros colectivos. Además de esto, muchas de las obras españolas se 

tradujeron inicialmente desde el inglés o el francés; por ejemplo, hubo que esperar 

hasta mediados del siglo XX para encontrar una versión íntegra de El Quijote traducida 

directamente del español: si a pesar del alto interés existente en el estudio del español 

se tardó tanto en la traducción directa de la obra considerada culmen a nivel 

internacional, mucho menos se podía esperar una traducción directa de otras obras de 

menor rango.  

 En las primeras décadas del siglo XX las referencias a España en la prensa ya 

eran numerosas y se instauraron departamentos de español en algunas universidades 

(dedicados tanto a la lengua como a otros aspectos como la literatura o la historia). A 
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pesar de ello, las obras literarias que gozaban de más protagonismo (no sólo entre los 

estudiosos del español, sino en el público en general) eran aquéllas que colaboraron a 

la creación de estereotipos sobre “lo español”, entre ellas El Quijote y Don Juan Tenorio265.  

 La imágenes e informaciones tópicas procedentes de los viajeros europeos 

llegaron a Japón con retraso y lejos de la corriente romántica, que poco había tenido 

que ver con la realidad japonesa hasta la fecha, pero no obstante conformaron un 

sustrato base que se incorporó a la imagen genérica construida a partir de las 

referencias históricas. La coherencia de los discursos exotizantes y tradicionalistas con los 

conocimientos acerca de la cultura islámica, la debilidad del Imperio y otros hitos 

históricos mitificados, colaboró a la fijación de estos estereotipos procedentes de la 

interpretación de la realidad española por los viajeros decimonónicos. Desde entonces, 

obras como El Quijote, Don Juan Tenorio o la ópera Carmen formaron parte indisoluble 

de la imagen genérica sobre España. El primero nutrió a los japoneses de 

representaciones iconográficas para identificar a España, sobre todo usando las figuras 

de Don Quijote, Sancho Panza y el burro en el que cabalga este último.  

 Si bien este sustrato base puede resultar, a priori, idéntico al que se transmitió en 

el resto de Europa, existieron diferencias específicas en la forma en que estas imágenes 

universales sobre España y Andalucía se interpretaron y conjugaron con otras 

informaciones. Por una parte, algunos estereotipos se fijaron con más fuerza debido, 

como ya hemos señalado, a la coincidencia con determinados hitos históricos 

prefijados en el imaginario genérico japonés sobre España. Por otra parte, hay que 

atender a las interpretaciones específicas que se realizaron de cada referente. Si 

tomamos como ejemplo la figura del torero, ésta se construye en Japón a partir de los 

códigos del honor, de manera que se despojó de los valores relacionados a la barbarie y el 

salvajismo que le habían atribuido los norte-europeos. Según algunos informantes, el 

honor del torero se equiparó, en cierta medida, al honor del samurai, atribuyéndosele 

valores como la hombría o la gallardía.  

 Otro ejemplo claro lo compuso el flamenco, cuyo aspecto más representativo 

resultó, tal y como hemos analizado, la expresividad, contrastando con las propias 

formas de expresividad japonesa. La capacidad para transmitir sentimientos mediante 

el baile y el cante fascinó a los japoneses, y aunque en un principio también estuvo 

                                                      
265 Queda constancia de que, tras el terremoto de Tokyo de 1923, en los teatros de la zona reconstruida de 
Asakusa, la ópera Carmen gozó también de enorme popularidad (F. Rodao; 2002:89). 
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asociado a una serie de valores negativos (promiscuidad sexual, consumo de tabaco y 

con un estilo de vida asociado a personajes marginales muy anclados también en los 

imaginarios colectivos, como los gitanos o los bandoleros), el aprendizaje del flamenco 

proliferó enseguida.  Del mismo modo, las figuras de ficción como Carmen y Don Juan 

Tenorio representaron la pasión y la sexualidad desinhibida, aspectos que resultaban 

aún más ajenos en Japón que en los países europeos por sus pautas concretas de 

interacción personal, por lo que se convirtieron en fuertes marcadores del atribuido 

“carácter español”. 

 Debemos hacer, además, otra apreciación. Para los viajeros ingleses y norte-

europeos, España (y sobre todo Andalucía) componía el “exotismo dentro de casa”, es 

decir, la imagen exótica, arcaizante y anclada en la tradición dentro de la propia 

Europa. Para los japoneses, por el contrario, España era lo más exótico dentro de la 

otredad compuesta por occidente: dentro de las diferencias que se marcaban en 

oposición a Europa y a “lo occidental”, España representaba para Japón el punto más 

distante. Un punto de vista diferente, sobre todo en lo que refiere a la distancia 

(geográfica, cultural e histórica), pero que en realidad siempre impone que España se 

encontraba “fuera”, componiendo la otredad, lo diferente, el elemento exotizante frente 

a un “nosotros” que se sitúa en diferentes niveles de distancia. 

 Como ya hemos desarrollado, los discursos propios del romanticismo estaban 

compuestos en gran medida por referentes andaluces, transmitiendo esa imagen de 

que Andalucía conformaba la región donde la cultura española alcanzaba su clímax o 

resultaba más prístina. Este valor también fue transmitido en Japón, tratándose de las 

primeras referencias, aún muy escasas, al respecto de Andalucía. Los referentes 

andaluces transmitidos mediante los discursos románticos calaron en Japón, si bien se 

convirtieron, como en otros países, en representativos de la “realidad española”.  

 Hay una serie de factores que han tenido mucho que decir en la fijación de la 

imagen romántica en el colectivo japonés y su transmisión hasta nuestros días. 

Resultan muy destacables las influencias del discurso del furusato desde mediados del 

siglo XX, que impulsó la búsqueda de unos valores estéticos cuyas líneas generales 

tenían mucho que ver con el romanticismo europeo del XIX en lo que refería al interés 

por aquellos lugares caracterizados por un estilo de vida tradicional, sin influencias de 

la urbanización o la tecnología. Por ello, las construcciones propias del romanticismo 
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ofrecían un cimiento para la búsqueda de esos lugares “tradicionales” que se cargaban 

de valores positivos.  

 Hoy día, la imagen romántica pervive con fuerza en el imaginario japonés sobre 

España; como hemos visto en el apartado dedicado a los valores asociados a España y 

Andalucía, aspectos como los paisajes naturales y urbanos, la expresividad, la fiesta o 

el “carácter” atribuido a los españoles son caracterizaciones frecuentes que tienen sus 

raíces en los mitos del romanticismo. Pero, además, esta pervivencia se ve reforzada 

por la transmisión actual de imágenes que reiteran los tópicos más manidos a través de 

numerosos productos. En la mayoría de los casos se opta por el uso reiterado de las 

imágenes que se saben de sobra conocidas por los japoneses para representar España y 

Andalucía. Por poner un ejemplo, citaríamos el caso del vino Sangre de Toro, que 

incorpora en las botellas un pequeño toro metálico, detalle que no está incluido en las 

botellas de comercialización en España266.  

 

 

Imagen 77: Botellas de vino Sangre de Toro en la tienda del Hotel Shima 
Supein Mura, en las que se aprecia la figura del toro incorporada (fotografía 

propia; 4 marzo 2009). 
 

 También existen casos en los que un producto concreto contribuye a la 

permanencia de determinadas imágenes sin tratarse del objetivo de éste. Por ejemplo, 

con motivo de la inauguración del Instituto Cervantes en Tokyo, la Agencia Andaluza 

                                                      
266 En el caso de este vino catalán nos encontramos con una paradoja en el uso de las imágenes comerciales. 
A pesar del escaso deseo de esta autonomía con vincularse a la imagen de España, con este producto ha 
pasado a representarla en el extranjero por inclusión de determinados referentes simbólicos: si bien el toro 
se relaciona con el nombre del vino, en Japón es interpretado desde el tipismo; del mismo modo, la 
bandera catalana se interpreta como una representación de los colores propios de la bandera española 
(imagen 77). 
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para el Desarrollo del Flamenco publica en 2008 una traducción al japonés del Poema 

del cante jondo y del Romancero gitano de Federico García Lorca. Sin dejar de ser una 

iniciativa bastante interesante en la que destaca la selección de una de las primeras 

manifestaciones de reivindicación no folclorista de la dignidad del flamenco, debemos 

observar cómo, para el japonés no familiarizado con la literatura española o con el 

flamenco, tanto los títulos como los contenidos pueden ofrecer una imagen sesgada y 

contribuir a la permanencia de estereotipos relacionados con el flamenco o la etnia 

gitana. 

  

Imagen 78: Portada y pag. 13 de la traducción del Romancero Gitano y el Poema del cante jondo al 
japonés. Se ha optado por mantener el sonido original más que por introducir onomatopeyas japonesas en 

algunos casos, como en el grito “¡Ay!” (edita Junta de Andalucía; Sanlúcar de Barrameda, 2008). 
 

 En otro orden de cosas, como bien se ha expuesto con anterioridad, el cine ha 

aglutinado un gran número de estereotipos vigentes sobre Andalucía, desde momentos 

y escenarios, hasta personajes mixtificados. El bandolerismo tratado desde el más puro 

romanticismo, la figura gallarda del torero, o el flamenco tratado desde el máximo 

simplismo y sin considerar a sus verdaderos significados, han sido imágenes 

recurrentes en el cine español. Sin olvidar, por supuesto, la atribución de la identidad 

andaluza a personajes de series y películas con menor estatus socio-económico y 

cultural (criadas, limpiadoras, delincuentes,… ), caracterizados principalmente por el 

habla, el tono jocoso y la “incultura”. En la actualidad, internet es un medio bastante 

fácil para adquirir o visualizar películas extranjeras de todos los tiempos, por lo que 

éstas se difunden con mayor facilidad.  
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 La permanencia de la imagen 

romanticista, con gran influencia de referentes 

andaluces, también queda patente en la 

percepción del paisaje. Los pueblos blancos son 

los protagonistas, con la asociación a “lo rural” 

y a “lo tradicional”, como ya hemos explicado 

con anterioridad, y en la actualidad definen el 

paisaje cultural andaluz. En la imagen 79 se 

observa una fotografía que aparece en un 

diccionario electrónico de la marca japonesa 

Sharp al introducir el término “Andalucía” (ア

ンダルシア). El texto que acompaña la foto es 

el siguiente: “Pueblo andaluz donde se representa 

el estilo de vivienda característico. España.” 

 Por supuesto, la mayor difusión de estas imágenes viene de la mano de las 

empresas turísticas. Sin pretender extendernos demasiado en esta cuestión 267 , 

señalaremos la alta coincidencia entre las ciudades visitadas por los viajeros de los 

siglos XVIII y XIX y las ofertadas por las empresas turísticas japonesas en los tours, no 

sólo en lo que respecta a las más afamadas (que son coincidentes para prácticamente 

todos los países emisores: Granada, Sevilla, Córdoba), sino también en otras ciudades 

que complementan los itinerarios por Andalucía, como Ronda, Carmona o Nerja, así 

como el barrio granadino del Albaicín268. 

 Así pues, la imagen de Andalucía en Japón se atiene al tópico de la “máxima 

pureza de España”, se sustenta sobre una base estereotípica proporcionada por los 

discursos románticos universales, que han aportado los ingredientes óptimos para 

confeccionar una imagen discursiva caracterizada por “lo exótico” y “lo tradicional”. Esta 

imagen se encuentra muy consolidada en los imaginarios colectivos, y ha sido referida 

en muchas de las entrevistas realizadas: “¡Ah! Andalucía... sol, flamenco, toros, pueblos 

blancos,... girasoles... ¿Un color? ¡Rojo!” (K. S. Takeyama269).  

 

                                                      
267 Remitimos al apartado correspondiente al análisis de las imágenes turísticas (5-d). 
268 Hay que destacar que, al explicarse a los grupos de turistas que el tipo de vivienda tradicional del 
Albaicín es el carmen, se tiende a relacionar a priori con el personaje Carmen.  
269 Profesor asociado de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Kyoto.  

Imagen 79: Imagen de Andalucía en un 
diccionario electrónico japonés-español 

(fotografía propia; 21 febrero 2009) 
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5-3-2-. Andalucía en el manga, el anime y el cine japonés. 

 A pesar del amplio desconocimiento sobre su realidad cultural y administrativa, 

hoy día la imagen de Andalucía se está utilizando en diversos medios. Por lo general, 

las referencias a Andalucía se hacen para aportar una serie de valores que, en Japón, se 

encuentran asociados a ella y que ya hemos ido desarrollando: un estilo de vida 

tradicional, el exotismo, la pasión, la fiesta, un ritmo de vida lento e inalterado,...  

 Resulta interesante conocer en qué medios y para qué fines se usan referencias 

directas a Andalucía en lugar de alusiones a España. Según hemos podido comprobar 

durante nuestro trabajo de campo, en general, remite a una necesidad de representar o 

inculcar a un determinado producto una serie de valores, mientras que las referencias a 

España suelen darse en productos o espacios donde lo más importante es la 

contextualización (como ocurre en los restaurantes) o el etiquetado como “español” 

(sobre todo en bienes de consumo). El uso de Andalucía remite de forma prácticamente 

automática a los valores que hemos señalado, manteniendo habitualmente un 

sentimiento romanticista.  

 Cuestión relevante es que, por lo general, las referencias a Andalucía aparecen 

en productos japoneses muy interiorizados en su cultura y en sus pautas de consumo. 

Por su capacidad para llegar a un alto número de personas, consideramos la aparición 

de temas andaluces en los medios de comunicación, centrándonos específicamente en 

producciones japonesas. Los casos paradigmáticos que analizaremos proceden del 

manga, del anime y del cine japonés, con la peculiaridad de tratarse de productos de 

consumo exclusivo en Japón270.  

 Hay que considerar que en los casos de estudio que se presentaron en el 

apartado anterior (pp. 273-283) también aparecen fuertes referencias a Andalucía, tanto 

en los videojuegos como en la música. La principal distinción es el uso o no del término 

“Andalucía” en sí para definir el producto, a pesar del uso de referentes andaluces 

(como ocurre en escenarios como el del Final Fantasy VII -el poblado Costa del Sol- o en 

personajes como Miguel “el Matador”, de Tekken 6). En el caso del videoclip, la 

                                                      
270 Tanto el manga como el anime y el cine japonés son productos presentes en los mercados internacionales, 
pero los casos de estudio elegidos han sido básicamente productos nacionales. Probablemente se deba al 
escaso interés por las temáticas tratadas, considerando que el colectivo receptor en Japón dista del 
colectivo receptor en el extranjero. El manga y el anime se dividen en infinidad de géneros (para chicas 
jóvenes, para chicos jóvenes, de robots, para homosexuales, para amas de casa,... ), pero los que se 
exportan han sido consumidos sin diferenciación en sus categorías iniciales. Esto explica que series para 
adultos como Shin-chan se hayan comercializado en España como series infantiles, por atribución directa 
del dibujo animado con la infancia (A. Gómez Aragón: 2010b:1038-1039).  
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introducción en el otro apartado y no en el presente se debe fundamentalmente a esta 

cuestión: no ofrecía una imagen exclusiva de la realidad andaluza, sino que se apoyaba 

en la imagen genérica sobre España (por ejemplo, usaba la bandera española 

reiteradamente) para la puesta en escena.  

 

-Andalucía en el manga: 「龍時」(“Ryuji”) . 

 Por sus características propias (fundamentalmente en lo que refiere a su estética 

y al estilo general de las obras), con la denominación “manga” se hace referencia al 

cómic de origen japonés, aunque dentro de Japón significa simplemente “historieta” o 

“cómic”. Dentro de sus múltiples categorías existen infinidad de títulos, generalmente a 

modo de series. Mientras en España se ha vinculado con la juventud (ya hemos 

explicitado la vinculación del colectivo otaku en España con el consumo de estos 

productos), en Japón abarcan cualquier sector de la población, por lo que en general el 

manga se lee con bastante asiduidad.  

 

  

Imagen 80: Izquierda, Mandarake, tienda especializada en manga; Shibuya, Tokyo. Derecha, 
imagen correspondiente a la promoción de un nuevo volumen de un manga popular, en un tren 

de la línea JR en Tokyo (fotografías propias; 24 y 25 enero 2009).  
 

 Nuestro caso de estudio es un manga titulado 龍時 (Ryuji), el dominador del fútbol, 

de Yukiko Nozawa y Kumikazu Toda, que responde a la categoría de mangas 

dedicados al deporte, concretamente dedicado al fútbol. La serie está basada en las 

novelas de Hisashi Nozawa tituladas 龍時 (Ryuji), dedicadas al fútbol español, las 

cuales quedaron inconclusas por la defunción repentina del autor en 2004. El contenido 
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se centra en la vida deportiva del protagonista, Ryuji Shino, y en sus avances en el 

mundo del fútbol pasando de un equipo japonés a uno español de categoría B (un 

equipo ficticio denominado Atlántico C. F.) hasta llegar a la primera división española 

formando parte del Real Betis Balompié271, trasladando su residencia a Sevilla.  

 Nuestro análisis se ha centrado principalmente en el volumen número 9 

(imagen 81), en el cual Ryuji inicia su andadura como jugador del Betis. Al inicio se 

presenta el fichaje del jugador japonés por el Betis, y se realiza una somera 

presentación de Andalucía, de Sevilla, y de los dos equipos rivales de la ciudad. 

Enseguida comienza la trama, centrada sobre todo en los partidos272 y, aunque a lo 

largo del cómic se hacen diversas referencias a la ciudad y a la forma de vida de Ryuji, 

la parte fundamental en cuanto a la transmisión del imaginario sobre Andalucía lo 

componen las primeras 10 páginas. 

 Una de las cuestiones de relevancia es el uso frecuente de palabras e incluso 

expresiones en español (en roomaji) a lo largo del cómic, comenzando por el propio 

título. Es llamativo que la frase “El dominador del fútbol” no aparece traducida ni 

transcrita en katakana, y a ella sólo se hace referencia en los textos de portada. Otro 

detalle lingüístico es la inclusión, en la portada, del número de volumen en español. 

Todas las referencias textuales asociadas a las imágenes aparecen, igualmente, en 

español sin transcripción en katakana (en algunos casos en los que los textos en español 

son más extensos, sí se aporta una traducción); esto es: textos de las equipaciones 

deportivas, nombres de las calles, detalles de la ciudad, publicidad, cartelería, 

periódicos... (imagen 82). Gracias a esto, las continuas referencias textuales a Andalucía, 

que aparecen en las camisetas de la equipación bética, son constantes desde la 

mismísima portada. Dedica, además, una doble página a explicar cuestiones relativas 

al Betis, ofreciendo las transcripciones en katakana de la palabra bético (ベティコ) o de la 

expresión ¡Viva el Betis manque pierda! (ビバエルべティスマンケピエルダ！), con su 

correspondiente traducción. 

 Las imágenes de los escenarios están muy logradas y con un detalle bastante 

alto. No obstante, hay que tener en cuenta que se eligen sólo determinadas zonas de la 

                                                      
271 Hasta lo que conocemos mediante nuestro estudio de caso, el protagonista se mantiene fichado en el 
Betis. Es probable que, en el último año, se hayan editado nuevos volúmenes.  
272 El estilo es muy similar a la antigua serie japonesa, proyectada en España durante la década de los ’80 
con el título “Campeones” y conocida por sus personajes, Oliver y Benji (キャプテン翼 - kyaputen tsubasa). 
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ciudad de Sevilla para representarla 273 , que por supuesto corresponden a las 

inmediaciones de los dos campos de fútbol y, además, al barrio de Santa Cruz, donde 

Ryuji tiene alquilado un apartamento. La presentación de Andalucía y de Sevilla 

resulta bastante tópica, con imágenes de la Giralda, la Catedral, un tablao flamenco y 

los Reales Alcázares (imagen 82); aportamos el texto asociado a estas viñetas: 

 

 “Comunidad Autónoma de Andalucía, provincia de Sevilla. La población en la 

metrópoli [capital] de la región sur de España tiene el orgullo de ser la cuarta más 

poblada con 700000 habitantes. Ciudad turística que representa el centro político, 

económico y cultural de la región sur de España. Famosa por representar el auténtico 

flamenco y los toros. La Catedral de Sevilla, el Alcázar y el Archivo de Indias son un 

legado patrimonial. Además, en esta ciudad existen dos clubs de fútbol que compiten en 

la liga española, la liga situada en la cima del fútbol mundial.” (Ryuji El dominador del 

fútbol, nº 9 Jump Comic Deluxe; Japón, marzo 2010). 

 

 El discurso completo, formado por las imágenes y el texto de las viñetas, 

corrobora la imagen genérica existente sobre España y Andalucía, haciendo 

nuevamente hincapié en Andalucía como una “región sur” (aunque es uno de los pocos 

casos en que la vemos citada como Comunidad Autónoma, se usa como sinónimo 

habitual “región sur de España” - スペイン南部); se reiteran nuevamente las imágenes 

más estereotípicas relacionadas con el flamenco y los toros, con especial énfasis en la 

autenticidad de estos referentes. Se realiza una referencia histórica para explicar el 

origen del nombre del equipo bético, remontándose a la Baetica romana y aportando 

una descripción de la bandera andaluza. 

  En la descripción del barrio de Santa Cruz y del apartamento de Ryuji 

encontramos, por un lado, una alta representación de macetas con flores en las 

ventanas enrejadas, y por otro lado una gran austeridad en la decoración del interior, 

más propia de los apartamentos japoneses. De nuevo, se remite a la imagen 

tradicionalista y exotizante del pueblo blanco tan conocida por los japoneses, que 

contrasta con la austeridad del interior, haciendo por ello que sea más llamativa.  

                                                      
273 Aunque van a otras ciudades a jugar, en el cómic nunca aparecen representadas más que por los 
campos de fútbol, por lo que la única ciudad que aparece en imágenes es Sevilla. 
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Imagen 81: Portada del cómic Ryuji, el dominador del fútbol, nº 9 (Jump Comic 
Deluxe; Japón, mayo 2010).  
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Imagen 82: Páginas extraídas del cómic Ryuji El dominador del fútbol nº 9 (Jump Comic Deluxe; Japón, 
marzo 2010). 
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 En cuanto a la gastronomía hay pocas referencias: sólo aparece citado el “café 

con leche y churros” (カフェコンレチェイチューロス - cafe con reche i churosu). Un detalle 

no menos que curioso es la aparición de un restaurante japonés llamado Kyoto274, 

donde Ryuji observa críticamente una foto del monte Fuji preguntándose el por qué de 

esa imagen en un local que alude a una ciudad desde la que éste no se puede observar; 

además, la siguiente viñeta expone: “contra todo lo previsto, los dependientes y la encargada 

eran chinos”, hecho totalmente coincidente con la realidad de los restaurantes japoneses 

en Sevilla. Comenta, por último, que “el sabor de la comida era regular, pero como el único 

arroz allí era la paella, era lo más parecido al arroz japonés que podía comer”. De esta forma, 

no sólo se reproducen las imágenes genéricas sobre la gastronomía española, sino que 

a través del protagonista se realiza una crítica a los tópicos existentes en España sobre 

Japón y a la incapacidad para diferenciar éste de China.  

 Por último, una referencia a las diferencias fisonómicas percibidas, pero en este 

caso no con los andaluces concretamente: se produce una situación conflictiva que 

tiene como base el contraste entre la estatura y corpulencia de Ryuji y Puyol, jugador 

del F. C. Barcelona (imagen 82), al cual se compara con una “muralla de acero”.  

  El cómic ha tenido repercusiones a dos niveles. Por una parte, ha supuesto una 

necesaria búsqueda de información muy detallada sobre aspectos y escenarios de la 

ciudad de Sevilla, donde se desarrolla la mayoría de la acción. Por otro lado, es un 

importante difusor de imágenes genéricas sobre Andalucía en particular y sobre 

España en general, considerando no sólo la relevancia del manga en Japón y la cantidad 

de público que accede a los de temática deportiva, sino también a la popularidad de la 

cual goza hoy día el fútbol (y concretamente del fútbol español275). Además, es una 

serie actual que mantiene sus ventas en librerías y tiendas especializadas. En resumen, 

Ryuji compone un transmisor muy actual de la imagen de Andalucía en la cual, aunque 

se incorporan informaciones muy precisas, se mantiene la tendencia hacia los patrones 

romanticistas y hacia la interpretación de Andalucía como la “región más púramente 

española”.  

 

                                                      
274 El nombre del restaurante es ficticio aunque, como veremos, el resto de condiciones que se describen se 
basan en cuestiones reales.  
275 Hay que tener en cuenta que la liga española suele seguirse por los aficionados, y que con cierta 
frecuencia acuden equipos como el Real Madrid o el F. C. Barcelona para jugar amistosos con equipos 
japoneses.  
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-Andalucía en el cine japonés: 「アンダルシア」 (“Andalucía”). 

 El 25 de junio de 2011 se estrenó en los cines de Japón la película 「アンダルシ

ア。女神の報復。」(Andalucía. La venganza de la diosa.). La película, de producción 

japonesa, está dirigida por Hiroshi Nishitani e interpretada por Yuji Oda, Hideaki Ito y 

Meisa Kuroki, y es secuela de otra película muy taquillera del año 2009, denominada 

「アマルフィ。女神の報復。」(Amalfi. La venganza de la diosa), del mismo director y 

protagonizada también por Yuji Oda en el papel del personaje principal, que en este 

caso se desarrollaba en Italia. Además, de enero a marzo de 2011 Fuji TV emitió un 

dorama276 japonés con la misma temática, el mismo protagonista y el mismo actor 

principal, titulado「外交官・黒田康作」((El) Diplomático Kuroda Kosaku), que en esta 

ocasión se desarrolla en San Francisco, México y Japón. Este estudio de caso se ha 

realizado en base al tráiler y a la página web oficial de la película (imagen 83) debido a 

que, por su actualidad, no ha existido la posibilidad de visionarla por completo. No 

obstante, por las repercusiones que está teniendo a nivel mediático, más aún 

considerando que es secuela de otros productos muy taquilleros, su consideración 

resulta de gran interés. 

 El tema principal es una continuación de las otras “aventuras” vividas por el 

personaje principal, el diplomático Kuroda (dedicado a seguridad internacional), en la 

película Amalfi y en el posterior dorama. En esta ocasión, la aparición repentina del 

cadáver de un inversor japonés en Andorra sitúa a Kuroda, junto a un agente de la 

interpol, en Barcelona, protegiendo al único testigo del asesinato. Tras ser atacados por 

un grupo terrorista internacional, comienzan a desvelar una trama sobre blanqueo de 

capitales, relacionada con inversiones de terrenos en Andalucía, por lo que la 

investigación les traslada allí. Con la expresión “¿Qué les espera a estas tres personas en 

Andalucía?” se cierra el resumen de la película presentado en la web, y ni en él ni en el 

tráiler podemos conocer a qué ciudad específica de Andalucía se refieren si no es por la 

explicación que se ofrece en las notas de producción, que señala Jerez, Sevilla y Ronda 

como las ciudades donde se efectuó el rodaje.  

 Al no haberse podido acceder a los contenidos íntegros de la película, resulta 

imposible valorar la aparición de ciudades andaluzas como escenarios, aunque por el 

tráiler se deduciría que Barcelona lleva el protagonismo. Dada la expectación que le 

confieren, parece que la parte desarrollada en Andalucía se ha reservado, evitando 

                                                      
276 Los doramas o dramas japoneses (ドラマ o J-ドラマ) son series televisivas o telenovelas de imagen real. 
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proyectar sus imágenes en el tráiler (sólo puede visualizarse el Puente Nuevo de 

Ronda durante escasos segundos). Sea como sea, las continuas alusiones se realizan 

con un tono de misterio, tanto en el texto escrito de la web como en los diálogos que se 

proyectan en el tráiler: “Próximo destino: Andalucía”. 

 En la página web oficial de la película sí que aparecen diversas imágenes de 

pueblos, paisajes y referentes andaluces, así como algunas explicaciones que resultan 

interesantes para analizar la imagen proyectada sobre Andalucía. La web se inicia con 

un mapa político de España en el que se señalan los nombres de todas las comunidades 

autónomas277, aunque Andalucía aparecerá con una fuente mayor y recalcada en otro 

color. Se señala también Barcelona como única ciudad. El mapa se visualiza durante 

escasos segundos, dando paso a la página principal en la que, como fondo, se presenta 

una panorámica de la ciudad de Olvera (Cádiz), aunque no se cita como tal. En los 

contenidos de la web encontramos referencias a Andalucía en los apartados 

“Introducción”, “Mapa” y “Notas de producción”.  

 La introducción expone algunos aspectos de la realización de la película, 

resaltando la envergadura del rodaje “sin precedentes” en el que se han tomado planos, 

en el extranjero, del “legado patrimonial mundial”. Pero el aspecto de más interés lo 

compone el escenario de la película: “El escenario es el país de la pasión: ¡¡España, el 

Mediterráneo!! La artística ciudad de Barcelona, la nevada Andorra278 y, además, la tierra del 

sol y el amor, Andalucía.” Las alusiones directas a la “tierra del sol y del amor” frente a la 

“Barcelona artística” deja constancia de los valores asociados a cada uno de los lugares, 

sin dejar pasar además el estereotipo de España como “el país de la pasión”.  

 En la sección “Mapa” se muestra un mapa de España similar al del inicio de la 

web, en el que se registran los lugares por los que va desenvolviéndose la película, con 

una breve explicación de la acción (imagen 84). A la izquierda se ofrecen unas breves 

referencias sobre España, con datos geográficos, demográficos y referencias históricas 

centradas ante todo en la presencia del Islam durante 800 años. En cuanto a las 

imágenes, se presentan una panorámica de París (donde se inicia la película), la 

Sagrada Familia de Barcelona y el Tajo de Ronda como representativo de Andalucía. Al 

seleccionar Andalucía en el mapa, aparece la siguiente información: 

 

                                                      
277 Como anécdota, en este mapa aparecen “Castilla la Vieja” y las “Vascongadas”. 
278 Andorra se definirá posteriormente como un pequeño país al norte de España, pero en la introducción 
da la sensación de que es tratada como una ciudad o región española.  
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“Comarca de Andalucía. 

 Es la comarca situada en la región sur de España. Durante todo el año es una región tibia 

‘bendecida por el sol’. Flamenco, toros, casas blancas... Estas son las imágenes más conocidas de 

España que podemos encontrar. Se conservan las influencias del islam, con una impresión exótica. 

 

Ronda. 

 Comunidad autónoma de Andalucía, área metropolitana de Málaga. Posee calles con 

precipicios. El lugar famoso, construido en el siglo XVIII y con una altura de 100 m. es el 

gigantesco puente de piedra Puente Nuevo.” 

 

Textos explicativos sobre Andalucía y Ronda (fuente: http://www.andalucia-movie.jp/). 

 

 Vemos cómo la denominación “comunidad autónoma” aparece una única vez, 

siendo más frecuente el uso de “región” o “comarca” para definir Andalucía (de hecho, 

se usan los diferentes términos indistintamente). En el caso de Ronda, no se ubica en la 

“provincia” de Málaga, sino en el “área metropolitana”. Esta confusión administrativa 

puede tener una consecuencia al equiparar el área metropolitana con las imágenes 

ofrecidas de Ronda basadas en los alrededores del Tajo. Por lo demás, las referencias a 

los toros, el flamenco, los pueblos blancos y el legado islámico componen la imagen 

genérica sobre Andalucía extraída en gran parte del imaginario romanticista, con 

referencias directas al exotismo. 

 Las últimas alusiones a Andalucía tienen lugar en las “Notas de producción” de la 

web, donde se dedica una de las ocho notas a Andalucía en general, y otra al flamenco. 

En la primera, ilustrada con otra imagen del Puente Nuevo de Ronda desde otra 

perspectiva, se ofrece el siguiente discurso:  

  

 “El escenario donde concluye la historia de los protagonistas es ‘Andalucía’. En general, la 

región andaluza proporciona la principal imagen de ‘España’. Esta región rebosa de un 

atractivo sentimiento de nostalgia. Las escenas de bellas praderas han sido rodadas en Jerez. 

Las escenas de flamenco, plazas de toros y barrios tradicionales han sido rodadas en Sevilla. 

Pero sin duda la mejor parte ha sido rodada en el Puente Nuevo de Ronda. El atractivo de 

España se ha condensado en lo más importante de Andalucía mediante el rodaje de esta 

película.”  

(Fuente: http://www.andalucia-movie.jp/).  
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Imagen 83: Captura de la web oficial de la película Andalucía. A la derecha, junto a los protagonistas, el 
título de la película en katakana: アンダルシア (http://www.andalucia-movie.jp/; 30 junio 2011). 

 

 

Imagen 84: Sección “Mapa” de la web oficial de la película Andalucía. En la imagen mostramos las 
referencias sobre Andalucía y Ronda que aparecen al seleccionar “Andalucía” en el mapa 

(http://www.andalucia-movie.jp/; 30 junio 2011). 
 

 

Imagen 85: Nota de producción número 8: “Flamenco” (http://www.andalucia-movie.jp/; 30 junio 2011). 
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 Mediante este texto podemos imaginar que la aparición de Andalucía en la 

película va a responder a los estereotipos generales más fijados en Japón que venimos 

tratando. Es muy importante considerar que, en estos mensajes, se asevera que se han 

elegido los referentes más representativos de España, lo cual puede proporcionar una 

cierta autoridad de cara al público, a pesar de que la imagen que se transmite es la que 

ya se encuentra forjada en el imaginario colectivo de los japoneses. En la nota de 

producción dedicada al flamenco, las explicaciones se centran en características del 

mismo, diferenciando el baile del toque y el cante, y tratando además cuestiones 

técnicas relativas al rodaje de las escenas de flamenco.  

 Restando los aspectos ya enunciados, el resto de las imágenes que se presentan 

en la web pertenecen a Barcelona, adquiriendo un importante protagonismo y 

apareciendo en la mayoría de las ocasiones como imágenes de fondo (en la imagen 85 

podemos ver a la izquierda la Pedrera de Gaudí).  

 Hemos corroborado que la imagen de Andalucía que se presenta en la web no 

dista en absoluto de la imagen genérica que venimos desarrollando; de hecho, se 

enfatizan las cuestiones relativas al exotismo, mencionando reiteradamente la “pasión 

española”, los pueblos blancos, el sol, el flamenco, los toros y el islam. El uso de la palabra 

“Andalucía” en el título pero, sin embargo, no ofrecer ninguna imagen en el tráiler y 

simplemente algunas en la web, impregna la aparición de los escenarios andaluces de 

un aire de misterio y expectación; más aún si consideramos los textos en los que se 

anuncia Andalucía como lo más representativo de España y el lugar donde se han 

rodado las escenas más bellas de la película. Usar “Andalucía” para el título implica 

atribuir a la película (a su trama, a sus escenarios e incluso a algunos personajes) una 

serie de valores preconcebidos que, además, no son mostrados claramente de 

antemano para mantener la expectación. Si comparamos con la aparición de Barcelona, 

la “ciudad artística”, ésta acapara la mayoría de las imágenes del tráiler y de la web, y sin 

embargo no abarca el protagonismo en cuanto a tramas ni crea expectación: Barcelona 

se muestra directamente mientras Andalucía debe ser desvelada. Habrá que visualizar 

la película entera para realizar un análisis profundo. 

 Debemos señalar también el hecho de que los lugares españoles que aparecen 

en la película son los que conforman la imagen de España en Japón y que puede ser 

ratificado por las visitas turísticas. Cuestión interesante es que se habla de una ciudad 

(Barcelona) frente a una comunidad autónoma (Andalucía). Esto puede responder al 
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hecho de que Andalucía, como región, representa para los japoneses una serie de 

valores muy particulares, mientras que en el caso de Cataluña no tiene lugar una 

asociación de valores a la comunidad, sino concretamente a Barcelona, debido a que los 

referentes de interés (arquitectura modernista sobre todo) se condensan en esta ciudad.  

 La tendencia a realizar películas en escenarios extranjeros, ofreciendo gran 

importancia al hecho de que se traten de ciudades con patrimonio mundial, está 

caracterizando la saga del diplomático Kuroda. Algunos informantes japoneses 

coinciden en que se aprovechan las ciudades que interesan en Japón, sobre todo con 

fines turísticos, de manera que hay una finalidad recíproca: se utilizan ciudades 

conocidas y que suscitan interés para alzar la popularidad de las películas, pero a su 

vez estas películas aumentan la popularidad de las ciudades que aparecen en ellas, 

aumentando su demanda turística. Al respecto, ya hemos mencionado la importancia 

que hoy día adquieren los escenarios de películas en la selección de destinos turísticos 

(pág. 94). 

 El hecho de que Andalucía sea el tercer producto de una saga cuya primera 

película fue bastante taquillera, y que ya ha consolidado al protagonista (el diplomático 

Kuroda) e incluso al actor que lo interpreta (Yuji Oda), la ha convertido en una de las 

películas más taquilleras en Japón desde su estreno. En la primera semana de emisión 

desbancó a Piratas del Caribe 4, una de las más taquilleras del momento, situándose en 

segundo lugar (205.758 espectadores279); en su tercera semana de emisión se mantenía 

entre las tres más vistas.  Sea como sea, durante mayo y junio de 2011 la palabra 

“Andalucía” ha estado presente en Japón a nivel nacional en los cines y en la publicidad 

(televisión e internet), creando una serie de expectativas a la audiencia que, más allá de 

pretender atraer al público intrigado a los cines, estará generando un proceso de 

revisión (aunque bien podríamos decir de reafirmación) de la imagen genérica sobre 

Andalucía (y España) en Japón.  

 

-Andalucía en el anime: 「茄子。アンダルシアの夏」 (Nasu. Andarushia no natsu - 

“Berenjena. El verano de Andalucía”). 

 El dibujo animado japonés o anime (アニメ) posee unas características estéticas 

iguales a las del manga y, por lo general, las series manga muy exitosas suelen tener su 

                                                      
279  Box Office Japan; http://www.tokyohive.com/2011/06/japan-box-office-report-%E2%80%93-june-
25th26th/ y http://www.tokyohive.com/2011/07/japan-box-office-report-%E2%80%93-july-09th10th/ 
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versión en series anime. Podríamos decir, simplificando, que el anime japonés viene a 

ser un manga animado. No obstante, también existen películas de anime o series que no 

están basadas previamente en un manga. 

 La película 茄子。アンダルシアの夏  (Berenjena. El verano de Andalucía 280 ), 

producida por Mad House y Production I. G. en el año 2003 y escrita y dirigida por 

Kitaro Kosaka281 fue el primer anime japonés seleccionado para el festival de Cannes. 

Kosaka toma la historia de un capítulo concreto de un manga denominado 茄子 (nasu - 

Berenjena), de Iou Kuroda, que apareció en Japón entre los años 2000 y 2002 y que 

también se denominaba アンダルシアの夏 (El verano de Andalucía).  

 Esta producción, al igual que el cómic Ryuji, tiene temática deportiva, 

relacionada en esta ocasión con el ciclismo. El protagonista, Pepe Benengeli, es uno de 

los participantes de la Vuelta Ciclista a España que, siendo el segundo de su equipo, 

compite en el tramo que se desarrolla en su tierra natal (los alrededores del pueblo 

granadino de Capileira) el mismo día que su hermano Ángel contrae matrimonio con 

su ex-novia Carmen. La película se centra en los esfuerzos de superación de Pepe, que 

pretende dejar de ser “el segundo” tanto en el equipo como en su vida personal.  

 

 

Imagen 86: Web oficial de la película 茄子。アンダルシアの夏。

(http://en.wikipedia.org/wiki/Nasu_%28manga%29; 1 julio 2011). 

                                                      
280 Tiene lugar un juego fonético con las palabras “berenjena” y “verano” que, en japonés, se pronuncian 
“nasu” y “natsu” respectivamente.  
281 Colaborador habitual del prestigioso Estudio Ghibli y de Hayao Miyazaki, con quien trabajó en obras 
como El viaje de Chihiro, La princesa Mononoke y La tumba de las luciérnagas. 
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 Andalucía no sólo compone el contexto donde es ubicada la trama, sino que 

además transmite una serie de valores al contenido de la película y al carácter de los 

personajes. Así, no sólo nos centraremos en analizar los elementos descriptivos que 

aparecen, sino en una serie de cuestiones simbólicas atribuidas según la interpretación 

de los japoneses sobre la realidad andaluza.  

 Al ofrecer el escenario donde se desarrolla la acción, desde los primeros 

minutos de la película encontraremos descripciones directas e indirectas sobre 

Andalucía. De forma directa tienen lugar dos tipos de descripciones: de carácter verbal 

y de carácter visual, desarrollándose al inicio de forma simultánea. A la vez que se 

ofrecen panorámicas generales del paisaje, caracterizado por la aridez y la sequedad, se 

presenta un discurso radiofónico en el que se describe la etapa ciclista que tendrá lugar 

en la región, donde se tratan las cuestiones climáticas enfatizando la sequedad y las 

altas temperaturas: “el terreno es irregular y aquí el viento sopla algo fuerte [...]. Los europeos 

no suelen hacer carreras en lugares como el continente africano. Y Andalucía tiene un cierto 

parecido con África” (アンダルシアの夏, versión subtitulada en español282; miutos 00:41-

00:58). Las panorámicas que inciden en este mismo paisaje se repetirán a lo largo de la 

película (imagen 87).  

 

  

Imagen 87: A la izquierda, un momento de la tormenta de arena. A la derecha, el protagonista (Pepe) con 
el paisaje de fondo (minutos 16:17 y 15:51 respectivamente).  

 

 De forma indirecta, las descripciones tienen lugar mediante el diálogo que se 

establece entre los diferentes personajes, que ofrecen datos muy diversos que ayudan 

al espectador a contextualizar el espacio, en muchos casos también con apoyo en las 

                                                      
282 Las citas e imágenes que se realicen a continuación provendrán de la misma fuente, por lo que 
referiremos únicamente los minutos extraídos. 
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imágenes. En los primeros minutos, el dueño del Bar de Hernández y su hijo (Frankie), 

ambos amigos de Pepe, entablan la siguiente conversación: 

 

Padre: Si tu madre viera esto... 

Frankie: No pasa nada. Me ocupo bien de mamá. 

Padre: Por supuesto. Andalucía es muy rica [con ironía]. 

Frankie: El 30% de las cosechas son de estas pobres tierras. ¿Y aún dices que es rica? 

(02:56-03:20) 

 Mientras se desarrolla este diálogo, los personajes conectan y sintonizan una 

televisión (un modelo bastante antiguo) en el bar para poder seguir la carrera, la cual 

ha sido traída por Frankie, dejando patente que el bar no contaba con televisión. Se 

podría entender que la película se ambienta en algunos años atrás, pero Frankie 

muestra unas gafas de sol y un reloj de última generación, que crean el descontento de 

su padre. Estas escenas ofrecen un discurso sobre Andalucía basado en la pobreza, en 

la aridez de sus tierras y en el tradicionalismo. Nuevamente, se incidirá sobre la pobreza 

de la zona cuando Pepe escucha que puede ser despedido y se lamenta de poder volver 

a estar parado, mientras vuelve a mostrarse una panorámica de tierras infértiles.  

 Otras referencias que aparecen en las escenas dedicadas a los paisajes y que 

inciden en la aridez y la pobreza son una tormenta de arena que afecta a los ciclistas y 

algunos cactus. Es llamativo que no se utilice el recurso de las casas blancas (aunque el 

Bar Hernández, donde se desarrolla gran parte de la acción, se atiene a esta imagen), 

aunque la inexistencia de viviendas incide en la imagen de aridez, pero además implica 

la transmisión de una imagen relacionada con grandes extensiones de terreno sin 

ocupar y, a la vez, improductivo, en contraposición a la extensa urbe japonesa. 

Algunos minutos de la película se desarrollan en el pueblo donde se encuentra la meta 

(suponemos que Capileira, aunque no se especifica claramente), el cual, lejos de 

parecer una urbe moderna de altas edificaciones, tampoco aporta la imagen rural del 

pueblo blanco propia de la imagen genérica de Japón sobre Andalucía.  

 Un par de veces, los personajes cantan una canción que refiere de nuevo a la 

pobreza y la infertilidad, refiriéndose a Andalucía en los siguientes términos: 
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“Hace calor bajo el viento, 

el sol dormido se ha elevado, 

es el que te espera 

es un país desierto, Andalucía. 

La tierra infértil, 

el verde suelo es nuestro saco de dormir. 

Es el que te espera... 

una promesa te espera.” 

        (19:00-19:42) 

 La película pone en juego multitud de referentes genéricos a los que nos 

venimos refiriendo. En primer lugar, nos fijaremos en la gastronomía, donde el 

elemento protagonista es la berenjena, atendiendo además al título completo de la 

película. Desde el principio, el señor Hernández presta atención a la calidad de las 

berenjenas en vinagre, que lleva tiempo macerando y que servirá más adelante a los 

invitados de la boda. De hecho, al probarlas, ofrece una berenjena a su gato diciéndole: 

“¡Si eres un gato andaluz, cómetela!” (02:10). Al final, Pepe explicará a sus compañeros de 

equipo cómo se degusta “la especialidad local” (imagen 90). 

 Otros referentes gastronómicos que aparecen son la paella y las chacinas, éstas 

últimas con una importante presencia en el Bar Hernández, donde se observan colgadas 

en el techo. A modo anecdótico, comentar que en un momento dado, Hernández 

encontrará al gato comiéndose las chacinas. En cuanto a la paella, toma un gran 

protagonismo, ya que una paella gigante compone el plato principal de la boda 

(imagen 90). El vino es el protagonista en cuanto a las bebidas, y en muchas ocasiones 

los personajes lo beben directamente de la botella.  

 También en la boda tiene lugar la mayor referencia al flamenco de la película. 

Los novios abren el baile con sevillanas (aunque la música no se atiene exactamente y 

no tiene letras, sino que es tarareada), y a continuación los invitados y sobre todo las 

mujeres, bailarán flamenco mientras tiene lugar el almuerzo. El baile se desarrolla con 

ropa de calle, sin atuendos característicos. Esto ofrece la imagen de que prácticamente 

todos los andaluces saben bailar flamenco. La película se cerrará con música basada en 

el flamenco, con guitarras y palmas, y en algunas ocasiones podremos escuchar 

guitarras como música de fondo. Además, en la ceremonia de entrega de premios, dos 
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chicas vestidas con el traje de corto aparecen junto a una persona disfrazada con la 

cabeza de un toro.  

 Algunos aspectos sobre los personajes también resultan interesantes, por 

ejemplo las características fisonómicas de Carmen y Ángel, que representan de forma 

más tópica la imagen atribuida al aspecto físico español: ella es especialmente morena, 

más que otros personajes, con el pelo negro, los ojos azules y los labios pintados de rojo 

intenso. Por su parte, Ángel es alto y corpulento, con el pelo castaño y con grandes 

patillas (imagen 88).  

 

 

Imagen 88: Ángel y Carmen llegando al Bar de Hernández (12:45). 
 

 Los nombres propios presentan algunas confusiones, por ejemplo en cuanto a 

los apellidos: mientras algunos personajes, como Carmen o algunos ciclistas, cuentan 

con dos apellidos, el protagonista sólo cuenta con uno (esto es especialmente llamativo 

en la boda entre el hermano de Ángel y Carmen, donde se exponen los nombres 

completos de ambos). Debemos apreciar, además, el uso de este apellido que 

corresponde a un autor ficticio creado por Miguel de Cervantes al que remite la autoría 

de gran parte de El Quijote, así como el de Carmen, por lo que las dos obras más 

conocidas relacionadas con España aparecen simbólicamente en la película283. Hay que 

citar una cuestión más, y es el parecido fonético de “Benengeli” con “berenjena” que, 

como ya hemos visto, es una referencia importante en la película, desde el propio título. 

Algunos autores que trataron sobre el origen del nombre “Cide Hamete Benengeli” 

                                                      
283 En los créditos aparece una imagen en la que dos personajes posan con una estética que remite a Don 
Quijote y Sancho Panza (imagen 91).  
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ofrecido por Cervantes, han defendido que “Benengeli” procede de “berenjena”, algo 

que el mismo Sancho Panza señala en la novela284. Otra cuestión relativa al uso de los 

nombres propios es la forma en que se presenta el señor Hernández, usando su 

apellido en lugar del nombre de pila, algo inusual en España en una situación 

distendida, aunque habitual en Japón.  

 Del mismo modo que en otras producciones, en El verano de Andalucía aparecen 

palabras en español tanto a nivel escrito como oral, que colaboran a la creación de un 

contexto por las asimilaciones fonéticas y visuales con el idioma. Las principales 

palabras que aparecen en español refieren a marcas asociadas a España, donde los 

equipos ciclistas tienen mucha importancia. La de mayor protagonismo es Telefónica, 

que puede verse en las banderolas, vallas publicitarias en el itinerario ciclista y en la 

ceremonia de entrega de premios. Los patrocinadores de algunos equipos han sido 

encubiertos con nombres aproximados, pero respetando los colores corporativos, como 

es el caso de Onesto (en referencia a Banesto). Otra marca que aparece de forma 

esporádica es Ducados en un par de paquetes de cigarrillos (imagen 91), con la estética 

propia de la marca. El Bar de Hernández285 también aparece en español. Se tratan en 

general de marcas no muy conocidas en Japón, por lo que el uso del español en estos 

casos sirve como mero contextualizador estético.  

 

  

                                                      
284 Esta interpretación viene de manos de Leopoldo Eguílaz y Yanguas 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Cide_Hamete_Benengeli).  
285 Un detalle curioso es que, en un cartel de la película (imagen 89), “Hernández” aparece escrito sin “h”, lo 
que en el audiovisual aparece corregido. Tienen lugar otros detalles ortográficos esporádicos.  

Imagen 89: Izquierda, ceremonia de entrega de premios donde se observa la publicidad de 
Telefónica, las chicas vestidas con traje corto y una persona disfrazada de toro (35:11). 

Derecha, un cartel promocionales de la película (fuente: 
http://www.friendsyokai.co.jp/special/20030512special_index.htm). 
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 En el nivel oral, destaca el uso de la expresión “¡Venga Pepe!” por parte de los 

personajes para dar ánimos al protagonista, la cual aparece también escrita en español. 

Además de esto, las otras dos palabras que aparecen a nivel oral en español son el 

nombre del gato (Negro) y la expresión ”¡Guapa!” dirigida a la novia por parte de un 

invitado durante la boda. En general no se usan palabras que sean especialmente 

significativas o bien conocidas en Japón, pero sí es de destacar que se usan en contextos 

en los que será fácil que se atribuyan a usos concretos como gritos de ánimo o alabanza.  

 El aspecto con más simbolismo atribuido en la película es el toro, concretamente 

el toro publicitario de Osborne. Éste aparece en primer lugar como fondo en el paisaje, 

pero más adelante Pepe pasará por su lado, siendo cubierto por la sombra del mismo; 

en ese instante, él lo mira inquisidoramente preguntando “¿Tú...?”. No será hasta el 

final de la película cuando se desvelen las claves de esta cuestión. Tras haber ganado la 

carrera y ya por la noche, Pepe se dirige con la bicicleta hacia el lugar donde está el 

toro, y allí se mezclan imágenes en flash-back en las que él llora con el atuendo militar 

(durante su servicio militar su hermano le arrebató a Carmen). Pepe recuerda estas 

imágenes y, a la vez, se siente satisfecho por el trabajo realizado. Justo antes de 

marcharse, dedica al toro de Osborne un saludo militar (imagen 91). Así, el toro se carga 

de valores relacionados con el valor y la fuerza en tanto que Pepe se vale de este 

símbolo para superarse a sí mismo; como ya hemos comentado en otras ocasiones, 

estos valores están relacionados con la gallardía y la hombría atribuidas por los 

japoneses a la imagen del torero. Encontramos una metáfora: Pepe se ha enfrentado a 

su pasado y a sí mismo como el torero se enfrenta al toro. Además de estos valores 

atribuidos, hay que plantear el posible desconocimiento sobre el toro de Osborne como 

símbolo publicitario. Si bien ya hemos señalado que esta imagen se ha cargado de 

simbolismo para representar “lo español” incluso para los propios españoles, los valores 

atribuidos por el colectivo japonés implican diferencias en la percepción e 

interpretación, pasando como ya hemos dicho por el desconocimiento de su propio 

origen.  

 Entre el resto de referentes que aparecen en la película debemos destacar una 

imagen de la Sagrada Familia de Barcelona que puede verse escasos segundos en el 

televisor, y las banderas de España y Andalucía que portan los diferentes personajes 

para dar ánimos a Pepe a su paso. En el asfalto, además, aparece pintada una bandera 

andaluza junto al mensaje de ánimo “¡Venga Pepe!”. 
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Imagen 90: Diversos fotogramas donde se aprecian el tratamiento de aspectos gastronómicos, en las tres 
superiores, y del flamenco en las inferiores (42:35; 08:47; 25:05; 08:06; 8:30; 08:39). 
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Imagen 91: Diversos fotogramas de la película. Arriba, tres imágenes donde se desarrolla la relación 
simbólica entre Pepe y el toro de Osborne. Abajo-izquierda, un detalle donde se aprecia un paquete de 
cigarrillos Ducados. Abajo-derecha, una imagen de los créditos finales con semejanzas a las imágenes 

transmitidas sobre Don Quijote y Sancho Panza (26:51; 26:40; 41:09; 30:07; 44:54). 
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 La aparición de Andalucía nuevamente en el título de una película vuelve a 

tener las repercusiones señaladas en el caso de estudio anterior sobre la difusión y la 

relación sistemática del contenido de la película a unos valores específicos. Además, 

bien conocidas las características climáticas sobre el verano andaluz, la inclusión de 

ambas palabras en el título crea una imagen previa relacionada con el calor y la aridez, 

que además se acompaña en la cartelería de las panorámicas del paisaje que ya han 

sido descritas.  

 Además de la aglutinación de imágenes genéricas y tipificadas sobre Andalucía 

y España, una de las implicaciones más importantes es la descripción de toda 

Andalucía basándose en una imagen parcial de aridez. En general, se habla de 

Andalucía como si respondiera a un mismo criterio paisajístico y económico, pero se 

deja de lado la diversidad interna y el hecho de la amplitud territorial. Además, 

aunque España es considerado un país agrícola, Andalucía aparece representada como 

una región pobre y una tierra infértil, que en sí no hace más que reproducir una 

imagen que ya se había usado en los medios de comunicación de otros países286. El 

verano de Andalucía vuelve a incidir en los estereotipos más comunes, pero a la vez 

contradice algunas imágenes genéricas como el paisaje de la campiña, los pueblos 

blancos o la presencia de vestigios de la civilización islámica. En un cierto modo, 

transmite una imagen relativamente diferente a la habitual, aunque con unos valores 

de fondo totalmente coincidentes (gastronomía, modos de expresión -flamenco-, 

escasez de trabajo, fisionomía,... ) donde cabe destacar la atribución de un importante 

simbolismo a la imagen del toro.  

 

5-3-3-. Diferencia de la imagen inducida en Japón y en otros colectivos.  

 Ya hemos referido el interés existente por las instituciones públicas andaluzas 

en la promoción de un destino turístico diversificado que comprenda multitud de 

recursos y posibilidades para los potenciales mercados emisores. Ante un imaginario 

universal fuertemente consolidado, y ante el desconocimiento de otros aspectos 

relativos a la realidad andaluza, aspectos como el flamenco, los toros, iconografía 

relacionada con figuras de ficción, escenarios exóticos (arquitectura popular, mudéjar o 

barroca, fiestas tradicionales) y monumentos considerados representativos son 

                                                      
286 Cabe destacar la relación forzada que se establece entre la imagen de Andalucía y la imagen de África 
en lo que respecta a la climatología (el calor excesivo o la tormenta de arena). 



5-. Imágenes de Andalucía elaboradas  
por/para el turismo japonés. 

 361 

utilizados como principales promotores del consumo turístico, aunque la pretensión de  

diversificar la oferta está incidiendo sobre la dilución de estas imágenes estereotípicas. 

En cualquier caso, tomando como base las cuestiones señaladas, se favorece ofrecer al 

público aquellos productos que desean consumir con el objetivo de aumentar las rentas, 

por lo que la imagen inducida es adaptada a los diferentes mercados emisores.  

 De esta manera, aunque la imagen inducida sobre Andalucía en Japón posee 

coincidencias con la inducida en otros países, hay importantes matices a considerar, 

dependientes tanto de las diferencias existentes a nivel de demanda turística como de 

la forma particular de interpretar la imagen genérica sobre Andalucía, tal y como 

hemos ido desarrollando hasta este punto. Según las características generales de los 

viajes turísticos japoneses, sabemos que la demanda se centra en el turismo cultural y 

no en el de sol y playa, de forma que no responden a un turismo estacional 

concentrado en los meses estivales; centran su interés en el patrimonio histórico-

artístico, y por lo general realizan viajes organizados en tours, con visitas escuetas a 

múltiples ciudades. A partir de esta caracterización podemos conocer las principales 

demandas turísticas del colectivo japonés, estableciendo una serie de aspectos 

diferenciadores en comparación con la demanda de otros colectivos turísticos. 

Tomaremos como referencia para esta comparación otros emisores turísticos con alta 

incidencia en Andalucía, como son Reino Unido y Alemania, centrándonos en una 

serie de aspectos fundamentales que derivan de las prácticas turísticas.   

 Uno de los aspectos más conocidos y sobre el que más atención se presta a la 

hora de difundir las imágenes del destino es la tipología turística más frecuente por 

parte del colectivo emisor. Mientras el turismo japonés es prácticamente visitante de 

las ciudades histórico-monumentales, países como Reino Unido o Alemania, aunque 

también realizan turismo cultural, presentan una clara preferencia por los destinos 

costeros. A nivel de publicidad turística, esto se traducirá en un tipo de imagen 

característica en cada caso; evidentemente, en un caso se enfatizará el uso de imágenes 

urbanas, de monumentos y de referentes históricos conocidos, mientras que en el otro 

se priorizarán los paisajes costeros y los servicios relacionados a éstos (restaurantes, 

chiringuitos,... ). Además, el turismo de sol y playa implicará una mayor atención sobre 

los hoteles y los servicios que prestan (piscina, bares, spa,... ), así como su cercanía a la 

playa, y en muchos casos las fotos de éstos también son centrales en las ofertas. El 

turismo japonés exige un hotel de calidad con buenos servicios, pero generalmente 
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pasará cada noche en un hotel diferente. Por otra parte, el turismo de sol y playa se 

vincula al descanso y el relax, por lo que los servicios hoteleros serán vinculantes. En el 

caso del turismo cultural, más aún en el caso nipón, se prioriza el tiempo de visita a la 

ciudad, con lo que los servicios hoteleros se centran en el alojamiento básico (higiene 

personal, descanso nocturno y desayuno) y no en actividades paralelas como la piscina 

o el spa.  

 La cuestión que venimos tratando sobre el objetivo del viaje (actividades de 

ocio y relax frente a visitas “culturales”) tiene más implicaciones en la construcción de 

las imágenes difundidas con fines turísticos. El tour japonés se centra en la visita de los 

hitos patrimoniales en cada una de las ciudades, por lo que las imágenes se centrarán 

fundamentalmente en estos hitos; por otro lado, los turistas que acuden desde otros 

países en busca de actividades de ocio y relax se interesan por otros aspectos. Por 

ejemplo, durante la Andalucía Friends week celebrada en Inglaterra e Irlanda (Dublín, 

Birmingham, Londres y Liverpool) de forma simultánea al World Travel Market en 

noviembre de 2010 podemos encontrar imágenes relacionadas con deportes, como 

pueden ser el golf, el surf o el esquí (imagen 92), las cuales ocupan, en general, los 

espacios más destacados. 

 

   

Imagen 92: Imágenes del stand principal de Andalucía Friends week, así como varios carteles donde 
pueden observarse imágenes relacionadas con los deportes y el turismo de sol y playa (fotografía: Álvaro 

Rodríguez Maldonado; Birmingham; 10 noviembre 2010). 
 

 Fijándonos en las visitas de ciudades histórico-monumentales por parte de 

otros emisores europeos en comparación con la de los turistas japoneses, destacaríamos 

que realizan viajes a destinos más específicos que abarcan sólo algunas ciudades. No 

significa esto que realicen visitas muy profundas, pero sí se dedica un mayor tiempo a 

conocer la ciudad y a desplazarse por ella, aunque sea escasamente por el núcleo 

turístico urbano. Los tours japoneses sólo visitan referentes muy concretos que incluyen 
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aspectos muy tipificados de la realidad andaluza; sabido esto, muchas campañas 

promocionales se centran en promocionar reiteradamente estos aspectos. No queremos 

decir con ello que en la imagen construida para otros destinos no se haga uso de las 

imágenes que conforman el imaginario genérico sobre Andalucía, pero es cierto que en 

estos casos los tópicos aparecen más diluidos entre una oferta más diversa que trata de 

mostrar la variedad interna andaluza.  

 

 

Imagen 93: Imagen de Andalucía Friends week donde se aprecia una alusión al 
flamenco junto al stand principal (fotografía: Álvaro Rodríguez Maldonado; 

Birmingham; 10 noviembre 2010). 
 

 

 Una de las cuestiones principales a la hora de poner en juego una imagen 

turística de Andalucía para exportarla a Japón es el hecho de que, hasta ahora, 

Andalucía no conforma un destino en sí mismo, sino que forma parte irrenunciable de 

los viajes a España. Mientras otros emisores, principalmente europeos, pueden 

planificar viajes regionales dada la cercanía y la existencia de vuelos directos a 

ciudades andaluzas, para el colectivo japonés es más interesante visitar muchas 

ciudades dentro de un destino (España), e incluso varios países, aprovechando el coste 

económico y el tiempo que precisa un desplazamiento tan amplio. El anhelo de visitar 

muchas ciudades, a pesar del poco tiempo del que disponen para ello, parte de unos 

patrones concretos de consumismo: “También ocurre que ellos durante mucho tiempo han 

sido muy consumistas, entonces dentro de ese consumismo, cuanto más cosas veamos, mejor” 

(M. J. Bernal). Así, aunque existen iniciativas para publicitar Andalucía como destino 

turístico en los emisores más importantes, el éxito de estas campañas en Japón es 

relativo: Andalucía es foco de interés, pero no como destino único. 
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 Hay que hacer dos apreciaciones; en primer lugar, considerar que los productos 

en inglés no son revisados generalmente por el público japonés, que prefieren obtener 

la información en su propia lengua. Andalucía apenas dispone de ofertas 

promocionales directamente en japonés. Pero, además, debemos considerar que gran 

parte de la responsabilidad en la toma de decisión sobre el destino turístico cae en 

manos de los folletos y las ofertas ofrecidos por las propias empresas japonesas, 

mientras que otros productos, incluidos aquéllos que conforman la imagen inducida 

desde Andalucía, van a servir en todo caso como información adicional una vez 

acordado el destino.  

 En lo que se refiere a los productos creados para la difusión del turismo en 

Andalucía, ya hemos dicho que existen pocos de ellos orientados al turista potencial 

japonés. Aunque la página web de Turespaña está traducida al japonés, no ocurre lo 

mismo con la página promocional de Turismo de Andalucía 

(http://www.andalucia.org/), que hoy día sólo aparece en español e inglés. Existen 

iniciativas específicas como Amigos de Andalucía 287  que, no siendo productos de 

promoción turística exclusivamente, ofrecen información detallada en numerosos 

formatos (audiovisuales, fotografías, información sobre eventos… ) enfocada al 

colectivo japonés. En concreto, Amigos de Andalucía es una iniciativa de la Junta de 

Andalucía y la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA) para fomentar y 

reforzar las relaciones entre Andalucía y Japón, enfocada concretamente a las 

relaciones comerciales y poniendo énfasis en la promoción del vino de Jerez y en el 

jamón serrano. Ofrece una amplia información verbal sobre esta comunidad autónoma, 

ofrecida en español, inglés y japonés, organizada en múltiples apartados. Además, en 

la sección “Turismo” se ofrece una galería con 29 fotografías. Deteniéndonos en la 

observación de las mismas, vemos cómo la mayoría representan aspectos relacionados 

con la naturaleza (fauna, flora, mares), con pueblos blancos y rurales (murallas o 

fachadas) y con determinados deportes: polo, golf, vela, esquí, surf y el circuito de 

Jerez, aspectos estos últimos que, en general, no son de especial interés para el 

colectivo japonés. En el apartado dedicado a “La Andalucía de la Cultura”, existen una 

serie de subapartados que permiten clasificar las imágenes que pueden resultar tópicas 

en sus contextos pertinentes: Universidades y escuelas de español, patrimonio 

histórico-artístico, museos, flamenco, gastronomía, tauromaquia, el caballo andaluz, 

                                                      
287 Página oficial “Amigos de Andalucía”. EXTENDA; Junta de Andalucía. 
http://www.amigosdeandalucia.jp/ 
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artesanía y fiestas. Cabe decir que su actualización se encuentra bastante mermada en 

los últimos años. 

 Otro caso que no está relacionado con el turismo de forma tan directa, pero con 

amplia difusión en Japón, es la Página oficial del Pabellón de España en la Expo de Aichi 

2005288, mediante la cual podemos repasar cuáles son las imágenes ofrecidas al público 

sobre España. La representación de Andalucía puede verse en diversos aspectos, 

principalmente en la gastronomía y la fiesta (en la que se representa la romería del 

Rocío); por último, se destaca el Centro de Astrobiología que está realizando 

investigaciones sobre el origen de la vida en Río Tinto. En este caso, prima ofrecer una 

imagen de España relacionada con el desarrollo científico y tecnológico, por lo que se 

aprecia un distanciamiento de los estereotipos utilizados generalmente para el 

consumo turístico, favoreciendo aspectos como los avances tecnológicos aplicados a la 

agricultura. En un apartado dedicado a las relaciones entre España y Japón, además de 

versar sobre las ciudades hermanadas, el tema principal es la pasión japonesa por el 

flamenco. 

                                                      
288 Actualmente, la web oficial del Pabellón de España no se encuentra en la red (última revisión agosto 
2008). Pueden revisarse los contenidos en http://www.expo2005.or.jp/jp/ 
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5-4-. La imagen percibida por el turista japonés y su interpretación. 

 Según se definió en el apartado correspondiente, la creación de una imagen 

discursiva sobre el destino por parte de los turistas es un proceso complejo con 

numerosas vertientes; no es un mero sumatorio de imágenes específicas, sino una 

articulación dinámica y continua de diferentes aspectos (imágenes específicas o 

inespecíficas, informaciones directas, datos indirectos,…) que se van modificando, 

potenciando y enhebrando a través de cada una de las fases que componen el viaje. Se 

ha incidido sobre la importancia del aspecto visual en el proceso turístico y en la 

conformación de la mirada turística como una mirada dirigida hacia determinados 

referentes, muy mediatizada por la industria turística.  

 Según hemos propuesto, la mirada turística puede dividirse en tres fases según 

los momentos que componen el desplazamiento, estando afectada en cada caso por 

diferentes procesos directores de la mirada: 

  

A) Imagen previa o “imagen a priori”: es aquélla que el turista potencial posee con 

antelación a la realización del viaje en sí mismo. Consideraremos dos aspectos: 

 

-Imaginario social previo o imagen genérica: las ideas previamente creadas 

sobre un destino determinado tienen una potente influencia en el momento 

de elección del viaje.  

 

-Imagen asociada a la elección del destino y/o a la compra del paquete 

turístico: en el que tendrán una gran importancia los folletos turísticos y toda 

la información que se recabe durante la organización del viaje. 

 

B) Imagen creada durante el viaje o “imagen in situ”; los itinerarios tendrán una 

importancia clave en la creación de la imagen discursiva global. Dirigen la mirada 

mostrando sólo determinados aspectos, que servirán al turista para elaborar su 

propia concepción, corroborar la imagen previa, incluir o modificar informaciones. 

Debemos considerar igualmente aspectos como los discursos de los guías turísticos 
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y las relaciones establecidas entre anfitrión e invitado a lo largo de la experiencia 

turística.  

 

C) Imagen asentada tras el retorno o “imagen a posteriori”; en ella tendrán clara 

incidencia la memoria (individual y colectiva), la evaluación de la experiencia una 

vez se retorna al país de origen, y factores como las fotografías y las compras 

realizadas durante el viaje.  

 

 Esta división en diferentes fases es meramente analítica y está basada en la 

temporalidad asociada al viaje turístico, pero debemos considerar que el proceso 

supone un continuo en el cual tendrá lugar el solapamiento de cada uno de los 

aspectos y momentos que hemos descrito, conformándose finalmente una imagen global 

del destino.  

 A continuación, proponemos un análisis de factores de interés que influyen en 

cada uno de estos momentos o fases de la creación de la imagen global de Andalucía 

por los turistas japoneses. Para ello, debemos tener presente una cuestión de suma 

importancia que ya se ha señalado a lo largo del presente estudio: el destino elegido 

por los japoneses que visitan ciudades andaluzas no es Andalucía, sino España; no 

existen viajes exclusivos a Andalucía, pero la representatividad de las ciudades de esta 

comunidad con respecto al resto de España es muy alta. Esta cuestión es de gran 

trascendencia, ya que será necesario atender a la representatividad de Andalucía 

dentro del viaje global en lo que respecta a múltiples variables: ciudades visitadas, 

tiempo dedicado, imágenes y discursos ofrecidos, referentes instrumentalizados, 

etcétera.  

 

5-4-1-. La imagen a priori: informaciones previas al viaje.  

 Hemos definido la imagen previa o imagen a priori como aquélla que el turista 

potencial posee con antelación a la realización del viaje. Ya venimos comentando que la 

creación de la imagen del destino turístico tiene numerosas vertientes; no es un mero 

sumatorio, sino una articulación dinámica de diferentes aspectos, que se van 

modificando o potenciando en las fases que compone el viaje turístico. En este sentido, 

la imagen a priori se compondría de dos aspectos:  
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-Imaginario social previo o imagen genérica: las ideas previamente creadas sobre el 

destino tienen una potente influencia en el momento de decidir dónde se realizará 

el desplazamiento turístico, así como en la interpretación de todos los referentes e 

informaciones que se consuman. Es un imaginario colectivo no sólo del grupo de 

turistas (potenciales), sino genérico y atribuible a todo el colectivo o grupo social, y 

en la mayoría de los casos se asocia a las imágenes nacionales.  

 

-Elección del destino y compra del paquete turístico: en el que tendrán una gran 

importancia los folletos turísticos y toda la información que se recabe en la 

organización o elección del viaje. Es una imagen característica del grupo de turistas 

potenciales que comienzan a realizar la búsqueda de información sobre los posibles 

destinos, incorporándose de este modo al imaginario social previo. 

 

 No es nuestra intención reiterarnos sobre los procedimientos de construcción de 

la imagen de los destinos turísticos, por lo que simplemente ofreceremos una breve 

recapitulación, centrándonos en dos cuestiones básicas. Por un lado, el turista busca y 

demanda rasgos conocidos, por lo que la publicidad turística versará en gran medida 

sobre aspectos que resulten familiares y que conformen la imagen genérica del destino; 

además, estos aspectos deben ser distintivos y representar innegablemente el destino a 

visitar. La imagen a priori, por tanto, no surge ex novo, sino que hay una anticipación de 

la misma que se basa, y a la vez influye, en el imaginario social previo: “such 

anticipation is constructed and sustained through a variety of non-tourist practices, such a film, 

TV, literature, magazines, record and videos” (J. Urry; 2002:3). El turista, desde luego, 

buscará la coincidencia entre lo ofertado y lo anticipado por otros medios no turísticos. 

Por otra parte, la imagen a priori supone la primera relación entre el turista y el destino, 

ya que será el primer momento en el que se establezca el consumo de una imagen 

discursiva construida específicamente sobre el destino con una finalidad 

explícitamente turística.  

 De esta manera, cuando se emprende la decisión de realizar un desplazamiento 

turístico, se irán incorporando nuevas informaciones al imaginario social previo; la 

elección de un determinado destino, siquiera el planteamiento como destino probable, 

hace que los turistas potenciales se encuentren más receptivos a incorporar 

informaciones de muy diversa índole. Imágenes que hasta ahora habían pasado 
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desapercibidas, consumidas de forma inconsciente, pasan al plano del consumo 

consciente, son buscadas y observadas con mayor atención. Este proceso se debe a la 

rigidez cognitiva en la percepción (pág. 49): imágenes que resultaban ajenas pasan en un 

momento dado a formar parte de los esquemas de conocimiento, por lo que se facilita 

el proceso de percepción o, dicho de otra forma, se incita el consumo de determinadas 

imágenes. Así, a la imagen genérica previa no se incorporarán únicamente 

informaciones de índole turística, sino también estímulos o informaciones procedentes 

de cualquier tipo de fuente (conversación con conocidos, publicidad, cine y 

literatura,... ).  

 La imagen genérica tanto de España como de Andalucía en Japón ha sido 

tratada con más detenimiento en el apartado correspondiente, por lo que en esta 

ocasión nos centraremos específicamente en los aspectos relacionados con la creación 

de la imagen asociada a la elección del destino, es decir, con los procesos de percepción 

característicos de los japoneses que ya han decidido que van a realizar un viaje turístico. 

Por supuesto, tendremos en cuenta en qué medida estas imágenes influyen sobre el 

imaginario previo y de qué manera particular son interpretadas.  

 En primer lugar, debemos señalar que las motivaciones personales son un 

punto clave a la hora de decidir el destino turístico. Un interés previo por 

determinados aspectos como el flamenco o el idioma, además de tener mayor 

influencia en la elección de un determinado destino turístico, suponen una forma 

concreta de interpretar el resto de las informaciones que se adquieren sobre dicho 

destino. No obstante, las motivaciones pertenecen al ámbito de lo personal e individual 

y no a lo colectivo o grupal, por lo que, si bien resulta importante considerarlo, no será 

el centro de interés de nuestro estudio. 

 Cuando se deciden a emprender un viaje turístico, los japoneses acostumbran 

realizar un gran acopio de información sobre el destino a visitar, consultando todos los 

medios posibles: guías, folletos, páginas web o experiencias de otros turistas. Lo más 

importante a este respecto es que la información consultada será fundamentalmente en 

idioma japonés, por lo que productos genéricos creados desde los propios destinos que 

no posean traducción en japonés serán pasados por alto. La imagen proyectada de los 

destinos turísticos (tanto la imagen inducida desde el propio destino como la 

construida por las empresas turísticas japonesas) en diferentes medios será, por lo 

tanto, primordial en la configuración de un imaginario previo sobre el lugar a visitar.  
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 El hecho de que el destino ofertado en Japón sea España y no Andalucía implica 

que la mayoría de la información que se busque al respecto del destino turístico 

versará fundamentalmente sobre España en general. Es más, como ya hemos expuesto, 

en la mayoría de los casos ni siquiera se hace alusión a la comunidad visitada, sino 

directamente a las ciudades. Tomando esta cuestión como punto de partida, nuestros 

objetivos serán analizar cuál es la presencia andaluza en la imagen genérica de España 

para los japoneses y cuáles son los referentes de la cultura andaluza 

instrumentalizados como genéricamente españoles. Nos detendremos 

fundamentalmente en la observación documental de las imágenes discursivas que 

ofrecen los folletos y las guías turísticas y de conversación sobre la realidad andaluza, 

haciendo también un breve repaso de la imagen de Andalucía en la red, consultando 

algunos buscadores y páginas web específicas.  

 

-Andalucía en la publicidad turística japonesa. 

 Japón es el tercer país en lo que refiere a gasto 

publicitario en relación con su PIB, sólo por detrás de 

Estados Unidos y Reino Unido (J. Hernández; 2008a:52); 

esta tendencia sigue en alza en los últimos años, más aún 

considerando la entrada en el escenario de la publicidad 

de recursos tan importantes como los blogs o las redes 

sociales. Pero, además de los medios convencionales, 

hay que considerar determinados medios de difusión 

publicitaria específicos muy interiorizados en la 

sociedad japonesa. Por señalar algunos ejemplos que 

ilustren la importancia de la publicidad en Japón, 

podemos citar dos casos. El uso de pequeños obsequios 

útiles con publicidad impresa es bastante más frecuente que en otros países, y el caso 

más común es el de los pañuelos de papel; éstos se ofrecen por la calle en pequeños 

paquetes donde la publicidad viene impresa. Los propios japoneses aceptan las 

ventajas de este medio publicitario que, además, sustituye a los folletos de papel (sin 

utilidad más allá de informar) que, tras leerse, acaban acumulados en los suelos o en 

las papeleras próximas al punto de reparto. Otro de los medios de difusión publicitaria 

es el discurso verbal directo, es decir, mediante una persona a la puerta del comercio 

Imagen 94: Paquete de pañuelos 
de papel con publicidad impresa 

(fotografía propia; 2009). 
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que, ayudada por micrófono o megáfono, reproduce un discurso constante acerca de 

las promociones de la tienda. Este trabajo suele ser desempeñado por jóvenes 

universitarios mediante el sistema de arubaito (trabajo por horas). 

 Además de estos medios de difusión particulares, lo más habitual es el uso de 

publicidad estática o dinámica, que puede encontrarse en las calles, estaciones de tren 

y metro, así como en el interior de los medios de transporte; podría decirse hoy día que 

este tipo de publicidad forma parte indisoluble del paisaje urbano japonés, habiéndose 

convertido incluso en una de las imágenes dominantes para representar al “Japón 

moderno” en el exterior (imagen 95). Un aspecto característico es que tiene lugar 

profusión de textos en kanji y katakana289, que en ocasiones parecen eclipsar a las 

imágenes, cobrando mucha importancia las fuentes usadas, los colores y el empleo de 

pequeños detalles que resalten el texto (estrellas, emoticonos,... ).  

 

  

Imagen 95: Incidencia de la publicidad en las calles de las urbes japonesas. En la imagen de la 
derecha, señalamos una pantalla con emisiones dinámicas (Shinjuku y Kichijouji, respectivamente; 

Tokyo, enero 2009; fotografías propias).  
 

 Con este panorama, sin embargo, hay que considerar que no hay una incidencia 

tan súmamente alta de la publicidad turística en Japón en relación al total de productos 

publicitados; por lo general, la publicidad turística se encuentra algo más restringida 

en el ámbito de las agencias de viaje, y muy centrada en el folleto turístico. Una 

apreciación interesante es que los folletos, por supuesto de carácter gratuito, se ubican 

en grandes expositores a la entrada de las agencias de viajes, de manera que pueden 

                                                      
289 En ocasiones, el silabario katakana se utiliza en la publicidad como estrategia de llamada de atención o 
en la promoción de productos infantiles, entre otros usos.  
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ser tomados libremente sin necesidad de solicitar los servicios del agente turístico290. Se 

ofrecen, además, un gran número de folletos que abarcan la totalidad de destinos, 

desde los más genéricos (destinos mundiales) hasta los más específicos (España). De 

esta forma, se facilita que los folletos sean previamente consultados (consumidos) antes 

de iniciar el proceso de contratación del paquete turístico.  

 

  

Imagen 96: Agencia de viajes con expositores en el exterior. Los expositores que se observan en la imagen 
de la izquierda corresponden a las ofertas específicas de la temporada (esquí y snowboard); al otro lado 
de la puerta se ubica el mayor número de expositores, de los cuales presentamos un detalle (derecha) con 
algunas columnas dedicadas a países europeos (fotografías propias; Kichijouji, Tokyo; 17 enero 2009). 

 

 Mediante la observación de las ofertas con destino España con presencia de 

ciudades andaluzas que podemos encontrar en los folletos turísticos japoneses 

(específicos del destino España o genéricos), se ha realizado un análisis de las siguientes 

cuestiones:  

 

-Qué imágenes se emplean en los folletos turísticos para publicitar los viajes e 

itinerarios a España, y la representación de referentes andaluces en el total de estas 

imágenes. 

 

-Cuáles son las imágenes más destacadas, cuáles se repiten y cuáles encabezan los 

artículos, los itinerarios y las portadas.  

                                                      
290 En la imagen 96, sobre los expositores encontramos el mensaje 「問い合わせ下さい！」 (“¡solicite 
información!”). Los turistas pueden elegir de antemano una serie de destinos e iniciar el proceso de 
búsqueda de información, por lo que ya habrán hecho buen acopio cuando se dirijan a la agencia de viajes.   
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-Qué discursos y referentes específicos se emplean como cabecera para publicitar el 

destino España.  

 

-Qué relación existe entre las imágenes discursivas empleadas en las guías y 

folletos y la imagen genérica sobre Andalucía, así como con los tópicos que hemos 

enunciado a lo largo de nuestro estudio. 

 

 Aunque centraremos nuestra atención en las imágenes y discursos sobre 

Andalucía, se hará siempre considerando su relación con el resto de imágenes sobre 

otras comunidades y observando la representatividad en el discurso prioritario del 

destino España. 

 Considerando las cuestiones que ya se han tratado acerca de la construcción de 

los destinos turísticos, enfatizamos el hecho de que la oferta que aparece en los folletos 

turísticos responde de un modo fiel a lo demandado por los turistas, es decir, a la 

imagen genérica o anticipada sobre el destino. Pero, por otra parte y como veremos más 

adelante, los propios folletos crean expectativas sobre la visita. En la construcción de 

los itinerarios se cuenta con un banco de imágenes que, en general, son reutilizadas en 

ofertas y períodos diferentes por las empresas turísticas.  

 El análisis, realizado a partir de la observación documental, se ha centrado 

exclusivamente en los itinerarios para el destino España en los que se ofertan ciudades 

andaluzas. Se han analizado un total de 28 folletos turísticos japoneses (19 

correspondientes a la anualidad 2007-2008 y 9 correspondientes a la anualidad 2008-

2009), de los cuales 2 folletos presentan ofertas mundiales, 13 se dedican a circuitos 

europeos, 12 se dedican al destino España y a otros países (Portugal o Italia) y sólo uno 

de ellos se dedica en exclusiva a España, con un único itinerario ofertado. De estos 

folletos se han extraído un total de 96 circuitos con presencia de ciudades andaluzas de 

entre las 122 ofertas a España (78’7%).  

 En más de la mitad de los folletos analizados (17 de 28) aparecen imágenes 

sobre España en la portada y, de éstos, en 9 ocasiones (32% de la muestra) supone el 

total de las imágenes que la componen. Las imágenes de España suelen ganar 

importancia en la portada en los folletos dedicados a España y Portugal, mientras que 

en los dedicados a Italia y España quedan en un lugar secundario, lo que nos indica la 

importancia relativa de estos tres destinos para el colectivo japonés (Italia sobre España 
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y ésta sobre Portugal). Nos encontramos, no obstante, dos casos de folletos dedicados a 

Europa (de diferentes empresas) donde la portada se centra en referentes españoles: la 

Sagrada Familia de Barcelona y una imagen de Mijas en la que se aprecian las fachadas 

blancas con macetas de flores y un anciano portando un burro (imagen 97).  

 En general, en las portadas en las que se prioriza España hay profusión de 

imágenes de referentes andaluces, donde destacan jóvenes y niñas 291  vestidas de 

flamenca e imágenes de “pueblos blancos292” (fachadas blancas con macetas de flores; 

remitimos a la imagen 38 de la página 263). Otros referentes andaluces que podemos 

encontrar son los campos de girasoles, Plaza España (Sevilla), la Alhambra (Granada) y 

la Mezquita (Córdoba)293. Otras imágenes frecuentes sobre España en las portadas son 

la Sagrada Familia y molinos de viento fundamentalmente. En un caso concreto 

(España. Portugal. Febrero a septiembre 2009. Hankyu), la portada no está compuesta 

por fotos, sino por un dibujo de la silueta de una mujer vestida de flamenca, en cuyo 

interior podemos leer 「陽気な人々、情熱のリズム」(“gente alegre, ritmo de pasión”).  

 

    

Imagen 97: Portada de tres folletos turísticos japoneses. Izquierda, folleto sobre Italia y España, donde se 
ve la importancia relativa de las imágenes de cada destino. Centro y derecha, folletos sobre Europa en los 

que la portada se dedica a España (fuentes: JALPAK, 2008; ANA, 2007-2008; JTB, 2009). 
 

 En algunos casos también encontramos imágenes de España y Andalucía en la 

contraportada de los folletos. Esto ha ocurrido en un total de 9 casos, de los cuales 7 

                                                      
291 La aparición de niños puede relacionarse con la estética kawaii a la que ya hicimos referencia con 
anterioridad, remitiendo a la búsqueda de “lo mono” y “lo infantil”. 
292 La categoría de “pueblos blancos” en los folletos turísticos japoneses refiere fundamentalmente a Mijas, 
pero también a otros municipios como Casares o Frigiliana. 
293 En uno de los folletos (España. Noviembre 2007 a marzo 2008. Look JTB; Tokyo) aparece una imagen del 
interior de la Mezquita pero, en el pie de foto, se señala como “Palacio de la Alhambra”, lo que sin duda ha 
sido una confusión puntual.  
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son folletos sobre España y Portugal, coincidiendo con aquéllos en los que la imagen de 

España es predominante en la portada, reforzando esta predominancia. La imagen más 

reiterada es la de un campo de girasoles (ひまわり畑), del cual no se ofrece ubicación 

más que en un caso: “Campo [cultivado] de girasoles en Andalucía” (アンダルシア地方の

ひまわり畑); estas panorámicas aparecen en 4 de las contraportadas con referencias a 

España. En los otros casos encontramos una instantánea de Mijas (fachadas blancas con 

flores), la Catedral y la Giralda de Sevilla (con presencia de coches de caballo), Plaza 

España de Sevilla y, en los dos últimos casos, sólo pequeñas imágenes de la Alhambra 

y de Plaza España (Madrid) junto a otras del resto de destinos ofertados. 

 Los folletos suelen presentar sus ofertas frecuentemente en doble página (sólo 

en algunos casos se ocupa una única página), y constan de los siguientes elementos: 

título y breve explicación de la oferta; mapa del itinerario; esquema del itinerario; datos 

referidos al vuelo y a los hoteles (con opciones y precios); imágenes e ilustraciones, y 

algunas explicaciones referidas a los “puntos esenciales” (ポイント) o puntos clave del 

itinerario ofertado (anexo IV). Podríamos dividir la información transmitida en los 

folletos en información de carácter técnica o cuantitativa (precios, itinerarios y medios 

de transporte, calidad de los hoteles,... ) e información de carácter cualitativa, que será 

aquélla que describe el destino turístico y los referentes que van a mostrarse durante el 

itinerario, dando diversas explicaciones sobre los mismos. Esta última será la más 

interesante a nivel de análisis, ya que compone la imagen discursiva creada sobre el 

destino, influyendo directamente sobre el imaginario del turista.  

 Cada una de las ofertas constará de diferentes imágenes, por lo general un 

número que oscila entre 5 y 15 294 , tomando una o dos de ellas como imágenes 

principales. Según vemos recogido en la tabla 10, hay un buen número de imágenes de 

referentes españoles a los que se recurre para elaborar las diferentes ofertas295. Estas 

imágenes suelen ser fotografías, aunque también encontramos algunos dibujos.  

 

                                                      
294 No se consideran las imágenes de los hoteles en los casos en que aparezcan, ya que suponen una 
sección diferenciada con imágenes muy pequeñas, salvo en el caso de los paradores, cuyas imágenes 
aparecen junto a las de mayor importancia por tratarse de un punto clave en el itinerario turístico. 
295 Otras imágenes que aparecen en las ofertas turísticas analizadas pero con menos asiduidad (menos del 
12%) son: tapas, referencias a El Quijote, Montserrat (Barcelona), Toros, referencias a Picasso, parador de 
Carmona, Segovia (Alcázar o acueducto), jamón, museo Reina Sofía, cerámica, gazpacho, ciudades de la 
Costa del Sol, Tarragona, coches de caballos, aceite, feria de Sevilla, Santa Cruz (Sevilla), Valencia, Ávila, 
Santiago de Compostela y bodegas de Jerez.  
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Imagen 98: Contraportada de dos folletos dedicados a España y Portugal. (Arriba: España. Portugal. 
Isla de Mallorca. Marzo a octubre de 2008. Hanshin Travel. Abajo: España. Portugal. Marzo a 

octubre 2009. Hanshin travel). 
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Total itinerarios = 96 
NÚMERO DE 

APARICIONES 

PORCENTAJE APARICIONES 

SOBRE EL TOTAL 

NÚMERO DE VECES USADA 

COMO IMAGEN PRINCIPAL 

PORCENTAJE USOS COMO 

IMAGEN PRINCIPAL 

ALHAMBRA Y GENERALIFE  65 67’7 % 19 29 % 

GAUDÍ (BARCELONA) 116 120’8 % 24 20’7 % 

SAGRADA FAMILIA 59 61’5 % 23 39’0 % 

PARQUE GÜELL 34 35’4 % X X 

OTRAS CONSTRUCCIONES 23 24’0 % 1 4’3 % 

MUSEO DEL PRADO 45 46’9 % X X 

FLAMENCO 45 46’9 % 1 2’2 % 

MEZQUITA CÓRDOBA 45 46’9 % 13 28’9 % 

“PUEBLOS BLANCOS” 40 41’7 % 7 17’5 % 

TOLEDO 34 35’4 % 3 8’8 % 

MOLINOS DE VIENTO 32 33’3 % 5 15’6 % 

PAELLA 31 32’3 % X X 

GIRASOLES 27 28’1 % 7 25’9 % 

AVE 23 24’0 % 1 4’3 % 

PATIOS DE CÓRDOBA 17 17’7 % 3 17’6 % 

CATEDRAL Y GIRALDA SEVILLA 13 13’5 % X X 

RONDA 12 12’5 % 2 16’7 % 

PLAZA ESPAÑA SEVILLA 12 12’5 % 2 16’7 % 

Tabla 10: Presencia de imágenes sobre España y Andalucía (subrayados) en folletos. Las que aparecen menos de un 12% no se muestran en la tabla (elaboración propia).  
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 Vemos que las imágenes que aparecen con más frecuencia refieren a la 

Alhambra y el Generalife (Granada; 67’7% de apariciones) o a la arquitectura 

modernista de Gaudí (Barcelona; 120’8%), en concreto la Sagrada Familia (61’5%). Hay 

que matizar el dato acerca de la arquitectura de Gaudí, que refiere a una reiteración de 

imágenes en la mayoría de las ofertas, siendo muy habitual que a la Sagrada Familia 

acompañen otras fotografías del Parque Güell o de algún edificio como La Pedrera o la 

Casa Batlló. Otras imágenes que aparecen con asiduidad (en más del 40% de los 

itinerarios) son el Museo del Prado (el edificio o alguna de sus obras), referentes 

relacionados con el flamenco, la Mezquita de Córdoba o los pueblos blancos. Cuestión 

interesante es que algunos referentes con menor incidencia en la publicidad, como los 

patios de Córdoba (17’7%) o la feria de Sevilla (2’1%) pueden suponer un refuerzo, por 

semejanza atribuida, a las imágenes sobre los pueblos blancos o el flamenco 

respectivamente. 

 Podemos comprobar que las imágenes que aparecen con más asiduidad en la 

publicidad sobre los itinerarios turísticos a España refieren principalmente a referentes 

patrimoniales propios de la cultura andaluza, destacando monumentos como la 

Alhambra y la Mezquita, elementos relacionados con el patrimonio inmaterial andaluz 

como el flamenco, y paisajes culturales como los pueblos blancos. En la tabla 11 se 

recogen las imágenes más representativas de los folletos turísticos en cuanto a la 

promoción de los itinerarios por España mediante los referentes andaluces que hemos 

señalado.  

 Además, resulta revelador el hecho de que hay una serie de imágenes que, con 

gran frecuencia, se utilizan como imágenes prioritarias en las ofertas, apareciendo en 

los lugares más destacados y con un tamaño bastante mayor a las restantes (que 

pueden llegar a ser de 2x2 cm). Es llamativo que, en algunos casos, imágenes que 

aparecen en un menor número de ofertas, cuando lo hacen ocupan lugares destacados. 

Así, señalamos las fotografías de la Alhambra y el Generalife, la Sagrada Familia, la 

Mezquita de Córdoba, los pueblos blancos y los campos de girasoles como las más 

características, siendo todas ellas, a excepción de la Sagrada Familia, imágenes de 

referentes andaluces. No obstante, la Sagrada Familia es la más recurrente en los 

lugares destacados, apareciendo como imagen principal en un 39’0% de los casos.  
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MONUMENTOS. 

 

 

PATRIMONIO INMATERIAL: 

RITUALES FESTIVOS. 

 
 
 

 
 

 

 

PATRIMONIO INMATERIAL: 

GASTRONOMÍA. 

 

 

 

PATRIMONIO INMATERIAL: 

MODOS DE EXPRESIÓN. 

 
 
 

 

PAISAJES CULTURALES. 

 
 
 
 

 

 
Tabla 11: Imágenes de referentes andaluces reiteradas en los folletos turísticos japoneses 

(elaboración propia; fuente: diversos folletos turísticos japoneses en las anualidades 2007-2008 
y 2008-2009 -ver fuentes documentales-).
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 En general, podríamos decir que 

existe un grupo de imágenes (las indicadas 

como más recurrentes) de entre las cuales 

al menos una aparecerá en todas las 

ofertas turísticas, en posiciones más o 

menos destacadas. El hecho de que los 

viajes sean muy condensados, realizando 

múltiples visitas en un tiempo muy escaso, 

hace que se trate de representar en cada 

oferta el máximo posible de referentes a 

visitar, haciéndola sugestiva en función de 

la cantidad. Esto está relacionado con las 

pautas de consumo japonesas y con la 

preferencia de ver mucho en un viaje 

(muchas ciudades, aunque con escaso 

tiempo para cada una de ellas).  

 Es interesante prestar atención 

también a los aspectos que no aparecen en las referencias gráficas de los folletos 

japoneses, o a cuáles se les presta menor atención. Podemos destacar dos cuestiones: 

los hoteles, cuyo tratamiento ocupa más las cuestiones económicas, presentando 

escasas imágenes de pequeñas dimensiones, y el paisaje urbano. Este último sólo se 

trata en lo que refiere a los pueblos blancos, pero no aparecen otras imágenes que 

muestren el contexto urbano de las ciudades visitadas más allá de los alrededores, en el 

mejor de los casos, de algunos monumentos o referentes históricos.  

 Por supuesto, debemos señalar la artificialidad de algunas imágenes, que 

transmiten una idea errónea de aspectos como el flamenco (sobre todo en su relación 

con los trajes de flamenca) o la gastronomía, donde las tapas se presentan con un 

tamaño bastante superior al habitual y con contenidos irreconocibles tanto por las 

dimensiones de la propia imagen como por la preparación.  

 Los discursos verbales que aparecen en los folletos también forman parte de la 

imagen discursiva, sobre todo aquéllos que remiten a valores atribuidos a “lo español” o 

a “lo andaluz”. Los textos más influyentes son las cabeceras o títulos, los pies de foto y 

los “puntos esenciales” o explicaciones sobre algunos aspectos interesantes del itinerario. 

Imagen 99: Página principal de una oferta 
donde observamos la cantidad de imágenes 
expuestas, la mayoría de pequeño tamaño 

(fuente: Querida España. Portugal. Abril-
octubre 2008. Nippon Travel Agency, pág. 21). 
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Muchos de los textos se reiteran para ofertas de diferentes períodos dentro de una 

misma empresa; es el caso de las cabeceras que pueden verse en la imagen 100 y que 

reproducimos a continuación:  

 

-Izquierda: ~太陽と情熱の国を巡る~ スペイン２大都市とアンダルシア６日間。

Recorrido por el país del sol y la pasión. Dos grandes ciudades de España y Andalucía en 6 

días. 

 

-Centro: オーレエスパーニャ８。Ole España, 8 días. 

 

-Derecha: “ボニータ” スペイン８日間。“Bonita” España en 8 días. 

 

   

Imagen 100: Cabeceras de tres ofertas pertenecientes a folletos diferentes (fuentes: de izquierda a derecha, 
Europa. Diciembre 2007 a abril 2008; ANA, pág. 9; Italia. España. Portugal. 21 de abril al 31 de 

octubre de 2008. Look JTB; Tokyo, pág. 38; Italia, España, Portugal, Marruecos. Octubre 2007 a marzo 
2008. JALPAK pág. 29). 

  

 El uso del silabario katakana para transcribir expresiones como “ole” y “bonita” 

incide en la contextualización de las ofertas por la inclusión de palabras con sonoridad 

española; además, en el segundo caso es llamativo que se usa el término エスパーニャ 

(esupanya) en lugar de la traducción oficial del nombre del país, スペイン  (supein), con 

lo que se pretende aumentar las palabras con lectura en español en el texto. Las 

alusiones al sol y a la pasión siguen la tendencia que ya hemos observado en otras 

cuestiones relacionadas con la imagen genérica de España. La idea de Andalucía como 

región diferenciada y singular al sur de España puede corroborarse en cabeceras como 

la primera que hemos presentado (“Dos grandes ciudades296 de España y Andalucía en 6 

días”). Otras cabeceras inciden en el exotismo y en los referentes histórico-artísticos, 

como es el caso de la siguiente: エキゾチックスペイン８日間。 (España exótica en 8 días. 

En: Europa. Marzo a septiembre de 2008. ANA; pág. 23). 

                                                      
296 Refiere a Madrid y Barcelona. 
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 Generalmente las cabeceras aluden a España, pero encontramos algunos casos, 

como el que ya hemos presentado anteriormente, en el que se nombra la visita a 

Andalucía. En estos casos se produce una 

contraposición entre Andalucía, en tanto que 

región en la que se realizarán varias visitas, y 

las ciudades de Madrid y Barcelona; es 

revelador que se trate de la única referencia a 

una comunidad que aparece en las cabeceras 

de los folletos, aunque se haga desde la 

consideración de una región con las 

peculiaridades que ya se han descrito con 

anterioridad. Las cabeceras con referencias a 

Andalucía suelen acompañarse de fotografías 

de referentes andaluces en lugares destacados, 

en incluso con algunas alusiones a otros 

aspectos relacionados (pueblos blancos, girasoles, 

flamenco,... ). En la imagen 102, la cabecera se 

acompaña de una imagen de los pueblos blancos 

y una breve explicación del itinerario turístico 

por “Mijas, uno de los pueblos blancos de 

Andalucía”.   

 

Imagen 102: Oferta denominada “Viaje satisfactorio/enriquecedor a España y 
Andalucía” (fuente: Europa. Abril a octubre de 2009. Nippon Travel Agency). 

Imagen 101: Extracto de la oferta エンジョ

イスペイン１１日間 (Disfrutar España en 
11 días), en la que destacan el toreo y el 
AVE como puntos de interés (fuente: 

España. Portugal. Marzo a octubre 2009. 
Hanshin travel, pág. 23). 
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 Las referencias a Andalucía son más numerosas en los pies de foto y en los 

“puntos esenciales” que se explican en muchos de los itinerarios. Aquí encontramos 

cómo se vinculan claramente determinados referentes con valores asociados a “lo 

andaluz” y “lo español”. La vinculación de España con la pasión, el sol y la fiesta es 

constante en muchos de estos discursos, siendo muy frecuente la denominación「太陽

と情熱の国」(“el país del sol y la pasión”). Referentes asociados a Andalucía son los 

pueblos blancos, los girasoles y el flamenco, además de otros con menor repercusión 

como el gazpacho. En estos casos se suele hablar de “Los girasoles de Andalucía” o “los 

pueblos blancos andaluces”. En una de las ofertas podemos leer, con respecto al flamenco, 

la siguiente afirmación: “el clima andaluz favoreció la formación del flamenco” (España. 

Portugal. Marzo a octubre 2009. Hanshin travel, pág. 26).  

 En algunos casos, ofertas muy similares e itinerarios prácticamente idénticos se 

presentan bajo la peculiaridad de algún aspecto concreto, que puede incluso tratarse de 

una actividad optativa dentro del tour, como por ejemplo un espectáculo de flamenco o 

una corrida de toros. Estas peculiaridades destacadas imprimen un punto de exotismo al 

paquete turístico sin convertirlo por ello en un itinerario especial 297 , y además 

provocan una llamada de atención y la fijación de la mirada en referentes que en otras 

ofertas pueden no ser tenidos en cuenta. Sin pasar por alto el hecho de que supone una 

estrategia de marketing, resulta interesante el hecho de que se promocionen aspectos 

muy concretos, adquiriendo por ello más protagonismo.  

 Algunos folletos incorporan informaciones adicionales sobre los destinos, sobre 

todo en las primeras páginas, en las cuales se reproducen nuevamente las imágenes y 

discursos que venimos señalando en las diferentes ofertas. Lo realmente interesante es 

que estas informaciones, presentadas como formas neutras para conocer “el país” 

(realmente, el destino turístico), son un refuerzo de la imagen discursiva presente en el 

resto del folleto. En algunos casos, imágenes que no tienen una aparición elevada en las 

ofertas son fijadas con más facilidad por su aparición en estos epígrafes explicativos. 

Esto ocurre muy frecuentemente con los campos de girasoles, que acaparan las 

imágenes de las contraportadas, encontrando asociados a ellas discursos como el 

siguiente: 

 
                                                      
297 Los itinerarios especiales plantean visitas muy concretas, por ejemplo a las fallas de Valencia o al 
restaurante El Bulli. En los casos que tratamos ahora, el itinerario no se sale de las visitas habituales, pero 
se toma uno de los elementos que se visitan como principal para aumentar su promoción.  
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“Región de Andalucía. Campos [cultivados] de girasoles. 

 Los girasoles son el símbolo de España. Cada año, desde los últimos diez días de mayo 

hasta mediados de junio, pueden verse en Andalucía. Precisamente este maravilloso paisaje 

florecido en toda su superficie.” 

 

(España. Portugal. Abril a octubre 2009. Nippon Travel Agency, pág. 7.) 

 

 La conjunción de las diferentes fotografías e iconos con los discursos textuales 

(títulos, explicaciones,... ) conforma una imagen discursiva en los folletos turísticos, con 

una coincidencia muy lineal entre todos ellos. Si nos fijamos en la tabla 8 (“Variables y 

características asociadas a la imagen de España en Japón”; pág. 240), podemos comprobar 

que la imagen discursiva presente en los folletos turísticos se atiene a las 

caracterizaciones más frecuentes asociadas a España: la influencia islámica en los 

diferentes monumentos, el exotismo y la ruralidad en la arquitectura popular de 

fachadas blancas, el ambiente festivo, el traje de gitana como indicador de la fiesta y el 

flamenco, una gastronomía basada en las tapas y en el jamón serrano, y encabezados 

con citas establecidas como habituales del castellano (expresiones como “¡ole!” y el uso 

de piropos). Prácticamente, todas las imágenes se relacionan con tópicos que ya hemos 

ido mencionado, destacando además su concordancia con la imagen romántica y con 

una concepción “tradicionalista”, donde el AVE aparece como el único elemento que 

denota modernidad. Hay que considerar, además, que los aspectos utilizados para 

construir la imagen de España que venimos señalando se atienen a las variables que 

implican una comparación más fuerte con la propia cultura japonesa y a la 

construcción del exotismo desde sus parámetros culturales.  

 Así, este tipo de imágenes discursivas apoyan y refuerzan la imagen genérica 

que ya hemos presentado anteriormente, destacando además su incidencia sobre la 

percepción de Andalucía como región (“la región sur”) que aglutina los referentes 

propios de España, representando la más pura esencia de “lo español” y caracterizada 

por una imagen de exotismo, ruralidad, pasión y fiesta. Pero sólo algunos referentes 

son indicados explícitamente como andaluces: los pueblos blancos y los campos de 

girasoles, concretamente los elementos que definen el paisaje. El resto se vinculan 

directamente con la ciudad a la que pertenecen. El flamenco es un caso peculiar que en 

ocasiones se vincula a Andalucía mientras que, en otros casos, se atribuye a España o 
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no se ofrece un dato significativo; esto dependerá fundamentalmente de la ciudad en la 

que se asista al espectáculo de flamenco, ya que la oferta sería contradictoria si 

ofreciera un “auténtico espectáculo flamenco de Andalucía” en Barcelona o Madrid.  

 Hay que tener en cuenta dos cuestiones. En primer lugar, la coincidencia de las 

imágenes presentes en los folletos turísticos japoneses con los monumentos más 

visitados en España (tabla 2; pág. 115), con la única excepción de la ciudad de las 

Ciencias de Valencia, ya que esta ciudad no aparece en la totalidad de los tours (sólo en 

un 27’27% en la anualidad 2008-2009). En segundo lugar, la influencia de un elevado 

número de tópicos referidos a España y a Andalucía en los medios de comunicación 

influye en el uso de muchos de los referentes para su promoción turística, ya que 

refieren a aspectos de sobra conocidos por la población. 

 La coincidencia de estos discursos tiene lugar entre todo tipo de folletos, tanto 

los dedicados más específicamente a España como aquéllos que se dedican a Europa o 

a innumerables destinos mundiales. También es uniforme independientemente de las 

empresas que los publican y de las ciudades que se oferten en el itinerario. Es decir, la 

publicidad turística referida a España en los folletos de origen japonés mantiene un 

discurso homogéneo, que potencia la imagen previa de Andalucía  así como la mayoría 

de los estereotipos asentados en el imaginario social de los japoneses.  

 

-Andalucía en los medios de comunicación. 

 Decidido el destino turístico al que se va a viajar, los japoneses se documentan 

todo lo posible de diferentes aspectos. Los medios de comunicación son una 

importante fuente de discursos sobre los diferentes destinos turísticos, y debemos 

considerar que su consumo puede llevarse a cabo tanto tras la elección del destino 

como antes, e incluso antes de haber tomado la decisión de viajar. Mediante ellos 

podemos obtener informaciones turísticas directas (programas o espacios dedicados 

específicamente al turismo) o indirectas (informaciones sobre el destino a visitar pero 

sin un enfoque exclusivamente turístico). Podemos destacar tres tipos de productos: 

programas o documentales televisivos sobre turismo, páginas web específicas y, por 

último, resultados obtenidos en buscadores en línea.  

 Los programas televisivos dedicados al turismo son frecuentes en Japón, 

considerando la fuerte incidencia del turismo como fenómeno social entre la población 
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japonesa. Estos programas suelen centrarse en los aspectos de más interés, con 

discursos muy similares a los de las guías y los folletos turísticos, motivando sobre 

todo el desplazamiento turístico. En lo que respecta a Andalucía, “allí [en Japón] 

también echan muchos programas de viajes, en televisión. Y que... apare... sí, echan muchos de 

Andalucía. Claro, Patrimonio de la Humanidad hay un montón. Entonces sí, empezando de la 

Alhambra, por ejemplo. Mezquita y Catedral y... todos esos sitios.” (Y. Suzuki). Parece que el 

interés se centra en los aspectos que alcanzan la denominación de Patrimonio de la 

Humanidad, siendo los monumentos y los hitos patrimoniales de las ciudades los más 

destacados.  

 Entre las páginas web, debemos destacar la versión japonesa de la página de 

Turespaña298, sobre la cual podemos hacer algunas apreciaciones. En primer lugar, 

considerar que se trata de un producto realizado en España y exportado para los 

clientes japoneses. Esta página se trata de una traducción íntegra de la web principal al 

idioma japonés, por lo que no es una adaptación específica a la demanda del público 

nipón, sino que en ella se reflejan los intereses promocionales de Turespaña. Esto 

implica dos cuestiones: por un lado, no ofrece una imagen discursiva exclusivamente 

centrada en los estereotipos a los que nos venimos refiriendo, sino que redunda en la 

diversificación del producto turístico español proponiendo ofertas muy variadas. Pero, 

por otro lado, esta diversificación implica un relativo alejamiento de los aspectos que 

aparecen en los folletos turísticos, esto es, de lo que ha comprado un turista japonés, 

por lo que la información que aparece en ella puede no resultar de utilidad y ser 

pasada por alto. No obstante, en muchos de los folletos analizados en el epígrafe 

precedente se facilita la dirección web de esta página, por lo que se entiende que debe 

ser una herramienta de consulta usada por gran número de turistas. 

 En general, las páginas web de las empresas turísticas japonesas también 

ofrecen información sobre los diferentes destinos que ofertan. Estas informaciones 

suelen ser más amplias que las que aparecen en los folletos, pero siguen 

aproximadamente las mismas líneas de interés, centradas en datos básicos para el viaje 

turístico (como el clima, la moneda,... ) y en algunos consejos o particularidades, donde se 

incluyen explicaciones sobre fiestas, gastronomía, compras, etcétera. Tomando como 

ejemplo la página ofrecida por Hankyu Travel sobre España 299  (imagen 103), 

                                                      
298 www.spain.info/jp; última actualización en 2011. 
299 http://www.hankyu-travel.com/guide/spain/country.php (revisada en julio 2011). 
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denominada スペイン観光ガイド (“guía turística sobre España”), vemos que aparecen 

en primer lugar los datos generales sobre el país (denominación, población, moneda, 

bandera,... ), para continuar con explicaciones sobre la climatología y un calendario que 

incluye las temperaturas, las condiciones climáticas y las fiestas consideradas más 

características. Se aportan, además, informaciones sobre la mejor temporada para viajar 

a España y, en cuanto a las compras, sobre el período de rebajas. En el apartado de 

“Consejos para el viaje” se ofrecen informaciones relativas a la gastronomía, a algunas 

ciudades, y a cuestiones como el toreo, los monumentos históricos, las influencias del 

islam y artistas como Gaudí y Picasso. Como curiosidad, se ofrece la diferenciación 

entre “planta baja” y “sótano” con respecto a Japón300. En general, podemos ver que el 

discurso ofrecido es paralelo al que aparece en los folletos turísticos japoneses.  

 Otras webs no dedicadas al turismo también ofrecen imágenes discursivas muy 

similares. Un ejemplo es la web de For F, Offtime web magazine301, revista femenina 

online que trata multitud de temáticas y en cuya sección de viajes podemos encontrar 

consejos y descripciones relativas a aspectos muy diversos. Uno de los apartados de la 

sección se dedica a guías de países, donde podemos encontrar los destinos más 

demandados por los turistas japoneses; la información aparece ordenada mediante un 

sistema de carpetas, que permite al encargado de la sección incorporar paulatinamente 

notas o descripciones, siguiendo un sistema similar al de los blogs. Cada entrada o nota 

contará, además, con una imagen fotográfica ilustrativa del contenido. 

 En el caso de la guía sobre España, la autora de las notas es Makiko Hata, 

experta en gastronomía que de 1997 a 2007 realizó varias estancias y períodos de 

estudio en España, sobre todo en Barcelona, lo que provoca que entre las entradas de la 

web gran parte se dediquen a esta ciudad. Una de las carpetas se dedica a Andalucía, y 

en ella observamos los mismos contenidos que venimos comentando: referencias a los 

girasoles, al flamenco (ubicado en Sevilla) y a la Alhambra. Otras dos notas tratan de 

las comunicaciones por autobús y del vino de Jerez.  

                                                      
300 En Japón, se denomina primera planta (１階) a lo que en España se denomina planta baja.  
301 http://forf.allabout.co.jp/ (revisada el 8 de julio 2011) 
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Imagen 103: Dos detalles de la web de Hankyu Travel dedicada a informaciones sobre España 
(http://www.hankyu-travel.com/guide/spain/country.php). 
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Imagen 104: Detalle de la carpeta de informaciones sobre Andalucía (M. Hata; 
http://allabout.co.jp/gm/gl/22294/). 

 

 Por último, nos interesamos en conocer cuáles son los primeros resultados que 

se obtienen al realizar una búsqueda online sobre España y Andalucía. Para ello, 

usaremos el buscador Yahoo! Japan (http://www.yahoo.co.jp/), el más empleado en 

Japón. Se ha realizado una búsqueda, observación y análisis de imágenes y páginas 

web relacionadas con España y Andalucía, potencialmente consumibles por el público 

japonés que realice búsquedas similares, utilizando la terminología japonesa para 

buscar “turismo” (「観光」), “España” (「スペイン」) y “Andalucía” (「アンダルシ

ア」). Considerar que, en este caso, las imágenes y páginas web que se encuentran 

pueden proceder de fuentes diversas, por lo que no necesariamente se construyen 

desde Japón o España. Se han realizado un total de cuatro búsquedas utilizando los 

términos que hemos referido, introduciéndolos tanto en el buscador de páginas web 

como en el de imágenes302. En el caso de las web, nos fijaremos en los primeros diez 

resultados que se aporten (valorando sólo la página principal en cada caso), mientras 

que en lo que respecta a las imágenes prestaremos atención a la primera página de 

imágenes mostrada (20 imágenes).  

 

a) Introducción de los términos “España” (「スペイン」) y “turismo” (「観光」) en el 

buscador de web. Las páginas a las que nos dirigen son, en general, empresas 
                                                      
302 Se han realizado estas mismas búsquedas en diferentes fechas: la primera en agosto de 2008 y la última 
en julio de 2011. En general, los resultados obtenidos siguen la misma tendencia que exponemos a 
continuación, a pesar de que existen cambios específicos con motivo de la aparición de nuevos productos 
(noticias nuevas, páginas web de reciente creación,... ) o de la eliminación de otros. Presentamos aquí los 
resultados específicos que se obtuvieron en la última búsqueda, realizada el 8 de julio 2011. 
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turísticas o buscadores de viajes que presentan informaciones básicas sobre el 

desplazamiento a España. Encontramos información acerca de hoteles, vuelos y 

ciudades españolas, con discursos paralelos a los de los folletos turísticos. 

Prevalecen los mapas sobre España, donde se remarcan las ciudades más 

habituales en los itinerarios japoneses. Un caso diferenciado es la web カタルーニャ

観光 (“turismo en Cataluña”), que aparece en sexto lugar entre los resultados, y se 

dedica exclusivamente a la promoción de Cataluña, siendo una web creada en 

Barcelona. La versión japonesa de la web de Turespaña aparece en segundo lugar. 

Las ocho páginas restantes son de producción japonesa. 

 

 Resultados obtenidos: 

1) http://www.traveldonkey.jp/esp/?afid=103 

2) http://www.spain.info/ja/ 

3) http://www.hankyu-travel.com/guide/spain/country.php 

4) http://allabout.co.jp/gm/gc/6845/ 

5) http://www.arukikata.co.jp/country/europe/ES_general_1.html 

6) http://www.catalunya-kankou.com/ 

7) http://4travel.jp/overseas/area/europe/spain/ 

8) http://spain.navi-club.jp/ 

9) http://travel.goo.ne.jp/ab/kanko/a_05/u_029/ 

10) http://www.ab-road.net/info/country/ES.html 

 

b) Introducción de los términos “España” (「スペイン」) y “turismo” (「観光」) en el 

buscador de imágenes. La imagen más reiterada es la de la Sagrada Familia de 

Barcelona, apareciendo cuatro veces. Entre las primeras imágenes también 

encontramos dos fotografías de Mijas (pueblos blancos), la catedral de Burgos, la 

Alhambra de Granada y una panorámica de Toledo. En las últimas posiciones 

encontramos un plato con paella, un tablao flamenco, la Plaza Mayor de Madrid y 

un mapa de España. Las imágenes responden a referentes monumentales, por lo 

general los mismos que se promocionan en los folletos turísticos y que 

corresponden a los monumentos españoles más visitados (Sagrada Familia y 

Alhambra). La presencia de imágenes de pueblos blancos indica la importancia de 

éstos en el imaginario sobre España. 
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c) Introducción del término “Andalucía” (「アンダルシア」) en el buscador de web. En 

esta búsqueda debemos considerar la incidencia actual de la nueva película 

“Andalucía. La venganza de la diosa”, estrenada recientemente en los cines japoneses. 

De hecho, el primer resultado que obtenemos es la web oficial de la película, y otras 

cuatro páginas refieren a ella mediante blogs y noticiarios de cine y mediante el 

tráiler en un enlace de Youtube (resultados números 6, 8, 9 y 10). Además, otros dos 

de los resultados obtenidos versan sobre la película, también analizada con 

anterioridad, “Berenjena. El verano de Andalucía”. Con esto comprobamos la 

importancia que tienen estas películas en Japón, y podemos deducir sus altas 

implicaciones en la difusión de las imágenes emitidas sobre Andalucía entre la 

población japonesa. Los resultados restantes responden a blogs y páginas de viajes 

(en uno de ellos se anteponen imágenes de Barcelona), además del enlace a 

Wikipedia sobre la comunidad autónoma andaluza, que aparece en segundo lugar.  

 

 Resultados obtenidos: 

1) http://www.andalucia-movie.jp/ 

2) http://ja.wikipedia.org/wiki/アンダルシア州 

3) http://ja.wikipedia.org/wiki/茄子 アンダルシアの夏 

4) http://4travel.jp/overseas/area/europe/spain-andalucia/ 

5) http://nasu-summer.com/ 

6) http://cinema.pia.co.jp/title/155960/ 

7) http://spain.fc2web.com/ 

8) http://news.walkerplus.com/2011/0622/6/ 

9) http://www.youtube.com/watch?v=T1uo0Yfhg-0 

10) http://hlo.tohotheater.jp/net/movie/TNPI3060J01.do?sakuhin_cd=008295 

 

d) Introducción del término “Andalucía” (「アンダルシア」) en el buscador de imágenes. 

En este caso los resultados son muy uniformes. Doce de las veinte imágenes 

pertenecen a imágenes de pueblos blancos; en segundo lugar, encontramos tres 

imágenes de campos de girasoles y una de un olivar. Encontramos por último 

algunos mapas de Andalucía y nuevamente una referencia a la película “Berenjena. 

El verano de Andalucía”. Así, el paisaje definido a partir de los pueblos blancos y los 

campos de girasoles (en cualquier caso, a partir de la concepción de ruralidad) 

vuelve a ser un caracterizador de Andalucía. 
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Imagen 105: Primeras imágenes obtenidas mediante la búsqueda del término “Andalucía” en 
japonés en Yahoo! Japan imágenes (http://www.yahoo.co.jp/; fecha de búsqueda: 8 julio 2011). 

 

 Los resultados obtenidos en todas estas búsquedas son una serie de imágenes e 

informaciones muy relacionadas con las que venimos citando a lo largo de nuestro 

estudio. La búsqueda concreta dirigida a Andalucía ofrece, en general, referentes que 

refuerzan la imagen genérica asociada al mundo rural, al tradicionalismo y a la 

asociación con una concepción romanticista y exótica. Destacar que no se han obtenido 

en los resultados de las diferentes búsquedas referencia alguna al ámbito urbano ni al 

desarrollo económico o científico. Podemos concluir que, en la búsqueda de 

información adicional por parte de los japoneses que plantean la realización de un viaje 

a España, las imágenes estereotipadas y la coincidencia con el paquete comprado es la 

tendencia general.  

 

-Andalucía en las guías turísticas y de conversación. 

 Una vez decidido el destino del viaje, las guías turísticas son uno de los 

recursos más empleados para ampliar información sobre los lugares que se visitarán. 

En Japón podemos encontrar dos tipos de guías que nos resultarán fundamentales para 

nuestra investigación: las informativas, que ofrecen descripciones y consejos acerca de 
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los destinos turísticos, y las de conversación, que ofrecen pautas simples para 

desenvolverse con facilidad mediante el idioma del lugar que se visite, ofreciendo 

también informaciones básicas. En cualquier caso, serán materiales ofrecidos en idioma 

japonés, realizados por editoriales y sistemas de publicación japonesas por lo que, en 

estos casos, atenderemos a imágenes discursivas construidas desde Japón. Otro aspecto 

característico de las guías japonesas es que suelen dedicarse a España en general o, 

específicamente, a algunas ciudades, pero nunca a regiones o comunidades: “por 

ejemplo, en italiano existe guía de Andalucía, pero en Japón no. Cuando hay guía de no todo el 

país sino de algunas ciudades, son ciudades: para Madrid, para Barcelona, existe. Pero para 

Cataluña no”(M. Oizumi). Es obvio el hecho de que estas guías se compren antes de 

realizar el viaje, influyendo en la imagen a priori sobre el destino, aunque después 

puedan ser guardadas como recuerdo e incidan del mismo modo en la imagen a 

posteriori, como ya veremos.  

 Según las características que hemos esbozado, debemos hacer una distinción 

con las guías que, ofrecidas en idioma japonés, son realizadas por editoriales europeas. 

Estas guías suponen materiales elaborados en todos los idiomas con los mismos 

contenidos genéricos, y pueden encontrarse a la venta en establecimientos turísticos y 

librerías locales en el propio destino turístico, pero no en Japón. Es decir, el turista 

tendrá acceso a ellos durante el viaje. Estas guías, además, suelen ser más específicas, 

pudiendo encontrarlas sobre Andalucía o sobre ciudades concretas; por otro lado, son 

meramente descriptivas, por lo que no se centran en consejos para el viaje. Por todas 

estas cuestiones, son guías que consideraremos en la imagen a posteriori, donde 

realizaremos un análisis con más detenimiento. 

 Para el análisis de estos materiales y para conocer qué imágenes discursivas son 

utilizadas en la elaboración de los mismos y en qué medida aparece Andalucía en 

relación al total de España, hemos seleccionado: una guía de viajes sobre España303, una 

guía por ciudades de tiendas y restaurantes, y un libro de conversación para viajes. Se 

seleccionan estos materiales por ser representativos de las diferentes categorías de 

guías a las que se pueden acceder, eligiendo las editoriales más habituales y 

contrastando la similitud con otras guías similares. Nos interesa conocer, además, las 

diferencias o similitudes existentes con las guías europeas en la representación de 

España y Andalucía, por lo que realizaremos una comparación tomando como base el 

                                                      
303 Se han utilizado dos guías de la misma editorial correspondientes a anualidades diferentes.  
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trabajo de M. Hijano del Río (et al.; 2006) dedicado al análisis de la imagen de 

Andalucía en las guías turísticas europeas.  

 La guía de viajes dedicada a España pertenece a la serie editorial 地球の歩き方

(chikyuu no arukikata), una de las editoriales sobre viajes más afamadas en Japón. Se han 

analizado dos ediciones correspondientes a las anualidades 2007-2008 y 2009-2010, con 

contenidos básicos prácticamente iguales. Sus contenidos se dividen en una primera 

sección dedicada a información sobre España, una segunda sección con información 

sobre regiones y ciudades, y una última sección dedicada a informaciones sobre el viaje, 

que incluye una breve guía de conversación y un pequeño diccionario. En general, la 

guía aporta muchas palabras en español junto a su traducción en japonés, sobre todo 

los títulos de los epígrafes y los topónimos, pero también otras palabras clave para 

interactuar in situ. 

 Entre las dos ediciones, el principal elemento diferenciador es la portada, que 

en ambos casos muestra, mediante ilustraciones, referentes andaluces. La edición de 

2007 cuenta en su portada con una imagen en la que aparece un fondo de casas blancas, 

un naranjo y un cartel con iconos de toros en el que se lee “Mijas”. La edición de 2009 

incide de nuevo sobre las fachadas blancas llenas de flores, en una recreación de una 

fotografía de Mijas que aparece en el interior de la guía (imagen 106). La contraportada 

muestra, del mismo modo, una imagen de edificios y casas blancas con tejas, sobre la 

que puede leerse “Spain” en letras de color rojo. 

 La sección de introducción al país ocupa una décima parte de la guía en la 

edición 2009, un total de 37 páginas (anexo V). Se divide en los siguientes epígrafes304: 

 

a) ”Información general”. Ofrece datos muy amplios sobre cuestiones como la 

moneda y el cambio, los idiomas, las propinas, los días festivos, el tipo de enchufes, 

los servicios (bancos, correos,... ), el horario comercial... En general, toda 

información que implique una diferencia importante con respecto a Japón, 

ofreciendo datos claros y concisos. 

 

                                                      
304 Señalamos entre comillas los que, en el texto, aparecen referidos directamente con vocabulario en 
español acompañando al texto japonés a modo de subtítulo. 
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Imagen 106: Portada y contraportada de la guía 地球の歩き方 de la colección Arukikata, 
edición 2009-2010 (Japón). 

 

b) ”Regiones de España”. Se presenta un mapa con las comunidades y provincias 

españolas, con una división en 6 regiones que servirán, a posteriori, para organizar 

los contenidos de la guía. Estas regiones se definen con brevedad, tomando como 

criterios habituales referentes naturales, salvo en dos casos: la región de “Barcelona, 

Cataluña, Valencia y Baleares”, que se define según un criterio artístico en referencia 

a la ciudad de Barcelona,  y “Andalucía”, que se define en los siguientes términos: 

“Sol, corridas de toros y flamenco; encontramos en Andalucía la justa imagen de España”. 

Andalucía es la única comunidad que conforma una de las regiones a tratar por la 

guía de forma aislada305.  

 

c) ”Fiesta”. En este apartado destaca el empleo de la transcripción directa del 

vocablo en katakana (フィエスタ - fiesuta), en lugar de usar la traducción japonesa, 

lo que ofrece mayor énfasis a la diferenciación entre el concepto de “fiesta española” 

                                                      
305 Destacar la ausencia de Canarias y Murcia, y el tratamiento de la ciudad de Barcelona de forma 
independiente a Cataluña. 
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y “fiesta japonesa”. Se presentan siete fiestas, de las cuales dos son representativas 

de Andalucía: la feria de Sevilla y la Semana Santa (donde se destacan las 

localidades de Sevilla, Málaga, Cuenca y Zamora). El resto de las fiestas son las 

fallas de Valencia, San Fermín, la tomatina, la fiesta de la Mercé y la vendimia 

riojana.  

 

d) ”Flamenco”. Se ofrecen explicaciones sobre la historia, personajes importantes, 

tablaos y eventos como la Bienal de Flamenco, aunque en general se relaciona más 

con España que con Andalucía, a la que sólo se hace referencia para explicar el 

origen: “Durante 500 años se extendió la dominación árabe especialmente en la región de 

Andalucía con gran influencia, por lo que el grito ‘¡ole!’ puede provenir de ‘Alá’.” (2009: 

18306). Se ofrecen explicaciones sobre cantaor, guitarrista y bailaora o bailaor, y un 

breve apunte de algunos palos del flamenco. 

 

e) ”Corrida de toros”. Las explicaciones se centran en las fases de la corrida y los 

personajes que intervienen en ella, así como también se presenta un gráfico con las 

partes de una plaza de toros, a destacar la referencia a la arena en transcripción 

mediante katakana (アレーナ - areena) y no traducida al japonés mediante el término 

correspondiente. Destaca la definición del toreo como el “arte (o destreza) nacional de 

España”, y el subtítulo en el que se refiere que “vida y muerte se apuestan en este 

caluroso drama/teatro” (2009:20). 

 

f) “Fútbol”. Referida la liga española como una de las más prestigiosas del mundo, 

ofrece además una tabla con los equipos de primera división del año 2008-2009 con 

sus respectivas páginas web. Las imágenes se centran en el Real Madrid y el F. C. 

Barcelona. De forma anecdótica, decir que incorpora por error la imagen de una 

bufanda de un equipo de fútbol italiano. 

 

g) Gastronomía. Es el apartado más extenso que incluye: breves descripciones de 

diferentes platos, con especial atención a la paella; explicación sobre cómo disfrutar 

el vino español;  una sección denominada ¡Vamos al bar! (バル Barへ行こう) donde 

se explican los horarios de comidas y aspectos como la diferencia entre barra-mesa-
                                                      
306 Las citas en las que sólo incluimos año y número de página referirán a la guía 地球の歩き方 (Chikyuu no 
arukikata) que venimos analizando. 
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terraza, y por último una doble página dedicada a las “Tapas”, con apuntes sobre el 

café y las bebidas alcohólicas. Se hace especial alusión a que algunos días “desde los 

entremeses hasta el postre, mientras se bebe cerveza o vino, el almuerzo puede durar hasta 

dos horas, tomándolo tranquilo y disfrutándolo” (2009:31). Se realiza una 

correspondencia general entre las tapas y la cena más que con el almuerzo, para el 

cual se definen los platos combinados.  

 

h) Shopping. Los productos reseñados atienden a varias categorías: ropa, cerámica, 

flamenco y alimentación. Se tratan cuatro tipos de cerámica: Lladró, cerámica de 

Granada, cerámica de Talavera y cerámica al estilo de Gaudí. En cuanto al flamenco, 

destacan los abanicos, las guitarras y los CD y DVD. En ningún caso aparece la 

palabra Andalucía. Un destacado hace alusión a El Corte Inglés como un buen sitio 

para ir de compras. 

 

i) Hospedaje en paradores. Se señalan un total de 10 paradores, de los cuales cuatro 

son andaluces: Carmona, Granada, Ronda y Arcos de la Frontera. Salvo algunas 

excepciones, los paradores descritos se corresponden con las ciudades más 

visitadas y, en general, aparecen en las ofertas de los folletos turísticos. Sólo el 

parador de Ronda hace referencia a su ubicación entre las sierras de Andalucía.  

 

j) Recorrido por el patrimonio mundial. Para cerrar esta sección, se ofrece un listado de 

referentes del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO ordenado según las seis 

regiones de España propuestas en la guía. Además de un mapa, la única fotografía 

que aparece es una panorámica de la Alhambra de Granada.   

 

 En la sección dedicada a las regiones españolas, la guía trata un total de setenta 

ciudades en la edición de 2007 y 77 en la edición de 2009, divididas en las seis regiones 

establecidas: Madrid y Castilla La Mancha; Castilla y León y Extremadura; Barcelona, 

Cataluña, Valencia y Baleares; Andalucía; Aragón, Navarra y La Rioja; País Vasco, 

Asturias, Cantabria y Galicia. Andalucía, la única comunidad que, como ya hemos 

dicho, compone por sí misma una de las seis fracciones propuestas en la guía, compone 

el conjunto más numeroso en cuanto al número de ciudades que se presentan (tabla 

12): un total de 23 ciudades en la guía de 2007 (32’9% sobre el total) y 29 ciudades en la 
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guía de 2009 (37’6% sobre el total). Si comparamos las ciudades que aparecen citadas 

en la guía con las de la tabla 6 (pág. 218) comprobaremos que en su mayoría se 

corresponden con las ciudades ofertadas en los paquetes turísticos. 

 Hay que considerar dos cuestiones: en primer lugar, que en algunos casos se 

tratan comarcas y no ciudades, como pueden ser las Alpujarras. Por otro lado, se 

incorporan en Andalucía ciudades no andaluzas, como Tánger o Gibraltar; el motivo 

de esto es el tratamiento de Andalucía desde un punto de vista no administrativo, sino 

como región o territorio, por lo que estas ciudades, por proximidad, se ubican en 

Andalucía. En concreto, Tánger se cita a continuación de Algeciras como ciudad que se 

puede visitar desde ésta, pero se incorpora con un formato diferente al del resto de 

ciudades para marcar su diferencia. No obstante, a la vez que se remarca la diferencia 

también se está haciendo alusión a la proximidad entre Andalucía y Marruecos, 

incrementando la imagen exótica.  

 Al inicio del apartado dedicado a Andalucía encontramos un pequeño texto de 

introducción (imagen 107) en el que se presenta un discurso que supone un ejemplo 

paradigmático del imaginario colectivo existente en Japón sobre Andalucía, del cual 

presentamos la traducción a continuación: 

 

 “Andalucía. La imagen más conocida de España… Flamenco, toros, pueblos blancos, 

mujeres apasionadas. La región en que pueden verse estas imágenes es Andalucía. Es la 

región más sur de España, y por esto es la zona con relaciones más estrechas con África del 

Norte, habiendo tenido influencias del islam durante 800 años. Ahora puede verse la 

influencia exótica de lo árabe en la Mezquita de Córdoba y en la Alhambra de Granada, 

entre otros muchos sitios. Durante todo el año se puede disfrutar la luz del sol, y la gente es 

muy alegre. Aquí se condensa la esencia de España.” 

 
Fuente: 地球の歩き方―スペイン; 2007, pág. 246.  

(Traducción: Akane Tsukamoto y Anjhara G. A.). 
 

  

Imagen 107: Texto de presentación de Andalucía en las dos ediciones de la guía (2007:246 y 
2009:264 respectivamente). 
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EDICIÓN DE LA GUÍA 
CIUDAD 

2007 2009 

Granada X X 

Alpujarras   X 

Córdoba X X 

Úbeda X X 

Baeza X X 

Baena  X  

Sevilla  X X 

Carmona X X 

Cádiz X X 

Sanlúcar de Barrameda X X 

Jerez de la Frontera X X 

Arcos de la Frontera X X 

Málaga X X 

Torremolinos X X 

Fuengirola  X X 

Mijas X X 

Marbella X X 

Estepona  X X 

Casares  X 

Nerja X X 

Frigiliana  X 

Almuñécar X X 

Ronda X X 

Setenil  X 

Grazalema  X 

Zahara de la Sierra  X 

*Tánger X X 

*Gibraltar X X 

Algeciras X X 

Tarifa X X 

 
Tabla 12: Ciudades andaluzas que aparecen en la guía analizada en las ediciones de 2007 y 2009 por 

orden de aparición en la edición de 2009 (2009:263) Se han destacado aquéllas que aparecen 
habitualmente en los itinerarios ofertados en los folletos japoneses (elaboración propia). 
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 Este texto tiene algunas diferencias con respecto a la edición de 2009, algo más 

conciso; se ha eliminado, además, la referencia a las “mujeres apasionadas” y tiene lugar 

una sustitución que resulta de gran interés para nuestro análisis: en la afirmación “La 

región en que pueden verse estas imágenes es Andalucía” se ha sustituido la palabra 

“imágenes” (イメージ) por “realidad” (現実), con lo que implica un mayor grado de 

veracidad para el lector, al que ya no se le presentan meras imágenes ilustrativas, sino 

la realidad en sí misma. 

 Otra de las diferencias es la sustitución del girasol para representar Andalucía, 

sustituyéndose por un detalle arquitectónico de la Alhambra. La imagen del girasol, no 

obstante, no se ha desechado, sino que ha pasado a utilizarse en el apartado de “Travel 

Information”, por lo que parece que se ha generalizado pasando a ser imagen 

representativa de España más que específicamente de Andalucía.  

 Si nos fijamos en las fotografías que se ofrecen de cada una de las ciudades, 

destacan dos grupos de imágenes: las relacionadas con el patrimonio histórico-artístico 

(monumental y arquitectónico fundamentalmente), y aquéllas que muestran los pueblos 

blancos y paisajes asociados al mundo rural. Existe un grupo mucho menos 

representativo de imágenes relacionadas con el turismo de sol y playa, únicamente en 

las ciudades correspondientes a la Costa del Sol. Se reseñan, en general, aspectos 

relacionados con un tipo de vida tradicionalista, rural, y de escaso desarrollo urbano, 

que puede observarse en las reseñas de imágenes de animales (sobre todo burros), 

cascos urbanos centrados en las fachadas blancas, tejas y empedrados, plazas de toros, 

puertas de madera pintadas de vivos colores y ventanas enrejadas, abundantes flores 

rojas,... Una imagen global centrada en el monumentalismo y la ruralidad como 

aspectos más destacados, en resumen, el exotismo perseguido por el turista japonés.  

 Resulta peculiar el hecho de que, a pesar de la insistencia de los folletos 

turísticos en las imágenes de los campos de girasoles y en su atribución como paisaje 

andaluz, en esta ocasión sólo se refieren a ellos en un mapa de Carmona, mediante una 

ilustración. La única fotografía de un campo de girasoles aparece en la sección “Travel 

information”, y no se refiere ubicación del mismo. Otro detalle a tener en cuenta es el 

empleo, durante toda la guía, de una pequeña ilustración de una mujer vestida de 

flamenca, con un vestido rojo y el brazo alzado para señalizar el norte en los mapas de 

cada región que se presenta (no únicamente en Andalucía), haciendo alusión tanto al 

flamenco como al color rojo como símbolo de “lo español”.  
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Imagen 108: Arriba, doble página dedicada a Mijas, caso paradigmático de empleo de imágenes 
atribuidas a la vida rural y a los pueblos blancos. Abajo izquierda, figura utilizada para señalizar el 
norte en los mapas. Abajo derecha, imagen con el siguiente texto a pie de página: “gato durmiendo la 

siesta al borde de una ventana” (2009:336, 265, 344). 
 

 Aunque la guía presenta los contenidos más extensos y elaborados, es evidente 

la incidencia sobre las mismas cuestiones que ofertan los folletos turísticos, recalcando 

además tópicos muy interiorizados relacionados con el “carácter español” como la fiesta 

o la evitación del trabajo (siesta, dedicación de mucho tiempo para comer 

tranquilamente,... ); se incide, además, en Andalucía como la región más exótica y 

representativa de la realidad española, tendencia que no parece disminuir con las guías 

más actuales, sino enfatizarse con más fuerza. El paisaje andaluz por antonomasia es el 

del pueblo blanco, y las ciudades que lo representan aparecen destacadas con un borde 

de página de color rojo (imagen 108); hay que señalar que ciudades como Carmona 

están consideradas pueblos blancos. El exotismo en lo que refiere a las relaciones con el 
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islam se enfatiza no sólo mediante las imágenes de monumentos, sino también por la 

inclusión de Tánger dentro de la sección, y aún más por la elección de fotografías en las 

que se ven transeúntes árabes por las calles de Algeciras en el apartado dedicado a esta 

ciudad.  

 La guía de ciudades de Japan Airlines (JAL, 2008) supone un material con menos 

repercusión, aunque por su carácter gratuito para los clientes y trabajadores de JAL 

también es interesante hacer una pequeña revisión. Esta brevísima guía se centra en 

cinco ciudades (Madrid, Barcelona, Sevilla, Córdoba y Granada), aunque incorpora la 

Costa del Sol en un pequeño artículo al final de la publicación. Corresponden, como 

venimos viendo, a las ciudades más ofertadas en los paquetes turísticos con destino 

España. La guía JAL se centra en datos acerca de tiendas y restaurantes, aunque se 

acompaña por un buen número de imágenes ilustrativas de las ciudades que menciona, 

centrándose en aspectos histórico-monumentales. En Barcelona cobra protagonismo la 

arquitectura de Gaudí, mientras en las ciudades andaluzas se incide, de nuevo, en los 

monumentos de influencia islámica. En las páginas dedicadas a la Costa del Sol 

encontramos una única imagen de sol y playa, para centrarse de nuevo en las fachadas 

blancas, en el Puente Nuevo de Ronda y en un primer plano de un burro con el cartel 

de “burro taxi”, lo que conlleva, además del tratamiento recurrente de los mismos 

temas, la inclusión de ciudades como Ronda en la Costa del Sol, creando una potente 

descontextualización espacial.  

 La guía de conversación para viajes 307  tiene como objetivo facilitar la 

comunicación al turista japonés que visita España sin ningún conocimiento previo del 

idioma. Se compone de viñetas que muestran dibujos con personajes y frases sencillas 

referentes a vocabulario considerado usual para un viaje a España, con la transcripción 

fonética aproximada en japonés (silabario katakana) para facilitar su lectura. Hay que 

considerar que es una guía más enfocada para jóvenes que se desplazan a estudiar o a 

pasar alguna temporada en España y no tanto para turistas de tour; no obstante, al ser 

un material popular en Japón se ha decidido tenerla en cuenta.  

 De esta guía podemos extraer diversas cuestiones. En primer lugar, los 

personajes que guían el texto son, además de algunos jóvenes, muñecos realizados con 

                                                      
307 -旅の指さし会話帳 - スペイン  (Tabino yubisashi kaiwachou - Supein - Libro de conversación para hablar 
señalando - España). 株式会社情報センター出版局。Tokyo, 2006 (desde este punto, realizaremos las citas 
sólo con el año y número de página).  
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un toro, un tomate y una copa de vino; en la portada, además, encontramos una joven 

vestida de faralaes y un torero. Elementos todos ellos referentes a la mayoría de los 

tópicos relacionados con la imagen genérica que en Japón existe de España, pero que 

además se corresponden en gran medida con referentes culturales andaluces. 

 En esta guía se tratan apartados muy concretos más allá de aquellos útiles para 

el viaje: gastronomía, deportes, personajes famosos,.... e incluye algunas nociones de 

gramática. En general se trata de una guía bien documentada que se detiene en los 

aspectos que causan más controversia para un japonés que visita España; no obstante, 

en algunas secciones se tiende a reproducir el mismo discurso que venimos 

encontrando a otros niveles. Nos detendremos en la observación de dichas secciones.  

 

a) “Cómo dirigirse” 308. Esta sección, dedicada a frases útiles en la conversación, 

incluye entre sus expresiones insultos y palabras malsonantes (coño, hijo de puta, 

imbécil y pajero), con la debida explicación de su uso. La aparición de estas 

expresiones como habituales colabora a la concepción de un carácter maleducado e 

irrespetuoso.  

 

 

Imagen 109: Detalle de la sección “Cómo dirigirse” donde aparecen palabras 
malsonantes (2006:21). 

 

b) “Turismo”. Incluye calificativos para determinados monumentos y lugares de 

interés (palacio, castillo, muralla,… ), sobre espacios naturales y, en una cuarta parte 

del espacio dedicado a la sección, vocabulario relacionado con la religión, 

incluyendo términos como los siguientes: misa, oración, peregrino, católico, Papa, 

monja o Niño Jesús. La preponderancia de estos aspectos refuerza la idea del 

“carácter religioso” de los españoles.  

                                                      
308 Del mismo modo que en la guía de turismo sobre España que hemos analizado, referimos entre 
comillas los títulos que aparecen directamente escritos en español, aunque se aporte la traducción japonesa 
y su transcripción fonética. Considerar que, en el caso de esta guía de conversación, salvo algunas 
explicaciones puntuales todo el texto aparece en japonés, español y en katakana (transcripción fonética).  
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Imagen 110: Arriba izquierda: Andalucía, ciudades y elementos representativos. Arriba derecha: reloj 
con las partes del día. Abajo: calendario anual con referencia a algunas fiestas y períodos vacacionales 

(2006:25, 37, 40-41). 
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Imagen 111: Páginas dedicadas a las fiestas españolas, arriba, y a los toros y el flamenco, abajo (2006:66-

67 y 72-73). 
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c) “Hora”. Aparece el apartado “fiesta” en un reloj horario con las actividades a 

realizar a lo largo del día, destacando que se lleva a cabo de madrugada los fines de 

semana. Ofrece una imagen de la fiesta como una actividad habitual, remarcando el 

“carácter festivo” de los españoles. También encontramos una referencia a la siesta 

junto a los horarios laborales, aunque en este caso se explicita que “aunque la 

costumbre de la siesta no se realice, el descanso por la tarde es largo” (2006:37).  

 

d) “Cocina local”. Se presentan gran variedad de platos; por el contrario a otras 

publicaciones, aunque aparece la paella no adquiere total protagonismo. Un breve 

apartado dedicado a Andalucía destaca el gazpacho y el pescaíto frito. El chocolate 

con churros aparece como merienda.  

 

e) “Fiestas en España” (imagen 111). Algunas fiestas aparecen citadas en un 

calendario anual, donde se señalan los días festivos y períodos vacacionales en 

España (Navidad, día de la madre,... ), así como algunas fiestas específicas como 

Sant Jordi, o la feria de abril. El tratamiento sobre un calendario ofrece la imagen de 

que son fiestas que se celebran en toda España, aumentando la consideración del 

“carácter festivo”. Hay que destacar que, en el período de vacaciones de verano, 

apuntan que es el momento de salir de viaje, práctica que, como ya hemos visto, 

dista de la habitual japonesa. Algunas páginas más adelante se presenta un 

apartado más concreto sobre las fiestas de España, que recoge las siguientes: 

Carnaval, Las Fallas, Feria de Abril, San Fermín, La Tomatina y la Merçè; dos de las 

seis fiestas son andaluzas. Una doble página recoge el apartado “Toros, flamenco”, 

definiendo los vocablos referidos a la plaza de toros, al tablao, a la indumentaria 

relacionada con ambos y a expresiones habituales (“guapa”, “ole”,… ). 

 

 De especial interés resulta el tratamiento específico de dos ciudades (Barcelona 

y Madrid) y de Andalucía (imagen 110), coincidiendo con los itinerarios ofertados 

denominados “Dos grandes ciudades y Andalucía”. Barcelona se describe mediante un 

plano sobre el que se representan los hitos de interés histórico-monumental. Para 

Madrid también se presenta un plano seccional de la ciudad, y sólo aparecen como 

referentes el estadio Santiago Bernabeu y la plaza de toros de Las Ventas; el resto de 

información se refiere al regateo y a las medidas de distancia (lejos/cerca).  
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 Las poblaciones andaluzas que se muestran son Sevilla, Granada, Carmona, 

Guadix, Córdoba, Jerez de la Frontera y Algeciras (Argeciras, relacionada con el 

itinerario hacia Marruecos); además, se presentan los barrios granadinos del Albaicín y 

Sacromonte. Los referentes expuestos corresponden a los que ya se han enunciado en 

los folletos y en la guía turística, representando sobre todo la influencia islámica  

(Giralda, Alhambra, Mezquita) y un paisaje característico basado en las casas blancas, 

con una alusión concreta a los girasoles en la ciudad de Carmona. 

 La guía de conversación para señalar con el dedo que hemos analizado ofrece 

informaciones muy breves pero que abarcan con más amplitud la vida cotidiana y las 

diferencias existentes entre España y Japón; esto no quiere decir que sea absolutamente 

fidedigna ni que erradique las imágenes estereotipadas: éstas, aunque aparecen más 

diluidas por la presencia de gran cantidad de información, siguen presentes e 

impregnan muchas de las explicaciones que aparecen en la guía. Los contenidos están 

más alejados de cuestiones meramente turísticas, centrándose más en las relaciones 

interpersonales y en la vida diaria en España, por lo que las imágenes que se ofrecen 

reflejan los valores con los que los japoneses asocian España (sobre todo en lo que 

refiere al carácter, a las costumbres y a las actividades sociales), más que la imagen 

turística del destino (centrado en hitos y paisajes).  

 Como ya expusimos, las guías turísticas son importantes mediadores cuya 

influencia no se centra sólo en la imagen a priori, sino también en el seguimiento del 

itinerario y a posteriori como materiales para el recuerdo; no obstante, son importantes 

constructores de expectativas previas al viaje, por lo que su papel en la imagen a priori 

resulta esencial. Además de esto, son adquiridas por los turistas como instrumentos 

informativos neutros, aunque como ya se ha visto están fuertemente mediados por la 

interpretación particular que un colectivo realiza sobre un destino, y tienden a 

reproducir los discursos ofrecidos por las ofertas turísticas. En las guías, las imágenes 

cobran gran importancia: aparecen tanto acompañando al texto como ilustrando 

portadillas y separadores; su consumo se hace inevitable pero, además, deseable, ya 

que facilitan la “comprensión” (es decir, la interpretación particular) de la realidad que 

se visita. 

 Tomando como referencia el estudio realizado por M. Hijano del Río (et al.; 

2006) sobre la imagen de Andalucía transmitida en las guías turísticas europeas, 

podemos tratar algunas analogías y diferencias en el tratamiento de dicha imagen por 
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las guías japonesas. En términos generales, hay una alta coincidencia en la imagen 

discursiva que se presenta sobre Andalucía, que en ambos casos sigue los criterios que 

venimos reiterando generados a partir del romanticismo europeo, referidos sobre todo 

al exotismo, las influencias del islam, la pasión y la luminosidad de las tierras 

andaluzas, así como el referente geográfico de Andalucía como “sur de España” y su 

proximidad a África. El interés por determinados hitos monumentales (Alhambra, 

Mezquita, Catedral-Giralda y Alcázares) y la relación de éstos con el legado islámico 

son absolutamente compatibles. No obstante, algunas de las coincidencias deben ser 

matizadas, ya que parten de interpretaciones culturales e intereses colectivos diferentes.  

 Hay que considerar una cuestión que ya hemos referido: la inexistencia, en 

japonés, de guías dedicadas exclusivamente a Andalucía, sino que ésta es tratada como 

una región dentro del total del destino España. Lo cual implica, además, que se trata de 

una región construida, al igual que las otras regiones que se ofrecen en las guías (en la 

que hemos presentado en nuestro análisis se divide España en seis regiones), con la 

particularidad de ser la única que comprende una sola comunidad autónoma. Al no 

existir guías sobre Andalucía, las informaciones que se ofrecen sobre ella son más 

reducidas que en las guías específicas europeas; además, la presentación de Andalucía 

junto a otras regiones españolas ofrece la posibilidad de que el turista realice 

comparaciones, creándose unos determinados criterios de diferenciación. Del mismo 

modo, mientras en las guías europeas se tratan determinados aspectos como 

propiamente andaluces, por ejemplo la fiesta, el flamenco y los toros, en las guías 

japonesas nos encontramos que, en general, estos mismos referentes son citados como 

genéricamente españoles, sin especificar su origen. 

 Considerando las diferencias en cuanto a las prácticas turísticas, hay mayores 

referencias en las guías europeas a la benignidad climática por sus implicaciones en lo 

que refiere al turismo de sol y playa, mientras en las japonesas estas cuestiones se 

incorporan en los apartados de información general sobre España. Sobre la 

luminosidad y las referencias a Andalucía como la “tierra de la luz” coinciden las 

fuentes, pero de nuevo hay que prestar atención a un matiz: mientras el sol es deseable 

para el turista norte-europeo, los japoneses no suelen estar atraídos por él, con lo que, 

si bien los discursos sobre la “Andalucía luminosa” configura una imagen que potencia 

el exotismo y la ruralidad (en el caso japonés puede relacionarse la luminosidad con la 
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inexistencia de grandes urbes y con un paisaje de campiña extensa), hay un segundo 

mensaje tras esto que difiere radicalmente.  

 En la consideración del paisaje andaluz encontramos importantes diferencias. 

En las guías europeas, constituye “una materia de primer orden” (M. Hijano del Río et al.; 

2006:18), haciendo referencia a extensiones sin cultivos, sierras, playas y a los desiertos 

almerienses, así como a Doñana. En las guías japonesas, el paisaje español por 

antonomasia corresponde al andaluz, centrado en los pueblos blancos. La campiña, sobre 

todo los campos de girasoles, poseen un importante valor simbólico en la 

representación de España, y aunque en otras publicaciones se hace referencia a su 

ubicación en tierras andaluzas, las guías analizadas apenas versan sobre ello, aunque sí 

ofrecen imágenes al respecto. La arquitectura tradicional, definida desde la estética de 

los pueblos blancos, también aparece tratada en las guías europeas con un matiz idílico, 

pero con cierta parcelación frente a otros referentes paisajísticos, mientras que en las 

guías japonesas acaparan las imágenes del paisaje urbano andaluz y, además, son 

tratadas como imágenes paradigmáticas de los pueblos españoles.  

 En las guías europeas podemos ver cómo nuevos temas se introducen 

paulatinamente, de forma que se presente “una Andalucía que ha evolucionado, pese a la 

adversidad y penalidades endémicas, hacia la modernidad, augurándosele, incluso, un futuro de 

prosperidad pero sin olvidar sus raíces ancestrales” (M. Hijano del Río et al.; 2006:61); esto 

no es así en el caso japonés donde, habitualmente, el único elemento que denota 

modernidad es el AVE (tanto en imágenes como en referencias textuales). En algunos 

casos, además, podemos ver que las fotografías presentadas en las guías japonesas son 

bastante antiguas, reflejando escenarios propios de los años ’80 y contribuyendo a la 

consideración de una “Andalucía atrasada y tradicionalista”.  

 La gastronomía es bastante menos tratada en las guías europeas que en las 

japonesas, para las cuales es un aspecto de enorme interés, desarrollándose en 

apartados específicos y diferenciados donde aglutinan platos y preparaciones de todas 

las regiones españolas. Aunque los productos señalados como andaluces son los 

mismos (jamón, pescaíto frito, gazpacho, vinos), adquieren mayor protagonismo en las 

guías japonesas, donde además se especifican las diferencias en cuanto a los horarios y 

costumbres. Las tapas se consideran propias de la cocina española, mientras en las 

guías europeas se atribuyen a una forma de comer propia de Andalucía.  
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 Para finalizar, una pequeña apreciación sobre el flamenco. En las guías 

europeas, éste se relaciona “con la marginalidad gitana, y le otorga un profundo carácter 

pasional y ‘racial’” (M. Hijano del Río et al.; 2006:70), entendido como un modo de 

expresión andaluz. Las guías japonesas lo atribuyen como genéricamente español, pero 

en su tratamiento se basan en otras cuestiones, ofreciendo explicaciones sobre el 

funcionamiento de los espectáculos, los tablaos y sobre diferentes palos del flamenco. 

Lejos de ajustarse a la realidad fielmente, se ofrece una imagen menos estigmatizada, 

que viene de la mano del interés nipón por este referente de la cultura andaluza.  

 

 La imagen a priori, mediatizada en gran medida por las empresas turísticas, 

supone una correlación directa con el imaginario social previo del colectivo japonés 

sobre España y Andalucía, reforzándose estereotipos e interpretaciones muy 

consolidadas tanto a nivel global como específicamente en Japón. La presentación de 

las informaciones e imágenes en los materiales turísticos se basa en técnicas de 

descontextualización de los elementos mostrados así como de reducción de la realidad 

a una serie de contenidos que componen, de forma previa, el imaginario social del 

colectivo japonés, influyendo en gran medida en la forma de construir la imagen a 

priori. Pero, aunque guarda importantes coincidencias con la imagen construida por y 

para otros colectivos, existen particularidades basadas en una interpretación cultural 

diferente; desde luego, los intereses concretos del colectivo implica que las empresas 

turísticas japonesas traten con más detenimiento unos aspectos sobre otros, 

potenciando determinados contenidos (monumentalidad e historia frente a benignidad 

climática y paisajes costeros, por ejemplo) e incluso incorporando otros a los que se 

atribuye un valor simbólico característico (los girasoles).  

 Debemos destacar que las imágenes que son consumidas en los medios que 

hemos analizado no sólo influyen en la elección del destino y en la configuración y la 

fijación de un imaginario previo, sino que además van a constituir un referente básico 

para dirigir la mirada del turista in situ, creando expectativas: aquellas imágenes 

consumidas en los folletos y guías se convierten en aspectos deseables que, 

generalmente, serán buscados y demandados en el transcurso de la visita turística. Este 

proceso es de suma importancia ya que supone que es posible manipular en cierta 

medida la experiencia turística mediante las imágenes ofrecidas para su consumo 

publicitario previo, desviando la demanda y el foco principal de atención hacia 
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determinados aspectos. Todos estos aspectos están realizando una reducción de la 

visión sobre Andalucía: el itinerario elaborado (y comprado) ya imprime una forma de 

mirar, sobre la cual el turista construirá su propia imagen del destino visitado. 

 Una implicación importante que debemos tener en cuenta es que, en gran 

medida, las expectativas creadas por los folletos turísticos implican la obligatoriedad 

de mostrar al turista todo aquello que se le ha adelantado, debido al estricto sistema de 

reclamaciones japonés: “No se puede modificar ninguna de las condiciones del folleto porque 

eso es como… las compañeras y yo, en la oficina le decimos que es el ‘Padrenuestro’, o sea, el 

folleto es el ‘Padrenuestro’ y ahí hay que cantarlo entero; no vale saltarte las palabras porque si 

tu incumples una... una pequeña parte del folleto, la ley de Japón, que protege muchísimo al 

consumidor nos obliga a indemnizar por ley” (M. Á. Jiménez). Es decir, las imágenes 

creadas por las empresas turísticas no sólo crean unas expectativas, sino un 

compromiso estricto de mostrar la realidad que ha sido presentada de forma 

anticipada. Así, la imagen a priori creada por el turista japonés impone una necesidad 

más fuerte de coincidencia entre lo vendido y lo consumido, provocando que las 

imágenes a priori e in situ deban ser lo más exactas posibles. Desarrollaremos estas 

cuestiones en el siguiente apartado, dedicado al estudio de la imagen in situ.  

 

5-4-2-. La imagen in situ: itinerarios, guías y miradas dirigidas.  

 La imagen creada durante el viaje o imagen in situ estará conformada por las 

experiencias vividas por el turista (por el colectivo turístico) a lo largo del desarrollo de 

su viaje, incluyendo visitas (a ciudades, museos o monumentos), trayectos, medios de 

transporte utilizados, tiendas frecuentadas, hoteles y restaurantes, espectáculos,... así 

como todos los aspectos referidos a las diferentes relaciones que puedan llegar a 

establecerse. En ella influyen, por tanto, un buen número de factores de muy diversa 

índole que se engarzan a lo largo de la experiencia turística en el destino visitado.  

 La imagen creada durante el viaje turístico en sí mismo tiene una importancia 

fundamental a la hora de construir la imagen discursiva global sobre el destino 

turístico. El motivo principal es que la percepción in situ ofrece el valor de la 

corroboración directa de aquello visualizado con anticipación por el turista. Las 

imágenes percibidas por medios indirectos son apropiadas y experimentadas en un nivel 

de consumo inmediato durante el itinerario turístico, adquiriendo por ello la 
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importancia de la realidad vivida. Hay que tener en cuenta que la mirada turística, como 

ya se ha expuesto, se caracteriza por su selectividad hacia determinados referentes que 

ya han sido anticipados por multitud de medios, persiguiéndose la aseveración de los 

mismos y la certificación de haberlos visto directamente (aspecto en el que la fotografía 

tendrá mucho que decir). Así, la manera en que el turista experimenta la realidad 

visitada será determinante en la conformación de la imagen sobre el destino turístico.  

 Desde luego, partimos de que la interpretación de la realidad visitada difiere 

tanto entre anfitriones y visitantes (fundamentalmente porque estos últimos sólo llevan 

a cabo un contacto somero y no un entendimiento o comprensión profundos) como 

entre diferentes colectivos turísticos309. En última instancia, por supuesto, también 

dependerá de cuestiones de ámbito personal (intereses, motivaciones,... ). Si nos 

centramos en el caso de los viajes en grupo organizados mediante paquetes turísticos, y 

sobre todo en las visitas guiadas, éstos dirigen la mirada del turista a determinados 

aspectos y referentes culturales seleccionados, correspondientes a los demandados por 

el turista que posee un imaginario previo y ha consultado información sobre el destino. 

Pero al mismo tiempo correspondientes, en cierta medida, a los discursos elaborados 

en el propio destino sobre su realidad cultural. Esta mirada dirigida se acrecenta en los 

discursos de los guías turísticos. La mirada turística colectiva recibe, por tanto, una 

mayor influencia de aspectos mediáticos.  

 En general, cualquier estímulo podrá contribuir a la conformación de la imagen 

in situ, con una fuerte mediación de las imágenes e informaciones consumidas de 

forma previa. En los viajes organizados en grupo, podemos atender a una serie de 

cuestiones generales de gran interés en la configuración de la imagen in situ (itinerarios 

prefijados, discursos de los guías turísticos, relaciones establecidas entre anfitrión e 

invitado). Además, en el caso del turismo japonés, hay determinadas cuestiones 

específicas influyentes en la imagen in situ, que son debidas tanto a la manera concreta 

de organizar el viaje turístico como a la interpretación particular que este colectivo 

realiza de la realidad Andaluza y de los valores asociados en general a la “cultura 

española” (seguridad, tomas fotográficas, gastronomía, accesibilidad idiomática).  

 

 
                                                      
309  Remitimos nuevamente a la variable étnica como aspecto diferenciador en lo que a las prácticas 
turísticas se refiere.  
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-Itinerarios. 

 Los itinerarios tendrán una importancia clave en la creación de la imagen 

discursiva global, ya que dirigen la mirada mostrando sólo determinados aspectos y, a 

su vez, ocultando otros de forma directa (evitando mostrarlos) o indirecta (restándoles 

importancia frente a otras cuestiones destacadas). Son depositarios de multitud de 

cuestiones de gran implicación en la creación de la imagen in situ sobre el destino 

(discursos de guías, relación con anfitriones,... ); algunos de estos aspectos se tratarán 

con detenimiento y por separado, por lo que en este caso nos centraremos en los 

aspectos que tienen que ver directamente con los recorridos (lugares visitados, 

paisajes,... ), poniendo especial énfasis en lo visual. Podemos hablar de dos tipos de 

itinerarios dentro del mismo viaje turístico: a gran escala, aquél que contempla los 

desplazamientos y pernoctaciones en las diferentes ciudades que se visitan; a pequeña 

escala, hacemos referencia al recorrido que se realiza en el interior de cada ciudad. 

 En el caso que analizamos, el turismo colectivo japonés, los itinerarios se 

encuentran prefijados y diseñados hasta en los más ínfimos detalles. Como ya se ha 

expuesto, el folleto turístico, concretamente el paquete elegido por el turista, debe ser 

cumplido sin variación alguna, lo que contribuye a una fuerte fijación de la imagen a 

priori en la percepción de la realidad visitada y a una extrema coincidencia entre lo 

anticipado y lo visitado. Las expectativas del turista siempre deben ser cubiertas, pero 

en el turismo japonés, además, la agencia turística cuenta con el riesgo de reclamación 

caso de que no se cumpla con lo ofertado con la mayor exactitud. Esto genera un 

importante handicap a la hora de realizar la visita: si los itinerarios y las imágenes 

previas dirigen la mirada, el turista japonés llega al destino con una mirada prefijada 

muy potente; se informan exhaustivamente antes de realizar el viaje de fuentes que, 

como hemos expuesto anteriormente, resultan bastante similares, y además conocen 

sus derechos en cuanto a la ley de protección al consumidor, con lo que exigen ver lo 

que se les ha anunciado de la manera en que se les ha descrito, estando muy 

pendientes de estas coincidencias. Hay, por ello, muchas menos oportunidades de 

improvisación que en otros tipos de viajes o para otros colectivos. 

 Los itinerarios a gran escala se han descrito en el apartado dedicado al turismo 

japonés en Andalucía por lo que, sin pretender insistir sobre estas cuestiones, 

señalamos el reducido tiempo para las visitas, la importancia de las ciudades históricas 
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y la alta representatividad de Andalucía como aspectos que suponen un marco de 

referencia para la experiencia turística y para la configuración de la imagen in situ.  

 En cuanto a los medios de desplazamiento utilizados durante el viaje, debemos 

hacer algunas apreciaciones. Por un lado, los medios de transporte, así como las 

estaciones o aeropuertos, también son una cuestión sobre la que los japoneses realizan 

comparaciones con su propia cultura, y a los que se pueden atribuir una escala de 

valores en función de la modernidad percibida en contraposición a los medios de 

transporte propios. El AVE aparece en la publicidad turística japonesa como un 

elemento moderno frente al resto de referentes que aluden a lo tradicional, pero la 

inexistencia de comunicaciones entre múltiples ciudades produce que, frente al sistema 

japonés, sea interpretada como una red férrea con escaso desarrollo. Los autobuses son 

considerados, en general, más incómodos y menos espaciosos que los de Japón; el uso 

bastante habitual de los autobuses nocturnos para viajar en Japón implica que, por 

norma, los autobuses sean más amplios, preparados para que los viajeros puedan 

dormir lo más cómodamente posible.  

 Hay que añadir que, ya sea en transporte nocturno o no, los japoneses 

acostumbran dormir en los trayectos realizados en cualquier medio de desplazamiento 

(incluso en trenes de corta distancia o metro), por lo que la percepción de incomodidad 

está muy mediada por esto. Por otra parte, el hábito de dormir en los medios de 

transporte implica que no tiene lugar, por norma, una visualización del paisaje por el 

que se lleva a cabo el desplazamiento, por lo que los paisajes que perciban serán casi de 

forma exclusiva aquéllos en los que se realicen paradas. Esta percepción del paisaje 

comparte con las miradas a los monumentos la premura de los instantes, diseñándose, 

al igual que ante un edificio, los lugares en los que detenerse para propiciar el contraste 

de estos “paisajes españoles” respecto a los japoneses. 

 

    “España es un buen país para pasar las vacaciones. Porque mientras no tengas que 

meterte en tema burocrático y administrativo, comida buena, asequible. Y quizás, 

menos agobiante porque no hay cable por el cielo, porque hay espacio abierto. Eh, no es 

como Japón, toda la isla continuación de ciudades, ¿no? Hay como mucho entre Tokio y 

Narita hay un poquito de campo. Pero el resto todo ciudad ciudad ciudad. Aquí, sales 

un poquito de la ciudad, y ya ves el campo, ¿no? Entonces, eso como que relaja. 

Andalucía, sí, recomiendo. Por clima, sí, para vacaciones.” (M. Kiuchi). 
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 Continuando con los medios de desplazamiento, también hay que considerar 

los utilizados dentro de las ciudades visitadas. Una cuestión relevante es que los 

japoneses exigen no realizar trayectos considerados muy largos a pie310; al respecto, M. 

Shimoyama311 expone lo siguiente sobre los desplazamientos en Sevilla:  

 

 “Desde plaza España, suben a autobús hasta Puerta Jerez. Japoneses no caminan, 

¿de plaza España, caminando a Catedral? No, nadie, ni nunca, nunca. Sí, desde allí 

Catedral muy lejos, todos quejándose, toda la gente. No, no no no. De Puerta Jerez, a 

Plaza España, no no no. No podemos decir que caminamos, ¡qué va! Viene queja por 

escrito.”  

 

 Por su parte, F. Odawara312 comenta lo siguiente: “Ayer hice una visita de cuatro 

horas y... Sagrada Familia, Parque Güell y Museo Picasso... En cuatro horas... ¡claro! Por eso 

no caminan mucho. ¡No hay tiempo!”.  

 La dependencia del autobús en los trayectos urbanos es absoluta, incluso para 

trayectos que otros grupos de turistas considerarían aceptables para realizar 

caminando o paseando. Desde luego, la escasez de tiempo también es un factor a 

considerar para esta dependencia del medio rodado, al que se exige la máxima 

puntualidad para cumplir con los contenidos del paquete turístico. En tiempos de 

desplazamiento planificados de forma tan ajustada, cualquier incidencia en el tráfico 

puede ocasionar un retraso que los japoneses interpretan como una condición natural 

del “carácter español”:  

 

 “Yo, si ha habido una confusión o no llega el autobús, les digo ‘el autobús está 

tardando porque ha habido un accidente’; es más, si ha habido una confusión, ha 

ocurrido pocas veces… pero las veces que me ha pasado yo les digo ‘por favor, ¿pueden 

esperar 5 minutos? porque ha habido un accidente en carretera y el autobús va a tardar 

en llegar’, seguramente un japonés impertinente me va a decir ‘El conductor que es 

español se ha dormido’.” (M. J. Bernal313).  

 

                                                      
310 Las distancias en las urbes japonesas son grandes, pero fácilmente salvables mediante la red de metro y 
trenes urbanos. Otro aspecto que resulta sorpresivo y se interpreta, en ocasiones, como escasa modernización 
es la ausencia de redes de metro desarrolladas en ciudades como Sevilla. 
311 Guía de grupos japoneses, actualmente en Sevilla. 
312 Guía de grupos japoneses en Barcelona. 
313 Guía oficial de turismo, encargada de grupos japoneses en Madrid. 
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 La implicación más importante de la dependencia del autobús en los recorridos 

urbanos es la reducción del itinerario turístico útil, es decir, de aquella parte del 

trayecto que permite la observación de referentes del paisaje urbano con más o menos 

detenimiento, pero desde una relación directa. Aunque los paseos son escasos y breves, 

permiten visualizar las calles transitadas, la arquitectura e incluso las dinámicas de 

otros transeúntes; en cierta medida, la realidad social de los espacios visitados. Si 

durante el paseo algunos elementos no son reseñados como interesantes, desde el 

autobús muchos pasarán absolutamente inadvertidos. Además, en el tiempo del 

trayecto los guías aprovechan para comunicar instrucciones de seguridad, algunas 

anotaciones sobre el destino o la planificación de la jornada, por lo que la atención de 

los turistas se centra en estos discursos más que en la observación del paisaje urbano. 

  

Imagen 112: Izquierda, autobús dedicado al transporte interurbano de grupos japoneses, en su 
llegada a Sevilla (avda. Palmera). El luminoso del frontal reproduce mensajes como “Ole España”. 

Derecha, parada del autobús que transporta un grupo turístico japonés en la avda. Menéndez Pelayo 
esquina con Juan de Aviñón (Sevilla), procedente de la avenida de Portugal (recorrido aproximado de 

750 m.). Este autobús de 50 plazas transportaba un grupo compuesto por 4 turistas japoneses, 
debido a las anulaciones sucedidas en esas fechas (fotografías propias; 17 febrero y 22 marzo 2011). 

 

 De esta manera, el verdadero tiempo de visita ocupa franjas temporales muy 

concretas en las que los turistas prácticamente bajan del autobús y visitan los referentes 

concertados en el paquete turístico. En cuanto a los paseos, podemos diferenciar dos 

tipos: el que se realiza en torno a los referentes monumentales seleccionados, cuyo 

objetivo es visualizarlos o visitarlos, y aquéllos en los que el tiempo de paseo se ofrece 

como actividad en sí misma. En el primer caso, el criterio de monumentalidad será el 

que guíe el recorrido, en función también de qué monumentos se visitan y cuáles se 

visualizan desde fuera. Los segundos (que referiremos como “paseos”), suelen ser 

breves y son tratados prácticamente como una visita más: poseen un horario y un 

recorrido estipulado de antemano, incluyendo los puntos de detención y el tiempo 

libre, el cual se ofrece del mismo modo en espacios muy determinados (sobre todo ante 
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determinadas tiendas) 314. En diferentes ciudades andaluzas, los paseos se realizan en 

entornos que ofrecen imágenes con mucha similitud para los turistas japoneses, 

contribuyendo a la fijación de un imaginario anticipado sobre el paisaje urbano 

tradicional: calles estrechas, empedrados, fachadas blancas, ventanas con rejas y 

macetas de flores. En la tabla 13 se explicitan los entornos donde se realizan estos 

breves recorridos a pie en las ciudades andaluzas más visitadas por los japoneses.  

 

 “Para mí, la imagen más importante de Andalucía es... sol, que hace brillar las 

casas blancas” (M. Shimokoshi). 

 

 “Yo creo que este tipo de pueblo es la imagen normal de pueblo de España. Mira, 

luego yo viví por tres semanas en Santa Cruz, e iba a la clase de español en... muy cerca 

de Giralda. Por eso parecía... ambiente normal de las ciudades en España” (R. Tajima). 

 

 “Hace una semana que llegué a Andalucía, pero ¡todavía no he visto las casas 

blancas! Me parece increíble, porque quiero ver algo como esto [mostrándonos una 

imagen de fachadas blancas]. Los pueblos de casas blancas me parecen la imagen del 

Mediterráneo, y no los tenemos en Japón, por eso me parecen muy exóticos” (L. Ma) 

 

 Las imágenes consumidas in situ a lo largo de estos paseos son coincidentes con 

la concepción de exotismo que ya se les había presentado en la publicidad turística, 

reafirmando los valores ligados a la ruralidad y a lo tradicional. También están ligados a 

la monumentalidad en tanto que ofrecen, en determinados puntos del recorrido, 

lugares donde detenerse a realizar fotos de hitos emblemáticos (por ejemplo, la torre 

del Alminar desde la Calleja de las Flores, Córdoba). Además, al no realizarse visitas a 

otros barrios o sectores de las diferentes ciudades, las imágenes ofrecidas en estos 

paseos se fijan como representativas del paisaje urbano común.  

 Los itinerarios a pequeña escala que realizan los grupos de turistas japoneses 

por las ciudades que visitan no distan demasiado de los realizados por otros colectivos 

turísticos. En general, el uso turístico de las ciudades implica una serie de flujos en 

torno a los cascos histórico-monumentales, configurando un espacio reducido dentro 
                                                      
314 El recorrido exacto de los paseos no es de cumplimiento obligatorio ya que no se explicita con detalle en 
las ofertas, pudiendo haber variaciones en las calles que se transitan. Sí está estipulado el tiempo libre, los 
horarios de inicio y fin (ya que deben coordinarse con los autobuses y con las restantes actividades de la 
jornada) y, generalmente, los lugares de detención para compras y realización de fotos. 
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de las ciudades que es compartido por todos los visitantes como centro neurálgico de 

la atracción turística. Como ya expusimos, existe un rol de turista que, entre otras 

cuestiones, impone unos criterios de uso del espacio. Los hitos relevantes que forman 

las expectativas de los turistas delimitan la visita; es más, se encuentran focalizados y 

señalizados dirigiendo aún más, si cabe, la mirada turística, de manera que los espacios 

intermedios o periféricos carecen de interés. Pero a pesar de estas coincidencias, el uso 

del espacio por parte de los grupos japoneses posee algunas peculiaridades frente al 

que realizan colectivos de otras nacionalidades. 

 Por un lado, el itinerario se encuentra más restringido tanto en lo que respecta a 

espacio como a tiempo, considerando además que hay menos opciones de tiempo libre 

y, cuando las hay, son por un tiempo tan reducido (en torno a los 15-20 minutos) que 

no permiten al turista alejarse más allá de las calles circundantes: el turista japonés que 

viaja en grupo mediante paquetes organizados no cuenta con la oportunidad de 

explorar por sí mismo el destino. Por otra parte, es interesante recalcar que el turista 

japonés viajará por diversas ciudades, y en el escaso tiempo en que se desarrolla la 

visita en cada una de ellas315 se visualizarán exclusivamente una serie de referentes que 

configurarán, a modo general, una imagen muy homogénea (como es el caso del 

paisaje urbano). Otros colectivos turísticos permanecen escasos días en una ciudad lo 

cual, aunque no es suficiente para un conocimiento profundo, sí permite una visión 

algo más amplia y, sobre todo, no generalizable a toda Andalucía o a toda España. 

 Así, la ocupación del espacio por parte de los turistas japoneses implica una 

delimitación más restringida que para otros colectivos turísticos. Mientras el núcleo de 

atractivo turístico lo constituye el casco histórico-monumental, los grupos japoneses 

sólo originan flujos en un sector reducido de éste: las proximidades de los hitos más 

representativos, pudiendo incorporar pequeños recorridos según las diferentes ofertas 

(véanse mapas pp. 420-421). Los itinerarios, por tanto, imponen una mirada 

fuertemente dirigida hacia los elementos consumidos de forma previa en la publicidad 

turística, sin que exista la posibilidad de ampliar el recorrido por cuenta propia316. Esto 

implica que no sólo hay una coincidencia con el folleto sino que, además, no se aportan 

nuevas imágenes u opciones alternativas. 
                                                      
315 En algunas ciudades, como puede ser Mijas, la visitas pueden restringirse a menos de 60 minutos. En 
otras ciudades ni siquiera se hace un breve paseo, sino una panorámica (ubicación en algún punto clave 
para obtener una imagen global del entorno), como puede ser el caso de Carmona.  
316 Durante los recorridos se advierte a los turistas que, si deciden separarse del grupo, la seguridad 
individual pasará a ser responsabilidad propia. Trataremos de esto en el apartado correspondiente. 



 

 

CIUDAD ENTORNO DEL PASEO IMAGEN ASOCIADA CONSIDERACIONES 

Córdoba 
Alrededores de la Mezquita, incluyendo generelmente 

la Calleja de las Flores. 

 

Panorámica desde la Calleja de las Flores con 

la torre del Alminar de la Mezquita al fondo. 

Granada Barrio del Albaicín. 

 

Vistas del conjunto de la Alhambra desde el 

Albaicín. 

Mijas 
Alrededores de la plaza de toros y/o de la Iglesia de la 

Inmaculada Concepción. 

 

Aunque no suele utilizarse el servicio, se 

muestra el burro-taxi. 

Sevilla 
Barrio de Santa Cruz, incluyendo el Callejón del Agua 

desde/hasta la plaza Patio de Banderas. 

 

Vistas de la Giralda desde el callejón de 

acceso al Patio de Banderas.  

Tabla 13: Entornos donde se realizan los paseos de los grupos de turistas japoneses en diferentes ciudades andaluzas. Fotografías: Imura Kotaro 
(Córdoba), Gaspar González Peinado (Mijas); resto, fotografías propias. 
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SECTORES EN LOS QUE SE CONCENTRA LA VISITA DE LOS GRUPOS DE TURISTAS 

JAPONESES EN CUATRO CIUDADES ANDALUZAS317. 

 

 Se señalan en verde los sectores irrenunciables en la visita a cada ciudad, y en azul 

aquéllos que dependen del paquete elegido (puede realizarse uno, varios o ninguno de éstos).  

 

CÓRDOBA. 

 

 

RONDA. 

 
                                                      
317 Se ofrecen secciones de las diferentes ciudades donde se encuadran los cascos histórico-monumentales. 
Mapas extraídos de la aplicación Google Maps (julio 2011). Sectorización propia. 
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SEVILLA318. 

 

 

GRANADA. 

 

                                                      
318 El itinerario hasta Plaza Nueva respondía a la realización de compras en Loewe y no a un interés 
patrimonial. Este comercio se ha sustituido en los itinerarios por Sasa, situado en la avenida de la 
Constitución. 



Tercera parte: 
Turismo japonés en Andalucía e imágenes construidas. 

 422 

 Hemos definido el turismo japonés del que venimos tratando según la tipología 

de turismo cultural, lo que implica que los itinerarios se basarán en la visita de 

referentes patrimoniales, sobre todo del ámbito histórico-artístico. Es importante 

conocer no sólo qué referentes se visualizan, sino también de qué forma se hace, es 

decir, si se realiza visita o simplemente se visualizan desde el exterior. Por supuesto, 

habrá que prestar atención a qué referentes no son visualizados por quedar excluidos 

de los itinerarios o por ser invisibilizados (no ofreciendo información sobre ellos o 

dedicándoles poca atención). La tendencia general en lo que refiere a los 

desplazamientos turísticos es poner mayor atención sobre referentes de carácter 

monumental de manera que, de por sí, multitud de aspectos relacionados con el 

patrimonio inmaterial quedan invisibilizados. 

 

 

 Partiendo de esta tendencia general, así como de la ecuación propia de los 

grupos turísticos japoneses (mucho que ver en muy poco tiempo), del conjunto de 

referentes patrimoniales que podemos encontrar en un determinado destino sólo unos 

pocos podrán ser visitados, mientras que habrá muchos que serán excluidos del 

itinerario. El principal motivo de exclusión es la necesidad de ajustar el tiempo y el 

espacio de los itinerarios; del mismo modo deben ajustarse las visitas. No hay un 

desinterés o invisibilización de otros referentes319: aquéllos que se insertan dentro de 

los límites del itinerario suelen ser contemplados desde el exterior, acompañándose de 

                                                      
319 Nos referimos, por supuesto, al conjunto de referentes pre-seleccionados por la industria turística como 
interesantes o dignos de visitar. Como ya hemos expuesto, en esta selección también debemos considerar 
la invisibilización de muy diversos elementos, como por ejemplo la mayoría de aspectos concernientes al 
patrimonio inmaterial. 

REFERENTES 
PATRIMONIALES 

VISUALIZADOS 
NO 

VISUALIZADOS 

VISITADOS 
VISTOS DESDE 

FUERA INVISIBILIZADOS 
EXCLUIDOS DEL 

ITINERARIO 
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alguna información por parte del guía: “Y por foto, por foto también. Voy a Plaza España, 

barrio Santa Cruz, Torre de Oro, algo así, pero foto. Foto. Eso significa pasando, enseñando, 

¿no? Por fuera.” (M. Shimoyama). Esto concuerda con la dinámica consumista de los 

japoneses a la que hicimos referencia con anterioridad, mediante la cual prefieren ver 

muchas ciudades con escasa permanencia en cada una de ellas a detenerse en unas 

pocas; del mismo modo, anteponen el deseo de ver mucho someramente a la 

realización de visitas algo más detenidas.  

 Por supuesto, y como ya hemos comentado, los referentes más visitados por el 

colectivo turístico japonés coinciden con los más emblemáticos en las distintas 

ciudades españolas. Pero los grupos japoneses tienen más restringido el número de 

visitas. En general, otros colectivos turísticos que pasan más tiempo en cada ciudad 

tienen la oportunidad de conocer otros monumentos, museos o exposiciones, 

ampliando su itinerario por todo el casco histórico e incluso en un pequeño 

extrarradio; por su parte, el colectivo turístico japonés que viaja en grupo realiza como 

media una visita en cada ciudad: “De un día tiene que visitar dos ciudades... Por ejemplo, y... 

por la mañana se sale de Madrid en el AVE de primera hora y visita de Córdoba y luego a las 

dos llegan aquí y almuerzo y visitar Sevilla y dormir aquí” (Yoko Maeda320).   

 Además de las visitas a monumentos y otros referentes patrimoniales, como 

parte del itinerario también debemos considerar la asistencia a espectáculos. El 

flamenco compone prácticamente el único aspecto que se trata con respecto al 

patrimonio inmaterial, y en muchos itinerarios supone una actividad optativa321 que 

suele realizarse por la noche. Los espectáculos de flamenco incluidos en los paquetes 

turísticos tienen lugar habitualmente en Sevilla o Granada, aunque en algunas 

ocasiones también en Barcelona o Madrid; la opción de asistir a estos espectáculos en 

cualquiera de estas ciudades produce una desterritorialización de la imagen del 

flamenco, contribuyendo a su consideración como genéricamente español. En Sevilla, 

los tablaos concertados generalmente son el Patio Sevillano o el Arenal, y en menor 

medida el Palacio Andaluz, en los que generalmente se sirve la cena a base de tapas. 

Cuando el espectáculo tiene lugar en Granada, será en una zambra o cueva del 

Sacromonte, generalmente la cueva los Tarantos y la cueva El Rocío322.  

                                                      
320 Guía de grupos japoneses (en adelante, Y. Maeda). Con “aquí” se refiere a Sevilla. 
321El turista que elige esta actividad abona las tarifas (desplazamiento y entrada) independientemente. 
322 Una tercera cueva, María la Canastera, recibe grupos en menor proporción, debido sobre todo a la 
disposición del espacio, dedicándose principalmente a la recepción de turistas individuales.  
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CIUDAD VISITAS MÁS FRECUENTES 
OTRAS VISITAS 

HABITUALES 

Barcelona 

          Sagrada Familia 

Museo Picasso. 

Parque Güell. 

Córdoba 

                    Mezquita. 

-- 

Granada 

     Alhambra 

Sacromonte, cuevas-

zambra (espectáculo 

de flamenco). 

Madrid 

 Museo del Prado 

Museo Reina Sofía. 

Plaza España. 

Sevilla 

   Catedral y Giralda323. 

Plaza España. 

Reales Alcázares324. 

 
Tabla 14: Monumentos e hitos frecuentados en las cinco ciudades más visitadas por los grupos de turistas 

japoneses (fotografías extraídas de las páginas oficiales de los diferentes monumentos -Sagrada Familia, 
Mezquita y Museo del Prado-; resto, fotografías propias). 

 

 Los espectáculos y monumentos visitados, así como los pequeños recorridos 

por cada una de las ciudades, colaboran a reforzar los estereotipos forjados sobre la 

imagen de “lo andaluz”, en lo que respecta fundamentalmente a las influencias del 

islam, el exotismo de las construcciones monumentales, la incidencia del flamenco y el 

mantenimiento de una forma de vida tradicional reflejada en el paisaje urbano, por 

complementación entre las diferentes ciudades. Así, todas estas imágenes consumidas 

                                                      
323 En la mayoría de los itinerarios se dejan 20 minutos libres para que quien lo desee suba a la Giralda.  
324 A pesar del interés por las construcciones monumentales y por las influencias del islam, los Reales 
Alcázares de Sevilla se visitan en escasas ocasiones. Según Y. Maeda, esto se debe a que la visita a la 
Alhambra permite contemplar una muestra de arquitectura islámica y, dada la escasez de tiempo, no se 
detienen en visitar “otra muestra similar en Sevilla”.  
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durante el itinerario son muy homogéneas, por lo que corroboran un imaginario en el 

que los referentes andaluces son representantes de la “cultura española”. La 

homogeneidad de estas imágenes se potencia, desde luego, en las ciudades andaluzas. 

En el resto de ciudades se potencia la visita de referentes del pasado histórico y de 

representaciones artísticas que pueden ofrecer una imagen menos coincidente con la 

que venimos comentando. Tiene lugar, de este modo, un contraste en las referencias 

entre Andalucía y otros lugares de España: la monumentalidad propia de estos últimos 

contrastaría con una imagen de Andalucía más ligada a modos de vida, con todos los 

estereotipos que eso conlleva: 

 

  “Mi imagen de Andalucía es... calor... ¡pfff! Y bueno, también cultura es diferente, 

mudéjar por ejemplo. Ah, también sevillanas. Flamenco. Pero las sevillanas, la gente 

normal baila, en Barcelona la gente no baila. Por eso digo sevillanas más que flamenco. 

Antes de venir a España... yo como ya estudié historia del arte, esperaba el Museo del 

Prado. El Reina Sofía no existía, y Gaudí... también, pero sobre todo Madrid y Toledo 

me impactó mucho. Antes de estudiar, La Alhambra, la Mezquita... ¡Ah, claro! 

También flamenco, toros, paella, por ejemplo sangría... ” (F. Odawara). 

 

 Al existir una fuerte representación de ciudades andaluzas en el itinerario, 

ofreciendo en todas ellas aspectos muy coincidentes entre sí, se facilita el 

establecimiento de una imagen mental que categoriza todo lo que resulta similar o 

parecido; al no existir consideración de Andalucía como una comunidad con una 

cultura diferenciada, esta categorización pasará a representar al total de la realidad 

española.  

 

 “En Andalucía vi las imagenes de España que tenía antes de conocer el país.  

Conocí primero Asturias y allí no encontré flamenco ni toros ni la influencia de la 

cultura árabe, ni siquiera sol; me quedé tranquila cuando los encontré en Sevilla” (M. 

Shimokoshi). 

  

 “En mi primer viaje a España, lo que me gustó más... mucho, la Alhambra. Me 

gustó ver la cultura del islam en el edificio y en los jardines. Es mi recuerdo mayor de 

mi primer viaje a España“ (M. Kana). 
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 “Creo que Sevilla tiene atmósfera un poco diferente del resto de sitios de España... 

tiene cultura mezclada de España y árabe. También me gusta el calor” (L. Ma). 

 

-“Lugares foto”. 

 Una de las actividades características de los desplazamientos turísticos es la 

toma de fotografías. El acto de registrar aquellas imágenes que configuraban las 

expectativas previas al viaje implica el reconocimiento del valor de los referentes 

visualizados, estando revestido de un cierto sentido reverencial (J. Hernández Ramírez; 

2008a:105). A través de las fotografías tomadas in situ, los turistas componen su propia 

imagen discursiva del destino. No obstante, debemos decir que este discurso tendrá 

una importancia vital en la imagen creada a posteriori, tras la observación de la 

colección fotográfica una vez se ha regresado.  

 Partimos de que, en muchos casos, las tomas responden al imaginario social 

impuesto: no es “correcto” que un turista visite Sevilla y no fotografíe la Giralda. Existe 

una base de obligatoriedad en la toma de determinadas imágenes, que por lo general 

coinciden con aquéllas que se venden en los folletos y que componen para el turista los 

elementos identificativos del destino visitado. Así, en primera instancia, la imagen a 

priori será la responsable de dirigir el acto fotográfico, aunque también hay que 

destacar el importante papel de los guías turísticos en este sentido.  

 A lo largo de los diferentes itinerarios se dejan algunos minutos en sitios 

explicitados como importantes para “permitir” que los turistas realicen fotografías. En 

esta “permisión” está implícito el discurso de obligatoriedad del que venimos tratando: se 

señala cuál es el sitio idóneo para sacar fotografías, lo cual implica una potente 

dirección de la mirada y un discurso que resalta una “oportunidad fotográfica que no debe 

ser pasada por alto”. El discurso de los guías suele incluir comentarios como “éste es el 

mejor sitio para fotografiar la Giralda”; un acto que por lo general es personal y subjetivo, 

elegir las imágenes que se inmortalizarán y que compondrán los recuerdos de la 

experiencia turística, se encuentra fuertemente mediatizado y convertido en un acto 

colectivo y objetivo325. 

 

                                                      
325 Con “objetivo” hacemos referencia al hecho de que “el mejor sitio para sacar la fotografía” está definido por 
la industria turística, viene dado y no es elegido por los turistas.  
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Imagen 113: Grupo de turistas realizando tomas de la Catedral y la Giralda 
desde uno de los lugares establecidos para ello (fotografía propia; marzo 2011). 

 

 Estas zonas del itinerario explícitamente dedicadas a las tomas fotográficas 

pueden definirse como “lugares foto”: puntos concretos de las diferentes ciudades 

prefijados de antemano, donde todos los grupos de turistas japoneses son detenidos 

por sus guías y desde donde se obtienen instantáneas de los referentes patrimoniales 

(generalmente monumentos) muy similares a las que ofrece la publicidad y las guías 

turísticas (tabla 15). El grupo es detenido para este acto, mientras que en otros lugares 

del itinerario la detención es imposible, lo cual imprime una mayor obligatoriedad a la 

captura de imágenes en estos puntos. Incluso en el caso del turista que no llevara 

consigo una cámara fotográfica, en los “lugares foto” estará visualizando la imagen 

ofrecida como característica.  

 Además del fuerte poder mediático de las imágenes previas, debemos 

considerar que las estrategias de manejo de grupos también resultan clave para la 

definición de los “lugares foto”. Los sitios prefijados para la toma fotográfica responden 

a criterios de seguridad y de movilidad grupal en los espacios públicos (seguridad vial, 

no producir colapso de la vía pública, evitación de puntos conflictivos,... ). Considerar 

además que el turista japonés no puede separarse del grupo con lo que, mientras éste 

se encuentra en marcha, será imposible detenerse a sacar una fotografía; como veremos 

más adelante, los consejos relativos a la seguridad de los turistas insisten en esta 
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cuestión: “no salgas de grupo, si te retrasas 10 metros nosotros no nos encargamos nada de tu 

seguridad; siempre tienes que quedar dentro de grupo” (Y. Maeda). Determinados aspectos, 

entonces, pasarán inadvertidos o simplemente no podrán ser fotografiados. 

 

CIUDAD “LUGAR  FOTO” 

Córdoba 
Desde la Calleja de las Flores, Torre del 

Alminar de la Mezquita como fondo. 

 

Granada Alhambra, Patio de los Arrayanes. 

 

Ronda 
Puente Nuevo, desde el extremo opuesto al 

Parador (mirador). 

 

Sevilla 
Desde el Patio de Banderas, Catedral y 

Giralda. 

 

Tabla 15: “Lugares foto” establecidos en diferentes ciudades andaluzas. Fotografías: Imura Kotaro 
(Córdoba), Yusuke Kawabata (Granada); Mana Hiraiwa (Ronda) y Akane Tsukamoto (Sevilla). 
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 Además de los “lugares foto” desde los que se realizan instantáneas de algún 

bien patrimonial, también tienen lugar paradas en determinados enclaves desde los 

que se contemplan panorámicas que, en la mayoría de los casos, son consideradas 

como una visita más dentro del paquete turístico, y que en muchas ocasiones son 

motivantes de ofertas especiales que las ofrecen como uno de los principales atractivos 

del viaje. Las panorámicas más habituales se realizan en paisajes considerados 

“típicamente españoles”: los molinos de viento de Castilla la Mancha (Consuegra), y los 

campos de girasoles en Andalucía (en Carmona o bien durante el recorrido desde 

Sevilla hacia Mijas o Ronda, o viceversa). Estas panorámicas se realizan en lugares de 

paso, suponiendo una parada del medio de transporte que les desplaza de una ciudad a 

otra, pero por supuesto se encuentran predeterminadas en los itinerarios.  

 Ya hemos referido el papel simbólico que juegan los campos de girasoles en la 

imagen genérica que los japoneses construyen sobre España y el hecho de que generan 

incluso paquetes especiales en las fechas en las que florecen (entre los meses de mayo y 

julio), en los que se incorpora como atractivo la estancia en el Parador de Carmona 

normalmente. El interés por estos paisajes y por la detención para obtener fotografías 

ha impulsado determinadas iniciativas por parte de las agencias y touroperadores para 

institucionalizar estas panorámicas como visitas, pretendiéndose además nuevos 

acuerdos con las fincas que permitan paradas de mayor duración. Yoshikata Hoshina, 

coordinador en la agencia Miki Travel, nos ofrece la siguiente información al respecto: 

 

 “O sea girasoles yo creo que es fuente de dinero aquí. Que los españoles no saben 

todavía, pero... Yo creo que sí, es fuente de dinero, o sea que si abres una finca turística 

para que saquen fotos de girasoles yo creo que sí... [risas] Es que... bueno ahora ¿qué... 

cuándo empezamos? Empezamos... el año pasado no, hace dos años. Incluir parada de 

una finca en una ruta de Andalucía ¿no? para que saquen las fotos, parada de fotos de 

girasoles. Y hasta entonces que nosotros no teníamos dónde parar, entonces... siempre 

pues sacar el grupo pues iba buscando el sitio donde podíamos parar y multaban la 

policía ¡jajaja! Así que, pues ahora, la semana pasada no, la anterior, nosotros nos 

fuimos a Andalucía para buscar las fincas, para hablar con los dueños de fincas. Pero... 

ellos nos dicen ‘Sí sí sí, vale vale, puedes puedes... podéis parar aquí, y podéis entrar en 

la finca y tal’. Pero nosotros hablamos una cosa... si... si... ponemos no sé, cualquier 

máquina de agua mineral o máquina de bebida, pueden ganar mucho dinero. O 

cobrando dinero la entrada.” 
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 Otras panorámicas habituales, aunque no institucionalizadas como paradas 

obligadas en los itinerarios, son las que se realizan a los paisajes urbanos de fachadas 

blancas (sobre todo en Mijas).  

 Los “lugares foto” y las panorámicas establecidas en los itinerarios y “sugeridas” 

por los guías turísticos imprimen una imagen global similar a la que ofrecen los 

itinerarios y visitas: de nuevo, una homogeneización en las imágenes valorizadas y 

resaltadas como fotografiables en las diferentes ciudades andaluzas, colaborando como 

ya hemos descrito a la generalización de la imagen del paisaje andaluz como 

propiamente español.  

 

-Guías turísticos. 

 A lo largo del itinerario, el grupo turístico japonés contará con uno o más guías 

que les acompañará por las ciudades y en las visitas que realicen. La importancia de 

estos guías es vital tanto en los discursos como en diversos aspectos en los que resultan 

influyentes (ya hemos visto cómo determinan, según lo establecido, los puntos de 

detención para la toma de fotografías). No obstante, no será la única persona que les 

acompañe, debiendo hacer una clara distinción entre el jefe de grupo, el guía turístico o 

intérprete y el guía local. El jefe de grupo será la persona de referencia del grupo de 

turistas; sus funciones se centran en el ámbito de la seguridad, por lo que trataremos 

sobre él en el epígrafe correspondiente. 

 Desde que llegan al aeropuerto español que corresponda, los grupos contarán 

con un guía turístico, intérprete o assistant, que pertenece a la plantilla propia del 

operador local. Deben ser personas de origen japonés o con un conocimiento profundo 

de la cultura y el idioma, ya que debe comunicarse directamente con los turistas. Los 

assistant o asistentes se encargan de las tareas organizativas del grupo a su llegada, en 

los diferentes servicios (transporte, hotel,... ), mientras que el guía o intérprete se 

encarga de los itinerarios y visitas, aunque a veces una misma persona se encarga de 

ambas funciones. Lo más habitual es que en cada ciudad exista un guía o asistente 

diferente, aunque hay casos en los que una misma persona acompaña al grupo por 

varias ciudades o incluso durante todo el itinerario326.  

                                                      
326 Esto suele realizarse en el caso de los colectivos que viajan sin jefe de grupo, asegurando que en 
territorio español haya siempre un asistente o guía que les acompañe.  
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 En cuanto a los guías locales, no son una figura exigida por las empresas 

japonesas, sino un requisito legal que produce situaciones un tanto complicadas para 

los operadores que trabajan con grupos japoneses:  

 

 “La ley española obliga a las visitas, cuando entramos a monumentos, a que vayan 

con un guía oficial, pero nuestros guías intérpretes japonés-español no son guías 

oficiales. Entonces, nos encontramos con que tienes que poner un doblete y poner el 

guía japonés que es lo que me pide Japón, no me pide un guía oficial, a mí me pide un 

intérprete japonés pero ¿qué ocurre? Que yo no puedo entrar al Museo del Prado o a la 

Catedral de Sevilla sin un guía oficial, entonces me encuentro que a todo eso añado un 

guía oficial... El guía local es el guía oficial, lo llamamos ‘locales’. En el itinerario por la 

ciudad ya le suele acompañar, ¿por qué? Porque si tú tienes dos monumentos, no vas a 

cambiar a dos guías distintos.” (M. A. Jiménez).   

 

 Las principales complicaciones derivan de que el guía oficial es un gasto 

adicional insalvable que debe incorporarse al paquete turístico, mientras que el guía o 

intérprete es exigido por la empresa japonesa. En la actualidad, además, la inexistencia 

de un número suficiente de guías locales con conocimientos del idioma y la cultura 

japonesa adecuados para las exigencias de las empresas japonesas implica que pocas 

veces se pueda prescindir del intérprete en la realización de las visitas:    

 

 “Mi guía intérprete es el que me hace la explicación, no me la hace el guía oficial. El 

guía oficial es un puro trámite según la ley para enseñar el carnet en el acceso a los 

monumentos, pero no hacen nada. [...] También nos ocurre, si los grupos no tienen 

suficiente presupuesto para pagar el intérprete, entonces puestos a quitar, yo puedo 

quitar el intérprete japonés pero no puedo quitar el oficial, entonces hay muchos grupos 

donde a lo mejor se hacen solo con el guía oficial y entonces el guía oficial se lo hace en 

inglés, el jefe de grupo lo traduce de inglés a japonés.” (M. A. Jiménez). 

 

 “Ahora la verdad que en Córdoba además hay cinco o seis guías locales que han 

aprendido la visita en japonés, no es que hablen japonés sino que se saben la explicación 

de la Mezquita en japonés, con lo cual nos ayuda mucho a que al menos lo que es 

puramente Mezquita se la hagan en japonés aunque sea muy breve y eso facilita mucho 

el trabajo del jefe de grupo.” (M. A. Jiménez). 
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 Los guías locales deben acompañar al grupo en las visitas a monumentos o 

museos, por lo que no están presentes en todas las ciudades ni en todo momento: en 

aquéllas ciudades donde se realiza sólo paseo o panorámica (Mijas, Ronda,... ) no será 

necesario su presencia 327 . Los guías o intérpretes 328  son las figuras que más 

interaccionarán con el grupo, los responsables de ofrecer las explicaciones sobre el 

destino y los que atenderán las preguntas de los turistas, por lo que también serán los 

más influyentes. El hecho de que estos guías sean de origen japonés o demuestren 

competencias en el manejo del idioma y en el conocimiento de la cultura japonesa, hace 

que el colectivo deposite en ellos un nivel de confianza y credibilidad muy alto329, por 

lo que sus discursos, consejos y respuestas serán considerados muy fiables y certeros, 

influyendo en gran medida en la imagen in situ construida sobre España. Además, hay 

que considerar la conciencia de grupo de los japoneses: “Los japoneses se mueven siempre 

por un jefe de grupo, nada de individualidad. Con lo cual, metidos en este grupo, son de este 

grupo. Si son de aquel, son de aquel. Siempre. Y luego... em... no sé cómo decirlo, o sea, el 

estar… el estar adaptados supone una mayor o mejor calidad de grupo.” (M. J. Bernal).  

 Además de las labores de asistencia (desplazamiento y alojamiento) en el 

momento de la llegada y salida del grupo en cada una de las ciudades, los guías se 

encargan de ofrecer informaciones que fundamentalmente pueden dividirse en dos 

categorías: informaciones sobre seguridad durante el viaje, e informaciones sobre el 

destino turístico. Aquéllas relativas a la seguridad se tratarán en el epígrafe 

correspondiente, por lo que nos centraremos exclusivamente en el tipo de 

informaciones que se ofrecen para describir el destino y las visitas realizadas.  

 No sólo se aportan informaciones en el interior de los referentes que se visitan, 

sino también ante los monumentos a los que no se accede y, del mismo modo, se 

aprovechan los desplazamientos interurbanos en autobús para ofrecer algunos datos 

de interés. A lo largo de los breves recorridos a pie el guía también continúa ofreciendo 

toda la información al respecto del paseo, siguiendo con el criterio de ver lo máximo 

posible, aunque sea desde el exterior:  

 

                                                      
327 Estas situaciones han provocado conflictos ocasionales entre las asociaciones oficiales y operadores de 
grupos japoneses. No obstante, en el paquete turístico se vende un “paseo” y no una “visita” en ciudades 
como Ronda o Mijas, por lo que el guía oficial no es exigible en estos casos. 
328 En adelante nos referiremos a ellos como “guías” simplemente. 
329 Por lo general, los japoneses depositan mucha más confianza en fuentes de información de su propia 
nacionalidad que en otras fuentes extranjeras.  



5-. Imágenes de Andalucía elaboradas 
por/para el turismo japonés. 

 433 

 “Porque desde mi parte siempre ofreciendo cosas sobre lo que miran. Porque 

siempre, ellos traen auriculares. Entonces, yo, como igual que radio, sin parar, siempre 

caminando también... Sí sí sí sí. ‘A mano derecha, izquierda, se ve tal tal tal...’ Y 

siempre siempre sin parar, hablando. ¿Sabes? Única co... única vez que quito micro es 

viendo Giralda. Nosotros no subimos... van por su cuenta. Damos tiempo libre, veinte 

minutos.” (M. Shimoyama).  

 

 

Imagen 114: Una guía (a la izquierda) señala un elemento de interés en el barrio del 
Albaicín (Granada), siendo observado por todos los turistas del grupo (fotografía 

propia; 26 febrero 2011). 
 

 Las explicaciones suelen referir a las características histórico-artísticas de los 

monumentos o referentes por los que transcurren las visitas o paseos. El componente 

histórico resulta fundamental, y es el que ofrecerá las explicaciones acerca de los estilos 

arquitectónicos y la fisionomía de los barrios o pueblos, aludiendo en gran medida a 

las influencias del islam en las ciudades andaluzas. Se proporcionan, en todo caso, 

alguna explicación acerca de simbología religiosa con la que no estén familiarizados los 

japoneses, y la funcionalidad actual de cada bien en cuestión. No distan mucho de las 

explicaciones histórico-artísticas que realizan los guías de otros colectivos, centrándose 

por lo general en los mismos aspectos: aquéllos en los que se centró la publicidad 

turística a priori. Aspectos como el simbolismo y la significación social actuales, y por 
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ello su relación con elementos propios del patrimonio inmaterial (por ejemplo, rituales 

festivos) son pasados por alto. Del mismo modo que ocurre en lo que refiere a los 

referentes visitados, el único aspecto tratado con respecto al patrimonio inmaterial 

sería el flamenco, aunque no se le da tratamiento como tal, al igual que en lo que 

respecta a la gastronomía. En ningún caso se tratan estos aspectos como referentes 

propios de una cultura diferenciada, ni se realiza alusión a la identidad cultural 

andaluza. Debemos plantearnos, además, la posibilidad de que estas cuestiones no 

resulten de interés para los turistas que nos visitan.  

 Como venimos diciendo, el discurso que proporcionen los guías será muy 

influyente en la imagen global que el grupo extraiga sobre el destino. En general, de las 

explicaciones que se realizan se extrae una misma imagen discursiva en la que el 

patrimonio artístico-monumental y las reminiscencias de una historia relacionada con 

el islam cobran la mayor importancia. Pero, además de estos discursos genéricos, 

exigidos para la atención al turista japonés, el grado de implicación del guía en la 

transmisión de informaciones que permitan aproximarse al entendimiento de la cultura 

local será muy importante. Aunque en ocasiones se realizan esfuerzos por ofrecer 

claves para la comprensión de aspectos culturales diferentes, en general se tiende a 

ofrecer discursos someros que evitan el análisis o la explicación profunda. Según los 

discursos analizados en nuestro estudio, esta tendencia suele ser propia de los guías de 

origen japonés, que mantienen un esquema comunicativo más distante, propio de su 

cultura; mientras, los guías españoles suelen estar más implicados en ofrecer 

interpretaciones que eviten los estereotipos330:  

 

 “Lo que yo explico siempre cuando llegan, lo que yo intento dejar muy claro es 

‘nosotros existimos, el otro existe, nosotros somos igual de válidos que ustedes pero con 

otro valores. O con otra ideología aunque los valores sean los mismos’. Y eso funciona. 

Y funciona siempre. Y entonces encuentras gente estupenda, entonces ves como la 

gente reacciona de bien, ¿sabes? Porque si lo basas siempre en el respeto y desde el 

respeto la gente responde. [...] Entonces, desde ese punto de vista por ejemplo, yo 

cuando llegan siempre les intento explicar ‘Mira, es verdad que nosotros no somos 

                                                      
330 Aunque es cierto que en nuestra investigación hemos encontrado esta escisión en la forma de ofrecer las 
informaciones en algunas ocasiones, no pretendemos con ello hacer una generalización válida para todos 
los casos. Lo que resulta verdaderamente interesante es que, con diferentes matices en la forma de plantear 
los discursos ofrecidos, lo guías advierten un cambio por parte de los grupos en lo que respecta a la forma 
de entender la realidad española. 



5-. Imágenes de Andalucía elaboradas 
por/para el turismo japonés. 

 435 

como vosotros, en Japón las reglas se llevan estrictamente, aquí la regla está para 

pasarla un poquito, y así funcionamos, eee... nosotros la puntualidad la entendemos si 

ustedes dicen a las 9 y a las 9 menos 5 están, nosotros entendemos que es a partir de las 

9’.” (M. J. Bernal).  

 
 De esta manera, las interpretaciones realizadas por los turistas japoneses 

pueden variar sensiblemente en función del papel que desempeñe el guía, cuyos 

discursos vienen a ser la única cuestión modificable dentro de los cánones impuestos 

por la empresa turística japonesa 331 . Los recursos comunicativos del guía serán 

fundamentales para desempeñar esta tarea. Así, sin afectar a la manera de organizar el 

viaje ni a los patrones requeridos por el sistema japonés, se pueden ofrecer claves 

interpretativas que puedan variar sensiblemente la percepción sobre la cultura local.

 Por otro lado, los turistas japoneses no suelen hacer muchas preguntas al guía; 

esto responde en parte a las pautas culturales japonesas (“un japonés escucha mucho… y 

habla menos”, M. J. Bernal), no estando bien visto interrumpir o realizar preguntas 

mientras otra persona se encuentra hablando u ofreciendo una explicación. Pero 

también debemos considerar la falta de tiempo para acceder y realizar alguna cuestión 

al guía, que como hemos visto pasará prácticamente todo el recorrido proporcionando 

datos e informaciones. En algunos momentos, como durante las comidas o en los 

desplazamientos interurbanos en autobús, sí se aprovecha para realizar algunas 

cuestiones: 

 

 “Preguntas... A mí sí. Vives sola... Estoy casada o no... eso, por qué... por qué has 

venido... Mmm... De Barcelona sobre todo ¿qué preguntan?... bué, el tiempo también 

pregunta bastante, hace calor, hace frío... buá, sobre todo en verano, el clima. ¿Qué 

más. Ah, también... El coste de alquiler, de la vivienda. Vivienda también preguntan 

mucho. Y también sueldo. Y de comida también... sí, ritmo de vida también, claro, 

porque ellos sorprenden es que ahora el sol se... por la... bueno, durante el verano, por 

ejemplo a las 12 de la noche los niños juegan en la calle. De vacaciones, también 

preguntan... o sea, ritmo de vida. De siesta también preguntan.” (F. Odawara332). 

 

                                                      
331 Por supuesto, también existen unos requisitos prefijados para la forma y el contenido, pero hay una 
mayor libertad a la hora de ofrecer la información.  
332 Esta información es coincidente con la proporcionada por otros guías de grupos japoneses. Además, 
coincide con las preguntas que nos han realizado directamente algunos turistas. 



Tercera parte: 
Turismo japonés en Andalucía e imágenes construidas. 

 436 

 Si nos fijamos en los aspectos que hemos destacado en el texto anterior, aquéllos 

sobre los que se centran las preguntas de la mayoría de los turistas, muchos se enfocan 

a cuestiones muy estereotipadas sobre la realidad española: el clima (el calor), la siesta, 

las vacaciones y el ritmo de vida; pero además, también se demandan algunas 

informaciones de tipo económico, como el precio del alquiler de la vivienda o los 

sueldos. Estos datos pueden servir para realizar comparaciones a nivel socioeconómico, 

siguiendo la tendencia general que hemos venido desarrollando. Resulta llamativo, no 

obstante, que no se planteen preguntas relacionada directamente con las visitas 

realizadas o con algunas cuestiones de ámbito cultural (patrimonio histórico-

monumental, rituales festivos, modos de expresión significativos,... ) que, además de 

formar parte de la imagen genérica existente sobre España y Andalucía, son las más 

recurrentes en los itinerarios turísticos del colectivo japonés.  

 Aunque ya hemos desarrollado esta cuestión, no debemos dejar de mencionar 

la importancia que poseen los guías en la dirección de la mirada del turista, sobre todo 

a la hora de recomendar los “lugares foto” y en la señalización de referentes de interés 

durante los paseos. Desde luego, estos discursos se encuentran muy institucionalizados, 

mostrándose lo que está prefijado de antemano que debe ser visualizado por el turista. 

Por supuesto, el interés personal y la implicación de los diferentes guías producirá que 

se ofrezcan pequeñas variaciones, pero sobre una base prácticamente homogénea en 

cualquier caso.  

 

-Seguridad. 

 La seguridad en el turismo puede definirse en base a dos criterios que, aunque 

refieren a cuestiones diferentes, de fondo se encuentran relacionados en cierta medida. 

En primer lugar, encontramos la necesidad de seguridad por parte del turista ante las 

complicaciones que puedan surgir basadas en el choque cultural, esto es: problemas 

idiomáticos, posibilidad de perderse, incapacidad para entender determinadas 

cuestiones o pautas socio-culturales... Por otro lado se encuentra la seguridad frente a 

posibles actos de delincuencia (robos, atracos,... )333.  

                                                      
333  Cabe decir que los problemas relativos a seguridad han estado más centralizados en Madrid y 
Barcelona, pero no tanto en ciudades andaluzas. No obstante, es una cuestión que aparece generalizada a 
todo el detino España. Por ello, en el presente epígrafe trataremos más la imagen genérica sobre España y 
no concretamente la de Andalucía. 
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 Ambas cuestiones se relacionan en la medida en que nuestro propio idioma y el 

conocimiento de los ritmos y pautas sociales de comportamiento de nuestra cultura 

ofrecen un nivel de seguridad ante la posibilidad de ser atracado. El turista en el 

extranjero implica una figura frágil, carente de recursos que le permitan discernir entre 

“lo normal” y “el engaño”; para el delincuente, “la presa más segura es el turista: un 

visitante que, una vez desvalijado, se volverá a su tierra al final de sus vacaciones, y raro será 

que vuelva para poner pleito a su agresor, incluso en el supuesto de que éste fuese detenido” (V. 

L. Smith; 1989:24-25). El aumento del turismo ha producido, por estos motivos, una 

mayor incidencia de robos, pillerías, engaños, atracos, etcétera, que si bien sabemos 

que son más numerosos en unos destinos que en otros (incluso en determinadas 

ciudades frente a otras), se encuentran allí donde la presencia de turistas es constante. 

 La tendencia al paquete organizado para ofrecer seguridad no es exclusivo del 

turista japonés: “el turismo actual es garantía, certidumbre, seguridad. Una sacrosanta 

conjura contra los imprevistos. Los cambios de planes y todo lo que huela a improvisación, 

casualidad y libre albedrío se temen y se evitan” (D. Canestrini; 2009:83). No obstante, ya 

hemos definido la importancia de la seguridad, en el sentido de evitación del choque 

cultural, para los turistas japoneses, y la manera en que estas cuestiones se convierten 

en centrales a la hora de organizar la empresa turística japonesa. El viaje en grupo, así 

como todo un amalgama de aspectos que pretenden proteger la comodidad del turista 

y asegurar la inexistencia de complicaciones derivadas del desconocimiento del otro, 

colaboran a que el turista japonés se sienta seguro.  

 En el ámbito de la seguridad frente a actos de delincuencia, por supuesto que 

los ladrones y/o agresores conocen bien el perfil del turista japonés: un turista en 

extremo educado, ingenuo, que no entiende el idioma ni las formas de comunicación; 

acostumbrado a un alto nivel de seguridad en su país de origen, el turista japonés ha 

venido siendo una presa fácil334. Además, no llamar la atención resulta difícil dadas las 

diferencias fisionómicas.  

                                                      
334 El turismo es una actividad irrenunciable, por lo que la percepción de que el extranjero es inseguro 
frente a Japón ha motivado a algunos empresarios a crear productos basados en la seguridad para el 
viajero. Katsuichiro Sato abre en 1993 Griptone, “una tienda en la que los japoneses que viajan al extranjero 
pueden comprar chalecos antibala, lanzacohetes fumígenos, cepos para habitaciones de hotel, aerosoles de pimienta y 
cinturones de castidad. En la página web de su empresa también se ofrece una maleta con un mando a distancia que 
provoca una descarga eléctrica: el ladrón recibe una sacudida y suelta el botín” (D. Canestrini; 2009:46; y 
http://griptone.com). Hoy la tienda se dedica al turismo en todos sus aspectos, y no sólo a lo relativo a 
seguridad. Otro ejemplo anecdótico es el de algunas chicas japonesas que han viajado a ciudades 
españolas con convenios universitarios, y que llevaban diariamente en sus bolsos spray antivioladores por 
recomendación de conocidos japoneses.  
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 “Llevaba mi ordenador en el bolso, y estaba sentada en banco en la calle. Entonces 

un extranjero me hizo una pregunta, y acerqué para señalar en el plano y dejé bolso en 

banco. ¡Y otra persona sacó ordenador de mi bolso! No podía creer porque pensaba que 

extranjero, como yo, estaba perdido o algo, intento ayudar. ¡Me han robado dos veces en 

España!” (H. Minomo335). 

 

 “En Japón hay menos ladrones, entonces muchos japoneses tenemos problemas. 

Ponemos bolsa aquí y olvidamos llevarla para pedir el café o para ir al baño. Y también 

ladrones para bici. En Japón normalmente no hay ladrones durante el día, no roban bici. 

¡Ah! Si deja por la noche, toda la noche tal vez alguien borracho puede cogerla, pero… 

aquí… sólo tenía dos semanas una bici y... ¡me han robado!” (S. Yoshimura336). 

 

 Consideramos, además, que conocedores de la inseguridad de otros países 

frente al suyo propio, los japoneses desconfían de las medidas que se ofrecen: el turista 

demanda seguridad, quiere disfrutar de unos cánones de tranquilidad similares a los 

de su país de origen. Experimentar circunstancias en las que esos cánones no son 

posibles origina angustia y acentúa la desconfianza: 

 

 “Los japoneses son muy confiados y muy desconfiados. Los dos extremos,... 

desconfiados hasta el extremo de no dejar que sus pertenencias en la caja fuerte del 

hotel si no le garantiza, o sea, a mí me dicen ‘Usted me garantiza...’. Yo no le garantizo 

nada. ¿Cómo le voy yo a garantizar que de la caja fuerte del hotel no le van a robar de 

ninguna de las maneras? Si le roban luego la responsable soy yo. Si tú dices eso la 

responsable eres tú y lo pagas tú. A un japonés como le digas eso se lo pagas tú. Va a 

misa. Entonces pues yo no se lo puedo asegurar. Lo que le digo es que hasta ahora 

nadie ha arrancado de este hotel una caja fuerte. Como mucho es eso lo que puedes 

decir. Es decir, en lo que tú y yo sabemos es que en la caja fuerte es muchísimo más 

segura que llevarlo en el bolso. Entonces como nadie va segura, pues lo llevan en el 

bolso. Y si lo llevan todo en el bolso, y los cacos lo saben, ¿a quién van a robar más? 

Aparte de cámaras, videocámaras y todas estas cosas que llevan.” (M. J. Bernal) 

 

                                                      
335 Estudiante por convenio entre la Universidad de Sevilla y la Universidad de Estudios Extranjeros de Tokyo 
(東京外国語大学) en el curso 2010-2011. 
336 Estudiante de flamenco en Sevilla. 
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 Atendiendo a las cuestiones enumeradas hasta aquí, para hablar de la 

seguridad en un viaje a España para el turista japonés debemos atender a dos criterios:  

 

-Por parte del turista: el nivel de inseguridad percibido en España por los japoneses 

se utiliza, como vimos en el apartado correspondiente, como un criterio de 

diferenciación y de comparación entre el “nosotros” y “los otros”. Todas las 

informaciones al respecto serán incorporadas como criterio comparativo que, en 

general, sitúa a España en un lugar poco agraciado. 

 

-Por parte de la empresa turística: la inseguridad real y percibida en el destino España 

afectó gravemente a la emisión de efectivos turísticos en los años 2001 a 2004. Se 

hace necesaria la protección y el control del turismo, más aún cuando hay una 

demanda concreta del colectivo afectado, bien informado sobre las situaciones de 

riesgo. El papel de la Embajada del Japón en España ha sido fundamental, llevando 

un buen registro de cada caso particular y generando estadísticas continuamente al 

respecto. Para la mejora de estas situaciones, entre otros planes específicos, se han 

puesto en marcha estrategias de información y control de los grupos. 

 

 Actualmente, los índices de peligrosidad en el destino España se han reducido 

considerablemente; acciones como el Plan Japón han resultado muy efectivas, y del 

mismo modo lo han sido las estrategias de control e información de los grupos de 

turistas. Hay que indicar que, no obstante, no existe una información previa referente a 

estos aspectos de cara al turista: ésta es proporcionada in situ prácticamente en su 

totalidad, lo que puede representar una forma de evitar la pérdida de efectivos 

turísticos a priori. Además de acciones concretas a nivel policial y de activación de 

dispositivos de urgencia (por ejemplo, activación de un servicio de intérpretes de 

guardia), podemos señalar tres acciones generales para gestionar la inseguridad: la 

disposición de un jefe de grupo, la información ofrecida en los discursos de los guías, y 

la entrega de documentación o consejos anexos. Estos aspectos resultarán muy 

influyentes, en última instancia, en la imagen construida sobre España. 

 La figura del jefe de grupo cumple un papel muy importante para el colectivo 

turístico japonés, no siendo exclusivo de los viajes a España. Será una persona 

designada por la empresa japonesa con la que se contrata el paquete turístico, de 
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origen japonés y con manejo del inglés para poder interactuar con los diferentes 

servicios que se precisara en el destino (hoteles, operador local,... ). El jefe de grupo 

acompaña a los turistas en todo momento337, con una doble función: actuar como 

persona de referencia para cualquier demanda del turista, y actuar como nexo entre 

turista y proveedor de servicios. De esta manera, se encarga también de la gestión de la 

seguridad a ambos niveles, tanto en la evitación del choque cultural directo como en la 

resolución de problemas derivados de acciones delictivas contra un miembro del grupo. 

Evita, por lo tanto, que los clientes tengan que realizar cualquier tipo de gestión en el 

destino. Por la concepción grupal existente en Japón, esta persona actúa como líder del 

grupo; el hecho de que sea de origen japonés ofrece, además, una mayor confianza a 

los turistas. 

 

 “Ese señor es mi interlocutor para todo lo que ocurra, bueno o malo ¿por qué? 

Porque es para lo que a él le mandan. Le mandan para que él esté pendiente de sus 

trece clientes y sepa si es el cumpleaños de uno y quiere una tarta, si a uno le han 

robado, si… etc, etc. Si… llega tarde un autobús, me llama y me dice: ‘¡Oye! Que el 

coche no se presenta’, etcétera etcétera [...] Es nuestro interlocutor y además es el que 

está protegiendo si un cliente se enferma a las dos de la mañana, le llama y él me llama 

a mí, yo voy a recibir esa llamada a las 2 de la mañana.” (M. A. Jiménez) 

 

 

Imagen 115: Grupo de turistas japoneses en Sevilla. Señalamos en color verde 
al guía y en color rojo al jefe de grupo (fotografía propia; 22 marzo 2011). 

                                                      
337 Los operadores locales, en la organización del itinerario, hablan de grupos conformados, por ejemplo, 
por 15+1, refiriéndose a 15 turistas y al jefe de grupo.  
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 Quizás la estrategia más destacada a la hora de gestionar la seguridad sea 

propiciar información verbal a través de los guías. Ya hemos hecho mención al papel 

tan influyente del guía y a la confianza y veracidad depositada sobre él por el grupo de 

turistas. Los guías se encargan, entonces, de dar importantes instrucciones de 

seguridad a lo largo de todo el itinerario, repitiéndolas en cada ciudad y desde que 

suben al autobús que les recoge en el aeropuerto. Se insiste mucho en el papel activo 

que deben tener los turistas, poniendo todos los medios posibles para evitar 

situaciones desagradables. Dos guías de grupos japoneses reproducen los discursos 

ofrecidos a los turistas en cada ciudad: 

 

 「消した鞄は身から放さないで下さい。鞄パック、パックは身から… 身

から… 身から放さないで下さい。椅子に置いたままご飯取りに行ってはい

けません。鞄に注意して下さい。チャッコは前で持って下さい。ちょっとは

前で持って下さい。リュックは前に掛けて下さい。リュックは前に掛けて下

さい。地帯の入る所で鞄を持って下さい。」 (M. Shimoyama) 

 

 “El bolso, cerrado, no debéis soltarlo. Las mochilas, siempre deben ir pegadas al 

cuerpo, no soltarlas. No deje el bolso en la silla para ir a coger el desayuno. Tengan 

cuidado con el bolso. Lleve la cremallera delante. Lleve el bolso consigo al entrar en 

cualquier área.” (traducción del texto superior). 

 

 “Nosotros primeros explicamos de situación cómo es: ten cuidado, no… no salgas 

de grupo, si retraso 10 metros nosotros no encargamos nada de tu seguridad; siempre 

tienes que quedar dentro de grupo, y no acercais a extran… de gente que no conocen, 

alguien preguntando a cosas, no miras; no… si dice alguien ‘acércate’, llámame, y 

nosotros sí, nosotros venimos de fuera de nuestro camino. Y luego… que bolsa siempre 

coge así en frente, no detrás, siempre en frente, no deje tu camara a otra gente, y de 

dentro de hotel, nosotros estamos preparando check-in, y no dejes tu bolsa, si quiere ir 

a servicio llévale, y aunque su amiga está allí no pedís a ella ‘por favor, guárdame 

bolsa’, eso prohibido; en hotel, en salón hay montón de gente, acercará a vosotros y 

preguntará y de dónde puede cambiar dinero o Catedral dónde está, y no, no contestáis. 

Dentro de Catedral ten cuidado de tu bolsa.” (Y. Maeda) 
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 Los discursos sobre las estrictas normas de seguridad que deben seguir los 

turistas son muy reiterativos y, en algunas ocasiones, bastante inquietantes, por lo que 

la imagen de inseguridad que se ofrece a los turistas japoneses puede resultar 

alarmante en exceso, colaborando a ofrecer una idea de absoluta inseguridad de las 

ciudades españolas. Todos los guías entrevistados están de acuerdo en que deben 

ofrecer este tipo de discursos, ya que los japoneses no están acostumbrados a seguir 

estas normas de seguridad y resultan un blanco muy fácil. Además, se exige al guía 

que avise de estas cuestiones ya que, en caso de que ocurriera algo, la reclamación iría 

enfocada a la desinformación: “Si no avisa, dice que... ‘¿Por qué no me ha avisado?’ 

Entonces, por eso siempre avisando. Si avisa, ‘mira como guía también avisaba así’.” (M. 

Shimoyama) También es habitual que los guías avisen al grupo cuando hay algún tipo 

de desnivel o una escalera: “Un poquito de escalera o lo que sea... Se caen. Y si no avisa, nos 

echa la culpa. ‘¿Por qué no nos ha avisao?’ También dicen. Siempre siempre decimos que 

cuidado con el pie.” (M. Shimoyama). Así, el exceso de información también implica una 

manera de evitar la reclamación, caso de que algo sucediese, por parte del guía.  

 Además de las advertencias y normas ofrecidas por los guías, la Embajada del 

Japón en España colabora desde 2009 con folletos relativos a la seguridad para los 

turistas japoneses (imagen 116). En él se ofrecen consejos y normas en la misma línea 

que hemos venido comentando, se aportan teléfonos útiles para cualquier incidencia y 

un pequeño diccionario con palabras y frases útiles en caso de emergencia, con la 

transcripción del sonido en español para facilitar la lectura. El principal problema es 

que están muy centrados en Madrid, sobre todo en lo que refiere a los teléfonos y 

direcciones de contacto, pero no aportan datos sobre situaciones de emergencia en 

otras ciudades españolas.  

 Si el turista japonés, o algún componente de su grupo, experimenta algún tipo 

de problema durante su itinerario en España, no hay duda de que esto determinará en 

gran medida la imagen in situ que construya. Pero aunque la existencia o no de 

problemas durante el itinerario es el primer criterio de valoración, las informaciones 

recibidas a lo largo de todo el trayecto serán un importante transmisor de imágenes 

discursivas relativas al destino. Si no se da lugar ninguna situación conflictiva, siempre 

hay que considerar el ingente número de informaciones al respecto que han recibido 

los turistas, por lo que puede haber una consideración de “haber tenido suerte” o de 

haber estado bien protegidos por su grupo.  
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 Las estadísticas exhaustivas acerca de los robos y atracos a turistas japoneses 

proporcionados por la Embajada del Japón en España y por otros medios, han 

producido unos resultados positivos al producir una importante llamada de atención 

sobre la empresa turística y sobre las ciudades afectadas338. Pero, por otra parte, esta 

información detallada también ha colaborado a crear y transmitir una imagen de 

peligrosidad característica, de manera que los japoneses han interpretado la existencia 

de un riesgo exclusivo para el colectivo turístico japonés: “Yo decía: ‘Es que a mí me han 

robado 2 ó 3 veces a lo largo de estos años’, y me responden: ‘¡Ah! ¿Pero a ti también? Yo 

pensaba que era sólo a los japoneses’... La información era los robos a los japoneses, pero 

perdona: roban a todo el mundo.” (M. J. Bernal) 

 Otro aspecto relacionado con la seguridad en lo que refiere a la capacidad del 

turista para desenvolverse en el destino es la accesibilidad idiomática en cartelería y 

señalizaciones. Por supuesto, esta cuestión es de mayor importancia para los viajes 

individuales o en parejas, donde los turistas deben desenvolverse por la ciudad sin la 

ayuda de un jefe de grupo o un guía. Es decir, desde el punto de vista de la 

funcionalidad, para los grupos de turistas japoneses estos carteles no poseen utilidad 

ninguna; sin embargo, han tenido repercusiones importantes en la imagen construida 

sobre el destino. Aunque el grupo turístico no haga uso de las señalizaciones, las 

encuentra, las visualiza y puede leerlas; generalmente se sorprenden gratamente y 

perciben la existencia de estas señalizaciones como un gesto de preocupación por 

recibir correctamente a los turistas japoneses. Hoy día, podemos encontrar en japonés 

señalizadores, folletos y guías de monumentos, cartas en los restaurantes que visitan339 

e incluso publicidad de recorridos turísticos y de tablaos flamencos (imagen 117).  

 Mientras las cartas de restaurante, la publicidad y las guías de visita a 

monumentos podemos encontrarlas en la práctica totalidad de ciudades que visitan los 

grupos japoneses, las señalizaciones aparecen hoy día sólo en algunos puntos, a 

destacar Madrid, Mijas y Montefrío340. En Barcelona, además, se han incorporado en 

los accesos al metro cercanos a la Sagrada Familia mensajes por megafonía con 

información en japonés.  

 
                                                      
338 Sobre todo en lo que respecta a Madrid, primera impulsora de un plan para mejorar el turismo japonés 
(Plan Japón) a raíz del conocimiento de estos problemas y de cómo afectaba a la recepción de japoneses.  
339 Las cartas tampoco son funcionales para los grupos, ya que la comida está concertada.  
340 La introducción de señalizaciones en esta ciudad se ha debido a la importancia de las “bodas a la 
española” que se celebran en el municipio para las parejas japonesas que así lo solicitan.  
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Imagen 116: Portada y páginas interiores del folleto de información de la Embajada del Japón en España 
para turistas japoneses (2009) Destacamos también el uso del campo de girasoles como portada. 

 

 

 

   

Imagen 117: Izquierda y centro, carta del restaurante Hostería del Laurel (Sevilla) en su versión en 
japonés, donde muchos grupos de turistas tienen concertada su comida. Derecha, señalización del Museo 

del Prado (Madrid) en castellano, inglés y japonés (fotografías propias).  
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 Otro aspecto muy importante a considerar es que la cartelería y las 

señalizaciones en idioma japonés son potentes directores de la mirada del turista, 

debido a que son prácticamente las únicas referencias en su idioma que podrán 

encontrar durante la visita. Considerando que se señalizan casi en exclusiva aquellos 

elementos incluidos en sus itinerarios, nos encontramos ante un círculo en el que sólo 

se dirige la mirada hacia aquello que, de por sí, vienen esperando visualizar. Del 

mismo modo ocurre con los aspectos publicitados en japonés, que serán básicamente 

aquéllos que un turista japonés busca en el destino, en especial el flamenco.  

 

-Relación anfitrión-huésped. 

 Las relaciones que los turistas establezcan con la población anfitriona poseerán 

también gran influencia en la consideración del destino. Tanto los códigos de 

hospitalidad como el comportamiento turístico varía de unas culturas a otras, y la 

forma de interpretar el trato recibido será muy importante a la hora de construir una 

imagen “del otro”. Sin embargo, en el caso de los viajes organizados en grupo, estas 

relaciones aparecen muy mermadas, ya que el grupo se encuentra dirigido la mayor 

parte del tiempo. J. Urry plantea que en los tours guiados “se juega a ser un niño”, 

debido a que todas las acciones del grupo están mediatizadas por el guía: “And yet such 

tours seem much appreciated even by those who understand that they are ‘playing at being a 

tourist’, and one of the games that has to be embarced is that of ‘being a child’.” (2002:91).  

 Si esto es así en cualquier itinerario turístico guiado, aún más se agudiza en el 

caso de los grupos japoneses, sobre todo por la presencia de la figura del jefe de grupo. 

Éste realiza todas las gestiones, evitando que cualquier miembro del grupo tenga 

necesidad de implicarse en ninguna cuestión, por lo que las mínimas relaciones que 

puede tener un turista que se desenvuelve en el destino (personal de servicios 

fundamentalmente) tampoco tendrán lugar en el caso de los japoneses. Los turistas no 

necesitarán hacer check-in en el hotel ni en los aeropuertos, ni solicitar las llaves de la 

habitación ni pedir la comida o la bebida en un restaurante: todo está organizado y 

gestionado por el jefe de grupo o, en todo caso, por el guía-asistente. Dada la escasez 

de tiempo libre, además, la probabilidad de que se interactúe con la población 

residente es mucho menor. Por si todo esto fuera poco, en los discursos sobre la 
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seguridad se advierte encarecidamente que no se hable con extraños si éstos se acercan 

a preguntar cualquier cuestión. 

 De esta forma, las únicas opciones que los japoneses poseen para conocer, en 

cierta medida, a la población residente son básicamente dos: mediante un guía de 

origen español o mediante la observación directa de residentes en diversos escenarios 

(restaurantes, calles,... ), para la cual tampoco cuentan con demasiado tiempo. Además, 

en los restaurantes suele reservarse un espacio diferenciado para los grupos numerosos, 

con lo que de esta forma tampoco hay opción a la observación directa. El aspecto que 

puede resultar más influyente es la coincidencia con un guía o intérprete de origen 

español341, con el que pueden intercambiar información y realizar preguntas. De todas 

formas, habría que considerar que estos guías, conocedores de la lengua y la cultura 

japonesa, interactúan con los turistas en función de las normas de comunicación 

propias de Japón, con lo que tampoco imponen el conocimiento real de los códigos 

comunicativos propios del destino.  

 Por todas estas cuestiones, en general las relaciones entre anfitriones y 

huéspedes no son un criterio de interés en la construcción de la imagen sobre España y 

Andalucía, de manera que la valoración de aspectos como la atención al cliente o la 

educación se realiza desde situaciones absolutamente puntuales y a partir de 

detalles342, pero no desde una interacción más o menos profunda con la población 

residente. A pesar de todo esto, en la mayoría de los casos nuestros informantes 

coinciden en la amabilidad de la gente y en el carácter alegre de los españoles, 

referencias que no obstante no dejan de sorprender por responder nuevamente a unos 

claros estereotipos del “carácter de los españoles”, difíciles de cotejar en su veracidad o 

falsedad dado el escaso tiempo disponible para interactuar con las poblaciones locales:   

 

 “Cuando vine la primera vez a España pensé que todos los sitios eran muy bonitos 

y la gente era muy simpática. Todas las personas eran alegres” (H. Yamamoto).  

 

 “La gente está más alegre, y más abierta, y... quizás también más... como más 

tranquila, la gente tranquila pero trabaja menos” (F. Odawara). 
                                                      
341 Recordemos que los guías locales tampoco interactúan con los grupos por norma general. 
342 Alguno de estos detalles se refieren a la atención al cliente; ponemos el siguiente ejemplo que nos 
aporta una guía española: “Si a usted le falta el cubierto en el restaurante, el camarero le va a decir ‘no se 
preocupe’ y se lo trae. Eso un japonés siempre se sorprende, porque el camarero en Japón te dirá ‘lo siento muchísimo, 
mis disculpas, le traigo además un vaso de agua...’.” (M. J. Bernal). 
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 “¡Me encanta que griten! Que habléis tan alto... Los japoneses no hacen así, y 

parece como con mucha energía, con mucha alegría, ¡me encanta!” (M. Hiraiwa). 

 

-Gastronomía. 

 La gastronomía será una cuestión relevante considerando que, además, en los 

últimos años la gastronomía española se ha vuelto muy popular entre los japoneses (de 

ahí la presencia de bastantes restaurantes españoles en Japón). No sólo se valora la 

comida en lo que respecta a los sabores, sino también en cuanto a la presentación y en 

otras cuestiones asociadas como las bebidas o los horarios. Las comidas están 

concertadas de antemano con los restaurantes que se visitan (las bebidas se eligen y se 

abonan por separado); como ocurre con otros aspectos, los operadores locales suelen 

trabajar con una serie de restaurantes prefijados que ya conocen bien las demandas del 

cliente japonés, ya que la comida es otra cuestión donde encontraremos reclamaciones 

muy relacionadas con la concepción cultural propiamente japonesa. Por este motivo los 

restaurantes suelen prestar atención a que todo se adapte correctamente a sus 

requerimientos, evitando innovar o realizar algún cambio en lo establecido sin previo 

aviso, e interaccionando lo menos posible con los turistas de forma directa, atendiendo 

siempre al jefe de grupo o guía. 

 Los horarios de las comidas se tratan de adaptar lo máximo posible al horario 

japonés, de manera que almuerzan a las 13’00 horas y cenan a las 19’00 horas. La 

duración de la comida es de escasamente 90 minutos, ya que lo habitual es que el 

restaurante tenga todo dispuesto para evitar hacer esperar al grupo.  

 El plato estrella del viaje será la paella, y del mismo modo aparece reseñada por 

prácticamente todos nuestros informantes como el mejor recuerdo gastronómico de 

España. En la gran mayoría de los casos no se relaciona este plato con Valencia, sino 

que se atribuye genéricamente como un plato “típico” de la cocina española.  

 Además de la importancia otorgada a la paella, en la publicidad turística se 

anuncia que las comidas se servirán, en muchos restaurantes, en forma de tapas, 

debido al fuerte interés y reclamo por esta tradición gastronómica. No obstante, no se 

tratan propiamente de comidas a base de tapas, ya que el espacio, la forma de 

presentación y la manera de comerlas difieren bastante. Todo se servirá sentado a 

modo de restaurante, y lo que se denominarán tapas serán, más concretamente, platos 
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pequeños o cazuelas de barro, asemejándose más por cantidad a medias raciones. A 

cada turista se servirán unas 5 tapas, que aglutinan los referentes gastronómicos más 

variados: salmorejo, aliño de pimientos, carrillada, tortilla de patatas, bacalao con 

tomate, pescado frito,... y, por supuesto, chacinas y quesos. Pero el interés por las tapas 

no sólo tiene que ver con el conocimiento de la tradición gastronómica española, sino que 

más bien responde al criterio consumista al que ya nos hemos referido varias veces, 

mediante el cual se antepone la posibilidad de probar muchas cosas diferentes en el 

menor tiempo posible; las tapas se ajustan, por ello, a una comida en la que podrán 

degustar muchos sabores variados, con la convicción de estar realizándolo a la manera 

española.  

 

 

Imagen 118: Grupo de turistas japoneses en el restaurante El 
Rinconcillo (Sevilla; fotografía propia, 1 de marzo 2011).  

 

 Como postre, los restaurantes no podrán servir arroz con leche (cuestión que ya 

hemos tratado), y cuando se sirve fruta debe ser en macedonia o previamente troceada. 

Esta cuestión deriva de la manera de presentar los platos en Japón, donde la comida 

suele estar preparada para llevarla a la boca directamente343, sin que el comensal de un 

restaurante deba precisar cortarla por sí mismo. La presentación de piezas de fruta 

                                                      
343  El uso de los palillos para comer es el motivo más claro para explicar esta costumbre. Las 
presentaciones de la comida en Japón están muy cuidadas, y es requisito general que el cuchillo y el 
tenedor no sean necesarios a la hora de comer, mucho menos en un restaurante.  
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enteras ha sido un motivo de reclamación frecuente por los clientes japoneses, ya bien 

conocido por los restaurantes dedicados a este sector:  

  

 “Sí, para no tener problemas, helado, flan, y fruta. Sí, ¿no? Y fruta, normalmente 

se presentan piezas de caquis, naranja, o manzana, ¡cho! Y cada uno coge, ¿no? Aquí 

no lo hacen, tienen que presentar tooodo cortado, solamente para pinchar con tenedor, 

así tienen que presentar. Entonces fruta, tampoco pueden poner como postre, porque los 

señoresdicen  ‘¿Qué hago yo con esto?’ [ríe] Generalmente todo lo hace la madre en 

casa, ¿no? Pelan, cortan, y todo el mundo pincha.” (M. Shimoyama).  

 

 En lo que respecta a las bebidas, existe mucho interés por probar los vinos 

españoles, y suelen realizarse preguntas al respecto. Y. Maeda comenta la siguiente 

anécdota refiriéndose a un expositor de botellas de vino: “siempre preguntan por qué no 

quitan el polvo; yo siempre digo que las botellas no están durmiendo, que están soñando y no se 

puede molestar, para que el vino sea bueno”. Hay que considerar que los japoneses no 

toleran bien el consumo del alcohol344, y durante las comidas también acostumbran a 

tomar bebidas calientes como té o café. Además, el consumo de alcohol durante las 

horas de trabajo se encuentra muy sancionado socialmente, por lo que tanto el jefe de 

grupo como el guía no podrían tomar alcohol durante las comidas: “Pero, mira, muchas 

veces, en el restaurante, la jefa de grupo siempre quiere sentarse separado para descansar, ¿no? 

Pero vigilando al cliente de cerca, ¿eh? Pide tinto, pero pidiendo a restaurante que lo traiga en 

una taza de té...” (M. Shimoyama). En los últimos años, la sangría se ha puesto de moda 

entre los jóvenes japoneses, que suelen decepcionarse cuando corroboran que no es 

una bebida de consumo habitual en los bares andaluces345.  

 De esta forma, los japoneses se llevan una visión muy reducida de la 

gastronomía local, ya que pasa por numerosos filtros para adaptarla lo máximo posible 

a las exigencias japonesas. Se podría decir que tiene lugar una re-creación o 

escenificación de la gastronomía española específica para este colectivo, en la que la 

mayoría de aspectos (horarios, forma de comer, bebidas que acompañan, mezcla de 

                                                      
344 Esta intolerancia se debe a un condicionante genético por el cual se produce una escasez o inexistencia 
de determinados componentes proteícos (enzimas) encargados de metabolizar el alcohol en nuestro 
organismo. 
345  Se ha constatado esta cuestión sobre todo entre los jóvenes japoneses que estudian en ciudades 
andaluzas (Sevilla y Granada principalmente). El interés por esta bebida parece estar relacionado con su 
menor índice de alcohol y con el contenido en frutas.  
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alimentos,... ) persiguen la satisfacción del cliente más que ofrecer muestras lo más 

próximas posibles a la gastronomía local. 

 

-Compras. 

 Las tiendas que se visitan a lo largo del itinerario influyen especialmente en la 

percepción de los productos ofrecidos en el destino, pero este aspecto también se 

encuentra muy mediatizado por la escasez de tiempo disponible en los itinerarios. 

Generalmente se ofrece tiempo libre para compras en puntos muy concretos donde se 

aglutinan varios comercios, de manera que el grupo se encuentre lo más centralizado 

posible, sin opción a que ningún turista se pierda. En otras ocasiones se realizan visitas 

concertadas a una única tienda, algunas de las cuales han ofrecido comisiones a los 

guías. Por ejemplo, en Barcelona se visita Ringels, tienda enfocada al turismo situada 

junto a la Sagrada Familia (calle Mallorca): un comercio grande donde se ofrecen desde 

souvenirs hasta cerámicas, espadas toledanas o equipaciones de fútbol. De esta manera, 

el grupo puede acceder a una alta gama de productos sin perder excesivo tiempo en 

visitar varias tiendas y, lo que es más importante, sin dispersarse. 

 

  

Imagen 119: Izquierda, turistas de un grupo japonés esperan en la puerta de Sasa (Sevilla) con sus 
compras. Derecha, tienda Ringels, en Barcelona, donde los grupos de turistas japoneses son 
conducidos para realizar sus compras (fotografías propias; 10 de mayo y 13 de marzo 2011). 

 

 Los comercios visitados suelen ser de dos tipos: establecimientos enfocados al 

turismo (aunque no sólo dedicados a los souvenirs, sino también a otros productos, 

siendo el de mayor interés en Andalucía la cerámica), o tiendas de ropa y 

complementos de firmas prestigiosas europeas. En Andalucía, era habitual la visita de 
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la tienda Loewe en Sevilla, cercana al casco histórico-monumental, pero en los últimos 

años esta visita se ha sustituido por la de Sasa, más cercana a la Catedral (avda. de la 

Constitución), que ofrece diferentes marcas de prestigio.  

 Otros comercios enfocados al turismo no suelen visitarse por los motivos que 

hemos expuesto anteriormente (falta de tiempo y evitar la dispersión del grupo), pero 

tampoco otros tipos de tiendas que no estén prefijadas en los itinerarios. Algunos 

comerciantes de la avenida de la Constitución y de las calles Sierpes y Tetuán346, junto 

al casco histórico de Sevilla, comentan que pocas veces se detienen grupos de japoneses 

a comprar en sus locales, siendo lo más habitual que el grupo pase por delante a gran 

velocidad. De esta manera, la imagen que puede extraer un turista japonés de los 

productos locales es bastante somera, basada simplemente en algunas muestras de 

cerámica, mantones y abanicos, marroquinería y determinadas marcas de prestigio (no 

necesariamente españolas), sin que existan por supuesto discursos que expliciten nada 

acerca de las artesanías de producción, el significado simbólico o la funcionalidad de 

los mismos.  

 

5-4-3-. La imagen a posteriori: fotografías, recuerdos y memoria.  

 La última fase de creación de imágenes turísticas sobre un destino, desde un 

punto de vista analítico, está compuesta por el retorno al país o a la ciudad de origen. 

Volver la vista atrás y evaluar la experiencia turística es un proceso en el que la 

memoria (individual y colectiva), el grado de satisfacción y factores como las 

fotografías tomadas durante el trayecto o las compras realizadas van a tener mucho 

que decir, conformando la imagen a posteriori del destino turístico. De hecho, la toma 

de fotografías y la compra de souvenirs son prácticas turísticas claves que inciden en la 

fijación de la memoria.  

 El proceso se inicia habitualmente durante el viaje de regreso con la evaluación 

global de la experiencia, en una fase liminal que implica una añoranza anticipada por el 

tiempo de vacaciones, que finaliza, para volver a adaptarse al ritmo de vida cotidiano. 

Si en general la experiencia ha sido satisfactoria, esta añoranza anticipada puede 

colaborar a una mitificación del destino visitado, en tanto que se equipara con el 

tiempo de ocio y disfrute, es decir, con un período de tiempo deseable y muy 

                                                      
346 Dizal, Ocre y Almagra, Sevilla Antigua y Toro Toro. 
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ritualizado. Ya en casa, el vaciado de maletas, la visualización de las fotografías y los 

souvenirs, así como su muestra a familiares y amigos con las reiteradas narraciones de 

la experiencia en cada caso, consolidarán esa imagen a posteriori, la cual se incorporará 

a la imagen global sobre el destino. No obstante, durante un período de tiempo, las 

sensaciones de la experiencia reciente serán protagonistas de los discursos y del 

imaginario sobre el destino; con el paso del tiempo, estas sensaciones pasarán al nivel 

de la memoria, y las imágenes discursivas se incorporarán a la imagen global con una 

emotividad basada en el recuerdo. 

 En concreto, los japoneses incorporan otros procesos como son la 

cumplimentación de encuestas de satisfacción por parte de los touroperadores y 

empresas turísticas, lo que implicará una revisión objetiva347  de la experiencia. La 

imagen a priori y la imagen in situ son más influyentes en el caso japonés, ya que la 

evaluación también considera la correspondencia absoluta de lo ofertado y vendido 

con lo experimentado en el viaje, que se materializará en reclamaciones en caso que 

fuera necesario. Conocedores de sus ventajas como consumidores, los turistas 

japoneses suelen ser muy puntillosos, evaluando cada aspecto con detenimiento.  

 Nos fijaremos en los procesos de memoria colectiva en lo que se refiere a la 

fijación de un determinado discurso sobre “lo  andaluz” construido durante el viaje y 

sobre la base de imágenes previas. La visita turística en el seno de un grupo que ha 

comprado el mismo paquete turístico, ha consumido las mismas imágenes previas y ha 

vivido las mismas experiencias terminará construyendo, al regreso al país de origen, 

una imagen a posteriori del destino o los destinos visitados muy homogénea, que se 

articulará para la configuración de la imagen global y, por tanto, influirá en gran 

medida en la posibilidad de retorno y en la transmisión de una imagen discursiva a 

familiares, compañeros de trabajo y amigos. Prestaremos atención a dos cuestiones 

fundamentales para la construcción de la imagen a posteriori: las tomas audiovisuales 

por parte del turista y las compras realizadas. Aunque en ambos existe una selección 

individualizada en última instancia, en las tomas audiovisuales el propio turista es el 

creador del producto, mientras que en las compras elegirá sobre una serie de elementos 

que se ofrecen en los establecimientos.  

 

                                                      
347  Queremos decir que se evaluarán cuestiones más técnicas referidas al desplazamiento turístico 
(alojamiento, desplazamientos, visitas,... ) y no aspectos relativos a la experiencia personal.  
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-Las tomas audiovisuales. 

 Hoy día, numerosos medios audiovisuales se encuentran al servicio de la 

población, con una accesibilidad alta y unos costes reducidos en su mayoría, que 

además permiten el envío al instante de los contenidos (pensemos, por ejemplo, en las 

nuevas tecnologías móviles). Con todo, la fotografía sigue siendo protagonista en la 

inmaterialización del viaje turístico y, como ya expusimos con más detenimiento en el 

apartado correspondiente, supone un proceso prácticamente obligatorio, un ritual de 

obligado cumplimiento para el turista, al cual se le demandará a su vuelta que muestre 

las fotos de la experiencia. En gran medida, la mirada turística se encuentra 

estructurada por la toma fotográfica, de manera que la fotografía “gives shape to travel” 

(J. Urry; 2002:125-128), produciendo un círculo hermeneútico: las fotografías 

proporcionadas por las empresas son consumidas a priori, capturadas por y para uno 

mismo in situ, y más tarde mostradas como testigos de la estancia a los demás. La 

misma imagen exotizada que ha sido ofrecida por las empresas turísticas en sus 

diversas publicaciones aparece tomada por los turistas y enseñada a familiares y 

amigos que, aunque habrán visualizado imágenes coincidentes, ven el atractivo en la 

creación propia del turista, en la demostración verídica de que él estuvo allí. 

 Si bien es cierto que las fotografías suponen la creación de una imagen 

discursiva en el momento de la relación directa con el destino, hay que considerar que 

su aportación a la imagen global será más potente a posteriori, una vez que se 

contemple la colección fotográfica completa, y más aún cuando se muestra a otras 

personas. El conjunto fotográfico actúa como reactivador de la memoria, y a la vez 

potencia aquéllas partes que se han seleccionado en la toma fotográfica in situ. El 

acopio incluye tanto las propias imágenes como las creadas por la industria turística 

difundidas en materiales diversos (folletos, guías y postales) que serán guardados, en 

muchos casos, como recuerdos del viaje; las producciones propias y las ajenas 

representan un mismo espacio y se contraponen en tanto que evocan sensaciones 

diferentes mediadas por el recuerdo que concede la autoría. Es más, en gran medida, el 

éxito del viaje se pondera en la posibilidad de mostrar a los familiares y amigos que se 

ha visitado y vivido aquello que nos anuncian anticipadamente, esos hitos 

universalmente conocidos que se plasman en la producción audiovisual propia. 

 Concretamente los japoneses componen un colectivo con una fuerte necesidad 

(“obligación”) de realizar numerosas tomas fotográficas durante sus viajes, lo que para J. 
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Urry implica un tipo de placer que, en el ámbito del ocio, equivaldría a las obligaciones 

dentro del mundo laboral (2002:128). Si nos fijamos entonces en la elaboración de 

fotografías por turistas japoneses que han visitado Andalucía, podremos comprobar 

cómo se construye el discurso visual sobre ésta, ya que las tomas fotográficas van a ser 

un reflejo de los elementos considerados más significativos o de interés personal para 

el turista. 

 En el epígrafe precedente hemos tratado las cuestiones referentes a la base de 

obligatoriedad que reside en la toma de determinadas imágenes, exponiendo la fuerza 

mediática de la imagen previa y de los itinerarios y guías turísticos en la elaboración de 

las mismas, considerando también el hecho de que los turistas no podrán separarse del 

grupo348. Esto conlleva que gran parte de las fotografías sean coincidentes en lo que 

respecta a contenidos, y en muchos casos también en el enfoque y en la manera de 

realizar los planos.  

 

 

Imagen 120: Grupo de turistas japoneses realizando una toma desde el barrio del 
Albaicín, Granada (fotografía propia; 26 febrero 2011). 

 

                                                      
348 Reiteramos el hecho de que los sitios prefijados para la toma fotográfica por el grupo de turistas 
responden también a criterios de seguridad y de movilidad grupal en los espacios públicos.  
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 Además de qué imágenes se toman, es importante conocer cómo están tomadas: 

si aparecen o no los propios turistas o sólo elementos aislados, si aparece un paisaje o el 

entorno, en qué elementos enfocan el interés,... La forma de tomar las fotos nos habla 

de una manera de mirar: el enfoque es el sustituto del ojo humano durante la toma y la 

fotografía será el material depositario de la propia memoria del turista. Pero no sólo 

debemos fijarnos en qué imágenes se toman. Realmente interesante nos resulta conocer 

qué elementos no aparecen en el discurso fotográfico. Las ausencias nos hablan de todo 

aquello que no resulta relevante, de aquellos aspectos en los que el turista no se ha 

fijado durante su visita o, en su caso, de aquéllos en los que el grupo no ha sido 

detenido.  

 Si nos fijamos en fotografías de diferentes turistas que han visitado Andalucía 

desde el año 2006 en adelante (anexo VI), podemos apuntar las siguientes 

observaciones: 

 

1) Prevalecen las fotos a monumentos y elementos histórico-artísticos, por lo 

general, exclusivamente aquéllos que configuran los itinerarios turísticos y ante 

los cuales se realizan las paradas habituales para sacar fotografías. Esto produce 

gran homogeneidad en los elementos que se fotografían, ya que prácticamente la 

totalidad de los turistas realizan las mismas tomas y, además, con la misma 

perspectiva.   

 

2) El elemento principal de la imagen aparece normalmente desvinculado del 

contexto en el que se encuentra, es decir, no suelen aparecer tomas generales. El 

entorno, las calles o el paisaje en el que se encuentra el referente principal no 

puede contemplarse en la fotografía, sino que el elemento en sí ocupa todo el 

cuadro de la imagen o gran parte de él. Esto produce una alta coincidencia con las 

imágenes de los folletos y guías turísticas (imagen 122, pág. 457), donde se prima 

mostrar el elemento arquitectónico en sí mismo más que el entorno, resaltando la 

tendencia al monumentalismo en las visitas turísticas. La tendencia a la 

realización de este tipo de fotografías ocasiona también una ausencia del paisaje 

urbano de las ciudades que se visitan, cuestión que ya observamos en la 

publicidad turística y que implica, por ende, una falta de atención sobre el mismo. 
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La ciudad se ve reducida a sus hitos monumentales, sin incidir en el contexto que 

le otorga sentido y valor social.  

 

3) No suelen aparecer actores en las fotografías: el plano más habitual de los 

grandes edificios y monumentos se alza por encima de las cabezas de las 

personas. Además, los propios turistas no suelen aparecer como actores en sus 

fotografías. El principal valor de la fotografía como testimonio de “haber estado en 

el destino” reside en haberla hecho uno mismo más que en haber sido 

inmortalizado dentro de la imagen.  

 Aparentemente, esta cuestión resulta contradictoria con el valor testimonial 

de la fotografía, según el cual ésta contiene la condición de la presencia del sujeto en 

el destino, más aún cuando éste aparece en la propia imagen como muestra 

inequívoca. Se dan una serie de factores para que este valor testimonial resulte 

diferente en el caso del turismo grupal japonés, partiendo de una concepción 

diferente a la hora de valorar la fotografía como testimonio de la presencia en el 

lugar, de forma que no resulta absolutamente necesaria la aparición del turista en 

la toma. Además, hay que considerar que la permanencia en los lugares 

entendidos como “fotografiables” es de escasos minutos, teniendo en cuenta que, 

además, un grupo numeroso desea realizar la misma fotografía. 

 

4) Se realizan determinadas fotos a elementos naturales, que bien pueden ser 

parques, árboles en paseos o calles, y algún paisaje rural. Algunos de ellos 

parecen haberse tomado desde algún 

medio de transporte (como autobuses 

o trenes). Estas fotografías no son 

realizadas por todos los turistas, sino 

que dependen exclusivamente del 

interés personal. No obstante, es 

habitual encontrar alguna imagen de 

este tipo en cada una de las 

colecciones fotográficas.  

 

Imagen 121: Azahar; fotografía tomada por un 
turista japonés en 22 de marzo de 2011 durante 

su visita a Sevilla. 
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Fuente: Folleto turístico Europa. Marzo a 
septiembre de 2008. ANA. Pág. 11. 

 
 

   
           Nami Horiike; septiembre 2006.        Yusuke Kawabata, febrero 2006.     
 

   
 Imura Kotaro; marzo 2006.         Sra. Oizumi; diciembre 2009. 

 
Imagen 122: Coincidencia de diferentes tomas realizadas por turistas japoneses con la imagen de la 

Alhambra habitual en los folletos turísticos.  
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5) Aparecen algunas fotos sorpresivas de elementos deseados; es decir, ante el 

encuentro fortuito de alguna escena relacionada con los cánones y estereotipos de 

tradicionalidad (coche de caballos, trajes de flamenca, jamones,...) que 

conformaban la imagen genérica de Andalucía antes de la visita, se toma alguna 

fotografía espontánea con una funcionalidad designativa, procurando 

inmortalizar la escena llamando la atención sobre ella. Otro de los elementos que 

resulta llamativo a los turistas, y que en ocasiones aparece en las tomas, son las 

fotos de bodas. Los guías de grupos japoneses constatan el interés de algunos de 

estos turistas que, en ocasiones, incluso demandan hacerse una foto con la 

novia349. 

 

  

Imagen 123: Fotografías tomadas por turistas japoneses. Izquierda, coche de caballos (Ikeda Takashi; 
abril 2008). Derecha, una boda (Nami Horiike, septiembre 2006). 

 

 

 Por todos estos motivos, podemos decir que las imágenes tomadas por los 

turistas componen un conjunto de fotos muy parecidas a las imágenes que ya habían 

visualizado en el proceso de recogida de información para el viaje, pero en este caso 

tomadas por ellos mismos in situ. Mediante el discurso fotográfico creado por los 

propios turistas observamos una corroboración de la imagen genérica y de la imagen a 

priori forjada sobre Andalucía, donde determinados referentes adquieren el 

                                                      
349 No es el caso que tratamos, pero cabe señalar que los turistas que no viajan en grupo suelen incluso 
detenerse a la puerta de las iglesias a esperar la salida o la entrada de los novios para sacar algunas fotos. 
Durante nuestro trabajo de campo se han registrado diversas situaciones de esta índole. 
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protagonismo mientras otras cuestiones (contexto social o espacial, paisaje urbano,... ) 

son pasadas por alto, reproduciéndose un discurso que prima la monumentalidad.  

 A lo expuesto anteriormente hay que hacer alguna matización. Una cuestión de 

gran interés es el hecho de que diferentes prácticas turísticas implican diferentes 

formas de realizar las tomas fotográficas. Por ejemplo, un caso es el de las familias o 

matrimonios que viajan a España mediante un paquete turístico en grupo, pero que en 

una de las ciudades aprovechan para visitar a familiares (generalmente hijos que 

estudian por un año en alguna universidad española); en el tiempo en que el hijo o 

familiar que reside en España visita una ciudad con ellos, saliendo de la ruta prefijada 

por el grupo (aunque se realice el mismo itinerario), las fotos suelen incorporar otros 

referentes y no sólo los hitos monumentales representativos; además, los turistas 

aparecen en mayor medida en las tomas, a pesar de que se sigue realizando la 

fotografía del monumento solitario.  

 

  

Imagen 124: Dos fotografías del Puente Nuevo de Ronda tomadas por el Sr.Oizumi. Su hija (en la 
fotografía de la izquierda), estudiante de la Universidad de Sevilla mediante convenio, les acompaña en 

parte del itinerario (diciembre de 2009). 
 

 Aunque son menos habituales, también hay que tener en cuenta las 

realizaciones de video. Otros materiales con más incidencia actual, pero al que no 

hemos podido acceder por cuestiones de privacidad, son las imágenes realizadas (con 

la opción de ser enviadas de forma inmediata) mediante dispositivos móviles, sobre 

todo cuando se incorpora conectividad a internet. 

 No sólo la captura de fotografías supone procesos influyentes en la 

construcción de la imagen del destino turístico; el uso de la colección fotográfica, una 
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vez se retorna del viaje, también tiene implicaciones interesantes en la aportación de 

contenidos y referencias a la imagen a priori de otros turistas potenciales. Al respecto, el 

uso con mayor implicación en estas cuestiones es la recopilación en álbumes y carpetas 

en diferentes redes sociales y espacios en internet, que en los últimos años ha vivido un 

notable crecimiento; sitios como Flickr o Picasa Web Album, donde los usuarios pueden 

crear álbumes fotográficos y compartirlos en red, proliferan a partir del 2004; en julio 

de 2008 había más de 600 millones de fotos publicadas en fotolog 350 , un espacio 

dedicado a la publicación de imágenes con comentarios personales.  

 El gran número de formatos que pueden trabajarse implica que encontremos 

colecciones fotográficas de turistas en gran multitud de medios, desde blogs específicos 

de viajes hasta redes sociales en las que se comparten imágenes generalmente 

ordenadas en álbumes (Tuenti, Facebook, Mixi,... ), pasando por la generación de 

presentaciones fotográficas o montajes en forma de vídeos que pueden ser subidos a 

Youtube, como también, por supuesto, los vídeos domésticos. Presentamos un ejemplo 

particular de un vídeo doméstico subido por un turista japonés351 en el que se muestra 

la Alhambra, incluyendo también las panorámicas tomadas desde el autobús. Las 

tomas realizadas en el interior responden a los mismos criterios que se han enunciado 

para las fotografías. En el vídeo, además, se incorporan subtítulos con los datos 

histórico-artísticos considerados más relevantes.  

 

  

Imagen 125: Fotogramas del vídeo アルファンブラ宮殿（スペイン）一日観光  - “Palacio de la 
Alhambra (España), visita de un día”. El vídeo fue tomado el 17 de mayo de 2010 (fuente: 

http://www.youtube.com/watch?v=PQ5-9R-DucU).  
 

                                                      
350 Fundación Telefónica; 2009:75. 
351 El vídeo está subido por el usuario de Youtube “imaichi7488”, el cual tiene otros vídeos dedicados 
también a visitas turísticas propias.  
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 La posibilidad de que cualquier usuario, sin necesidad de registro, pueda 

acceder a este tipo de imágenes hace que su influencia pueda resultar alta en el caso de 

la realización de una búsqueda específica, con lo que suponen importantes 

transmisores de imágenes sobre los destinos turísticos. Además, en todos los casos es 

posible incorporar discursos textuales en los que los turistas pueden describir sus 

experiencias durante el viaje y proporcionar consejos, ofreciéndose finalmente una 

imagen discursiva muy amplia sobre el viaje turístico difundida con facilidad entre 

contactos, amigos y usuarios anónimos. 

 

-Compras y souvenirs. 

 La compra de souvenirs u objetos de recuerdo es otro de los grandes influyentes 

en la configuración de la imagen a posteriori del destino turístico. Muchos de los 

souvenirs se compran como obsequio para familiares, compañeros y amigos, pero una 

parte de estas compras se realiza para el recuerdo personal. Multitud de objetos sirven 

a este cometido, muchos de ellos fabricados expresamente para su comercialización 

turística.  

 En general, la importancia de los objetos de recuerdo en la conformación de la 

imagen a posteriori del destino deriva de su poder evocador en tanto que son referentes 

visuales que aluden, por semejanza o por representación de aspectos con contenido 

simbólico, a la realidad visitada. Por este motivo, los souvenirs que representan de 

forma directa el destino turístico tienen un poder evocador mayor. Un ejemplo 

característico son las pinturas y acuarelas que son vendidas en puntos muy concretos 

de los itinerarios turísticos, en las cuales encontramos una reiteración de temas con 

influencia romántica, incidiendo nuevamente en las imágenes estereotípicas más 

comunes del destino; del mismo modo ocurre en las postales. En el caso de Andalucía, 

las imágenes más reiteradas son los monumentos propios de la ciudad en que nos 

encontremos, paisajes con casas blancas, macetas de flores, toros y/o toreros, tablaos 

flamenco y/o bailaoras. De nuevo, alta coincidencia con las imágenes universales 

existentes sobre Andalucía. 

 Los japoneses son uno de los colectivos turísticos con más gasto durante su 

estancia. En lo que refiere a las compras, no estrictamente realizan su gasto en souvenirs 

propiamente dichos, sino que también buscan productos tradicionales como puede ser 
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la cerámica. En Sevilla, Marta M. (comercio Ocre y Amlagra) refiere que son “buenos 

compradores para el mercado del arte”, decantándose generalmente por los mantones y los 

abanicos pintados. Hay que tener en cuenta que muchos de estos productos también se 

comercializan como souvenir, pudiendo encontrarse en diferentes tipos de comercios 

(especializados o turísticos). Entre los productos de recuerdo, aquéllos que aluden a 

referentes atribuidos a la imagen de España (muchos de ellos referentes andaluces) son 

los más habituales, ya que coinciden con las imágenes consumidas desde el inicio del 

viaje y, aún más, con lo que era esperado encontrar in situ. La señora Hiraiwa352 nos 

mostraba orgullosa, un año después de realizar su visita a España, un imán cuya forma 

representaba una paella y que, colgado en su nevera, era un recuerdo constante de una 

de las experiencias más agradables de su viaje. Estos pequeños objetos de recuerdo 

colaboran a la recreación constante de la imagen construida sobre el destino, la 

rememoran, y fijan unos determinados hitos como símbolos de la experiencia turística, 

convirtiéndose a su vez en referentes símbolicos (atribuidos) del destino. 

 Como ya adelantamos previamente, hay una serie de guías turísticas de 

comercialización directa en las ciudades que se visitan. Estas guías no pretenden dar 

consejos prácticos para el viaje, sino que componen estrictamente materiales de 

recuerdo en los que se ofrece una descripción somera de las ciudades y de sus 

monumentos más emblemáticos. Estas guías son publicaciones de origen europeo353, 

caracterizadas por la preponderancia de imágenes frente a la presencia de texto y por 

tratarse de un mismo discurso traducido a múltiples idiomas conservando el formato. 

Los contenidos, por tanto, no se adaptan a los diferentes colectivos receptores, sino que 

sólo serán traducidas al idioma correspondiente. Otra característica es que las fotos, 

que generalmente ocupan desde un cuarto hasta una página completa, resultan 

bastante anticuadas, lo que se constata en algunas panorámicas (por ejemplo, en el 

entorno de la Catedral de Sevilla, donde la avenida de la Constitución aparece con 

tráfico rodado), por los vehículos y por la indumentaria de los transeúntes: ediciones 

del año 1997 ó 2001 siguen a la venta en la actualidad sin modificaciones.  

                                                      
352 Realizó viaje turístico mediante paquete concertado en febrero de 2008. 
353 Se han considerado las siguientes guías para la observación documental: J. Páez Carrascosa; ロンダ周辺

の山々。(Ronda y las sierras circundantes). Ronda Editorial, Ronda, 1997; アンダルシア。 (Andalucía). Casa 
Editrice Bonechi; Florencia, 1999; C. Pascual; セビリア。 (Sevilla). Casa Editrice Bonechi; Florencia, 2001. 
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 Para el público japonés, estas guías aportan dos 

componentes novedosos: el cambio de la perspectiva 

en algunas de las fotografías, y la inclusión de otros 

referentes que, por contar con mayor número de 

páginas dedicadas a una ciudad concreta, se describen 

más profusamente. Según informantes de diversos 

comercios, no son materiales muy demandados por los 

turistas japoneses, aunque en ocasiones los eligen por 

la peculiaridad de estar traducidos a su idioma, 

cuestión que valoran enormemente. El conocimiento de 

esta cuestión ha inducido a algunos comercios a tener 

productos específicos, con referencias en japonés, para 

atraer la atención de los turistas japoneses.  

 

 La imagen a posteriori, pues, se configura a partir de numerosos factores, 

muchos de ellos con origen en el propio itinerario (compras, realización de 

fotografías,... ) e incluso de forma previa, ya que materiales turísticos como las guías 

también son guardadas como recuerdo del viaje. Pero todos estos factores tendrán su 

más alta influencia en la imagen a posteriori, en el retorno, cuando responden a una 

función de activación de la memoria, y sobre todo tras haber evaluado la experiencia 

turística. Los elementos que componían las expectativas para el viaje y que, durante el 

itinerario, cubren los deseos y demandas del turista, se fijan fácilmente en la memoria y, 

con el paso del tiempo, con la dilución de los recuerdos sobre el viaje, pasarán a 

representar al destino en sí mismo.  

 Entre los factores que componen la imagen a posteriori de los turistas japoneses 

que viajan a España volvemos a encontrar una clara incidencia de clichés que se han 

venido reiterando en todas las fases del proceso turístico, y un tratamiento de los temas 

desde unos criterios similares (monumentalismo, descontextualización, reducción,... ). 

En la evaluación, las coincidencias percibidas entre paquete turístico comprado e 

itinerario serán un requisito fundamental para valorar la satisfacción. Por otro lado, 

aunque la imagen a posteriori también contribuirá a crear o no una perspectiva de 

retorno al mismo destino, en el colectivo turístico japonés no resulta tan acusado, 

prefiriendo rotar por otros destinos (otros países) que no hayan visitado previamente: 

Imagen 126: Capote torero en 
miniatura bordado en japonés, en 
un comercio de Ronda (fotografía 

propia; septiembre 2010). 
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“A mí por ejemplo me han llegado a decir: ‘Bueno, si yo ya no porque… ya Europa lo conozco 

bien. Ésta es la segunda vez que vengo. Y ya otra vez estuve cuatro ciudades cinco días…’” (M. 

J. Bernal). Desde una aproximación somera a las realidades que visitan, la evaluación 

de “conocer un lugar” hace que tiendan a desplazarse a otros destinos, lo que se puede 

observar en la escasez de viajes ofertados para turistas que retornan a España (menos 

de un 20% del total de itinerarios analizados).  

 Debemos hacer una aprecicación importante sobre las influencias de la imagen 

a posteriori: los turistas, en su regreso inmediato, transmiten a familiares y amigos sus 

impresiones y entregan los obsequios y souvenirs; en esta transmisión de información 

reciente, que aún no se ha consolidado en la imagen global sobre el destino sino que 

mantiene en primer orden las sensaciones de la experiencia turística, hay una 

influencia directa en la imagen a priori de otros turistas potenciales. Las fotos que les 

muestran, los obsequios recibidos y las narraciones pasarán al imaginario previo de 

aquéllos que, en un futuro, planteen realizar un viaje al mismo destino.  

 

5-d-4-. La imagen global elaborada por el turista japonés. 

 Como culmen del proceso turístico podríamos hablar de la conformación de 

una imagen global del destino que condensa la totalidad de informaciones de muy 

diferente tipo y las interpretaciones realizadas sobre ellas. No es una imagen inmutable, 

sino que a ella se irán incorporando otras informaciones e imágenes posteriores, pero 

en esta ocasión se hará desde la propia experiencia vivida o, más bien, desde el 

recuerdo de la experiencia vivida. Así, la imagen global de Andalucía en el turista 

japonés se conforma a lo largo de un proceso que comienza con un imaginario social 

previo incluso a la intención de viajar, y nunca finaliza en tanto que se reelabora 

continuamente, contrastando la experiencia vivida con las informaciones posteriores y 

el discurso fotográfico elaborado durante el viaje.  

 Uno de los criterios con más peso a la hora de construir la imagen global del 

destino y de medir el éxito del proceso turístico es la coincidencia entre las imágenes e 

informaciones recibidas, fundamentalmente en lo que refiere a la comparación entre las 

imágenes previas y la imagen in situ. Los destinos turísticos, en tanto que escenarios o 

recreaciones construidas al servicio de la industria turística, ofrecen la convicción real 

de la confirmación y la experimentación de las imágenes anticipadas por la publicidad 
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turística (J. M. Valcuende del Río; 2003:101). Tal y como expone M. Augé, “los que viajan 

a lejanas regiones, generalmente en grupo, para hacer provisión de sol y de imágenes, se 

exponen, en el mejor de los casos, a encontrar solamente aquello que esperaban encontrar” 

(1998:15).  

 En el caso del turismo japonés organizado en grupos, existen una serie de 

factores relacionados con el proceso turístico que influyen en la percepción de la 

imagen sobre Andalucía (y España) y en la manera de conformar una imagen global, y 

que suponen diferencias particulares frente a la manera de realizar esta construcción 

por parte de otros colectivos, ya que remiten en su mayoría a cuestiones con un 

importante componente étnico. 

 Esta imagen construida durante el proceso turístico se encuentra muy tamizada 

por la propia concepción cultural y por la manera de construir la diferencia respecto “al 

otro”. Las informaciones previas al viaje ofrecen discursos producidos desde el propio 

imaginario social japonés, por lo que las explicaciones son escasas y basadas 

habitualmente en imágenes estereotípicas. Las estrategias de control de grupos 

establecidas para el aumento de la seguridad (a todos los niveles) implica un 

aislamiento de los turistas frente a la población residente en las ciudades visitadas: 

prácticamente las únicas personas que interactuarán con el grupo son los guías, que 

por su origen japonés o su amplio conocimiento del idioma y la cultura no suponen un 

choque cultural o idiomático, manteniendo las pautas comunicativas y de tratamiento 

al cliente propias de Japón. Además, los requisitos solicitados por los propios clientes 

han creado unas necesidades específicas a las que agencias y operadores deben prestar 

muchísima atención, y que suponen una acomodación del destino visitado a las 

expectativas creadas. Se produce, entonces, una recreación forzada del destino visitado 

en función de criterios culturales del visitante.  

 Con todo esto, se construye una burbuja cultural en la cual se desenvuelve el 

turista japonés, protegido de todo aquello que pueda resultarle ajeno y ofreciéndosele 

todo en función de las necesidades dictadas por sus pautas culturales. La consecuencia 

más clara de esta burbuja cultural es una falta de entendimiento “del otro” y el consumo 

de una realidad turística sobre-escenificada: la “cultura visitada” no sólo se adapta 

para el uso turístico general, sino también se disfraza según el requerimiento cultural 

concreto de este colectivo. 
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 En la construcción de la imagen global del destino turístico, más que un 

compendio de imágenes o informaciones tiene lugar una interpretación de los valores 

asociados de antemano al destino visitado en función de la experiencia turística. Así, 

partiendo de los valores con los que los japoneses relacionan la imagen de España y de 

Andalucía, y a través de la reafirmación o reinterpretación de éstos mediante la 

experiencia turística, podemos extraer una imagen discursiva global que definimos a 

partir de los elementos singulares y tipos de comportamiento que los japoneses 

establecen como criterios de comparación y que ya hemos analizado, como son: la 

fiesta, la religión, la expresividad, la seguridad, la educación y normas de 

comportamiento, el flamenco, la gastronomía, los paisajes culturales o la cerámica.  

 Además de las cuestiones y elementos significativos que hemos señalado hasta 

aquí, tenemos presente cómo el término “Andalucía” se ha utilizado para contextualizar 

y transmitir una serie de valores (exotismo, tradicionalismo, pobreza,...) que reflejarían 

“la esencia de España” en numerosos productos japoneses tal y como vimos en el 

apartado correspondiente. Los valores asociados a Andalucía también son inculcados 

en la publicidad turística mediante las imágenes y breves explicaciones en las que se 

hace referencia al sol (luz y calor), a la pasión, a determinados paisajes y a la historia 

relacionada con el islam, pero sólo en escasas ocasiones se relacionan directamente con 

el término “Andalucía”, siendo en general ubicados dentro de la denominación general 

“España”. Así, aunque Andalucía se conoce y es capaz por sí misma de transmitir una 

imagen general que alude a ciertos valores, el turismo sólo recurre a su denominación 

en contadas ocasiones, ofreciendo más interés al destino general España y a un criterio 

localista mediante el cual serán las ciudades, y no las comunidades o provincias, las 

que adquieran relevancia. 

 Tiene lugar, entonces, una corroboración y fijación de la imagen tópica de 

Andalucía que venimos tratando hasta ahora, pero incorporada como genéricamente 

española. La mayoría de informantes reiteran discursos de este tipo refiriéndose a sus 

visitas turísticas a España: 

 

 “Hay más ambiente en Andalucía. Sevilla, Granada, Córdoba o Albaicín. Imagen es 

como de estas ciudades: mucho sol y... mmm, como abierta, el sonido de español es muy 

alegre. Imagen así, como país de pasión o alegre. Y las casas blancas.” (S. Yoshimura). 

 



5-. Imágenes de Andalucía elaboradas 
por/para el turismo japonés. 

 467 

 “Pero... lo que pensamos, por lo que consideramos típico de España, suele estar en 

Andalucía” (M. Oizumi).  

 

 “El flamenco, los toros y el fútbol representan España. Me gustó la Sagrada 

Familia que vi por la noche cuando viajaba por Barcelona, pero la ciudad que más me 

gustó fue Sevilla.” (H. Yamamoto). 

 

 “Creo que las imagenes importantes de España y de Andalucía representarían cada 

lugar, o sea, las fiestas de España y el sol de Andalucia” (M. Shimokoshi). 

 

 “Hace mucho calor, el color del cielo es más azul que Japón, el campo lleno de 

girasol... La comida española, especialmente tortilla de patatas, y la pasión de la gente” 

(Y. Moroto). 

 
 El turista que visita Andalucía lo hace mediante un viaje a España que 

contempla un buen número de ciudades que no puede ubicar en distintas 

comunidades; llega con un imaginario social creado que quiere contrastar, lo cual 

consigue ayudado por el tipo de paquete turístico concertado y por la necesidad de que 

éste coincida exactamente con lo visitado. Por supuesto, no pretendemos decir que 

elementos como el flamenco no se encuadren dentro de la cultura andaluza, sino que 

organizar la visita en torno a ellos produce que la incidencia de cada elemento en el 

global de la cultura andaluza (o, tal como los japoneses interpretan, la “cultura 

española”) y su repercusión social puede reflejar una evidente desproporción, además 

de crear un imaginario poco certero y alejado de la realidad cultural. 
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6-. EL INTERÉS POR EL MERCADO TURÍSTICO JAPONÉS DESDE ANDALUCÍA. 

 

 

 A pesar de que no se trata del tema central de nuestra investigación, nos resulta 

interesante aportar unos breves apuntes acerca de los intereses puestos desde 

Andalucía sobre el mercado turístico japonés. A pesar de las escasas relaciones 

históricas y de que los contactos actuales no son del todo potentes, el éxito de las 

ciudades andaluzas como destino turístico para los japoneses, así como las 

características concretas de este mercado emisor, provocan que hoy día sea un fuerte 

foco de interés para la empresa turística. En general, podemos hablar de una ausencia 

de iniciativas específicas y de planes con continuidad a medio-largo plazo para 

fomentar este mercado, que implica que las acciones acometidas sean puntuales y con 

escasa trascendencia. Del mismo modo, nos interesa aproximarnos a la concepción 

existente en Andalucía sobre el turista japonés, ya que las imágenes creadas sobre un 

colectivo afectan en la forma concreta de relacionarnos con él.  
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6-1-. Factores de interés en el mercado turístico japonés.  

 La constatación del colectivo turístico japonés como uno de los principales 

mercados emisores en Andalucía ha resultado una llamada de atención para la 

industria turística andaluza a partir de la década de los ‘90. Las características 

singulares de este colectivo, que hemos definido a lo largo de nuestro estudio, le 

ofrecen mayor interés ya que en cierta medida responden a una serie de objetivos 

propuestos por la Junta de Andalucía referidos a la diversificación y a la 

desestacionalización del turismo, así como al aumento del gasto in situ por parte del 

turista. Destacan, a este respecto, las siguientes cuestiones que, por haber sido 

desarrolladas con más detenimiento a lo largo de nuestro estudio, simplemente 

enumeramos a continuación: 

 

-Un gasto medio por viajero superior al de otros colectivos, interesándose por 

determinados productos y marcas locales.  

 

-No responden a un turismo estacional, viajando en períodos en los que las tasas de 

turismo emitidas por otras colectividades es inferior, y disminuyendo 

sensiblemente su afluencia en los meses estivales. 

 

-No se interesan por el turismo de sol y playa, centrándose en el turismo cultural, 

por lo que no componen uno de los colectivos que colaboran a la saturación de los 

servicios turísticos costeros.  

 

-Mayoritariamente los viajes se organizan en tours que contemplan la visita de 

varias ciudades, no centrando la estancia en una única ciudad. Este hecho se 

contempla como un gran aliado para el objetivo de la diversificación del turismo 

andaluz.  

 

-El colectivo japonés se encuentra muy interesado por referentes propios de la 

cultura andaluza, como el flamenco o determinados paisajes, que puede 

corroborarse por la incidencia de éstos en las ofertas turísticas. A destacar, además, 

el interés por la “boda española”, que en los últimos años ha aumentado la llegada de 

japoneses a determinados pueblos andaluces como Montefrío. 
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-El cliente japonés, además, resulta fiable, no conflictivo y educado: “Los hoteles 

prefieren a los japoneses: tranquilos, adaptables, dejan buenas propinas, no se quejan y son 

limpios354”. 

 

 Todos estos factores convierten al colectivo japonés en un perfil de turista 

conveniente para los intereses planteados por las políticas turísticas andaluzas: un 

turista que recorre diversas ciudades en su periplo, considerando que algunas de ellas 

no responden a núcleos turísticos de gran entidad en lo que respecta al turismo cultural 

(Casares, Frigiliana, Mijas); un turista que acude de forma más o menos equilibrada 

durante todo el año y que podría suponer un apoyo a las estrategias de diversificación 

debido también a su interés por determinados paisajes, productos, costumbres y, en 

general, valores atribuidos.  

 Pero, además de un interés meramente turístico, también hay intereses 

comerciales vinculados. Las imágenes consumidas durante todo el proceso turístico y 

el interés específico en determinados referentes andaluces pueden ser tenidas en 

cuenta para establecer relaciones comerciales de determinados productos. Claros 

ejemplos de esto se han descrito en el epígrafe dedicado a Parque España, donde 

expusimos cómo una serie de productos relacionados con las imágenes sobre España 

son comercializados en exclusiva para los visitantes del parque. En algunos casos, 

empresas andaluzas que conocen sus potencialidades en el mercado japonés, inclusive 

en el colectivo turístico, muestran un alto interés en mejorar o desarrollar vías efectivas 

de comercialización.  

 

                                                      
354 Gaceta Universitaria, nº 597; 18 al 24 de junio 2007. Encuesta Aleska Paeschke. Agencia de viajes 
Expedia (2007). Según los datos de esta encuesta realizada en España, un 65% de los hoteles consideran a 
los japoneses como los mejores turistas. 
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6-2-. Potencialidades, planes y campañas para la captación japonesa. 

 Aunque en los últimos años se han llevado a cabo algunas iniciativas específicas 

para la captación del turista japonés a Andalucía, éstas apenas han resultado exitosas. 

Un ejemplo de esto ha sido una campaña para la captación de jubilados japoneses 

mediante un turismo de larga estancia en la Costa del Sol, promovida por la Junta de 

Andalucía: 

 

 “Ahora estamos colaborando con Junta de Andalucía, para promocionar... Sí, larga 

estancia, en Costa del Sol, para los mayores japoneses que, jubilados, que ellos tienen 

dinero, tienen mucho tiempo... No como viaje de circuito. Sino que, o sea que se alojan 

no sé, por lo menos una semana o dos semanas, como si estuvieran viviendo allí. 

Todavía no vienen mucho, pero estamos promocionando”  (Y. Hoshina) 

 

 Como refiere Y. Hoshina, esta campaña no ha dado frutos hasta la presente, 

principalmente porque no se atiene al tipo de vacaciones y al concepto de descanso 

concebido por el colectivo japonés. Es más, las dificultades idiomáticas ponen muchas 

trabas al desarrollo de un turismo de larga estancia, ya que mientras algunos núcleos 

residenciales se dedican al turismo extranjero (propiamente la Costa del Sol, 

Sotogrande,... ), el turista japonés no se integra con facilidad, pues además de 

desconocer el español también tiene dificultades para entenderse en inglés.  

 Otra de las iniciativas enfocadas al colectivo japonés fue la web Amigos de 

Andalucía desarrollada desde EXTENDA, con una serie de actividades asociadas, la 

cual podría haber sido un buen referente para los turistas potenciales, pero que 

actualmente no se actualiza con asiduidad, habiendo quedado algunos de sus 

contenidos obsoletos. En general, nos encontramos ante una situación en la que 

prácticamente no existen productos de promoción específicos enfocados al mercado 

turístico japonés y, cuando han existido planes enfocados a este colectivo, no han 

producido buenos resultados.  

 Fuera del ámbito andaluz, el Plan Japón del Instituto Español de Comercio 

Exterior (ICEX) 355  es un buen ejemplo de la efectividad de planes y campañas 

específicas. Ante la disminución del turismo japonés durante los primeros años del 

                                                      
355 Instituto Español de Comercio Exterior. 
 http://www.icex.es/icex/cda/controller/page/0,2956,35582_10211_16959_501685,00.html# 
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nuevo milenio, debido fundamentalmente a cuestiones relativas a la seguridad, el Plan 

Japón 2005-2007 tuvo como objetivo principal fomentar las relaciones entre los dos 

países (aunque en una primera línea se enfocaba a la capital española), considerando 

un punto de relevancia la promoción del turismo. Resultó una herramienta eficaz que 

se ha ampliado en una segunda fase 2008-2010, ofreciendo buenos resultados y una 

recuperación paulatina de efectivos turísticos:  

 

 “A raíz del ‘Plan Japón’, no sé si tanto porque ha habido de verdad actuaciones., 

sino porque se han empezado a dar reuniones que se han hecho con la Embajada de 

Japón, de verdad que ha estado siempre ahí, y la alcaldía de Madrid que también hay 

que decir ha hecho un esfuerzo y ha querío estar ahí, entonces, ese boca a boca empezó a 

ser positivo. Madrid, el ayuntamiento, hace, pone cartelitos, aumenta seguridad, ¿lo ha 

hecho? Pues mira, no lo sé, no importa porque la verdad las noticas que han llegado han 

sido... Es decir, no sé si habrá puesto los carteles famosos ni si se ha aumentado 

realmente la seguridad pero, si es verdad que al menos, la situación que... y sobre todo 

se ha empezado a oír cosas buenas de España, es decir, España se molesta, España cuida 

a los japoneses, España les quiere hacer esto, España... de hecho no estamos ya en las 

famosas listas de la peligrosidad” (M. A. Jiménez).  

 

 En cuanto a los planes y campañas para la captación del turismo japonés, cabe 

destacar que Andalucía no cuenta con una presencia significativa dentro de iniciativas 

generales como el Plan Japón. Cabe señalar la escasa presencia de empresas andaluzas 

entre las asociadas a la Asociación Hispano-Japonesa de Turismo (sólo siete de un total 

de cuarenta y tres asociadas). Todo esto implica que, en general, Andalucía se 

encuentra muy apartada de las tendencias globales para la promoción del turismo 

japones en España, lo que resulta especialmente llamativo no sólo por tratarse de la 

comunidad con más representación en los viajes japoneses, sino también por el interés 

depositado en este colectivo turístico. Existen pocos estudios profundos sobre la 

realidad japonesa a nivel turístico, y por ende un conocimiento somero de sus intereses, 

lo que ocasiona que se trate más de ofertar los nuevos productos elaborados por la 

industria turística andaluza que de adaptar las potencialidades existentes a la demanda 

japonesa. 
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 Según Hiroaki Kokuma356, Andalucía tiene grandes potencialidades para atraer 

al turista japonés, considerando además que 「スペインって言うのは、こう伝統的な

スペインの文化ですね、これが一番大きいと思うんですよね。とくにアンダルシアに

ついてのイメージがものすごく強いですね」 (“la tradición y la cultura española son muy 

conocidas en Japón, y especialmente la imagen sobre Andalucía es muy fuerte”357). Desde su 

punto de vista, existe una fuerte competitividad entre las diferentes ciudades (Sevilla, 

Córdoba, Granada,... ), a pesar de que todas están consolidadas como destinos 

turísticos para el colectivo japonés. Aprovechando la imagen genérica existente sobre 

Andalucía y sumando el hecho de que Andalucía es “la gran vencedora” del turismo 

japonés en España (「アンダルシアが一人勝ちしている状況、スペインの中でも」, H. 

Kokuma), el verdadero potencial residiría, en su opinión, en una colaboración global 

entre la red de ciudades ofertadas. Con los antecedentes del Plan Japón y de las acciones 

acometidas por la Asociación Hispano-Japonesa de Turismo (por ejemplo, la solicitud 

de cartelería e indicaciones en idioma japonés para determinadas ciudades), Andalucía 

cuenta con buenos referentes para establecer planes y campañas de captación turística 

que resulten contundentes y que puedan derivarse a la potenciación de las relaciones 

comerciales. 

 Por lo general, el aumento del turismo japonés en Andalucía ha venido de la 

mano del aumento del turismo japonés en España, por las cuestiones relativas a la 

organización del viaje que ya se han desarrollado. Hay que considerar que, en muchas 

ocasiones, los esfuerzos promocionales realizados desde Andalucía no han sido 

                                                      
356 Primer Secretario de la Sección Económica, Embajada del Japón en España.  
357 Traducción de H. Kishi y A. Gómez Aragón.  

Empresas andaluzas asociadas en la Asociación Hispano-Japonesa de Turismo. 

 

Hotel Carmen (Granada). 

El Patio Sevillano (Sevilla). 

El Palacio Andaluz (Sevilla). 

Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre (Jerez de la Frontera). 

Patronato Provincial de Turismo de la Costa del Sol (Málaga). 

Patronato Provincial de Turismo de Granada (Granada). 

Turismo Andaluz. 
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exitosos por haber tomado como referencia las acciones realizadas para otros mercados 

turísticos y, en algunos casos, no atenerse a determinadas particularidades del 

colectivo japonés. En otros casos, observamos que no se ha puesto énfasis en cuestiones 

que conforman hitos relevantes para los turistas japoneses, probablemente por no 

haberse identificado como focos de interés. Un ejemplo de ello es la riqueza de los 

paisajes andaluces, y no centrarse únicamente en los campos de girasoles; 

constituyendo este último caso un ejemplo paradójico de un “patrimonio sensorial” no 

percibido como tal en Andalucía pero sí valorado entre los turistas japoneses, hasta 

llegar a adquirir un importante matiz simbólico para representar a España y a 

Andalucía en Japón, pero que por lo general no forman parte de la imagen inducida 

que se exporta desde Andalucía. 

 En general, el objetivo ha estado más centrado en promocionar el destino 

Andalucía a partir de las imágenes estereotipadas conocidas por los japoneses 

(monumentos e hitos histórico-artísticos, flamenco, gastronomía,... ) que en aumentar e 

integrar las potencialidades andaluzas dentro de las demandas del colectivo japonés. 

Más que la promoción de un “destino único andaluz”, la oferta sería más exitosa en tanto 

en cuanto incorporase un número alto de ciudades, bien conectadas entre sí, 

mejorando también los vuelos directos. Además, y como ya hemos planteado, es 

necesario un producto publicitario adecuado a los requerimientos del colectivo japonés, 

que ofrezca los puntos que le resulten interesantes y, además, en su idioma.  
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6-3-. Percepciones sobre el turista japonés en Andalucía. 

 

“Hasta de lejos, cuando podría confundírseles con adolescentes bajitos, a los japoneses se les 

reconoce porque siguen al guía -por lo general, chica joven y también japonesa- con una 

disciplina extraordinaria: nunca tiran nada al suelo ni se suenan los mocos, fotografían todos 

desde el mismo sitio y al mismo tiempo, e igual hacen cola una hora y media bajo la lluvia para 

subirse a una góndola de Venecia, que para beber sangría en un tablado flamenco de La Coruña. 

Todos llevan, además, bolsas de Luis Vuitton.” 

(A. Pérez-Reverte; 2009:454) 

 

 Esta cita periodística, no menos que anecdótica, resume con más o menos 

fidelidad el imaginario generado en Andalucía y en el resto de España sobre el turista 

japonés. En su relación con Andalucía a través del itinerario turístico, no son sólo los 

turistas japoneses los que crean un imaginario colectivo sobre la realidad cultural 

andaluza, sino que también ellos mismos son objeto de observación por los residentes 

en las ciudades visitadas, creándose un imaginario colectivo sobre el turista japonés en 

la experiencia directa (recordemos que las posibilidades de interacción son escasas) 

entre anfitriones e invitados. Si bien no es nuestra atención detenernos específicamente 

sobre esta cuestión, daremos algunas pinceladas sobre el imaginario construido sobre 

el turista japonés. 

 La gran oleada turística de las últimas décadas del siglo XX, durante la 

explosión económica de Japón, hizo que el número de turistas japoneses recibidos en 

las ciudades monumentales andaluzas fuese más llamativo que el procedente de otras 

regiones. Pero a esta afirmación debemos añadir aspectos algo más subjetivos: es cierto 

que Andalucía recibió altas tasas de turismo japonés en las décadas de los ’80 y los ’90, 

pero también es cierto que un grupo de turistas japoneses capta más la atención de los 

foráneos que los procedentes de regiones europeas, fundamentalmente por las 

diferencias fisonómicas. Además, las diferencias en la manera de vestir y en los 

complementos usados (combinaciones de colores, piezas superpuestas sin escotes 

llamativos, sombreros y, a veces, paraguas a modo de sombrillas o mascarillas 

sanitarias) han llamado la atención no tanto por la diferencia con la población huésped, 

sino con la del resto de turistas, cuya imagen genérica más consolidada es la del 

pantalón corto, sandalias y piel al descubierto con frecuentes quemaduras solares.  
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 Hoy día, además, la incidencia de otros colectivos procedentes de Asia oriental 

puede ser objeto de confusión para la población receptora de turistas. El hecho de que 

ya exista una identificación automática, basada en una imagen creada y estereotipada 

del turista japonés, hace que muchos de los grupos de países como China y Corea, que 

en la actualidad comienzan a aumentar las tasas de emisión de turismo, sean 

confundidos como japoneses en el transcurso de sus itinerarios, dando la sensación de 

que éstos últimos abundan en un número mucho mayor al real.  

 La gran incidencia de viajes en grupo ha hecho, además, que se asocie la idea 

del japonés con la del turista gregario, manejable y/o sumiso. Se debe considerar tanto 

la concepción del grupo existente en Japón como el hecho de que los itinerarios están 

previamente concertados. Las normas de cortesía y educación japonesas 

(agradecimiento reiterado, afirmaciones corteses, inclinaciones de cabeza,… ) se han 

interpretado en ocasiones por el colectivo receptor como formas de sumisión.  

 Otra imagen asociada al turista japonés es la cámara de fotos y la realización de 

múltiples tomas. La relación establecida en el imaginario colectivo del turista japonés 

con su cámara fotográfica está muy vinculada a la relación entre Japón y la tecnología, 

uno de los aspectos más difundidos del país desde su auge económico. Quizás, el 

hecho de que todos los turistas japoneses, que como hemos dicho pertenecían a una 

clase media-alta, pudieran poseer una cámara fotográfica de buena calidad, fuera un 

aspecto llamativo para la población de las ciudades andaluzas que visitaban en la 

década de los ’80-’90. Consideremos también que, dada la escasez de tiempo para 

realizar los itinerarios, los turistas japoneses optan por no llevar sus cámaras 

fotográficas guardadas, sino lo más cercanas posible para facilitar su uso. Por todos 

estos aspectos ha podido configurarse esta estrecha relación, si bien no se ha destacado 

el uso de la cámara en otros grupos de turistas que del mismo modo también la usan. 

 Por último, existe una asociación entre el turista japonés y el alto consumismo, 

debido a diversos factores. Por un lado, el reconocido interés de estos turistas por las 

compras de lujo, que resulta llamativo no sólo por los productos que llevan consigo 

(por ejemplo el bolso de Louis Vuitton), sino porque pueden encontrarse grupos enteros 

en determinadas tiendas como es el caso, en Sevilla, de Loewe o Sasa. Desde luego, 

estas visitas están concertadas en el paquete turístico o por los guías. Los datos 

referidos al gasto medio de los turistas japoneses también es conocido a este respecto. 
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Por último, el alto interés por el flamenco existente en Japón ha hecho que se asocie la 

imagen del turista japonés al deseo por consumir y conocer productos relacionados.  

 Por ofrecer otro ejemplo periodístico sobre el imaginario construido sobre el 

turista japonés, exponemos una noticia de la revista Diez Minutos en la que se trata la 

visita del príncipe heredero japonés Naruhito a la Expo de Zaragoza 2008. Destacamos 

el siguiente pie de foto: “Buen turista. El príncipe ‘cumplió’ como turista: hizo fotos, probó 

platos típicos -lo que más le gustó fueron las migas y las gachas- y se fotografió con un burro y 

un señor vestido de Sancho Panza.” (imagen 127). Además del contenido existente sobre 

la imagen de España que se ofrece al visitante, destacamos cómo este pequeño párrafo 

extrae el estereotipo del “buen turista”: hacer fotos, fotografiarse con elementos 

considerados representativos y probar los “platos típicos”. Todo esto, validado por la 

experiencia propia del heredero japonés.  

 

 
 

Imagen 127: La imagen construida en España sobre el turista japonés se refleja en un acto oficial del 
príncipe Naruhito. (Fuente: “Naruhito de turismo en España”; pág. 14. Diez Minutos; Grupo Joly, 30-

julio-2008; número 2971.)
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 En la actualidad, queda patente la importancia del mercado turístico en la 

creación y difusión de imágenes “del otro”, esto es, de imágenes nacionales que sirven 

para identificar a los potenciales destinos turísticos ofertados. El factor visual será 

imperativo a la hora de construir las diferentes ofertas por parte de la industria 

turística, ya que en él se basarán los elementos a los que se remita el cliente a la hora de 

seleccionar un destino para su viaje. Referentes con un gran poder para representar los 

diferentes destinos por parte de los turistas potenciales seguirán siendo rentables, lo 

que implica que exista un escaso interés por modificar viejos tópicos muy afianzados a 

nivel general cuando éstos siguen siendo efectivos como medio de atracción turística. 

 En este sentido, el modelo de turismo japonés en España supone un ejemplo 

paradigmático del mantenimiento de imágenes discursivas bastante antiguas, que 

siguen utilizándose por su rentabilidad en el plano turístico. Esta rentabilidad deriva 

de la validez de estas imágenes como representantes de ciertos valores que concuerdan 

con cuestiones culturales japonesas, y que sirven como referentes para la comparación 

con “el otro” en función de dos criterios: la reafirmación de la propia identidad 

japonesa, con la potenciación de un discurso de superioridad, y la búsqueda de 

escenarios idílicos, donde conceptos como el furusato imponen un modelo deseado y 

caracterizado, sobre todo, por la concepción de tradición. Es decir, en el caso concreto 

de Japón, nos encontramos con la construcción específica de un “mito de lo andaluz” 

relacionado con el ideal romántico y tradicionalista, culminando en dos vías diferentes: 

 

a) Visión idílica, con una consideración de complementariedad con Japón. Supone 

una imagen deseada en la que Andalucía se presenta como modelo.  

 

b) Visión crítica, reafirmando la modernidad y el avance tecnológico frente a una 

imagen andaluza en la que priman lo festivo y las antiguas tradiciones. 

 

 De esta manera, el discurso turístico más rentable de cara al colectivo japonés se 

trata, precisamente, de la reafirmación de una serie de tópicos que generaron la base de 

una imagen universal de España y Andalucía en el exterior. Esta imagen turística 
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estereotipada pretende ser superada por parte de los discursos institucionales actuales, 

tendiendo a su dilución entre una oferta plural y diversificada. Pero dado que los 

discursos actuales no producen interés en el mercado turístico japonés, la reafirmación 

de los antiguos discursos románticos se hace necesaria para la industria turística que 

promociona el destino España en Japón.  

 El discurso construido para el turismo japonés impone una serie de expectativas 

que deben ser cubiertas in situ, de tal modo que también se debe crear (o recrear) un 

escenario que responda a la “realidad” esperada. Los destinos turísticos son, de por sí, 

construcciones enfocadas al consumo turístico, pero en el caso concreto del turismo 

japonés estas construcciones deben ser adaptadas y recreadas para ajustarse a la 

“realidad” anticipada. En definitiva, no sólo se les recrea una imagen estereotipada de 

lo que es Andalucía-España, sino que durante las visitas turísticas existe un acuerdo 

tácito para que sus recorridos y consumos programados concuerden con esa “realidad 

recreada”.  

 En función de lo expuesto, debemos cuestionar la imagen del turismo (sobre todo 

del denominado turismo cultural) como “mecanismo de descubrimiento de otras culturas”, 

al menos en lo que respecta al modelo japonés de viaje organizado mediante paquete 

turístico. En el juego de construcciones y recreaciones impuesto por la industria 

turística, falsedad y realidad se confunden para el turista. Es de reseñar la condición de 

la actividad turística en relación con el consumo de unas determinadas imágenes 

prediseñadas que se atienen a la demanda específica del colectivo turístico emisor. 

 En la interpretación de la imagen de Andalucía en Japón, una de las 

consideraciones a tener en cuenta es que no existe una concepción de Andalucía en 

Japón como comunidad autónoma con una cultura propia, sino que se relaciona con la 

“región sur” que concentra toda la esencia, pureza y autenticidad de España. No 

obstante, el uso del término “Andalucía” tiene mucha potencia a la hora de transmitir 

una serie de valores característicos, que no son más que el refuerzo de la imagen 

genérica existente sobre España en Japón. En lo que respecta al turismo, esta 

concepción revierte en que el destino para los viajes será España y no Andalucía, con 

un fuerte localismo traducido en la visita de múltiples ciudades que no aparecen 

ubicadas en ninguna provincia o comunidad autónoma. La importancia de los núcleos 

de Sevilla, Granada, Córdoba y Mijas (entre otras ciudades andaluzas que aparecen con 

menor asiduidad en los itinerarios) implica que Andalucía tenga una alta 
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representatividad en los viajes turísticos japoneses a España, siendo destinos obligados 

en los itinerarios de primera visita a España.  

 Considerando lo expuesto anteriormente, la imagen construida por el turista 

japonés será una imagen sobre España (sobre la “cultura española”) en la que la 

manipulación de los referentes propios de la cultura andaluza tendrán una aportación 

fundamental. 

 Según nuestra hipótesis de trabajo, las señas de identidad andaluzas se 

manipulan para conformar un discurso turístico en el que, para el caso japonés, la 

comparación con sus propios patrones culturales ocupa un papel relevante, llevando a 

una interpretación particular y diferenciada de la de otros colectivos. A lo largo de 

nuestra investigación hemos corroborado esta hipótesis, comprobando cómo la 

variable étnica impregna en gran medida todas las cuestiones relativas al viaje turístico, 

incluyendo tanto los aspectos de ámbito organizativo como la forma particular de 

interpretar los diferentes valores asociados de antemano a la “cultura española”. Todas 

estas cuestiones repercuten en la construcción de la imagen global sobre España y 

Andalucía. 

 La construcción de la imagen genérica sobre España se lleva a cabo partiendo 

de una serie de valores atribuidos por comparación con la cultura propia, 

considerando también la experiencia y las relaciones históricas. Muchos de estos 

valores se encuentran fuertemente fijados en el imaginario universal sobre España y 

Andalucía, con gran repercusión de los discursos procedentes de los viajeros europeos 

del siglo XIX. Pero mediante la comparación con la cultura japonesa se obtiene un 

resultado particular, que en muchos aspectos deriva en una imagen negativa con 

respecto a “lo propio”. 

 Los valores atribuidos y el imaginario social previo sobre España construidos 

por el colectivo japonés son reforzados mediante el proceso turístico, sobre todo 

debido a la alta coincidencia entre las imágenes que se esperan de este viaje y que serán 

consumidas en cada una de sus fases (a priori, in situ y a posteriori). Aunque es cierto 

que, en general, la industria turística incide reiteradamente en una serie de imágenes 

prefijadas en los imaginarios sociales de los diferentes colectivos emisores, en el caso 

del colectivo turístico japonés hay una serie de cuestiones particulares con una gran 

incidencia sobre la construcción de una imagen global muy mediatizada. A este 

respecto, es relevante señalar que los aspectos organizativos referidos al sistema 
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empresarial turístico japonés ponen un gran énfasis en la protección de sus clientes 

frente al choque cultural que pueda producirse en los destinos turísticos, estableciendo 

una serie de medidas y requerimientos que deberán ser tenidos muy en cuenta y que 

ejercerán gran influencia sobre la imagen percibida del destino por parte del turista.  

 Aunque en muchos casos los aspectos señalados responden a estrategias 

empresariales y de control de grupos, hay que señalar que están supeditados también a 

la demanda de los propios turistas japoneses, que quieren sentirse seguros y en un 

ambiente próximo a su forma de vida, que resulte cómodo y sencillo.  

 En los itinerarios que los grupos japoneses realizan por España, existen una 

serie de hitos irrenunciables que, en su gran mayoría, reponden a referentes del 

patrimonio histórico-artístico (Alhambra, Catedral y Giralda, Sagrada Familia,... ). Si 

bien en su mayoría coinciden con los que visitan o visualizan otros colectivos turísticos, 

en el caso de los turistas japoneses hay que realizar algunas apreciaciones de interés. 

Por una parte, otros colectivos suelen realizar viajes que contemplan la visita de unas 

cuantas ciudades, en las cuales se permanece un tiempo más dilatado pudiendo 

realizarse un mayor número de visitas y conocer, aunque sólo sea someramente, un 

espacio más amplio. El tipo de itinerario japonés en el que se visitan dos e incluso tres 

ciudades al día ocasiona que se realice como mucho una visita, mientras el resto del 

tiempo se dedica a un breve paseo por un espacio muy delimitado. En cierto sentido se 

podría decir que las ciudades en sí mismas componen los hitos emblemáticos del 

itinerario turístico japonés, y en este sentido las ciudades andaluzas que ya hemos 

señalado (Sevilla, Granada, Córdoba, Mijas) se tratarían de hitos irrenunciables en la 

visita a España.  

 Por otro lado, los recorridos realizados en cada una de las ciudades andaluzas 

tienden a mostrar exclusivamente unas imágenes muy homogéneas, concentrando las 

referencias al islam y un paisaje urbano que remite a la concepción del pueblo blanco. 

Dado que las ciudades andaluzas componen la gran mayoría de las visitas del 

itinerario turístico japonés, resulta muy fácil generalizar estas imágenes homogéneas, 

basadas en referentes culturales andaluces, como genuinamente españolas. Para otros 

colectivos, la visita a un número más reducido de ciudades con una panorámica 

bastante más amplia en cada una de ellas dificulta la extrema generalización de este 

tipo de referentes que, además, carecen de tanta centralidad.  
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 El resultado final del proceso turístico a nivel de creación de una imagen global 

de España por parte del colectivo japonés es la descontextualización y generalización 

de numerosos referentes patrimoniales, con gran aportación de referentes propios de la 

cultura andaluza que, por supuesto, son interpretados desde la concepción cultural 

japonesa. La imagen turística global ofrece hitos, referentes y paisajes que están 

cargados de valores con los que los japoneses asocian la imagen de España y Andalucía 

en función de la contraposición con su propia cultura: no son meros paisajes o hitos 

estéticos o históricos, sino que reflejan la pasión, el exotismo, lo tradicional, la 

ruralidad o el carácter festivo. Las interpretaciones sobre la realidad visitada culminan 

en una doble vía: una visión idílica que supone una imagen deseada en la que los 

referentes andaluces se presentan como modelo (teniendo como base los ideales del 

furusato), y una visión crítica que reafirma la modernidad y el avance tecnológico frente 

a una imagen de atraso económico en la que priman lo festivo y las antiguas tradiciones. 

 Desde luego, la imagen general que se emite a Japón es relativamente 

coincidente con la emitida a otros países, en tanto que se basa en un imaginario 

universal que nos sigue recordando alguno de los estereotipos generados por los 

viajeros del siglo XIX. No obstante, debido a las peculiaridades del viaje turístico 

japonés, existen diferencias importantes, fomentándose aspectos diferentes. A pesar de 

ello, y dado el desconocimiento parcial del comportamiento turístico japonés, hemos 

constatado en nuestro estudio que a pesar del interés existente por el turismo japonés 

desde Andalucía, desde las instituciones públicas andaluzas se ha tendido a una 

asimilación de las ofertas a las realizadas para otros colectivos, de manera que no se ha 

trabajado sobre determinadas potencialidades que pueden resultar de interés para los 

japoneses; por ello, las imágenes inducidas desde Andalucía han carecido de poder 

mediático en el público japonés. No existen productos accesibles para este colectivo 

turístico elaborados desde las instituciones públicas andaluzas: las tendencias actuales 

en el discurso turístico andaluz no concuerdan con el tipo de producto demandado por 

el colectivo japonés: la pretendida diversificación de la oferta, mostrando la pluralidad 

de recursos turísticos de Andalucía, se enfrenta en este caso a un discurso que 

mantiene las imágenes más estereotípicas a la cabeza de la publicidad turística en 

Japón. Esto ha quedado patente en los pocos resultados obtenidos a través de 

campañas específicas, por ejemplo en la promoción de un turismo de larga estancia 

para jubilados. Así, las informaciones sobre Andalucía se difunden en Japón de la 

mano de productos audiovisuales y artículos que no tienen una relación directa con el 
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fenómeno turístico, o bien insertas como representaciones de “lo genéricamente español”.  

El colectivo japonés no demanda un nuevo producto turístico, sino el mismo tipo de 

viajes que viene realizando: grupal, en paquete turístico y con itinerarios basados en 

referentes patrimoniales muy mitificados, y además reclama una información previa y 

adaptada a sus necesidades.  

 Sin romper estos requerimientos básicos, la promoción turística andaluza puede 

ser un potencial vehículo de conocimiento e interpretación de nuestra cultura y, como 

tal, desempeñar un buen papel mediático, ofreciendo productos y explicaciones 

pertinentes y bien adaptados al colectivo japonés. No se trata de mantener el 

estereotipo para aumentar la recepción de turistas japoneses, sino de reorientar la 

promoción de los referentes más demandados recreando, de forma más comprometida 

con la realidad cultural, la oferta turística. Se debe destacar el hecho de que Andalucía 

posee grandes potencialidades, con mucho que ofrecer sin que ello implique denostar 

su imagen ni reducirla a la “esencia de España”. 

 

 

Sevilla, 10 de agosto de 2011. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ANEXOS.





Anexo I: Cartas de diferentes 
 restaurantes españoles en Japón. 

 491 

ANEXO I. 

Cartas de diferentes restaurantes españoles en Japón (fotografías propias).  

 

 

1-. Bar de Cante; Kichijouji, Tokyo. Febrero-marzo 2009. 

  

  

 El Bar de Cante se anuncia a la entrada como “Bar español”, destacando los mejillones a 

la vinagreta, las gambas y champiñones al ajillo, la tortilla de patatas y la paella, además de 

promocionar la cerveza Cruzcampo con una caja de botellines vacíos.  

 En la carta, el protagonismo es de las tapas, ofertándose (columna izquierda, de arriba a 

abajo): aceitunas aliñadas, anchoas ahumadas, mejillones a la vinagreta, banderillas, boquerones 

en vinagre, salchichas a la parrilla (especialidad del bar), oreja de cerdo a la plancha, 

champiñones con jamón al estilo de Segovia, pisto manchego, gambas al ajillo, champiñones al 

ajillo, calamares fritos al estilo español, boquerones fritos, patatas bravas, tortilla de patatas y 

tortilla con anchoas. También ofrece chacinas bajo el título de “Jamón” (columna derecha): 

jamón ibérico, chorizo y salchichón. Otro destacado son los arroces, donde ofrecen varios tipos 

de paella, arroz caldoso y fideuá. Entre las ensaladas encontramos ensalada de rúcula, aliño de 

tomate y ensaladilla rusa. Por último, en los postres se ofrecen: mató con miel, crema catalana, 

sorbete de naranjas de valencia y helado de almendras caramelizadas. 
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2-. Restaurante con platos internacionales. Odaiba, Tokyo. 21 de febrero 2009. 

 

 

 

 

 

 En este restaurante se ofrece como 

uno de sus platos (entrantes) “jamon 

serrano”, que será servido en grandes 

lonchas y bañado en aceite de oliva.  

 

 

 

 

 

 

 

3-. Restaurante Girasol, hotel Shima Supein Mura. 3 de marzo 2009. 

 

 

 Este restaurante, perteneciente al hotel de 

Parque España, ofrece como cena un menú 

español compuesto por entremeses variados 

(abajo), sopa de verdura (servida de forma 

similar a un caldo de puchero), lomo de pescado 

salteado al ajillo, arroz con “cigaras” (cigalas), 

postre consistente en helado y bizcocho. 
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4-. Bar de España Gran Vía; Chiba. 10 de marzo 2009. 

 

 

 

 

 

 Los carteles promocionales del Bar de España Gran Vía incluyen todos los platos del 

menú. Las categorías que presentan son las siguientes: chacinas (“jamón serrano y chorizo”), tapas, 

cocas, sopas y ensaladas, paella y pasta, pescados, carnes y postres. Además, la cuarta parte del 

menú se dedica a las bebidas, sobre todo cervezas y vinos. En estos titulillos se mezclan 

términos en español con términos o expresiones en inglés. En las imágenes, destacan las 

referencias al jamón, a la paella y a la sangría.  

 Las tapas vuelven a ser protagonistas, ofreciéndose 26 tipos diferentes, clasificadas en 

“tapas frías” y “tapas calientes”, entre ellas: sardinas marinadas, mejillones con ali-oli, foie-grass, 

tortilla de patatas, gambas, pulpo y mejillones al pil pil, pulpo a la gallega, croquetas de jamón, 

callos a la madrileña, varios fritos de pescado, albóndigas al Jerez o huevos a la flamenca.  
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5-. Bar y restaurante Vinuls; Ueno, Tokyo. 10 de marzo 2009. 

 

 

 

 

 

 De nuevo se ofrece gran protagonismo a las  tapas, ofertándolas todas al mismo precio 

(525 yenes cada una, aproximadamente unos 4’5 euros en esa fecha). Los nombres de las tapas 

aparecen en español y japonés: escalivada, boquerones en vinagre, ensalada rusa, ensalada de 

tomate y anchoas, salmón marinado, tortilla de patatas, paté casero, pulpo a la feira, 

champiñones al ajillo, gambas al ajillo, menestra de verduras, callos, albóndigas de ternera, 

pescado frito, aceitunas variadas, jamón serrano.  

 A las puertas del bar, una figura de un cerdito con un pañuelo rojo al cuello nos recibe, 

con la indicación: “el cerdito de la suerte Don Sancho III”.  
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6-. Restaurante Amapola; Shinjuku, Tokyo. 15 de marzo 2009. 

 

 

   

 

 

 El restaurante Amapola se sitúa en el interior de unos grandes almacenes en Shinjuku. 

Aunque ofrece gran variedad de platos, se conoce por sus paellas. La particularidad de este 

restaurante es que ofrece menús en los que se combinan diferentes platos, entre los cuales el 

“menú de tapa + paella” y el “menú paella” son los más afamados. Ofrece cinco tipos de paella: 

ibérica, de tinta de calamar, de productos del mar, de verduras y mozzarela, y de carne de pollo. 
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ANEXO II. 

Personajes españoles en videojuegos japoneses.  

Lawrence Blood; Fatal Fury. SNK 

(1991). 

 En este juego de lucha, la 

estética de torero, capote y espada 

incluidos, impregna a uno de sus 

personajes que, a pesar de todo, tiene 

un nombre no español (imagen 

propia). 

 

 

 

 

Matador; Shin Megami Tensei. Atlus (1991-2003). 

 Personaje que mezcla la piratería y el toreo, dos de 

las cuestiones más atribuidas a personajes españoles en 

videojuegos. Vuelve a ser, como otros personajes españoles 

ya enunciados, uno de los jefes finales del juego. Dispone de 

dos técnicas llamadas “Red Capote” y “Golpe Andalucía” 

(fuente: http://www.pixfans.com/los-personajes-espanoles-

de-los-videojuegos/). 

 

 

 

 

Franco Gerelt; Plasma Sword. Capcom (1999). 

 Nuevamente la estética del traje de luces, pero esta vez 

con un aire futurista. Este personaje porta un florete (láser) y 

forma parte también del grupo de villanos del juego.  

(Fuente: http://www.pixfans.com/los-personajes-espanoles-de-

los-videojuegos/). 
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Don José (José Tomás); Bullfight. Sega (1984). 

 El toreo ha resultado quizás el referente más reiterado en los videojuegos cuando se 

hace referencia a España. Concretamente, el juego Bullfight trata exclusivamente sobre toreo, 

teniendo como protagonista a Don José. Apareció en recreativas durante los años ’80 (fuente: 

http://www.youtube.com/watch?v=4iktsKRAHBo). 

 

 

Don Flamenco; Punch out!. Nintendo (1987, 2009). 

 En este caso nos encontramos con un juego de 

boxeo donde el contrincante español se denomina Don 

Flamenco. Éste realiza su entrada bailando y tocando las 

palmas, y en la versión de Wii de 2009 (abajo) le acompaña 

la música de apertura de la ópera Carmen. Este personaje 

tan estereotípico nace en 1987, pero se ha retomado 

recientemente, lo que muestra el importante calado de la 

imagen ofrecida.  

(fuente: 

http://punchout.wikia.com/wiki/Don_Flamenco). 
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ANEXO III.  

Imágenes de Parque España (fotografías propias; 3-4 marzo 2009). 

 
1-. Espacios.  

    
Izquierda, entrada al parque recreando Plaza España de Sevilla. Centro, visitantes 

sacándose fotos en la Avenida de España como fondo. Derecha, Plaza de la Cibeles. 
 

   
Diversas imágenes de la Plaza Mayor. En la imagen de la derecha se aprecia cómo la 

Puerta del Sol forma la fachada de la plaza por la parte exterior. 
 

   
Izquierda, una de las fachadas de la Calle Santa Cruz. Centro, “ruinas romanas”. 

Derecha, Puerta de las Granadas. 
 

     
Algunos turistas se hacen fotos en el papel del torero o la bailora, o en 

compañía de las alegorías de Don Quijote. 



Anexos. 

 500 

   
Izquierda y centro, Plaza de Colón, donde abundan las fachadas blancas y macetas de 

flores. Derecha, Plaza de Fiesta, basada en la imagen del Parque Güell. 
 
 
 

    
Detalles de la Plaza de Fiesta. 

 
 

   
Recreación de una Iglesia y hórreo. Se ubican uno frente al otro al final de la 

Calle Santa Cruz. 
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2-. Atracciones.  
 
 

   
Atracciones: izquierda, montaña rusa “Gran Monserrat”. En el centro, carteles explicativos 

de la “Fiesta de toros” en la entrada de la montaña rusa “Matador”. Derecha, nao por la 
que se accede a la atracción del “Lago de las aventuras”.  

 
 

 
 

   
Atracción “Lago de las aventuras”. Destacar la indumentaria de las figuras y la aparición 

de animales considerados exóticos, como focas. 
 
 
  
 

   
Izquierda, figura del “Lago de las aventuras”. Centro, atracción “El arriesgado viaje de Don 
Quijote” (ドンキホーテ冒険の旅). A la derecha, un detalle del interior del molino en la 

citada atracción. 
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3-. Tiendas y productos.  

   
Izquierda, souvenirs para niños. Abundan las guitarras y tambores. Centro, artículos de 
decoración y recuerdo. En las baldas existen fotografías que aluden a “lo real” de lo que 
se está comprando. Derecha, “Foto fantástica”, con trajes de flamenca, torero o de fiesta 

para el público que quiera disfrazarse “de español”. 

   
Izquierda-centro, vinos españoles, con un mapa explicativo de su producción. Derecha, set para 

paellas. 

   
Izquierda, tienda de “dulce españoles”: polvorones y tarta de Santiago (obsérvese las 
referencias a la religión con las figuras de monjas). Centro y derecha, anuncios de 

polvorones: “Polvorón: el dulce de la felicidad en España” / “La tierra natal del polvorón: la 
Catedral de Sevilla, el campanario más alto de España”. 

 

   

   
Tienda Cántaro y cerámicas con diversos motivos. Izquierda: “Vajilla de 

fabricación española con motivos de aceitunas”. 
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4-. Eventos y espectáculos.  
 
 

   
Izquierda, el reloj de la Puerta del Sol anuncia la hora de la Pareedo. Centro, artistas 
españolas se fotografían con los visitantes. Derecha, uno de los participantes de la 

Pareedo con una indumentaria basada en la obra de Dalí. 
 
 
 

   
Izquierda, artistas españolas posando para los visitantes. Centro, Daru (Dulcinea), 
mascota del parque, interacciona con el público. Derecha, cartel del espectáculo de 

flamenco en el Carmen Hall. 
 
 
 

   
Izquierda y centro, decoración de la entrada del Carmen Hall: barril de fino, trajes y 

complementos de flamenca, y diversas muestras de “alcohol español” (en el cartel 
superior: “se recomienda a los clientes que tengan precaución si van a conducir un coche”). 

Derecha, Coliseo, donde se desarrolla una función teatral por las mascotas del parque. 
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5-. Restauración. 
 

    
Izquierda, carta de dulces de una cafetería del parque: “Postres y dulces españoles: tarta 

de fresas, ópera, crepe de leche, ‘montaña’ de caramelo, tortita de matcha -té verde-, patata dulce, 
merengue y crema catalana”). Centro y derecha, restaurante del Hotel Shima Supein 

Mura: bollo de pan con cuenco de aceite para mojar y paella para dos personas. 
 
 

   
Izquierda y centro: desayuno en el Hotel Shima Supein Mura. En la carta: “Desayuno 

español. Zumo de zanahorias especialidad del hotel (usamos la zanahoria por su olor particular y 
su sabor dulce), yogur de plátano, tortilla española con ensalada, tostadas, brioches y croissants, 

café o té”. Derecha, un rincón del bar Torero, dentro del recinto temático. 
 
 

   
Imágenes del interior del bar Torero. Reiteración de imágenes del toreo (ver sartenes 

decorativas, a la izquierda) y la azulejería. El bar funciona como autoservicio (izquierda, 
traducción del cartel: “Espere para recoger los platos a la derecha, en caja, por favor”). 
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6-. Exposiciones: el Castillo de Javier. 
 
a) Exposiciones. 

   
Izquierda, imagen del Castillo de Javier. Centro, maqueta del acueducto de Segovia. Derecha, 

sala con representaciones del Camino de Santiago. 
 
 

   
Maqueta de la nao Santa María, a la izquierda. Son constantes las alusiones al 

descubrimiento de América, que aparece relacionado con los eventos del año 1992: 
Exposición Universal y Juegos Olímpicos. En la imagen de la derecha, un taburete 

en la sala de proyecciones realizado con un botijo de cerámica.  
 

  Botafumeiro y gigantes 
        de fiestas catalanas.  

 Patio decorado con “motivos de influencia árabes”. 



Anexos. 

 506 

b) Talleres de artesanos. 

   
 

   
Ejemplo de varios talleres que aparecen en la exposición (en el cartel: “No tocar, por favor”). 

 

 

 

   
 

Muestra de productos realizados en talleres. Abajo izquierda, instrumentos musicales.  
Abajo derecha, muestra fotográfica del procedimiento de elaboración. 
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c) Exposición de trajes regionales. 
 

   
Trajes regionales e ilustración. De izquierda a derecha: Icod el Alto (イコト・エル・アルト), 

valenciana (バレンシアーナ), andaluz (アンダルス), montehermoseña (モンテエルモセーニャ), 
charra (チャラ) y maragato (マラガート). 

 
 

     
Mapas con ilustraciones de los trajes presentados: izquierda, Trajes de España, región del norte 
(すぺいんの衣装・北部地方); derecha, Trajes de España, región mediterránea e Islas Canarias 
(スペインの衣装・地中海地方・カナリア諸島). En el centro, traje de pasiega (パシエガ), de 

ansotana (アンソタナ) y de asturiano (アストゥリアーノ). 
 
 

 
Una imagen de los expositores. 
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7-. Hotel Shima Supein Mura. 

   
Patios interiores del hotel.  

De izquierda a derecha: patio Granada, patio Sevilla y patio Córdoba. 
 

   
Izquierda-centro: imágenes del hall del hotel, con referencias a la Mezquita cordobesa. 

A la derecha, una imagen del patio central con la recreación de un pozo. 
 

    
Izquierda, imagen del patio central. Centro, detalle de una fuente del patio.  

Derecha, corredor del hotel. 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Algunos detalles del hotel. Izquierda: baño japonés con decoración de cerámica. 
Centro: arriba, indicador de aseos con flamenca y torero; abajo, silla de celosías. 

Derecha: detalles de los suelos del patio. 
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ANEXO IV. 

Imágenes de Andalucía en los folletos turísticos japoneses.  

  
 

Cabecera de 
la oferta 

Cuadro 
explicativo de 
los diferentes 
días del viaje 

ofertado 
Mapa del 
itinerario 

Ofertas 
referidas a 

hoteles 

Puntos de 
interés o 

atractivos del 
itinerario. 

Actividades a 
realizar en 
cada día, 

incluyendo los 
restaurantes.  

Imágenes 
principales 

Estructura de una oferta turística a España en un folleto japonés. Fuente: España. Noviembre 2007-marzo 2008. Look JTB; Tokyo; pp. 2-3. 



 

 

     

Estructura de una oferta turística a España en un folleto japonés. Una imagen de la Alhambra y otra de Frigiliana aparecen como principales, aunque en la 
cabecera se pone más énfasis en la visita al patrimonio de la ciudad de Toledo. (Fuente: España. Portugal. Marzo a octubre 2009. Hanshin travel; pp. 13-14) 

Cabecera de 
la oferta 

Cuadro 
explicativo de 
los diferentes 
días del viaje 

ofertado 

Ofertas 
referidas a 

hoteles 

Mapa del 
itinerario 

Puntos de 
interés o 

atractivos del 
itinerario 

Imágenes 
principales: 
Alhambra, 
Frigiliana y 

tapas 

Destacados: 
Museo del 

Prado 
(Madrid), 

hotel (Toledo) 
y restaurante 
(Barcelona) 
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Primera página de una oferta turística con fuerte presencia de referentes andaluces. En la 
cabecera: “Recorrido por el país de la pasión y el sol”. Se hace referencia a la visita de “dos 

grandes ciudades y Andalucía”. Referidos a Andalucía, observamos referentes arquitectónicos 
(Plaza España de Sevilla y la Alhambra), paisajísticos (campiña), modos de expresión 

(flamenco) y rituales festivos (Feria de Sevilla). Fuente: Querida España. Portugal. Abril a 
octubre de 2008. Nippon Travel Agency, pág. 9. 
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Primera página de una oferta turística denominada “Ruta por Andalucía de 9 días”. Se visitan 
varias ciudades andaluzas, Madrid, Toledo y Barcelona. Encontramos de nuevo imágenes 
principales la Alhambra, la Mezquita, una imagen de un espectáculo de flamenco y otra de 
Mijas. Fuente: España. Portugal. Fallas de Valencia. Octubre 2008 a abril 2009. Hanshin travel, 

pág. 17. 
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Doble página de la oferta denominada “’Bonita’ España en 8 días”. La imagen principal pertenece a la Mezquita de Córdoba. Podemos observar la profusión 
de imágenes de pequeño tamaño, de las cuales varias de ellas aluden a referentes andaluces. Fuente: Italia, España, Portugal, Marruecos. Octubre 2007 a 

marzo 2008. JALPAK; pp. 29-30. 
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Página previa a las ofertas de un folleto turístico. Se describen algunas ciudades (Toledo, 
Mijas, Segovia, Ronda y Montserrat. Además, se ofrecen breves apreciaciones sobre la 

arquitectura de Gaudí, sobre Goya y Picasso. También, información sobre fiestas, 
destacando cómo disfrutar de eventos (San Fermín) y flores (girasoles y patios cordobeses). 

Fuente: España. Portugal. Abril a octubre 2009. Nippon Travel Agency, pág. 7. 
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Explicaciones previas sobre España y Portugal en un folleto turístico japonés (selección de 
páginas). Las explicaciones están guiadas por un toro vestido de torero. Arriba, referencias 
al Patrimonio Mundial, destacando la Mezquita y la Sagrada Familia. Vuelven a aparecer 

alusiones a los pueblos blancos. Abajo, descripciones de fiestas (parte superior) y gastronomía 
(parte inferior). Entre las fiestas se destaca el flamenco, la feria y las Fallas; en la 

gastronomía, la paella vuelve a ser protagonista. En esta doble página se enfatizan más los 
referentes de España que los portugueses. Fuente: España. Portugal. Febrero a septiembre 

2009. Hankyu, pp. 9-10, 13-14. 
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Sección dedicada a los “Campos cultivados de girasoles de Andalucía”, donde se promocionan 
las rutas en las que se visitan los campos florecidos. Fuente: España. Portugal. Febrero a 

septiembre 2009. Hankyu, pág. 15. 
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ANEXO V. 

Guías turísticas japonesas sobre España. Fuente: 地球の歩き方―地球の歩き方―地球の歩き方―地球の歩き方―スペインスペインスペインスペイン (Chikyuu 

no arukikata - Supein - Guía de viaje de España). 株式会社ダイヤモンド・ビッグ社株式会社ダイヤモンド・ビッグ社株式会社ダイヤモンド・ビッグ社株式会社ダイヤモンド・ビッグ社; 
Tokyo, 2007 (pp. 8-45). 
 

 

 
 
 
 
 
 

Información general sobre España: bandera, himno, extensión, población, idiomas, moneda, 
cambio, horario laboral, calendario festivo, electricidad y sistemas de vídeo, propinas, agua, 

clima, vuelos, horario de verano, servicio de correos, números de emergencias, llamadas 
telefónicas, etcétera (pp. 8-11). 
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 “Regiones de España”, construidas por la guía turística a partir de las Comunidades Autónomas. Se ofrecen un total de 6 regiones, entre las que Andalucía es 

la única comunidad que ocupa, por sí misma, una región. Las Islas Canarias no aparecen representadas. (pp. 12-13). 
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“¡Experimenta la pasión española!” En esta sección se incluyen las fiestas, el flamenco y el 
toreo. Sobre estas líneas, fiestas españolas destacadas en la guía: Fallas de San José, Feria de 
Sevilla, Fiesta de San Fermín, Semana Santa, la Tomatina, Fiesta de la Mercè y Fiesta de la 

Vendimia riojana (pp. 14-17). 
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“¡Experimenta la pasión española!”(II). Páginas dedicadas a la descripción del flamenco y del 
toreo (pp. 18-21). Otra doble página (22-23) ofrece una descripción del fútbol español y de la 

liga de primera división (no se aportan imágenes). 
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Gastronomía española. Explicación de diferentes platos según categorías (sopas y ensaladas, paella, pescados, carnes, postres), una página 
dedicada al vino y una doble página dedicada a las tapas (abajo, derecha), con referencias al café y a las bebidar frías (pp. 24-29 y 32-33). 



 

 

Gastronomía española (II). Esta doble página describe el bar español y el horario de comidas. Por algunas explicaciones puede parecer 
que un mismo bar ofrece todas las comidas del día (pp. 30-31). 
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“Disfrutar las compras en España”. Podemos observar los productos recomendados para 
comprar en España, categorizados en marcas de ropa, cerámica, flamenco y alimentación 

(pp. 34-37). 
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Las últimas páginas de información sobre España se dedican a los Paradores Nacionales de 
Turismo y a un listado de referentes del Patrimonio Mundial de la UNESCO (pp. 38-45). 



Anexo VI: Fotografías de  
turistas japoneses en Andalucía. 

 525 

ANEXO VI. 

Fotografías de turistas japoneses en Andalucía.  

 

a) Extractos de colecciones fotográficas de algunos turistas.  

 

   

 

    

 

    

 

   

 

Mana Hiraiwa; agosto 2006. Ronda.  
Esta colección se compone de 42 fotos. En ninguna de ellas aparecen los turistas. 
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Y. Shirai; septiembre 2008. Carmona.  
Esta colección se compone de 35 fotos; en tres fotografías aparece la turista, y en otras tres sus 

acompañantes.  
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Sra. Oizumi; diciembre 2009. Granada.  
Colección de 96 fotos. La Sra. Oizumi viaja con su familia (marido e hija menor), y les acompaña 

su hija mayor, estudiante en España. Los familiares aparecen en 34 fotos; ella sólo en una. 
 

 

 



Anexos. 

 528 

 

  

 

 

 

  

 

Shouko Hattori; marzo 2007. Córdoba.  
Esta colección se compone de 5 fotografías que mostramos en la presente página. 
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Akane Tsukamoto; septiembre 2008. Sevilla.  
La presente colección se compone de 17 fotografías; en una de ellas aparece la turista con una 

acompañante. Estudiante por convenio en la Universidad de Sevilla, estas fotos se realizaron a 
la llegada a la ciudad. 
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b) Imágenes más reiteradas de algunas ciudades andaluzas. 

 

 

Ronda (Mana Hiraiwa y Akari Hiramatsu). 

   

 

 

Sevilla (Ikeda Takashi, Imura Kotaro y Akane Tsukamoto). 

    

 

 

Granada (Yusuke Kawabata). 

   

 

 

Córdoba (Sr. Oizumi). 
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-Catálogo Monumental de España en Google Earth. Archivo General de la Administración. 

Ministerio de Cultura. Gobierno de España. 

http://www.mcu.es/archivos/MC/AGA/CME/CME.html 

-Patrimonio de Montefrío: Montefrío estrecha lazos con Japón. 18 de marzo de 2010. 

http://patrimoniodemontefrio.com/2010/03/18/montefrio-estrecha-lazos-con-japon/ 
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-Embajada de Japón en España. 

http://www.es.emb-japan.go.jp/  

-Empresa Pública de Turismo Andaluz. 

http://www.turismoandaluz.com/extranet/turismo 

-Instituto Nacional de Estadística. 

http://www.ine.es/ 

-Instituto Español de Comercio Exterior.  

http://www.icex.es/icex/ 

-Ministerio de Industria, Turismo y Comercio - Turespaña (y páginas relacionadas). 

http://www.tourspain.es 

http://www.mityc.es/turismo/es-ES/Paginas/IndexTurismo.aspx 

http://www.spain.info/es/ 

-Empresa Pública de Turismo Andaluz (y páginas relacionadas). 

http://www.turismoandaluz.com/ 

http://www.turismoydeportedeandalucia.com/ 

http://www.andalucia.org/ 

http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/ 

-Instituto de Estudios Turísticos. 

http://www.iet.tourspain.es/paginas/Introduccion.aspx?idioma=es-ES 

-Japan National Tourist Organization (JNTO).   

http://www.jnto.go.jp/info/index.html 

-Expo92.net , Web de la Exposición Universal de Sevilla 1992. 

http://www.expo92.net/ 

-Página oficial de la Asociación Cultural Sevilla-Japón Kyohan. 

http://www.kyohan.es/ 

-Página oficial de la Asociación Nacional Bujin Kan Sevilla. 

http://www.bujinninpokan.com/index.htm 
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-Página oficial de la Asociación de Go de Andalucía (AGOA). 

http://www.andalucia-go.org/ 

-Página de la Asociación para la Difusión y el Estudio de la Cultura Japonesa en Andalucía 

(ADEC JAP-AN). 

http://www.adecjapan.es 

-Página principal de Parque España (Shima Supein Mura) - Idiomas manejados: japonés/inglés. 

http://www.parque-net.com/ 

-Web principal de los baños “Himawari no yu” (ひまわりの湯), pertenecientes al complejo 

Parque España. 

http://www.hiraya-himawari.com/modules/tinyd1/ 

-Anuncio Suntory 1980. 

http://www.youtube.com/watch?v=aWo1aNdn6fQ&feature=player_embedded 

-Web oficial de la empresa Hankyu Travel. 

http://www.hankyu-travel.com/guide/spain/country.php 

-Web For F. Sección de viajes: informaciones de Makiko Hata sobre España. 

http://allabout.co.jp/gm/gl/22294/ 

-Web oficial de la película Andalucía (アンダルシア。) 

http://www.andalucia-movie.jp/ 

 

 

3-. Prensa y opinión. 

-PAVÓN, Juan Luis; “Contratados en Sevilla doce artistas andaluces para trabajar en el 

<<Parque España>> japonés.” En ABC de Sevilla, domingo 17-10-1993; pág. 76. 

-PÉREZ-REVERTE, Arturo; "Fotografíe Auschwitz, caballero." En: XL Semanal. 21 de noviembre 

de 2010. 

-Revista Diez Minutos; “Naruhito de turismo en España”; pág. 14. Grupo Joly, 30-julio-2008, 

número 2971. 

-Europa Sur; “De tapas por Andalucía”. Pág. 46. Jueves 27 de septiembre de 2007. Año 19. Nº 6759.  

-Europa Sur. “Victorio & Lucchino: nuevos embajadores del Turismo de Andalucía”. Sección Pasarela. 

Pág. 54. Miércoles 25 de julio de 2007. Año 19. Nº 6695.  
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-Europapress; “España, mejor país turístico del mundo en la III edición de los premios Condé Nast 

Traveller”. 29 de abril de 2011. En edición digital Europapress. 

http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-turismo-espana-mejor-pais-

turistico-mundo-iii-edicion-premios-conde-nast-traveller-20110429132054.html 

-LUCAS, Antonio; El heredero “andalú” del samurai. Diario El Mundo, edición digital. Martes, 5 de 

abril de 2005. Año XVII. Número: 5593. 

http://www.elmundo.es/papel/2005/04/05/ultima/1779890.html 

-ALONSO, Iñaki; “El dolor coriano de los herederos de Hasekura”. 14 marzo 2011. El Correo; digital. 

http://www.noticiasaljarafe.es/municipios/coria/el-dolor-coriano-de-los-herederos-de-

hasekura/4910.html 

 

 

4-. Materiales publicitarios y guías. 

-パルケエスパーニャガイドブック (Parque España Guide Book). Temporada 2008-2009.  

-Folletos 志麻スペイン村 (Parque España): Carmen Hall, Información, guía de espectáculos, 

panfletos de juegos y concursos, etiquetas de productos específicos (polvorones).  

-地球の歩き方―スペイン (Chikyuu no arukikata - Supein - Guía de viaje de España). 株式会社ダイ

ヤモンド・ビッグ社 (editorial). Tokyo, 2007.  

-地球の歩き方―スペイン (Chikyuu no arukikata - Supein - Guía de viaje de España). 株式会社ダイ

ヤモンド・ビッグ社 (editorial). Tokyo, 2009.  

-旅の指さし会話帳 - スペイン  (Tabino yubisashi kaiwachou - supein - Libro de conversación para 

hablar señalando - España). 株式会社情報センター出版局。Tokyo, 2006. Libro de vocabulario 

y expresiones para viajes.  

-JAL Guide 2008/2009 Madrid Barcelona (Sevilla, Córdoba, Granada). Shops & restaurants. Japan 

Airlines; Japan, 2008. 

-Folleto Para turistas japoneses. スペインへようこそ。Embajada del Japón en España; 2009.  

-PÁEZ CARRASCOSA, José; ロンダ周辺の山々。 (Ronda y las sierras circundantes). Ronda 

Editorial, Ronda, 1997. 

-アンダルシア。 (Andalucía). Casa Editrice Bonechi; Florencia, 1999. 

-PASCUAL, Carlos; セビリア。 (Sevilla). Casa Editrice Bonechi; Florencia, 2001. 
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-Folletos de diferentes agencias de turismo japonesas359: 

Europa. Octubre 2007 a marzo 2008. Look JTB; Tokyo.  

Europa. Diciembre 2007 a abril 2008; ANA. 

Viajes a Europa. Noviembre 2007 a marzo 2008. Look JTB; Tokyo. 

Europa. 1 de noviembre de 2007 a 31 de marzo de 2008. KNT! Holiday. 

Europa, Turquía, Egipto. Febrero a mayo 2008. JALPAK. 

Europa. Noviembre 2007 a marzo 2008. ANA. 

Europa. Marzo a septiembre de 2008. ANA. 

Europa. Octubre 2007 a marzo 2008. Nippon Travel Agency. 

Viajes de lujo (por todo el mundo). Octubre 2007 a marzo 2008. Look JTB; Tokyo. 

Europa. Octubre 2007 a marzo 2008. ANA. 

Europa. Octubre 2007 a marzo 2008. JALPAK. 

Europa. Abril a octubre 2008. Look JTB. 

Europa. Septiembre 2007 a marzo 2008. ANA. 

Viajes de lujo para adultos. Octubre 2007 a marzo 2008. KNT! Holiday. 

Europa; viajes de primavera para estudiantes. Enero a marzo de 2009. Nippon Travel Agency.  

Europa. Abril a octubre de 2009. Look JTB. 

Europa. Abril a octubre de 2009. Nippon Travel Agency. 

España. Portugal. 12 de junio de 2008 al 30 de septiembre de 2008. KNT! Holiday.  

España. Portugal. Isla de Mallorca. Marzo a octubre de 2008. Hanshin Travel. 

Querida España. Portugal. Abril a octubre de 2008. Nippon Travel Agency. 

Italia, España, Portugal, Marruecos. Octubre 2007 a marzo 2008. JALPAK.  

España. Noviembre 2007 a marzo 2008. Look JTB; Tokyo. 

Italia. España. Abril a octubre 2008. JALPAK. 

Italia. España. Portugal. 21 de abril al 31 de octubre de 2008. Look JTB; Tokyo. 

España. Portugal. Fallas de Valencia360. Octubre 2008 a abril 2009. Hanshin travel. 

                                                      
359 Nuestro agradecimiento a Masami Shimokoshi y a su familia por la obtención y el envío de gran parte 
de estos materiales.  
360 “Fallas” aparece traducido como “festival del fuego” (火祭). 
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Italia. España. Portugal. Noviembre 2008 a marzo 2009. JALPAK. 

Francia. España. (Alemania, Austria, Mónaco, Portugal, Suiza, Chequia, Hungria, Polonia). 1 

noviembre 2008 a 31 marzo 2009. GTA Travel port. 

España. Portugal. Marzo a octubre 2009. Hanshin travel. 

España. Portugal. Febrero a septiembre 2009. Hankyu.  

España. Portugal. Abril a octubre 2009. Nippon Travel Agency. 

 

 

5-. Material audiovisual. 

-TODA, Kumikazu y NOZAWA, Yukiko; 龍時。El dominador del fútbol. Volumen nº 9; Jump 

Comics Deluxe; 9 de marzo de 2010. 

-ダーリンは外国人 (Mi marido es extranjero); Media Factory; Japón, 2002. 

-茄子。アンダルシアの夏. “Berenjena, el verano de Andalucía”. Escrita y dirigida por Kitaro 

Kosaka. Mad House y Production I. G., 2003.  

-Japoneses en el Guadalquivir. Nonio Parejo y Asociados para Canal Sur Televisión, 2006.  

-話すスペイン語の単語力。(Vocabulario para hablar en español) 株式会社, JALEX, Japan, 2006.  

-アンダルシアに憧れて - KAT-TUN. Clip de vídeo musical.  

http://www.youtube.com/watch?v=f8xpqfm5Y6g.  

-Videojuegos (de empresas japonesas):  

-Fatal Fury; SNK Playmore, 1991. Mega Drive. 

-Street Fighter II; Capcom, 1991. Mega Drive. 

-Soul Calibur; Namco, 1995. Play Station. 

-Final Fantasy VII; Squaresoft, 1997. Play Station. 

-King of Fighters 1998; SNK Playmore, 1998. Neo Geo. 

-Final Fantasy IX; Squaresoft, 2000; Play Station. 

-King of Fighters 2005; SNK Playmore, 2005. Play Station. 

-Tekken 6; Namco, 2010. Play Station 3. 
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-Fotografías de los siguientes turistas japoneses361 (con fecha de visita a Andalucía): 

HATTORI, Shouko; marzo 2007. 

HIRAIWA, Mana; agosto 2006, septiembre 2007. 

HIRAMATSU, Akari; octubre 2007. 

HIROAKI, Tajima; diciembre 2007. 

HORIIKE, Nami; septiembre 2006. 

KAWABATA, Yusuke; febrero 2007. 

KOTARO, Imura; marzo 2006. 

OIZUMI, señor y señora; diciembre 2009. 

SHIMOKOSHI, señor y señora; enero 2008. 

SHIRAI , Y.; septiembre 2008. 

TAKASHI, Ikeda; abril 2008. 

TSUKAMOTO, Akane; septiembre 2008. 

 

 
6-. Fuentes orales y textos no impresos.  
 
6-1-. Textos no impresos (conferencias, comunicaciones y ponencias). 

-ALMAZÁN TOMÁS, David; Doctor en Historia del Arte, Universidad de Zaragoza. 

Comunicación: Del japonismo al neojaponismo: evolución de la influencia japonesa en la cultura 

occidental. IX Congreso de la Asociación de Estudios Japoneses de España, 14 al 17 de abril 

de 2008. 

-GONZÁLEZ REPRESA, María Cristina; estudiante Facultad de Comunicación (Universidad de 

Sevilla), becaria Ministerio Educación y Ciencia. Comunicación: Japón en el Periodismo de 

Viajes. Contenidos, turismo e imágenes del país del Sol Naciente. X Congreso Nacional y I 

Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Japoneses de España; Valladolid, 5, 6 y 

7 de mayo 2011. 

-GRAU DE PABLOS, Tomás; Licenciado en Historia, Universidad de Sevilla. Comunicación: Las 

difíciles relaciones hispano-japonesas en el siglo xix: la clave filipina. X Congreso Nacional y I 

Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Japoneses de España; Valladolid, 5, 6 y 

7 de mayo 2011. 

                                                      
361 Nuestro agradecimiento a Mana Hiraiwa por la obtención de gran parte de esta documentación. 
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-JIMÉNEZ, Raúl; responsable de le empresa Minube, prescriptor de viajes online. Participación 

en mesa redonda: La comercialización turística de los productos culturales. Turismo cultural y 

alquiler de vacaciones. Nuevas formas de comercialización. Ronda, octubre 2010. Jornadas: Tras 

las Huellas históricas, artísicas y arquitectónicas de Andalucía. El turismo cultural como 

fuente de riqueza. Junta de Andalucía.  

-MARINA, Eduardo; presidente de la Asociación Hispano Japonesa de Turismo. Conferencia: 

Turismo japonés y coreano en España. VIII Edición Cursos de Verano Olavide en Carmona, 

curso “Turismo, Patrimonio y Moda”, 6 de julio 2010. 

-MARTÍN MORILLAS, Antonio; profesor de la facultad de Teología de Granada, especialista en 

Budismo Zen. Conferencia: Budismo Zen: el arte japonés de la meditación. I Jornadas de Cultura 

Japonesa en Granada.  

-MUÑOZ MARTÍNEZ, Antonio; Director General de Planificación y Ordenación Turística de la 

Junta de Andalucía. Conferencia El turismo patrimonial en Andalucía; VIII Edición Cursos de 

Verano Olavide en Carmona, curso “Turismo, Patrimonio y Moda”, 5 de julio 2010. 

-YAMADA, Akira; Ministro de la Embajada Japonesa en España (hasta el 29 de agosto  de 2008). 

Conferencia en el Instituto de Idiomas de la Universidad de Sevilla sobre el Manga y el 

Anime japonés, mayo 2007. 

-WATANABE, Kazuo; Embajador japonés en Paraguay. Conferencia en la Facultad de Filología 

de la Universidad de Sevilla en abril de 2004, momento en el cual desempeñaba el cargo de 

Ministro de la Embajada de Japón en España. 

-Mesa Redonda Itinerarios, viajes y contactos japón-occidente: imágenes de la promoción turística de 

Valladolid y Castilla y León en Japón y de Japón en Valladolid y otros entornos de Castilla y León. X 

Congreso Nacional y I Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Japoneses de 

España; Valladolid, 5, 6 y 7 de mayo 2011. Moderador: Oscar Ramos Alonso (Director del 

Centro de Estudios Asiáticos Universidad de Valladolid); intervienen: Doña Mercedes 

Cantalapiedra (Concejala de Cultura, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de 

Valladolid); Javier Mediano (Director Comercial para España y Portugal de Japan Airlines); 

María Pía Senent Díez (Jefe de Sección de la Promoción Cultural del Instituto de la Juventud 

de Castilla y León); Adolfo Maté (Gerente de Eurovía Travel, Valladolid). 

 

6-2-. Informantes. 

-AYUMI; turista. Contactamos con ella durante su visita a Granada, última ciudad de su gira 

turística.  
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-BERNAL, M. J.; guía oficial de turismo (grupos japoneses). Residente en Japón durante varios 

años, hasta 1984.  

-CARMONA, E.; responsable de la cueva María la Canastera (Granada).  

-CORRAL, A.; bailarina en Shima Supein Mura (志麻スペイン村) con un contrato de 10 meses. 

Realizada encuesta con respuestas abiertas vía mail.  

-DE LAS HERAS, B.; trabajadora en Shima Supein Mura (志麻スペイン村). En su primer contrato 

de 12 meses, 1998-1999, trabajó como bailarina; en su segundo contrato de 12 meses, 2001-

2002, trabajó como bailaora en el tablao Carmen Hall.  

-FUKUHARA, E.; bailaora, residente en Sevilla desde hace catorce años. 

-FURUYA, K.; estudiante por convenio en la Universidad de Sevilla, procedente de la 

Universidad de Estudios Extranjeros de Tokyo (2006-2007). 

-GARCÍA GUTIÉRREZ, Fernando; encargado de la Misión de Japón. Profesor de la asignatura 

Arte Oriental durante los años en que se impartió en la Universidad de Sevilla. Desde 1956, 

profesor de Historia del Arte Oriental en la Universidad Sophia de Tokyo. En 1993 le fue 

concedida por el Emperador de Japón la cruz de la "Orden del Tesoro Sagrado, con 

distintivo de Rayos Dorados y Rosetas".  

-GARCÍA DE ORO, Matilde; Secretaría Técnica de la Asociación Hispano Japonesa de Turismo.  

-GOUBARU, A.; estudiante por convenio en la Universidad de Sevilla, procedente de la 

Universidad de Estudios Extranjeros de Tokyo (2006-2007). 

-GROSS, Christian; Directivo área agroalimentaria EXTENDA (Agencia Andaluza de 

Promoción Exterior). Ha intervenido en numerosos planes y eventos vinculados con la 

promoción de Andalucía en Japón.  

-HIRAIWA, M.; estudiante por convenio en la Universidad de Sevilla, procedente de la 

Universidad de Estudios Extranjeros de Tokyo (2007-2008). 

-HIRAIWA, señor y señora; turistas, contactamos con ellos durante su estancia en Sevilla. 

-HERDUGO, C.; comercio Toro toro. Avenida de la Constitución, Sevilla. 

-HOSHINA, Yoshikata; encargado de coordinación Miki Travel Agency, Madrid. 

-IMAIZUMI, J.; estudiante de guitarra flamenca en Sevilla desde 2007.  

-JIMÉNEZ, Mª Ángeles, directora de Mikaki Travel Madrid.  

-KANA, Misugi; este informante desempeña un cargo académico representativo, y solicita no 

sean explicitados su nombre y cargo, por lo que usaremos un pseudónimo. 
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-KAWAMURA, Yayoi; profesora de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo. Residente 

en Oviedo desde hace treinta años. 

-KISHI, Hajime; asesor de la Sección Cultural de la Embajada del Japón en España. 

-KIUCHI, M.; Profesora del Área de Japonés del Instituto de Idiomas de la Universidad de 

Sevilla. *Informante llave, que ha permitido la puesta en contacto con otros informantes y 

medios relacionados con la cultura japonesa.  

-KOKUMA, Hiroaki; Primer secretario de la Sección Económica de la Embajada del Japón en 

España. Diplomático del Ministerio de Infraestructuras y Transportes. Encargado de la 

sección de turismo.  

-KONDO, A.; estudiante por convenio en la Universidad de Sevilla, procedente de la 

Universidad de Estudios Extranjeros de Tokyo (2010-2011). 

-L., S.; dependienta de tienda Arte Ronda S.C., que incluye productos dedicados al turismo 

japonés (Ronda). 

-LAPEÑA QUILEZ, S.; antigua bailarina en Shima Supein Mura (志麻スペイン村) con un 

contrato de un año. Realizada entrevista con respuestas abiertas vía mail.  

-M., Marta; comercio Dizal. Calle Sierpes, Sevilla. 

-MA, L.; estudiante por convenio en la Universidad de Sevilla, procedente de la Universidad de 

Estudios Extranjeros de Tokyo (2011-2012). Se realiza entrevista mediante chat y correo 

electrónico. 

-MAEDA, Yoko; jubilada, residente en Sevilla. Ha trabajado como guía turística de grupos 

japoneses en Sevilla durante 3 años, y en otras ciudades como Córdoba, Granada, Mijas y 

Madrid.  

-MARTÍNEZ MUÑOZ, J. P.;  Alfarería Tito, Úbeda. 

-MASAKATSU, T.; jubilado. Viaja a España anualmente para realizar el Camino de Santiago. 

-MICHIE; guía turística de grupos japoneses en Andalucía.  

-MINOMO, H.; estudiante por convenio en la Universidad de Sevilla, procedente de la 

Universidad de Estudios Extranjeros de Tokyo (2010-2011). 

-MIYABI; turista; contactamos con ella durante su visita a Granada, última ciudad de su gira 

turística.  

-MORI, N.; estudiante por convenio en la Universidad de Sevilla, procedente de la Universidad 

Sophia de Tokyo (2011-2012). Se realizan preguntas abiertas mediante correo electrónico. 
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-MOROTO, Y.; estudiante por convenio en la Universidad de Sevilla, procedente de la 

Universidad de Estudios Extranjeros de Tokyo (2006-2007). 

-MUÑOZ MARTÍNEZ, Antonio; Director General de Planificación y Ordenación Turística de la 

Junta de Andalucía.  

-NOSE; estudiante de español de la Universidad de Estudios Extranjeros de Tokyo. 

-ODAWARA, F.; guía turístico de grupos japoneses en Barcelona.  

-OIZUMI, M.; estudiante por convenio en la Universidad de Sevilla, procedente de la 

Universidad de Estudios Extranjeros de Tokyo (2009-2010). 

-OKADA, M.; estudiante por convenio en la Universidad de Sevilla, procedente de la 

Universidad de Estudios Extranjeros de Tokyo (2011-2012). Se realizan preguntas abiertas 

mediante correo electrónico. 

-OKITA, A.; Profesora del Área de Japonés del Instituto de Idiomas de la Universidad de Sevilla. 

-PEÑA, Álvaro;  Encargado de Operaciones en Miki Travel Agency, Madrid. 

-RODRÍGUEZ-IZQUIERDO GAVALA, Fernando; profesor titular (jubilado) del departamento 

de Lengua Española, Lingüística y Teoría de la Literatura en la Universidad de Sevilla. 

Realizó su tesis doctoral sobre el haiku japonés. Fue profesor de la Universidad Sophia de 

Tokyo desde 1963 hasta 1966. Traductor de obras literarias japonesas. Condecorado con la 

“Orden del Sol Naciente”.  

-SANCHO, C.; comercio Ocre y Almagra. Calle Sierpes, Sevilla. 

-SATO, A.; estudiante por convenio en la Universidad de Sevilla, procedente de la Universidad 

de Estudios Extranjeros de Tokyo (2009-2010). 

-SAITO, Y.; estudiante por convenio en la Universidad de Sevilla, procedente de la Universidad 

de Estudios Extranjeros de Tokyo (2010-2011). 

-SHIMOKOSHI, M.; estudiante por convenio en la Universidad de Sevilla, procedente de la 

Universidad de Estudios Extranjeros de Tokyo (2007-2008). Becaria de la Embajada del 

Japón en España en el período marzo 2009-marzo 2011. 

-SHIMOKOSHI, señor y señora; turistas, contactamos con ellos durante su estancia en Sevilla. 

-SHIMOYAMA, M.; guía turística de grupos japoneses en Sevilla (actualmente). Con 

anterioridad ha ejercido como guía en otras ciudades andaluzas, sobre todo Córdoba y 

Granada.  

-SHIRAI, Y.; estudiante por convenio en la Universidad de Sevilla, procedente de la 

Universidad de Estudios Extranjeros de Tokyo (2008-2009). 



Fuentes de información. 

 558 

-SHOU; estudiante por convenio en la Universidad Autónoma de Madrid, procedente de la 

Universidad de Estudios Extranjeros de Tokyo (2007-2008). 

-SUZUKI, Yoko; encargada de Operaciones en Miki Travel Agency, Madrid. 

-TAJIMA, R.; estudiante de español procedente de la Universidad de Estudios Extranjeros de 

Tokyo durante la primavera-verano de 2007 y en octubre-noviembre 2009, residiendo en 

Sevilla. 

-TAKESHITA, M.; estudiante por convenio en la Universidad de Sevilla, procedente de la 

Universidad de Estudios Extranjeros de Tokyo (2011-2012). Se realizan preguntas abiertas 

mediante correo electrónico. 

-TAKEYAMA, Kiyoshi Sei; Arquitecto; profesor asociado de la Escuela de Arquitectura de 

Kyoto. 

-TANABE, M.; guía turístico de grupos japoneses en España.  

-TSUKAMOTO, A.; estudiante por convenio en la Universidad de Sevilla, procedente de la 

Universidad de Estudios Extranjeros de Tokyo (2008-2009). 

-VALENZUELA, I.; comercio Sevilla Antigua. Calle Sierpes, Sevilla. 

-VEGA, José Manuel; Presidente de la Asociación de Go de Andalucía.  

-VELASCO JIMÉNEZ, A.; trabajadora en Shima Supein Mura (志麻スペイン村) como bailarina 

durante la anualidad 2006. 

-YAMADA, Akira; Ministro de la Embajada Japonesa en España (hasta el 29 de agosto  de 2008). 

Especializado en manga y anime japonés. Ha ofrecido información acerca de la afinidad de 

los jóvenes andaluces por el manga y el anime japonés, y datos sobre turismo japonés en 

España. 

-YAMAMOTO, H.; estudiante por convenio en la Universidad de Sevilla, procedente de la 

Universidad Sophia de Tokyo (2011-2012). Se realizan preguntas abiertas mediante correo 

electrónico. 

-YOSHIMURA, S.; trabajadora de Hankyu Travel (Japón) durante aproximadamente 5 años. En 

el momento de la entrevista, estudiante de flamenco residente en Sevilla. 

-YUMIKO; estudiante de flamenco en Sevilla durante seis meses en el año 2001.  

-Diversos camareros del bar restaurante “El Rinconcillo”, que atienden de forma concertada a 

los grupos de turistas japoneses. 


