
 

 

 
Encuentro en Es Baluard con el Colegio Oficial de Guías 
Turísticos de las Islas Baleares. Actividad de mediación 

en la exposición «Ciutat de Vacances» 
 
 

El Museo Es Baluard siguiendo con la formación a los colegiados del COGTIB 
llevó a cabo una mediación, dando voz a este colectivo tan relacionado con el 
mundo del turismo a través de nuestra exposición “Ciutat de Vacances”. 
 
Todas las conclusiones y las reflexiones que se exponen a continuación son fruto 
de la mediación hecha el día 27 de junio de 2017 con un grupo reducido de 
guías profesionales.  
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Sobre la exposición. 
 
Los artistas observan e interactúan con las ciudades y sus visitantes, con el 
pasado, el presente y el futuro, para incitarnos a pensar, observar y a lo mejor 
finalmente actuar. 
 
Dentro de la exposición encontramos obras que no son para mirar, sino para 
leer, como la de Marc Morell. No es un artista, sino un antropólogo. Nos honra 
su trabajo. Hijo de mallorquín e inglesa. El padre de Marc fue uno de los 
mejores guías de turismo que ha tenido Mallorca: Miquel Morell.  
 

Aprovechamos para recordarlo a través 
de su hijo: 
 
Ya les hemos dado los paisajes y las 
casas, ahora sólo es cuestión de tiempo 
para que nos fotografíen los cuerpos y, 
¿quién sabe?, que se los coman. 
 
Reflexión: ¿Nos acabarán devorando los 
turistas en nuestras propias casas? 

 
El imaginario turístico. 
 
Cuando hablamos del imaginario turístico, todos pensamos que depende de la 
procedencia y la edad del público.  
 
Tenemos la experiencia que muchos británicos tienen la idea de cuando 
vinieron con 18 años y no salieron de Magaluf, no sabían cómo era Mallorca y 
después, al volver más mayores, se quedan impresionados con Mallorca y con su 
belleza, ya que no la recordaban así.  
 
Hay elementos que son 
estáticos, como la Seu, 
que con el paso de los 
años siempre son 
iguales. Quien cambia 
son las personas, que 
cuando volvemos a ver 
una misma cosa, nos 
parece diferente.  
 
Cambiamos la edad y 
tenemos un cambio de 
mirada. Esto nos pasa a 
todos.  
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También existen lugares de Mallorca que son dinámicos como por ejemplo 
Magaluf. No era igual a los años 60 que como es ahora.  
 
El imaginario también depende mucho de la prensa local del país. En Alemania 
les llega, por ejemplo: «una paliza a un periodista alemán», los turistas 
borrachos, los lemas pintados en las calles con «tourism is terrorism» o «tourist 
go home». El turista que finalmente se decide a venir, se sorprende 
positivamente, ya que estaban condicionados por este hecho.  
 
 
La masificación.  
 
Pensamos que lo que ha contribuido más a la masificación son las redes 
sociales, es lo que ha hecho más daño a la destinación turística, ya que a través 
de éstas te puedes enterar de lo más especial y lo más escondido, donde antes 
había 10 personas, ahora encuentras 500. 
 
El turista que viene, como todos nosotros, lo que busca es ir a lugares donde no 
haya turistas, quieren lugares especiales. Este es el trabajo del guía, destacar 
aquello especial de cada lugar. 
 
 
Turismo cultural.  
 
Se puede pensar que el hecho de ser una isla, la masificación se note más, pero 
este no es el caso. Lo que pasa es que se concentra en tiempo y lugar.  
 
Aun así, los guías turísticos 
no están en contacto con 
este turista de baja calidad, 
ya que no buscan una visita 
cultural, lo que buscan es 
playa y sol. 
 
Las y los guías turísticos 
trabajan gracias al turismo 
cultural, aquel que tiene 
interés por la cultura del 
país que visita, que quieren 
conocerla y que se la 
expliquen.  
 
 
Turismo cultural versus la cultura que el turismo consume. 
 
Mallorca no es una isla dónde se haga turismo cultural, como podría ser Viena, 
Florencia, Milán o Barcelona. Pero el turista que viene a Mallorca, consume 
cultura.  
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Sin embargo, es cierto que la cultura propia de Mallorca está desapareciendo, 
nos hemos globalizado, todo está más uniformizado, en las cosas que afectan a 
la población de base, no hay casi artesanía. Aunque ahora se empieza a 
reactivar dentro de un sector de jóvenes. 
 
Es muy difícil encontrar cosas auténticas. Si buscamos un buen restaurante para 
comer buena cocina mallorquina, es difícil. El 95% de los turistas, un día van a 
Palma al menos y buscan eso, un buen restaurante. Y siempre piden buena 
cocina mallorquina.  
 
Pero también nos hemos encontrado con turistas que antes de empezar la ruta, 
se paran a almorzar y se les enseña diferentes opciones locales y al final acaban 
en una multinacional de comida rápida.  
 
Es difícil encontrar autenticidad.  
 
Lo que no concuerda es cómo puede ser tan caro todo, si luego los jornales y 
sueldos no acompañan. Sin embargo, el turista no lo ve. Esta falta de 
concordancia es por la acumulación de empresas grandes que han comprado y lo 
dominan todo. 
 
Estamos en un mundo globalizado, cuando los turistas llegan a Mallorca, 
encuentran lo que pueden en su casa. Y lo que busca es aquello diferente. Te 
piden, qué hay de mallorquín aquí, qué es lo típico. El trabajo de los guías es 
buscarlo y ofrecerlo. 
 
Lo típico se ha vuelto 
hortera. Se ha vendido 
la cultura nacional 
como mallorquín. 
Llegan peticiones para 
ir a comer tapas con 
sangría y para ir a ver 
flamenco (tópico 
español). También te 
piden dónde pueden ir 
a comprar un vestido 
flamenco para su 
nieta. 
 
 
Una reflexión sobre el turista: 
 
- Estás haciendo una visita y siempre se añade gente que no es del grupo, esta 

gente quiere escuchar lo que dices pero no quiere pagar. O quieren pagar, 
pero tú estás haciendo un grupo cerrado. Lo que falta son ofertas gratuitas 
para visitar la ciudad. Moviendo tanto dinero, es increíble que no se pueda 
subvencionar visitas para aquellas personas que buscan cultura y no la 
pueden pagar, es muy triste. Es una gran carencia.  
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Guías intrusos.  
 
Para ejercer de guía legalmente se debe tener la habilitación y estar colegiado. 
Por ley, el Govern tiene que convocar cada año exámenes para facilitar la entrada 
de nuevos guías. Los últimos exámenes tuvieron lugar en 2006. Esto es urgente, 
porque hay gente joven preparada y porque nuestro colectivo en su conjunto es 
bastante mayor.  
Por una parte deja a los aspirantes en la difícil situación de no poder ejercer de 
manera legal, y por otra parte deja a los guías mayores en la, también difícil, 
situación de no poder jubilarse ante la falta de guías.  
 
 
Formación.  
 
Ahora en la carrera de turismo hay un semestre específico para la gente que 
quiere ir hacia la profesión de guía, pero no parece suficiente. Es una profesión 
que, partiendo de una base, se tienen que actualizar los conocimientos 
continuamente.  
 
Ha habido un cambio del visitante. El modelo de turista ha cambiado: antes 
querían informadores turísticos, hoy en día al público no le basta escuchar 
información, quieren hacer cosas más activas, por tanto la profesión ha cambiado 
y el guía se tiene que adaptar.  
 
El turista lo que busca 
ahora son experiencias, ya 
vienen muy informados 
debido a la mucha 
información que hay.  
 
El guía es necesario por la 
falta de tiempo que tiene 
la gente. Para ver muchas 
cosas en poco tiempo un 
guía es ideal porque te 
lleva directo a aquello más 
relevante y te da la 
información seleccionada 
y hace que aproveches las horas que tienes disponibles.  
 
Los guías de hoy en día tienen que ser muy transversales, no sólo explicar la 
historia, ya que se puede leer en cualquier sitio, se tienen que dar los puntos de 
vista de cómo está ahora la política del momento, los usos que se le da ahora a un 
lugar determinado, explicar aquello que no encuentras escrito. Transversalmente 
en todo.  
 
Se tienen que actualizar los precios y la información de los folletos, ya que están 
anticuados y venden información errónea. Los turistas se sienten engañados, 
parece que los estafamos.  
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¿Encontráis las puertas abiertas de las instituciones culturales? 
 
Están abiertas pero es el colegio quién lo tiene que gestionar. Nos abren las 
puertas pero si nosotros vamos primero a tocar. El Museu de Manacor i el Museu Es 
Baluard siempre nos envían cuando hay cosas nuevas. Los otros nos han avisado de 
alguna cosa alguna vez, pero no ha habido continuidad. No es una relación 
continuada. 
 
Somos invisibles, no nos contemplan como un colectivo que, haciendo de 
intermediario entre patrimonio y turista, sea un interlocutor válido.  
 
En las mesas de políticas culturales, no somos un agente activo aun. Porque 
venimos de un tiempo en que los guías eran trabajadores de las agencias. Esto está 
cambiando, cada vez tenemos más grupos que nos piden directamente a nosotros y 
es el guía quién decide el programa. Es por este motivo que la gestión de la Junta 
del COGTIB va en esta dirección, para posicionarnos y formar parte del entramado 
turístico.  
 
 
 
 


