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Texto: JAVIER ZORI DEL AMO 

Vaya por delante mi simpatía, predilección y AMOR por el periodismo de viajes. Pero claro, 

después de tantos textos sobre tantos destinos, después de tantas frases socorridas y de tanta 

palabra facilona para salir del paso, este género deja un muestrario de topicazos no tan 

infalibles. Aquí va una entrega. 
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“Marco incomparable” 

Este término ha sido tan usado y requeteusado que ha perdido su sentido. De significar “espacio 

que destaca por su belleza y armonía hasta tal punto que no merece ser comparado con otro” 

ha pasado a ser “espacio que al que lo describe no le apetece comparar con ningún otro”. Así 

de simple. Ahora, hay que reconocer que queda fetén al final de una de esas frases que no 

saben acabar por sí mismas. Prueben, prueben a terminar este ejemplo: “Una hacienda 

colonial, rodeada de historia y situada en un...” (lo pide a gritos). 

 

“Crisol de culturas” 

Voltaire dejó para posteridad una frase letal: “El primero que comparó a una mujer con una 

flor, fue un poeta; el segundo un imbécil”. Sustitúyase 'comparar una flor' por 'llamar a una 

ciudad crisol de culturas' y verán que el resultado es igual de contundente. Este topicazo se 

suele utilizar en esas ciudades que respiran cosmopolitismo por los cuatro costados, con 

neones escritos con diferentes caracteres y nombres de calles dedicados a pensadores de toda 

creencia. Pero, no obstante, ¿quién utiliza el término 'crisol' en el día a día? ¿Alguien sabe lo 

que es un crisol? La RAE dice que es un cacharro que se utiliza para fundir y mezclar metales. 

Por lo visto, este uso viene de una obra teatral de Israel Zangwill y se ha utilizado en 

el mundillo anglosajón para describir la inmigración en EE UU. Pero volviendo a nuestro 

ejemplo, solo queda un consejo: mejor no abusar de palabros raros y explicar con otras palabras 

bonitas algo bonito. 

 

http://www.traveler.es/autor/javier-zori-del-amo/6
http://www.traveler.es/tags/curiosidades/442
http://www.traveler.es/tags/humor/451
http://www.traveler.es/viajes/mundo-traveler/articulos/topicos-del-periodismo-de-viajes/2975
http://www.rae.es/rae.html
http://www.traveler.es/guias/america-del-norte/estados-unidos


“Ciudad/lugar de contrastes” 

¿Alguno de ustedes conoce una ciudad/lugar monocromático, uniforme hasta la saciedad, con 

todo (aceras, semáforos, pajarillos) del mismo estilo, con todas las tipografías de las 

tiendas Comic Sans? ¿A qué no? Entonces, ¿A qué viene eso de catalogar cualquier lugar del 

planeta como “de contrastes”? Es algo sobradamente obvio, huelga usarlo y si se dice, se 

puede contar de muchas otras maneras. 

 

“Se unen tradición y vanguardia” 

O cómo decir: “este cordero asado deconstruido lo hace mejor mi madre en el pueblo” o “¿quién 

les ha prohibido tirar esa viga de madera?”. Muy usado para hoteles rurales postmodernos y 

para restaurantes que quieren y no pueden ni llegan a modernizar su carta. 

 

“Sin tópicos” 

Un recurso muy típico de los textos que tratan de revolucionar el enfoque de un destino es usar 

las coletillas de “sin tópicos”. Ojo, suelen ser artículos que merecen la pena, que buscan 

el Lado Oscuro de lugares tan bonitos que parecen un decorado de cartón piedra. Pero más allá 

de alabar este subgénero, cabe criticar el abuso de esta muletilla que ya cansa por reiterativa y 

que a veces da pie a recomendaciones no recomendables ('barriada postindustrial' puede ser 

un eufemismo peligroso). 

 

La brújula con patas o síndrome del GPS 

“A su izquierda podrá encontrar el castillo de San Cucufato y, justo enfrente si ud. se da la 

vuelta y dirige su mirada hacia el semáforo azul, una churrería con gofres deliciosos por solo 4 

rupias”. Esto es solo un ejemplo del síndrome del GPS que yace en textos cuyos autores 

pretenden dirigir y no evocar. ERROR, no está mal indicar un poquito, orientar levemente, pero 

no se puede pretender que, en pleno Siglo XXI con tanto artilugio ultramoderno, un artículo se 

convierta en una guía milimétrica. 

 

La Venecia/Nueva York/París de 

 

Ya en su día analizamos el abuso de bautizar a cualquier ciudad con un canal como 

'LaVenecia de...' y dio para dos galerías. Lo mismo sucede con el caso de Nueva York, 

de París o de Milla de oro. En cuanto aparecen dos tiendas de lujo o dos rascacielos juntos ya 

está todo el pescado vendido, ya hay titular, ya hay ideaca con la que irse a la cama tranquilo; 

aunque nadie se pare a pensar lo absurdo que queda 'El Nueva York del Kurdistán' o 'La milla 

de oro de Guaynabo'. Urge una reflexión, aunque sea por respeto a las originales. 
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“Viaje a lo exótico” 

Solo dos apuntes: lo exótico cada vez está más cerca (cruce usted el estrecho de Gibraltar) y el 

viaje puede comenzar en cualquier restaurante chino de su ciudad. Ya todo es exótico, de 

hecho es un término que se ha estirado tanto que ha dado la vuelta. Compruébenlo yendo a 

untablao flamenco de Sevilla o a una tasca por Antón Martín (Madrid). 

 

“Secreto mejor guardado” 

Sí, claro, después de tirarse años cocinando esa receta, de luchar contra la competencia más 

ruin y desleal, la cocinera Maripepi ha decidido contar al periodista de turno cuál es su 

ingrediente clave o cuál es su truco para hacer unas albóndigas memorables... Buen recurso 

para generar expectación, pero Maripepi se llevará el secreto a la tumba, no se engañen. 

 

“Playa paradisiaca”  

La última vez que alguien dudó de que alguna playa no era paradisiaca, Fraga se tuvo que bañar 

en Palomares. 
 

http://www.traveler.es/guias/europa/espana/madrid

