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Resumen 

Esta tesis doctoral investiga la imagen exterior de España proyectada en el 

periodismo turístico y de viajes desde 1970 hasta 2015. En el desarrollo de la 

investigación, se ha seleccionado y analizado de manera sistemática, exhaustiva y 

comparada uno de los principales medios representativos de ese tipo de periodismo a 

nivel internacional y que forma parte esencial de lo que han venido a llamarse “geografías 

populares”, como son las revistas de contenido geográfico dirigidas al gran público. En 

este sentido, la investigación planteada no pretende ni desdeñar la importancia de otros 

medios representativos de este género periodístico, tales como las guías de viaje, sitios 

web o canales de televisión especializados, ni las interfaces tecnológicas en las que en un 

plano más general se desarrollan las geografías culturales (véase Aguilar, 2014, Kinsley, 

2015). En concreto, la tesis centra su atención en las revistas que para el período 

considerado han tenido mayor alcance y difusión en los Estados Unidos, el Reino Unido 

y Francia, tres países de especial relevancia para la política y el mercado turísticos 

españoles. Para el caso estadounidense se estudia el National Geographic Traveler en 

comparación con su revista matriz, el National Geographic Magazine1, para el británico 

The Geographical Magazine y para el francés la revista GEO en su edición francesa. Estas 

revistas se denominarán en adelante de la siguiente forma: National Geographic 

Magazine como NGM, National Geographic Traveler como NGT y The Geographical 

Magazine como TGM (aunque en la actualidad se llama Geographical, en esta 

investigación el acrónimo se ha planteado a partir del nombre inicial). Finalmente, la 

revista francesa GEO será identificada sin acrónimo, es decir, como GEO. 

Las revistas de geografía popular, así como otros medios análogos, surgieron al 

amparo de la creciente generalización social del fenómeno turístico, contribuyendo 

poderosamente a modelar la imagen pública de la geografía en sus respectivos países y, 

de manera más amplia, la forma de percibir el mundo, sus culturas y paisajes por parte de 

sus numerosos lectores. La gran mayoría de las revistas de geografía popular se inspiran 

                                                           
1El National Geographic Magazine es objeto de otras investigaciones previas a partir de las que esta 
investigación doctoral se articula: “La imagen de España en el National Geographic Magazine (1888-
2008)”, proyecto de investigación CCG10-UC3M/HUM-5564, financiado por la Comunidad de Madrid y 
la Universidad Carlos III de Madrid (1 de enero de 2011-29 de febrero de 2012). IP: Jacobo García Álvarez; 
Ramón Gabriel, María: “La imagen de España en las revistas geográficas populares. El caso del National 
Geographic Magazine, 1950-2010”. Trabajo tutelado por el Prof. Dr. Jacobo García Álvarez, y defendido 
en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas (Getafe) de la Universidad Carlos III de Madrid, para la 
obtención del título de Máster en Herencia Cultural, en julio de 2014. 
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en buena parte en el modelo seguido por el NGM, el ejemplo más conocido y difundido, 

así como el principal referente internacional desde hace más de un siglo, tanto en el campo 

del fotoperiodismo, como en el de la divulgación científica de carácter geográfico. El 

NGM y NGT se publican en los Estados Unidos desde 1888 y 1984, respectivamente. 

Sendas revistas se editan por la National Geographic Society (en adelante, NGS), cuya 

sede se encuentra en Washington D.C. Por su parte, el TGM (que desde 1988 pasó a 

llamarse Geographical), se publica en el Reino Unido desde su fundación en 1935 y se 

encuentra amparado por la Royal Geographical Society (en adelante, RGS), cuya sede se 

localiza en el barrio londinense de Kensington. Por último, la versión francesa de GEO 

se crea en 1979, aunque esta publicación se funda en Alemania tres años antes. Al 

contrario que los casos anteriores, GEO no cuenta con el respaldo de ninguna sociedad 

geográfica francesa.  

La presente tesis doctoral analiza las imágenes y representaciones de España que 

se han transmitido a través de las revistas de geografía popular señaladas, todas ellas de 

periodicidad mensual o bimensual. El análisis se focaliza en la retórica textual y visual 

sobre España comunicada fundamentalmente a través de textos y fotografías, pero 

también de mapas y gráficos. En sintonía con otros trabajos previos sobre este tipo de 

publicaciones (por ejemplo, García Álvarez et al., 2013 y García Álvarez y Marías, 2013), 

este estudio se realiza con dos objetivos fundamentales. De un lado, para contribuir al 

conocimiento del periodismo turístico y de viajes, así como al enriquecimiento de la 

historia de la geografía de carácter popular o divulgativo. Esta última ha sido mucho 

menos estudiada tradicionalmente que la llamada geografía académica y, sin embargo, ha 

sido notablemente más influyente que la anterior en la conformación de la imagen púbica 

de la disciplina geográfica en ciertos aspectos y territorios. De otro lado, y tanto o más 

importante que el anterior, para ampliar el conocimiento de la imagen reciente de España 

y de los españoles en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos, el Reino Unido 

y Francia. Esta es una cuestión sin duda relevante a la hora de considerar y comprender 

determinadas visiones y estereotipos con consecuencias significativas en los terrenos 

ideológico, cultural, económico, e incluso geopolítico. Asimismo, la imagen exterior, 

geográfica y viajera de un país no solo refleja las ideas, los intereses y las percepciones 

dominantes en cada momento, sino que también influye significativamente en las 

actitudes ejercidas sobre ese país en el exterior.  
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La tesis doctoral indaga en los procesos de continuidad y ruptura de los 

imaginarios exteriores sobre España en las citadas revistas desde una perspectiva 

geográfica. Es decir, analizando la génesis, pervivencia y evolución de estereotipos acerca 

de los paisajes, tradiciones y tipos humanos españoles a través de la mirada del extranjero. 

Estos estereotipos que atraen el interés del visitante, cuanto más simplistas, han resultado 

más efectivos. Aunque no son falsos sino incompletos, los estereotipos pueden actuar 

como reclamos de la industria turística, pero también dar lugar a simplificaciones y 

distorsiones que, por lo general, estigmatizan o idealizan en exceso a una determinada 

sociedad. 

En el terreno aplicado, y en especial en relación con la política turística, este tipo 

de investigación puede ser importante porque el conocimiento de las imágenes, tanto 

negativas como positivas, que sobre España mantienen los medios extranjeros, posibilita 

generar nuevas estrategias de posicionamiento en los mercados, sin dejar por ello de 

respetar plenamente la proyección y divulgación de la cultura española y de revalorizar 

los atractivos turísticos del país. En definitiva, ampliar el estudio de las perspectivas desde 

las cuales se imagina y se percibe España desde el exterior incrementa la confianza del 

país en determinadas esferas, como el ámbito político y económico, así como posibles 

flujos de inversiones extranjeras. 

Summary 

This Ph.D. dissertation studies the external image of Spain depicted in the touristic 

and travel journalism from 1970 to 2015. In the course of the research, one of the most 

representative examples of that kind of journalism internationally has been 

systematically, exhaustively, and comparatively analyzed. That is to say, the so-called 

“popular geographies” magazines, which mainly target a general audience. In this regard, 

this research does not intend to discard the undoubted relevance of other representative 

examples within this journalist genre, such as travel guides, websites, or television 

channels specialized in travels, nor does it with respect to other generalist interfaces 

developing or reinforcing the so-called “cultural geographies” (see Aguilar, 2014, 

Kinsley, 2015). More specifically, this doctoral thesis focuses on those far-reaching 

magazines with a great diffusion within the period considered in the USA, UK, and 

France, three countries of special relevance for the Spanish tourist market and policy. As 

for the USA, the National Geographic Traveler is studied in comparison to its parent 



 

20 
 

magazine, the National Geographic Magazine2, while The Geographical Magazine and 

GEO are respectively examined for the case of UK and France. Hereafter, these 

magazines will be referred as follows: National Geographic Magazine as NGM, National 

Geographic Traveler as NGT, and The Geographical Magazine as TGM (though its 

current name is Geographical, this study uses the acronym raised from the original name). 

Finally, the French magazine, GEO, will be identified without any acronym as GEO.  

The popular geographical magazines, as well as other similar mass media, 

emerged in the frame of an increasing socialization or democratization of the tourism 

phenomenon, contributing this way to shape the public image of Geography respectively 

in each country and, more broadly, influencing the way many readers view and 

understand the world, its cultures, and environments. The majority of the popular 

geographical magazines were largely inspired in the model followed by the NGM, the 

best known and most divulgated, as well as the most prominent international reference 

for more than a century, both in the field of photojournalism and in the scientific 

dissemination of geography. The NGM and the NGT have been published in the USA 

since 1888 and 1984 respectively to nowadays. Both magazines have always been edited 

by the National Geographic Society (henceforth, NGS), whose headquarters are based in 

Washington D.C. For its part, the TGM (which came to be called Geographical since 

1988), has been published in the UK since its foundation in 1935 and is operating under 

the umbrella of the Royal Geographical Society (hereafter, RGS), whose headquarters are 

located in the London neighborhood of Kensington. Finally, the French version of GEO 

was created in 1979, although this magazine had already been launched in Germany three 

years before. Contrary to the previous cases, GEO has never had the support of any French 

geographical society. 

In this regard, this doctoral thesis examines the images and representations of 

Spain transmitted through the aforementioned popular geographical magazines, all of 

them with a monthly or bimonthly frequency. The analysis focuses on the textual and 

                                                           
2The National Geographic Magazine has been object of research in the previous investigation works upon 
which this Ph.D. project is also based on. Firstly, in “La imagen de España en el National Geographic 
Magazine (1888-2008)”, research project CCG10-UC3M/HUM-5564, funded by the Comunity of Madrid 
and the Carlos III University of Madrid, whose Research Leader was Dr. Jacobo García Álvarez (from the 
1st of January 2011 to the 29th of February 2012). Secondly, in “La imagen de España en las revistas 
geográficas populares. El caso del National Geographic Magazine, 1950-2010”, whose author is María 
Ramón Gabriel. This paper work was supervised by Dr. Jacobo García Álvarez and was defended in the 
Social Science and Law Faculty of the Carlos III University of Madrid to fulfill the requirements of the 
M.A. in Cultural Heritage, July 2014. 
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visual rhetoric on Spain transmitted through texts and pictures, but also through maps and 

graphics. In line with previous papers on this topic (for instance, García Álvarez et al., 

2013 and García Álvarez and Marías, 2013), this study seeks to fulfill two main 

objectives.  

Firstly, contributing to gaining an understanding of tourism and travel journalism, 

as well as enriching the history of the popular geography. The latter has traditionally been 

much less studied than academic geography and, nonetheless, it has exerted a greater 

impact than the scholarly one on the public image of geography in some respects, 

societies, and territories.  

Secondly, and equally important than the first point, enhancing the knowledge of 

Spain and the Spaniards recent image in the USA, the UK and France. This is an 

undoubtedly important question to address when it comes to considering, and better 

understanding, certain views and stereotypes that greatly influence the ideological, 

cultural, economic, and even geopolitical realm. Additionally, the outer geographical and 

travel images of a given country not only reflect the dominant ideas, interests, and 

perceptions in a specific moment, but they also influence the attitudes and policies toward 

that country from abroad.  

This research also goes deep into the processes of rupture and continuity of the 

Spanish external imaginary. That is to say, analyzing the genesis, the continued existence, 

and the evolution of those stereotypes concerning the Spanish environments, traditions, 

and human types through foreign viewpoints. The simpler the stereotypes for attracting 

the visitor’s interest are, the more effective they proved to be. Although not false, but 

incomplete, these stereotypes might operate as tourist appeals, but they might also lead 

to simplifications and distortions that excessively stigmatize or idealize a given society. 

Furthermore, in the applied field, and specially in relation to the tourist policy, 

this research could be important because an accurate knowledge of both the positive and 

negative images about Spain conveyed by foreign mass media enables to assess and 

design new positioning strategies within the markets. At the same time, while fully 

respecting the Spanish culture projection and outreach, it also might help to revalue the 

tourism attractions of the country. In summary, by broadening the scope of analysis of 

the foreign perspectives from where Spain is imagined and perceived this research could 



 

22 
 

increase the country’s confidence in the political and the economic realm, as well as to 

pave the way for attracting future fluxes of foreign investments. 
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INTRODUCCIÓN 

Objeto y objetivos de la investigación 

Esta investigación tiene por objeto el análisis de la imagen y las narrativas 

geográficas que transmiten los artículos sobre los territorios que conforman el Estado 

español, publicados en NGT, TGM y GEO durante el período que comprende desde 1970 

hasta 2015. Los objetivos de la presente tesis doctoral son los que siguen a continuación: 

1. Contribuir a la mejora del conocimiento de la geografía de carácter popular o 

divulgativo y de las publicaciones del periodismo geográfico, turístico y de viajes a nivel 

internacional. 

2. Comprender cómo las geografías imaginarias son generadas y comunicadas por los 

medios de comunicación de masas, -concretamente a través de las revistas de geografía 

popular-, así como el proceso mediante el cual la identidad y la conformación subjetiva 

se articulan a partir de narrativas geográficas, dando lugar a persistencias y cambios en 

los relatos históricos y culturales continuados.  

3. Incrementar el conocimiento de la visión de España en el extranjero dentro de los 

estudios sobre la imagen exterior del país, entendiendo que dicha imagen no sólo refleja 

las ideas, los intereses y las percepciones dominantes en cada momento, sino que también 

repercute de manera significativa en las actitudes que se adoptan en el extranjero hacia el 

mismo.  

4. Valorar la medida en que la imagen de España transmitida a través del periodismo 

geográfico y de viajes ha podido influir e influye en otras percepciones y representaciones 

culturales exteriores del país de carácter geográfico. Asimismo, se persigue estudiar y 

evaluar las implicaciones que tales imágenes, representaciones y narrativas geográficas 

tienen en ciertos aspectos esenciales de las relaciones entre España y el extranjero, siendo 

estos fundamentalmente de carácter geopolítico y turístico. También se persigue analizar 

los estereotipos existentes sobre España, tanto de sus diferentes regiones como de sus 

habitantes. 

5. Identificar claves que ayuden a entender las ideas y las representaciones culturales 

extranjeras de España, especialmente de sus paisajes y territorios: qué elementos han sido 

más o menos valorados y cómo estos se han ido transformando o pueden llegar a 
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transformarse en recursos turísticos gracias, en gran parte, a estas ideas y representaciones 

culturales exteriores. 

Justificación y posible impacto 

Esta investigación presenta interés y originalidad en la medida en que, hasta hace 

relativamente pocos años, la historiografía de la geografía ha manifestado una escasa 

atención por las revistas de divulgación geográfica y, de forma más genérica, por todas 

aquellas manifestaciones extraacadémicas del conocimiento geográfico. Además, el 

proyecto aborda un asunto novedoso desde el punto de vista comparativo en el contexto 

español. Si bien es cierto que este tipo de medios de divulgación geográfica ha empezado 

a recibir una atención creciente en determinados países en los últimos años, como son, 

aunque no de forma exclusiva, los casos de los Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, 

en España esta atención ha sido sensiblemente menor hasta el momento, tanto entre los 

estudios dedicados a la historia de la geografía, como entre aquellos relativos a la historia 

del periodismo turístico y de viajes.  

Por otra parte, esta investigación es relevante desde el punto de vista de los 

estudios sobre la imagen exterior de España. De un lado, la circulación y audiencia de 

muchas de estas publicaciones periodísticas, o de medios audiovisuales análogos, resultan 

considerables incluso en el complicado panorama editorial reciente, teniendo también en 

cuenta su amplia difusión a nivel mundial, que incluye ediciones publicadas en distintas 

lenguas.  De otro lado, como han mostrado otras investigaciones referidas a otros períodos 

o publicaciones, este tipo de medios ha influido, y puede llegar a influir de manera 

significativa e importante, en las percepciones populares sobre España, bien 

reproduciendo estereotipos previamente formados, bien contribuyendo a renovarlos o 

modificarlos parcialmente.  

Esta tesis surge del interés por estudiar la imagen de España en tres de sus 

principales mercados turísticos extranjeros: los Estados Unidos, el Reino Unido y 

Francia. En concreto, esta investigación tiene impacto en tres aspectos: 

-A nivel histórico, permite ponderar hasta qué punto se dan procesos de continuidad y 

ruptura de los estereotipos sobre España y lo español entre la Leyenda Negra de la Edad 

Moderna, la imagen romántica del siglo XIX y las divergencias entre los países del norte 

y del sur de Europa en la actualidad. 
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-A nivel académico, el estudio de las geografías populares revaloriza fuentes de estudio 

como las revistas de geografía popular que, como los demás medios de comunicación, 

tienen un carácter divulgativo y performativo. Es decir, sirven para trasladar una imagen 

estereotipada condicionada por el lugar de enunciación del periodista y el equipo editorial, 

que también está sujeta a intereses económicos y geopolíticos. El interés por los estudios 

sobre las geografías populares surgió en torno a los años setenta, primeramente, en el 

ámbito francés y, posteriormente, en el anglosajón. Sin embargo, hasta la fecha, este tipo 

de estudios ha tenido escaso desarrollo en el mundo iberoamericano, y más concretamente 

en España. Si bien esto no quiere decir que las geografías populares no hayan sido 

recogidas de forma puntual por el ámbito académico tanto en España (por ejemplo, García 

Álvarez et al., óp. cit. y García Álvarez y Marías, óp. cit.), como en América del Sur (por 

ejemplo, Cicalese, 2006 y Oliveira Jr., 2009). Esta investigación contribuye 

fundamentalmente a enriquecer esta línea de estudios entre la comunidad científica 

española.  

-A nivel político y económico, estudiar cómo ha evolucionado la imagen de España en las 

revistas de geografía popular posibilita potenciar los atractivos del país (turísticos y 

culturales) y trabajar para mejorar los aspectos criticados. En este sentido, los resultados 

finales de este trabajo podrían resultar útiles al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 

Europea y Cooperación, pero sobre todo al Minsiterio de Industria, Comercio y Turismo 

de España. Tomando en consideración la percepción de España en los mercados turísticos 

de los Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, con tradiciones y modos de vida 

diversos, la industria turística podría adaptar sus planes de inversión y diseñar proyectos 

de ocio que, respetando la proyección cultural española, se adaptasen a las diferentes 

expectativas de los visitantes. Además, las percepciones sobre los destinos articulan las 

expectativas de los turistas, quienes buscan su confirmación durante el desarrollo del 

viaje. En este sentido, la gestión de las imágenes (el márketing turístico) se convierte en 

un aspecto esencial de la economía postmoderna.  

En cualquier caso, la imagen exterior de España también es una cuestión que atañe 

al Estado. El interés por divulgar una imagen de calidad sobre el país pasa por conocer 

cómo se percibe España en el exterior. Crear una buena imagen en el exterior contribuye 

a incrementar la confianza por el país en los ámbitos político y económico, a una mejora 

de la percepción de los ciudadanos españoles en el extranjero y a una potenciación de su 

atractivo turístico. 
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Hipótesis de partida 

La investigación sobre “Geografías populares: La imagen exterior de España en 

el periodismo turístico y de viajes (1970-2015)” ha partido de las siguientes hipótesis en 

consonancia con los objetivos de investigación planteados3: 

-A pesar de ser un campo tradicionalmente desatendido en el seno de la geografía 

académica, las geografías populares han cobrado una importancia relativamente reciente 

en los estudios característicos de la geografía humana y cultural, y protagonizan un papel 

fundamental en la creación y difusión de imaginaciones geográficas, así como en el 

acercamiento de conocimiento geográfico a la sociedad en general.  

-Las revistas de divulgación escogidas en esta investigación, en tanto vehículos de las 

geografías populares, han contribuido eficazmente al proceso de conformación de la 

imagen pública de la disciplina geográfica y al desarrollo de imaginaciones geográficas, 

procurando distintos modos de aproximación al conocimiento geográfico mundial. 

-El análisis de las fuentes seleccionadas para la investigación permitirá plantear una malla 

de análisis sobre diferentes ítems que influyen en la creación de la imagen exterior y 

reciente de España a través del periodismo turístico y de viajes.  

-El estudio del estilo y la política editoriales de cada revista, así como de los motivos y la 

intención que les ha inducido a publicar artículos sobre España en momentos 

determinados, podrá esclarecer los intereses particulares de cada revista por el país, así 

como los ejes que condicionan la creación de una determinada idea de España en cada 

una de las revistas seleccionadas.  

-A partir de la Transición española hacia un régimen democrático, la imagen de España 

en el exterior se asocia con la palabra cambio y se articula a partir de una visión dual entre 

la pervivencia de estereotipos románticos edulcorados y la identificación del país con la 

modernidad y la europeidad.  

-La imagen de España analizada desde el punto de vista regional permite hablar de una 

representación desigual de las distintas regiones que conforman el territorio español.  

  

                                                           
3Véase apartado anterior de “objeto y objetivos de la investigación”. 
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Proceso de investigación 

La presente tesis doctoral es el resultado de una investigación continuada sobre 

los diferentes discursos e imaginarios turísticos que se han desarrollado sobre España, 

tanto desde el ámbito interno como externo. En este sentido, esta investigación se nutre y 

evoluciona a partir de estudios previos desarrollados en torno a trabajos iniciales de 

investigación, como han sido el Trabajo Fin de Grado en Turismo y el Trabajo Fin de 

Máster en Herencia Cultural de la autora, sendos trabajos tutelados por el profesor Jacobo 

García Álvarez.  

El Trabajo Fin de Grado en Turismo se tituló “Fotografía e imagen turística de 

España en el primer franquismo: La Apología Turística de España (1943)” y fue 

defendido en septiembre de 2012 en la Universidad Carlos III de Madrid. El trabajo se 

centró en el análisis de una obra de gran interés para entender la política turística 

desarrollada durante el primer franquismo (1939-1959). La Apología turística de España 

fue publicada en 1943 por la Dirección General de Turismo y editada y prologada por 

Rafael Calleja, en aquel entonces jefe de la Sección de Propaganda y Publicaciones del 

citado organismo. La obra contiene una selección de 439 fotografías de paisajes, 

monumentos y escenas y tipos humanos de las distintas regiones históricas españolas, y 

compendia algunas de las claves principales del discurso turístico oficial de la dictadura 

franquista, así como de su concepción de la identidad nacional española. El citado trabajo 

dio pie posteriormente a un artículo publicado en Cuadernos de Turismo (Ramón y García 

Álvarez, 2016). 

El Trabajo Fin de Máster se denominó “La imagen de España en las revistas 

geográficas populares. El caso del National Geographic Magazine, 1950-2010”, siendo 

defendido en julio de 2014 en la Universidad Carlos III de Madrid. Enmarcado en las 

mismas líneas de investigación que la presente tesis doctoral, el trabajo se propuso 

indagar sobre la imagen exterior de España en los Estados Unidos durante el período 

1950-2010, a través del caso concreto del NGM, en tanto principal referente de revista de 

geografía popular.  

En septiembre de 2015, se consiguió una ayuda para contratos predoctorales de 

Formación del Profesorado Universitario (FPU) del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte. Esta ayuda ha comportado una vinculación contractual de la beneficiaria como 

Personal Docente e Investigador con la Universidad Carlos III de Madrid, encontrándose 
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adscrita al Departamento de Humanidades: Historia, Geografía y Arte, Área de Geografía, 

en calidad de Becaria de Investigación FPU, desde el 15 de septiembre de 2015 hasta el 

mismo momento de aprobación de su tesis doctoral. La ayuda ha permitido a la 

beneficiaria dedicarse a tiempo completo a la realización de la tesis doctoral, entre otras 

obligaciones, durante el período de vigencia de la misma. 

Durante el doctorado, se han consultado diversos centros documentales en España 

y en el extranjero, que han permitido extraer tanto las fuentes primarias (revistas) como 

las fuentes bibliográficas necesarias para el desarrollo de la investigación doctoral y del 

estado de la cuestión, así como el intercambio de conocimientos con académicos de la 

esfera internacional a través de seminarios, reuniones y ponencias. En este sentido, la 

doctoranda realizó en octubre de 2015 una visita particular a los Estados Unidos, en la 

que pudo acudir brevemente a los archivos de la NGS y consultar los artículos sobre 

España publicados en el NGT en la Boston Public Library.  

Entre septiembre y diciembre de 2016, se realizó la primera estancia de 

investigación4 de tres meses en París en el Équipe Epistémologie et Histoire de la 

Géographie (EHGO), Laboratoire Géographie-cités 8504, vinculado al Centre National 

de la Recherche Scientifique (CNRS), Université Paris I Panthéon-Sorbonne y Université 

Paris VII Denis Diderot. Esta estancia se efectuó bajo la supervisión del profesor Nicolas 

Verdier (director de investigación en el CNRS y director de estudios en L'École des 

Hautes Études en Sciences Sociales, EHESS) y fue financiada por el programa de Ayudas 

de movilidad complementarias para beneficiarios FPU. Durante la estancia se trabajó en 

la Biblioteca del Équipe EHGO, la Biblioteca Nacional de Francia (Sede François 

Mitterrand), la Biblioteca Central de la Cité Universitaire Internationale de París, la 

Biblioteca del Colegio de España y la Biblioteca asociada a la EHESS (Bibliothèque 

Fondation Maison des Sciences de l’Homme – Collège d’Études Mondiales). Se 

obtuvieron fuentes bibliográficas y los artículos sobre España publicados en la versión 

francesa de la revista GEO. Durante la estancia, se participó en la actividad investigadora 

del Équipe EHGO, se acudió al seminario sobre “Geohistoria (siglos XVIII-XX)” 

                                                           
4Como beneficiaria FPU2014 del MECD y Personal Docente e Investigadora predoctoral contratada de la 
Universidad Carlos III de Madrid, la autora de esta tesis ha podido postularse a las ayudas correspondientes 
para Estancias Breves o de investigación de los citados organismos, hasta un máximo de tres estancias y 
una permanencia máxima de 9 meses en el extranjero, entre otras disposiciones y requisitos.  
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impartido por Nicolas Verdier y se conversó con Guilhem Labinal sobre aquellos de sus 

trabajos que guardaban estrecha relación con la presente tesis doctoral.  

Entre septiembre y diciembre de 2017, tuvo lugar la segunda estancia de 

investigación de tres meses en Londres en el Geography Department del Royal Holloway 

University of London, bajo la supervisión del profesor Felix Driver (catedrático de 

Geografía Humana). Esta estancia fue financiada a través de la ayuda para la movilidad 

de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid, dentro de su Programa Propio 

de Investigación en centros de investigación nacionales o extranjeros. Durante la estancia, 

se trabajó en la British Library, la Biblioteca Emily Wilding Davison Building del Royal 

Holloway University of London y la Senate House Library. Se visitó la Royal 

Geographical Society y se consultaron sus archivos para obtener la información 

disponible sobre la revista TGM y su fundador. Se mantuvieron diversas reuniones sobre 

el proyecto doctoral con Felix Driver, quien además facilitó material de trabajo relevante, 

y se obtuvieron fuentes bibliográficas, así como los artículos de interés publicados en la 

revista británica Geographical que no se habían podido conseguir en España. Asimismo, 

se participó en la actividad investigadora vinculada al Departamento de Geografía del 

Royal Holloway University of London: workshops de los grupos Landscape Surgery y 

London Group of Historical Geographers. Se asistió a varias clases del Máster en 

Geografía Cultural del departamento. Por último, se mantuvo una entrevista con Marina 

Pérez de Arcos, investigadora asociada al Department of Politics & International 

Relations de la University of Oxford, para la orientación en la obtención de fuentes sobre 

las relaciones diplomáticas mantenidas entre España y los Estados Unidos, el Reino 

Unido y Francia desde la década de los setenta. 

Entre junio y agosto de 2018, tuvo lugar la tercera y última estancia de 

investigación en la Universidad de Buenos Aires, concretamente, en el Instituto de 

Geografía “Romualdo Ardissone” de la Facultad de Filosofía y Letras. La profesora Perla 

Zusman fue la directora de esta última estancia (Profesora Titular Regular en la 

Universidad de Buenos Aires e Investigadora Independiente del Conicet-Argentina). Su 

financiación estuvo a cargo del programa de Ayudas complementarias para beneficiarios 

FPU. Durante la estancia se trabajó en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno y en el 

Instituto (incluyendo su biblioteca) de Geografía “Romualdo Ardissone” de la Facultad 

de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Durante la estancia, se 

consultaron fuentes bibliográficas para ampliar y comparar el marco teórico-conceptual 
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y se trabajó específicamente sobre geografía cultural, imaginaciones geográficas y con 

estudios sobre conocimiento geográfico y visualidad. Se participó en la actividad 

investigadora del Instituto de Geografía “Romualdo Ardissone”, acudiendo a diversos 

seminarios y conferencias, entre otras actividades, destacando el seminario de lecturas 

dirigido por la profesora Verónica Hollman “Sobre la imagen fotográfica y los 

imaginarios geográficos”. Asimismo, se asistió y se participó con ponencia en las 

Jornadas abiertas al público con expositores invitados sobre “Nación, Globalización e 

Imaginarios Geográficos”, organizadas por Perla Zusman. Se mantuvieron diversas 

reuniones sobre el proyecto doctoral con algunos integrantes del centro receptor de la 

estancia, como Verónica Hollman, Hortensia Castro y Malena Mazzitelli, entre otros. 

También se mantuvieron diversas reuniones con Perla Zusman, quien además participó 

en la revisión del primer capítulo de esta tesis. En último término, se tuvo una reunión 

con Guillermo Cicalese en Mar del Plata acerca de sus trabajos sobre geografías populares 

y el NGM.  

Estructura 

Esta investigación se organiza en torno a dos ejes temáticos. De una parte, las 

revistas de geografía popular y la construcción de las imaginaciones geográficas 

contemporáneas. De otra, las claves principales de la imagen exterior de España. Además, 

se estructura en dos partes y seis capítulos. La primera parte es un estado de la cuestión. 

Consta del primer capítulo sobre las geografías populares y las imaginaciones geográficas 

contemporáneas; del capítulo segundo, consistente en una panorámica y análisis 

generales sobre las revistas de geografía popular; y del capítulo tercero sobre la imagen 

reciente de España en el exterior. 

La segunda parte concierne a la investigación más propia sobre la imagen de 

España en las revistas de geografía popular seleccionadas. En esta parte, se encuentran 

los capítulos cuarto, quinto y sexto de análisis de la imagen de España en cada una de las 

revistas objeto de estudio. El capítulo cuarto aborda la imagen de España en los Estados 

Unidos a través del NGM y el NGT, el quinto la imagen del país en el Reino Unido según 

el TGM y el sexto la imagen en Francia ofrecida en la revista GEO. Estos tres capítulos 

presentan una estructura idéntica con el objetivo de que puedan ser comparados en el 

apartado de las conclusiones generales acerca de las visiones y miradas sobre España en 

las revistas de geografía popular. 
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PARTE I: GEOGRAFÍAS POPULARES E IMAGEN EXTERIOR DE ESPAÑA. 

Estado de la cuestión 

Esta investigación enlaza dos líneas de estudio principales. De un lado, los 

trabajos sobre las llamadas geografías populares y la construcción de las imaginaciones 

geográficas contemporáneas, desarrollados especialmente (aunque no solo) en el seno de 

la geografía humana y cultural. De otro, los estudios sobre la imagen de España en el 

extranjero. 

Como algunos autores han señalado (García Álvarez y Marías, óp. cit. y García 

Álvarez et al., óp. cit.), las historias de la geografía contemporánea se han centrado 

principal y tradicionalmente en los aspectos académicos de la disciplina geográfica. Así, 

la historia del periodismo geográfico y de viajes y, en general, la historia de las geografías 

populares, han estado tradicionalmente desatendidas dentro de la historiografía de la 

geografía, a pesar de la destacada importancia de las mismas dentro del citado campo 

historiográfico. Dicho de otro modo, la geografía de carácter popular o divulgativo ha 

sido mucho menos estudiada que la geografía académica. Sin embargo, es mucho más 

influyente en ciertos aspectos y territorios en la formación de imaginarios geográficos, 

los cuales están ligados a los conceptos de identidad nacional y valoración cultural del 

paisaje.  

En este sentido, ni los estudios dedicados a la historia de la geografía, ni aquellos 

relativos a la historia del periodismo, efectuados hasta el momento, han prestado una 

atención significativa hacia el género del periodismo geográfico, turístico y de viajes, y 

de forma más genérica, hacia todas aquellas manifestaciones de conocimiento geográfico 

alejadas del campo académico. Además, la historia del periodismo de viajes en España es 

un campo sin desarrollar, salvo por ciertos casos de estudio puntuales, como los 

efectuados, a título de ejemplo, por Jacobo García Álvarez y Daniel Marías sobre la 

Revista Geográfica Española y su fundador, Valeriano Salas (García Álvarez y Marías, 

2011 y 2013 óp. cit.). 

Dentro de los estudios sobre los imaginarios geográficos contemporáneos, las 

revistas de divulgación geográfica, así como otros medios análogos (tales como guías de 

viaje, canales de televisión y sitios web especializados, entre otros), han contribuido a 

perfilar la imagen pública de la geografía, y también la forma de ver el mundo, sus 

culturas, sus gentes y sus paisajes. De este modo, se han constituido en conductores clave 
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de las llamadas geografías populares, estrechamente relacionadas con los medios de 

comunicación.  

A pesar de la laguna historiográfica señalada y al contrario de lo que sucede en 

España, tales manifestaciones de conocimiento geográfico, extendidas más allá del 

ámbito académico de la disciplina geográfica, han empezado a recibir una atención 

creciente en los últimos años por parte de los especialistas en algunos países, 

notablemente -aunque no exclusivamente- en Francia y el Reino Unido (García Álvarez 

y Marías, 2013 óp. cit.). Gracias a ello, han surgido varias contribuciones en torno a la 

cuestión, tanto dentro de la geografía académica como en otros campos de conocimiento, 

que han sido resumidas en tres aspectos o líneas principales en un balance reciente 

aportado por García Álvarez y Marías: 

En primer lugar, se han planteado diferentes intentos por definir y delimitar este 

género de conocimiento, de perfiles difusos, y se han acuñado diferentes términos para 

describirlo, cuyos significados no coinciden plenamente. Entre tales términos, cabe 

destacar, en un primer momento, la noción de “geografía espectáculo” (géographie-

spectacle) del conocido geógrafo francés Yves Lacoste, quien, dentro de su interpretación 

crítica de la historia de la geografía como saber político aplicado, oponía este género de 

geografía a la geografía escolar y universitaria (también llamada por el autor la “geografía 

de los profesores”) y a la “geografía de los Estados mayores” (Lacoste, 1976). Más 

recientemente, el concepto, mucho más neutral, de “geografías populares” (popular 

geographies), ha tendido a imponerse en los últimos años en los países anglosajones para 

designar a “todos aquellos conocimientos geográficos producidos y empleados más allá 

de la academia y otras instituciones oficiales de conocimiento”, según la definición 

aportada por Crang (1996). De manera más amplia, la visión planteada por Bonnett se 

refiere a toda la geografía no universitaria, identificando las dos manifestaciones más 

significativas de la geografía popular en “the popular geography media and pre-tertiary 

geographical education” (Bonnett, 2003). Las publicaciones geográficas y de viajes no 

académicas formarían, pues, una parte esencial, a juicio de Bonnett y de otros autores, de 

esas geografías populares. Además, otros conceptos han sido acuñados y propuestos en 

sentido parecido, como el de vernacular geographies (Johnston, 1986 y 2009 a y b), el 

de paragéographies (Chevalier, M., 1989), o el de géographies grand public (Chevalier, 

J. P., 1997). Por su parte, Johnston diferencia entre la geografía y la Geografía (con inicial 
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minúscula y mayúscula), es decir, entre la apreciación vernácula del conocimiento 

geográfico y sus prácticas académicas (Johnston, 2009b óp. cit., 208). 

En segundo lugar, el interés por las geografías populares, y, dentro de ellas, por 

las revistas geográficas y de viajes, se ha proyectado también en el terreno historiográfico, 

ajeno hasta hace pocos años a la consideración de otra geografía que no fuera la 

universitaria o, en menor medida, la practicada en los niveles de enseñanza primaria y 

secundaria. Aunque los ensayos y manuales de  historias de la geografía más divulgados 

siguen prestando una atención muy escasa, cuando no inexistente, a la historia de las 

revistas populares, geógrafos, historiadores, antropólogos y especialistas de los llamados 

Estudios Culturales han acometido, en los últimos años, el estudio en profundidad de 

algunas de estas revistas, desde perspectivas innovadoras y críticas, que se tienen muy en 

cuenta en la fundamentación teórico-metodológica de la presente investigación. El 

ejemplo del NGM, la más importante de las revistas geográficas populares, ha sido, sin 

duda, el más estudiado hasta el momento (a modo de ejemplo, Lutz y Collins, 1993, 

Schulten, 2001, Rothenberg, 2007, Hawkins, 2010, o, para el caso de España, García 

Álvarez et al., 2013 óp. cit.). Si bien, en los últimos años, han comenzado a aparecer 

también aproximaciones históricas sobre otros países o revistas de características 

similares a dicha publicación (Labinal, 2009, García Álvarez y Marías, 2011 óp. cit., 

Zusman, 2012b, García Álvarez y Marías, 2013 óp. cit., Aguilar, óp. cit. y Labinal, 2015 

a y b). En definitiva, dentro de estas nuevas aproximaciones historiográficas de naturaleza 

crítica, cabe destacar la influencia de los enfoques de tipo contextual (preocupados por 

las relaciones entre la disciplina y la sociedad), los de tipo posestructuralista (centrados 

en la relación entre el poder y el conocimiento) y, finalmente, los de tipo postcolonial 

(focalizados en los procesos de construcción de las diferencias culturales).  

En tercer y último lugar, muchos de los estudios sobre este tipo de medios se han 

centrado en la influencia que han tenido los mismos en la conformación de los 

imaginarios geográficos populares  (geographical imaginations, en la expresión más 

difundida en la bibliografía angloamericana), entendiendo como tales, en sentido amplio, 

el conjunto de ideas, representaciones e informaciones de carácter geográfico con las que 

se construye nuestra imagen o visión del mundo y que pueden condicionar en mayor o 

menor medida la manera en que actuamos sobre el mismo (Schwartz y Ryan, 2003, 6). 

En tal sentido, esta investigación indaga en la manera en que los medios de comunicación 

reproducen, y al mismo tiempo contribuyen, a modelar una determinada idea de España 
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en el exterior, y en cómo esa imagen refleja y a la vez puede influir en ciertas decisiones 

y comportamientos, como, muy en particular, los relacionados con el turismo (García 

Álvarez y Marías, 2013 óp. cit. y García Álvarez et al., 2013 óp. cit.).  

Las revistas turísticas o de viajes, o revistas de “geografía no académica”, forman 

una parte esencial de estas geografías populares. Las ausencias de la geografía entre los 

estudios reglados en algunos países, como los Estados Unidos, -donde algunas referencias 

resaltan sus escasos conocimientos de geografía (Alonso, 2003, Bosch, 2006, Murphy, 

2007 y Johnston, 2009b óp. cit.)-, acentúan la brecha entre la geografía popular y la 

académica. 

Al margen de los estudios de geografía en el ámbito académico, Johnston entiende 

que las revistas de geografía popular-en tanto medios de comunicación popular con una 

frecuencia cada vez mayor- son cruciales en esta brecha entre la geografía académica y 

la popular (Johnston, 2009b óp. cit.). Además, estas revistas presentan, aparte de una 

fuerte dimensión geopolítica, una gran capacidad para influir en las imaginaciones 

geográficas y en la percepción pública de la disciplina. La influencia social de muchas 

revistas y otros medios audiovisuales es especialmente considerable y, en muchas 

ocasiones, sobrepasa los trabajos académicos. Estos medios han contribuido, y siguen 

contribuyendo a la configuración de no solo la imagen pública de la disciplina geográfica, 

sino también de la sociedad y de sus territorios.  

Los libros de texto más prestigiosos en la historia de la geografía continúan 

prestando un escaso interés a la historia de las revistas de geografía popular. Esta laguna 

resulta especialmente llamativa teniendo en cuenta que la influencia social de muchas de 

estas revistas y otros medios audiovisuales sobrepasa la de los medios académicos, y la 

importancia que presentan, como se ha comentado, en la configuración de no sólo la 

imagen pública de la disciplina geográfica, sino también de la sociedad y sus territorios. 

En definitiva, como mantienen Johnston y otros autores, se ha producido una 

incomprensión mutua entre la geografía académica y las revistas de geografía popular 

(ibid., García Álvarez y Marías, 2013 óp. cit.).  

La otredad también se construye en los medios de comunicación. Como canales 

en los que se nutren los agentes o sujetos externos para elaborar imágenes sobre el otro, 

se puede señalar internet o la televisión, así como la prensa que, hasta la llegada de 

internet, ostentó buena parte de la transmisión del conocimiento y hoy se presenta como 
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una alternativa a la televisión. Dentro de la prensa escrita, interesan particularmente a esta 

investigación tanto las revistas de geografía popular más generalistas (como el NGM), 

como aquellas que presentan una línea editorial más específica (como el NGT, más 

enfocado hacia el turismo).  

En último término con respecto a la primera línea de investigación, las revistas de 

geografía popular, surgidas al amparo de la creciente democratización del turismo, son 

un buen referente del estado de las relaciones diplomáticas entre el país editor y el país 

representado en los artículos. Por ejemplo, la apropiación del mundo desde un rol 

hegemónico por parte de los Estados Unidos a partir de la Segunda Guerra Mundial 

también ha llegado a plasmarse en su revista geográfica por excelencia, el NGM, entre 

otros ejemplos. Para el caso de España, los Estados Unidos, a través del NGM, se 

interesaron especialmente por los dos acontecimientos más importantes del país a nivel 

internacional durante la segunda mitad del siglo XX. De un lado, los Pactos de Madrid 

de 1953 y, de otro, la Transición hacia un régimen democrático tras la muerte del dictador 

Franco.  

Por otra parte, esta investigación también se fundamenta en estudios sobre la 

imagen exterior de España producidos en los Estados Unidos, el Reino Unido y Francia 

durante los últimos años. Se ha hecho uso de trabajos centrados en aspectos generales 

(Lamo de Espinosa, 1996, Sánchez Mantero, 1998a y b y 2013, Núñez Florencio, 2001, 

Noya, 2002, Lucena, 2006, Morales Moya, Fusi y de Blas (dirs.), 2013 y Varela Ortega 

et al., 2016, entre otras), en la visión geográfica (Ortega Cantero y García Álvarez, 2006, 

Puyo, 2012 y Ortega Cantero, 2013, entre otras) y en la literatura de viajes contemporánea 

(López Ontiveros, 2006 y Fanjul, 2012). Como es sabido, esta última ha proporcionado, 

en especial desde el período romántico, algunas de las claves sobre las cuales se han 

construido los estereotipos dominantes sobre España y lo español prevalecientes en el 

extranjero durante el último siglo y medio, y que han calado también en el periodismo de 

carácter viajero y geográfico dedicado al país.  

En relación con esta última cuestión, en el estudio de la imagen de España, no solo 

se deben considerar las fuentes literarias tradicionales, ampliamente estudiadas hasta la 

fecha, sino también otros medios de divulgación que tomen parte en el complejo proceso 

de configuración de la imagen exterior de un país. En una investigación como la presente, 

se ha decidido analizar las revistas de divulgación geográfica en tanto fuentes 

representativas de las geografías populares. Con esto no se pretende desmerecer el peso 
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que tienen viajeros como Ford, Borrow o Gautier en la creación de la imagen tradicional 

de España, pero se trata de indagar en otro tipo de medios de divulgación de carácter 

geográfico que también han sido influyentes en ese proceso, sobre todo en las décadas 

más recientes.  

Las imágenes sobre España arraigan en un pasado objeto de múltiples debates en 

la actualidad y se proyectan hacia un futuro que requiere atención por parte de las 

instituciones y la ciudadanía. En tiempos de fractura social y crisis política, como la 

instauración del franquismo o el estallido de crisis económicas, los viejos estereotipos 

brotan y pinceladas de la España ingobernable, díscola, holgazana y pasional pueden 

revivir. Las miradas sobre España en las revistas de geografía popular analizadas en esta 

investigación comportan un punto de vista de superioridad de los estadounidenses, 

ingleses y franceses con respecto al país, que bien puede conectarse con el complejo de 

inferioridad de España frente a Francia e Inglaterra, que se viene gestando desde el siglo 

XVII como consecuencia de la decadencia del Imperio español. 

El análisis de fuentes destinadas a un público no especializado, pero con amplios 

intereses turísticos, también permite descubrir la pervivencia y disolución de los 

estereotipos culturales asociados al país y plantear si España tiene el potencial, así como 

la predisposición y el consenso necesarios, para cambiar o renovar su imagen exterior. En 

cualquier caso, este tipo de estudios permite continuar reflexionando sobre las múltiples 

perspectivas desde las cuales puede abordarse la compleja construcción de los 

imaginarios nacionales, aquejados siempre por las constantes fricciones entre la 

modernidad que se persigue y la tradición que se defiende. 
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CAPÍTULO 1: LAS GEOGRAFÍAS POPULARES Y LAS IMAGINACIONES 

GEOGRÁFICAS CONTEMPORÁNEAS 

1.1) Introducción 

La geografía humana se encarga, entre otras cuestiones, del estudio de las 

relaciones entre las sociedades y su medio físico. Por su parte, la geografía cultural define 

los espacios esencialmente como productos sociales. El llamado “giro cultural” producido 

durante los años ochenta del siglo XX provocó el surgimiento de nuevas direcciones en 

el seno de la geografía humana5 (Jackson, 1999, 42 y Correa, 2011). Estas nuevas 

direcciones o “nuevas geografías culturales”, basadas parcialmente en estudios previos 

sobre la interpretación del paisaje, estuvieron notablemente apuntaladas por la geografía 

anglosajona (Cosgrove, 1984, Cosgrove y Daniels 1987 y Cosgrove y Jackson, 1987), y 

generaron conexiones con los estudios postcoloniales y feministas, así como con la 

antropología, la sociología o la teoría literaria (Crang, óp. cit., Jackson, óp. cit. y Zapata, 

2011). A partir de ese momento, la dimensión cultural se hizo presente en múltiples 

campos de la disciplina geográfica y sus debates. Dicho de otro modo, la idea de cultura 

se aplicó en el análisis de los problemas geográficos contemporáneos. No obstante, es 

preciso reconocer la existencia de un pensamiento geográfico cultural en las corrientes 

clásicas, como la escuela de geografía cultural de Berkeley impulsada por Carl O. Sauer, 

y en las corrientes marxistas y posestructuralistas, así como aquellas que derivaron 

posteriormente del giro cultural y los enfoques posmodernos (Correa, óp. cit. y Zapata, 

óp. cit.). 

Aunque los geógrafos han estado tradicionalmente interesados en los 

conocimientos característicos del saber popular y cotidiano, la cultura popular no generó 

un interés destacado dentro de la geografía hasta el surgimiento del giro cultural o de las 

nuevas geografías culturales (Burgess y Gold, 1985, Jackson, 1989 y Sturm, 2015). El 

término cultura popular se define como un conjunto de materialidades, representaciones 

y prácticas que se encuentran ampliamente disponibles y consumidas en la vida diaria por 

                                                           
5Desde los años ochenta del siglo XX y de forma interrelacionada con otras Ciencias Sociales, la geografía 
humana ha sufrido diversas transformaciones teóricas, epistemológicas y metodológicas que el ámbito 
académico ha denominado “giros”, que han replanteado y ampliado los modos de comprensión y los objetos 
de estudio de la disciplina geográfica. Como describe Alicia Lindón en la introducción de la obra colectiva 
dirigida por ella y Daniel Hiernaux, Los giros de la Geografía Humana. Desafíos y horizontes, “los giros 
han puesto en tela de juicio las formas de producir conocimiento geográfico, es decir, las categorías y 
conceptos geográficos de los que nos valemos para descifrar las variadas y complejas relaciones de las 
sociedades con el espacio” (Lindón, 2010, 23).  
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el público en general. En el panorama actual, algunos geógrafos que se interesan por la 

cultura popular se preguntan cómo ésta participa en la construcción de espacios e 

identidades. Es decir, cómo la televisión, la moda, los medios de comunicación impresos, 

entre otras imágenes e ideas, permiten identificaciones relativas a otros individuos, 

grupos de personas o lugares dentro de una sociedad. Asimismo, los geógrafos culturales 

cuestionan cómo se consumen las diferencias en tales identificaciones (Sturm, óp. cit.).  

Desde estas posturas, se ha criticado las consideraciones de la cultura popular 

como un conocimiento consumido únicamente por las élites sociales o geográficamente 

limitado a un grupo de personas. En un mundo cada vez más complejo y globalizado, las 

materialidades, representaciones y prácticas de la cultura popular están ampliamente 

presentes entre grupos, comunidades o masas, incluyendo lo que se ha identificado como 

cultura marginal o subcultura. La geografía de la cultura popular también se ocupa 

frecuentemente del modo en que los lugares son, no solo producidos y consumidos, sino 

también imaginados. En este sentido, se encuentran estrechamente conectadas con las 

imaginaciones geográficas contemporáneas.  

Las teorías posestructuralistas o postmarxistas han argumentado que la cultura 

popular no es diferente de cualquier otra forma de cultura, alta o baja, y que ésta 

proporciona el pegamento para la cohesión de las comunidades (Sturm, ibid.). Por 

consiguiente, no debería ser juzgada exclusivamente por su función económica, sino 

como el conjunto de prácticas y representaciones comunes que producen significados e 

identidades (Shields, 1991 y Dear, 2000). En contraposición a las teorías 

posestructuralistas, las teorías marxistas se centran en las desigualdades económicas 

estructurales de la “cultura de la clase obrera” como resultado de la cultura de masas 

(Mitchell, 1995). A pesar de que existe una amplia literatura en geografía que afirma estar 

involucrada con la cultura popular (Sturm, óp. cit.), son escasos los autores que han 

indagado exclusivamente en el binomio geografía y cultura popular como, por ejemplo, 

Crang, cuya aportación a la definición de geografías populares se repasará en este 

capítulo. Baste señalar por el momento que Crang plantea la necesidad de alejarse de los 

discursos oficiales, elitistas y académicos sobre el conocimiento geográfico, 

considerando el ámbito popular como una fuente que evita carencias en la aprehensión 

del mismo (Crang, óp. cit.).  
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Gracias a la inclusión de los temas culturales y populares en los estudios de 

geografía, las manifestaciones de conocimiento geográfico surgidas al margen del campo 

académico han recibido una atención creciente en los últimos años por parte de un cuerpo 

notable de especialistas, provenientes fundamentalmente de los ámbitos francés y 

anglosajón, quienes han aportado varios conceptos en torno a las geografías populares 

que se repasan en este capítulo. Asimismo, las geografías populares también han sido 

recogidas en otros contextos, aunque de forma más puntual, como es el caso del ámbito 

iberoamericano, del que también se recoge en este capítulo alguna aportación.  

Tales manifestaciones de conocimiento geográfico han comenzado a ser incluidas 

en algunos manuales de epistemología e historia de la geografía franceses (Bailly y 

Ferras, 1997, Claval, 1998). Asimismo, han aparecido algunas tesis sobre las geografías 

populares en el ámbito francés (Labinal, 2009 óp. cit.) y anglosajón (Wilson, 2008). Al 

margen del repaso a los conceptos y categorizaciones sobre geografías populares 

producidos en el seno de los ámbitos francés, anglosajón e iberoamericano, el presente 

capítulo cuenta con otros apartados sobre una aproximación histórica a las sociedades 

geográficas y a la geografía popular, las relaciones entre la geografía y los medios de 

comunicación y entre la geografía popular y la académica, y las principales concepciones 

y líneas de estudio de las imaginaciones geográficas contemporáneas. 

1.2) Sociedades geográficas y geografía popular. Una aproximación histórica 

Los saberes geográficos existen desde muchos siglos antes de la 

institucionalización de la geografía en las universidades. En este sentido, Dobson apunta 

que la geografía y la educación pública han ido de la mano desde hace al menos 2400 

años (Dobson, 2017, 1). Los exploradores y cartógrafos aportaron un material sumamente 

valioso, que fue recopilado por los académicos en atlas y textos geográficos, 

posteriormente empleados en las instituciones educativas. Asimismo, este material fue 

usado a propósito de los objetivos imperialistas de buena parte de los países europeos 

durante el siglo XIX. En aquellos momentos, también se establecieron sociedades 

geográficas6 en muchas ciudades europeas, con el objetivo de promover la geografía y la 

educación geográfica, así como el patrocinio de las exploraciones en el marco de los 

proyectos coloniales, las cuales aportarían informaciones sobre el comercio y los 

asentamientos a nivel mundial (Driver, 2001 y Johnston, 2009b óp. cit.).  

                                                           
6Sobre las sociedades geográficas son relevantes las tesis de Rodríguez Esteban (1996) y Péaud (2016). 
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Las sociedades geográficas europeas no tuvieron en sus inicios un carácter 

académico. La participación de las sociedades geográficas en las actividades destinadas 

a promover la enseñanza de la geografía en el ámbito universitario fue escasa, siendo la 

principal excepción la RGS con la fundación de las cátedras de geografía en las 

universidades de Oxford y Cambridge. En España, como ha estudiado Rodríguez Esteban, 

la Real Sociedad Geográfica influyó particularmente en el desarrollo de la geografía 

dentro de la Escuela Superior del Magisterio (creada en Madrid en 1909), así como en las 

Escuelas Normales, donde las cátedras de geografía e historia se separaron desde 1914 

siguiendo las recomendaciones de dicha Sociedad, inspiradas, a su vez, por el geógrafo 

Ricardo Beltrán y Rózpide (Rodríguez Esteban, 1997, 91). En Francia, su organización 

estaba inspirada en el modelo romántico de sociétés de savantes, es decir, sociedades de 

eruditos conformadas por comerciantes, abogados, antropólogos, geólogos o amantes de 

los viajes, entre otros. Su objetivo fundamental fue la exploración de territorios en el 

marco de los proyectos coloniales y la enseñanza de la geografía en la escuela, de hecho, 

a medida que se incrementó el proceso de expansión colonial, también aumentó el ritmo 

de formación de sociedades geográficas (Zusman, 1996, 11-19).  

 Las sociedades geográficas provinciales francesas7 que se crearon en el siglo 

XIX ahora sí se encuentran estrechamente relacionadas con los departamentos 

universitarios. La tendencia hacia la creación de sociedades de carácter nacional fue 

impulsada, entre otras, por la RGS8 en el Reino Unido, fundada en 1830, aunque se 

considera que la Sociedad Geográfica de París (1821) es la más antigua del mundo. 

Particularmente, como se ha comentado, la RGS promovió el estudio de la geografía en 

el Reino Unido, no solo en las escuelas del país y otras instituciones, sino también en las 

universidades de Oxford y Cambridge (Scargill, 1976, Zusman, óp. cit., 16 y Johnston, 

2009b óp. cit., 207).  

 Después de la RGS, la mayoría de los países fundaron sociedades geográficas 

nacionales equivalentes. En 1900, había 120 sociedades geográficas en el mundo, aunque 

la mayoría estaban ubicadas en Europa (Heffernan, 2011) y agrupaban a topógrafos, 

exploradores, alpinistas, administradores y eruditos (Chevalier, J. P., óp. cit., 4). Una 

                                                           
7Las sociedades geográficas fueron establecidas en muchas ciudades provinciales francesas durante el 
último cuarto del siglo XIX. Algunas de estas sociedades provinciales francesas fueron la Société 
Normande de Géographie fundada en Ruan en 1879, la de Lyon (1873), la de Burdeos (1874) o la de 
Marsella (1875), entre otras (Clout, 2008). 
8La exploración promovida por la RGS ha sido ampliamente estudiada por Felix Driver (2009).  
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organización internacional distinta, es decir, que no presenta las mismas características 

que las sociedades, fue la Unión Geográfica Internacional (UGI), instaurada en 1922 en 

el marco de la posguerra como resonancia del proyecto de la Sociedad de Naciones. En 

América Latina9, las sociedades geográficas emularon el proyecto europeo, ocupándose 

del reconocimiento y la exploración territorial con el objetivo de apoyar y promover el 

desarrollo de todo tipo de actividades de apropiación de territorios en su mayoría bajo 

dominio indígena (Zusman, óp. cit.).  

A través de las revistas, conferencias, materiales de enseñanza, el apoyo para la 

exploración, los medios de comunicación y campañas, las sociedades geográficas han 

sido una parte vital de la historia de la geografía. A título de ejemplo, la NGS al igual que 

su equivalente británico, la RGS, han ejercido un papel fundamental en la popularización 

de la geografía y los avances en la exploración científica.  

 Se puede encontrar conocimiento geográfico de carácter popular en el 

surgimiento de las sociedades geográficas. En este sentido, Hugh Clout ha investigado 

las sociedades geográficas francesas y, más concretamente, la Société Normande de 

Géographie, fundada en 1876 en Ruan y desaparecida en la década de los años cuarenta 

del siglo XX. A través de una serie de lecturas y de publicaciones, estas organizaciones 

geográficas promovieron las llamadas geografías populares en el momento en que la 

geografía académica se encontraba en sus albores. De forma más concisa, Clout indaga 

sobre los boletines anuales presentados por la Société Normande de Géographie, los 

cuales mostraban cuestiones de geografía popular y miradas apoyadas por un corpus de 

exploradores, administradores coloniales y otros colaboradores, mientras que los 

contactos con los geógrafos académicos fueron intermitentes. Durante su periodo de vida, 

la sociedad se centró, por tanto, en la popularización del conocimiento del mundo y en 

informar al público acerca de las expediciones que se realizaban hacia los últimos vacíos 

del mapa (Clout, 2008, 24-30). Es decir, es importante resaltar que las geografías 

populares fueron desarrolladas en el marco de las sociedades geográficas, como la Société 

Normande de Géographie, jugando un destacado papel en el incremento del conocimiento 

del mundo, previamente a la institución de la geografía como disciplina universitaria. 

                                                           
9Sobre la formación de sociedades geográficas en América Latina véase a título de ejemplo: en Argentina 
y Brasil (Zusman, óp. cit. y 1997); en Brasil (Nunes Pereira, 2003); en Bolivia y en Cuba (Dory y Douzant-
Rosenfeld, 1995); y en Perú (López-Ocón, Leoncio, 2001). 
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 Por otra parte, las revistas de geografía popular pueden estar creadas o 

amparadas por una sociedad geográfica, tales son los casos del NGM y NGT por la NGS 

en los Estados Unidos o, para el caso del Reino Unido, el TGM por la RGS. A pesar de 

que pueda considerarse a las sociedades geográficas como instituciones académicas, han 

venido produciendo revistas geográficas de divulgación, entre otros productos más 

recientes como documentales, en tanto mecanismos de difusión de sus actividades y 

empresas. Además, con el devenir del siglo XIX, el considerable aumento de las 

exploraciones y las prácticas viajeras también fue provocado por la aparición de las 

revistas de viajes o de contenido geográfico destinadas a un público no lego en 

conocimientos geográficos académicos.  

 En este punto cabe explicar qué se entiende exactamente por sociedades 

geográficas. Son aquellas asociaciones establecidas para avanzar en el conocimiento 

geográfico a través de publicaciones, debates, financiación, lobbies y actividades de 

promoción e intelectuales. Actualmente, existen tres clases principales de sociedad 

geográfica. En primer lugar, una sociedad de tipo generalista se encuentra abierta a 

miembros públicos mediante suscripción. Se inclina por los niveles populares de la 

geografía, que pueden incluir los viajes y la exploración. La más exitosa de este tipo de 

sociedades es la NGS. A través de su canal de televisión, publicaciones, películas, DVDs, 

sitios web asociados, productos patrocinados y puntos de venta, alcanza más de 360 

millones de suscriptores al mes (Castree et al., 2013, 179). En segundo lugar, hay 

sociedades cuyos miembros mayoritariamente tienen una educación de segundo nivel. 

Los ejemplos incluyen el Consejo Nacional para la Educación Geográfica (National 

Council for Geographic Education) en los Estados Unidos y la Asociación Geográfica 

(Geographical Association) de Gran Bretaña. Buscan el apoyo y sostenimiento de la 

geografía en la escuela secundaria a través de la circulación de materiales, conferencias 

y campañas. El tercer y último tipo de sociedad se encuentra más estrechamente 

relacionado con los investigadores y profesores de enseñanza superior universitaria. Por 

ejemplo, la Asociación Americana de Geógrafos (American Association of Geographers), 

surgida en 1904, cuenta con más de 10.000 miembros provenientes de 60 países y está 

abierta a profesionales de fuera de los Estados Unidos (ibid.). Antes de que la geografía 

fuera establecida de manera generalizada como una materia en las universidades, estas 

sociedades constituían el lugar principal para el conocimiento geográfico. De hecho, las 
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sociedades jugaron a menudo un papel decisivo en el fomento de la fundación de puestos 

y departamentos universitarios. 

 Las sociedades geográficas están organizadas en una variedad de escalas. La 

primera sociedad específicamente geográfica fue la Société de Géographie de París, 

creada en 1821, aunque existían sociedades científicas generales surgidas con 

anterioridad que contaban con secciones geográficas. En ese momento, París se convirtió 

en un importante centro internacional de la ciencia y la cultura, y su Société de 

Géographie sirvió de forma efectiva como asociación nacional. Por su parte, Berlín siguió 

pronto el ejemplo de París, con la fundación de la Gesellscahft für Erdkunde en 1828. La 

Sociedad Geográfica de Madrid se creó en 187610. En la actualidad, existen menos 

sociedades locales o ubicadas en ciudades que las que había a finales del siglo XVIII y el 

XIX. No obstante, continúa habiendo importantes asociaciones regionales, por ejemplo, 

en los Estados Unidos. 

Por tanto, las sociedades geográficas jugaron un papel esencial en la generación 

del conocimiento geográfico desde el siglo XIX. Las historias de la geografía 

contemporánea se han centrado principalmente en los aspectos académicos de la 

disciplina geográfica. Sin embargo, el propósito de esta investigación es profundizar en 

la corriente que se postula a favor del entendimiento de la geografía no solo como una 

disciplina elaborada en el ámbito universitario, sino también como un conjunto de 

saberes. Según apuntan Dory y Douzant-Rosenfeld: 

“La […] alternativa consiste en elegir contemplar la geografía sólo bajo la forma disciplinaria (es 

decir, esencialmente en los campos académico, científico y escolar), o en la identificación de un 

dominio geográfico constituido por el conjunto de objetos posibles de los discursos geográficos; 

sus manifestaciones disciplinarias sólo traducen entonces algunos casos que no agotan las 

modalidades múltiples de existencia de los saberes geográficos (en los campos cultural, literario, 

militar, político, etc.)” (Dory y Douzant-Rosenfeld, 1995, 59).  

  

                                                           
10Véase Rodríguez Esteban, óp. cit. 
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1.3) Geografía y medios de comunicación 

“¿Qué se entiende por medios de comunicación?: La amplia gama de herramientas y/o materiales que 

los humanos han utilizado a lo largo de la historia para comunicarse con otros sobre una realidad 

compartida. Esto puede incluir tantos textos como periódicos, revistas y libros; medios auditivos y 

visuales tales como el cine, la televisión, la radio, la música, la publicidad o el arte; instalaciones como 

exhibiciones o exposiciones; y tecnologías como la prensa escrita e internet. Todos facilitan la 

comunicación a través del espacio, el tiempo y los colectivos sociales. Pero los medios pueden referirse 

tanto a un objeto material como a una acción de comunicación, que transmite la expresión humana 

transportando significados culturales e históricos” (Jensen, 2008 y Dando, 2013, 1). 

 

La globalización articula el modo en que los medios de comunicación construyen 

y difunden las otredades y los discursos en torno a las diferencias culturales. En este 

sentido, los medios de comunicación actúan como importadores y exportadores de 

identidades, convertidas en una suerte de productos consumibles por el mercado 

(Tinajero, 2011). Asimismo, los medios de comunicación juegan un papel esencial en la 

institucionalización social del conocimiento geográfico (Rothenberg, óp. cit. y García 

Álvarez y Marías, 2011 óp. cit), ya que favorecen tanto a la articulación como la 

transmisión del conocimiento sobre el mundo (Schwartz y Ryan, óp. cit., Craine, 2007 y 

Dando, 2013). En el mundo actual, la difusión de la información geográfica no es tarea 

exclusiva de los geógrafos. Cada vez más, se obtiene tanto conocimiento geográfico a 

través de los medios populares como de las fuentes académicas (Tavares y Brosseau, 

2006, 299). A pesar de representar una parte integral de la cultura popular y de ser un 

elemento esencial en la conformación de las relaciones entre las personas y los lugares, 

los medios de comunicación han estado en la periferia de la investigación geográfica 

durante largo tiempo, hasta el surgimiento de un renovado interés por los mismos dentro 

de la geografía humana (Burgess y Gold, óp. cit.). Aunque centrado en la geopolítica, 

Klaus Dodds también se sorprende de que los escritores no se hayan enfocado más en la 

geopolítica de carácter popular dada la importancia de los medios de comunicación en la 

configuración de la comprensión e interacción con el mundo (Dodds, 2007, 147). 

Como apunta Dando, no se trata de una relación con el periodismo clásico para 

tratar de responder al qué, cuándo, dónde, por qué y cómo acerca de los hechos. En 

cambio, la importancia reside en que las descripciones de los lugares y las personas 

difundidas a través de los canales de comunicación contribuyen a la construcción de las 

imaginaciones geográficas (Schwartz y Ryan, óp. cit. y Dando, óp. cit., 2). Dando 
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manifiesta la existencia de una interacción entre el paisaje, la historia y los medios de 

comunicación y defiende que siempre ha habido una participación de la geografía en los 

medios de comunicación, concretamente, por parte de aquel ámbito de la geografía que 

comunica el entendimiento del mundo a través de palabras y de imágenes. La geografía 

y los medios de comunicación han pretendido capturar y comunicar nociones sobre los 

paisajes y sus pueblos. Dando reconoce que la interacción entre el paisaje, la historia y 

los medios de comunicación puede adoptar una gran variedad de formas y que de ella se 

derivan imaginaciones geográficas, las cuales pueden estar integradas en películas, en la 

cobertura realizada de sitios históricos, en revistas turísticas, periódicos o la televisión. 

Todos ellos proporcionan una ventana para observar cómo ciertos lugares, gentes y 

acontecimientos fueron construidos en determinados momentos de la historia (Dando, óp. 

cit., 2).  

Los medios de comunicación difunden geografía. La diseminación a una 

audiencia amplia de conocimiento sobre los distintos modos en que funciona el mundo 

también supone un componente esencial de la geografía (Wilson, óp. cit., 36). Los 

geógrafos pueden crear contenido mediático, emplear los medios de comunicación y 

servirse de la esfera pública como fuente de investigación y también como lugar de 

expresión y divulgación de sus investigaciones, algo que, como se verá en adelante, no 

ha sido ampliamente aprovechado por los mismos, una cuestión tratada por Johnston 

(2009a, b, c), entre otros autores. No hay que olvidar que tanto los medios de 

comunicación, como la geografía en sí misma, están en constante evolución, y que ambos 

influyen en las aproximaciones al mundo y los modos de relacionarse con el mismo. Los 

medios de comunicación no solo comprenden las áreas más tradicionales como la prensa 

escrita, fuente de información principal a lo largo del siglo XX, y la televisión, sino 

también internet y las redes sociales. En este sentido, la revolución tecnológica del siglo 

XX ha diversificado los medios de comunicación y, por extensión, las posibilidades de 

su estudio. Aunque no sean objeto prioritario de esta investigación, cabe decir que las 

nuevas tecnologías dentro de los medios de comunicación también permiten nuevos 

caminos al desarrollo de las geografías populares (Kinsley, 2015).  
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1.4) Las relaciones entre la geografía popular y la académica 

Estudios relativamente recientes en el campo de la historia de la geografía han 

señalado la multitud y variedad de esferas en las que el conocimiento geográfico se ha 

venido produciendo y consumiendo. La geografía ha sido enseñada y aprendida tanto en 

el entorno académico y escolar, como en el ámbito público, a través de los docentes y 

también del entorno comunal o familiar, los documentales o las revistas populares. Según 

Dobson, la disciplina geográfica precisa de una gran cantidad de información para 

describir y explicar el mundo en toda su complejidad, lo que requiere de esfuerzos tanto 

en el ámbito académico como popular (Dobson, óp. cit., 1). Tradicionalmente, se ha 

prestado más atención hacia las producciones de los geógrafos académicos, ligadas a las 

tendencias políticas y sociales (Philo,1998). Sin embargo, existen otros tipos de 

producciones en el terreno geográfico elaboradas fuera del ámbito académico. En este 

sentido, Driver advierte que la geografía debe ser entendida como “un conjunto de 

prácticas, instituciones y conceptos, más que como un limitado campo académico” 

(Driver, óp. cit., 217).  

Por tanto, existe una frontera entre la geografía académica y la popular, cuyas 

interrelaciones han suscitado importantes reflexiones entre diversos geógrafos desde el 

giro cultural. En este sentido, la geografía de carácter popular o divulgativo ha sido objeto 

de un importante cuerpo de investigaciones desarrolladas desde mediados de los setenta, 

fundamentalmente en los ámbitos anglosajón y francés, entre otros contextos. Este tipo 

de fronteras entre el ámbito académico y el divulgativo también están presentes en otros 

campos de conocimiento como, a título de ejemplo, la relación dialéctica entre la historia 

y la literatura. La literatura puede ser fuente histórica, y, en un sentido parecido, las 

revistas dirigidas al gran público contienen conocimiento geográfico. Resulta obvio que 

no se puede menospreciar el hecho de que la acción divulgativa llega a más esferas de la 

sociedad y que cabe plantear investigaciones dentro del ámbito académico en torno a esta 

cuestión, ni tampoco que las visiones del mundo desarrolladas en las revistas geográficas 

populares indicen en la manera en que sus lectores construyen sus miradas y actuaciones 

sobre el mismo.  

A finales de la década de los ochenta y principios de la década de los noventa del 

siglo pasado, el arte, la fotografía y los medios de comunicación tuvieron una creciente 

presencia en la geografía cultural. En esta época, y en el terreno anglosajón, algunos 

geógrafos tuvieron éxito en sus publicaciones sobre la “geografía pública” y consiguieron 
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alentar a otros para escribir sobre ello. Geógrafos como Harm de Blij, Neal Lineback o 

Theodore Shabad escribieron sobre la brecha existente entre la geografía académica y la 

popular (Dando, óp. cit., 9). Más recientemente ésta fue tratada por autores como Murphy 

(2006), Johnston (2009a, b y c) y Moseley (2010). 

El conocimiento geográfico se extiende más allá de la geografía académica. Esto 

plantea la existencia de un conjunto de saberes geográficos definidos en contraposición a 

la geografía académica, que han devenido en llamarse “geografía popular” y que se 

encuentra estrechamente relacionado con los medios de comunicación, aunque no de 

forma exclusiva. Desde el punto de vista historiográfico, esta geografía de carácter 

popular o divulgativo ha sido mucho menos estudiada que la geografía académica y, sin 

embargo, es mucho más influyente en ciertos aspectos y territorios en la formación de 

imaginarios geográficos, los cuales están ligados a los conceptos de identidad nacional y 

valoración cultural del paisaje. Tamar Rothenberg señala, en su tesis doctoral, la 

tendencia entre los geógrafos académicos de desestimar las formas de la geografía 

popular, al considerarlas como algo externo y sin consecuencias para la disciplina 

académica (Rothenberg, 1999, 126). Esta tradicional constricción de la geografía al 

ámbito académico ha negado la importancia de la existencia de conocimiento geográfico 

en otras esferas vinculadas al ámbito de la divulgación, no solo del periodismo de viajes, 

sino también de la geopolítica de los medios de comunicación, otro campo de estudio 

marginado de la disciplina geográfica, a pesar de la notable participación de los medios 

de comunicación en las transformaciones geopolíticas (Sharp, 1993 y 2000, Dodds, óp. 

cit., Wilson, óp. cit., 1 y Boulanger, 2014). Otro ejemplo puede encontrarse en los 

estudios que abordan la recepción, respuesta y reformulación que realizan los propios 

estudiantes de geografía sobre los conocimientos presentados en conferencias, libros de 

texto y otras publicaciones periódicas, lo que les convierte no solo en consumidores de 

conocimiento geográfico, sino también en productores del mismo (Philo, óp. cit.). En 

definitiva, nos encontramos muestras de una “incomprensión mutua”, en palabras de 

Johnston, entre los ámbitos académico y popular del conocimiento geográfico (Johnston, 

2009a, b y c).  

El desarrollo de la geografía se ha nutrido escasamente de los medios de 

comunicación, a pesar de la importancia pública que estos presentan para la disciplina 

geográfica (Murphy, óp. cit., 10, Johnston, 2009a, b y c óp. cit. y Moseley, óp. cit.). Dando 

se suma a la posición defendida por los autores citados, promoviendo una interacción con 
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los medios de comunicación populares en un doble sentido. De un lado, el estudio de los 

medios de comunicación como fuentes de investigación y de sus implicaciones. De otro, 

su empleo para comunicar resultados de investigación y llegar a más esferas de la 

sociedad que las puramente académicas (Dando, óp. cit., 9).  

Johnston se alarma ante la posibilidad de que la geografía producida en los medios 

de comunicación pueda continuar su desarrollo sin contar con los geógrafos 

profesionales, en tanto que la visibilidad pública de la disciplina y su enfoque educativo 

están siendo considerablemente invadidos por lo que el autor entiende como las 

“geografías vernáculas” y, aparentemente, el trabajo de los geógrafos es poco o nada 

interesante porque se le presume aburrido o de poca utilidad. En su opinión, aunque los 

geógrafos se han quejado de no tener el perfil público de los historiadores u otros 

científicos sociales, es preciso que empleen los medios de comunicación para “vender” 

sus trabajos y que no se convierta en realidad aquello de “una geografía sin Geografía” 

(Johnston, 2009a, b y c óp. cit.). En verdad, otros autores también han acusado la escasa 

participación de geógrafos en el campo de la vulgarización científica o de la 

mediatización (Giblin, 1977, Labinal, 2009 óp. cit., 59-60 y Smith, 2013, 189). Esto unido 

a los escasos autores geógrafos que publican en las revistas de divulgación también ha 

remarcado la vulgarización del término geografía. En un sentido más amplio, Paul Claval 

ha subrayado que la geografía escapa a menudo de los geógrafos de profesión y que los 

etnólogos, sociólogos o lingüistas ofrecen a veces miradas penetrantes sobre los lugares 

que visitan (Claval, óp. cit., 401). Por su parte, Moseley también arguye que, a pesar de 

que la revista NGM lleve el nombre de la disciplina geográfica y de que sea un poderoso 

vehículo diseminador de información, los geógrafos rara vez son autores de los reportajes 

de la misma, ni tampoco se les cita frecuentemente en estos, siendo los biólogos, 

paleontólogos y ecologistas los que más aparecen (Moseley, 2005, 97-98).  

La geografía popular contribuye a la imagen de la disciplina universitaria. Un 

nutrido cuerpo de investigaciones identifica este género como una suerte de “geografía 

paralela” al ámbito académico. Este tipo de conocimiento geográfico es difícil de 

categorizar. En este sentido y como se ha comentado con anterioridad, existen diferentes 

aproximaciones a la cuestión de la geografía popular, cuyos significados no coinciden 

completamente. El discurso de la geografía popular puede relacionarse en mayor o menor 

grado con la teoría y práctica del conocimiento geográfico gestado en el ámbito 

académico, si bien es cierto que, en palabras de Labinal, la geografía popular ha sido 
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contemplada como "una mala sustituta de la cultura disciplinaria" (Labinal, 2009 óp. cit.). 

Pero es obvio que ambas geografías (académica y popular) presentan objetivos 

divergentes, pues no se dirigen a los mismos destinatarios. Por ejemplo, como advierte 

Wilson, la geografía académica no es ni deseada ni considerada apropiada para los 

lectores de revistas populares (Wilson, óp. cit., 115). Asimismo, existen diferentes modos 

de conceptualizar la geografía desde la perspectiva académica y la popular. Como 

disciplina académica en la enseñanza superior, la geografía ofrece un entendimiento y 

una explicación del mundo a través de su aplicación a la ciencia, las humanidades y las 

ciencias sociales. Es decir, la geografía académica procura el avance del conocimiento 

científico. En cambio, la geografía de carácter popular se debe a la economía de mercado 

y a su capacidad de atraer al gran público con temas que resulten de interés. Las 

imaginaciones populares de la geografía comprenden un ámbito más heterogéneo. En 

definitiva, una escritura académica es más libre en el sentido de que su prioridad es 

satisfacer una necesidad de investigación, que puede resultar más o menos atractiva para 

el público en general. Sin embargo, la geografía dirigida al gran público no es plenamente 

libre de desarrollar un discurso que no sea mínimamente comercial (ibid. y Labinal, 2009 

óp. cit., 83-85).  

La geografía de carácter popular también es un vehículo de las representaciones y 

apropiaciones del mundo. Este tipo de geografía influye en la forma en que se imagina y 

se consume el mundo, es decir, es motor de imaginaciones geográficas, y participa de las 

cuestiones identitarias y las valoraciones culturales asociadas al paisaje. En este sentido, 

Labinal advierte:  

"Estudiar una geografía de no-geógrafos contribuye, en nuestra opinión, a definir lo que alimenta 

las representaciones de los lugares en una cultura fuera de control, porque ni está emitida por la 

esfera universitaria (no está validada por sus instancias de evaluación), ni vehiculada por el ámbito 

escolar" (Labinal, 2009 óp. cit., 93). 

Las imágenes del mundo que divulgan las revistas de geografía popular son el 

reflejo de las tensiones de la sociedad. Representan el modelo del viajero respetuoso con 

las gentes y los entornos que descubre. Estas imágenes de un mundo idealizado están 

producidas bajo la mirada de una sociedad globalizada y urbana (ibid.).  

Considerando el punto de vista conceptual e historiográfico, cabe decir que, desde 

hace algunos años, el concepto y la historia de las geografías populares ha suscitado un 

paulatino interés en el seno de la geografía académica y en otros campos de conocimiento. 
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En los ámbitos francés, anglosajón (e iberoamericano en menor medida) se han planteado 

diferentes intentos por definir y delimitar el género de conocimiento de la geografía 

popular que, por otra parte, alberga perfiles difusos e implicaciones en los imaginarios 

geográficos contemporáneos. Además, varios autores han acuñado diferentes términos, -

que no coinciden plenamente-, y que cabe recoger en esta investigación, siguiendo como 

marco de referencia el balance realizado en torno a esta cuestión por García Álvarez y 

Marías (2013 óp. cit.), ya reseñado en el apartado introductorio de esta primera parte. De 

forma previa al repaso de los diferentes conceptos aportados con relación a la(s) 

geografía(s) popular(es), puede ofrecerse la definición introductoria del término 

“geografía popular”, aportada por Castree et al. (óp. cit., 383) en el Dictionary of Human 

Geography publicado por Oxford:  

“Las variedades de conocimiento geográfico producidas y difundidas fuera de las instituciones de 

educación superior o de la investigación técnica y especializada. La geografía popular puede ser 

contrastada con la geografía académica. Está destinada a la audiencia de masas. Ejemplos incluyen 

la revista National Geographic o los programas de televisión sobre viajes y exploración”.  

1.5) Geografía popular y otros conceptos afines: definiciones y categorizaciones 

Siguiendo a autores como Paul Claval o Johnston, entre otros que teorizan sobre 

la cuestión, la geografía debe encontrar su lugar en un mundo donde los medios de 

comunicación tienen cada vez más protagonismo. Es preciso partir del hecho de que la 

disciplina geográfica comprende más que su vertiente académica y de que existe una 

nómina de autores geógrafos que teorizan sobre esta cuestión y cuyas ideas son 

desarrolladas en adelante. Se hablará de las aportaciones realizadas en el ámbito francés, 

anglosajón e iberoamericano.  

1.5.1) Conceptos y categorizaciones procedentes del ámbito francés 

A continuación, se realiza un repaso a los diferentes conceptos y categorizaciones 

en torno a las geografías populares aportados en el ámbito académico francés. Estos han 

sido manejados por diversos autores desde que Yves Lacoste, figura clave en el terreno 

de la geopolítica, introdujese en 1976 la noción de “geografía espectáculo”, hasta las 

aportaciones más recientes. 
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La geografía espectáculo (Yves Lacoste y Béatrice Giblin, 1976-1977). 

En 1976, Lacoste publicó su obra más conocida, titulada La géographie, ça sert, 

d'abord, à faire la guerre11. La traducción al castellano fue La geografía: un arma para 

la guerra, si bien su traducción literal sería “La geografía sirve, en primer lugar, para 

hacer la guerra”. Dentro de su interpretación crítica de la historia de la geografía como 

saber político aplicado, Lacoste opone este género de geografía espectáculo a la geografía 

escolar y universitaria, denominada por el autor como “la geografía de los profesores”, y 

también a la “geografía de los Estados mayores”12. El término geografía espectáculo está 

referido a las representaciones del paisaje distribuidas a través del cine y la fotografía 

(revistas ilustradas, posters publicitarios, postales, etc.), todas ellas ligadas a la ideología 

del turismo. Con la citada expresión, Lacoste calificaba (y en buena medida también 

descalificaba) el modo en que dichas revistas y otros medios de comunicación de masas 

suelen representar el paisaje y el territorio, disimulando la idea de que la geografía es un 

arma para ejercer el poder y que procede de un razonamiento estratégico (Lacoste, 1976, 

17-21 y García Álvarez y Marías, 2011 óp. cit.). 

Por otra parte, es importante hablar de la revista Hérodote, una publicación 

esencial de geografía y geopolítica: Hérodote: Revue de géographie et de géopolitique, 

editada desde 1976 hasta la actualidad. Se fundó por Yves Lacoste y Béatrice Giblin, 

catedráticos de geografía en la Universidad de París VIII. Lacoste ha sido director de esta 

revista y actualmente está dirigida por Giblin y publicada por ediciones La Découverte. 

Su nombre hace referencia al historiador Heródoto de Halicarnaso, quien también fue un 

geógrafo destacado del mundo antiguo y cuyo pensamiento puede considerarse hoy como 

geopolítico, gracias a sus estudios sobre Persia y Egipto. La tradición universitaria 

francesa otorga una importancia considerable a los estudios de historia y geografía y, por 

esa razón, se hace homenaje a Heródoto en esta publicación de renovado corte geopolítico 

(Lacoste, 2009 óp. cit., 27). La revista tiene una periodicidad trimestral y cada número se 

dedica a un tema específico, una región del mundo, un país o un concepto geopolítico 

(Loyer, 2000). El número 7 de esta revista, correspondiente a julio-septiembre de 1977, 

                                                           
11Con esta obra, Lacoste reintroduce el concepto de “Geopolítica” en la escuela francesa, en un intento de 
superación y renovación del término, tras la proscripción que se había hecho del mismo a partir de 1945 
como consecuencia de su uso y apropiación por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial (véase 
Lacoste, 2009, 8-27 y Hepple, 2000, 268-301).  
12Esta última, la geografía de los Estados mayores, abarca el análisis geográfico vinculado con un conjunto 
de prácticas militares, políticas y financieras. 
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reflexiona en torno al tema del paisaje y a él pertenecen dos artículos esenciales para las 

líneas de investigación abordadas en la tesis doctoral (Lacoste, 1977 y Giblin, 1977).  

Lacoste y Giblin abordan el papel del paisaje dentro de la geografía de los medios 

de comunicación. En su reflexión sobre el concepto de belleza aplicado al paisaje, Lacoste 

mantiene que, aunque el paisaje esté condicionado por las funciones ideológicas presentes 

en las representaciones del espacio, éste sólo puede observarse sobre una porción concreta 

de ese espacio, y en tanto que espectáculo (paisaje-espectáculo). Por otra parte, el paisaje 

no solo posee un valor estético, simbólico o ideológico, sino también un valor de mercado. 

En este sentido, para Lacoste, el espectáculo de los paisajes es un medio de 

condicionamiento ideológico, social y cultural, donde la organización del turismo y los 

medios de comunicación (agentes) representan un papel destacado como creadores y 

difusores de las necesidades de consumir el paisaje. El espectáculo de los paisajes 

construido por estos dos agentes es un fenómeno relativamente nuevo, siendo la 

generalización de la fotografía una de sus causas principales. En definitiva, el fenómeno 

del paisaje-espectáculo presenta enormes consecuencias en la conformación ideológica y 

la forma de asimilación de las imágenes paisajísticas por parte de la sociedad (Lacoste, 

1977 óp. cit.).  

Esta expresión de geografía espectáculo también fue desarrollada por otros autores 

vinculados a la revista Hérodote. Tal es el caso de Béatrice Giblin, quien, como se ha 

citado anteriormente, en el mismo número 7 de la revista escribe un artículo sobre la 

representación del paisaje en el NGM. Este artículo es probablemente uno de los primeros 

que empezaron a investigar sobre las representaciones y las apropiaciones del mundo por 

parte del NGM, de hecho, fue escrito veintidós años antes de que Tamar Rothenberg 

presentara su tesis doctoral en 1999 titulada National Geographic's World: Politics of 

Popular Geography 1888-1945.  

Giblin comienza advirtiendo sobre la función ideológica del paisaje construida 

por la revista estadounidense, por aquel entonces, la tercera revista más importante de los 

Estados Unidos. Sitúa los orígenes de la NGS en el momento en que los Estados Unidos 

finalizaron la conquista del Oeste y comenzaron a mirar hacia el resto del mundo 

desarrollando una política expansionista, que tuvo a Cuba, Puerto Rico y Filipinas como 

primeros focos de interés (Piqueras y Pierre, 2018). Giblin resalta varias cuestiones 

importantes: 1. Ninguna de las revistas creadas por las sociedades de geografía europeas 

había alcanzado el éxito del NGM. 2. La NGS se creó para el conocimiento y la difusión 
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de la geografía y su revista se orientó al gran público. 3. El NGM estuvo ligado a la 

expansión imperialista de los Estados Unidos y al sentimiento nacional de superioridad 

norteamericana. 4. Desde los primeros tiempos, la revista realizó un uso sistemático y 

revolucionario de la fotografía: las primeras fotos publicadas databan de 1890, las 

primeras a color de 1910, la primera foto aérea de 1930 y la primera realizada en globo, 

a 25.000 metros de altitud, de 1935.  

Para Giblin, las fotografías de paisaje forman la parte esencial de la representación 

del mundo realizada por el NGM y dictan la moda al resto de revistas, la publicidad y el 

cine. Giblin resalta que, si bien la calidad de las fotografías es destacable e incontestable, 

en contrapartida, los mapas son escasos, mediocres, incluso banales. No obstante, esto es 

un hecho característico del NGM (por el contrario, el TGM presenta mapas mucho más 

elaborados, así como numerosos gráficos), y que también viene a demostrar que no se 

dirige a un público específico, sino al público en general. En palabras de Giblin, lo 

anterior explica que la función del NGM no sea la de ayudar a sus lectores a pensar en el 

espacio, sino en imponerles una cierta representación del mundo. Asimismo, afirma que 

los textos son muy convencionales y no representan ni la tercera parte de la extensión 

impresa de la revista. En este sentido, cabe decir que, en los principios editoriales de la 

revista enunciados por Gilbert Hovey Grosvenor (1875-1966), se decía que no se 

imprimirían informaciones de carácter controvertido (Grosvenor, 1915), un hecho que, 

por otra parte, puede ser criticado desde múltiples lecturas sobre el modo estadounidense 

de ver el mundo a través de la revista. Por tanto, si ni los mapas ni los textos destacan en 

la revista, son las fotografías las que asumen la función de mostrar la magnificencia de la 

nación estadounidense y el american way of life. Son las fotografías de paisajes las que 

conforman la geografía espectáculo del NGM. Giblin sostiene que la revista es una suerte 

de “profesora de geografía” para la nación estadounidense, y concluye que la casi-

ausencia de la disciplina geográfica en el sistema escolar de ese país explica el extenso 

uso de los medios de la geografía espectáculo, cuyo poder mistificador es evidentemente 

mucho más grande que el de un manual escolar (Giblin, óp. cit.)13.   

Finalmente, Michel Chevalier también ha llegado a recoger el término geografía 

espectáculo para referirse al NGM estadounidense: “Se trata de una geografía espectáculo 

                                                           
13Nótese que, a pesar de la existencia de una abundante literatura académica sobre el NGM, ejemplo que ha 
sido abordado por múltiples autores, -mucho más allá de Béatrice Giblin-, y desde múltiples perspectivas, 
no es intención ahondar en él, puesto que eso es objeto de otras investigaciones. En estas líneas, interesa 
especialmente el concepto de geografía espectáculo desarrollado por Giblin. 
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destinada a un público desprovisto de formación geográfica escolar: el espectáculo gira 

hacia el logro humano y la magnificencia de los paisajes, cuando se habla de los Estados 

Unidos, y del folklore y la etnografía en lo que concierne a los países exóticos” 

(Chevalier, M., óp. cit., 10). 

Las parageografías (Michel Chevalier, 1989). 

Michel Chevalier introduce el término de “parageografías” (ibid.)14. Según M. 

Chevalier, la geografía francesa de la segunda mitad del siglo XX estaba a menudo 

bloqueada por las limitaciones heredadas de la geografía clásica, entre ellas, el empleo de 

un vocabulario y un método específicos de las ciencias físicas y humanas que la alejaban 

del público. Sin embargo, a diferencia de la historia, la geografía ha dejado la puerta 

abierta al surgimiento de diversas parageografías, que se vienen desarrollando a partir de 

la segunda mitad del siglo XX, momento en que se experimenta un “frenesí” en el ámbito 

de las vacaciones y los viajes en toda Europa occidental (ibid., 6). Teniendo en 

consideración lo anterior, con el empleo de este término, Michel Chevalier reagrupó los 

libros de viajes, las publicaciones periódicas de carácter geográfico, las obras de dominio 

turístico y los libros llamados de “geografías paralelas”, cuyos autores no eran geógrafos 

(ibid.): 

1. Los libros de viajes y de exotismo. En la segunda mitad del siglo XIX, -con anterioridad 

a la fundación de los Annales de Géographie por Paul Vidal de La Blache y Marcel 

Dubois en 1891-, las revistas geográficas que existían en Francia estaban consagradas en 

gran parte a los relatos de viaje y de exploración, los cuales continuaron siendo frecuentes 

en lo sucesivo. Por otra parte, Michel Chevalier constata la ausencia de nombres 

pertenecientes a la geografía universitaria entre los libros de viaje presentes en las 

secciones de las librerías. En el siglo XX, los relatos de viajes estaban cargados de menos 

erudición o de consideraciones filosóficas o moralizantes. En cambio, estaban 

influenciados por el estilo del gran reportaje y el gusto por el deporte. En tanto que la 

exploración europea del mundo estaba prácticamente terminada, se creó un mundo de 

viajes profesionales o semiprofesionales que seguían la línea de Jacques-Yves Cousteau, 

entre otros no geógrafos. En suma, se constata la existencia de muchos viajeros que no 

                                                           
14El texto "Géographie et paragéographie" es muy difícil de conseguir porque la revista Espace 
géographique lo tiene protegido al contener ilustraciones que carecen de autorización para su difusión. La 
autora de esta tesis doctoral recibió el artículo de Nicolas Verdier durante su primera estancia de 
investigación en París, si bien es cierto que no contiene ilustraciones. 



 

55 
 

tuvieron un contacto directo con la geografía universitaria en los siglos XIX y XX (ibid., 

7-9).   

2. Las publicaciones periódicas de carácter geográfico. Para M. Chevalier, “las 

publicaciones periódicas de carácter geográfico destinadas al gran público no buscan 

vulgarizar una geografía universitaria a la que son enteramente ajenas. Se limitan a evocar 

las regiones pintorescas o poco conocidas, a relatar viajes lejanos o ‘peligrosos’, 

generalmente utilizando bellas fotografías que contrastan con la austeridad de las 

publicaciones universitarias” (ibid., 9). M. Chevalier pone varios ejemplos de este tipo de 

publicaciones, como la revista Géographia, que devino en ser más comercial, o la revista 

Atlas, cuyos artículos estaban sobre todo consagrados a los viajes y a los entornos 

naturales, aunque también incluían informaciones históricas y arqueológicas. No 

obstante, resalta la preponderancia de la revista GEO, -objeto de análisis de la presente 

tesis doctoral-, lanzada al mercado en 1979. Ya en 1989, Michel Chevalier señalaba una 

tirada de 510.000 ejemplares, con una extensión que generalmente sobrepasaba las 

doscientas páginas, unas cifras que ya “ponían en evidencia la inmensidad del dominio 

gran público abandonado por la geografía savante” y recogido “por el sector comercial” 

(ibid.). Asimismo, cita otros ejemplos: Grands Reportages, definida como una revista de 

aventura y viajes o Nature et Civilisations, entre otras. Lo verdaderamente importante es 

que, en líneas generales, todas estas publicaciones “no llaman a participar a los geógrafos” 

(ibid., 10). Por otra parte, señala que las revistas geográficas controladas por los 

universitarios no pueden alcanzar al gran público, tanto por falta de medios financieros y 

técnicos, como por carecer del arte de comunicar “que posee todo periodista digno de ese 

nombre” (ibid.).  

3. El dominio turístico. El dominio turístico también se ha desarrollado al margen del 

mundo universitario a consecuencia de una comercialización, por no decir 

industrialización, y de la proliferación y masificación del turismo moderno (ibid., 11). En 

cuanto a los libros de turismo, el autor resalta que, a partir de 1960, la profusión de obras 

turísticas de carácter literario, abundantemente ilustradas y escritas por personas de letras 

en general. Estas obras ponen el acento en la historia local, el folklore, las riquezas 

artísticas, si bien los aspectos prácticos suelen estar excluidos (ibid.). Con relación a las 

guías turísticas, cabe resaltar las clásicas Baedeker, Joanne, Murray, le Guide Bleu, le 

Guide Vert, etc. Posteriormente, la explosión de guías de viajes está estrechamente 

vinculada a la generalización del turismo y la moda del viaje. M. Chevalier destaca que 
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las aportaciones de los geógrafos a las publicaciones turísticas también son muy 

limitadas, salvo algunas excepciones meramente anecdóticas, como el hecho de que 

Elisée Reclus fuera colaborador de las guías Joanne (ibid., 12). Las Guides Bleus pueden 

entenderse como una adaptación de las publicaciones académicas de geografía, historia 

del arte y arqueología. Por extensión, los textos turísticos comerciales también resultan 

evidentemente ajenos a la geografía, salvo en lo que concierne a su forma más vulgarizada 

(ibid., 11-14).  

4. Las geografías paralelas. Finalmente, M. Chevalier establece otro apartado para un 

conjunto de obras cuyo dominio resulta difícil de definir y que deberían estar consideradas 

como pertenecientes al campo de la geografía. Éstas suelen estar referidas a la descripción 

y la interpretación de la vida humana en un contexto regional: enciclopedias regionales o 

libros orientados a la historia, la literatura o el folclore, entre otras obras. No obstante, 

estos trabajos son raramente realizados por geógrafos, sino que, en la mayor parte de los 

casos, son obra de personas de letras o periodistas.  

En definitiva, el desarrollo de una auténtica parageografía proviene del prolijo 

trabajo de periodistas, personas de letras y polígrafos, es decir, escritores que tratan 

diversas materias. Michel Chevalier se propone definir los elementos principales de estas 

parageografías. Se centra en describir los hechos más que en plantear o resolver los 

problemas. A su juicio, resulta evidente que la oposición entre la geografía y la 

parageografía no desaparecerá nunca por completo. En este sentido, siempre existirá una 

geografía savante (es decir, culta, erudita, reservada al ámbito académico) y también un 

conjunto de publicaciones más o menos abiertamente geográficas enfocadas en el ocio, 

la cultura y la vida cotidiana (ibid., 7).   

De la lectura de Michel Chevalier también se puede concluir que las geografías 

populares no solo están presentes en las revistas de divulgación con contenidos 

geográficos, sino también en otro tipo de publicaciones, como las específicamente 

turísticas, lo que, en un momento dado, también permitiría ampliar las opciones una 

investigación como la que aquí se propone. En síntesis, existe un inmenso campo 

parageográfico al margen de la geografía universitaria, destinado a un gran público, donde 

se entremezclan las preocupaciones turísticas, los libros de viajes y, más extensamente, 

la curiosidad por los múltiples aspectos del planeta (ibid., 16). M. Chevalier trata de 

responder al rechazo o incapacidad de los geógrafos de ocupar el terreno parageográfico 

descrito, una cuestión que no solo afecta a Francia, sino también al mundo anglosajón y 
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alemán. En definitiva, existe una mala conexión entre las facultades de letras y los 

sectores profesionales o culturales que se integran con mayor o menor grado en el campo 

de la geografía. Los casos del turismo y de los medios de comunicación no dejan de ser 

característicos de esta ignorancia o incomprensión mutua (ibid.,16-17), también señalada 

por otros autores (Johnston, 2009a óp. cit. y García Álvarez y Marías, 2013 óp. cit.). En 

último término, el texto de Michel Chevalier sobre geografías y parageografías es también 

importante en el sentido de que ha inspirado a otros autores que, en la década posterior, 

han extendido su clasificación, como Jean-Pierre Chevalier (óp. cit.), Paul Claval (óp. cit.  

y 2001) y Bailly y Ferras (óp. cit.), cuyas aportaciones se ven a continuación por este 

mismo orden. 

La geografía gran público (Jean-Pierre Chevalier, 1997). 

La “geografía gran público” (géographie grand public), que refleja y expresa los 

principales intereses geográficos del público en general, presenta aspectos en común con 

la geografía escolar y también contribuye a renovar el modo en que se difunden los 

saberes geográficos. Asimismo, las revistas de geografía popular, las revistas turísticas y 

la televisión también ayudan a difundir tales saberes (Chevalier, J. P., óp. cit.). En 1997, 

por tanto, Jean-Pierre Chevalier dio un paso más con respecto al término de 

parageografías de Michel Chevalier (1989), integrando todos estos conocimientos y 

publicaciones dentro de uno de los ejes vertebradores de la geografía, la geografía gran 

público: 

"Michel Chevalier (1989) reagrupa bajo el término de "parageografías" a los libros de viaje y de 

exotismo, las publicaciones periódicas de carácter geográfico, las publicaciones de dominio 

turístico y los libros llamados de “geografía paralela” realizados por autores no-geógrafos. 

Añadimos aquí los juegos educativos y los programas de televisión o vídeo y calificaremos a este 

gran conjunto como “geografías gran público”. Los incluimos en nuestra definición del campo de 

los saberes geográficos, entendiendo que estos emiten o producen información geográfica. 

Discutiremos sobre los vínculos entre estos y la geografía académica y, sobre todo, la geografía 

escolar" (Chevalier, J. P., óp. cit., 4). 

Jean-Pierre Chevalier parte de un razonamiento lógico, que entiende la 

preexistencia de los saberes geográficos con respecto a la institucionalización de la 

disciplina en la universidad. Tales saberes se encuentran asimismo presentes más allá de 

la universidad o del ámbito escolar. Ni la universidad concentra el monopolio en la 
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elaboración del saber geográfico, ni la escuela tiene la exclusividad en la difusión de los 

conocimientos:  

"Si consideramos la geografía como una disciplina únicamente elaborada por la universidad y 

enseñada en la escuela, y no como un campo de saberes, el problema estará arreglado rápidamente. 

No existiría una producción de saberes geográficos fuera de la disciplina, y no habría habido 

saberes geográficos antes de la organización de la geografía como disciplina universitaria y 

escolar" (ibid., 2).  

Más concretamente, para Jean-Pierre Chevalier el conocimiento geográfico es un 

campo que se organiza en torno a cuatro polos que responden a diversas demandas 

sociales. Tres de estos polos pertenecen a la geografía denominada savante15 (1. La 

geografía científica o savante, 2. La geografía escolar y 3. La geografía aplicada) y el 

restante a la geografía grand public (4. La geografía no oficial o del público en general, 

es decir, la geografía gran público). A juicio de Jean-Pierre Chevalier, el saber geográfico 

también se encuentra en otras instituciones consideradas geográficas o donde el público 

identifica el contenido geográfico fuera de la universidad y la escuela. Cada uno de estos 

campos contribuye a la geografía de manera relativamente autónoma, en la difusión, 

orientación y creación de nuevos saberes: 

-1. La geografía universitaria. Produce los saberes para los otros tres polos. 

-2. La geografía aplicada. Proporciona los recursos financieros a la geografía universitaria, así 

como herramientas y centros de interés para la geografía universitaria y escolar. 

-3. La geografía escolar. Orienta a la geografía universitaria por sus demandas y sus formas 

antiguas perduran en la geografía gran público. 

-4. La geografía gran público. Expresa la curiosidad geográfica de nuestros contemporáneos, la 

enriquece y produce en ocasiones nuevas informaciones, y desarrolla las técnicas más modernas 

de vulgarización de los saberes. Es importante resaltar que Jean-Pierre Chevalier hace hincapié en 

la ausencia de reconocimiento de la geografía dentro de los medios de comunicación.  

Finalmente, Jean-Pierre Chevalier recoge asimismo el concepto de geografía 

espectáculo que aportó Lacoste en su momento (Lacoste, 1976 óp. cit. y 1977 óp. cit.), 

así como el término “geografía paralela” (Chevalier, J. P., óp. cit., 4-5). No obstante, 

desde que apareciera la noción de geografía espectáculo de Lacoste y el artículo de 

Béatrice Giblin sobre la representación del paisaje en el NGM, la geografía gran público 

                                                           
15En el ámbito francés se denomina con el adjetivo savante a la parte de las disciplinas que es científica, 
aplicada o académica. 
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ha suscitado pocos análisis específicos o detallados en el ámbito francés, más allá de los 

trabajos de Michel Chevalier y Jean Pierre Chevalier, precisamente porque ellos encarnan 

las dificultades de encontrar una definición consensuada sobre este aspecto de la 

disciplina geográfica (Labinal, 2009 óp. cit. y García Álvarez y Marías, 2013 óp. cit.). 

Este es un hecho que, por otra parte, también es reconocible en el ámbito anglosajón.  

El éxito de las parageografías y la geografía vernácula (Paul Claval, 1998). 

Más recientemente, en 1998, Paul Claval recogió el concepto de las 

parageografías definidas por Michel Chevalier en su obra Histoire de la géographie 

française de 1870 à nos jours. Claval reconoce que M. Chevalier había ofrecido una 

interesante aportación sobre las publicaciones no-científicas y resto de parageografías. El 

éxito y la difusión de este tipo de publicaciones radica en dos cuestiones fundamentales. 

En primer lugar, el turismo engendra sueños, ya que el relato de viaje se corresponde con 

la curiosidad por lo desconocido y lo exótico. En segundo lugar, vivimos en un mundo 

de imágenes y las revistas contienen descripciones de “bellos” paisajes y “espléndidas” 

fotografías. Aun reconociendo su éxito, establece, sin embargo, una diferencia entre las 

parageografías y la geografía (en el sentido tradicional del término): 

“¿Los programas de televisión y las revistas que proporcionan los bellos panoramas pertenecen 

por ello a la geografía? No: se inscriben en sus márgenes. Introducen al espectador o al lector en 

otros mundos, pero no enseñan a descifrarlos, a comprenderlos o a explicarlos” (Claval, óp. cit., 

401).  

Para Claval, las publicaciones que están ricamente ilustradas tratan de multiplicar 

los puntos de vista sobre los paisajes, las culturas populares, el arte o los monumentos de 

los pueblos, ciudades y países representados. Todo este tipo de literatura, incluyendo el 

antiguo género de las guías de viajes (también descrito por M. Chevalier), tiene como 

objetivo la puesta en práctica de todos los recursos de la edición moderna para ofrecer 

una imagen evocadora y compleja de los diferentes lugares. Esta literatura se dirige a un 

público exigente que está dispuesto a tomarse la molestia de ver y comprender los lugares 

descritos. En resumen, los editores han lanzado colecciones sobre el mundo destinadas al 

gran público, algunas de las cuales han puesto especial acento en la diversidad cultural 

(ibid., 400-402). 

En Histoire de la géographie française de 1870 à nos jours, Paul Claval también 

reconoce que la geografía debe situarse en un mundo donde los medios de comunicación 
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cada vez tienen más protagonismo. En su opinión, la revolución de los medios y de la 

comunicación no pone en peligro el papel de la geografía, en tanto que ésta es una 

disciplina indispensable en la formación de las personas, incluso en la época de la 

mundialización, la cual estimula la demanda de conocimientos geográficos. No obstante, 

la mundialización implica una transformación profunda de las estrategias mantenidas para 

darla a conocer: 

“La revolución de los medios de comunicación no cuestionan el papel de la geografía -una 

disciplina incluso más esencial en la formación del ser humano en la época de la mundialización-

, pero implica una transformación profunda de las estrategias mantenidas para darla a conocer” 

(ibid., 395). 

La geografía gran público en la gran familia (Bailly y Ferras, 1997; versión actualizada 

de 2004). 

Bailly y Ferras, en Éléments d’épistemologie de la géographie (óp. cit.), clasifican 

el saber geográfico en cuatro familias. En ocasiones, éstas interfieren unas con otras 

(véase Cuadro 1). 

1. La geografía universitaria y escolar. 

1.1. Todo parte de la escuela o casi. 

1.2. La enseñanza en líneas generales. 

1.3. La reflexión en el campo escolar. 

1.4. Educación y programas oficiales. 

2. La llamada geografía gran público. 

2.1.  La geografía moda. 

2.2.  La geografía marketing. 

2.3.  La geografía popular. 

3. La geografía, vector de escritos. 

3.1.  “Geografía y parageografías”. 

3.2.  La geografía pintoresca, el viaje 

exótico. 

3.3.  El turismo, una geografía 

comercializada. 

4. La geografía de los profesionales. 

 

Cuadro 1: División del saber geográfico en cuatro familias, propuesta por Bailly y 
Ferras (1997).  

*En negrita se destacan las dos familias relacionadas con las geografías populares.  

La primera familia se centra en la explicación de la geografía enseñada en el 

ámbito universitario, escolar y en las instituciones oficiales. En definitiva, se corresponde 

con la geografía que entra en el dominio de la epistemología y de las grandes colecciones 

de libros, manuales escolares, publicaciones universitarias y académicas. Los autores 

explican que la geografía se difunde por la televisión y los medios de comunicación y que 

esto atrae a un público vasto. La dificultad de la enseñanza de la geografía es que no 
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puede rivalizar con los medios de comunicación, los cuales, evidentemente, tienen 

mecanismos de expresión de mayor alcance. Pero las revistas y los libros de gran tirada, 

en efecto, no se inscriben dentro de las especialidades universitarias (ibid.,153). La cuarta 

y última familia se refiere a la investigación y a la producción cartográfica de alto nivel 

desarrolladas por los profesionales del campo. Son de especial interés para esta 

investigación las familias segunda y tercera (ibid., 159-164). 

La segunda familia agrupa la geografía para el gran público, que comprende a su 

vez tres geografías: la geografía moda, la geografía marketing y la geografía popular. La 

geografía moda vehicula una imagen marketing de la disciplina geográfica, donde la 

vulgarización y la banalización están presentes, así como la simplificación del discurso. 

Esta vulgarización-mistificación pasa por el discurso publicitario, el logo y el eslogan, 

promoviendo una cultura de estereotipos. Por ejemplo, los logos característicos de esta 

geografía moda son uno de “París” con la “a” reemplazada por una torre Eiffel; o una 

representación de México con un sombrero de mariachi, un cactus y una pirámide azteca, 

entre otros. La geografía márketing engloba el empleo de espacios e ilustraciones 

geográficas por parte de los agentes inmobiliarios, las agencias de viajes y los 

turoperadores. También contribuye a los estereotipos y al exotismo. La geografía popular 

se refiere al empleo de términos geográficos en otros contextos como, a título de ejemplo, 

el mundo del juego: el Monopoly emplea una lógica espacio-financiera, o el Trivial 

Pursuit implica conocimientos de geografía en su formato de preguntas y respuestas. Esto 

quiere decir que la geografía popular abarca un amplio espectro, que recoge tanto a los 

libros turísticos como a ciertos juegos de mesa. La tercera familia, la geografía como 

vector de escritos, comprende las geografías y parageografías definidas por Michel 

Chevalier, la geografía pintoresca y el viaje exótico estudiados por Giblin en torno al caso 

del NGM (Giblin, óp. cit.), y, por último, el turismo en tanto geografía comercializada, 

incluyendo el género de las guías de viaje. 

En definitiva, cada autor hace su propia clasificación de los saberes geográficos, 

aunque la conclusión fundamental es que todos ellos proponen una gran distinción entre 

los saberes académicos y profesionales, frente a los saberes destinados a un público 

amplio. 
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La geografía de los medios de comunicación -la géographie des médias- (Guilhem 

Labinal, 2009).  

 Como colofón a los estudios sobre las geografías populares en el ámbito francés, 

es preciso detenerse en las investigaciones de Guilhem Labinal, quien ha abordado el 

estudio de la geografía de los medios de comunicación, -dentro de lo que se entienden 

como geografías populares-, en su tesis doctoral (Labinal, 2009 óp. cit.), a raíz de la cual 

ha publicado, más recientemente, dos artículos (Labinal, 2015a y b óp. cit.), así como una 

comunicación (Labinal, 2007-2008). En su tesis doctoral, Labinal analiza más de una 

veintena de revistas de geografía y de viajes en sus ediciones francesas. Su objetivo es 

caracterizar la geografía de los medios de comunicación y hacer un profundo análisis de 

las lógicas textuales y visuales presentes en las publicaciones geográficas orientadas al 

gran público, así como definir sus posturas editoriales y precisar la visión que proponen 

del mundo. Más allá del análisis de las estrategias textuales e iconográficas, el enfoque 

es eminentemente el propio de la didáctica de la geografía: “¿Qué didáctica? ¿Qué 

retórica? ¿Qué estrategias textuales e iconográficas presentan las revistas geográficas 

gran público?”.  

 La presente investigación doctoral comparte el objeto de estudio de la tesis de 

Labinal sobre las geografías populares y las revistas de geografía popular, si bien el 

enfoque se centra, en último término, en la participación de estas revistas en la 

construcción de la imagen de España y su visión turística, -siguiendo la línea trazada por 

las investigaciones de García Álvarez y Marías sobre el papel de la Revista Geográfica 

Española en la transmisión de la identidad y la visión turística de España durante la 

postguerra (García Álvarez y Marías, 2011 óp. cit. y 2013 óp. cit.)-.  

 De forma más específica, la presente investigación se focaliza en las 

representaciones de España y sus diferentes regiones desde el exterior, -tomando como 

referencia a García Álvarez, Puente y Trillo, quienes han analizado las representaciones 

sobre España en el NGM (García Álvarez et al., 2013 óp. cit. y 2014)-. Por tanto, aun 

siendo preciso plantear la forma en que la información se presenta en este tipo de medios 

escritos y el modo en que traza determinadas visiones, en esta tesis se pretende analizar 

la mirada extranjera reciente y actual sobre España en las revistas geográficas populares, 

con el fin de esclarecer en qué modo muestran una imagen moderna del país frente a los 

estereotipos tradicionales existentes sobre el mismo. La diferencia en el enfoque de ambos 

trabajos también repercute en la forma de clasificar las fotografías, pues mientras Labinal 
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hace una compleja clasificación de categorías (Labinal, 2009 óp. cit., 329 y 2015a óp. 

cit.), la clasificación empleada en esta tesis es más sencilla pues está diseñada para 

observar la representación de la identidad y la diversidad de las diferentes regiones 

españolas.  

 La tesis doctoral de Labinal se estructura en tres partes: 1. La geografía gran 

público: una tradición original y una racionalidad específica. 2. Estructuras y formas de 

las revistas: diversas aproximaciones para transmitir un saber. 3. Un mundo de discursos. 

Los discursos sobre el mundo. En el primer apartado, Labinal diferencia entre la geografía 

savante (académica) y la geografía gran público. Ambas se encuentran separadas por el 

proceso de vulgarización científica descrito por Daniel Jacobi (1985, 1986, 1987, 1999, 

entre otras referencias del autor). La vulgarización científica se define como un conjunto 

de prácticas de difusión de la cultura científica y técnica más allá de los círculos de los 

especialistas, y que está encaminada a asegurar a la ciencia su presencia en la cultura 

general, con el fin de que las gentes puedan comprender mejor sus universos cotidianos 

(ibid. y Labinal, 2009 óp. cit.). Labinal reconoce, sin embargo, que el concepto de 

vulgarización científica no es suficiente para describir a la geografía de los medios de 

comunicación -aunque abre importantes vías para captar y analizar la cuestión- (Labinal, 

2009 óp. cit., 84).  

 En este primer apartado, también se definen las líneas de la geografía de los 

medios de comunicación como objeto de investigación, así como el caso específico de las 

revistas, un campo de estudio abierto desde los años setenta. El segundo apartado trata de 

esclarecer las configuraciones formales de las revistas dirigidas al gran público: “¿Qué 

cuerpo toma la información geográfica en el texto y en la imagen? ¿Cómo se reproduce 

y se transmite esta información?”. El tercer y último apartado se adentra en la forma en 

que los medios de comunicación transmiten determinadas visiones del mundo, en tanto 

que el espacio geográfico puede ser objeto de múltiples representaciones (Chevalier, J. 

P., 1996) y éste se escenifica en las revistas a través de los textos, los mapas y la 

iconografía. Ésta última se constituye como un espacio de descripción e interpretación 

del mundo, un vehículo que permite no solo ver, sino también comprender (Labinal, 2009 

óp. cit., 283).  

Es probable que la tesis de Labinal adolezca de un uso poco frecuente de otras 

fuentes más allá del ámbito francés. Por ejemplo, las referencias a fuentes del mundo 

anglosajón son escasas y no existen referencias de otros ámbitos aparte de obras de 
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conocimiento general, como las del filósofo y lingüista Ludwig Wittgenstein. Este hecho 

es especialmente significativo a la hora de hacer un estado de la cuestión sobre el concepto 

de la geografía popular o aplicada a los medios de comunicación, aunque el énfasis sea 

hablar del proceso de vulgarización científica descrito por Daniel Jacobi. En este campo, 

efectivamente, cabe resaltar los estudios de los franceses Jean Pierre Chevalier y Michel 

Chevalier, pero también el de otros autores anglosajones no mencionados y que ya habían 

publicado en el momento de realización de la tesis, como Philip Crang y su definición de 

popular geographies, aunque sí es cierto que cita a Felix Driver y a Tamar Rothenberg 

(2004 y 1993, respectivamente).  

Su forma de acercarse a las revistas no parece metódica, aunque sí exhaustiva. Es 

decir, no aborda el estudio de temas o períodos concretos en las revistas, sino que realiza 

una exposición más generalista o panorámica. Si bien Labinal aporta un estudio general 

sobre la iconología y las representaciones, así como un marco teórico sobre las revistas 

de geografía popular, el interés de la presente investigación es acabar revirtiendo en un 

análisis específico sobre la imagen más reciente que se representa de España en tres 

revistas seleccionadas del género. En definitiva, se trata de modos distintos de abordar el 

mismo objeto de estudio desde diferentes perspectivas. 

1.5.2) Conceptos y categorizaciones procedentes del ámbito anglosajón 

En este apartado, se repasan las diferentes aportaciones del ámbito anglosajón al 

concepto de geografías populares: la “geografía vernácula” de Ron Johnston, las 

“geografías populares” de Philip Crang y el término más generalista de “geografía no 

universitaria” propuesto por Alastair Bonnett, entre otros. Asimismo, se incluyen los 

autores que han empleado en concepto de geografías populares en sus trabajos, como 

Derek Gregory, Tamar Rothenberg, Joanne P. Sharp, Hugh Clout o Andrew Wilson.  

La geografía vernácula (Ron Johnston, 1986). 

En el ámbito británico, Ron Johnston emplea el concepto de “geografía vernácula” 

(vernacular geographies) desde 1986 (Johnston, 1986 óp. cit.). Entre otros autores, 

Johnston ha insistido en las incomprensiones mutuas entre la geografía vernácula y la 

geografía académica, en otras palabras, entre la geografía (apreciación vernácula del 

conocimiento geográfico) y la Geografía (prácticas académicas), con inicial minúscula y 

mayúscula: 
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"La historia de la Geografía como disciplina académica [...] ha contemplado una división creciente 

entre la geografía y la Geografía, una brecha cada vez mayor entre la apreciación vernácula de lo 

que es la geografía y las prácticas académicas” (Johnston, 2009b óp. cit., 208). 

Adicionalmente, Johnston advierte que la diferencia entre ambas geografías está 

bien arraigada:  

“La Geografía incorpora mucho material de la geografía como objeto de estudio, pero la mayoría 

de las discusiones de geografía prestan poca o ninguna atención a la Geografía, con potenciales 

consecuencias para ambas” (ibid., 212). 

Como se ha señalado en el apartado 1.4., Johnston se alarma ante la posibilidad 

de que la geografía pueda continuar su desarrollo sin contar con los geógrafos 

profesionales, en tanto que la visibilidad pública de la disciplina y su enfoque educativo 

están siendo ampliamente invadidos por las geografías vernáculas, y aparentemente el 

trabajo de los geógrafos es poco o nada interesante porque “es aburrido o se le presume 

poco útil” (ibid.). En su opinión, aunque los geógrafos se han quejado de no tener la 

proyección pública de los historiadores u otros científicos sociales, es preciso que 

empleen los medios de comunicación para “vender” sus trabajos y “que no se convierta 

en realidad aquello de una geografía sin Geografía” (Johnston, 2009 a, b y c).  

Dobson ha comentado esta paradoja señalando que, pese a la importancia de la 

NGS y el NGM para la imagen pública de la geografía, todavía no han existido geógrafos 

en la sociedad que hayan ocupado posiciones de autoridad administrativa o editorial en 

esos medios16, lo que supone una anomalía al poder considerarse a la geografía como la 

única disciplina cuya imagen pública se basa de forma tan arraigada en la popular revista. 

Dobson se pregunta en un panorama general por qué los geógrafos no pueden emocionar 

al público con la geografía, si otros lo hacen de forma rutinaria (Dobson, 2006). Por su 

parte, Wilson también ha destacado que, a menudo, las ideas de la geografía no académica 

son desechadas por el simple hecho de que no han constituido ideas de los geógrafos 

académicos (Wilson, óp. cit., 114). 

 

 

                                                           
16Si bien, se podría contraargumentar la opinión de Dobson aludiendo a algunos ejemplos de geógrafos que 
sí se han desempeñado en el área editorial, como, a título de ejemplo, Elena Chiozza (véase apartado 1.5.3) 
o Enric Lluch, director de Geografía de la Sociedad Humana (véase: García Ballesteros et al., 1987 y 
Alegre i Nadal, 2013). 
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Las geografías populares (Philip Crang, 1996). 

En los últimos años, el término que ha prevalecido en los países anglosajones ha 

sido el más neutral de todos ellos, el de “geografías populares” (popular geographies), 

que fue definido por Philip Crang en 1996 como “todas aquellas manifestaciones de 

conocimiento geográfico ‘no académicas’ o ‘no profesionales’, producidas y empleadas 

más allá de la academia y las instituciones oficiales del saber” (Crang, óp. cit.). Desde un 

punto de vista crítico, Crang manifiesta la necesidad de incluir todos los entendimientos 

populares de la sociedad y el espacio, y/o de la tierra y la vida, dentro del conocimiento 

geográfico (ibid.).  

Crang destaca cuatro líneas de investigación emergentes en torno a la cuestión de 

los conocimientos geográficos populares: 1. Identificar y analizar las áreas en las que el 

conocimiento geográfico presenta fronteras con lo popular, por ejemplo, en el ámbito 

educativo o de consumo. 2. Reflexionar sobre la forma en que los geógrafos académicos 

deberán interrelacionarse críticamente con los conocimientos geográficos populares, una 

cuestión también abordada por Johnston (2009a, b y c). 3. Considerar que la interrelación 

de lo académico y lo popular es crucial para entender el concepto de “popularización”. 4. 

Investigar las redes de producción, circulación, consumo e imaginación del conocimiento 

geográfico.  

Este mismo término de geografías populares fue utilizado por Derek Gregory en 

su obra Geographical Imaginations (1994) para referirse al proceso a través del que se da 

sentido a los lugares, espacios y paisajes en la vida cotidiana, de diferentes formas y para 

distintos propósitos. Gregory centra su interés en los discursos de la geografía, no en la 

geografía en tanto disciplina, y defiende que ésta no está limitada a una sola disciplina, o 

incluso a un vocabulario académico específico. Por el contrario, viaja a través de prácticas 

sociales en general y está implicada en una infinidad de topografías del poder y el 

conocimiento. Según Gregory, las geografías populares son tan importantes en el 

comportamiento de la vida social como en nuestro entendimiento de la biografía y la 

historia (Gregory, 1994, 11). 

La geografía no universitaria (Alastair Bonnett, 2003). 

Alastair Bonnett, refiriéndose de forma más genérica a toda la “geografía no 

universitaria”, también considera la geografía dentro del conocimiento y el debate 

público, e identifica las dos manifestaciones más significativas de la geografía popular en 
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los medios de comunicación y en la educación geográfica preuniversitaria (Bonnett, óp. 

cit.). Bonnett también recoge los conceptos de geografía popular e imaginación 

geográfica en su libro What is geography?, publicado posteriormente (Bonnett, 2008). El 

documento publicado por Bonnett en 2003 se interroga sobre la posible existencia de 

puntos negativos asociados a la geografía popular: si acaso la geografía popular es hostil 

a la implicación académica dentro de la misma; si resulta algo vergonzoso para aquellos 

que pretenden desarrollar un conocimiento geográfico serio; si acaso es una parte errónea 

de la disciplina geográfica; e incluso si es un retroceso hacia la mentalidad imperialista y 

de aventura (Bonnett, 2003 óp. cit. y Johnston, 2009a óp. cit., 348). 

La geopolítica popular (Klaus Dodds, 2007). 

Dentro de los geógrafos anglosajones que indagan sobre la geografía de carácter 

popular, Klaus Dodds se centra en investigar las relaciones entre este género de 

conocimiento geográfico y la geopolítica. En este sentido, Dodds señala que las 

representaciones geopolíticas y sus prácticas encuentran su expresión en los medios de 

comunicación, tales como la televisión, música, radio o internet. El tratamiento de este 

tipo de fuentes de información presenta una importancia destacada en términos de 

permitir el acceso a asuntos de actualidad o a investigaciones sobre eventos pasados y 

personas (Dodds, óp. cit., 145). En este sentido, Dodds indaga sobre el modo en que se 

difunden determinadas representaciones geopolíticas en tales medios. Desde la 

introducción de los medios de comunicación de masas en el siglo XX, la conectividad 

global se ha intensificado y acelerado. Debido a la gran capacidad de los medios de influir 

en la opinión pública, no es de extrañar que los gobiernos, -actores por excelencia 

implicados en las cuestiones geopolíticas-, hayan tratado de monitorear, interrumpir o 

prohibir las transmisiones en determinados momentos. No obstante, el poder geopolítico 

de los medios de comunicación no solo radica en la transmisión en sí misma, sino también 

en la forma en que los eventos, personas y lugares se encuentran representados y 

enmarcados (ibid., 145-150). 

Las tecnologías de información geográfica bajo el paraguas de las geografías populares 

(Jerome E. Dobson, 2017). 

 Dobson no aporta un concepto análogo al de geografías populares, si bien incluye 

un conjunto de tecnologías de información geográfica dentro del dominio de las 

geografías populares. A su entender, el considerable aumento de la democratización de la 
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geografía automatizada ha provocado el surgimiento de varios nombres sobre las 

tecnologías geográficas actuales, recogidos en varias publicaciones y sitios web17. Todas 

estas tecnologías vienen a resaltar la gran capacidad de autoeducación geográfica de que 

se dispone en el mundo actual y que pueden englobarse en un movimiento geográfico-

tecnológico fuertemente impulsado por la demanda de los consumidores de 

conocimientos geográficos.  

Si bien, Dobson advierte que este movimiento geográfico-tecnológico popular no 

es único. En otros momentos de la historia también han surgido movimientos de geografía 

popular. Por ejemplo, era costumbre en los siglos XVIII y XIX que eruditos caballeros y 

damas acudiesen a los salones para intercambiar y debatir posturas sobre los últimos 

misterios y descubrimientos de la ciencia, que a menudo incluían cuestiones sobre 

geografía y exploración (Dobson, 2017 óp. cit., 3). Un ejemplo parecido puede 

encontrarse en los raree-showmen que iban de pueblo en pueblo en el siglo XVII 

transportando mundos en miniatura y paisajes legendarios en sus gabinetes de 

curiosidades portátiles (della Dora, 2009, 336). Todos estos movimientos antiguos y 

modernos, apunta Dobson, han incluido métodos, técnicas, información y datos (Dobson, 

2017 óp. cit., 3).  

Asimismo, Dobson arroja importantes cuestionamientos, entre ellos, ¿cómo 

pueden los geógrafos mantener viva y reconocida a la geografía en una red de 

comunicación, interacción y movimiento que no pueden controlar? y ¿cómo pueden 

simplificar métodos, técnicas y tecnologías para permitir a un público más amplio usar 

sus innovaciones? El mayor desafío a su juicio es que los geógrafos “puedan inspirar al 

público el mismo sentido de maravilla y curiosidad, exploración y descubrimiento, que 

reside en el corazón de la disciplina”, así como continuar haciendo de la geografía algo 

relevante para todas las audiencias (ibid., 6).  

Las geografías populares para otros autores anglosajones. 

Desde una perspectiva crítica, y en parecido sentido a otras investigaciones, como 

la llevada a cabo por Lutz y Collins en 1993, Tamar Rothenberg enfatiza el papel de 

National Geographic como una poderosa institución ideológica que legitima visiones 

                                                           
17“Neogeography, GIS 2.0., FOSS4G, Volunteered Geographic information (VGI), Public domain software, 
Spatially enabled social networkings, Crowdsourcing, Open publication (OA), Participatory GIS, Google 
Earth y Popular computer mapping and imagining websites and services”. 
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particulares sobre el mundo en el extenso corpus de la disciplina geográfica (Wilson, óp. 

cit.). Rothenberg ha investigado ampliamente sobre “las estrategias de inocencia” y las 

implicaciones culturales, imperialistas y políticas del NGM (Rothenberg, 1994, 1999, 

2007), y ya manejaba en su tesis doctoral -titulada National Geographic's World: Politics 

of Popular Geography (1888-1945)- el concepto de geografía popular, empleándolo para 

referirse a los intereses de la dirección editorial de la revista estadounidense de crear un 

verdadero producto dirigido a las masas (Rothenberg, 1999 óp. cit., 205). Otros autores 

anglosajones también han utilizado el término de geografías populares en sus trabajos de 

investigación, si bien no lo definen de forma específica (Sharp, 1993, 2000 y Clout, óp. 

cit.). 

En el ámbito neozelandés, la tesis de Andrew Wilson18 (2008), titulada Popular 

geographies: Celebrating the nation in Canadian Geographic, Australian Geographic 

and New Zealand Geographic, 1995-2004, supone otro ejemplo que manifiesta el reciente 

interés por la investigación de las geografías populares y las imaginaciones geográficas a 

través de las revistas de divulgación geográfica en la esfera de lo académico. Wilson 

reconoce el vasto volumen de literatura académica surgida en torno a la apropiación del 

mundo por parte del NGM. Sin embargo, arguye que otras revistas del género también 

representan los ideales de aventura, naturaleza y descubrimiento popularizados en su 

momento por la revista geográfica estadounidense, así como por determinadas narrativas 

y discursos nacionales. En este sentido, Wilson examina tres revistas geográficas 

anglosajonas, Canadian Geographic, Australian Geographic y New Zealand Geographic 

con el propósito de desentrañar las imaginaciones geográficas nacionalistas presentes en 

las mismas (Wilson, óp. cit.).  

El trabajo de Wilson comparte, sin duda, el mismo marco conceptual de esta tesis 

doctoral en torno al papel de las revistas de divulgación geográfica en el seno de las 

geografías populares y los imaginarios geográficos contemporáneos, aunque aquella se 

centra exclusivamente en las investigaciones producidas en el ámbito anglosajón. Si bien 

la tesis de Wilson investiga sobre las imaginaciones geográficas referidas a la concepción 

de la nación en tres revistas del género19, la presente investigación indaga sobre las 

representaciones y las imaginaciones que existen en el ámbito geográfico concreto de los 

                                                           
18Tesis presentada como cumplimiento parcial para la obtención por parte del autor del Master of Arts in 
Geography de la Massey University.  
19Las cuales no tienen interés para este proyecto doctoral al no contener artículos relevantes sobre España. 
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territorios que pertenecen al Estado español. Ambos proyectos demuestran diferentes 

posibilidades de investigación sobre las geografías populares y, en palabras de Driver, 

sobre sus historias ocultas. En definitiva, para todos estos autores anglosajones señalados, 

las publicaciones geográficas y de viajes no académicas conforman, por tanto, una parte 

vital de las geografías populares.  

1.5.3) Conceptos y categorizaciones procedentes del ámbito iberoamericano 

 Respecto al ámbito académico español, ya se han reseñado con anterioridad las 

investigaciones dirigidas por García Álvarez en torno a la historia de las geografías 

populares dentro de estudios específicos sobre las revistas NGM y la Revista Geográfica 

Española (García Álvarez y Marías, 2011 óp. cit. y 2013 óp. cit. y García Álvarez et. al., 

2013 óp. cit. y 2014 óp. cit.). Caben señalar dos últimas aportaciones procedentes del 

ámbito académico argentino y brasileño. 

Las geografías populares (Guillermo Gustavo Cicalese, 200620) 

 En el ámbito argentino, Guillermo Cicalese ha realizado varias formulaciones 

propias en sus investigaciones de lo que entiende por geografías populares. A propósito 

del trabajo editorial desarrollado por Elena Chiozza, aporta una definición de geografías 

populares en varios documentos académicos suyos21. Chiozza (1919-2011) fue una 

historiadora y geógrafa argentina. Al margen de su trabajo como investigadora y docente, 

se desempeñó en el área editorial dirigiendo numerosas colecciones sobre geografía 

argentina, que tuvieron gran impacto en el mercado y que Cicalese denomina 

“colecciones de geografía popular o de geografías para un público amplio”.  

Entre las colecciones en las que trabajó Chiozza, se encuentran Mi país, tu país, 

El país de los argentinos. Historia Integral Argentina, El Atlas total de la República 

Argentina y La Argentina. Suma de Geografía. Estos textos “aportaron nuevas 

perspectivas en los términos de una geografía popular” y fueron empleados en el entorno 

escolar como obras de referencia para el estudio de la geografía argentina, cuyo estilo 

difería del de las publicaciones académicas. Por esto último, fueron objeto de críticas 

                                                           
20El año 2006 se corresponde con la referencia más antigua sobre la cuestión de los documentos producidos 
por Cicalese consultados. 
21Asimismo, Guillermo Cicalese desarrolló el proyecto de investigación “Instituciones geográficas, 
pensamiento territorial y publicaciones populares. National Geographic Magazine, cincuenta años 
narrando el lejano sur latinoamericano (1940-1990)”, adscrito a la Universidad Nacional de Mar del Plata, 
2014-15. En el marco de este proyecto, se ha centrado fundamentalmente en analizar la visión de Chile 
aportada por el NGM durante el siglo XX, cuyos resultados están pendientes de publicación.  
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dentro de la parte más conservadora de la disciplina geográfica, siendo, por tanto, un 

ejemplo más de las muestras de incomprensión mutua entre la geografía académica y 

popular señalada por Johnston (2009b óp. cit.). 

Algunas de estas obras fueron vendidas periódicamente por fascículos en los 

quioscos a precios asequibles derivados de las características de impresión. El propósito 

que se perseguía con ellas partía de la creencia de que “la cultura universitaria no es 

incompatible con la cultura del pueblo” y pretendía desarrollar un plan de divulgación 

científica y cultural al que pudieran tener acceso todos los sectores de la población (para 

más información, véase Cicalese, 2008 e inédito). En la transcripción publicada de una 

entrevista que Cicalese realizó a Chiozza en 2008, define a las geografías populares como: 

“Aquellas enciclopedias, compendios de geografía, atlas temáticos, revistas periódicas o 

diccionarios de geografía destinados a un público masivo y que normalmente son utilizados como 

textos de referencia con el objetivo de efectuar una consulta circunscrita para una práctica de 

lectura en donde se selecciona parte de la obra. Su calificación de popular no sólo está relacionada 

con aspectos de su soporte físico, diseño gráfico y características de su redacción en clave de 

divulgación, sino también por sus estrategias de comercialización en el mercado del libro, tácticas 

destinadas para llegar a un grupo de lectores más amplio, más allá del círculo de eruditos y 

especialistas en la materia” (Cicalese, 2008 óp. cit.).  

El autor continúa definiendo a las geografías populares en un trabajo posterior 

más extendido sobre la biografía profesional de Chiozza22: 

“En esta categoría [geografías populares] se incluyen compendios territoriales, diccionarios y 

enciclopedias geográficas, como además atlas de distinta naturaleza y revistas ilustradas de 

geografía de corte periodístico y tirada periódica que vieron su apogeo en especial en la segunda 

mitad del siglo XX […] Estas geografías […] incorporaban nuevos paradigmas y referentes 

axiológicos que no eran los dominantes en el campo académico, como así también traducían en 

impresos de amplia circulación los productos de las tecnologías más avanzadas de la 

representación del territorio; muy convenientes además a los fines de comercialización masiva” 

(Cicalese, inédito óp. cit.).  

Cicalese atribuye valor a las geografías populares no solo por ser producciones 

creadas fuera del ámbito académico y por autores no reconocidos dentro de la disciplina, 

                                                           
22De momento inédito, pero cuya publicación está prevista en la revista Terra Brasilis. El documento se 
cita como “inédito”, si bien es empleado con el permiso del autor, quien facilitó el documento durante la 
estancia de investigación de la autora de la presente tesis doctoral en el Instituto de Geografía “Romualdo 
Ardissone” de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Concretamente, 
Cicalese dio permiso para su citación en una reunión mantenida en Mar del Plata (Argentina) el 27 de julio 
de 2018. 
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sino también por componer materiales pensados para lectores no legos. Cicalese también 

advierte del peligro que supone el énfasis en la producción individual en las 

Humanidades, que centra más su atención en los artículos académicos y deja de lado los 

escritos de los geógrafos e historiadores dirigidos a todos los públicos, un registro de 

divulgación que, a su juicio, siempre ha estado presente en la Geografía Regional y en 

sus obras de tipo enciclopédico (Cicalese, 2008 óp. cit.).  

El término de geografías populares descrito por Cicalese se encuentra plenamente 

conectado con los sentidos y direcciones en que se emplea en esta tesis doctoral, además 

de que el autor lo vincula de forma muy clara con las publicaciones periódicas. Aunque 

su estudio no se centra en las revistas periódicas, sino en textos de carácter escolar, bien 

podría estar hablando de una revista de divulgación geográfica en vez de una obra dirigida 

por Chiozza.  

Las geografías menores (Wenceslao de Oliveira Jr., 2009).  

 El geógrafo brasileño Oliveira Jr. habla de “geografías menores” haciendo una 

comparativa con el ejemplo de ecologías menores de Ana Godoy. Considerando que las 

imágenes pasaron a formar parte de los intereses de la geografía cultural y humanística, 

Oliveira señala que éstas están presentes en la multiplicidad que compone el espacio 

actual y que son elementos decisivos en el modo de pensar y actuar en el espacio 

geográfico. Asimismo, reconoce las diversificaciones producidas en los estudios de 

geografía y la ampliación del número de trabajos que abarcan los múltiples lenguajes en 

los que se produce conocimiento de carácter geográfico. En este sentido, dibujos, 

fotografías, pinturas, el cine o la televisión han pasado a ser objetos de estudio dentro de 

la disciplina, produciendo lo que el autor denomina en este caso como geografías 

menores. Oliveira Jr. plantea que estas geografías, “islas en el entorno del continente de 

la geografía mayor”, son tanto potencias de expansión de ese continente, como las 

primeras aproximaciones al mismo (Oliveira Jr., 2009).  
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1.6) Las imaginaciones geográficas contemporáneas: principales conceptos y líneas 

de estudio 

"La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento se limita a 

todo lo que conocemos y comprendemos, mientras que la imaginación abarca el mundo 

entero, y todo lo que alguna vez sabremos y entenderemos" (Albert Einstein, 1926). 

“La geografía correctamente entendida es un asunto de la imaginación”                   

(Halford Mackinder, 1904) 

“La geografía es imaginada, producida y consumida en una variedad de formas 

diferentes” (Wilson, 2008, 115).  

 

La realidad en su totalidad no puede ser conocida y aprehendida, es decir, 

asimilada y llegada a entender en toda su extensión. La imaginación viene a sustituir y 

representar aquellos fragmentos de la realidad no asimilada, si bien es cierto que no solo 

se imagina lo que no se conoce. La imaginación puede ser tanto individual como social. 

Hay una diferencia clara entre la realidad misma y sus representaciones, compuestas por 

imágenes mentales, imaginarios. Una vez establecida la diferencia entre la realidad y la 

representación de la realidad, debe plantearse la obvia existencia de diferentes realidades 

y, por ende, de imaginarios. Por ejemplo, algunos autores, como Benedict Anderson, han 

propuesto entender las naciones como comunidades imaginadas, es decir, un conjunto de 

imágenes, ideas, valores y sentimientos que permiten cohesionar los lazos de una 

comunidad humana23.  

                                                           
23Las naciones como Comunidades imaginadas son un concepto primeramente propuesto por Benedict 
Anderson en su obra Comunidades Imaginadas (2006), con objeto de reflexionar sobre qué es lo que 
constituye una nación: un colectivo de personas que posee un común e imaginado sentido de unidad política 
y nacional. El argumento de Anderson es que, en el corazón de cada nación, hay un sentido de nacionalismo, 
un sentido de orgullo y pertenencia a un pueblo arraigado en un lugar determinado. La nación es una 
comunidad imaginada “porque incluso los miembros de una nación pequeña nunca conocerán a la mayoría 
de ellos”. Incluso si hay una profunda desigualdad interna, la nación persiste a través de una profunda 
camaradería. La nación es construida e interpretada a través del discurso diario, los medios de 
comunicación, las ceremonias, las prácticas institucionales, los deportes, la política internacional, la guerra, 
entre un largo etcétera. Todo ello produce un sentido de nacionalidad. Esta nacionalidad compartida une a 
la población al mismo tiempo que separa a la comunidad de otras naciones. Se trata de una imaginación lo 
suficientemente poderosa como para provocar que la gente esté dispuesta a morir por la nación. Sin 
embargo, también es cierto que el sentido de comunidad imaginada cambia a lo largo del tiempo, como 
respuesta a los cambios que se suceden en el mundo y a los nuevos inmigrantes que son absorbidos dentro 
de entendimiento colectivo de la nación (véase Anderson, 1983 y Castree et al., óp. cit., 234).  
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Por el mero hecho de que los países o las distintas comunidades humanas son más 

grandes que una unidad familiar y, por tanto, no pueden aprehenderse en toda su 

extensión, éstas son imaginadas (Hobsbawm, 1990 y Álvarez Junco, 2005, entre otros). 

Por su parte, los territorios, en tanto realidades, no son conocidos por cada ser humano en 

toda su extensión. Según Gieseking, “la imaginación geográfica proporciona formas de 

pensar el espacio y el lugar, ya sea de forma consciente o inconsciente, enfatizando cómo 

el poder configura prácticas, comportamientos y estructuras sociales” (Gieseking, 2017, 

1). La geografía parece enfocarse sobre todo en lo material y la imaginación abre 

preguntas sobre lo abstracto, lo creativo y lo posible (ibid.). Las representaciones 

espaciales nos permiten hablar de los imaginarios geográficos. Todas las personas 

producen conocimiento, ideas y creencias acerca de cómo son otros lugares. Mediante un 

proceso de concreción de las imaginaciones geográficas se puede llegar a hablar de 

expectativas, estereotipos, visiones, tópicos o mitos sobre los diferentes lugares, que a su 

vez se pueden situar en sus contextos sociales y políticos. 

 En este sentido, cabe destacar que los aspectos políticos de la imaginación 

geográfica se encuentran estrechamente conectados con el concepto aportado por Moraes 

de ideología geográfica, es decir, las ideas que expresan la conciencia pasada, presente y 

futura de un espacio o territorio concreto elaborada en su sentido político. Si bien, las 

ideologías geográficas no solo contribuyen a definir un territorio en su conciencia política, 

sino también al entendimiento de las ideas que los distintos grupos sociales construyen 

sobre el espacio y su relación con él (Moraes, 1988, 40 y Zusman, 2015, 227). En este 

sentido, el nacionalismo es un ejemplo claro de ideología geográfica, en tanto que expresa 

su conciencia política sobre la nación a que se refiere, es decir, sobre una realidad 

territorial concreta.  

En la década de los setenta del siglo XX, la idea de imaginario geográfico se 

inserta dentro de la geografía humanística24 (Zusman, 2013) y, más específicamente, 

dentro de la geografía social, histórica y cultural (Daniels, 2011, 182-183). A partir de 

ese momento, se tiene en cuenta al sujeto en la adquisición del conocimiento geográfico 

que, como todo conocimiento, no puede aprehenderse en toda su extensión y, por tanto, 

                                                           
24“La geografía humanística apunta a lograr una mejor comprensión del ser humano y de su condición 
espacial estudiando las relaciones de las personas con la naturaleza, su comportamiento geográfico, así 
como sus sensaciones y las ideas con respecto al espacio y al lugar. La geografía humanística intenta 
entender cómo las actividades y los fenómenos geográficos revelan la calidad del conocimiento humano y 
también participa del conocimiento científico” (Santis y Gangas, 2004, 31-52). 
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se imagina. Es decir, en el origen del interés intelectual por el concepto de la imaginación 

o lo imaginario, se encuentra la importancia creciente otorgada al individuo o sujeto en 

la comprensión del mundo. No se puede entender el concepto de imaginario geográfico 

sin la inclusión de la subjetividad social (Hiernaux y Lindón, 2012, 11). Además, la 

geografía cultural ha incluido dentro de su campo de interés el estudio de la imaginación 

sobre los espacios, lugares y paisajes. La forma en que el mundo es percibido, así como 

su reflejo en el conocimiento geográfico, se incorporan dentro de los intereses de la 

disciplina. Existen dos conceptos que pueden considerarse análogos sobre la imaginación 

en la geografía cultural25: la imaginación geográfica y las geografías imaginativas26.  

El concepto de “imaginación geográfica” (geographical imagination en la 

literatura anglosajona) se entiende como un mecanismo por el que la gente aprende a 

conocer el mundo y a situarse en el espacio y el tiempo. Este mecanismo consiste en una 

cadena de prácticas y procesos mediante los cuales se recoge la información geográfica, 

se ordenan los hechos geográficos y se construyen las geografías imaginarias (Schwartz 

y Ryan, óp. cit.). Así, las imaginaciones geográficas contemporáneas pueden entenderse, 

en un sentido amplio, como el conjunto de ideas, representaciones e informaciones de 

carácter geográfico con las que se construye nuestra imagen o visión del mundo y que 

pueden condicionar en más o menos medida la manera en que actuamos sobre el mismo 

(ibid., 6). 

La imaginación geográfica es un término que se lleva empleando en el ámbito 

anglosajón desde los trabajos de Wright en 1947. En parecido sentido a como ocurre con 

el concepto de “geografías populares”, la imaginación geográfica ha sido definida con 

términos y significados diferentes. Fundamentalmente en el terreno anglosajón, tales 

términos vienen a realzar la imaginación como un poderoso ingrediente de muchas formas 

de conocimiento y comunicación, tanto dentro como más allá de la geografía académica, 

y como una forma de contemplar el mundo, experimentarlo y remodelarlo (Daniels, 2011 

óp. cit., 182).  

A continuación, se realiza un repaso muy sucinto a algunos de los autores 

anglosajones que sobresalen por sus estudios sobre la imaginación geográfica, pero, para 

                                                           
25Estos conceptos se encuentran conectados con el término de “metageografías” aportado por Lewis y 
Wigen (1997). El término designa “el conjunto de estructuras espaciales a través de las cuales la gente 
ordena su conocimiento del mundo: los marcos a menudo inconscientes que organizan los estudios de 
historia, sociología, antropología, economía, ciencia política o incluso de historia natural”. 
26Gieseking (2017) también incluye el concepto de “imaginación geopolítica”.  
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un análisis más rico y muy detallado sobre la imaginación geográfica en la geografía 

anglosajona véase Puente, 2011. En este sentido, Puente abarca un profundo y 

panorámico estudio sobre los cambios que se han producido en las imaginaciones 

geográficas contemporáneas desde finales de los años sesenta hasta la actualidad, con 

especial énfasis en el papel de las corrientes críticas de la geografía humana 

contemporánea. En su investigación, describe “los desplazamientos críticos” producidos 

en la historia de la geografía anglosajona, proporcionando claves del esquema 

epistemológico que permiten interpretar el pensamiento geográfico anglosajón 

contemporáneo. Finalmente, reflexiona sobre los distintos modos de pensar las 

imaginaciones geográficas en las ciencias sociales y humanas contemporáneas (ibid.). 

Siguiendo a Cornejo (2014 óp. cit., 11-12), estos autores anglosajones resaltan, por un 

lado, la proyección subjetiva de la imaginación en los espacios geográficos (Wright y 

Lowenthal) y, por otro, las relaciones simbólicas con el territorio (Daniels).  

John K. Wright contribuyó a la geografía humanista, dentro de la geografía 

histórica estadounidense. El interés geográfico de Wright era mucho más literario e 

imaginativo que científico. Entendía que la geografía histórica comprendía más allá de la 

geografía científica. Creía que todo ser humano poseía un sentido geográfico, así como 

que el hábito de pensar en términos geográficos se había extendido, en el sentido de que 

las ideas geográficas se expresaban de muchas formas (en libros de viaje, novelas, 

pinturas, música, etc.). En el pensamiento de Wright se puede advertir un doble deseo en 

el conocimiento de territorios desconocidos: conocerlos tanto de forma experiencial como 

científica (Lindón, 2012 óp. cit., 71). 

En Terra incognitae (1947), Wright definió lo que entendía por Geosofía: el 

estudio de las realidades e ideas geográficas desde todos los sectores sociales, no solo los 

académicos. Su concepto epistemológico toma en cuenta al sujeto y a su capacidad de 

imaginación en el proceso de aproximación, asimilación y actuación sobre el mundo. Es 

decir, plantea una combinación entre lo racional y la imaginación en la construcción del 

conocimiento. Haciendo un paralelismo con la Odisea de Homero, Wright afirma que los 

cantos de sirena (embrujo) pueden aplicarse al conocimiento geográfico: son la 

imaginación que proviene de la subjetividad estética. Así plantea que la Geosofía estética 

es el estudio de la expresión de las concepciones geográficas que aparecen en la literatura 

y en el arte. Este concepto estableció las bases del enfoque filosófico de la geografía 

humanista (Wright, 1947, Kim, 2002, Dando, óp. cit., 7 y Zusman, 2013) y su autor fue 
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pionero comprendiendo que la producción imaginaria del conocimiento geográfico 

presentaba una nueva visión y recreación, más que una simple duplicidad de las realidades 

científicas (Qian et al., óp. cit., 107). 

David Lowenthal recogió la propuesta de Wright y afirmó: “Las terrae incognitae 

más fascinantes son todas aquellas que yacen en las mentes y corazones de los seres 

humanos” (Lowenthal, 1961, 241). Lowenthal relaciona la imaginación con el espacio y 

concluye que cada imagen e idea sobre el mundo se compone de la experiencia personal, 

el aprendizaje, la memoria y la imaginación. Es decir, teoriza sobre las geografías 

personales. Cuando el mundo es comprendido a nivel subjetivo, está constituido por 

hechos que son únicos, amorfos y caóticos (Qian et al., óp. cit.). Cada uno de los lugares 

es vivido, visitado y viajado a través de la lectura y las obras de arte, así como de la 

imaginación y la fantasía, y todo ello contribuye a las imágenes que se tienen de la 

naturaleza y la humanidad. Cada persona observa la superficie de la tierra a partir de sus 

costumbres culturales y su fantasía: “La geografía del mundo se unifica solamente por la 

lógica y ópticas humanas, por la luz y el color del artificio, por el arreglo decorativo, y 

por las ideas de lo bueno, lo verdadero y lo bello” (Lowenthal, óp. cit., 260). 

Hugh Prince (1971), quien también recoge el pensamiento de Wright y trabaja con 

Lowenthal, sitúa a la imaginación como una herramienta para recrear miradas sobre el 

pasado (Zusman, 2013 óp. cit., 54). Denis Cosgrove se centra en el concepto de paisaje y 

representación y construye una relación entre lo visual y los imaginarios en el terreno de 

la geografía (ibid., 58). Particularmente, Cosgrove reflexiona sobre la configuración del 

paisaje geográfico a partir de la pintura de paisaje (Cosgrove, 1984 óp. cit.). Por su parte, 

David Harvey entiende que la imaginación geográfica permite reflexionar sobre los 

conceptos de tiempo y espacio y la enmarca en un contexto político (Zusman, 2013 óp. 

cit., 56). 

Otro de los autores anglosajones que ha investigado sobre el concepto de 

imaginación geográfica es Stephen Daniels, quien publicó en 1992 “Place and the 

geographical imagination”. Daniels reflexiona sobre el “lugar”27, que refleja un amplio 

reconocimiento en la constitución y la descripción de las sociedades. Además, ámbitos 

                                                           
27El lugar es mucho más que el territorio. El concepto de lugar presenta interacciones con el lenguaje, la 
historia y la experiencia de los pueblos colonizados (Véase Ashcroft, Griffiths y Tiffin, 1998), pero también 
una destacada importancia en relación con el espacio y la ubicación en el proceso de la formación 
identitaria.  
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como la publicidad, la literatura o las artes visuales ofrecen a los geógrafos espacios de 

análisis del sentido del lugar y el poder de las relaciones que implica. El análisis del lugar 

puede comportar diversos métodos analíticos que incluyen la iconografía, la descripción 

extensa y la narración. Su carácter fisiográfico requiere de una reafirmación en la relación 

ecológica existente entre la tierra y la vida, así como de una dimensión imaginativa. El 

sentido del lugar debe incluirse en la educación geográfica (Daniels, 1992). Además, 

Daniels realizó una revisión actualizada del concepto de imaginación en el campo de la 

geografía en 2011, a propósito de la conferencia de la RGS-IGB de ese mismo año en 

torno al tema de la imaginación geográfica, en la que afirma que: “La imaginación 

geográfica tiene la capacidad metafórica de reconfigurar un campo conceptual más grande 

para acercar los mundos materiales y mentales a una conexión más estrecha entre lo 

mítico y lo mundano” (Daniels, 2011 óp. cit., 182). 

Aportaciones como las de Derek Gregory (1994) y Denis Cosgrove (2008), 

resaltan el papel de lo imaginario en la legitimación de procesos históricos, 

particularmente dentro de las geografías postcoloniales (Lindón, 2012, 71-72). Las 

geografías imaginativas, en un sentido general, pueden entenderse como aquellas formas 

en que otros lugares, gentes, culturas y paisajes son representados a través de 

determinados discursos y acciones por otros grupos distintos. Las geografías imaginarias 

se producen y se desarrollan en múltiples esferas, ya sea a través de conversaciones, del 

arte, de los medios de comunicación, de la literatura de viajes, de artículos académicos e 

incluso informes de inteligencia. Todas ellas reflejan las preconcepciones y los deseos (e 

incluso las relaciones de poder) de sus creadores con respecto a los sujetos representados. 

El estudio de las geografías imaginarias persigue desentrañar el proceso de su creación y 

el modo en que éstas actúan conformando las relaciones entre sus autores y sus sujetos28. 

El concepto de geografías imaginativas está muy extendido en el ámbito de la 

geografía cultural desarrollada en los países anglosajones29 desde los años 1990, en 

especial a partir de los trabajos del geógrafo británico Derek Gregory, -quien, siguiendo 

a Said, comienza a emplear el término desde 1994-, y, en general, en toda la literatura 

geográfica contemporánea. Desde la emergencia del giro cultural en la geografía humana 

durante la década de los ochenta, las ideas fundamentales de Said han sido reinterpretadas. 

                                                           
28Véase definición de imaginative geographies, en Castree et al., óp. cit., 234. 
29Una genealogía de las geografías imaginativas en el ámbito anglosajón puede encontrarse en Wilson, óp. 
cit., 4-14. 
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En este sentido, el concepto expandido de geografías imaginativas se transformó a partir 

del concepto orientalismo aportado por Said. En el corazón de este movimiento o 

transformación se encuentra Gregory, ávido defensor de Said. De este modo, durante 

mediados de los noventa, Gregory, en sus primeros trabajos sobre el asunto de 1994 y 

1995, redefinió el trabajo de Said a través de la mirada de las geografías imaginativas.  

Por tanto, el concepto de “geografías imaginarias o imaginativas” (imaginative 

geographies en la literatura anglosajona) en una expresión que empleó primeramente 

Edward Said30. Según Said, las geografías imaginativas engloban todas las formas 

posibles en que las personas imaginan aquellos espacios sobre los que no tienen ni una 

experiencia directa, ni un conocimiento geográfico positivo sustentado en datos 

empíricos. Las geografías imaginativas se conforman a través de “una especie de proceso 

poético por el que las extensiones lejanas, vagas y anónimas se llenan de significaciones 

para nosotros” (Said, 1990). 

El concepto de geografías imaginarias fue desarrollado a partir del célebre libro 

de Edward Said, Orientalismo, publicado en 1978, para referirse a las percepciones del 

espacio creadas por ciertas imágenes, textos o discursos, y a la construcción del 

imaginario oriental por parte de Occidente. Said entiende que el campo de estudio del 

orientalismo tiene como base una unidad geográfica (Oriente) y, por tanto, se puede 

hablar de representaciones de lo oriental también a partir de la ambición y el ámbito 

geográficos: 

“La práctica universal de establecer en la mente un espacio familiar que es “nuestro” y un espacio 

no familiar que es el “suyo” es una manera de hacer distinciones geográficas que pueden ser 

totalmente arbitrarias […] (en el sentido de que) la geografía imaginaria que distingue entre 

“nuestro territorio y el territorio de los bárbaros” no requiere que los bárbaros reconozcan esa 

distinción. A “nosotros” nos basta con establecer esas fronteras en nuestras mentes, así pues, 

“ellos” pasan a ser “ellos” y tanto su territorio como su mentalidad son calificados como diferentes 

de los “nuestros” […] pero lo que ocurre con frecuencia es que nos sentimos no extranjeros porque 

tenemos una idea poco rigurosa de lo que hay en el exterior, “más allá” de nuestro propio territorio. 

Todo tipo de suposiciones, asociaciones y ficciones parecen confluir en el espacio no familiar que 

está fuera del nuestro” (ibid.) 

                                                           
30Edward Said (Jerusalén, 1935-Nueva York, 2003), iniciador de los estudios postcoloniales, fue un crítico 
y teórico literario y musical, así como profesor de literatura inglesa y comparada en la Universidad 
neoyorkina de Columbia. Además, fue un activista palestino-estadounidense. Una de sus obras más 
conocidas es Orientalismo, cuya edición original data de 1978.  
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En Orientalismo, Said dibuja las formas a través de las que la cultura occidental 

(Occidente) ha producido miradas negativas sobre Oriente, basadas en imaginaciones 

particulares que comenzaron a sedimentarse y popularizarse a través de los escritos de 

viajes, los estudios orientales y el colonialismo (Wilson, óp. cit., 1). Said reconoce que, 

al conocimiento positivo de la geografía y la historia, se le añade un conocimiento 

imaginario, que guarda relación con el establecimiento de una diferenciación entre los 

espacios que se reconocen como familiares y los que se entienden como el territorio de 

los bárbaros. La imaginación entra en juego en el momento en que somos conscientes de 

que el conocimiento positivo no abarca todo el conocimiento que tenemos sobre el 

mundo. Además, nuestra mente hace aproximaciones y lecturas del mundo en 

comparación con el conocimiento y el contexto cultural aprendido: 

“Cuando un orientalista viajaba al país en el que estaba especializado, lo hacía llevando consigo 

sentencias abstractas e inmutables sobre la civilización que había estudiado; pocas veces se 

interesaron los orientalistas por algo que no fuera probar la validez de sus verdades mohosas y 

aplicarlas, sin gran éxito, a los indígenas incomprensibles y, por tanto, degenerados” (Said, óp. 

cit., 78). 

Quedando establecida la frontera geográfica entre nuestro territorio y el territorio 

de ellos, además ocurre que realizamos toda serie de suposiciones y asociaciones 

(estereotipos si se prefiere) sobre el espacio no familiar (ibid., 80). Esas imágenes y 

estereotipos del territorio bárbaro provienen también en buena parte de los medios de 

comunicación. Por otra parte, ningún acto de representación es inocente, sino que obedece 

a construcciones culturales y a lógicas de poder. El territorio de ellos se observa desde 

una perspectiva eurocéntrica (Amin, 1989). En este sentido, no se debe olvidar que la 

oposición binaria entre the West and the Rest (Ferguson, 2011) ha jugado un papel 

esencial en las relaciones de poder durante los dos últimos siglos. Said introdujo la 

reconsideración de la influencia del imperialismo en la cultura europea e identificó a la 

geografía como la ciencia imperial por excelencia (Jones, 2005). Dicho de otro modo, 

Said se postula a favor de la idea de que la imagen que tenemos del oriental es fruto del 

imperialismo, es decir, desarrollada a partir de la voluntad de dominar al ser humano 

oriental, no de conocerlo. 

Dentro de los estudios sobre las geografías populares y la imaginación geográfica 

en el mundo contemporáneo, los ámbitos postcoloniales presentan un papel destacado. 

Orientalismo es un texto teórico clave para situar las políticas de la representación, que 
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ha tenido una relevancia continuada que pervive en el siglo XXI y que ha indicado nuevas 

direcciones para su implementación en la geografía cultural (Wilson, óp. cit., 114). Los 

estudios de geografía postcolonial se inspiraron en Said y, como se ha comentado con 

anterioridad, Orientalismo es el lugar de nacimiento del concepto contemporáneo de 

geografías imaginativas. El trabajo de Said enfatiza el papel que juega la idea del otro en 

el ámbito de las geografías imaginarias. La construcción de los imaginarios de un Oriente 

que habla más del posicionamiento y los prejuicios de Occidente plantea una hegemonía 

del mundo occidental no sólo desde el punto de vista militar, administrativo o político, 

sino también desde el cultural. Así, se han creado multitud de imaginarios sobre Oriente 

transmitidos a través de las pinturas y cartografías, la literatura y los relatos de viajes, o 

las fotografías (Zusman, 2013 óp. cit., 56-57).  

En definitiva, en el trabajo de Said se reconoce que las relaciones sociales que 

conectan lugares diferenciados reproducen imaginaciones a través de las redes de poder 

(Qian et al., óp. cit., 108). En este sentido, el término de geografías imaginarias se refiere 

a la proyección de imágenes acerca de la identidad y la diferencia dentro del espacio 

geográfico, donde se producen relaciones de poder desiguales (Driver, 2005 óp. cit., 144). 

La identidad y el poder presentan una naturaleza performativa y transformativa que 

contribuye a la constitución de los objetos representados (Gregory et al., óp. cit.). En 

general, el proceso de representación es a un mismo tiempo cultural y político, por lo que 

se hace imposible determinar una distinción absoluta entre “conocimiento” y “poder” 

(Driver, 1992), si bien el poder necesita verse como fluido, contingente y performativo 

en su formulación (Qian et al., op. cit., 108).  

A juicio de Derek Gregory, el conocimiento geográfico es subjetivo y se encuentra 

parcialmente distorsionado (Gregory, óp. cit.). Su producción implica voluntades, 

motivaciones y prejuicios. Según Gregory, las geografías imaginativas, tanto dentro como 

fuera de la academia, son globales y locales. Asimismo, no articulan simplemente las 

diferencias entre un lugar y otro lugar, aportando distintas imágenes del aquí y del allí, 

sino que también conforman sentidos en sí mismas (ibid., 203-204). Para Gregory, la 

imaginación geográfica es la proyección de las identidades sobre los espacios y lugares, 

lo que implica un proceso de fabricación y poesis (Gregory, 1995), o tomando otra 

definición, las geografías imaginativas son “las representaciones de otros lugares, -de 

otras personas, paisajes, culturas y naturalezas-, y los modos en que estas imágenes 

reflejan los deseos, las fantasías y preconcepciones de sus autores y las fuentes de poder 
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entre ellos y sus sujetos” (Gregory et al., 2000, 372). Gregory ha seguido empleando el 

concepto en relación con el orientalismo de Said en trabajos posteriores de 2003, 2004 y 

2005. En este sentido, la proliferación del concepto de las geografías imaginativas debe 

ser atribuido a su directa conexión con el texto de Said (Wilson, óp. cit., 6-14). 

Las geografías imaginativas son una suerte de discursos en acción que van más 

allá de las puras descripciones. Gregory, basándose en buena medida en las obras de 

Michel Foucault, define el discurso como un conjunto de representaciones, actuaciones y 

prácticas donde se producen significados particulares, solidificados a través de una 

constante reproducción. Gregory señala cinco características del discurso que se 

encuentran interrelacionadas: 1. Son heterogéneos: los discursos nunca son producto de 

un único autor. 2. Están regulados: los discursos operan como “regímenes de la verdad”, 

que delimitan lo que está dentro y lo que está fuera, y actúan como fronteras que facilitan 

la inclusión y la exclusión. 3. Son integrados: los discursos están materialmente 

integrados en la vida social y no son ideas que circulan libres, sino a través de muchas 

aristas. 4. Se encuentran situados. 5. Presentan un carácter performativo: los discursos se 

realizan a través del espacio y el tiempo y constituyen un significado variable (Gregory 

et al., óp. cit., 372-373).  

Felix Driver ha trabajado extensamente sobre el concepto de las geografías 

imaginarias (o imaginativas), a las que ha considerado un marco teórico integrado en la 

geografía humana y cultural. Para Driver, el estudio de las geografías imaginarias debe 

tomar en serio a las imágenes y a las representaciones visuales. Driver trata a las palabras 

y a las imágenes como objetos de estudio en su propio derecho y como pistas hacia el 

entendimiento de los modos en que las identidades son construidas (Driver, 2001 óp. cit. 

y Wilson, óp. cit.). Las imágenes transmiten mensajes sobre la geografía de las distintas 

culturas a una audiencia amplia, a través de diversos canales como los libros de texto o 

las películas. Tales imágenes pueden ser consideradas como reales, no porque 

reproduzcan el mundo con exactitud, sino porque reflejan y sostienen la imaginación del 

mismo (Driver, 2005 óp. cit., 149).  

Siguiendo a Driver, los geógrafos culturales tienen la tarea de interpretar las 

imágenes en su contenido y en su forma. Las imágenes geográficas han desarrollado 

implicaciones significativas para el comportamiento humano. En este sentido, “el desafío 

para el geógrafo cultural no es hacer las geografías imaginativas más reales, más bien 

hacerlas verdaderamente humanas” (ibid., 153-154). Driver actualiza el sentido actual de 
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las geografías imaginarias con respecto a la tesis de Orientalismo, en el sentido de que 

éstas no han sido desarrolladas únicamente en torno al poder representado por las 

potencias occidentales frente al resto del mundo (the West and the Rest, Ferguson, óp. 

cit.). En cambio, continúan circulando en una amplia variedad de medios como la 

televisión, las películas, los periódicos, las revistas, los textos escolares, la publicidad, los 

juegos de ordenador o la web (Driver, 2005 óp. cit., 153).  

En definitiva, las geografías imaginativas vienen a describir las representaciones 

del espacio (carácter ontológico), el lugar (carácter epistemológico) y el paisaje (carácter 

representativo; imagen visual), que estructuran el modo en que las personas comprenden 

el mundo y articulan sus acciones. En el trabajo de Said, el término se refiere a la 

proyección de imágenes sobre la identidad y la diferencia dentro del espacio geográfico, 

en un modo en que se producen relaciones de poder desiguales (ibid..). La experiencia 

del lugar está constituida por una complejidad de entendimientos sociales y culturales, 

que implican el encuentro entre seres humanos con realidades socioculturales particulares 

comprendidas a través de diversas posiciones subjetivas. De este modo, las geografías 

imaginativas interactúan con el entendimiento y la experimentación del lugar a través de 

un proceso de recreación y reproducción siempre gestionado por la subjetividad humana 

(Qian et al., 2012, 107). 

Más allá de la inclusión del sujeto en los estudios geográficos, es preciso resaltar 

que el ser humano viene elaborando imágenes sobre su entorno desde tiempos 

inmemoriales, como una forma de entendimiento y relación con el mundo y el medio que 

le rodea, a través de la captación y la apropiación de los mismos (mundo y medio), gracias 

a los sistemas perceptivos y cognitivos asociados a la mente humana (Hiernaux y Lindón, 

2012, 9-10). Además, el pensamiento se produce a un mismo tiempo con imágenes y con 

palabras. En este sentido, dentro del campo de la geografía humana, no se puede obviar 

el hecho de que “la imagen constituye una forma de abordar la relación del ser humano 

con el entorno” ni de que ésta “constituye una expresión sintética de la relación de las 

personas con su espacio” (ibid., 2012, 9). 

Algunos autores señalan el retraso que se ha producido en la inclusión de lo 

imaginario en la geografía humana, histórica y cultural y las dificultades de integrar al 

sujeto en la geografía contemporánea (Hiernaux y Lindón, óp. cit., Lindón, 2012). Sin 

embargo, muchos temas y métodos en geografía están específicamente conformados por 

la imaginación y los estudiosos de la geografía humana se han visto influenciados por los 
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trabajos de un notable número de teóricos culturales e historiadores (Daniels, 2011 óp. 

cit., 182-183), entre los que sobresale Edward Said. Es de especial importancia resaltar el 

papel de la imaginación geográfica como intermediaria en la comunicación del 

conocimiento geográfico y como herramienta en los procesos de educación geográfica. 

En este contexto, se ha producido un proceso de toma de conciencia de la importancia de 

la imaginación en la relación existente entre las posibilidades descriptivas de la 

morfología del territorio (lo físico) y las representaciones de la realidad (la experiencia 

humana) (Cornejo, óp. cit., 11-12).  

Algunos estudios han indagado sobre las conexiones existentes no solo entre la 

imaginación geográfica y el paisaje (Cosgrove, 2002, Cornejo, 2014 óp. cit. y 2015, entre 

otros), sino también, en un sentido más amplio, entre los imaginarios geográficos y las 

representaciones simbólicas del territorio (Cosgrove, 1984 óp. cit.; Daniels y Cosgrove, 

1988 y Cornejo, 2014 óp. cit., 11-12 y 2015 óp. cit., entre otros), o entre la imaginación 

geográfica y la identidad nacional (Driver, 2005 óp. cit.). Los estudios dedicados a las 

representaciones del paisaje y del territorio (López Ontiveros, óp. cit., Ortega Cantero y 

García Álvarez, óp. cit., Ortega Cantero, García Álvarez y Mollá Ruiz-Gómez (eds.), 

2010, Puyo,  óp. cit., Cornejo, 2014 óp. cit. y 2015 óp. cit. y Dupuy y Puyo, 2014 y 2015) 

también han indagado en el interés geográfico de otras esferas como la literatura o el 

género de la pintura de paisaje. Los estudios sobre los viajeros románticos por España, 

sobre la geografía histórica española, así como los dedicados a la representación del 

paisaje de montaña, a los relatos culturales y a las políticas de memoria, son igualmente 

una nutrida fuente de imaginarios geográficos. 

Dentro de la geografía humana y cultural, el estudio de las imaginaciones 

geográficas también resulta relevante por sus conexiones con la identidad nacional. En 

este sentido, la imaginación geográfica no solo nos ayuda a conformar el sentido que se 

otorga al espacio o a los lugares, sino también el sentido de nosotros mismos (Driver, 

2005 óp. cit., 145). Es tarea de la geografía cultural mostrar cómo ciertas imágenes han 

adquirido un papel dominante frente a otras y cómo se han convertido en potentes iconos 

de la identidad nacional de diferentes maneras y en momentos distintos (ibid.).  

Más extensamente, Gieseking (óp. cit.) ha planteado distintos ámbitos en los que 

la geografía ha trabajado con la imaginación. En este sentido, ha señalado que la 

imaginación geográfica es de gran importancia para el campo de la psicología ambiental, 

ya que examina cómo las personas se relacionan y definen su espacio. La imaginación 
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geográfica también juega un papel destacado en la producción del espacio, desde la 

naturaleza hasta la urbanización. Por ejemplo, las discusiones sobre el cambio climático 

y el Antropoceno están sugiriendo cambios en la imaginación geográfica en torno a la 

naturaleza. También el desarrollo de las tecnologías actuales influye en la imaginación 

geográfica. Los académicos en geografía feminista también han destacado la necesidad 

de replantear los supuestos patriarcales, coloniales y heteronormativos presentes en la 

imaginación geográfica.  

Según Gieseking (ibid.), la imaginación geográfica se considera con frecuencia 

como una práctica visual de representar el espacio y el lugar. Aunque no se pretende aquí 

profundizar en la producción de imaginaciones geográficas dentro de la cartografía, cabe 

decir que los mapas son el resultado de la puesta en acción de una lógica determinada 

sobre la espacialidad. Dicho de otro modo, el mapa siempre es una representación sobre 

un espacio concreto. Incluso el mero reconocimiento de que un mapa representa al menos 

el componente físico del paisaje es una construcción en sí. En este sentido, el mapa no es 

una realidad, sino que contribuye a crear una realidad construida en base a una 

representación. Por ejemplo, es conocido que la proyección Mercator aumenta el ancho 

real de los territorios cuanto más cerca se encuentran de los polos, provocando que, 

particularmente, África y América del Sur se vean más pequeños de lo que realmente son.  

Por otra parte, también es importante señalar la relación entre la imaginación 

geográfica y la fotografía. Ciertamente, es frecuente que los imaginarios geográficos 

dibujen una visión más o menos maquillada del mundo apoyándose en las fotografías. 

Como se defiende en la introducción de la obra colectiva editada por Joan M. Schwartz y 

James R. Ryan, durante el último siglo y medio, las fotografías se han usado de múltiples 

maneras y han influido profundamente en el proceso de conformación de las 

imaginaciones geográficas, participando de forma activa en la creación y diseminación 

del conocimiento geográfico. Las fotografías representan espacios, lugares y paisajes 

dentro de un marco determinado -y, más específicamente, no sólo enseñan lo que ha de 

ser visto, sino cómo ha de ser visto-. En este sentido, los diferentes contextos espaciales 

han influido en las prácticas fotográficas y en los significados de las fotografías (Schwartz 

y Ryan, óp. cit., 1-18).  

El abordaje de la relación existente entre visualidad y conocimiento geográfico se 

encuentra en la constatación de que los geógrafos pueden desarrollar lenguajes visuales 

para representar determinadas aproximaciones espaciales. En este sentido, la geografía se 
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ha presentado tradicionalmente como el saber encargado de la representación visual del 

mundo. Considerando que los mapas también forman parte de la cultura visual y que 

diversos estudios de naturaleza crítica se postulan a favor de la recuperación de esta 

relación entre visualidad y conocimiento geográfico (entre ellos, Driver, 2003, Schwartz 

y Ryan, óp. cit. y Cosgrove, 2008 óp. cit.) Carla Lois examina las posibilidades y 

limitaciones del mapa o de las imágenes cartográficas en el ámbito de la cultura visual 

contemporánea (Lois, 2009). Más extensamente, puede verse también la obra colectiva 

coordinada por Lois y Hollman (2013) sobre los usos de las imágenes en las 

representaciones sobre el espacio.  

Evidentemente, también pueden encontrarse otros ámbitos de expresión de las 

imaginaciones geográficas, por ejemplo, como se ha dicho, a través de la cartografía 

(Lois, óp. cit.), o en las Exposiciones Universales (Zusman, 2010 y 2012a), o en el género 

de las revistas de geografía popular objeto de estudio no solo de la presente tesis doctoral, 

sino también de otras anteriores (Labinal, 2009 óp. cit. y Wilson, óp. cit.). También 

existen conexiones en el ámbito de la historia del arte. Por ejemplo, la pintura romántica 

de John Constable (1776-1837) contribuyó a popularizar la imagen del paisaje rural inglés 

a finales del siglo XIX (Driver, 2005 óp. cit., 150).  

Asimismo, es preciso señalar que las geografías imaginarias también se crean en 

los procesos de percepción turística (Thimm, óp. cit.). La mirada turística comporta la 

manera en que se observan los lugares que se escapan a nuestro entorno de vida habitual. 

Así pues, está dirigida hacia las características del paisaje, que se encuentran separadas 

de la experiencia cotidiana. Se mantiene una visión más sensible hacia los elementos 

visuales del paisaje precisamente porque los percibimos en cierto sentido fuera de lo 

común u ordinario. La visualización de los lugares de interés turístico conlleva diferentes 

formas de aproximación social, por lo que la mirada turística está socialmente construida. 

Las personas tienen una mirada visualmente objetivizada o capturada a través de 

fotografías, postales, películas, revistas, etc. Los medios de comunicación, -incluidas las 

revistas de geografía popular-, por tanto, resultan fundamentales en la conformación de 

esta mirada turística y, además, permiten que ésta se reproduzca y recapture infinitamente 

(Urry, 1990).  
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1.7) Conclusión 

En los últimos años los conceptos de imaginario geográfico e imaginación 

geográfica han generado una abundante literatura, si bien se han utilizado con significados 

diversos dependiendo de los autores y corrientes teóricas (Puente, óp. cit. y Zusman, 2013 

óp. cit.). En la presente tesis doctoral, los imaginarios geográficos se entienden como el 

conjunto de ideas, representaciones e informaciones de carácter geográfico con las que se 

construye nuestra imagen o visión del mundo y que pueden condicionar en más o menos 

medida la manera en que actuamos sobre el mismo (Schwartz y Ryan, óp. cit., 6). Analizar 

este tipo de imágenes constituye “un modo de abordar la relación del ser humano con el 

entorno”, en tanto en cuanto forman “una expresión sintética de la relación de las personas 

con su espacio” (Hiernaux y Lindón, óp. cit., 9).  

El interés reciente manifestado en el ámbito académico por el estudio del 

“periodismo geográfico” y, dentro de éste, de las revistas de divulgación geográfica ha 

respondido en buena medida a esa atención más extensa por el análisis de las 

imaginaciones geográficas contemporáneas, que también ha dirigido la mirada hacia otros 

medios representativos de las llamadas “geografías populares” (popular geographies), 

entendiendo por tales en un sentido general a “aquellos conocimientos geográficos 

producidos y empleados más allá de la academia y otras instituciones oficiales de 

conocimiento” (Crang, óp. cit.) o, de manera más amplia, a toda la geografía no 

universitaria (Bonnett, óp. cit.), y principalmente la geografía de los medios de 

comunicación de masas y la que se enseña en la educación primaria y secundaria. En 

parecido sentido, Johnston ha diferenciado expresamente entre la geografía (con 

minúscula) y la Geografía (con mayúscula), es decir, entre la apreciación vernácula del 

conocimiento geográfico y sus prácticas académicas (Johnston, 2009b óp. cit.). Y otros 

autores han acuñado o utilizado otros términos para referirse a este tipo de geografías 

populares, como los de geografías menores (Oliveira Jr., óp. cit.), vernacular 

geographies (Johnston, 1986 óp. cit.), paragéographies (Chevalier, M., 1989 óp. cit.), 

géographies grand public (Chevalier, J.P., óp. cit.) y géographie des medias (Labinal, 

2009 óp. cit.), sin olvidar la conocida expresión géographie-spectacle con la que Lacoste 

(1976 óp. cit.) calificaba (y en buena medida también descalificaba) el modo en que 

dichas revistas y otros medios de comunicación de masas suelen representar el paisaje y 

el territorio. En síntesis, las geografías populares han conformado la geografía de carácter 

popular, divulgativo y público. A pesar de los múltiples conceptos aportados en el ámbito 
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académico sobre las geografías populares no se observa sin embargo un interés por 

ofrecer una definición consensuada.  
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CAPÍTULO 2: LAS REVISTAS DE GEOGRAFÍA POPULAR 

“Hay historias ocultas en las publicaciones geográficas 

-de escritores, fotógrafos, editores e impresores- 

las cuales sólo hemos empezado a vislumbrar”. 

FELIX DRIVER (inédito) 

 

2.1) Introducción 

Este capítulo se focaliza en las revistas de geografía popular, las cuales se pueden 

identificar con varios nombres: revistas de divulgación geográfica, revistas de geografía 

no académica, o revistas turísticas o de viajes. Es decir, el objeto de estudio de la presente 

tesis no son las revistas geográficas científicas, tales como Journal of Historical 

Geography, Area, Cybergéo o el Boletín de la AGE, sino las revistas de divulgación con 

contenidos geográficos. Si bien el periodismo de viajes se ha visto en cierto modo 

superado en la actualidad por los medios digitales, no es menos cierto que las revistas en 

papel no han desaparecido, al menos por el momento, y que han sabido adaptarse al 

entorno digital creando sus propios sitios web, en los que se incluyen buena parte de las 

informaciones impresas. En este sentido, puede decirse que el periodismo de viajes se 

potencia e incrementa a través del mundo online o el ciberperiodismo31.  

Hasta hace relativamente pocos años, la historiografía de la geografía ha mostrado 

una atención escasa a las revistas de divulgación geográfica, así como a otros medios 

análogos y resto de manifestaciones extraacadémicas del conocimiento geográfico, tales 

como guías de viaje, canales de televisión y sitios web especializados, entre otros. Dentro 

de los estudios sobre los imaginarios geográficos contemporáneos, este tipo de revistas y 

medios, surgidos al amparo de la creciente generalización social del turismo, han 

contribuido a perfilar la imagen pública de la geografía, y también la forma de ver el 

mundo, sus culturas, sus gentes y sus paisajes. De este modo, se han constituido en los 

vehículos fundamentales de las que han venido a denominarse “geografías populares”.  

En este sentido, Ron Johnston, -uno de los autores que insiste en la incomprensión 

mutua que los editores de estas revistas y los geógrafos académicos han tenido en virtud 

                                                           
31Véase Aguilar (óp. cit.) y trabajos académicos en torno al ciberperiodismo de Tejedor, 2006, 2007 y 2008a 
y b, entre otras referencias del autor.  
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del poco contacto que han establecido entre ellos-, entiende que las revistas de geografía 

popular contemporáneas y escritas en lengua inglesa influyen más poderosamente en la 

imaginación geográfica popular que las retratadas por los geógrafos académicos 

(Johnston, 2009a, b y c óp. cit.). A pesar de lo anterior, los libros de texto más influyentes 

en la historia de la geografía han menospreciado y continúan prestando un escaso interés 

tanto a la historia de las revistas de geografía popular, como a la importancia de estas en 

tanto fuente de representaciones sobre el mundo (Johnston, 2009a, b y c óp. cit., Wilson, 

óp. cit.). Esta laguna resulta especialmente llamativa teniendo en cuenta que la influencia 

social de muchas de estas revistas y otros medios audiovisuales sobrepasa la de los medios 

académicos, y la importancia que presentan en la configuración de no sólo la imagen 

pública de la disciplina geográfica, sino también de la sociedad y sus territorios (García 

Álvarez y Marías, 2013 óp. cit.). Pese a ello, los geógrafos académicos no usan todos 

estos medios populares para informar a un público amplio sobre sus trabajos (Harvey, 

1984 y Johnston, 2009a, b y c óp. cit.). 

Aunque la investigación esté centrada en las revistas de divulgación de contenido 

geográfico y turístico, es necesario pararse a reflexionar sobre qué es el periodismo 

turístico y el periodismo de viajes, puesto que tales revistas pertenecen a los citados 

géneros periodísticos, sobre todo al segundo. Belenguer (2002a) explica que el 

periodismo de viajes suele asociarse al periodismo turístico, pero ambos no son 

exactamente lo mismo. El periodismo turístico se enmarca en la promoción de los 

destinos turísticos. Por su parte, el periodismo de viajes es más amplio y engloba las 

revistas de carácter geográfico, las cuales presentan una intención informativa sobre 

diferentes materias que se vinculan, -en un sentido amplio y vulgarizado-, con la 

geografía. Los medios de comunicación han sido conscientes del actual desarrollo del 

mundo de los viajes y de lo sugerente que resulta el sentido aventurero. Por ello, la prensa 

que guarda relación con estos hechos ha experimentado un crecimiento notable en las 

últimas décadas (ibid., 55-59). 

 Belenguer afirma que las revistas de geografía popular también participan del 

proceso de divulgación científica, contribuyendo a mejorar la imagen de la ciencia, al 

margen del aparato publicitario enfocado en la venta de destinos turísticos. En este 

sentido, el periodismo de carácter geográfico y turístico (o de viajes): 

“Puede acudir a las redes conceptuales de la ciencia para dar solidez y capacidad informativa a 

sus relatos separándolos de la frivolidad publicitaria y de su instrumentalización para vender 
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destinos turísticos. A la vez, el periodismo de viajes puede brindar a la divulgación científica su 

espíritu evocativo que permite recuperar una imagen distinta de la ciencia y del científico sin 

recurrir a sensacionalismos, ni falsas espectacularizaciones” (ibid., 59). 

 Se desconoce tanto el momento exacto en que surgió el periodismo de viajes, 

como la medida en que éste puede desvincularse claramente de la literatura de viajes, 

aunque, según Rivas (2006), ya en la antigua Grecia se podía hablar de “una forma 

original de protoperiodismo viajero”. En palabras de Aguilar, “apegado a la literatura 

desde sus inicios, no es hasta la historia más reciente cuando comienza a definirse como 

especialidad periodística” (Aguilar, óp. cit., 2). Más concretamente, Rivas destaca la 

generalización y extensión del periodismo de viajes en el siglo XIX, llegándose a 

convertir en un contenido habitual de la prensa (Rivas, óp. cit., 175). En este siglo 

aparecieron publicaciones especializadas en viajes, como Le Tour du Monde (1860) y el 

NGM (1888), entre otras clásicas.  

El periodismo geográfico, turístico y de viajes supone una gran influencia en la 

formación de imaginarios geográficos, los cuales están ligados a los conceptos de 

identidad nacional y valoración cultural del paisaje. No solo las narraciones, sino también 

las fotografías, contribuyen a la creación de las geografías imaginarias. Además, la 

historia del periodismo de viajes en España es un campo sin desarrollar, salvo por ciertos 

casos de estudio de carácter general, como el de Pedro Eduardo Rivas Nieto sobre 

Historia y Naturaleza del periodismo de viajes desde el antiguo Egipto hasta la 

actualidad (óp. cit.), o de carácter puntual, como los efectuados por Jacobo García 

Álvarez y Daniel Marías sobre la Revista Geográfica Española y su fundador, Valeriano 

Salas (García Álvarez y Marías, 2011 óp. cit. y 2013 óp. cit.).  

Belenguer y Rivas han destacado distintas tipologías dentro del periodismo de 

viajes. Belenguer establece cinco grupos: libros de vocación literaria, textos narrados por 

exploradores y aventureros, escritos de antropólogos, naturalistas y otros científicos, 

guías turísticas y textos periodísticos que constituyen un periodismo especializado 

(Belenguer, 2002b, 31-33). Por su parte, Rivas señala tres tipos. El periodismo de viajes 

de servicio es “el habitual en los suplementos semanales y en las revistas del sector, el 

informativo “apoya en pequeñas noticias o reportajes”, y el libresco “da cuenta en un libro 

de un viaje realizado por una persona en un período de tiempo amplio” (Rivas, óp. cit., 

60). Atendiendo a las anteriores tipologías, las revistas de geografía popular pueden 

encuadrarse dentro del periodismo especializado y de servicio.  
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Por tanto, el periodismo de viajes no engloba a las novelas, sino a los textos de 

carácter periodístico. Su forma de representación más característica es el reportaje y la 

narración transmite “una historia sugerente, introduce al lector en una película siguiendo 

una dramaturgia de carácter más bien fílmico”. Las imágenes (fotografías) juegan 

también un papel complementario y de introducción a los lugares, que permite reforzar 

visualmente la representación (Thimm, óp. cit., 5). El relato no solo incluye las 

descripciones políticas y económicas, más características del periodismo tradicional, sino 

también las históricas, culturales y paisajísticas, que se ven complementadas por la 

experiencia del reportero. Como señala Rivas, 

“De su lectura se extrae algo más que el placer de leer y, aunque sus recursos estéticos y el empleo 

del idioma lo asemejen a la literatura, el relato de viajes es un híbrido de carácter paraliterario, 

pues combina un discurso enciclopédico con las experiencias recogidas por el autor, la aventura 

personal y la utilidad” (Rivas, óp. cit., 204). 

Los textos abarcan una actualidad amplia y son elaborados por el periodista, 

reportero o corresponsal a través de la documentación previa (y/o posterior) y la recogida 

de datos durante el viaje. El corresponsal se diferencia del viajero porque viaja y escribe 

por un motivo profesional e incita al lector a viajar, mientras que el viajero puede escribir 

por el simple placer de hacerlo (ibid.,184-185). Los textos periodísticos tienen caducidad 

debido a su carácter utilitario, aunque con el paso del tiempo se convierten en un valioso 

documento histórico (ibid., 203).  

Regresando al género de las revistas de geografía popular, y al margen de la 

reciente aparición de ciertas aproximaciones históricas de otros países y/o revistas con 

similares características, el ejemplo del NGM a la sazón la más importante de este tipo de 

revistas geográficas, ha sido ciertamente el más estudiado hasta la fecha, si bien no ha 

sido la única revista que ha conformado la imagen popular de la geografía dentro de los 

Estados Unidos  

Por otra parte, existe un vasto volumen a nivel internacional de revistas que se 

pueden considerar dentro del género, cuyo estudio es obviamente inabarcable para los 

propósitos de esta investigación. A título de ejemplo, Guilhem Labinal ha investigado 

más de una veintena de revistas sólo de ediciones francesas (Labinal, 2009 óp. cit.). 

Anteriormente, Michel Chevalier ya había destacado el desfase existente en Francia y los 

Estados Unidos entre los miles de ejemplares de revistas destinados al gran público y las 

publicaciones geográficas de carácter académico (Chevalier, M., óp. cit., 10). A nivel 
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mundial, el número se multiplica incesantemente, lo que advierte unas posibilidades de 

investigación importantes, bien es cierto que limitadas por las dificultades de acceso a los 

números atrasados de las revistas, así como por otras particularidades.  

Hasta el punto donde se extienden las lecturas efectuadas hasta el momento, existe 

un cuerpo de autores geógrafos que ha reflexionado sobre el concepto de “geografías 

populares”. Sin embargo, los autores que se han centrado en el género de las revistas y 

sus conexiones con este tipo de saber geográfico no son especialmente numerosos. Entre 

ellos, se puede señalar a García Álvarez et al. (2013 óp. cit.) y García Álvarez y Marías 

(2011 óp. cit. y 2013 óp. cit.) con los ejemplos del NGM y la Revista Geográfica Española 

respectivamente; Labinal y las revistas de geografía popular francesas (Labinal, 2009 óp. 

cit. y 2015a y b óp. cit.); Johnston con New Zealand Geographic y el NGM, entre otras 

(Johnston, 2009a, b y c óp. cit.); Driver y Geographical (trabajo inédito); Rothenberg y 

el caso del NGM (Rothenberg, 1999 óp. cit.); Wilson y los casos de Canadian 

Geographic, Australian Geographic y New Zealand Geographic (Wilson, óp. cit.) y 

Zusman y la Revista Geográfica Americana (Zusman, 2012b).  

Siguiendo a Johnston, la mayoría de las revistas de geografía popular pueden ser 

cuestionadas en su pertenencia al dominio de la geografía. Esto permite ejemplificar que 

la geografía popular -a la que pertenece este género periodístico- es un concepto amplio 

de perfiles difusos. Johnston señala la notoria ausencia de la Geografía (en su vertiente 

académica) en las revistas de geografía popular. Esto no solo ocurre en los casos de las 

publicaciones de la NGS (el conocido NGM y el NGT), sino también en otro tipo de 

revistas que han ido apareciendo en el panorama editorial consagrado al periodismo de 

viajes, como African Geographic (cuyo subtítulo es sintomático del asunto: Wildlife. 

People. Travel), Australian Geographic (con otro subtítulo significativo: People. Places. 

Nature. Culture. History), Canadian Geographic o New Zealand Geographic, entre otras 

revistas similares.  

Por tanto, ¿son las revistas de geografía popular revistas de cultura general?; ¿Son 

una variedad de temas bajo el paraguas de la geografía? La vulgarización y generalización 

del concepto "geografía" queda manifestado en la amplia variedad de asuntos abordados 

en este género periodístico, donde los temas que más frecuentemente aparecen son: el 

viaje y el turismo, los paisajes, las relaciones entre el ser humano o animal y su entorno, 

la sociedad, la gastronomía, el patrimonio material e inmaterial, el medio ambiente, las 

cuestiones tradicionales, culturales o folklóricas, todos ellos también más o menos 
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supeditados a su actualidad e interés. Ante tanta variedad temática, ¿es posible que no 

exista una línea perfectamente identificable? (Labinal, 2009 óp. cit., 178). 

Son varios los autores que lamentan la escasa proliferación de autores geógrafos 

en el campo de la vulgarización científica o de la mediatización (Giblin, óp. cit., Claval, 

1998 óp. cit., 401, Wilson, óp. cit., Johnston, 2009a, b y c óp. cit. y Labinal, 2009 óp. cit., 

59-60). Esto unido a los escasos autores geógrafos en las revistas de divulgación que se 

definen como geográficas contribuye a cuestionar el uso del término “geografía” y, más 

específicamente, la línea editorial de tales revistas. Además, cabe plantearse la cuestión 

del lector: ¿Cuál es el perfil del lector en estas revistas de divulgación? En tanto que las 

revistas se encuentran destinadas a un público amplio, no todo ese público alberga 

conocimientos profundos de geografía. Por consiguiente, también existe una 

vulgarización extendida hacia los receptores. Labinal apunta que, al igual que en el 

proceso de vulgarización científica en general, el lector de estas revistas de geografía 

popular es un receptor voluntario que no tiene ninguna presión particular (Labinal, 2009 

óp. cit., 73). 

En relación con lo anterior, Johnston afirma que, en el ámbito anglosajón, 

Geographical (denominación actual de la antigua TGM) fue una excepción durante 

muchos años, pues hasta la década de los ochenta, los artículos escritos por geógrafos-

académicos sí aparecían en la revista. Sin embargo, continúa, esto es poco frecuente en 

la actualidad, lo que es aún más sorprendente dado que la revista es propiedad de la RGS 

(sociedad geográfica principal del Reino Unido), que cuenta con un gran porcentaje de 

geógrafos académicos entres sus miembros (Johnston, 2009b óp. cit.). 

Las revistas geográficas populares son vehículo de las imaginaciones geográficas. 

Deconstruyendo los procesos existentes por debajo de la autoridad editorial, en las 

revistas geográficas populares pueden observarse imaginaciones geográficas y discursos 

tanto positivos como negativos. Por ejemplo, autoras como Giblin (óp. cit.), Lutz y 

Collins (óp. cit.) o Rothenberg (1994 óp. cit., 1999 óp. cit. y 2007 óp. cit.) han reconocido 

ciertas apropiaciones negativas de pueblos y paisajes a través de diversas formas de 

representación en el NGM32. No obstante, las geografías imaginarias presentes en las 

revistas del género geográfico también pueden difundir un discurso positivo, como 

                                                           
32Una apropiación negativa también puede observarse en Orientalismo de Said teniendo en cuenta que la 
apropiación de Oriente por parte de Occidente se representa en términos de inferioridad del primero con 
respecto al segundo.  
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pueden ser las autopromociones de la nación (Wilson, óp. cit.) o del país de origen de la 

revista (autoimagen), o las imágenes positivas del exterior (heteroimagen: la forma en 

que se percibe la imagen del otro). No obstante, las representaciones en las revistas de 

geografía popular quizás no deban medirse exclusivamente como discursos negativos o 

positivos, sino también por su éxito turístico y comercial. En el caso de España, lo que se 

puede considerar un estereotipo negativo por la propia sociedad a la que apela, puede 

mostrarse exitoso y atractivo a nivel turístico y comercial y, en este sentido, el imaginario 

sobrevive a la propia pervivencia de la tradición. 

A pesar de la abundante literatura existente sobre las imaginaciones geográficas 

presentes en el NGM, todavía quedan, en palabras de Felix Driver, historias ocultas, e 

imaginaciones geográficas por explorar en otras revistas del género. Éstas se encuentran 

tanto en los textos de los reportajes de tales revistas, como en los elementos visuales que 

contienen (fotografías, gráficos y mapas). Es decir, que las imágenes visuales también 

son fuentes de información geográfica con formas y códigos de representación 

particulares (Driver, 2005 óp. cit., 146).  

Cada una de las revistas de geografía popular divulga una serie de contenidos que 

pueden parecer a priori algo simplistas, incluso meros discursos comerciales. De hecho, 

algunos de los artículos contenidos en ellas efectivamente lo son. Sin embargo, y como 

bien advirtiera Wilson, a través de las revistas de geografía popular se pueden deconstruir 

procesos más profundos detrás de la autoridad editorial de cada revista (Wilson, óp. cit., 

114). Por un lado, se puede indagar acerca del modo en que las revistas buscan apropiarse 

de sus audiencias, tratando de ser atractivas para sus numerosos lectores, a través del 

empleo de toda una lógica textual y visual (diseño, abundancia de fotografías de gran 

calidad, etc.). Por ejemplo, actualmente el equipo editorial del NGM no solo busca buenas 

fotografías, sino también que el material cuente una buena historia. Para ello, según David 

Griffin, director de fotografía de esta revista, se selecciona a un profesional que tenga 

“una voz y estética únicas, pero también que sepa servir periodísticamente y con 

originalidad”. Un comité se encarga de decidir las ideas que se convertirán en reportajes, 

y que pueden estar surgidas desde cualquier departamento de la organización 

estadounidense: “solo pasará si es una historia única que no haya contado nadie antes, o 

si está presentada desde un punto de vista único”. Un fotógrafo puede llegar a pasar entre 

uno y dos meses en el lugar de trabajo, aunque el escritor pasa menos tiempo. De forma 

previa a que el fotógrafo y el escritor acudan, el equipo se documenta y busca expertos y 
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entrevistas. En la mayoría de las ocasiones, el fotógrafo regresa al lugar para pulir el 

trabajo y vuele con 40.000 fotografías, de las que 50 se clasifican para seleccionar las 12 

finales que compondrán el reportaje33.  

Por otro lado, y en tanto que muchas de estas revistas abarcan el mundo en toda 

su extensión, se pueden advertir y analizar las diferentes miradas que transmiten, no solo 

de sus propios ámbitos nacionales, sino también de los diferentes territorios extranjeros. 

Para describir la lógica textual y visual de las revistas se podría aplicar la teoría del signo 

semiológico de Barthes (1964)34. En este sentido, el mensaje lingüístico de los reportajes 

estaría conformado por los títulos y subtítulos, los cuerpos textuales y los pies de las 

fotografías. El mensaje denotado describiría los diferentes elementos que componen cada 

fotografía insertada en el reportaje, además de los elementos y la caligrafía del texto. El 

mensaje connotado se encontraría tanto en los elementos textuales como iconográficos (y 

cartográficos) de los reportajes, es decir, se correspondería con el subtexto, con la lectura 

que es posible hacer de los signos presentes. Dicho de otro modo, el mensaje connotado 

es el que advierte de la imagen y la representación que se hace de cada tema presente en 

los reportajes. En la interpretación de estos signos también se ponen en funcionamiento 

ciertos conocimientos culturales y competencias que tienen que ver con el contexto 

histórico, político, económico, cultural o artístico. 

2.2) Las imaginaciones geográficas y la construcción de las otredades en los medios 

de comunicación y en las revistas de geografía popular 

Sobre las imaginaciones geográficas  

Las imaginaciones geográficas pueden ser ampliamente estudiadas a través de los 

medios de comunicación. En este sentido, las imaginaciones geográficas no se encuentran 

limitadas a las revistas de geografía popular objeto de la presente tesis doctoral. También 

aparecen en otro tipo de medios de comunicación, tanto en la prensa escrita, como en 

medios audiovisuales. Las geografías imaginativas canalizadas a través de los medios de 

                                                           
33Véase Pereda, Cristina F. (2009): “La revista National Geographic resiste la crisis con sus 121 años de 
historia”, disponible en http://www.soitu.es/soitu/2009/09/02/actualidad/1251847595_837571.html. Fecha 
de consulta: 10/05/2018. 
34Roland Barthes (1915-1980), quien fue filósofo, escritor, ensayista y semiólogo francés, desarrolló una 
sociología de los símbolos, los signos y las representaciones. En Elementos de semiología, Barthes viene a 
decir que la publicidad de los productos tiene tres mensajes: el lingüístico, el connotado y el denotado. El 
mensaje lingüístico está compuesto por los textos y para poder decodificarlo, solo es necesario conocer el 
código (la lengua francesa o inglesa o castellana, por ejemplo). El mensaje denotado está formado por los 
elementos que componen la imagen. Finalmente, el mensaje connotado se relaciona con todo aquello que 
es posible leer en la imagen (véase Barthes, 1964). 

http://www.soitu.es/soitu/2009/09/02/actualidad/1251847595_837571.html
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comunicación de masas construyen representaciones ideológicas que reflejan el dominio 

y los deseos de sus autores (Wilson, óp. cit., 12). 

La conexión entre la imaginación geográfica y las revistas de geografía popular 

también puede articularse a partir del concepto de “viajero de sillón”, que recuerda al 

lector que lee acerca del mundo desde el propio sofá de su casa. Este concepto puede 

emplearse para remontarse a una época en la que el turismo de masas como actividad de 

ocio generalizada no existía. Entonces, las gentes imaginaban el mundo, viajaban con la 

mente, a través de las fuentes literarias. Sin duda, la lectura es la mejor sustituta para 

recorrer con la mente la geografía, cuando no se hace a pie. En la actualidad, las revistas 

de geografía popular (al igual que otras fuentes y canales), siguen permitiendo a sus 

lectores expandir su imaginación geográfica y turística del mundo a través de sus páginas.  

Más concretamente, las revistas de geografía popular comunican una serie de 

informaciones geográficas que vienen acompañadas de una ideología poderosa, 

apuntalada por un estilo editorial concreto. Asimismo, expresan una determinada visión 

en la contemplación del mundo. Todo ello provoca que se plasmen en ellas toda una serie 

de imaginaciones geográficas de forma continuada. Tales imaginaciones pueden ser de 

muy diversa índole y estudiarse desde múltiples perspectivas: sobre el modo en que se 

representa la identidad nacional, incluso regional o local, de sus países de origen (Wilson, 

óp. cit.), así como los diferentes modos en que las revistas definen la otredad y construyen 

heteroimágenes. 

Sobre las otredades 

Los artículos publicados en las revistas de geografía popular configuran y 

pigmentan el conocimiento de sus lectores sobre un país o espacio concreto. En este 

sentido, también se puede decir que las ideas expresadas por los reporteros de tales 

revistas permiten adentrarse en la construcción de las otredades. Los estudios 

antropológicos y sociológicos han reflexionado largamente sobre la alteridad y la otredad. 

La otredad ha sido relacionada con los estudios sobre el orientalismo (cuyo máximo 

exponente es Edward Said), el colonialismo, el imperialismo, la apropiación occidental o 

la visión del The west and the rest (Ferguson, óp. cit.). La pretendida superioridad 

occidental alimentada por el colonialismo y el imperialismo ha articulado el modo de 

mirar y comprender a las culturas consideradas “inferiores”. No obstante, el otro o los 

otros se pueden entender de múltiples formas y usarse en los más diversos sentidos y 
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contextos. Es decir, aunque se haya empleado para diferenciar al ser humano blanco 

occidental de los no occidentales, la otredad también puede ser entendida en un sentido 

más generalista. Como dice Kapuściński: “todos los habitantes del planeta somos otros 

ante otros: yo ante ellos y ellos ante mí” (Kapuściński, 2007, 20). La otredad también se 

construye en los medios de comunicación y, más concretamente, en las revistas de 

geografía popular.  

En lo que concierne a las revistas de divulgación geográfica, el periodista o 

reportero o fotógrafo siempre habla de los otros desde un lugar de enunciación concreto, 

que se corresponde con el lugar de edición de la publicación en sí. Por tanto, en esta tesis 

doctoral la otredad está específicamente aplicada al trabajo del reportero y del fotógrafo 

cuando se sumergen en otra cultura para hablar sobre ella en un reportaje. De este modo, 

se informa y se responde a quiénes son ellos frente a quiénes somos nosotros.  

La configuración y comprensión del otro desde un lugar de enunciación concreto 

están determinadas por una extensa gama de grises que van de lo nuevo a lo viejo, del 

exotismo al vanguardismo y del subdesarrollo al progreso. En otras palabras, el análisis 

de los discursos periodísticos de las revistas de geografía popular permite observar los 

viajes y virajes de las imágenes e ideas que las sociedades tienen de sí mismas y de las 

demás. 

Más allá de que las revistas de geografía popular sean un importantísimo 

mecanismo de transmisión y conformación de imaginaciones geográficas y otredades, no 

se puede dejar de advertir que son una fuente histórica y documental sobre el mundo muy 

valiosa a un triple nivel: textual, fotográfico y cartográfico. En este sentido, en su conjunto 

conforman una suerte de enciclopedia histórica del mundo, con informaciones textuales 

y visuales ricas y variadas a través del tiempo. Esta investigación se centra en el estudio 

y la evolución de las informaciones ofrecidas sobre España en tres revistas. Nótese que 

el abanico de revistas permite investigar sobre otros múltiples territorios a lo largo de 

todos sus períodos de edición. A través de sus textos, mapas y fotografías, se puede 

indagar sobre las formas de vida en un determinado lugar en un momento concreto, 

conocer información cartográfica y visualizar los modos de vida de las gentes, así como 

la evolución de los lugares y paisajes retratados.  
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2.3) Características de las revistas de geografía popular 

Obviamente, existe un cuerpo heterogéneo de revistas geográficas dirigidas al 

público en general, cada una de ellas con una dirección editorial y estilo propios, pero 

pueden establecerse características comunes en este género periodístico cuya concepción 

difiere de los preceptos de la geografía académica. Es preciso destacar que cada una de 

las revistas del género desarrolla su propia concepción de la geografía, -más o menos 

vulgarizada-, así como diferentes imaginaciones geográficas, no solo de sus ámbitos 

nacionales de origen (Wilson, óp. cit.), sino también del mundo en toda su extensión. 

Desde el punto de vista del autor, son producto de un proyecto colectivo que 

implica a múltiples profesionales en su elaboración, como editores, fotógrafos, 

periodistas, infógrafos, etc. Las redacciones y editoriales se encargan de dirigir todo el 

proceso creativo y productivo, planificando también las estrategias y canales de 

distribución y venta. En ocasiones, los reportajes individuales también son el producto 

final de un conjunto de autores y fotógrafos donde la cuestión de la autoría se vuelve vaga 

o ni siquiera aparece reflejada, como en el caso de algunos reportajes amplios de la revista 

francesa GEO. Si bien es cierto que lo anterior depende de cada revista. Por ejemplo, en 

el NGM la autoría de los reporteros está muy reconocida y Steve McCurry35, por citar 

quizá el ejemplo más característico, es una marca de identidad dentro de la revista.  

El lenguaje y la terminología empleados es distinto del empleado en medios 

científicos. Las revistas usan el lenguaje corriente mientras que en las publicaciones 

científicas abundan los tecnicismos. Además, los criterios científicos que aparecen 

reflejados son diferentes (Labinal, 2009 óp. cit., 269 y 2010 óp. cit.). En cualquier caso, 

las revistas de geografía popular no suelen contener investigaciones o informaciones 

propias del ámbito académico, entre otras cuestiones, como el hecho de que van dirigidas 

a un público amplio, porque cuentan con una urgencia de publicación más estricta que en 

la producción científica.  

Desde el punto de vista del lector, éste es amplio (audiencia de masas) y 

heterogéneo y los contenidos no son leídos del mismo modo que una novela, un libro o 

un artículo académico. El lector suele realizar un uso selectivo de los contenidos de cada 

                                                           
35El reconocido fotógrafo se hizo internacionalmente famoso con la fotografía que cubrió la portada del 
NGM de junio de 1985 de una niña afgana en un campo de refugiados de Pakistán, y cuya atrayente mirada 
de ojos verdes se ha convertido en uno de los rostros más reconocidos en el mundo del fotoperiodismo.  
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número, de cara a obtener información tanto para sus actividades de ocio o sus 

necesidades intelectuales, pero la lectura siempre se realiza en “ocasiones recreativas con 

el objeto de obtener algún tipo de satisfacción estética” (Cicalese, inédito).  

Los contenidos permiten al lector descubrir nuevos mundos que le resulten de 

interés. Por ello, tales revistas deben ser entendidas en forma, formato y estilo propios. 

Existe en ellas toda una retórica visual que les diferencia de las publicaciones académicas, 

relacionada con el diálogo entre los tipos de imágenes y textos presentes dentro del mismo 

número, el formato de las ilustraciones, la reproducción de los mapas o dibujos y la 

inclusión de itinerarios de viaje. De hecho, el primer nivel de lectura es 

predominantemente visual y por ello se enmarcan en el género del fotoperiodismo. Por 

todo lo anterior, la noción sobre lo que constituye la geografía para los lectores y 

subscriptores de estas revistas es completamente diferente de la entendida en la esfera 

académica (Wilson, óp. cit., 114). 

Cada revista del género ofrece una mirada particular sobre el mundo, describiendo 

y transmitiendo una determinada concepción o visión del mismo. En este sentido, las 

revistas presentan un amplio dominio, pero conservan "el mundo" como foco de atención. 

En palabras de Labinal, "la comprensión y el conocimiento del mundo en múltiples 

dimensiones es el objetivo generalista de la mayor parte de este tipo de revistas" (Labinal, 

2009 óp. cit., 181 y 2010 óp. cit.). Una idea fundamental es que todas estas revistas 

contribuyen a los discursos de la geografía popular y a la difusión de determinadas ideas, 

por ejemplo, a las concepciones sobre la idea de nación o a las representaciones exteriores 

sobre determinados territorios. Es decir, tienen consecuencias en el plano ideológico.  

Las temáticas desarrolladas en las revistas se insertan en la actualidad para poder 

responder a la necesidad de seducir al público (Labinal, 2009 óp. cit.,174 y 221 y 2010 

óp. cit.). A título de ejemplo, Labinal comenta que la versión francesa de GEO publicó 

cuarenta páginas sobre Versalles en el momento en que proyectaban en los cines la 

película de María Antonieta de Sofia Coppola (2006). Más recientemente, la versión 

española de GEO (y también la francesa en el número de enero de 2016) publicó, en su 

número de junio de 2016, un reportaje amplio sobre Cuba coincidiendo con el año en que 

se había producido un intento de restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre el 

país antillano y los Estados Unidos, provocando una ola de interés general por visitar el 

primero, que vio notablemente incrementado su turismo extranjero. El reportaje pretende 

destacar lo nunca visto de la isla e incluye lugares que van más allá de los circuitos 
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turísticos tradicionales. El especial Iberia del TGM se publicó a raíz de un acontecimiento 

particular como fue el ingreso de España y Portugal en la CEE. Es decir, que pueden 

encontrarse multitud de ejemplos que conectan los lugares descritos con la actualidad y a 

propósito de acontecimientos de interés internacional. Además, las revistas realizan una 

función de ampliación de la necesidad de información actual. La temática escogida para 

cada número se suele corresponder en líneas generales, por tanto, con los destinos 

turísticos que son punteros en un determinado momento. Siguiendo a Labinal: 

"Los temas tratados en las revistas se hacen eco de la actualidad política para responder a una 

demanda social de profundización de la información general que el contexto de la explotación 

diaria y semanal clásicas no permite satisfacer. En contrapartida, la prensa o los reportajes de viaje 

que se caracterizan más estrictamente por su vínculo con el paisaje y el turismo, a veces suelen 

reconocerse por la descripción de una naturaleza inmutable” (Labinal, 2009 óp. cit., 196).  

 

El tema turístico en ocasiones se agota, -para el caso de destinos turísticos muy 

consolidados y sin innovaciones muy llamativas, como la creación de nueva arquitectura-

, y muchas de las imágenes asociadas a determinados países se repiten, aunque sea desde 

perspectivas y lecturas diferentes. Por ejemplo, en el TGM hay un artículo de Santiago de 

Compostela que se divide en dos partes y una de ellas consiste en un reportaje con 

fotografías del archivo de la RGS.  

Es cierto que, en las épocas más actuales, el medio ambiente se ha convertido en 

un tema bastante frecuente: "En un momento en el que el medio ambiente deviene en un 

desafío comercial y crucial, es preciso definir e insuflar una esencia medioambientalista 

en las revistas en relación con los lugares representados" (Labinal, 2009 óp. cit., 179). 

Johnston también percibe esta proliferación de los temas medioambientales. Por ejemplo, 

la NGS y, por extensión, el NGT, se hacen eco de la definición de “geoturismo” aportada 

por Jonathan B. Tourtellot, director del National Geographic for Sustenaible Destination 

(sección de turismo sostenible del NGT): “Un turismo que sostiene o enriquece el carácter 

geográfico de un lugar y su ambiente, patrimonio, estética, cultura y el bienestar de sus 

habitantes”. Es decir, puede considerarse un sinónimo del turismo sostenible que, además, 

tiene en cuenta las características geográficas de los lugares36. Otro ejemplo se encuentra 

                                                           
36Fuente: http://www.nationalgeographic.com/explorers/bios/jonathan-tourtellot/ (consultado el 
22/02/2016). En relación con el geoturismo, las guías de viaje de National Geographic Traveler señalan 
que, para ser un viajero inteligente, hay que cumplir con las siguientes premisas: Reconocer que tu presencia 
tiene un impacto en los lugares que se visitan. Emplear tu tiempo y dinero de forma que sostenga el carácter 
local. Apreciar el patrimonio natural y cultural de cada destino. Respetar las costumbres locales y las 
tradiciones. Expresar muestras de agradecimiento a la población local sobre aquellas cosas que encuentres 

http://www.nationalgeographic.com/explorers/bios/jonathan-tourtellot/
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en GEO. El sitio web de GEO (versión francesa) ofrece un apartado sobre el “turismo 

verde”, en el que explica que, tanto el viaje como la protección del medio ambiente, son 

señas de identidad de la revista. Este “turismo verde” engloba una selección de hoteles y 

casas rurales eco-responsables, restaurantes biológicos, sitios naturales excepcionales y 

estancias deportivas, sostenibles y/o solidarias, tanto en Francia como en el resto del 

mundo37.  En un sentido más amplio, las revistas de geografía popular representan los 

ideales de aventura, descubrimiento y naturaleza que fueron popularizados a través del 

NGM (Wilson, óp. cit. y Johnston, 2009a, b y c óp. cit.). 

En síntesis, este tipo de revistas están realizadas por un equipo editorial complejo 

y se encuentran dirigidas a un público amplio. El uso en ellas de la fotografía es 

fundamental, más que los propios textos o mapas, y por ello se incluyen en el género del 

fotoperiodismo. En este sentido, se trata de un género periodístico que no puede 

entenderse sin la presencia de la fotografía. De hecho, la abundancia de fotografías en 

ellas contribuye a potenciar las imaginaciones geográficas. 

Las revistas son de plena actualidad. Aun presentando una temática variada, su 

objetivo último es ofrecer ventanas de aproximación al mundo en toda su extensión. Pese 

a la importante interfaz paralela que han ido desarrollando con sus sitios web, cada vez 

más sofisticados y completos, las ediciones impresas de las mismas todavía representan 

un lugar destacado en los quioscos de todo el mundo. En último término, las revistas 

también se imponen como un mecanismo de acercamiento de la ciencia al público en 

general, es decir, participan en el proceso de divulgación científica y contribuyen a 

alimentar los conocimientos generales de cultura geográfica. En este sentido, las revistas 

de geografía popular resultan fundamentales en la percepción pública de la disciplina 

geográfica, así como en la transmisión de determinadas visiones y estereotipos sobre las 

sociedades y los territorios.  

                                                           
interesantes y únicas del lugar: su naturaleza y paisaje, música y gastronomía, pueblos históricos y edificios. 
Vota con tu bolsillo: apoya a la gente que apoya el lugar (…). Busca tiendas, restaurantes locales, 
hospederías y turoperadores que amen el lugar, evitando negocios que menoscaben su carácter. Enriquécete, 
llévate a casa memorias e historias que contar, sabiendo que has contribuido a la preservación y mejora del 
destino. Fuente: Guía “Spain” de National Geographic Traveler, 2012, cuarta edición (versión original 
estadounidense).  
37Fuente: sitio web de GEO: http://www.geo.fr/voyages/tourisme-vert (consultado el 23/02/2016). 

http://www.geo.fr/voyages/tourisme-vert
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2.4) Alcance y difusión de las revistas de geografía destinadas al gran público 

Por otra parte, resulta importante atender al alcance social de las revistas de 

geografía popular. Sin duda, el contenido de estas revistas alcanza a un nutrido cuerpo de 

lectores. En este sentido, escoger un año o concretar cifras sobre el número de ejemplares 

vendidos es muy relevante para esclarecer la importancia social de los discursos no 

académicos de la disciplina geográfica (Labinal, 2009 óp. cit., 173). La abundancia de 

medios de comunicación con los que se cuenta en la actualidad ha permitido conocer el 

mundo y sus distintas culturas. Más concretamente, la geografía popular a través de estos 

canales tiene mucho más alcance y difusión que la geografía académica. Esta última se 

encuentra reservada al ámbito educativo, las universidades y la investigación. La 

geografía popular, como cara opuesta de la geografía académica, presenta un alcance muy 

considerable para el mundo actual, donde impera la economía de mercado y el turismo es 

una actividad generalizada. Además, qué duda cabe que, con la llegada y la generalización 

de internet, el potencial de las revistas ha aumentado gracias a su "duplicidad" en los 

canales online. De hecho, es interesante resaltar que, pese a la abundancia actual de 

fuentes de información multimedia en libre acceso, que permite diversificar y enriquecer 

los materiales, la prensa consagrada a las revistas de geografía popular continúa 

generando buenos resultados y todavía ocupa buena parte del escaparate de los quioscos 

de prensa. Dicho de otro modo, todavía potencia la curiosidad de sus lectores (Labinal, 

2010 óp. cit.).  

La circulación y la audiencia de muchas de estas publicaciones o medios 

audiovisuales análogos resultan considerables, incluso en el complicado panorama 

editorial actual y a pesar de los recientes retos en los medios impresos asociados con la 

disminución de las ventas de revistas, que en gran medida puede atribuirse a la 

proliferación de Internet38. Al margen de que estas publicaciones tengan cierta proyección 

en sus sitios web, resultan significativos a modo de ejemplo los datos de circulación y 

audiencia recientes de las revistas objeto de la presente investigación. 

La edición francesa impresa de GEO, en 2012, superaba los 4,2 millones de 

lectores (Audipresse One, 2012). En ese mismo año, tenía una difusión de 249.248 

ejemplares, cifra que ha ido disminuyendo en los años subsiguientes. Según datos de 

2015, la revista GEO se distribuye en un 91,22% en Francia y en un 8,78% en el 

                                                           
38Un hecho también advertido por Wilson (2008, 117). 
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extranjero. El total de ejemplares distribuidos asciende a 198.683. Dentro de Francia, la 

región donde más se distribuye es L’Île-de-France, con un total de 41.325 de ejemplares, 

lo que supone el 20,80% del total de ejemplares distribuidos. Asimismo, el Departamento 

de París es el que destaca con 12.001 ejemplares distribuidos (6,04% del total y el 29,04% 

de la región de L’Île-de-France). En 2014, el total de ejemplares que se distribuyeron fue 

de 206.487, de los cuales 42.829 se corresponden con la región de L’Île-de-France y, sin 

embargo, 11.976 son del Departamento de París, una cifra inferior a la de 2015. 

Atendiendo a las cifras de difusión totales, la difusión de la revista GEO ha disminuido 

en un 3,78% en 2015 frente a 2014. Continuando con datos de 2015, el tipo de difusión 

mayoritaria es la individual, concretamente el 95,92% del total, y los abonados a la revista 

suponen el 67,77%39. 

El conjunto de revistas de la NGS, así como sus canales de televisión, atraen cerca 

de 200 millones de lectores y espectadores (Bonnett, 2008, 114). Con respecto al NGM, 

la revista contaba con 40 millones de lectores en todo el mundo y nueve millones de 

subscriptores en 2009, y con 60 millones de lectores y siete millones de subscriptores en 

2015. Su circulación era de 4.445.603 ejemplares en 2009 y de 3.029.265 en 2017. 

Actualmente tiene entre 32 y 34 ediciones repartidas por todo el mundo. El alcance de la 

revista también se incrementa por el National Geographic Channel, que llega a 440 

millones de hogares de 171 países distintos en 38 lenguas diferentes, así como por los 

documentales, y varios materiales especializados y educativos de la marca, lo que permite 

llegar a una audiencia de 325 millones de personas al año. Su web oficial recibe más de 

20 millones de visitas al mes (datos de 2016)40.  

Para el caso del NGT, en la actualidad, es la revista de viajes más leída del mundo. 

En cuanto a su alcance e influencia de su versión original estadounidense, según cifras de 

2010, la audiencia global de la edición impresa de NGT superaba los 7,6 millones de 

lectores41 y, según datos de 2015, ya superaba los nueve millones de lectores, cifra que 

ha seguido aumentado en los siguientes años. Tiene una audiencia joven de gran alcance, 

siendo los lectores de 18 a 34 años el 35,1% del total de sus lectores. Con una circulación 

anual de 6-8 números, se publica en 13 ediciones, 11 lenguas distintas y en 27 países. En 

                                                           
39Fuente: Documentos pdf descargables desde el sitio web de ACPM correspondientes a los años 2014 y 
2015: http://www.acpm.fr/Support/geo (consultado el 07/09/2016).  
40Refundido de datos procedentes del sitio web de la Alliance of Audit Bureau (https://auditedmedia.com), 
Pereda, Cristina F. (2009): “La revista National Geographic resiste la crisis con sus 121 años de historia”, 
disponible en http://www.soitu.es/soitu/2009/09/02/actualidad/1251847595_837571.html y Ortiz, 2016.  
41Disponible en http://abcas3.auditedmedia.com/ecirc/magtitlesearch.asp (consultado el 22/02/2016). 

http://www.acpm.fr/Support/geo
https://auditedmedia.com/
http://www.soitu.es/soitu/2009/09/02/actualidad/1251847595_837571.html
http://abcas3.auditedmedia.com/ecirc/magtitlesearch.asp
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2015, el 78% de su audiencia no leía otra revista de viajes, lo que le otorga una gran 

exclusividad; el 79% de sus lectores visitó los sitios web que se mencionaban en el 

ejemplar impreso; el 71% guardó el ejemplar impreso para una referencia futura y el 29% 

era más propenso a comprar un producto sólo porque aparecía anunciado en la revista42.  

El éxito de la revista también se mide por sus diferentes versiones en otros países. 

Por ejemplo, el equivalente español al NGT, la revista Viajes, editada por el grupo RBA 

desde 1999, tiene una circulación anual de doce números y una tirada promedio de 60.354 

ejemplares para el período de julio de 2014 a junio de 2015, así como una media de 

385.698 visitas a su sitio web en marzo de 2014 (Aguilar, 2014 y Buscador de 

Publicaciones OJD). La reciente aparición en abril-mayo de 2016 de la versión francesa 

de la revista de viajes de la sociedad geográfica estadounidense no hace sino constatar la 

importancia actual que tiene la publicación estadounidense dentro del periodismo de 

viajes. Las cifras de ventas del NGT France todavía no se pueden comprobar (para octubre 

de 2016, fecha de su consulta), sin embargo, la revista se presenta en la línea de ofrecer a 

sus lectores una ventana hacia las cuatro esquinas del mundo43. 

Para el caso del TGM, según datos extraídos de su página web, para 2016, la 

revista contaba con 106.000 lectores, el 86% de los cuales se encuentra suscrito a la 

revista. Los lectores presentan un perfil mayoritario de personas con un alto nivel 

educativo, instruidas y pudientes. Sus decisiones de compra se articulan en una mezcla 

de "organización minuciosa" e "intención significativa". Para cada número de la revista, 

los lectores emplean una media de 94 minutos en leerlo y lo cogen otra media de 5.8 

veces. Cada ejemplar es leído por una media de 4,1 personas. El 81% de los lectores 

archiva los números de la revista para un uso futuro. El 45% de los lectores está de 

acuerdo en que la revista les aporta ideas para comprar productos; el 67% contacta con 

los anunciantes; el 48% son profesionales, el 19% estudiantes y el 16% autónomos. Todos 

los lectores gastan una media de 6.000 libras en viajes al año y el 87% de los mismos 

tiene acceso regular a internet. El 69% pasa al menos un fin de semana en el extranjero al 

                                                           
42Fuente: MRI y National Geographic Traveler Panel 2015, extraído del Media Information Kit 2016, 
descargado de su sitio web oficial http://www.nationalgeographic.com/mediakit/pdf/ng-
traveler/NGT_Media_Kit_2016.pdf (consultado el 15/04/2016). 
43Fuente:  
http://www.nationalgeographic.fr/27784-retrouvez-traveler-n2-le-nouveau-magazine-de-voyages/  
(consultado el 15/04/2016). 

http://www.nationalgeographic.com/mediakit/pdf/ng-traveler/NGT_Media_Kit_2016.pdf
http://www.nationalgeographic.com/mediakit/pdf/ng-traveler/NGT_Media_Kit_2016.pdf
http://www.nationalgeographic.fr/27784-retrouvez-traveler-n2-le-nouveau-magazine-de-voyages/


 

106 
 

año. El 51% son hombres y el 49% mujeres44. Sin embargo, se desconocen los datos de 

circulación de la revista.  

2.5) Conclusión 

Las revistas turísticas y de viajes –o revistas de “geografía no académica”- 

forman, pues, parte esencial de las geografías populares. Además, en ciertos países estas 

revistas poseen, aparte de una fuerte dimensión geopolítica, una gran capacidad para 

influir en las imaginaciones geográficas, en la construcción de las otredades, y en la 

percepción pública de la disciplina geográfica, por todo lo cual resultan paradójicos tanto 

la escasa participación de los geógrafos académicos en tales publicaciones como el 

reducido interés que éstas han recibido tradicionalmente por parte de la historiografía de 

la geografía, que solo desde fechas recientes ha comenzado a llenar esta laguna. En este 

sentido, y aparte de los numerosos estudios suscitados en torno a NGM, algunos de los 

cuales ya se han mencionado aquí, pueden citarse, entre otros, los trabajos del mismo 

Johnston (óp. cit.), referidos a otras dos conocidas revistas de vocación divulgativa 

editadas en el ámbito anglosajón (Geographical y The New Zealand Geographic); 

Labinal (2010 y 2015a y b óp. cit.), sobre diversos medios franceses, y en especial sobre 

la edición francesa de la revista GEO; García y Marías (2011 óp. cit. y 2013 óp. cit.) sobre 

la Revista Geográfica Española; o Zusman (2012b óp. cit.), sobre la Revista Geográfica 

Americana.  

Entre sus características, podemos señalar sucintamente que las revistas de 

geografía popular transmiten múltiples imaginaciones geográficas a sus lectores, y esto 

hace que participen del proceso de divulgación contribuyendo a mejorar la imagen de la 

ciencia. Asimismo, refuerzan visualmente las representaciones a través de sus fotografías, 

difunden una amplia variedad de temas con un trasfondo geográfico, y se encuentran 

destinadas a un público no lego en geografía, entre otras características. En suma, también 

participan en la construcción de las imaginaciones geográficas y las otredades.  

  

                                                           
44Información extraída del sitio web de Geographical, apartado Advertise. Información elaborada por el 
Advertising team de la revista. Disponible en http://geographical.co.uk/magazine/advertise (consultado el 
11/08/2016). 
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CAPÍTULO 3: LA IMAGEN RECIENTE DE ESPAÑA EN EL EXTERIOR 

3. 1) Introducción 

Los estudios de la imagen exterior abarcan las percepciones sobre un país en 

planos muy diversos: histórico, cultural, lingüístico, político, económico, comercial y 

turístico. En este sentido, y al margen del repaso conceptual, el presente capítulo sobre la 

imagen de España en el extranjero pretende revisar algunas de las ideas principales que 

la historiografía ha recogido, sin intención de ser exhaustivo. Hay una serie de factores 

que resultan determinantes en la imagen exterior de España. Entre ellos, se pueden señalar 

el devenir de las relaciones políticas, comerciales e históricas del país con el resto de 

naciones, ciertos eventos de relevancia internacional que han sido grandes concentradores 

de determinadas visiones e imágenes sobre el mismo (el 2 de mayo de 1808, la Guerra 

Civil, los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, la crisis económico-financiera de 

2008, entre otros), o el protagonismo ejercido por ciertas regiones españolas en diferentes 

momentos de la historia. Se pueden destacar cuatro esferas clave de estudio para concretar 

una investigación sobre este tema: las fuentes (libros, revistas, cine, etc.), el ámbito 

(interior o exterior), el período y el sujeto.  

En cuanto a las fuentes, cabe decir que rastrear la imagen de España desde la 

mirada extranjera puede realizarse a través de fuentes de muy diversa índole. Como ha 

quedado reflejado en la introducción, esta tesis doctoral toma como principal fuente de 

información la imagen proyectada en las revistas de divulgación geográfica, las cuales 

están ligadas a la investigación sobre geografías populares, considerando que las 

representaciones realizadas en los medios de comunicación son un factor determinante en 

la construcción social de la imagen de un país. En relación con el ámbito, la tesis indaga 

en la imagen de España presente en los Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, dado 

que son países que han mantenido importantes relaciones bilaterales con España, además 

de ser tres mercados relevantes para el turismo español extranjero en la actualidad. El 

período de estudio abarca desde 1970 hasta 2015. Por último, debe destacarse que toda 

imagen es creada por un sujeto determinado. En el caso concreto de este proyecto 

doctoral, los reporteros responsables de los artículos son el sujeto de las imágenes sobre 

España presentes en las revistas de geografía popular, sin olvidar que estos se encuentran 

constreñidos por las líneas editoriales de tales revistas. 
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3.1.1) Conceptos de imagen, imaginario y estereotipo 

La imagen es una representación mental que se tiene sobre algo, una idea, opinión 

o impresión sobre algún asunto o cosa. Según el Diccionario de la Real Academia 

Española (DRAE), la imagen es una “figura, representación, semejanza y apariencia de 

algo”. Un imaginario está compuesto por diversas imágenes que representan distintos 

significados, valores e incluso estereotipos. Es decir, un imaginario es un conjunto de 

imágenes superpuestas, que desbordan a la imagen misma (Hiernaux y Lindón, óp. cit., 

17). Según el DRAE, el imaginario es un “repertorio de elementos simbólicos y 

conceptuales de un autor, una escuela o una tradición” o, según la acepción vinculada al 

campo de la psicología, una “imagen simbólica a partir de la que se desarrolla una 

representación mental”. En palabras de Paul Claval, “el imaginario agrupa las 

representaciones que las personas construyen del mundo que les rodea y aquellas que 

nacen de su ser profundo. La fuerza del imaginario surge del inconsciente que proyecta 

las imágenes más intensas” (Claval, 2012, 29). Las imágenes o imaginarios exteriores son 

un conjunto de apreciaciones subjetivas sobre un colectivo ajeno al ámbito de 

enunciación. 

Asimismo, el DRAE define el estereotipo es “una imagen o idea aceptada 

comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable”. Los estereotipos son 

elementos clave sobre la imagen de un país y, al igual que las imágenes e imaginarios, 

pueden tener una connotación positiva o negativa. Javier Noya sitúa su origen en el 

aumento que se produjo en los intercambios comerciales entre los distintos pueblos 

europeos, con el objetivo de explicar las diferencias que se percibían o se creían tener 

entre el otro y uno mismo (Noya, óp. cit., 48). Los estereotipos pueden ser más o menos 

marcados estudiándolos a lo largo del tiempo. Además, desde el punto de vista histórico, 

se puede observar su persistencia, vitalidad y capacidad de convivencia con otras 

perspectivas en forma de contrapunto o complemento (Núñez Florencio, óp. cit., 299). En 

la actualidad, el Barómetro del Real Instituto Elcano realiza estudios periódicos sobre 

aquellos que se encuentran asociados a España y a los españoles en el extranjero. Algunos 

estereotipos que se han dicho a lo largo del tiempo sobre los españoles es que son 

vitalistas, divertidos, auténticos y con sentido del humor, pero también groseros, 

arrogantes, presuntuosos, impredecibles, desorganizados o corruptos. España se ha 

retratado como un país con un buen clima en el que disfrutar del sol y la playa, un país 

religioso, tradicional, limpio, pero también sucio, solidario, con una innovación escasa y 
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calidad baja, con falta de estilo. Asimismo, el país se ha identificado con ciertas 

afirmaciones no ajenas a la controversia: “En España gustan mucho los toros y el 

flamenco”; “En España hay todavía muchas mujeres vestidas de negro” o “Los españoles 

están siempre de fiesta” (Noya, óp. cit.).  

3.1.2) Proceso de formación de las imágenes sobre un país 

Las imágenes y estereotipos concentran conglomerados de ideas generalizadas y, 

al mismo tiempo, se crean por un sujeto determinado a partir de su punto de vista y lugar 

de enunciación. Aunque cada ser humano tiene una experiencia propia sobre el mundo, 

las imágenes que construimos son al mismo tiempo esencialmente sociales (Driver, 2005, 

144). En este sentido, la imaginación es tanto individual como social. Es decir, al margen 

de las generalidades, cada sujeto o autor tiene sus propias reflexiones sobre un ámbito y 

unos atractivos concretos. Los atractivos no suelen cambiar, salvo que se creen nuevos o 

se destruyan antiguos. Por ejemplo, los atractivos de España han sido, y muy 

probablemente seguirán siendo, la Alhambra de Granada, la Sagrada Familia de 

Barcelona, las horas de sol y la extensión de sus costas, entre otros. No obstante, los 

puntos de vista sobre los paisajes, culturas populares, artes, monumentos o ciudades, 

cambian en función del sujeto creador, los contextos políticos y sociales y a lo largo del 

tiempo. Dicho de otro modo, las concepciones sobre la identidad nacional están ligadas a 

un cambio constante, pero, mientras que sus imágenes pueden perdurar, sus significados 

pueden no hacerlo (ibid., 150).  

Las imágenes y estereotipos se materializan en actos concretos de la historia 

(Lucena, 2006 y 2016, 109), pero todos evolucionan y producen cambios de significado 

en los objetos culturales. Es frecuente señalar que los estereotipos sobre España son muy 

resistentes al cambio y que, en líneas generales, los tópicos son de muy difícil corrección, 

si bien es cierto que también pueden observarse estas evoluciones y cambios de 

significado. En cualquier caso, la imagen de España es resultado de una acumulación de 

procesos de diversa índole (Lamo de Espinosa, óp. cit., 244). Las imágenes y estereotipos 

sobre el país se reproducen de dos formas, bien en la línea en que se crearon, bien con 

una renovación o modificación más o menos parcial. En ocasiones se combinan con la 

aparición de imágenes y estereotipos nuevos, pero los viejos nunca desaparecen por 

completo, creando así un palimpsesto. Más bien, se transforman en el sentido de que 

adquieren pérdidas y ganancias de significado cultural y se mezclan con imágenes y 
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estereotipos nuevos. En este sentido, la imagen exterior de España se puede comparar con 

un río que va arrastrando el sedimento de las imágenes históricas hacia el tiempo presente.  

Se pueden distinguir dos etapas en el proceso de formación de las imágenes, que 

son construcciones culturales (Lucena, 2006, 219 y 2016). Primeramente, hay una 

producción técnica y una difusión de las mismas. Piénsese, a título de ejemplo, en la 

producción y difusión de un catálogo de una agencia de viajes o un ejemplar del NGM. 

Posteriormente, el proceso de asimilación de nuevas imágenes por las personas no opera 

de forma aislada, sino en conjunción con otras consumidas y asimiladas de forma previa. 

En este sentido, las imágenes turísticas que crean las personas sobre los lugares están 

conformadas a su vez por tres imágenes: a priori, in situ y a posteriori. Esto se debe a que 

la imagen sufre una evolución desde la imagen previa que se tiene de un lugar antes de 

visitarlo (a priori), la imagen mientras se visita, momento en que se contrasta la vivencia 

con las ideas preconcebidas (in situ), y la imagen tras la realización del viaje, muy ligada 

a la huella emocional (a posteriori). La imagen a priori está alimentada no sólo por el 

marketing turístico, sino también por el cine y la televisión, la prensa, las revistas de 

viajes, las impresiones propias sobre el destino antes de visitarlo, las ideas preconcebidas 

del mismo a partir de lo que cuentan otras personas que ya lo han visitado, entre otras 

cuestiones.  

No hay que olvidar que la imagen que se tenga sobre un lugar viene determinada 

por las percepciones existentes, las cuales reconducen la mirada para que ésta vea 

exactamente lo que se espera ver (Lamo de Espinosa, óp. cit., 244), quedando todos lo 

demás fuera del foco de atención de la mirada y la expectativa ajena, cuya captación 

obedecerá a intereses más particulares. Dicho de otro modo, los apriorismos de un destino 

guían la mirada del viajero o el turista para confirmarlos in situ y corroborar su existencia, 

pudiendo persistir en la conciencia incluso en contra de la realidad, y también condicionan 

la idea que se conservará del lugar a su regreso. Estos procesos de percepción de los 

destinos, así como las imágenes que generan, son parte de la geografía imaginaria 

(Thimm, óp. cit.,1). 

Las imágenes de una nación determinada se crean a través de un proceso dual 

entre el cómo se ven sus habitantes y el cómo los ven desde fuera. Este proceso es definido 

por Lucena Giraldo como una encrucijada entre la autoimagen o imagen interior y la 

heteroimagen o imagen exterior, que se relacionan y retroalimentan continuamente 

(Lucena, 2006 y 2016). En la conformación de la imagen exterior también influye la 
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imagen propia. En este sentido, la imaginación sobre la identidad nacional no es un 

proceso que trabaja exclusivamente desde dentro, “como si emergiera desde el corazón 

de la nación”, sino que se construye relacionalmente, en contraste con el otro, donde sea 

que el otro esté localizado (Driver, 2005 óp. cit., 150).  

La autoimagen de España se crea a través de la administración y empresa turística 

(turismo público y privado) y, más ampliamente, a través de otros entes e instituciones 

culturales. También puede definirse simplemente como la imagen que tienen los 

españoles de sí mismos. Por su parte, la heteroimagen de España se elabora a partir de un 

corpus de aproximaciones extranjeras hacia el país, que oscilan desde la experiencia 

viajera, hasta el cine o la prensa, donde también tienen cabida las revistas de geografía 

popular. Por tanto, la heteroimagen es la imagen que los otros tienen de los españoles. La 

imagen nacional describe así un trayecto de ida y vuelta en la construcción de la identidad 

española, que dibuja un juego de espejos en el que la imagen interior y exterior se influyen 

mutuamente (Núñez Florencio, óp. cit., 18, Noya, óp. cit., 35 y Núñez Florencio, 2016, 

47). Se puede estudiar ese trayecto para cada imagen, estereotipo e imaginario sobre 

España. Esto es, su producción interior y su recepción y explotación exterior, y cómo la 

imagen exterior influye a su vez en la percepción de la interior por los propios españoles 

y viceversa. Por ejemplo, para el caso del discurso de la diferencia española en su 

vertiente turística, éste se desarrolló en el seno de la administración turística española 

como elemento clave de la propaganda turística ya desde los primeros años del 

franquismo, llegando a convertirse en uno de los que han contado con más repercusión 

en el exterior a lo largo de los años subsiguientes y hasta la actualidad (Ramón y García 

Álvarez, óp. cit.).  

Algunos aspectos de la autoimagen pueden ser compartidos con la heteroimagen 

que se crea de España en el exterior. La apreciación de que los españoles son divertidos 

y su jovialidad, por ejemplo, es una percepción compartida entre la autoimagen y la 

heteroimagen. En otros casos, los aspectos no se comparten entre ambas imágenes. A 

título de ejemplo histórico, Noya señala que, tanto la rapidez como la profundidad del 

cambio que se abrió en España en las últimas décadas del siglo XX, pudieron haber 

aumentado la distancia entre las imágenes propia y ajena (Noya, óp. cit., 230). Es decir, 

los españoles creyeron que el cambio fue mucho más intenso y vertiginoso de lo que se 

percibió en el exterior, como recientemente ha sugerido un documental emitido en La 

Sexta TV, que refleja esta descoordinación entre la percepción propia y ajena a propósito 
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del año 1992, recordado por los españoles como uno de los momentos cumbre de la 

modernización del país, cuando se celebraron la Exposición Universal de Sevilla, la 

Cumbre Iberoamericana de Madrid, la Conferencia de Paz con Oriente Medio y los 

Juegos Olímpicos de Barcelona, entre otros acontecimientos45. En definitiva, y como ha 

señalado Noya en varias ocasiones, la autoimagen siempre está condicionada por la 

heteroimagen y la percepción propia de la visión ajena (Noya, óp. cit. y 2014). La imagen 

de España se crea en una habitación llena de espejos en las que las percepciones propias 

y ajenas se reflejan y refractan en múltiples direcciones. 

3.2) Consideraciones sobre la imagen exterior de España 

Existen numerosos estudios sobre la imagen de España, que abarcan un período 

muy extenso en consonancia con los entresijos de la larga y compleja historia del país. 

Entre ellos, pueden señalarse algunos de carácter general (entre otros, Lamo de Espinosa, 

óp. cit., Sánchez Mantero, 1998a y b óp. cit. y 2013 óp. cit., Núñez Florencio, óp. cit., 

Noya, óp. cit., Lucena, óp. cit., Varela Ortega et al., óp. cit.), otros centrados en la visión 

e imaginación geográfica (Ortega Cantero y García Álvarez, óp. cit., Ortega Cantero, óp. 

cit. y Cornejo, 2014) y obras centradas en la literatura de viajes (López Ontiveros, óp. 

cit., Fanjul, óp. cit., entre otros). La imagen de España también se estudia desde ámbitos 

concretos, por ejemplo, por la escuela del hispanismo estadounidense o británico o la 

visión francesa. Finalmente, hay que recordar que las relaciones diplomáticas entre 

España y el resto de naciones también constituyen una fuente donde puede rastrearse la 

imagen del país.  

Tomando en consideración la imagen de España y de los españoles a partir de las 

obras mencionadas, puede afirmarse que está cargada de estereotipos sometidos a 

diferentes reinterpretaciones, usos y resignificaciones. Desde el siglo XVIII hasta la 

actualidad, un maremágnum de elementos ha provocado el debate sobre qué es lo que 

constituye lo español. En este sentido, se ha definido a los españoles como orgullosos, 

fanáticos, despóticos y crueles, pero también como alegres e indolentes. Mientras, España 

se ha visto como la tierra de los toros, del flamenco, de la paella y la siesta, de la ópera 

Carmen, de las mantillas, claveles, castañuelas y volantes, tierra de sol y vino y de legado 

                                                           
45Véase “1992, el año en que España se creyó capital mundial con Felipe González”, disponible en 
http://www.lasexta.com/programas/sexta-columna/1992-ano-que-espana-creyo-capital-mundial-felipe-
gonzalez_20160401572385446584a81fd881e906.html (Fecha de consulta: 19/01/2018). 

http://www.lasexta.com/programas/sexta-columna/1992-ano-que-espana-creyo-capital-mundial-felipe-gonzalez_20160401572385446584a81fd881e906.html
http://www.lasexta.com/programas/sexta-columna/1992-ano-que-espana-creyo-capital-mundial-felipe-gonzalez_20160401572385446584a81fd881e906.html


 

113 
 

musulmán. Todos estos estereotipos dan idea de un país encorsetado entre el negro y el 

rojo, entre el fervor y la sangre, lo que irradia cierta idea de atraso y barbarie.  

Estas ideas podrían aglutinarse en el concepto de “pasión”, entendida como el 

conjunto de aspectos que retratan largamente a los españoles como gentes vehementes e 

impulsivas, espirituales y festivas. Son varios los autores que identifican la pasión como 

un componente específico de la imagen romántica de España, notablemente encarnado en 

el surgimiento del mito de “Carmen” y, por tanto, asociado a la sensualidad femenina 

(Miralles, 2004 y Lucena, óp. cit., 226 y 228).  

Desde mediados del pasado siglo, se ha tenido identificada a España con la idea 

del Spain is different. Sin embargo, la idea de la pasión como el pegamento que conecta 

los diferentes aspectos de lo español es más transversal, más atemporal y más 

desvinculada de este lema tan fuertemente promovido por la administración turística 

franquista. La intención aquí de aludir a partir de la Transición a lo pasional como 

elemento definitorio de lo español constituye en sí misma no solo un rescate de lo que se 

constituía como español antes del franquismo, sino también un gesto de distanciamiento 

con el propio franquismo, salvando así su arco temporal y apelando a algo más 

sempiterno. Aunque ambas ideas apelen a rasgos compartidos, como el folclore andaluz, 

el discurso del Spain is different podría entenderse como una definición institucionalista 

de lo español, mientras que la pasión apela a una concepción más esencialista.  

La pasión se encuentra en buena parte de los aspectos que han apuntalado el retrato 

extranjero sobre el país en las últimas centurias: pasión inquisitorial, pasión de Cristo, 

pasión de los costaleros en los pasos de Semana Santa, pasión del torero en el ruedo, 

pasión de la “bailaora” flamenca, pasión por disfrutar de las bondades de la vida, pasión 

por la fiesta y las tradiciones y pasión por el fútbol, éste último como pasatiempo más 

moderno. La Leyenda Negra y la Amarilla, en un sentido negativo y positivo 

respectivamente, también están cargadas de ideas pasionales: fanatismo, crueldad, fervor 

religioso, intolerancia, alegría, baile, fiesta, orgullo y tradición. El propio color rojo de la 

sangre, del vino o de la Selección Española de Fútbol ha sido, por otro lado, el color 

comúnmente identificado con la pasión. El reconocimiento de los españoles como seres 

pasionales ha marcado su singularidad en el extranjero.  

Algunos estudios también reconocen la identificación de España como un “país 

apasionado” en la etapa más reciente (entre ellos, Lucena, óp. cit., 229 y Noya, 2004). 
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Por ejemplo, el estudio de Javier Noya sobre La imagen de España en Japón (2004) 

demuestra que la pasión es una de las asociaciones espontáneas con España en el país 

nipón, junto a los toros, el flamenco y los monumentos. Los japoneses identifican el 

componente pasional en varios aspectos, que comportan desde una idea general a otras 

más específicas: “las mujeres españolas son apasionadas y las bailaoras de flamenco 

sensuales”; “el futbolista, como el torero, aúna la pasión y la fuerza física”, la pasión se 

relaciona con el calor y el vitalismo de sus gentes, con la vida en general y con el arte en 

particular, en el sentido de que los japoneses identifican la creatividad española con la 

pasión. Asimismo, es interesante destacar que la asociación de España con los toros o con 

la pasión en el estudio de Noya va ligada a una valoración peor que la que tienen otros 

aspectos (ibid.). 

Por otra parte, en la literatura académica dedicada al tema, es habitual encontrar 

asociaciones de la imagen de España y de los españoles con un complejo de inferioridad. 

Esta percepción autoasumida arraiga en la decadencia del Imperio español con los 

Austrias menores y el surgimiento de la imagen negra del país, y también fue potenciada 

más adelante a causa de la Guerra Civil y la dictadura franquista. El establecimiento de 

la modernidad en España a partir de la Transición a la democracia supuso una intención 

de superar esa decadencia o desarrollo atípico característico del país (Lamo de Espinosa, 

2001a, 156). En la actualidad, uno de los inconvenientes más visibles de la imagen 

exterior de España es la lucha del país contra la bipolaridad. Tanto en tiempos antiguos 

como presentes, existe una idea de esfuerzo de los españoles por liberarse de una visión 

bipolar, apuntalada entre la magnificencia y la oscuridad: la España del Siglo de Oro 

frente a la Inquisición; la energía y la fuerza de la Movida cultural, como resultado del 

fin de la opresión de la dictadura franquista, frente a la destrucción del litoral español 

como consecuencia de un desarrollo turístico descontrolado (Lucena, 2006, 229, Baron y 

Desazars, 2015, 10 y Lucena Giraldo, 2016, 116-117).  

España es un pueblo complejo, partido en dos o en infinitas partes dependiendo 

del tema que se trate. Entre los partidarios de la tauromaquia y los que no se sienten 

identificados con ella o la definen como una cruenta tradición. Entre los amantes de la 

peregrinación a El Rocío y los que denuncian los caballos muertos de agotamiento tras la 

festividad. Entre los que disfrutan de la tradición y los que la identifican con una muestra 

de barbarie y arcaísmo. Entre la luz y la oscuridad. Entre la modernidad y la tradición 

recurrente. Entre el estereotipo exótico y anacrónico, y la europeidad. Como ha señalado 
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Antonio Muñoz Molina a propósito del crecimiento del independentismo en Cataluña, la 

recurrencia a los viejos estereotipos culturales en la opinión pública extranjera se debe a 

una suerte de amor ciego por ellos gracias al gran atractivo que despiertan: 

“Una parte grande de la opinión cultivada, en Europa y América, y más aún de las élites 
universitarias y periodísticas, prefiere mantener una visión sombría de España, un apego perezoso 
a los peores estereotipos, en especial el de la herencia de la dictadura, o el de la propensión taurina 
a la Guerra Civil y al derramamiento de sangre. El estereotipo es tan seductor que lo sostienen sin 
ningún reparo personas que están convencidas de sentir un gran amor por nuestro país. Nos quieren 
toreros, milicianos heroicos, inquisidores, víctimas. Nos aman tanto que no les gusta que 
pongamos en duda la ceguera voluntaria en la que sostienen su amor. Aman tanto la idea de una 
España rebelde en lucha contra el fascismo que no están dispuestos a aceptar que el fascismo 
terminó hace muchos años. Les gusta tanto el pintoresquismo de nuestro atraso que se ofenden si 
les explicamos todo lo que hemos cambiado en los últimos 40 años: que no vamos a misa, que las 
mujeres tienen una presencia activa en todos los ámbitos sociales, que el matrimonio homosexual 
fue aceptado con una rapidez y una naturalidad asombrosas, que hemos integrado, sin erupciones 
xenófobas y en muy pocos años, a varios millones de emigrantes…Pocas cosas pueden dar más 
felicidad a un corresponsal extranjero en España que la oportunidad de confirmar con casi 
cualquier pretexto nuestro exotismo y nuestra barbarie”46. 

 
Por tanto, puede afirmarse que la imagen de España en el imaginario exterior es 

en buena parte la de un país en eterno conflicto, que se debate entre tradición y 

modernidad. Esta imagen está causada por la gran capacidad de supervivencia de los 

estereotipos culturales y por las dificultades del país en adoptar una imagen unificada. 

Como se apunta en una película de 2014 dirigida por Carlos Vermut, Magical Girl, 

España no tiene claro cómo presentarse al exterior, si como un país racional o emocional: 

“-¿Te gustan las corridas de toros? -No mucho, la verdad. -A mí tampoco me gustan demasiado, 
pero es curioso que sea España el país en el que la tauromaquia es más popular. ¿Sabes por qué es 
España un país en eterno conflicto? Porque no tenemos claro si somos un país racional o 
emocional. Los países nórdicos, por ejemplo, son países cerebrales, sin embargo, los árabes o los 
latinos han aceptado su lado pasional sin complejo ni culpa. Ellos, unos y otros, saben qué lado 
predomina. Los españoles estamos en una balanza que está suspendida justo en la mitad. Así somos 
los españoles, como las corridas de toros. Y ¿qué son las corridas de toros? La presentación de la 
lucha entre el instinto y la técnica, entre la emoción y la razón. Tenemos que aceptar nuestros 
instintos y aprender a lidiar con ellos como si fuesen un toro para que no nos destruya. Esto es lo 
que ofrecemos exactamente a nuestros clientes” (Vermut, 2014).  
 
Cabe destacar que tanto Antonio Muñoz Molina como Carlos Vermut son 

españoles, y por tanto ellos mismos perciben esta conflictiva ambigüedad desde dentro, 

al igual que muchos otros españoles. ¿Será que reflexionando sobre ella también se 

perpetúa en cierto sentido? 

                                                           
46Muñoz Molina, Antonio: “En Francoland: En Europa o América, les gusta tanto el pintoresquismo de 
nuestro atraso que se ofenden si les explicamos todo lo que hemos cambiado”, artículo publicado en El 
País, 13 de octubre de 2017. Disponible en:   
https://elpais.com/cultura/2017/10/10/babelia/1507657374_425961.html. (consultado por última vez el 
23/10/2017). 
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En cualquier caso, las imágenes y estereotipos sobre un país no tienen que ser 

necesariamente coherentes ni coincidentes con la realidad (Lamo de Espinosa, 1996 óp. 

cit., 245). La imagen de España es un ejemplo claro de que puede contener elementos 

contradictorios. Cabe realizar dos consideraciones más sobre la imagen de España en el 

extranjero: las simplificaciones y desvirtuaciones que de la imagen de España se han 

hecho en el extranjero y la visibilización e invisibilización de dicha imagen, es decir, las 

“geografías” que se mantienen ocultas en los imaginarios turísticos de las ciudades y 

regiones españolas.  

Los estereotipos sobre un país obedecen al criterio de economía mental y, por ello, 

no están exentos ni de inevitables simplificaciones ni de desvirtuaciones. En la imagen 

exterior de España no suele estar representada la totalidad de su diversidad regional, sino 

que sobresalen una o varias regiones protagonistas en el imaginario exterior. En este 

sentido, existe una preferencia extranjera por una región concreta de España en cada uno 

de los diferentes momentos de su historia. Según señala Lamo de Espinosa, el Reino de 

Aragón fue región protagonista del imaginario exterior sobre España en los siglos XV y 

XVI, del mismo modo que Castilla lo fue hasta el siglo XVIII, Andalucía en el XIX y de 

nuevo Castilla en el XX, si bien, a finales de este último, se produjo una presencia 

renovada de Cataluña y, más concretamente, de Barcelona (ibid., 244).  

A pesar de la diversidad regional que caracteriza a España, la simplificación y 

desvirtuación más característica de su imagen exterior en la actualidad es la de la su 

identificación con Andalucía en general, y con la ciudad de Sevilla en particular. Como 

se ha dicho anteriormente, la predilección por Andalucía no ha sido perenne, pues el 

ámbito castellano también ha tenido un gran peso histórico en la conformación de la 

imagen y la identidad de España. Núñez Florencio ha expresado todas estas ideas en los 

siguientes términos:  

“La percepción del foráneo es extraordinariamente reductiva. No solo ignora, para nuestra 

decepción la diversidad, sino que incluso la propia geografía regional queda limitada a un par de 

regiones (Castilla y Andalucía47), unas ciudades representativas (Sevilla, Toledo, Burgos, 

                                                           
47En época más reciente, prácticamente solo Andalucía. Por ejemplo, en los artículos sobre España 
contenidos en las revistas de geografía popular objeto de esta investigación, la región más representativa es 
Andalucía, mientras que el ámbito castellano se encuentra bastante ausente en el NGM y en el TGM, aunque 
no en el caso de GEO.  
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Granada…48), o unos personajes emblemáticos49 (…). Cuanto mayor es la simplificación, mayor 

es también la eficacia y la perdurabilidad de la imagen en cuestión” (Núñez Florencio, 2001 óp. 

cit., 13-14).  

Para finalizar este breve apunte sobre las simplificaciones y desvirtuaciones de la 

imagen de España en el extranjero, y aunque podrían comentarse otros muchos aspectos, 

véase a continuación un ejemplo de desvirtuación de la imagen del país en Francia 

mostrado en la siguiente fotografía. 

 

Figura 1: Puesto de venta de longanizas catalanas en un mercadillo navideño de 
Ruan (Francia). 

Fuente: Propia. 

Esta fotografía está tomada el 26 de noviembre de 2016 en un mercado navideño 

tradicional francés de la ciudad de Ruan, capital de la región de la Alta Normandía y del 

departamento del Sena Marítimo. En ella aparece un puesto de venta de unos salchichones 

y longanizas de origen catalán. Sin embargo, la decoración del puesto, destinada a atraer 

al cliente hacia la compra del producto, consiste en carteles del mundo de la tauromaquia. 

El póster situado en el lugar central de la pared que hace de fondo representa un anuncio 

de una corrida de toros celebrada en Linares, Jaén, a cargo del “Gitanillo de Triana”. Este 

                                                           
48Más recientemente, con el auge del turismo urbano y la asociación de España con el cosmopolitismo y el 
vanguardismo en paralelo a su historicismo tradicional, Barcelona y Madrid aparecen entre las ciudades 
más representativas en el imaginario exterior en las revistas de estudio. 
49En las revistas objeto de esta investigación, la figura del Quijote perdura en la actualidad como 
representación del carácter español. Las figuras del Don Juan o de Carmen quedan más recluidas en el 
imaginario romántico decimonónico.  
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torero sevillano de etnia gitana, Francisco Vega de los Reyes (1904-1931) murió a causa 

de tres cornadas durante una corrida de toros en Madrid. Esta estrategia de marketing, 

aunque no conecta con la realidad, apela a una de las imágenes más arraigadas en el 

imaginario exterior de España, la españolada o la España cañí. Esta decoración resulta 

especialmente paradójica considerando que Cataluña abolió las corridas de toros en 2010. 

Pese a la cercanía, ¿conocen mal los franceses a los españoles o, en palabras de Antonio 

Muñoz Molina, su amor por España se sostiene en una ceguera voluntaria? ¿Los 

extranjeros en general tienen opiniones demasiado simplistas sobre los españoles? ¿Las 

tienen los españoles sobre el resto? Todo esto conduce a plantearse hasta qué punto las 

realidades construyen las imágenes o, por el contrario, si son las imágenes las que 

construyen las realidades. En efecto, las imágenes no son contrarias a la realidad, sino 

que la dibujan (Driver, 2005 óp. cit.). 

Por otra parte, la imagen condiciona la visibilización e invisibilización de los 

lugares que representa en tanto que actúa como mediadora entre el mundo y el ser 

humano. Se ha decidido hablar aquí de visibilización e invisibilización en el sentido de 

que la visibilización e invisibilización de las diferentes regiones de España en los 

imaginarios no obedece a una característica intrínseca a cada ámbito regional, sino que 

es algo que le viene dado externamente, por un sujeto con un punto de vista determinado 

y un lugar de enunciación concreto. 

Al hablar de los imaginarios sobre España que se desprenden de las revistas de 

geografía popular objeto de esta investigación, se podrá observar un país visibilizado 

frente a otro invisibilizado, es decir, unas regiones y ciudades que se encuentran más 

representadas que otras. En este sentido, ciertas “geografías” se mantienen visibles y otras 

ocultas en los imaginarios de la nación. Incluso dentro de los ámbitos urbanos, pueden 

observarse áreas más visibilizadas frente a otras invisibilizadas por la actividad turística. 

Ciudades como Roma, París, Praga o Madrid, entre otras, concentran su imagen turística 

en el círculo que rodea el centro histórico-artístico, mientras que el extrarradio se 

convierte en la parte invisibilizada (Palou, 2006). La visibilización e invisibilización de 

los lugares también puede derivar en simplificaciones y miradas sesgadas sobre la 

percepción de la identidad nacional en el exterior, así como en cierto tratamiento de las 

ciudades como parques temáticos.  
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3.3) La evolución, pervivencia y superposición de las imágenes exteriores de España 

En este apartado se pretende hacer un sucinto repaso a la evolución histórica de 

las imágenes exteriores sobre España. Existen tres imágenes principales sobre el país que 

han evolucionado y se han superpuesto de varias formas: la Leyenda Negra, la Leyenda 

Amarilla o imagen romántica y la imagen moderna. Un numeroso cuerpo de autores ha 

reconocido y estudiado estas imágenes en diferentes ámbitos, entre ellos, Lamo de 

Espinosa, Núñez Florencio, Noya, Lucena Giraldo, Moradiellos o García Cárcel. En 

paralelo a esta clasificación más centrada en los grandes imaginarios sobre el país, existen 

multitud de trabajos sobre la periodización de la imagen de España, incluyendo períodos 

como el de la Ilustración o el período prerromántico (véase, a título de ejemplo, Núñez 

Florencio, 2001 y 2016, entre otros). Ricardo García Cárcel señala tres leyendas: Leyenda 

Negra en la Reforma, Leyenda Rosa en la Contrarreforma y Leyenda Amarilla en el 

romanticismo como folklorización de lo hispano (García Cárcel, 1993). Otros autores 

identifican Leyenda Rosa y Amarilla como sinónimas. El historiador e hispanista 

británico Hugh Thomas planteó la existencia de cuatro imágenes sobre España: la España 

enemiga y temida de la primera Edad Moderna, la España decadente característica de la 

segunda Edad Moderna y comienzos de la Edad Contemporánea, la España romántica del 

siglo XIX y, por último, la España beligerante de la Guerra Civil (Noya, 2002 óp. cit., 

46).  

Al margen de las distintas periodizaciones, es preciso tener en cuenta la existencia 

de ciertos acontecimientos de la historia de España que han acaparado mayor atención en 

el extranjero. La preeminencia de determinados episodios ha potenciado distintas 

imágenes exteriores del país a lo largo del tiempo y ha comportado focos de exaltación 

de una determinada idea de España en el extranjero. Entre otros ejemplos, se puede 

mencionar el interés que despertó el país en el siglo XIX para el movimiento romántico; 

el desarrollo de la Guerra Civil, que produjo una identificación del bando franquista con 

una reavivación de la Leyenda Negra y la asociación del estereotipo romántico con el 

bando republicano; o el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea (CEE), 

que permitió considerar a de España como un país insertado en la modernidad desde la 

normalización traída con su Transición política hacia un régimen democrático. En estos 

casos, la imagen de España es más fuerte que en otros períodos intermedios sin grandes 

acontecimientos con calado en el exterior.   
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El origen de los imaginarios, tópicos y estereotipos extranjeros sobre los españoles 

se encuentra en el discurso de la Leyenda Negra, surgido de la rivalidad inglesa y de la 

propaganda protestante en el siglo XVI, donde se retrataba a los españoles con los 

adjetivos negativos de fanáticos, crueles, codiciosos y arrogantes. España fue plasmada 

entonces como un país caracterizado por la intolerancia religiosa, la ambición política y 

la ineficacia económica. La Inquisición y la explotación colonial de los pueblos indígenas 

del Nuevo Mundo constituyeron la prueba de ese carácter intolerante y despótico propio 

de los españoles (Boyd, 2000). Como bien ha señalado Núñez Florencio, los tópicos sobre 

los españoles que conforman el imaginario de la Leyenda Negra se concentran en los 

inicios de la decadencia del Imperio español con los Austrias menores, en la región de 

Castilla y en la figura del hidalgo español, cuyo ejemplo paradigmático es Don Quijote 

(Núñez Florencio, 2016 óp. cit.).  El ámbito castellano albergaba todos los puntos débiles 

de ese Imperio en el que nunca llegaba a ponerse el sol: el símbolo de la decadencia, la 

pobreza y el abandono de las regiones interiores de España, una concepción fanática e 

intransigente de la religión católica, el despotismo real e inquisitorial, la crueldad en la 

invasión y conquista de los pueblos indígenas, o el orgullo desmedido de sus gentes, unido 

a su altivez y fanfarronería, así como a su pereza y ociosidad. La dureza del medio natural 

castellano se reflejaba en sus tierras desérticas, infértiles y despobladas. El hidalgo 

castellano representa los valores otorgados a su tierra: un tipo con defectos morales 

(orgullo, fanfarronería, ociosidad…) que tenían su paragón en la descripción física de su 

figura: bajo de estatura, moreno, con dureza de rostro y cuerpo desgastado (ibid., 47-49). 

Tras el período intermedio de la Ilustración, momento en los españoles fueron 

vistos como enemigos de las Luces, otro discurso paralelo a la Leyenda Negra comenzó 

a forjarse en el siglo XIX, con la llegada de los viajeros románticos ingleses, franceses y 

estadounidenses al país: el discurso o la imagen romántica, también conocido como la 

Leyenda Amarilla. España no había sido incluida en los circuitos del Grand Tour, ese 

itinerario de viaje por Europa que realizaban los jóvenes británicos procedentes de 

familias aristocráticas y pudientes como culmen de su formación, por lo que hubo que 

esperar a que el movimiento romántico-literario del siglo XIX incluyese a España en los 

circuitos de viaje europeos. Si la Leyenda Negra puede circunscribirse al ámbito 

castellano, la imagen romántica desde el punto de vista regional se asocia 

fundamentalmente con Andalucía. Representativas de esa imagen fueron obras como Las 

bodas de Fígaro de Mozart (1786), El barbero de Sevilla de Gioachino Rossini (1816) o 
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los mitos de Carmen, la cigarrera (Miralles, 2004 óp. cit. y Fanjul, óp. cit), el seductor y 

espadachín Don Juan o el bandolero asaltando caminos, a cuya figura se le ha dedicado 

un museo en la ciudad malagueña de Ronda. La España que se representa en la imagen 

romántica es de impronta musulmana, gitana y exótica, más alegre y festiva, exaltadora 

de la tauromaquia y la mujer flamenca, de la sangre derramada y la pasión, de la muerte 

y de la vida.  

Las Leyendas Negra y Amarilla se fueron superponiendo a lo largo del siglo XX. 

Por ejemplo, en el contexto de la Guerra Civil, la España enemiga, fanática, imperial y 

decadente asociada al bando franquista se entremezcló con la imagen romántica del 

soldado republicano y del pueblo libre en armas. Desde los primeros años del franquismo, 

la imagen negativa de la dictadura en el exterior se combinó con imágenes románticas 

asociadas a la práctica turística. A partir de la Transición y el comienzo del 

reconocimiento de España como un país plenamente democrático en el exterior, o la 

“normalización de España” en palabras de Lucena, ninguna de las imágenes sobre el país 

llega a desaparecer por completo. Todas evolucionan, cambian y se entremezclan. En 

palabras de Lucena Giraldo, la actual imagen nacional de España “no es más que el 

sedimento, el precipitado de todas las formadas en el pasado” (Lucena, 2006, 220 y 2016, 

110) y esto también es válido en su vertiente exterior.  

Estos vaivenes y resignificaciones nos permiten señalar más concretamente tres 

períodos de creación y evolución de la imagen exterior de España en el siglo XX. En 

primer lugar, la imagen de una España típica definida en torno a la trilogía de historia, 

arte y naturaleza. Esta imagen está compuesta de estampas previas al surgimiento del 

turismo de masas en el país: paisajes rurales, tradiciones y folclore, tipismo y fervor 

religioso, patrimonio monumental y artístico. A partir de los años sesenta y la llegada del 

boom turístico, estas imágenes se complementan con las asociadas al sol, a la playa y al 

turismo y ocio urbano y litoral. En segundo lugar, la imagen desfasada. Con el fin de la 

dictadura y el comienzo de la Transición, España siente el deseo y el ansia de verse y 

sentirse moderna y aceptada como un país plenamente democrático. Sin embargo, tras la 

larga dictadura franquista, en el extranjero costó asumir la imagen de modernidad 

asociada con España (a unos países más que a otros), pero tal aceptación acabó ocurriendo 

de manera generalizada. En tercer lugar, la imagen de modernidad con referencias a la 

tradición. España se reconoce en la etapa actual como una nación moderna y europea, 

pero su signo identificativo sigue hundiendo sus raíces en el tipismo y los elementos 
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folclóricos. En este sentido, el imaginario español en el exterior todavía incluye elementos 

de la España cañí (tauromaquia, flamenco, fervor religioso y tradiciones populares) que, 

aunque no sean compartidos y practicados por todos sus ciudadanos, forman parte de la 

idiosincrasia española. Sin embargo, en palabras de Acuña, no sería lícito evocar esta 

parte de la España folclórica sin hablar al mismo tiempo de la España que se asemeja a 

Europa, provocando que el interés resida en poner arcaísmo y modernidad en contraste 

(Acuña, 1986, 265).  

La imagen reciente de España está marcada por la ruptura que supuso la 

Transición y los debates y reconceptualizaciones a los que dio lugar. Ringrose destacó 

que “los cambios atravesados por España en torno al año 1975 tuvieron la misma 

repercusión perceptual en la historia española que el desmembramiento de la Unión 

Soviética en la historia europea y mundial” (Ringrose, 2001, 145). Sin duda, tales cambios 

señalan el comienzo del “proceso de homologación de España con los restantes países 

europeos modernos”, lo que a su vez implicó su “pérdida de originalidad y singularidad 

antropológica”, y la inclusión de la España diferente dentro de Europa (Lamo de 

Espinosa, 2001a óp. cit., 156). En este sentido, la imagen reciente de España comienza 

con el proceso de modernización del país que tuvo lugar con la Transición. 

La imagen del país comenzó a mejorar paulatinamente como resultado de la 

Transición política y económica. En general, podría decirse que la Transición política 

trajo aparejados cambios sociales y culturales que propiciaron nuevas vibraciones 

modernistas y renovadoras en el imaginario nacional, percibido tanto por los propios 

españoles, como por los extranjeros. Sin embargo, este proceso no operó de forma aislada, 

sino que conservó una tendencia a la identificación del país con estereotipos y visiones 

surgidos en el pasado, tanto para el caso de las imágenes que se proyectan desde el 

interior, como para el caso de las imágenes creadas desde el exterior en las que España se 

ve reflejada (Lucena, 2006 óp. cit., 220). Asimismo, en las estampas extranjeras de la 

España moderna y democrática suele estar todavía muy presente la herencia franquista. 

En este sentido, y para el caso concreto que aborda esta investigación, los artículos que 

hablan sobre el país, bien sean publicados en diarios o revistas de viajes, aluden a una 

suerte de cicatriz hipertrófica del franquismo en múltiples casos a modo de asociación 

inexorable con España, de recordatorio perpetuo, como si no se pudiera averiguar de qué 

país se trata si no se dice la palabra “franquismo”. Sin duda, esto es también un recurso 

de los reporteros para captar la atención de sus lectores. 
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Los estereotipos antiguos se mezclan en la modernidad con las tradiciones. Este 

hecho ha podido observarse en una investigación concreta sobre la imagen de España en 

el NGM (1950-2010), donde la imagen proyectada en la revista estadounidense se 

combinó, a partir de 1975, con una más moderna del país, sin que se llegara a renunciar 

a las asociaciones románticas surgidas en tiempos pasados50. Aunque es preciso señalar 

que las identificaciones románticas a partir del proceso de normalización se focalizan en 

la faceta festiva (Lucena, 2016 óp. cit., 112-113), por ejemplo, en la Movida madrileña o 

en la Feria de Abril y otras tradiciones populares. En cualquier caso, el proceso de 

normalización de España va mostrando de forma progresiva un país menos diferente y 

más europeo, a pesar de que, como señala Lamo de Espinosa, los españoles siempre han 

sido europeos y modernos y el problema de la excepcionalidad española es solo “un 

reflejo maligno de un problema político de construcción nacional” (Lamo de Espinosa, 

2001a óp. cit., 158).  

Como se ha apuntado anteriormente, la imagen exterior y reciente de España se 

potencia y articula a partir de acontecimientos que tienen eco en la prensa internacional, 

como fueron el ingreso en la OTAN y en la CEE, la Expo de Sevilla 92 y la celebración 

de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Los acontecimientos de 1992 permitieron 

ofrecer una imagen de España en el exterior como país vanguardista, más alejado de los 

tópicos románticos. Fueron los eventos que mejor consiguieron modernizar y 

promocionar su imagen, así como demostrar que el país estaba capacitado para organizar 

de forma eficiente eventos de calado internacional. Según Noya, la imagen del 92 fue una 

mezcla de tradición y modernidad, pasión y eficiencia, y su impacto en los medios de 

comunicación internacionales fue incuestionable (Noya, 2002 óp. cit., pp. 41). La 

cobertura internacional que se hizo de los mismos también llegó a las revistas de geografía 

popular objeto de esta investigación. Otros acontecimientos más recientes también han 

repercutido en la imagen exterior, como las cumbres iberoamericanas, la participación 

del país en la Guerra de Irak o el deterioro de la imagen de la familia real en los últimos 

años, entre otros.  

Es importante reflexionar sobre la identificación exterior de España con la 

modernidad en los inicios de la Transición. En el extranjero, se comenzó a hablar de 

                                                           
50“La imagen de España en el National Geographic Magazine (1888-2008)”, proyecto de investigación 
CCG10-UC3M/HUM-5564, financiado por la Comunidad de Madrid y la Universidad Carlos III de Madrid. 
IP: Jacobo García Álvarez; García Álvarez et al., 2011 y Ramón Gabriel, María: “La imagen de España en 
las revistas geográficas populares. El caso del National Geographic Magazine, 1950-2010”.  
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modernización española fundamentalmente como consecuencia de la ruptura y los 

cambios que se estaban produciendo en el sistema político. La Transición a la democracia 

encarnada en la figura de Juan Carlos I supuso un punto de inflexión muy importante en 

la imagen exterior de España. Sin embargo, la modernización política solo es un ámbito 

más donde opera la modernidad misma. En este sentido, probablemente se deba 

deconstruir el término modernidad en función del ámbito en el que se aplique. La 

modernización de España a través de la industria tuvo su germen en el desarrollismo de 

la década de 1960 en los focos industriales del país que, aunque fuera incompleta, puede 

considerarse en todo caso un germen que continuó durante las décadas de los setenta y 

ochenta, un hecho reconocido por historiadores como Santos Juliá. Algunos autores han 

destacado la infravaloración que se hizo en el exterior con respecto al proceso de 

modernización socioeconómico durante el desarrollismo (Powell, 1992, 3 y Lamo de 

Espinosa, 2001a óp. cit., 172). Al margen del debate interno sobre lo modélica que fue la 

Transición española o no, la monarquía parlamentaria constituida en España, así como la 

actuación de Juan Carlos I frente al intento fallido de golpe de Estado del 23-F, sí fueron 

consideradas como modelos de éxito y de reconocimiento en el exterior, aunque solo 

fuese porque supusieran la ruptura de las expectativas negativas sobre España, trayendo 

consigo un efecto normalizador sobre su imagen (Noya, 2002 óp. cit., 63-105). Es decir, 

la Transición en el exterior sí fue considerada como “algo modélico realizado contra todas 

las expectativas” (Lamo de Espinosa, 2001a óp. cit., 173).  

Sin embargo, la modernización más visible en el cambio político también fue 

incompleta porque se perpetuaron las élites de poder de la dictadura, no se produjo una 

gran ruptura, ninguna catarsis ni redención, solo un pacto de silencio que se dijo 

necesario, solo un intento parcial de memoria histórica y un mantenimiento de las élites 

políticas. Precisamente era el cambio político hacia un Estado democrático el requisito 

sine qua non para la entrada de España en la CEE, como había quedado constatado tras 

el intento fallido de la España franquista de ingresar en la comunidad mediante una 

solicitud realizada el 9 de febrero de 1962. En síntesis, la percepción exterior de la 

modernización en los ochenta se vincula a la transformación del sistema político y al 

movimiento cultural de la movida, este último manifestado esencialmente en las grandes 

ciudades. La modernización política amplificó el verdadero significado de la modernidad 

en el exterior, encumbrada durante los acontecimientos de 1992, pero esto dificultó la 

percepción de otras modernidades predecesoras, como la que operó en la industria. En el 
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exterior, la Transición permitió a España ser identificada con una modernidad encarnada 

en su sistema democrático y en el vanguardismo progresivo de su tejido comercial y 

cultural, así como con Europa, en contraposición a la ideología franquista de creación de 

una identidad hispana antieuropeísta.  

Desde la Transición, el pueblo español ha cambiado profunda y rápidamente. En 

este sentido, la modernidad de la Transición se ha ido enriqueciendo paulatinamente con 

otras modernidades culturales y sociales. Se ha producido una transformación en los 

modos de vida, una acentuación del individualismo, consolidado unos derechos 

fundamentales y reconocido las identidades colectivas, así como sus derechos lingüísticos 

y culturales, transfiriendo parte de las competencias educativas a las Comunidades 

Autónomas. Se disfruta de una separación de poderes y un gobierno democrático, 

logrando con ello una cohesión social y territorial que sitúa a España como un Estado del 

bienestar. La Iglesia católica y el poder militar han perdido su protagonismo en el ámbito 

civil. Se respeta a las minorías y España se encuentra entre los países con mayor tolerancia 

LGBTQ (Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales y Queer)51. Además, se han 

producido avances en igualdad de género, pese a la todavía muy preocupante presencia 

de la violencia machista en la sociedad española, entre otras cuestiones pendientes en la 

agenda feminista. Asimismo, se ha originado un descenso en la influencia de las fuerzas 

tradicionales sobre la sociedad, un nuevo papel de las mujeres en la vida pública, un 

vínculo entre las generaciones, un desarrollo de la educación, una mutación sociológica, 

una inmigración y unos movimientos internos del campo a la ciudad que han dado como 

resultado una España vacía (Del Molino, 2015). Sin embargo, Baron y Desazars perciben 

que la experiencia de la España democrática y avanzada ya no es un presente, es casi una 

memoria (Baron y Desazars, óp. cit., 13). Las contradicciones y las dicotomías siguen 

existiendo, pero es verdad que la imagen de una sociedad fracturada y dividida 

políticamente quedó atrás con la incorporación de España a la normalidad. Pese a las 

necesidades de mejora en algunos aspectos, España se ha incorporado al club de las 

democracias occidentales adelantadas y pertenece a la Europa comunitaria. 

Por otro lado, tanto la imagen romántica sobre el país, una de las más extendidas 

en el exterior desde el segundo tercio del siglo XIX, como el conocido discurso sobre la 

                                                           
51Véase, por ejemplo: “Europa ante la homosexualidad: cuáles son los países más y menos homófobos” 
http://www.huffingtonpost.es/2016/06/29/derechos-lgtb-europa_n_10731410.html  
(consultado el 04/07/2017). 

http://www.huffingtonpost.es/2016/06/29/derechos-lgtb-europa_n_10731410.html
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diferencia española, no conectan plenamente con la imagen que los españoles tienen de 

sí mismos en la actualidad. Aunque los estereotipos tradicionales perviven en buena parte 

del imaginario colectivo, muchos españoles ya no se identifican dentro de los parámetros 

románticos o de la España cañí. Esto supone una muestra más de la carencia de una 

identidad nacional española bien asentada. Si bien es cierto que, aunque estén arraigadas, 

las imágenes sobre un determinado país no tienen que ajustarse necesariamente a los 

hechos, pues están construidas a partir de generalizaciones y afirmaciones vagas, más que 

de valoraciones profundas y precisas, lo que provoca que no se tenga una idea plenamente 

acertada de dicho país. Los españoles han aprendido a convivir con unos estereotipos que 

no les identifican, al menos no en un sentido general, en gran parte porque es lo que ha 

atraído al foráneo. La política turística española ya hace tiempo que consideró a España 

como algo más que diferente. Sin embargo, como bien ha recordado Carolyn Boyd, estos 

estereotipos no se han diluido del todo en el exterior e, incluso, han sido considerados 

como algo negativo y endémico en algunos contextos (Boyd, 2001), como, por ejemplo, 

en la prensa británica (Kelly, 1997). Esta pervivencia o continuidad de estereotipos 

negativos se encuentra supeditada a la capacidad de España para representarse de una 

manera adecuada y competitiva en el exterior (objetivo fundamental de la Marca 

España52), pues el precio del éxito en el exterior ha sido en buena parte esa marca 

negativa.  

En el tiempo presente, pueden resaltarse tanto la actividad de las instituciones 

culturales españolas, como los esfuerzos por la implementación de la Marca España en el 

exterior. Sin embargo, como ya señalara Javier Noya en su Estado de la cuestión sobre 

la imagen exterior de España, todavía queda trabajo por hacer de cara a situar a España 

en el exterior a la altura de su realidad cultural y político-económica. A pesar de los 

avances en años más recientes, España sigue padeciendo algunos de los lastres señalados 

por Noya para el año 2002 (Noya, 2002 óp. cit., 29). El estallido de la crisis económico-

financiera en 2008 sumió al país en un nivel muy alto de desempleo y situó a la deriva un 

modelo económico basado en un enriquecimiento rápido y sustentado en la especulación 

inmobiliaria y una productividad del trabajo voluble. Por consiguiente, la crisis no ha 

contribuido a diluir la imagen de España como país poco trabajador y productivo. De 

hecho, provocó que España fuera considerada despectivamente como parte de los países 

                                                           
52La Marca España es una política del Estado español creada para mejorar la imagen del país a nivel interno 
y externo. 
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denominados PIGS53. Aunque la imagen de España en el exterior había mejorado en 2014 

con respecto a los años anteriores de la crisis (Noya, 2014 óp. cit.), el país todavía acusa 

una escasa diversificación en la internacionalización de algunos aspectos. Por ejemplo, 

en cuanto a las exportaciones, la mayoría de los productos que España exporta se dirige 

al mercado europeo54. Otro ejemplo referido al turismo es que la mayor parte de los 

turistas extranjeros en España proviene de Europa, especialmente del Reino Unido (con 

un flujo de 17,84 millones de turistas hacia España), Francia (con 11,37 millones) y de 

Alemania (con 11,19 millones), según datos del año 201755. 

En el tiempo presente, España atraviesa una crisis de fin de ciclo. La imagen 

pública de la familia real española ha empeorado notablemente y se han ido concadenando 

una serie de escándalos de corrupción entre las élites políticas. El sistema político se ha 

caracterizado en los últimos años por ser centro de crispaciones, querellas, conflictos, 

faltas de consenso, austeridades y manos de hierro, lo que ha derivado en un proceso de 

construcción de una conciencia identitaria entre aquellos españoles que han visto 

disminuido el estatus de bienestar del que disfrutaban (Baron y Desazars, óp. cit., 14-16). 

En este contexto de desmembramiento actual, es necesario repensar el proyecto nacional 

y redefinir la convivencia y los valores de la sociedad española bajo una misma identidad. 

Además, en un contexto de crisis en el que se cuestiona la validez, necesidad y viabilidad 

de las autonomías y los nacionalismos vuelven a tocar tambores de guerra, es preciso 

interrogarse sobre la diversidad regional en tanto elemento identitario, elemento 

articulador de la administración territorial y ante las intenciones separatistas y la crisis de 

las autonomías.  

El nacionalismo, entendido como el conjunto de imágenes, ideas, valores y 

sentimientos que permiten cohesionar los lazos de una comunidad humana, se alimenta, 

de una parte, del relato oficial promovido por el Estado. De otra, existen diferentes 

agentes que recogen y reinterpretan esa promoción de la nación. Por tanto, la imagen de 

una nación se construye no sólo mediante la promoción estatal, sino también a partir de 

la adaptación y reinterpretación que agentes externos hacen de dicha promoción. Existen 

                                                           
53El acrónimo inglés PIGS tiene un carácter peyorativo y se refiere a Portugal, Italia, Grecia y España como 
los países miembros de la Unión Europea con problemas económicos y de déficit.  
54Según la Balanza Comercial del ICEX España Exportación e Inversiones sobre distribución geográfica 
de las exportaciones acumuladas en el año 2017. Véase: https://goo.gl/S5szOF (consultado el 29/05/2017). 
55Fuente: Clemente, Yolanda: “De dónde son, a dónde van y cómo viajan los turistas que inundan España”, 
El País, Noticia del 31/01/2017, consultado en el sitio web del diario:    
https://elpais.com/elpais/2017/01/31/media/1485886612_898631.html (consultado el 29/05/2017).  

https://goo.gl/S5szOF
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tensiones y contradicciones entre los nativos del país y las apropiaciones que hacen del 

mismo los de fuera, pues ambos grupos no siempre tienen intereses comunes. Recuérdese, 

a título de ejemplo histórico, que la Leyenda Negra respondió en su origen al interés de 

Gran Bretaña en propagar una imagen negativa de España. En cualquier caso, es muy 

complicado que un país tenga una idea muy acertada del otro. En este sentido, resulta 

difícil controlar absolutamente la reputación de un país en el exterior. Los medios de 

comunicación son centros de construcción de la otredad, de las miradas extranjeras. Las 

revistas de geografía popular objeto de esta investigación también son herramientas de 

análisis exterior de la imagen nacional de España y, por ende, una vía de reforzamiento o 

de visibilización de las relaciones diplomáticas y económicas entre países. 

3.4) La imagen exterior y las relaciones bilaterales 

La imagen exterior de España no sólo refleja las ideas, los intereses y las 

percepciones dominantes en cada momento, sino que también repercute de manera 

significativa en las actitudes que se adoptan en el extranjero hacia el mismo. En este 

sentido, la imagen de España es también un elemento decisivo de su “poder blando”, 

según la definición aportada por Nye56, es decir, aquel que potencia la capacidad de 

seducción de un país. Por ejemplo, todas las esferas que fundamentan el poderío 

estadounidense se complementan con la imagen de los Estados Unidos como “el país de 

las oportunidades y las libertades” (Méndez, 2011, 216). En este sentido, según Noya, 

una de las principales piezas de juego de la política exterior española es el extraordinario 

poder blando que aportan la lengua y la cultura españolas (Noya, 2003, 1). 

La imagen exterior de un país repercute en su reputación. En este sentido, se 

convierte en un atractivo esencial en la defensa de los intereses de los Estados en las 

relaciones económicas, políticas culturales internacionales. Las instituciones culturales 

españolas son el epicentro de mejora de la imagen del país y al mismo tiempo de captación 

de la imagen que existe y se vende en el exterior. Como señala Gema Cano, la maraña de 

instituciones culturales españolas que existe hace complicado discernir las competencias 

de cada una de ellas (Cano, 2009, 136). Algunos ejemplos de instituciones culturales son 

el Instituto Cervantes, creado en 1991 con el objetivo de promover el idioma y la cultura 

                                                           
56Según el geopolitólogo estadounidense Joseph Samuel Nye Jr., el poder de los estados se divide en “poder 
duro” (recursos económicos y militares) y “poder blando” (conjunto de atractivos diplomáticos, políticos, 
ideológicos y culturales). El poder duro actúa mediante la coerción y el poder blando mediante la seducción 
(Nye, 2003). 
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españolas57, el Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos (RIE), 

fundado en 2001 como un laboratorio de ideas que se encarga, entre otros asuntos, de 

realizar diversos estudios periódicos sobre la imagen de España en el exterior, o el 

Instituto de Turismo de España-Turespaña, surgido en 1991 para la promoción turística 

de España en el exterior. Asimismo, la Marca España, una política de Estado que 

promueve la imagen de España, se encarga de divulgar los aspectos positivos del país, 

difundiendo una imagen moderna, innovadora y que apuesta por el talento. Su 

fundamentación reside en que tener una imagen positiva en el exterior influye en el 

bienestar económico y social de la población española58. 

Por su parte, el RIE realiza informes sobre la imagen exterior de España 

analizando diversas variables: el turismo, las inversiones y exportaciones, la difusión y 

estudio del castellano, etc. El RIE señala en su barómetro del año 2017 la pervivencia de 

los estereotipos asociados al país, como la paella, el fútbol, el sol y el turismo y los toros, 

los cuales cuentan con una valoración que se sitúa por encima del énfasis en otros aspectos 

como el papel de España en las misiones de paz, en la vida política, en el entramado 

económico y empresarial o el mercado de las inversiones. El estudio relativo a 2017 

refleja que, si bien la Marca España está realizando avances, estos todavía no son 

suficientes para situar a España en una posición de liderazgo. No obstante, la imagen 

mejora con respecto a años anteriores en lo concerniente a la desasociación con la crisis 

económico-financiera, aunque el 63% de los alemanes y franceses entrevistados en el 

estudio siguen calificando al país como “pobre”. Más positivo es el descenso de la 

percepción de “país ocioso” en Alemania, del 40% en 2014 al 26%.  

“¿Cómo nos ven fuera hoy? Evidentemente todo depende de desde dónde se nos mire, pero lo 

cierto es que en líneas generales no se nos ve mucho. El foco informativo internacional se ha 

desplazado desde el 11-S hacia el terrorismo islámico, y la actualidad política de Estados Unidos 

sigue ocupando un papel dominante frente a Europa. Dicho esto, la visión más común de España 

es como destino vacacional, con tradiciones pintorescas (toros, flamenco), excelente gastronomía, 

diversidad regional y amplio patrimonio cultural, también como centro de la liga futbolística más 

                                                           
57Según Fernández Vítores en el Informe del Instituto Cervantes “El español: una lengua viva”, el español 
es la segunda lengua viva en número de hablantes nativos (477 millones) y la segunda de comunicación 
internacional. Fernández Vítores señala que, en los Estados Unidos, el español es el idioma más enseñado 
en todos los niveles de enseñanza; en el Reino Unido, se percibe como la lengua más relevante en el futuro; 
y Francia destaca por el estudio del español como lengua extranjera (Fernández Vítores, 2017). Nótese que 
el idioma es un elemento muy importante dentro de la imagen cultural de un país. No obstante, tampoco se 
puede olvidar que el español también provoca desvirtuaciones en la imagen de España, pues éste se asocia, 
sobre todo en los Estados Unidos, a Hispanoamérica más que a España.  
58Véase: www.marcaespana.es (consultado por última vez el 6 de noviembre de 2018).  

http://www.marcaespana.es/
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importante. Y ningún estereotipo de la España moderna tiene tanto tirón en el imaginario colectivo 

internacional como las películas de Pedro Almodóvar”59. 

España es vista como un destino turístico, con una gastronomía de calidad y con 

unos deportistas de élite. Estos son factores que llevan largo tiempo destacándose del 

país. Por otra parte, la asociación de los toros continúa muy presente (especialmente en 

Japón), algo que costará muchos años quitarse de encima. En el imaginario reciente de 

España en el exterior tampoco desaparecen ni las asociaciones con el flamenco, ni el 

conocimiento de las principales ciudades españolas (Madrid, Barcelona, Sevilla). En este 

sentido, países como Francia y los Estados Unidos destacan a España como moderna y 

urbana. En síntesis, España presenta una nota media de 7,1 sobre 10, por debajo de sus 

competidores: Japón (7,6); Alemania (7,6); el Reino Unido (7,5); Francia (7,3); Italia 

(7,3), e igualada con los Estados Unidos (7,1)60.  

En el panorama actual, resulta de vital importancia, tanto para los organismos 

públicos como privados, la explotación de una imagen cultural adecuada de España en el 

exterior, que potencie la variedad climática, paisajística, cultural, artística y 

gastronómica. En este sentido, las instituciones culturales españolas han venido 

encargándose en los últimos años, con independencia de que todavía deban realizarse 

esfuerzos mayores, del posicionamiento de España como un país moderno y europeo, 

situado a la vanguardia y más allá de los tópicos tradicionales. No hay que olvidar que la 

imagen cultural es un atractivo tan importante como la esfera económica, no solo porque 

es un elemento diferenciador dentro de los procesos de globalización (Cano, óp. cit., 125), 

sino también porque contribuye al desarrollo de las relaciones bilaterales, comerciales y 

turísticas. 

Las relaciones internacionales juegan un papel, si bien no exclusivo, sí 

fundamental en la conformación de la imagen exterior de un país, y los intereses 

diplomáticos en un determinado momento pueden provocar la aparición de ciertos 

imaginarios acordes a tales intereses. Las relaciones internacionales entre España y el 

resto de países se articulan a través de la coyuntura internacional que estos establecen en 

distintos temas (política, economía, comercio, etc.). Es objetivo de esta investigación 

                                                           
59Aguilar, Andrea (2017): “Atrapados en el cliché español: La crisis catalana ha demostrado que los 
estereotipos ibéricos perduran en los medios extranjeros”, en El País, 29 de octubre de 2017 (consultado el 
29 de octubre de 2017).  
60Barómetro del RIE 2017: www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/.../barometro-rielcano/. 
Diario 20 minutos en su edición de 11 de mayo de 2017: “España no es solo paella, fútbol, sol y toros, ¿o 
sí?” (consultado el 29 de octubre de 2017). 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/.../barometro-rielcano/
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indagar, en general, sobre la imagen exterior y, en particular, sobre la imagen exterior en 

el período más reciente, al margen de que se hagan aproximaciones históricas en cada 

ámbito estudiado, así como sobre las relaciones diplomáticas establecidas, de España con 

los tres países de origen de las tres revistas geográficas analizadas, a saber: los Estados 

Unidos (país de origen del NGT), el Reino Unido (donde se edita el TGM) y Francia (país 

de edición de la versión francesa de GEO). Por ello, en cada capítulo de análisis sobre 

cada una de las tres revistas geográficas estudiadas, se realizará una aproximación a las 

relaciones bilaterales mantenidas entre España y los países de origen de tales revistas (los 

Estados Unidos, el Reino Unido y Francia).  

3.5) Conclusión 

El presente capítulo ha abordado sucintamente algunas consideraciones sobre la 

imagen exterior de España y su evolución histórica, con especial interés en sus etapas 

reciente y actual. Estudiar la imagen exterior de España, desde el punto de vista de la 

percepción construida socialmente, permite observar las pérdidas y ganancias de 

significado cultural que han ido adquiriendo los atractivos tangibles e intangibles del país 

a lo largo del tiempo. Al margen de que existan elementos más o menos compartidos entre 

la imagen exterior e interior del país, ambas imágenes se retroalimentan constantemente 

dibujando trayectos de ida y vuelta. 

Hablar de estereotipos y de imaginarios españoles en el extranjero implica 

considerar ciertas generalizaciones, simplificaciones y desvirtuaciones de la realidad, 

referidas tanto al país en su conjunto, como a sus distintas regiones. En este sentido, los 

estereotipos e imaginarios no son realidades exactas, sino una acumulación de intereses 

y visiones de quienes los producen. No obstante, influyen en la realidad, la dibujan, y, 

por ello, son materia de interés en los estudios socioculturales (Miralles, óp. cit., Driver, 

2005 óp. cit.). Además, las imágenes sobre un país son un elemento decisivo de su “poder 

blando”. 

Desde el siglo XVI hasta la actualidad, la imagen exterior de España ha estado 

repleta de estereotipos que han sido sometidos a diferentes reinterpretaciones, usos y 

resignificaciones, en los que el concepto de lo pasional ha jugado un papel predominante, 

en sentidos tanto positivos como negativos. Esta imagen exterior ha estado asimismo 

conformada en buena parte por elementos contradictorios que oscilan entre el énfasis 

tradicional y el moderno o progresista.  
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Desde la Transición a la democracia, España ha ido asimilando diversas 

modernidades culturales, sociales, políticas y económicas. En la actualidad, España se 

sitúa en el exterior como una democracia avanzada con dos retos esenciales. En primer 

lugar, seguir demostrando que se encuentra a la altura sociocultural y político-económica 

de los países más prósperos y con mayores índices de bienestar. En segundo lugar, 

continuar potenciando su imagen de país moderno y vanguardista para neutralizar los 

aspectos negativos y anacrónicos que todavía persisten en su imagen exterior. 
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PARTE II: LA IMAGEN DE ESPAÑA EN LAS REVISTAS DE GEOGRAFÍA 

POPULAR 

Esta segunda parte de la presente tesis doctoral engloba la investigación más 

propia y original sobre la imagen de España en las revistas de geografía popular objeto 

de estudio. Como introducción a la misma, se explican a continuación tanto los 

planteamientos teóricos y metodológicos, como el proceso de obtención de las fuentes de 

investigación. 

Planteamientos teóricos y metodología 

Como fuente principal del trabajo doctoral, se ha seleccionado una serie de 

revistas de geografía popular destacables en la historia del periodismo de divulgación 

geográfica y de tirada internacional, editadas en países con una gran relevancia dentro de 

los principales mercados tradicionales de turismo para España (la revista francesa GEO, 

la británica TGM y las estadounidenses NGM y NGT). Se estudian en profundidad los 

artículos que tratan sobre España en cada una de las revistas seleccionadas. Junto a este 

tipo de fuente principal cabe añadir, naturalmente, la bibliografía de carácter teórico y 

metodológico, así como la dedicada al análisis de casos concretos parecidos a los 

abordados en la tesis. 

En el análisis de los medios seleccionados se tiene en cuenta el origen de los 

mismos, es decir, que sean medios internacionales con origen en países que aportan una 

afluencia turística a España de peso, caso de los Estados Unidos, el Reino Unido y 

Francia. Además, se considera su audiencia, circulación y la posibilidad de que puedan 

ofrecer una serie cronológica duradera y comparable para un período aproximado de 

cuarenta años. Los planteamientos teóricos y metodológicos tienen presente la 

identificación de los factores interpretativos generales que condicionan o intervienen de 

forma más decisiva en la elaboración de los artículos estudiados y en la imagen que 

proyectan de España.  

Como referencia para el análisis de cada artículo, se manejan los ítems de análisis 

de una ficha que permite analizar de manera sistemática y organizada los contenidos, 

tanto cualitativos como cuantitativos. Esta ficha fue diseñada en origen en el marco del 

proyecto sobre la imagen de España en el NGM del IP García Álvarez, CCG10-

UC3M/HUM-5564, ya reseñado con anterioridad. Asimismo, ha sido empleada en 

trabajos de investigación y publicaciones posteriores, tanto en los surgidos del citado 
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proyecto (García Álvarez, 2011-2012 óp. cit., García Álvarez et al., 2011 óp. cit., 2013 

óp. cit. y 2014 óp. cit.), como en los previos de la autora de la presente tesis doctoral 

(Ramón, 2012 y 2014 y Ramón y García Álvarez, 2016). Tres ejemplos de fichas de 

análisis para cada una de las revistas objeto de este estudio pueden encontrarse en el anexo 

de esta tesis. 

Ficha de análisis de artículos sobre España contenidos en revistas de geografía 

popular 

La ficha de análisis utilizada en esta tesis considera aspectos cuantitativos y 

cualitativos de los artículos examinados. Asimismo, se centra en la importancia de la 

perspectiva geográfica o espacial en sus diferentes aspectos y se estructura en tres grandes 

apartados: 1. Referencia bio-bibliográfica del artículo. 2. Análisis cualitativo de los 

contenidos. 3. Análisis estadístico del material fotográfico. Estos apartados contienen, a 

su vez, varios subapartados que se explicarán a continuación. 

1. Referencia bio-bibliográfica del artículo:  

Se detalla la referencia bibliográfica del artículo, incluyendo el nombre del/de los 

autor/es y del/de los fotógrafo/s, año, volumen y número de publicación, título del 

reportaje y número de páginas que comprende. Asimismo, se ofrecen los datos de carácter 

biográfico y profesional que se disponen sobre los autores de los textos y de las fotografías 

de los reportajes, y se efectúa un resumen de los contenidos incluidos en los artículos.  

2. Análisis cualitativo de los contenidos: 

Se atiende tanto a los textos de los reportajes, como a las imágenes y pies de foto 

explicativos. Con el fin de comprobar la manera en que la identidad española se representa 

en la revista, este apartado contiene los siguientes subapartados a cumplimentar: las 

regiones y lugares concretos por los que discurre el reportaje, determinando si se trata de 

reportajes de tipo general (que abarquen el conjunto del territorio español o una parte 

importante del mismo), o de tipo particular (referidos a una región o localidad concreta); 

temas presentes y dominantes en los reportajes; motivaciones, fuentes y medios del viaje 

(indicando, en su caso, si está motivado por algún evento o coyuntura particular); medios 

de desplazamiento e instrumentos técnicos empleados; descripción del itinerario seguido 

por el/los autor/es; las fuentes de conocimiento (donde se especifican las referencias a 

otros autores u obras previas sobre España), estilo narrativo y medios y procedimientos 

analíticos y descriptivos usados (mapas, cifras y cuadros estadísticos, fotografías, 
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entrevistas…); y definiciones, valoraciones y referencias generales sobre la identidad 

española o las regiones y lugares tratados en los reportajes. Dentro de este último 

apartado, se tienen en cuenta los siguientes aspectos: divisiones regionales y territoriales; 

medio natural; accesos y redes de transporte y comunicación; paisaje; relaciones 

sociedad-naturaleza; historia y arte en la caracterización de la identidad española; 

apreciaciones sobre el carácter de los habitantes; percepción de la realidad económica y 

valoración de la situación política; cuestiones y conflictos sociales y territoriales; y, por 

último, las relaciones entre España y otros países61. En definitiva, este primer apartado 

pone énfasis en el análisis de cuestiones que permiten sintetizar el modo en que los autores 

de los artículos o reportajes caracterizan geográficamente la identidad española o la de 

sus regiones y lugares.  

3. Análisis estadístico del material fotográfico: 

Este apartado se centra únicamente en las fotografías contenidas en los reportajes. 

Se tiene en cuenta el número de fotos, número de páginas y extensión total del reportaje 

ocupado por fotografías y otras ilustraciones sobre el número total de páginas del mismo, 

número de fotos según su tamaño (destacando las de página completa y a doble página), 

y número de fotos según sus autores, en el caso de que existan varios. Se especifica el 

número de fotos a color y en blanco y negro, si contienen pies de texto explicativos, y su 

grado de detalle (aéreas, frontales o de detalle). Las fotografías también se clasifican por 

regiones, provincias, ciudades y localidades representadas. 

En el análisis de las fotografías presentes en las revistas de geografía popular, es 

posible identificar diferentes categorías que ayuden a la comprensión de la retórica y 

lógica comunicativa de la revista en cuestión. Por supuesto, no existe un criterio de 

clasificación único. Por ejemplo, Labinal establece, entre otros, los siguientes tipos: 

fotografías espacializadas, con un componente patrimonial, natural o etnográfico, 

escénicas, polifónicas, identificativas, reproductivas, técnicas o simbólicas (Labinal, 

2015a óp. cit.). Aquí se han distinguido tres temas principales para clasificar el conjunto 

de 184 fotografías dedicadas a España, catalogados en pueblos y paisajes, monumentos y 

                                                           
61Las posibles referencias de España en el contexto geográfico mundial, occidental o europeo, identificación 
de España como país europeo o “no europeo”, opinión de los españoles sobre los extranjeros, y relaciones 
de España con otros países (en especial, con los Estados Unidos, el Reino Unido y Francia), así como sus 
posibles consecuencias. 
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edificios emblemáticos, escenas y tipos humanos, y, por último, fotografías de temática 

mixta y otros temas. 

Los capítulos cuarto, quinto y sexto y séptimo de la presente tesis doctoral 

concentran los resúmenes de los resultados principales de esta ficha, elaborada para cada 

artículo objeto de estudio. Además, tales capítulos siguen una estructura común a la 

planteada en García Álvarez et al., 2013 óp. cit. y 2014 óp. cit. para el análisis del NGM: 

relaciones entre España y el país origen de la revista analizada; orígenes, evolución y 

estilo de la revista; y claves interpretativas de la imagen de España en cada revista (con 

sus distintos subapartados): 

García Álvarez et al. (2013 y 2014): 

1) Introducción general a la revista 

2) La imagen de España en el país de la 

revista en el período analizado (apartado 

en el que se analizan las relaciones 

bilaterales y las similitudes y diferencias 

materiales entre ambos países en el 

período estudiado) 

3) Claves interpretativas de la imagen de 

España en la revista 

3.1) Cronología e importancia de los 

artículos dedicados a España 

3.2) El estilo de la revista: una geografía 

de imágenes (perfil profesional de los 

autores, forma de organizar los reportajes, 

análisis temático de las fotografías, etc.) 

3.3) Evolución y componentes de la 

imagen de España en la revista. Una 

lectura geográfica 

3.3.a) Un país en transformación, una 

imagen en evolución: reminiscencias, 

contradicciones y cambios en la visión 

romántica de España 

Capítulos 4, 5 y 6 de la presente tesis 

doctoral: 

X.1) Introducción 

X.2) España y el país origen de la revista 

X.3) Orígenes, evolución, estilo y 

características generales de la revista 

X.4) Claves interpretativas de la imagen 

de España en la revista 

X.4.1) Cronología e importancia de los 

artículos dedicados a España 

X.4.2) Análisis del material fotográfico. 

Temas principales 

X.4.3) Evolución y componentes de la 

imagen de España en la revista. Una 

lectura geo-turística 

X.4.3.a) La representación de la 

diversidad regional. Comunidades 

Autónomas, provincias y localidades 

X.4.3.b) La visión del paisaje 

X.4.3.c) La visión del carácter español 

X.4.3.d) La apropiación turística de 

España en los reportajes 



 

137 
 

3.3.b) La visión del carácter y del hecho 

diferencial español. Los contrastes 

regionales y el regionalismo 

3.3.c) La visión del paisaje 

3.3.d) Las “geografías” visibles e 

invisibles de la revista y la apropiación 

turística de España 

X.4.3.e) La valoración de la situación 

político-económica y las cuestiones y 

conflictos territoriales 

X.4.3.f) Cambios y continuidades en la 

imagen de España 

Cuadro 2: Apartados de análisis de la imagen de España en las revistas de geografía 
popular empleados en García Álvarez et al. (2013 y 2014) y en la presente tesis 
doctoral. 

En relación con lo anterior, y como puede observarse en el cuadro anterior, aparte 

de la introducción y de las conclusiones sobre la imagen de España en cada revista 

analizada, los capítulos 4, 5 y 6 cuentan con una serie de apartados. El primero de ellos 

aborda las relaciones internacionales entre España y el país origen de cada revista, así 

como la imagen de España en cada uno de los países señalados. Después, se presentan los 

orígenes, evolución, estilo y características de la revista con alusión, en su caso, a la 

sociedad geográfica responsable de su edición. Seguidamente, se plasman las claves 

interpretativas de la imagen de España proyectada en cada revista, que comprenden la 

cronología e importancia de los artículos dedicados a España, el análisis del material 

fotográfico y la evolución y componentes de la imagen de España en la revista desde una 

lectura geoturística. En este último apartado, también se analiza la representación de la 

diversidad regional, la visión del paisaje y del carácter español, la apropiación turística 

de España en los reportajes, la valoración de la situación político-económica y las 

cuestiones y conflictos territoriales, así como los cambios y continuidades en la imagen 

de España según la visión aportada por cada revista. 

Al margen de la ficha de análisis para los artículos seleccionados –que 

constituyen, como se dice, la fuente principal del presente trabajo-, también se maneja, 

como es natural, un cuerpo bibliográfico que ayuda a considerar e interpretar los aspectos 

que entran en juego al hablar de tales artículos y la imagen que proyectan, y que versa 

sobre las geografías populares y el papel de las revistas geográficas y de viajes dirigidas 

al gran público y el concepto de imaginación geográfica. Además, se repasan las fuentes 

relativas a los orígenes y la historia durante el período de estudio seleccionado de las 

revistas, atendiendo fundamentalmente a su concepción de la geografía y su filosofía y 

rasgos editoriales.  
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Por último, se considera la bibliografía concerniente a los imaginarios geo-

turísticos, que comprende estudios generales sobre la construcción de los imaginarios y 

las miradas geo-turísticas, estudios específicos sobre la imagen proyectada a través de las 

revistas estudiadas, y estudios acerca de la imagen y los estereotipos dominantes sobre 

España y los españoles en los Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, así como los 

referentes a las relaciones diplomáticas mantenidas entre estos países y España. 

Asimismo, se atiende a las características geográficas y económicas de España a lo largo 

del período de estudio considerado, en comparación con las de los tres países 

seleccionados.  

*A partir de la página siguiente, se muestra la ficha de análisis sin completar. Para ver 

tres ejemplos de fichas de análisis completadas para el NGT, TGM y GEO véase el anexo.  
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REFERENCIA BIO-BIBLIOGRÁFICA 

Referencia bibliográfica del artículo. 

Datos sobre autor/es: especificar tanto los autores de los textos como los autores o fuentes de las 

fotografías e indicar los datos básicos que se dispongan de ellos (y la fuente de la que se han extraído los 

datos biográficos disponibles). 

RESUMEN DEL ARTÍCULO (aprox.: 400-600 palabras) 

 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS CONTENIDOS 

(En este análisis cualitativo debe atenderse tanto a las imágenes como al texto del reportaje, incluidos 

los pies de foto explicativos –los cuales, en las series exclusivamente fotográficas, son de hecho la única 

fuente textual disponible-) 

Regiones y lugares 

concretos por los que 

discurre el reportaje. 

Reportaje general España  

Parte importante  

Reportaje particular Región 

Localidad 

Paisajes 

Otros (eventos, fiestas…) 

Temas presentes/ dominantes en el artículo [Indicar alguno o algunos de estos:  

paisajes; medio ambiente y territorio; sociedad; economía; política; otros (especificar). 

Si no hay un tema dominante (que es lo más habitual), se puede poner expresiones del tipo: “artículo de 

temática variada”. 

 

 

 

FICHA DE ANÁLISIS DE LOS ARTÍCULOS DEDICADOS A ESPAÑA. 
-No olvidar indicar la página de los argumentos y citas textuales principales que se mencionen en 
el análisis de contenidos. Cuando se cite textualmente, no olvidar las comillas. 
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Motivaciones, fuentes y 

medios del viaje. 

Motivaciones Reportaje viajero de tipo general. 

Motivado por un evento o coyuntura particular 

(indicar cuál). 

Medios de 

desplazamiento y, en su 

caso, instrumentos 

técnicos empleados 

 

 

 

Descripción breve del 

itinerario seguido por el 

viajero 

 

Fuentes de conocimiento Referencias a otros autores u obras previas sobre 

España. 

Estilo narrativo del autor (distinguir 

básicamente entre: estilo realista o 

academicista; estilo eminentemente literario y 

subjetivo; estilos mixtos). 

Medios y 

procedimientos 

analíticos y 

descriptivos 

usados 

Mapas 

Cifras y cuadros 

estadísticos 

Fotografía 

Entrevista 

Otros 

Definiciones, 

valoraciones y 

referencias generales 

sobre la identidad 

española o las regiones y 

lugares tratados en el 

reportaje, que puedan 

generar o reproducir 

estereotipos, atendiendo 

a los siguientes aspectos. 

Divisiones regionales y territoriales. 

Medio natural. 

Accesos, red de transporte y comunicación. 

Paisaje (importancia que se le concede en el texto, tipos de paisajes que se 

representan, cómo se caracterizan, describen y valoran, etc.). 

Relación sociedad/naturaleza. 

Historia y Arte en la caracterización de la identidad española. 
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Apreciaciones sobre el “carácter” de los habitantes (referidas tanto al 

carácter nacional –español- como al de los habitantes de una región, 

provincia o localidad concreta), procedentes del autor del reportaje o de los 

propios habitantes entrevistados. Percepción de la diversidad y de las 

distintas etnias regionales, así como de su relación. 

Percepción realidad económica (alusiones del tipo: riqueza/pobreza; 

atraso/desarrollo; estancamiento/dinamismo; tradición/ modernidad, 

recursos y actividades productivas, etc.). 

Valoración de la situación política. 

Cuestiones y conflictos 

sociales y territoriales 

(nacionalismos y 

regionalismos, 

desequilibrios 

económicos, problemas 

sociales, etc.). 

 

 

Relaciones España - 

otros países. 

Referencia España en el contexto geográfico (mundial, occidental, europeo). 

Identificación España como país europeo o “no europeo” (ej. presencia del 

tema africano, árabe y “oriental”). 

Opinión de los españoles sobre los extranjeros. 

Relaciones España/otros países (en especial EEUU) y posibles 

consecuencias. 

 

Otros aspectos y 

observaciones de interés. 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL MATERIAL FOTOGRÁFICO 

Número de fotos. Nº TOTAL DE FOTOS: 

NÚMERO DE PÁGINAS Y % DE LA EXTENSIÓN TOTAL DEL 

REPORTAJE OCUPADO POR FOTOGRAFÍAS Y OTRAS 

ILUSTRACIONES SOBRE EL TOTAL DE PÁGINAS DEL 

REPORTAJE. (Para los % efectuar una estimación aproximada, incluyendo 

tanto fotos a página completa como fotos que ocupan parte de una página): 
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Nº de FOTOS A PÁGINA COMPLETA (indicando de forma muy sucinta 

el tema de las mismas): 

Nº DE FOTOS A DOBLE PÁGINA (indicando de forma muy sucinta el 

tema de las mismas): 

Nº DE FOTOS SEGÚN SUS AUTORES, en el caso de que haya varios 

fotógrafos (mencionar el nº de fotos procedente de cada fotógrafo). 

COLOR 

En B y N. 

A color (ya sea coloreadas a mano o en color natural). 

PIE DE TEXTO 

Sin pie de texto explicativo. 

Con pie de texto explicativo. 

GRADO DE DETALLE 

Fotos aéreas u oblicuas (fotos lejanas). 

Frontales (incluye fotos panorámicas –un paisaje- o de media escala –ej: una 

calle, un monumento o un cuadro, un grupo de personas-). 

Fotos de detalle (ej. Una persona, un artefacto, un animal, una flor, un detalle 

de un cuadro)  

Regiones, provincias, 

ciudades y localidades 

representadas en las fotos 

(indicar nº y nombre). 

Regiones históricas: 

Provincias: 

Ciudades y localidades: 

Temas principales 

(teniendo en cuenta el 

motivo dominante en 

ellos). 

Pueblos y paisajes (nº de fotos e indicación de los paisajes concretos que 

aparecen), distinguiendo: 

-Paisajes eminentemente urbanos (fotos de ciudades o localidades, ya sean 

generales o de detalle, sin incluir los edificios emblemáticos que se 

fotografíen aisladamente y sin enmarcar en el paisaje). 

-Paisajes eminentemente rurales. 

-Paisajes eminentemente industriales (minas, fábricas, etc.). 
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-Paisajes o motivos eminentemente naturales (incluye fotos naturalistas de 

fauna y flora). 

-Infraestructuras de transporte y comunicación. 

-Paisajes mixtos, sin un componente claramente dominante (en tal caso 

indicar los principales: rural-natural, rural-urbano, etc.). 

Monumentos, edificios emblemáticos (retratados en solitario, no en el marco 

de paisajes más amplios) y obras de arte (nº de fotos dedicadas a este tema 

e indicación de los monumentos u obras concretas que aparecen). 

Escenas y tipos 

humanos, 

diferenciando dentro 

de estas fotos, varias 

categorías: 

 

Personas o grupos representativas de actividades 

populares de carácter costumbrista o “tradicional” 

no religiosas:  trajes típicos, fiestas y tradiciones 

populares no expresamente religiosas (p.e., toros, 

flamenco, competiciones o deportes folklóricos), 

culturas gastronómicas (indicar nº de fotos y listar 

su contenido concreto). 

Personas y grupos representativas de la Iglesia o 

involucradas en actos, fiestas y ceremonias 

expresamente religiosas (ej. Procesiones y 

romerías, misas) (para salir de dudas, indicar 

expresamente el nombre de la actividad 

fotografiada). 

Escenas sociales cotidianas características del ocio 

urbano moderno (bares y restaurantes, escenas 

callejeras genéricas, eventos deportivos modernos: 

fútbol teatro; vida familiar; paseos; turismo…). 

Personas o grupos representativos de oficios (salvo 

los religiosos), o en actitud de trabajo (indicar nº de 

fotos, contenido concreto y el sector económico a 

que se vinculan: primario, secundario o terciario).  

Actos o expresiones de carácter político (mítines, 

manifestaciones, desfiles oficiales, actos de las 

fuerzas de seguridad, escenas bélicas, etc.). 

Personas o grupos socialmente desfavorecidos e 

indicativos de pobreza o marginalidad. 



 

144 
 

Fuente: Proyecto de investigación CCG10-UC3M/HUM-5564 (García Álvarez, 2011-2012 óp. cit.). 

Documento de trabajo interno. 

  

Personajes públicos (nº y nombre; valorar sólo los 

que aparecen retratados de forma expresa: 

individual, en pareja, en familia o grupo). 

Otros tipos o escenas no identificables claramente 

en las anteriores categorías. 

Fotos de temática mixta, donde no domina claramente ninguna de las 

categorías anteriores. 

Otras (ejs:  banderas y otros símbolos políticos, etc.). 

Otros datos u 

observaciones de interés 

(incluidas dudas 

planteadas en la 

cumplimentación de las 

estadísticas). 

 

Cuadro 3: Ficha tipo de análisis de los artículos dedicados a España en las revistas 
NGT, TGM y GEO. 
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Proceso de obtención de las fuentes de investigación 

Como ha quedado reflejado anteriormente, las principales fuentes de esta 

investigación provienen de los artículos publicados en las revistas NGT, TGM y GEO, 

editadas respectivamente en los Estados Unidos, el Reino Unido y Francia. Más 

concretamente, se han seleccionado los artículos que hablan sobre España en cada una de 

estas tres revistas, para el período comprendido entre 1970 y 2015. El período escogido 

se fundamenta en varias razones: 1. El TGM existía previamente, pero las dos revistas 

restantes surgen entre los años setenta y los ochenta del siglo XX. 2. La tesis se focaliza 

en la imagen reciente de España, fundamentalmente a partir de los últimos años de la 

dictadura franquista y el comienzo de la Transición hacia la democracia hasta la época 

actual. 3. Adicionalmente, el punto de partida sobre la investigación en geografías 

populares se puede situar en 1976 con la noción de “geografía espectáculo” planteada por 

Yves Lacoste en su obra La géographie, ça sert, d’abord, à faire la guerre. Estas fuentes 

aportan un corpus de investigación que se considera suficiente para los propósitios de esta 

tesis doctoral y que está compuesto por un total de 125 artículos publicados en un período 

de 45 años y repartidos en un total de 1.486 páginas, las cuales contienen un conjunto de 

1.280 fotografías, 100 mapas y 17 portadas de número. 

Además, el análisis de las fuentes señaladas ha estado parcialmente condicionado 

por su proceso de recopilación. En este sentido, la obtención de los artículos sobre España 

procedentes de la revista NGM resulta accesible dado que la colección al completo ha 

sido publicada en un formato DVD62, que puede ser adquirido en tiendas oficiales de 

National Geographic o en varios sitios de compra por internet. La colección en DVD 

permite una búsqueda de artículos por países. Además, el archivo de números de la revista 

está disponible online desde el sitio web oficial de la revista63, bajo suscripción. En el 

NGM se han publicado un total de 44 artículos sobre España desde 1906 hasta 199564. 

Para obtener los artículos del NGT (no existe DVD de esta revista), primeramente, se 

realizó una búsqueda de las referencias sobre España en el índice disponible en el citado 

sitio web. El 19 de octubre de 2015, la autora de esta tesis visitó de forma particular la 

NGS. Las personas con las que contactó fueron Laura Goertzel, miembro del Kids 

                                                           
62Esta colección en DVD ya fue empleada en la elaboración de Ramón, 2014.  
63https://www.nationalgeographic.com/.  
64NGM no ha publicado artículos nuevos y extensos sobre España desde 1995 hasta el presente, aunque sí 
existen algunas referencias cortas en el índex de la revista disponible desde su sitio web oficial 
https://www.nationalgeographic.com/magazine.   

https://www.nationalgeographic.com/
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Department, y Maggie Turqman, Manager of Research, Collections and Training. 

Goertzel hizo una visita guiada a las instalaciones principales de la sociedad, incluyendo 

una muestra de fotografías sobre Luis Marden y Thomas Abercrombie, entre otros 

colaboradores destacados de la NGS, y el Museo. Por su parte, Turqman enseñó la 

Biblioteca y los Archivos de la NGS. Posteriormente, se mantuvo contacto con ella por 

correo electrónico para ver las posibilidades de obtener los 44 artículos sobre España de 

NGT, publicados desde 1987 hasta 2015. Su ayuda fue muy importante para, finalmente, 

disponer de los artículos en la Boston Public Library en la misma visita a los Estados 

Unidos. 

A principios de 2018, se volvió a contactar con Maggie Turqman para saber si era 

posible que existiese documentación en el archivo de la NGS relacionada con la política 

editorial de la revista, sus orígenes, evolución y estilo, más allá de la información que la 

autora había obtenido previamente sobre el NGT a través de otras fuentes y fondos 

digitales. Turqman derivó la consulta a Renee Braden, Archivera Jefa de la NGS. Braden 

explicó que el archivo de registros comerciales generalmente es para uso del personal de 

la sociedad geográfica y que la capacidad del archivo de ayudar a investigadores externos 

es limitada, algo sobre lo que también había insistido Turqman en 2015. Braden no 

resolvió la cuestión planteada acerca de si existe o no información sobre el NGT en los 

archivos de la NGS (adicional a la copia de ejemplares de la revista que conserva el 

archivo), ni tampoco pudo ofrecer una guía con la documentación sobre este asunto. 

Además, Braden informó de que, durante 2018 y hasta principios de 2019, el archivo no 

acepta investigadores externos debido a una importante migración de colecciones en 

curso.  

Para el caso del TGM, ni el sitio web oficial, ni los archivos de la revista, cuentan 

con un índice de contenidos clasificado por países, lo que ha obligado a realizar una 

búsqueda manual de artículos y referencias sobre España a lo largo del período de vida 

de la revista65. Esta búsqueda se ha efectuado en varios centros documentales en Madrid 

y Londres: Biblioteca Tomás Navarro Tomás (BTNT) del Centro de Ciencias Humanas 

y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), The British 

Library (TBL) y The Foyle Reading Room de la Royal Geographical Society (TFRR-

                                                           
65Si bien es cierto que, en la Pusey Library de la Universidad de Harvard, se encuentra un tomo de índex 
de la revista para el período 1950-1972, “Geog.85.195.2F”, visto durante una visita particular a la citada 
biblioteca.  
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RGS). Aquellos artículos que no estaban disponibles ni en la BTNT, ni en los centros 

documentales londinenses, se han conseguido a través de su descarga en EPHOST.  

En un primer momento, se hizo una búsqueda en la BTNT. Durante la segunda 

estancia de investigación en Londres (septiembre-diciembre de 2017), se pudieron 

terminar de compilar los artículos y sus portadas, así como las informaciones generales 

sobre la revista en TBL. Asimismo, Felix Driver, director de investigación durante la 

estancia, facilitó a la doctoranda información sobre algunos índices elaborados por él 

mismo en el curso de sus investigaciones sobre la revista para el periodo de 1935-1959. 

Además, el profesor Driver enseñó a la doctoranda la RGS, su archivo y sala de lectura, 

en las que se pudieron recabar algunas informaciones relevantes para la investigación. 

Gracias a Janet Turner, Deputy Librarian de TFRR-RGS, se consiguió la información 

más relevante sobre la revista contenida en la RGS. De este modo, se revisó la 

correspondencia disponible de su fundador, los memorandos de las reuniones de la RGS 

en la década de los años treinta del siglo XX, así como los estados de cuentas de la 

sociedad en ese momento y toda la información disponible sobre la revista, entre la que 

cabe resaltar el acta de fundación y otra documentación de carácter misceláneo. Sin 

embargo, es preciso aclarar que no existen archivos del TGM en la RGS para el período 

comprendido entre 1970-2015, aunque la revista sí puede consultarse en la sede de dicha 

Sociedad. Se ha contabilizado un total de 35 artículos sobre España publicados en el TGM 

para el período de 1970 a 2015.  

El sitio web oficial de la edición francesa de GEO dispone de un índice consultable 

por países que llega hasta el año 2010. Desde 2010 hasta 2015, la búsqueda de artículos 

sobre España se hizo de forma manual en la Bibliothèque Nationale de France (BNF), 

Sede François Mitterrand, dado que esta revista no se encuentra disponible en ninguna 

biblioteca o centro documental español. Por tanto, la totalidad de artículos sobre España 

en la revista francesa se recopiló en la BNF durante la primera estancia de investigación 

predoctoral en París (septiembre-diciembre de 2016). Existe un total de 46 artículos sobre 

España en GEO para el período de 1970-2015.  

Con respecto a las editoriales de las revistas, esta investigación se planteó en un 

primer momento contactar con las editoriales y sociedades geográficas correspondientes, 

de cara a valorar la posibilidad de hacer una investigación de archivo en ellas, algo que 

solo ha sido posible en el caso de la RGS. Además de visitar y mantener comunicación 

con los archivos de la NGS y la RGS, se intentó establecer contacto con las editoriales a 
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través de la vía que facilitan desde las páginas web oficiales de las revistas. En este 

sentido, se enviaron correos electrónicos a ngtraveler@hwyattpr.com y a 

magazine@geographical.co.uk y se dejó un mensaje en http://blogs.geo.fr/contact para 

posibles entrevistas o consultas. No se obtuvo respuesta en ningún caso. Sin duda, acudir 

a las editoriales podría haber dado pistas adicionales sobre la política y el estilo de las 

revistas, así como sobre las razones de publicación de los artículos. Con respecto a lo 

primero, se considera que se han podido consultar fuentes impresas y digitales sobre el 

NGT, TGM y GEO suficientes como para poder apuntalar el estilo y la política de cada 

una de ellas, así como referencias sobre sus orígenes, evolución y alcance. Con respecto 

a lo segundo, cabe decir que las revistas trabajan con reporteros freelance que les venden 

sus artículos o con reporteros en plantilla que muchas veces publican sobre un mismo 

destino a lo largo del tiempo. En la mayoría de los casos en los que la editorial encarga 

artículos, puede advertirse fácilmente el motivo de la publicación del reportaje en el 

contenido de estos.  

En cualquier caso, los artículos publicados sobre España son los que son y se 

puede extraer la imagen que ofrecen del país con independencia de que no se sepan todas 

sus motivaciones editoriales de publicación. Pero estas pueden ser deducidas en muchos 

casos, algo que, además, resulta sencillo cuando los artículos están escritos a propósito 

de algún evento con interés internacional. De todas formas, conocer este tipo de 

información plantea dos dificultades. En primer lugar, las editoriales no tienen archivos 

públicos y, en general, puede decirse que la información sobre registros comerciales no 

es de uso público y queda restringida al personal de cada editorial. En segundo lugar, aun 

logrando que las editoriales dejasen acceder a su correspondencia interna, extremo a priori 

muy complicado, explotarla para encontrar información sobre las motivaciones de 

publicación de todos los artículos sería algo bastante complejo.  

Una vez enunciadas las fuentes y su proceso y dificultades de obtención, se 

exponen las razones que han fundamentado su elección. NGT, TGM y GEO se consideran 

tres revistas bastantes representativas del género del periodismo de viajes, que cuentan 

con una serie de artículos sobre España duradera y comparable, requisito fundamental. 

Sus países de edición, los Estados Unidos, el Reino Unido y Francia han mantenido 

relaciones bilaterales con España relevantes a lo largo de la historia, y más relevante si 

cabe, son países con un elevado número de turistas que visitan España. Por supuesto, se 

podría hacer una búsqueda más exhaustiva de todas las revistas geográficas existentes en 

mailto:ngtraveler@hwyattpr.com
mailto:magazine@geographical.co.uk
http://blogs.geo.fr/contact
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el mundo, y comprobar los artículos que hay sobre España en las mismas, lo que, en 

algunos casos, resulta bastante complicado, sobre todo teniendo en cuenta la posibilidad 

de que no todas ellas disponen, como en el caso del TGM y parcialmente el de GEO, de 

índices que puedan consultarse por internet.  

Otras revistas turísticas y de viajes señeras con una alta circulación a nivel 

mundial o en los Estados Unidos son muy recientes y no ofrecen artículos con una 

cronología suficiente. Este es el caso de AFAR, publicada desde 2009 en los Estados 

Unidos y cuya sede central está en San Francisco, California. Es una revista dedicada al 

viaje experiencial y clasificada entre las de mayor circulación mundial, también dentro 

de los Estados Unidos66. En su sitio web se encuentran hasta cuarenta referencias de 

artículos breves que hablan sobre España e incluso la portada del número de enero-febrero 

de 2011 está dedicada a Barcelona, con una fotografía del Parque Güell que muestra en 

primer plano los pabellones de entrada al parque, en segundo la ciudad y en tercero el 

mar67.  

Condé Nast Traveler es otra revista de viaje destacada dentro de su género 

periodístico e incluida en los ránkings antes mencionados. Se publica desde 1987 y tiene 

sede en Nueva York. Sin embargo, se trata de una publicación enfocada en los viajes de 

lujo, cuyos contenidos son más comerciales y centrados en ofrecer una cuidadosa 

selección de hoteles, lugares lujosos y sofisticados. La edición independiente británica, 

Condé Nast Traveller, publicada desde 1997, sigue el estilo de la estadounidense. Desde 

1997 hasta 2010, publicó 115 artículos sobre España repartidos en un total de 325 

páginas68. 

En cualquier caso, al margen de la existencia de amplios contenidos sobre España 

en las revistas de geografía popular, turísticas y de viajes a nivel mundial, la selección 

escogida (NGM, TGM y GEO), como se ha mencionado anteriormente, es representativa 

y suficiente para los propósitos de esta investigación predoctoral. Especialmente, la 

selección permite analizar la imagen de España desde una perspectiva geográfica, gracias 

                                                           
66Véanse los rankings de las revistas turísticas y de viajes más leídas a nivel mundial ofrecidos en 
http://travelerspress.com/best-travel-magazines/;  
www.allyoucanread.com y https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_travel_magazines; y dentro de los 
Estados Unidos: http://why.travel/worlds-top-travel-magazines/, entre otros que pueden encontrarse en 
internet (Última fecha de consulta: 26/07/2017). 
67www.afar.com (Última fecha de consulta: 26/07/2017). 
68Fuente: http://www.cntraveller.com/magazine/back-issue-index (Última fecha de consulta: 26/07/2017). 
El índice solo está disponible hasta 2010.  

http://travelerspress.com/best-travel-magazines/
http://www.allyoucanread.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_travel_magazines
http://why.travel/worlds-top-travel-magazines/
http://www.afar.com/
http://www.cntraveller.com/magazine/back-issue-index
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a que los contenidos de los artículos contienen informaciones que van más allá de lo 

comercial o puramente turístico. 

Durante la primera estancia predoctoral en París, se consultaron en la BNF los 

índices de la versión francesa del NGM: National Geographic France, cuya primera 

aparición data de octubre de 1999. Al igual que ocurre con su versión original 

estadounidense, la cual dejó de publicar informaciones sobre España a partir de 1996, 

únicamente existe un artículo sobre el Camino de Santiago de Compostela en el número 

de agosto de 2015 (George, 2015) para todo el período de vida de la revista (1999-2016).   

Además, un artículo sobre la comunidad gitana de abril de 2001 habla de la 

presencia de la misma en España, así como en otras partes de Europa, como Rumanía o 

Francia (Godwin, 2001). Es bastante probable que existan referencias a España en 

artículos compartidos como este último, sin bien la presencia individualizada del país en 

la versión francesa del National Geographic es prácticamente testimonial. Esto induce a 

pensar que, a mediados de la década de los noventa, la sociedad geográfica 

estadounidense dejó de considerar a España como un país exótico sobre el que deba 

informarse, en tanto que, en los últimos treinta años, sus publicaciones en las diversas 

versiones se han enfocado en lugares cada vez más lejanos y, muy especialmente, en los 

continentes africano y asiático. Algo que quizás pueda atribuirse al creciente poder 

adquisitivo de los turistas occidentales, que les permite realizar viajes cada vez más 

lejanos o hacia lugares más recónditos. El National Geographic France, al igual que el 

National Geographic Traveler France y la versión francesa de GEO, otorgan mucha 

importancia a la promoción de los destinos interiores de Francia. La revista francesa 

Ushuaïa, muy centrada en los temas medioambientales (su eslogan es La nature et les 

hommes), se publicó entre 2004 y 2012 (Labinal, 2015a y b), y no contiene publicaciones 

sobre España, salvo un pequeño artículo sobre Menorca en el número de febrero-marzo 

de 2010 (Blandinières, 2010).  

En definitiva, toda esta información se recoge con objeto de acotar las fuentes 

principales de la investigación doctoral y la presencia de España en el conjunto de revistas 

geográficas a nivel mundial. Simplemente sirve para demostrar que la elección de las tres 

revistas objeto de la tesis doctoral es adecuada y representativa frente a otras revistas del 

género que apenas incorporan artículos sobre España. 
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CAPÍTULO 4: LA VISIÓN ESTADOUNIDENSE DE ESPAÑA A TRAVÉS DE LA 

NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY. EL CASO DEL NATIONAL GEOGRAPHIC 

TRAVELER 

4.1) Introducción 

El presente capítulo analiza la imagen exterior de España en los Estados Unidos a 

través del caso particular del NGT, la revista de viajes más leída del mundo69. Se trabaja 

con la edición original estadounidense, creada en 1984, durante el período en que se 

divulgan informaciones sobre España, es decir, desde 1987 (año del primer artículo 

publicado sobre el país) hasta 2015 (último año que se ha podido consultar en los Estados 

Unidos). El propósito es contribuir al conocimiento de la imagen reciente de España y de 

los españoles en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos. Existe un total de 

44 artículos sobre España en el NGT, publicados durante el período considerado. Aunque 

el NGM sea objeto de otras investigaciones (García Álvarez et al., 2011-2012 óp. cit., 

2011 óp. cit., 2013 óp. cit. y 2014 óp. cit. y Ramón, 2014 óp. cit.), también se hacen 

referencias a esta revista y a la imagen de España proyectada en la misma.  

Dentro del ámbito académico, son muchos los autores que han analizado el NGM 

desde diferentes perspectivas y casos de estudio (véanse entre muchos otros que sería 

prolijo enumerar aquí: Giblin, óp. cit., Beaudreau, 2002, Rothenberg, 2007 óp. cit. y 

Hawkins, óp. cit.). Sin embargo, son pocos los que se han centrado en la imagen que se 

ofrece de España en la revista, a excepción de una investigación exhaustiva y sistemática, 

elaborada desde una perspectiva eminentemente geográfica y publicada recientemente 

(García Álvarez et al., 2013 óp. cit. y 2014 óp. cit.). Asimismo, el NGT ha sido 

escasamente estudiado en el plano académico, tanto a escala internacional como dentro 

de España.  

Por ello, la presente investigación pretende analizar la imagen que se ofrece de 

España a través del NGT en el período considerado. Su objetivo es triple. En primer lugar, 

contribuir a la mejora del conocimiento de la geografía de carácter popular o divulgativo, 

y de las publicaciones del periodismo geográfico, turístico y de viajes de origen 

estadounidense. En segundo lugar, mejorar el entendimiento de la visión de España en 

                                                           
69National Geographic Traveler - Media Information Kit 2018. Disponible en: 
https://www.nationalgeographic.com/mediakit/assets/img/downloads/2018/NGT_2018_Media_Kit.pdf 
(consultado por última vez el 18/11/2018). 

https://www.nationalgeographic.com/mediakit/assets/img/downloads/2018/NGT_2018_Media_Kit.pdf
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los Estados Unidos. Finalmente, valorar la medida en que la imagen de España 

transmitida en el NGT contribuye a alimentar y reproducir determinados estereotipos e 

imaginarios de amplia difusión internacional. En este sentido, se parte de la idea de que 

la imagen geoturística de España en los Estados Unidos no sólo es reflejo de la percepción 

o imagen exterior global que del primero de estos países se tiene en el segundo, sino que 

también influye de manera significativa en las preferencias y actitudes de los turistas 

estadounidenses que visitan el territorio español. 

4.2) Relaciones bilaterales e imagen de España en los Estados Unidos 

Este apartado concentra dos bloques principales. De un lado, se habla de las 

relaciones bilaterales entre España y los Estados Unidos, con especial énfasis en el 

período que abarca desde la Transición hasta el presente. De otro, se presenta la evolución 

de los grandes imaginarios españoles en el pensamiento estadounidense, desde los 

orígenes del hispanismo norteamericano hasta la actualidad. 

Las relaciones bilaterales entre España y los Estados Unidos.  

Las relaciones internacionales entre España y los Estados Unidos se articulan a 

través de la coyuntura que establecen ambos países en distintos temas, como la política, 

economía, comercio, etc. La Guerra Hispano-Estadounidense y la pérdida de las últimas 

colonias de ultramar70 en el Tratado de París de 1898 (Elizalde, 2005, 19-56) reafirmaron 

la llamada decadencia española, aunque en 1902 ambos países suscribieron un nuevo 

Tratado de Amistad y Relaciones Generales. Durante las décadas precedentes a la II 

Guerra Mundial, las relaciones bilaterales entre España y los Estados Unidos se enfriaron. 

Los Estados Unidos adoptaron una posición neutral y distanciada frente a la Guerra Civil 

española. Desde 1936 hasta la actualidad, las relaciones con el país norteamericano han 

tenido un papel destacado, llegándose a considerar como estratégicas para los intereses 

de la dictadura franquista a partir de 1953. 

Desde 1939 hasta los años sesenta, España representó un problema para la 

diplomacia norteamericana. Tras el Protocolo de Hendaya de 1940 y el apoyo militar e 

ideológico del dictador Franco al bando alemán durante la Segunda Guerra Mundial y la 

posterior derrota de éste, España quedó aislada del contexto internacional y fuera del Plan 

Marshall, aunque Washington siguió de cerca la calamitosa gestión económica del 

                                                           
70Es decir, la independencia de Cuba y entrega de Filipinas, Guam y Puerto Rico a los Estados Unidos. 
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gobierno franquista durante la etapa autárquica. La desigualdad fue la tendencia 

generalizada de las relaciones entre los Estados Unidos, potencia más influyente del 

mundo, y la España franquista, muy debilitada por los efectos de la Guerra Civil y las 

decisiones que se habían tomado en la política internacional de la dictadura. Los Estados 

Unidos finalmente acabaron aceptando el régimen de Franco como mal menor frente al 

miedo de que los comunistas pudieran aprovechar una desestabilización provocada fuera 

del mismo (Portero, 2005, 143-145). 

En el marco de la Guerra Fría, los Estados Unidos reanudaron las relaciones con 

España como parte de su despliegue europeo, y de una batería de medidas económicas 

encaminadas a consolidar a los países europeos occidentales como un colchón político y 

militar que contuviera a la presencia comunista en el este del continente tras la Segunda 

Guerra Mundial. Medidas significativas en este sentido fueron la creación de la 

Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en 1949 y la Comunidad 

Económica Europea (CEE) en 1957. Los Estados Unidos y España suscribieron una 

alianza fundamentalmente militar, afianzada con los Pactos de Madrid de 1953, por los 

que se permitió la instalación de bases estadounidenses en territorio español, 

aprovechando su privilegiada situación geoestratégica de acceso al Mediterráneo, a 

cambio de la ayuda económica y diplomática de los Estados Unidos, que fue esencial para 

romper el aislamiento internacional de la dictadura franquista y la modernización de sus 

fuerzas armadas. Los Acuerdos de 1953 preveían el mantenimiento de las bases militares 

en los años sucesivos. Al margen de que pueda ser discutible el carácter privilegiado que 

tuvo para España esta relación bilateral, los Estados Unidos trataron, en la medida de lo 

posible, de solventar el aislamiento de España respecto a los restantes estados de Europa 

occidental. Asimismo, España fue aceptada en la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) en 1955 y el presidente Eisenhower visitó el país en 1959 para formalizar la nueva 

cooperación de ambos países en materia de defensa (ibid., 151-152). 

Los Acuerdos entre la España franquista y los Estados Unidos fueron 

considerados por el gobierno dictatorial como una garantía y un reconocimiento a la 

colaboración de España en la lucha contra el comunismo, y frente aquellos que se 

consideraban unidos a la tradición republicana. Sin embargo, generaron un sentimiento 

popular antinorteamericano en tres niveles: 1. El antinorteamericanismo conservador, 

continuador de la ideología original franquista. 2. El nacionalista, con un fuerte 

sentimiento de humillación provocado por la desigual relación bilateral. 3. De izquierdas, 
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defensor de la tesis de que los Estados Unidos son una dictadura militar capaz de asociarse 

con dictaduras conservadoras (ibid.). En síntesis, las relaciones entre España y los Estados 

Unidos durante el franquismo fueron, según Portero, cambiantes en virtud de la evolución 

del entorno estratégico y problemáticas porque no satisfacían los intereses de las partes, 

dejando un complejo legado para la Transición (ibid., 154-155 y Seregni, 2007).  

 Las relaciones políticas, comerciales y turísticas entre España y los Estados 

Unidos han constituido tres importantes esferas para la configuración de la imagen de 

España entre la ciudadanía estadounidense (Neila, 2008 y Morales, 2013). Desde el 

prisma histórico y político, los Estados Unidos y España han mantenido posiciones 

diplomáticas encontradas en el pasado, por ejemplo, con ocasión del desastre del 98 o en 

los primeros años de la dictadura franquista. La muerte de Franco y la proclamación de 

Juan Carlos I como rey de España supusieron el punto de inicio de una nueva etapa en las 

relaciones bilaterales, marcada por el apoyo norteamericano a la democracia española, y 

que se ha mantenido durante el vigente período democrático. Según Viñas, las relaciones 

bilaterales entre ambos países se focalizaron en la neutralización y eliminación de los 

recortes de soberanía tolerados por la dictadura franquista a raíz de los Pactos de Madrid. 

Estas relaciones estrechas en el plano geoestratégico y militar se han continuado con 

diferentes adaptaciones y actualizaciones, entre las cuales cabe significar el Tratado de 

Amistad y Cooperación firmado en Washington D.C. en 1976, que fue el primer paso 

para restringir la autonomía de las concesiones que tenían los estadounidenses desde los 

Pactos de Madrid de 1953, suscritos entre Franco y Eisenhower. En junio de 1976, el rey 

Juan Carlos I realizó su primera visita oficial a los Estados Unidos. Adolfo Suárez lo hizo 

al año siguiente. 

 También cabe resaltar el apoyo prestado por el gobierno estadounidense al ingreso 

de España en la OTAN, producido en 1982, y a raíz del cual el país consolidó su posición 

en el extranjero. En ese mismo año, se firmó el Convenio de Amistad, Defensa y 

Cooperación, que regulaba el control español del uso de las instalaciones militares y la 

presencia de fuerzas armadas estadounidenses. En 1985, España ingresó definitivamente 

en la OTAN y, en 1988, se suscribió un nuevo convenio para reducir los efectivos 

militares americanos en España. Estas medidas también buscaban intensificar las 

relaciones políticas y diplomáticas de España con los países de su entorno inmediato 

(Viñas, 2005, 297-298). 
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 Asimismo, la europeización de España supuso un punto de inflexión para situar 

su relación con los Estados Unidos en una nueva dinámica. Sin embargo, el referéndum 

sobre la permanencia de España en la OTAN, la reducción de la presencia militar 

norteamericana en el país y la política de los Estados Unidos en Centroamérica fueron 

cuestiones que dificultaron el entendimiento entre ambos países, si bien las relaciones 

mejoraron con rapidez.  

  En fechas más recientes, el gobierno de José María Aznar se acercó a los Estados 

Unidos en torno a las posiciones de la administración de George W. Bush tras los 

atentados del 11-S y, en particular, a la Guerra de Irak. En la etapa posterior, se produjeron 

períodos de vacío o deterioro diplomático, como los que marcaron las relaciones entre los 

gobiernos de Bush y José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2008). 

 La crisis económica ha provocado que España pierda relevancia en el tablero 

internacional. José Luis Rodríguez Zapatero visitó la Casa Blanca en 2009 prometiendo 

más efectivos españoles en Afganistán, aunque Barack H. Obama no acudió a España 

hasta el último año de su segundo mandato, y lo hizo en una visita muy corta, debido a 

un tiroteo en Dallas (Texas) producido el 7 de julio de 2016, en el que cinco policías 

fueron asesinados. La llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos el 

20 de enero de 2017 suscitó cierta cautela entre las instituciones españolas, también 

teniendo en cuenta que España se encontraba en proceso de consolidación de su gobierno 

interior. No obstante, el presidente Mariano Rajoy visitó la Casa Blanca el 26 de 

septiembre de 2017. El presidente Pedro Sánchez mantuvo un primer saludo con Donald 

Trump en la cumbre de la OTAN de julio de 2018. 

En relación con la esfera económica y comercial, las inversiones y el comercio 

entre los Estados Unidos y España se han caracterizado por su baja intensidad. De hecho, 

los Estados Unidos nunca han visto a España como una economía fuerte, ni siquiera antes 

del estallido de la crisis de 2008. Los directivos españoles gozaban de una buena imagen, 

al menos, hasta ese mismo año de 2008, pero el plano inmobiliario ya se asociaba a la 

corrupción política y a la corrupción urbanística (Noya et al., 2008). La Unión Europea 

es el principal mercado para España y ésta no se encuentra entre los diez principales 

socios comerciales de Washington71. Según datos de 2003, las inversiones 

                                                           
71Los datos pueden consultarse en el portal web http://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-
Exportacion/EstadosUnidos/Todas-las-posiciones-arancelarias/US/00 (fecha de consulta: 07/02/2018). 

http://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-Exportacion/EstadosUnidos/Todas-las-posiciones-arancelarias/US/00
http://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-Exportacion/EstadosUnidos/Todas-las-posiciones-arancelarias/US/00
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estadounidenses en España se situaban en torno al 17%, mientras que las europeas 

suponían el 69%. Las exportaciones españolas a los Estados Unidos eran del 5% y en la 

Unión Europea más del 70%. Los Estados Unidos solo suministraban un 7% de las 

importaciones españolas, frente al 64% de las europeas (Alonso, 2003, 26). No obstante, 

actualmente los Estados Unidos constituyen el primer socio comercial de España fuera 

de la Unión Europea y, en 2015, fueron el sexto país de destino de sus exportaciones, 

mientras que, para los Estados Unidos, España representó el vigesimosexto país de 

destino para las suyas.  

En cuanto al turismo, los destinos europeos preferidos de los estadounidenses 

siguen siendo el Reino Unido, Francia e Italia. España presenta una posición moderada, 

concretamente la quinta72. No obstante, el número de turistas procedentes de los Estados 

Unidos que visitan el país se ha incrementado notablemente en los últimos años, pasando 

de 0,88 millones en 2006 a los más de 2 millones en 201673. Dentro de España, las 

ciudades más visitadas por los estadounidenses, que coinciden con las más visitadas por 

turistas extranjeros, son Cataluña, Andalucía y Madrid74. Según Hosteltur y Frontur, 

1.504.248 turistas estadounidenses llegaron a España en 2015 y 2.001.214 lo hicieron en 

2016, ocupando los Estados Unidos el séptimo lugar entre los países de origen de los 

turistas que visitaron España, muy por detrás todavía del Reino Unido, con 17,8 millones, 

Francia, con 11,3 y Alemania, con 11,2. Por su parte, el número de turistas españoles que 

visitaron los Estados Unidos en 2015 asciende a 752.823 y a 800.697 en 2016, según la 

National Travel & Tourism Office estadounidense75, siendo el país norteamericano el 

segundo destino preferido de los españoles tras Marruecos fuera de la Europa 

comunitaria.  

En resumen, la baja intensidad de todas estas relaciones económicas, sin duda, 

también ha afectado a las percepciones de España en los Estados Unidos. No obstante, 

                                                           
72Fuente: National Travel and Tourism Office U. S., Department of Commenrce, International Trade 
Administration. Disponibles en  
http://travel.trade.gov/outreachpages/outbound.general_information.outbound_overview.html (consultado 
el 22 de abril de 2016). 
73https://es.statista.com/estadisticas/475132/numero-de-turistas-estadounidenses-en-espana/ (consultado el 
2/12/2017). 
74Fuente: Frontur (Movimientos Turísticos en Fronteras), Instituto de Turismo de España 
(http://estadisticas.tourspain.es/es-es/estadisticas/frontur/paginas/default.aspx)   
75Hosteltur: https://www.hosteltur.com/; Frontur: http://www.ine.es/daco/daco42/frontur/frontur1216.pdf; 
Eurostat: ec.europa.eu/Eurostat (consultado el 22/05/2017). National Travel & Tourism Office: 
https://travel.trade.gov/view/m-2015-I-001/index.asp y  
https://travel.trade.gov/view/m-2016-I-001/index.asp  (consultado el 27/11/2017).  

http://travel.trade.gov/outreachpages/outbound.general_information.outbound_overview.html
https://es.statista.com/estadisticas/475132/numero-de-turistas-estadounidenses-en-espana/
https://www.hosteltur.com/
http://www.ine.es/daco/daco42/frontur/frontur1216.pdf
https://travel.trade.gov/view/m-2015-I-001/index.asp
https://travel.trade.gov/view/m-2016-I-001/index.asp
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puede decirse que las relaciones entre España y los Estados Unidos son de gran 

trascendencia en el panorama actual, ya que el país americano es un socio indispensable 

en la política exterior española. 

La imagen de España en los Estados Unidos. 

La mayoría de las publicaciones sobre las relaciones bilaterales recientes entre los 

Estados Unidos y España, así como las percepciones mutuas entre ambos países, se 

centran en el período previo a la retirada de las tropas españolas de Irak ordenada por José 

Luis Rodríguez Zapatero (Alonso, óp. cit., Chislett, 2005a y b y 2006, Abad, 2006 y Neila, 

óp. cit., entre otros). Sin embargo, la historiografía sobre este asunto a partir de la segunda 

legislatura de J. L. Rodríguez Zapatero es mucho más escasa. Las imágenes y 

percepciones entre estadounidenses y españoles han estado influidas por el devenir de sus 

relaciones bilaterales, pero no se debe olvidar que el terreno político solo es una esfera 

más de la imagen exterior de un país. Durante la etapa postfranquista, los Estados Unidos 

se han caracterizado por mantener una actitud muy cambiante hacia España, a medio 

camino entre la admiración y la contrariedad, según se iban desarrollando los 

acontecimientos en el terreno político. 

La visión estadounidense de España se forjó en el siglo XIX en torno a dos 

imágenes contrapuestas. De un lado, el llamado “paradigma de Prescott”, definido por el 

hispanista Richard Kagan, sintetizó la versión estadounidense de la “Leyenda Negra”. De 

otro, la visión romántica de España, apuntalada fundamentalmente por Washington Irving 

y Ernest Hemingway, también se resume en la “Leyenda Amarilla”76. Las imágenes 

prescottiana y romántica de España son complementarias, ambas caras de una misma 

moneda llamada “la diferencia o la excepcionalidad española”. La visión romántica tuvo 

algunas reminiscencias edulcoradas en la etapa postfranquista que cabría analizar con 

detenimiento, pero quizás sea preciso desterrar casi por completo, en época reciente, la 

imagen prescottiana, dado que el gobierno y la prensa estadounidenses adoptaron una 

nueva voluntad de entender a España en el panorama internacional desde la muerte del 

dictador Franco.  

                                                           
76Algunos autores también hablan de “Leyenda Rosa” como sinónima a la “Leyenda Amarilla”. En cambio, 
otros las identifican como imágenes separadas, por ejemplo, el historiador Ricardo García Cárcel habla de 
la Leyenda Rosa en la Contrarreforma y de Leyenda Amarilla en el romanticismo como folklorización de 
lo hispano (García Cárcel, óp. cit.). 
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Hablar de una imagen unificada de España en un país tan extenso y complejo 

como son los Estados Unidos resulta una tarea complicada que tiende necesariamente a 

la generalización. Aunque en el siglo XIX hubo un fuerte interés estadounidense por 

España, han existido otras etapas de ignorancia recíproca. El acuerdo sobre el uso 

estadounidense de las bases militares españolas firmado entre Franco y Eisenhower puso 

fin a una de estas etapas, si bien condujo a la percepción de un apoyo de Washington a la 

dictadura franquista. La Transición democrática española renovó el interés de los Estados 

Unidos por España, aunque las relaciones y visiones del país al otro lado del Atlántico 

han tendido al desinterés, e incluso al olvido, y han dado como resultado una imagen débil 

de España en las últimas décadas. Al hablar de la imagen más reciente de España se debe 

tener presente que las percepciones son resistentes al cambio y que dejan unas marcas 

difíciles de borrar o alterar. A continuación, se ofrece un repaso histórico de la imagen de 

España en los Estados Unidos. 

Orígenes del hispanismo norteamericano. 

La imagen norteamericana sobre España fue promovida en la primera mitad del 

siglo XIX por una élite intelectual protestante ubicada en Boston y Nueva York. Los 

primeros hispanistas estadounidenses fueron William H. Prescott, George Ticknor, 

Washington Irving y Henry Wadsworth Longfellow, entre otros (Brown, 2002, ix-xi). En 

los primeros momentos de su creación, la imagen estadounidense de España estuvo 

influida por las competencias religiosas y políticas mantenidas entre la Inglaterra 

protestante y la España católica durante los siglos XVI y XVII, que darían lugar a la visión 

hegemónica de la Leyenda Negra y al Paradigma de Prescott (Niño, 2005, 64). En líneas 

generales, España fue considerada como una nación anclada en la supervivencia del 

pasado, con un presente generalmente ausente, sobre todo, en las zonas rurales, mientras 

que los Estados Unidos avanzaban hacia el futuro a gran velocidad. Esta atmósfera 

yuxtaponía el progreso estadounidense a la decadencia española y proporcionaba una vía 

de escape a la imaginación estadounidense, donde las fantasías románticas podían hacerse 

posibles (Brown, óp. cit.). 

Como se apuntaba anteriormente, desde el siglo XIX hasta la Guerra Civil 

española, existieron dos visiones hegemónicas de España en los Estados Unidos, forjadas 

en el primer tercio del siglo XIX, contradictorias en gran parte, contemporáneas durante 

largo tiempo y sustentadas en las claves románticas sobre el país. Una primera imagen de 

carácter negativo ha sido resumida por el historiador Richard Kagan como el "paradigma 
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de Prescott", en referencia al historiador y profesor de la Universidad de Harvard, William 

Hickling Prescott (1796-1859). Según esta perspectiva, España está caracterizada por el 

fanatismo, la intolerancia religiosa y el absolutismo monárquico, y los españoles son 

vistos como personas codiciosas, viles, arrogantes y poco trabajadoras. Era una imagen 

que se explicaba como opuesta a los valores de futuro de los estadounidenses: 

republicanos, progresistas, amantes de la libertad, emprendedores y racionales (Boyd, 

2000 óp. cit., Kagan, 2001 y 2002a y b, Niño, óp. cit., Lucena Giraldo, 2006 óp. cit. y 

2016 óp. cit. y García Álvarez et al., 2013 óp. cit. y 2014 óp. cit.). 

La imagen sintetizada en el "paradigma de Prescott" es heredera del discurso de 

la Leyenda Negra. Esta imagen negativa fue empleada para apoyar los intereses 

geopolíticos de los Estados Unidos en la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898. De 

esta manera, la identidad nacional estadounidense se construyó a través de una dialéctica 

que contraponía lo bueno estadounidense y lo malo hispano. Es decir, los Estados Unidos 

representaban una república liberal y democrática, la tolerancia religiosa, el respecto al 

individuo y unas gentes de carácter trabajador, económico y templado. Por su parte, 

España era una monarquía católica, intolerante y antidemocrática, y representaba una 

colonización opresora de indios y españoles pobres (Boyd, 2001 óp. cit., 318-319). 

La otra cara de la moneda de la Leyenda Negra fue la imagen positiva de la España 

Romántica77, asumida por los autores de la literatura de viajes estadounidense de la época, 

como Washington Irving (1783-1859), que provenían de familias privilegiadas de Boston, 

Nueva York o Filadelfia y que desechaban la democratización del poder y la riqueza en 

la sociedad norteamericana. Aunque la Guerra Hispano-Estadounidense resucitó la 

Leyenda Negra, con el cambio de siglo sobrevino una nueva oleada de entusiasmo por la 

cultura española en los Estados Unidos y se buscó la recuperación de una herencia cultural 

española inventada. Así, escritores como Ernest Hemingway, Hubert Howe Bancroft, o 

Waldo Frank, entre otros, se encargaron de difundir esta imagen entre el público 

americano a partir de la narración de sus experiencias por el país (ibid., 320-322). En 

definitiva, esta segunda imagen resaltaba el carácter pintoresco, exótico y oriental del país 

y de sus habitantes, vistos como gentes sencillas, nobles y hospitalarias, así como la 

predilección por Andalucía (ibid., 320 y García Álvarez et al., 2013 óp. cit.). 

                                                           
77Noya advierte que la imagen romántica de España, aunque amable, también es negativa porque está 
construida en términos de alteridad: "los españoles no son europeos" (Noya, 2002 óp. cit., 64-65). 
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El interés estadounidense por España a comienzos del siglo XX también se 

artículó a través de la Junta de Ampliación de Estudios (JAE), fundada en 1907 y heredera 

de la Institución Libre de Enseñanza (ILE), creada en 187678, así como por el hispanófilo 

Archer Milton Huntignton, creador de la Hispanic Society of America de Nueva York en 

1904. La JAE fue una institución que fomentaba la investigación y la educación científica, 

estableciendo intercambios con países punteros en este sentido, como el Reino Unido, 

Alemania, Francia o los Estados Unidos, entre otros. Se mantuvo hasta el fin de la Guerra 

Civil y su estructura sirvió para la creación del CSIC. La relación entre la JAE y los 

Estados Unidos se gestó tanto por el propósito español de ofrecer una imagen renovada 

del país a través de la educación y la ciencia, como por el interés de la élite intelectual 

norteamericana por la cultura e historia españolas. En este contexto destaca la figura de 

Archer Milton Huntington (1870-1955), quien heredó una gran fortuna proveniente de las 

empresas de ferrocarriles y astilleros de su padre y con la que pudo crear la Hispanic 

Society of America, motivado por su gran admiración hacia la cultura española. Esta 

sociedad es una institución docente gratuita que alberga una biblioteca y un museo con la 

mejor colección de arte español de los Estados Unidos79. De este modo, Huntington se 

convirtió en mecenas y embajador de España en los Estados Unidos. Entre otras 

cuestiones, organizó en la sociedad una exposición de Sorolla en 1909 y otra de Zuloaga 

en 1910, y ayudó al Marqués de la Vega Inclán, Comisario Regio de Turismo, a la 

fundación de la Casa Museo del Greco en Toledo (Niño, óp. cit., 67-69 y Naranjo, 2014, 

123-128). 

Además de otros hispanistas de la época como Kurt Schindler, también cabe 

destacar el papel de Federico de Onís, quien fue discípulo de Miguel de Unamuno, 

colaborador de la JAE y miembro de la Hispanic Society of America. Llegó en 1916 a la 

Universidad de Columbia en Nueva York, donde se fundó en 1920 el Instituto de las 

Españas. Federico de Onís contribuyó notablemente a la difusión del hispanismo en los 

Estados Unidos, además de ampliar su proyecto a Puerto Rico (véase Naranjo, óp. cit., 

128-132). 

                                                           
78Véase sobre la ILE: Jiménez-Landi, 1996 y Molero Pintado, 2000 y sobre la JAE: Formentín y Villegas, 
1992 y Sánchez Ron y García-Velasco (eds.), 2010. 
79En 2017, el Museo del Prado ofreció una exposición con más de 200 piezas provenientes de la Hispanic 
Society of America: “Tesoros de la Hispanic Society of America: Visiones del mundo hispánico”. Sitio 
web oficial: https://www.museodelprado.es/actualidad/exposicion/tesoros-de-la-hispanic-society-of-
america/ (consultado el 09/04/2018).  

https://www.museodelprado.es/actualidad/exposicion/tesoros-de-la-hispanic-society-of-america/
https://www.museodelprado.es/actualidad/exposicion/tesoros-de-la-hispanic-society-of-america/
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Regresando a las visiones sobre España, el "paradigma de Prescott" y la España 

Romántica son dos imágenes contradictorias que, sin embargo, conformaron la identidad 

nacional española para los estadounidenses. Aunque existían regiones más y menos 

predilectas de España, que inducían al uso de un estereotipo u otro, el estereotipo negativo 

se atribuyó a las clases dominantes españolas, reservando la imagen positiva al singular 

tipo español, lleno de gracia, candidez, dignidad y con un estoicismo que le había 

permitido aguantar la tiranía estatal y clerical durante siglos (Boyd, 2001 óp. cit., 318-

320). Estos estereotipos, como explica Boyd, influyeron en la forma en que los 

estadounidenses entendieron el significado y las contradicciones internas durante la 

Segunda República y la Guerra Civil españolas. Por un lado, la prensa norteamericana 

conservadora entendió que el fracaso de la República se debía al indómito carácter 

español y, por otro, los americanos simpatizantes con el gobierno republicano, así como 

la mayoría de la prensa no conservadora, achacaron el resultado del conflicto a la opresión 

de una arrogante, ignorante e incompetente clase dirigente.  

Según Kagan, en las décadas inmediatamente posteriores a la Guerra Civil 

española, el “paradigma de Prescott” disfrutó de una continuada vitalidad en el imaginario 

estadounidense. La victoria de Franco en 1939 reafirmó los prejuicios existentes sobre el 

endémico atraso de la cultura española y su vida política. A pesar del retrato romántico 

de los españoles que hace la novela de Ernest Hemingway aparecida en 1940, Por quién 

doblan las campanas, cuya trama se desarrolla durante la Guerra Civil, la imagen de la 

España de Franco que prevaleció fue la de una nación abiertamente hostil a los valores 

democráticos que los Estados Unidos y sus aliados pretendieron defender en la Segunda 

Guerra Mundial. Desde esta perspectiva, la falta de libertades y el peculiar régimen 

político que se iniciaba en España volvieron a sacar a la luz aquellos tópicos propios del 

período inquisitorial (Sánchez Mantero, 1998b y Kagan, 2002b óp. cit.). No obstante, la 

política norteamericana hacia España durante la década de los años treinta se caracterizó 

por el no intervencionismo. Esto fue debido a intereses externos a España, como el deseo 

de la potencia norteamericana de congraciarse con Gran Bretaña (Boyd, 2001 óp. cit., 

322-323). 

La mirada estadounidense durante el franquismo. 

Durante el franquismo, los medios gubernamentales estadounidenses continuaron 

creyendo que España era un país marginado de Europa, y que había fracasado como país 

moderno debido a sus particularidades nacionales. En los años subsiguientes a la Guerra 
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Civil, la imagen de la España de la Leyenda Negra (inquisitorial, retrógrada, pobre y 

despótica) resurgió de la mano de escritores como Richard Wright, si bien no todos los 

estadounidenses de izquierdas pensaban en los mismos términos. De igual modo a como 

ocurrió en el tránsito del siglo XIX al XX, y durante las primeras décadas de este último, 

la imagen negativa de España se asoció con el Estado y la Iglesia, mientras que el pueblo 

español continuó siendo la quintaesencia de la España Romántica (ibid., 324-325). 

En los años sesenta y durante la Transición, los mitos más arraigados sobre 

España, como explica Boyd, continuaron resonando con fuerza en la mente de los 

estadounidenses, para quienes los españoles eran diferentes de los europeos e incapaces 

de gobernarse. Tales mitos fueron reforzados gracias a una suerte de fe esencialista, 

patente en escritores como Jan Morris o James Michener, en la invariabilidad de la 

identidad española (ibid., 326). Sin embargo, cabe apreciar un importante acercamiento 

de los Estados Unidos a España a partir de los acuerdos militares y el intercambio 

académico y científico –promovido a través del Comité Hispano-Norteamericano para la 

Cooperación Cultural y Educativa y del Programa Fulbright-. Como describe Sánchez 

Mantero, tales intercambios permitieron incrementar el interés de los norteamericanos e 

hispanistas hacia España en unos momentos en los que, pese a ciertas iniciativas de índole 

turística, era bastante complicado proyectar una imagen positiva en el exterior (Sánchez 

Mantero, 1998b, 235). 

La imagen reciente de España en los Estados Unidos a partir de la Transición. 

La muerte de Franco y la Transición política española permitieron difundir una 

nueva imagen de España acompañada de un despliegue informativo sin precedentes desde 

la Guerra Civil. Esta nueva imagen aportaba un mayor dinamismo y se deshacía en gran 

parte, que no en su totalidad, del lastre de prejuicios negativos que le habían acompañado. 

Durante los años de la democracia, la imagen de la España de la Leyenda Negra 

prácticamente ha desaparecido, pues los estadounidenses son conscientes de que el tópico 

de esa España inquisitorial dejó de servir en el momento en que España realizó una 

Transición de una dictadura a una monarquía parlamentaria. No obstante, la imagen de la 

España Romántica todavía pervive en el imaginario estadounidense de forma edulcorada, 

a pesar de que los historiadores americanos hayan dejado atrás los tópicos de la diferencia 

y el fracaso, y la idea de que la identidad española se define en contraposición a los valores 

estadounidenses. Así, los norteamericanos todavía tienen una idea imprecisa de la 

diversidad de culturas regionales españolas, circunscribiendo lo español a Andalucía y el 
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tipo andaluz, como, por otra parte, queda reflejado en la visión de España a través de las 

publicaciones de la NGS.  

En la actualidad, existe una profunda asociación de lo español con lo 

hispanoamericano en los Estados Unidos, desde el ámbito lingüístico hasta el culinario. 

Esta asociación provoca que, en lo que respecta a la imagen de España en sí misma en los 

Estados Unidos, ésta se encuentre deformada y confundida con Latinoamérica. Además, 

debemos tener en cuenta que el auge en el aprendizaje del español en los Estados Unidos 

es gracias a Hispanoamérica más que a España, a pesar de sea un elemento a favor de 

España (Alonso, óp. cit., Chislett, 2005a óp. cit., Bosch, 2006 y Noya et al., óp. cit.)80. 

Esta confusión de lo “Spanish” con lo “Hispanic” también viene dada por la ausencia de 

una comunidad española importante emigrada en los Estados Unidos. Por el contrario, sí 

existen comunidades irlandesa, griega, polaca, italiana y sueca que han generado una 

imagen propia de esas nacionalidades en los Estados Unidos. Además, varias 

comunidades de inmigrantes han conseguido crear sus propios barrios en las ciudades 

estadounidenses, como el Little Italy o el Chinatown de Manhattan, o el Little Havana y 

Little Haiti de Miami. Sin embargo, este no es el caso de España, cuya emigración fue en 

su mayor parte a la América al Sur de Río Grande81. La inexistencia de una experiencia 

directa en los Estados Unidos de las costumbres españolas, unida a la escasa presencia de 

instituciones españolas (al margen del Instituto Cervantes) que promuevan la lengua, 

historia y cultura, provoca que España se confunda, al carecer de una identidad marcada, 

por tanto, entre los habitantes hispanos en los Estados Unidos provenientes de México, 

Cuba, Puerto Rico y resto de países latinoamericanos (Alonso, óp. cit., Chislett, 2005a 

óp. cit. y Noya et al., óp. cit.). Si bien esta confusión o imagen borrosa de España en los 

Estados Unidos está presente en la actualidad, sí han conseguido sobrevivir ciertos 

estereotipos de forma más clara: toros, concepto festivo de la vida, flamenco, almuerzos 

largos y tranquilos, siesta, cena a horas tardías y plazas repletas de gente a todas horas 

(Boyd, 2001 óp. cit., 327-328). 

Pese a sus esfuerzos para contrarrestar las confusiones sobre la imagen de España, 

cabe decir que el Instituto Cervantes tiene un presupuesto y un número de centros en los 

Estados Unidos muy bajo con respecto a los de la Alliance Française. En opinión de 

                                                           
80Los Estados Unidos son el país que cuenta con un número mayor de estudiantes de español como lengua 
extranjera en todos los niveles educativos. Fuente: http://marcaespana.es/actualidad/sociedad/tras-la-
huella-de-espa%C3%B1a-en-estados-unidos (consultado el 10/05/2017).  
81Véase Naranjo, 2010.  

http://marcaespana.es/actualidad/sociedad/tras-la-huella-de-espa%C3%B1a-en-estados-unidos
http://marcaespana.es/actualidad/sociedad/tras-la-huella-de-espa%C3%B1a-en-estados-unidos
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Chislett, la capacidad de las instituciones oficiales españolas en los Estados Unidos en el 

panorama cultural es de “una insignificancia lastimosa, a pesar de la tradición hispana en 

Norteamérica” (Chislett, 2005a óp. cit.). En una encuesta realizada en 2008, los hispanos 

encuestados que habitaban en los Estados Unidos se sentían orgullosos del idioma y de 

sus orígenes españoles, pero no de la historia moderna de España. No presentaban mucho 

interés por la cultura española, pero consideraban a España como un país amigo de los 

Estados Unidos (Noya et al., óp. cit.). Según informaciones contenidas en el sitio web de 

Marca España, el Instituto Cervantes cuenta con sedes en Albuquerque, Chicago, Nueva 

York y Seattle y con treinta centros oficiales del examen DELE82. Además, el instituto ha 

creado el Observatorio de la Lengua Española y la Cultura Hispana en la Universidad de 

Harvard, con el propósito de “servir como punto de referencia internacional para el 

estudio, el análisis prospectivo y el diagnóstico de la situación de la lengua española en 

los Estados Unidos”83. 

Son varios los autores que destacan los pocos conocimientos de geografía de los 

estadounidenses (Alonso, óp. cit. y Bosch, óp. cit., entre otros). Con la excepción de 

ciertas élites culturales minoritarias, en torno al cuarenta por ciento de la población 

estadounidense tiene dificultades para identificar correctamente a España en el mapa 

(VV. AA., Tribuna, 2013). Por otro lado, el período democrático español no ha suscitado 

un gran interés en los Estados Unidos. En general, la población estadounidense no se ha 

interesado especialmente por los cambios más recientes de España, más allá de 

acontecimientos puntuales como los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992 o la 

participación española en la Guerra de Irak (Abad, óp. cit.). En este sentido, Bosch opina 

que, hasta el verano de 2005, los últimos acontecimientos de actualidad española 

recogidos por los medios de comunicación estadounidenses fueron los atentados del 11 

de marzo de 2004, la carrera deportiva del tenista Rafa Nadal, la exposición del centenario 

del nacimiento de Salvador Dalí, la producción cinematográfica de Javier Bardem, Pedro 

Almodóvar y Alejando Amenábar, y, finalmente, la legalización del matrimonio 

homosexual (Bosch, óp. cit.). Entre otros centros de interés para la creación de la imagen 

reciente de España en los Estados Unidos, se pueden destacar la imagen proyectada por 

el cine en películas como Vicky, Cristina, Barcelona de Woody Allen (2008), o Biutiful 

                                                           
82Título oficial acreditativo del idioma español: Diploma de Español como Lengua Extranjera. 
83Véase sitio web de Marca España: Tras la huella de España en los Estados Unidos: 
http://marcaespana.es/actualidad/sociedad/tras-la-huella-de-espa%C3%B1a-en-estados-unidos 
(consultado el 10/05/2017).  

http://marcaespana.es/actualidad/sociedad/tras-la-huella-de-espa%C3%B1a-en-estados-unidos
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de Alejandro González Iñárritu (2010), entre otras, o el progresivo protagonismo del país 

como potencia deportiva internacional (Kilduff y Núñez, 2013). 

En opinión de Noya, la imagen de España transmitida en los medios de 

comunicación norteamericanos durante el período 2006-2007 es la de “una sociedad 

divida política y socialmente”, derivada de la cobertura de ciertas noticias acontecidas en 

aquellos años sobre el terrorismo de ETA, la ley de la Memoria Histórica, los problemas 

ocasionados por los nacionalismos, la inmigración, etc. En el primer cuatrimestre de 

2016, la cobertura de las informaciones sobre España en el The New York Times versaban 

sobre la cancelación de la publicidad de la nueva película de Pedro Almodóvar, tras la 

aparición de éste en los Panama Papers, las corridas de toros, noticias relacionadas con la 

inestabilidad política provocada por la ausencia de coaliciones y no formación de 

gobierno (“political confusion in Spain”), el nuevo arresto de Mario Conde por fraude, el 

400 aniversario de la muerte de Cervantes, la aparición del ex-ministro José Manuel Soria 

en los Panama Papers, la excarcelación de Arnaldo Otegui, la infanta Cristina y su 

vinculación con el caso Nóos y, finalmente, la intención del presidente de la Generalidad 

de Cataluña, Carles Puigdemont, de continuar con el proceso secesionista. Estos 

acontecimientos son la prueba de que la imagen de España continúa siendo la de un país 

dividido políticamente, inestable y con altos índices de corrupción, en el que sobreviven 

algunos de los problemas que caracterizaron la Transición, como el terrorismo de ETA o 

el nacionalismo catalán. Sin embargo, deben considerarse los intentos de implementación 

y redefinición de la imagen del país a través de la llamada Marca España84 en los Estados 

Unidos, a pesar de que ésta sea desconocida en gran parte en Norteamérica. A título de 

ejemplo, en 2004, el ICEX gastó el 16% de su presupuesto de marketing en los Estados 

Unidos (ibid., 59). En opinión de Alonso, la ignorancia mutua ha sido característica de 

esta etapa, algo que ha podido darse por la discrepancia de opiniones frente a asuntos 

internacionales en España y en Estados Unidos (Alonso, óp. cit.). 

Dentro de su marco europeo, la consideración de España en los Estados Unidos 

se encuentra por debajo de la notoriedad de países como Francia, Italia y Alemania 

(Chislett, 2005a óp. cit., Noya et al., óp. cit.). Aunque España sostenga una visión de país 

                                                           
84Se pueden destacar como iniciativas de Marca España en los Estados Unidos el Fleed International 
Student Network, que propone encuentros entre estudiantes que desean obtener una beca en los Estados 
Unidos y las universidades norteamericanas, o el trabajo de investigadores españoles que han trasladado a 
los Estados Unidos su actividad en el marco de proyectos innovadores. Véase: http://marcaespana.es/que-
es-marca-espa%C3%B1a (consultado el 16/04/2018). 

http://marcaespana.es/que-es-marca-espa%C3%B1a
http://marcaespana.es/que-es-marca-espa%C3%B1a
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europeo y moderno, las ideas, tópicos y estereotipos más tradicionales del país, como las 

alusiones al pasado árabe, la conquista de América o la Inquisición, aglutinadores de su 

imagen romántica y quijotesca, se complementan con las visiones más propias de la 

España moderna, favorecidas por la Transición democrática y la progresiva inclusión del 

país en organismos internacionales desde la muerte de Franco, o la adopción del euro en 

época más reciente. En cualquier caso, la imagen estereotipada de España en los Estados 

Unidos está mucho más edulcorada que en épocas pasadas.  

Los estereotipos e imágenes de España en los Estados Unidos se intensifican en 

los períodos cercanos a los acontecimientos españoles que, por diferentes motivos, captan 

la atención de la potencia americana, como la Guerra Hispano-Estadounidense, la Guerra 

Civil, los Pactos de Madrid, o el período de la Transición política. Así, las etapas 

intermedias entre tales acontecimientos se caracterizan por una percepción más débil y 

superficial de los mitos históricos sobre España en los Estados Unidos. En este sentido, 

Sánchez Mantero resaltó la existencia de una visión bastante vaga, sesgada y 

simplificadora de España en los Estados Unidos, muy condicionada por los factores 

históricos y con pocos cambios en los dos últimos siglos (Sánchez Mantero, 1998b, 229). 

Tampoco hay que olvidar, como apunta Niño, que los prejuicios negativos sobre España 

se han interpuesto en bastantes ocasiones como un muro de incomprensión entre la 

sociedad americana y la española (Niño, óp. cit., 57), siendo la Guerra Hispano-

Norteamericana el momento en el que se difundió una imagen más negativa de España 

en los Estados Unidos. Asimismo, cabe mencionar que las imágenes de España en los 

Estados Unidos, que se fueron definiendo a partir de que Prescott inaugurara los escritos 

sobre España con su historia de los Reyes Católicos publicada en 183785, se han ido 

difuminando a partir de la segunda mitad del siglo XX. Se puede decir que la imagen de 

España en los Estados Unidos durante los siglos XIX y XX se conformó en torno a los 

tópicos de decadencia, excepcionalidad y diferencia. 

Al margen de los estereotipos tradicionales, la imagen de España en la actualidad 

no es negativa en los Estados Unidos, pero sí débil, e incluso distorsionada por la 

asociación de lo español con lo hispano. Se puede hablar de una imagen positiva, pero 

difusa y, en todo caso, es fruto de un desconocimiento de España en los Estados Unidos 

mucho mayor que en Europa o América Latina (Noya et al., óp. cit.), con la excepción de 

                                                           
85The History of the Reign of Ferdinand and Isabella, the Catolic (Boston). 
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algunas élites económicas y culturales como las que circulan a través de las becas 

Fullbright (Alonso, óp. cit., Bosch, óp. cit., Noya et al., óp. cit.). La imagen lastrada por 

el paradigma romántico (pasión, flamenco, toros, fiesta…) todavía se combina en la 

actualidad con la imagen de modernidad creada por la presencia, entre otros elementos, 

de arquitectos, actores y cocineros españoles que han ganado presencia al otro lado del 

Atlántico. En cualquier caso, se puede observar que, en el último cuarto de siglo, España 

ha dejado de ser tan “diferente”, aumentando su estimación como “país europeo”.  

En definitiva, no se debe olvidar que se requiere de tiempo para que nuevas 

percepciones sobre el país arraiguen en el imaginario estadounidense, así como de 

experiencias con trascendencia popular que las consoliden (Alonso, óp. cit.). Por ello, 

será preciso hacer una revisión de las percepciones ahora recientes en el futuro y 

comprobar su grado de consolidación. La abundancia de medios de comunicación en la 

actualidad permite disponer de un mayor número de fuentes de información, pero al 

mismo tiempo de opiniones muy diversas que dificultan el hallazgo de hitos de referencia 

en los imaginarios extranjeros sobre un país. Si bien en la época preindustrial la mayoría 

de las imágenes circulantes eran producidas por los escasos viajeros, la sociedad actual 

se caracteriza por la diversificación de medios de información y comunicación. A ello 

cabe unir la cantidad de medios culturales a través de los que los Estados Unidos captan 

ideas, percepciones, imágenes sobre España: el cine, el deporte, la música, el arte o la 

gastronomía.   

4.3) Orígenes, evolución, estilo y características generales del NGM y el NGT 

Los orígenes y la evolución de la NGS y el NGM. 

 La NGS, de origen estadounidense y nacida en 1888, es una de las organizaciones 

de carácter geográfico más importantes. Sus objetivos se han ido diversificando con el 

paso del tiempo, desde sus primeras intenciones de avanzar en la exploración y el 

conocimiento geográficos, hasta las más recientes inclusiones de la conservación del 

patrimonio histórico-artístico y la defensa del medio ambiente. La NGS es responsable 

de la publicación del NGM y el NGT. Asimismo, también edita otras publicaciones 

análogas de carácter más específico: National Geographic Kids, National Geographic 

Little Kids, National Geographic Adventure, National Geographic Explorer, National 

Geographic History y National Geographic Daily News, así como otra revista de corte 

académico, National Geographic Research. La sociedad estadounidense cuenta con su 
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propio sitio web y su canal de televisión, National Geographic Channel, fundado en 1997 

(NatGeo a partir de 2007), y publica atlas, mapas, libros, guías turísticas y otros materiales 

de carácter educativo. La NGS también es una sociedad que se ha venido encargando de 

financiar becas de exploración e investigación científica y de patrocinar proyectos 

sociales.  

El NGM es publicado por la NGS desde 1888, mismo año de la fundación de la 

sociedad, y su primer número fue enviado a los doscientos miembros con los que entonces 

contaba esta sociedad. La revista fue creada entonces como un órgano de promoción de 

las actividades de la sociedad estadounidense. La NGS nació en una importante época de 

innovación y descubrimiento en los Estados Unidos. Curiosamente, y como advierte 

Rothenberg, también en una época en la que la geografía luchaba por establecerse como 

una disciplina académica (Rothenberg, 2007 óp. cit., 11). 

En 1888 Thomas Edison inventó el kinetoscopio. En ese mismo año, George 

Eastman, quien perfeccionó la caja de la cámara fotográfica y concibió el rollo de 

película, registró la marca Kodak. Los automóviles y los aviones pronto se convertirían 

en los nuevos medios de transporte, y los telégrafos y los teléfonos estaban empezando a 

cambiar las formas de comunicación. Aunque todavía gran parte del mundo esperaba a 

ser explorado, los científicos amasaban conocimiento a una tremenda escala. Una gran 

cantidad de energía y optimismo estaba en marcha, así como la apasionada creencia de 

que la ciencia tenía el poder de corregir muchos de los defectos sociales y económicos en 

la era moderna. En este evangelismo científico, la NGS sería una nueva fuerza. Muchas 

asociaciones científicas de este período compartían esa visión. En la actualidad, la NGS 

todavía es una de las más grandes asociaciones científicas y educativas en el mundo, 

proporcionando una ventana a las maravillas del mundo e influyendo en las vidas de 

millones de personas86. 

La NGS fue fundada por un grupo de treinta y tres líderes intelectuales y 

científicos en el club Cosmos en Washington D.C. el 13 de enero de 1888. Este grupo se 

reunió para considerar si era pertinente organizar una sociedad que promoviera el 

incremento y la difusión del conocimiento geográfico. Como explicaría en su momento 

                                                           
86Según se describe en NGS (2003, 11), el libro que acompaña a la colección completa de National 
Geographic Magazine en DVD. Los principales hitos en la historia de la NGS también están disponibles 
en http://press.nationalgeographic.com/milestones/ (consultado por última vez el 10/05/2018). 
 

http://press.nationalgeographic.com/milestones/
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Gardiner Greene Hubbard, a la sazón primer presidente de la NGS, los miembros de la 

sociedad no estaban limitados a los geógrafos profesionales, sino que incluían un gran 

número de personas quienes, al igual que el propio Gardiner Greene Hubbard, deseaban 

promocionar el estudio científico y hacer los resultados accesibles al público en general. 

Los fundadores encarnaban el espíritu de aventura y descubrimiento que, en adelante, 

habría de estar íntimamente asociado a la NGS. Entre ellos, había geólogos, geógrafos, 

meteorólogos, hidrólogos, cartógrafos, banqueros, abogados, naturalistas, militares, 

exploradores, y todos ellos estaban comprometidos con el gobierno federal (Schulten, óp. 

cit., 148-175). 

Dos semanas después de su primera reunión en el club Cosmos, los fundadores 

eligieron al abogado y hombre de finanzas Gardiner Greene Hubbard como el primer 

presidente de la nueva sociedad. Aunque no era un hombre que proviniera del ámbito 

científico, estaba profundamente interesado en la investigación científica. De hecho, 

financió y promovió los experimentos de su yerno, Alexander Graham Bell. En su primer 

discurso, Hubbard enfatizó su falta de formación científica, declarando que todos podían 

conocer más acerca del mundo en el que vivimos (“we may all know more of the world 

upon which we live”). Gardiner Greene Hubbard murió en 1897, y su yerno Alexander 

Graham Bell fue elegido como presidente desde 1898 hasta 1904. Inventor del teléfono 

en 1875, pionero en la industria de la aviación, profesor logopeda de sordos e inmerso en 

una gran cantidad de proyectos científicos, Bell introdujo nuevas ideas en la sociedad e 

insistió en que los nuevos miembros debían ser capaces de comprender y disfrutar los 

artículos. Deseaba alejarse de los indescifrables tratados académicos y, por ello, apostó 

por la abundancia de fotografías en los artículos del NGM (NGS, óp. cit., 11). De esta 

manera, Bell convirtió la revista de la NGS en una combinación de ciencia y 

entretenimiento, dirigida a una audiencia amplia conformada por ciudadanos 

estadounidenses de nivel educativo medio-alto interesados en cuestiones de interés tanto 

nacional como internacional (García Álvarez et al., 2013 óp. cit.).  

Asimismo, y aun siendo científico, Bell defendió una idea amplia y popular de la 

geografía87. A su juicio, el lema de la revista debía ser “el mundo en sí mismo y todo lo 

                                                           
87En una época en que la geografía luchaba por convertirse en disciplina académica y se institucionalizaba 
en el ámbito universitario, el NGM irónicamente se convirtió en un producto vulgarizado de la NGS, en “la 
cara de la geografía popular” para los no académicos. Asimismo, fueron precisamente los miembros de la 
NGS los que también quedaron atrapados en la lucha por la definición de lo que era la geografía, al igual 
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que está en él” (“The World and all that is in it” o “The world itself and all it holds”) y 

“si no podían encontrar nada de interés para la gente corriente, sería mejor dedicarse a 

editar una revista de riguroso carácter técnico y científico, dirigida a los geógrafos de alta 

clase y a los geólogos expertos” (NGS, óp. cit., 20). Como comentan Johnston y García 

Álvarez et al., la plasmación de esta idea provocó la salida de la NGS de muchos de los 

geógrafos “académicos” o pertenecientes a la Association of American Geographers, 

encabezados por William Morris Davis88 (Johnston, 2009b óp. cit., 208 y García Álvarez 

et al., 2013 óp. cit.). 

Para ayudarle a implementar sus nuevas ideas, Bell encontró un editor a tiempo 

completo, su yerno Gilbert Hovey Grosvenor (1875-1966), quien anteriormente había 

ejercido como instructor en una academia de chicos en Nueva Jersey. Como se ha 

señalado, la concepción general de la geografía enunciada por Bell estaba basada en el 

afán de alcanzar a un público educado amplio, renunciando al carácter excesivamente 

técnico o erudito propio de la geografía académica. Asimismo, estaba focalizada hacia 

cuestiones actuales de relevancia nacional e internacional que suscitaran la curiosidad 

humana. Bell comentó en una carta dirigida a Gilbert Hovey Grosvenor (fechada el 12 de 

abril de 1904) que no buscaba un abandono del principio de que la información fuera 

fiable e interesante, ni la disminución del carácter científico, o la cantidad de hechos que 

comunicaban. No quería dejar nada importante, sino que perseguía añadir vida en los 

reportajes, incluso anécdotas. El mundo entero era el tema, y las informaciones no 

estarían únicamente constreñidas al campo de la geología, la hidrografía, o la 

meteorología. Para Bell, el NGM era “el mundo en sí mismo y todo lo que contenía” 

(Schulten, óp. cit., 157 y Pauly, óp. cit.). 

Por su parte, Grosvenor supervisaba constantemente la opinión pública y buscaba 

formas de alimentar el interés por la revista (NGS, óp. cit., 20-21). Asimismo, redactó 

siete principios que habrían de guiar el trabajo y la política editorial de la revista NGM 

desde 1915 hasta el final de su mandato como director en 1954. En gran parte, estos 

                                                           
que lo estaba la propia vertiente académica de la disciplina (Rothenberg, 2007 óp. cit., 11-25 y Wilson, óp. 
cit., 33).  
88William Morris Davis (12 de febrero de 1850 - 5 de febrero de 1934) fue un geógrafo estadounidense, 
considerado como “el padre de la geografía americana". Centró sus esfuerzos en el establecimiento de la 
geografía como disciplina académica, entre otras cuestiones reseñables, como el desarrollo de la 
geomorfología. 
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principios se han mantenido posteriormente caracterizando el estilo de la publicación 

estadounidense: 

“1. El primer principio es exactitud absoluta. No se debe imprimir nada que no se corresponda 

estrictamente con los hechos. 2. Abundancia de ilustraciones bellas, instructivas y artísticas. 3. 

Todo lo que se imprima debe tener un valor permanente, y planearse para que cada revista sea 

igual de valiosa y pertinente tanto en el día de su publicación, como un año, o cinco, o diez años 

después de su publicación. 4. Todos los caracteres triviales y los personalismos deben evitarse. 5. 

No se imprimirá nada de carácter partidista o controvertido. 6. Sólo se imprimirán las 

informaciones sobre un país o un grupo de gente que sean de naturaleza amable, y se evitarán las 

informaciones desagradables o excesivamente críticas. 7. El contenido de cada número está 

previsto con el fin de ser oportuno. Cuando cualquier parte del mundo se haga de interés público 

por razones de guerra, un terremoto, una erupción volcánica, etc., los miembros de NGS saben 

que, en el próximo número de la revista, obtendrán las últimas informaciones geográficas, 

históricas y económicas sobre dicha región, presentadas de una manera interesante y 

absolutamente no partidista, y acompañadas de fotografías que, en número y excelencia, no puedan 

ser igualadas por ninguna otra publicación” (Cit. en Steet, 2000, 17-18). 

En los primeros años de su vida, el NGM se centró esencialmente en la difusión 

de las estrategias territoriales emprendidas por los Estados Unidos en su expansión 

occidental y su proceso de consolidación de los territorios que se encontraban bajo su 

dominio. No obstante, la muerte de Gardiner Greene Hubbard, así como el subsiguiente 

control de la revista por parte de Alexander Graham Bell y la contratación de Gilbert 

Hovey Grosvenor como editor en los albores de siglo XX, supusieron una redefinición 

del perfil de la revista, no sólo por los cambios en su dirección, sino también por el 

panorama político que estaba aconteciendo en los Estados Unidos. En este sentido, como 

apunta Perla Zusman, la Guerra Hispano-Estadounidense provocó que Cuba, Filipinas, 

Puerto Rico y Samoa despertaran una gran atención para la revista de la NGS. Desde 

aquellos momentos, la revista dejó de interesarse únicamente por la geografía física de 

los países y lugares, -que, por aquel entonces, era la orientación predominante dentro de 

la geografía estadounidense-, y empezó a incluir otros aspectos como los económicos, 

políticos y sociales. Los países europeos y del tercer mundo comenzaron a tener 

importancia dentro del NGM, y la revista abandonó su carácter más puramente científico 

para convertirse en una divulgación de carácter educativo y de entretenimiento destinada 

al público en general. A lo largo de los años, la revista fue consolidando su objetivo de 

hacer de la geografía una materia al alcance de todo el mundo, además de su papel en la 
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construcción de la identidad nacional estadounidense y en la definición de cierta 

distinción social entre sus lectores (Zusman, 2012b óp. cit., 81-96). 

Tampoco hay que olvidar el importante papel que juega la fotografía dentro de la 

revista de la NGS, ayudando a construir en gran medida una geografía de imágenes. Ya 

en tiempos del mandato de Grosvenor se pensaba que la revista debía combinar la 

narración vivida con impresionantes fotografías (NGS, óp. cit., 20-21). Entre otros 

autores destacados que hablan sobre la relevancia de la fotografía en el NGM, Zusman 

arguye que las fotografías fueron las que conformaron el principal atractivo de la revista, 

asegurando la inclusión de la misma en la cultura de ocio estadounidense (Zusman, 2012b 

óp. cit.) y su definición como revista de geografía popular a finales del siglo XX (Lutz y 

Collins, óp. cit., 27, Schulten, óp. cit., 57-58 y Dando, óp. cit., 5). En 1954, Grosvenor se 

retiró a la edad de 78 años. Su cargo pasó a John Oliver La Gorce. Grosvenor había hecho 

de la sociedad y su revista una institución nacional, pero los tiempos estaban cambiando 

y la NGS también necesitaba un cambio. La Gorce sólo ocupó el cargo hasta que Melville 

Bell Grosvenor, hijo de Gilbert Hovey Grosvenor y nieto de Alexander Graham Bell, 

estuvo preparado para “heredar” la oficina. La National Geographic no era un negocio 

de propiedad familiar, pero los miembros estaban agradecidos por el talento y el liderazgo 

de la familia Grosvenor. Así, Melville –imbuido por la insaciable curiosidad de su abuelo, 

por el sentido común de su padre, y el encanto de su madre- fue quien amplió las 

actividades de la sociedad y modernizó la revista durante una década en expansión.  

Cuando Melville se convirtió en editor el 8 de enero de 1957, apostó por el cambio 

y la innovación para que la NGS pudiera ensanchar su alcance. Pese a la oposición de 

algunos miembros conservadores del personal, en 1959 Melville estampó imágenes a 

color en las portadas de la revista, las cuales habían tenido tradicionalmente meras tablas 

de contenidos enmarcadas por un borde hecho de hojas de roble y de laurel. Su objetivo 

más ambicioso fue imprimir la revista a todo color, algo que consiguió en febrero de 1962 

cuando llegaron nuevas prensas a la NGS que permitían imprimir no sólo en blanco y 

negro, sino también a color. Fue la primera revista de los Estados Unidos en conseguir 

esta meta tecnológica.  

Consciente de que la NGS había sido considerada una institución nacional, 

Melville acentuó el servicio público y su responsabilidad. La primera dama Jacqueline 

Kennedy estaba tan impresionada por el artículo del NGM sobre la Casa Blanca que 

persuadió a la White House Historical Association para que solicitara a la NGS una guía 
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turística oficial de la Casa Blanca. La NGS había creado recientemente un nuevo servicio 

de publicaciones complementario a la revista, para continuar cautivando a los lectores 

con más historias y fotografías, por lo que la petición de la primera dama pudo ser 

atendida (NGS, óp. cit., 50). Fueron unos años excitantes para la NGS, aunque se vieron 

empañados por la muerte de Gilbert Hovey Grosvenor el 4 de febrero de 1966. Unos años 

antes, en 1957, Gilbert Hovey Grosvenor había comentado que la NGS y su revista habían 

sobrepasado todos sus sueños (ibid., 51).  

El 10 de septiembre de 1965, la NGS lanzó su primer documental en televisión, 

titulado “Americanos en el Everest”, y recibió un asombroso impacto. Durante esta época, 

Luis Marden -quien firmó varios artículos sobre España y fue considerado el epítome del 

“reportero National Geographic”- encontró los restos de la Bounty e hizo una inmersión 

con Jacques-Yves Cousteau desde la cubierta del buque de exploración Calypso. Además, 

durante los años sesenta, Jane Goodall se dedicaba al estudio de los chimpancés en África. 

Todos estos descubrimientos y proyectos eran recogidos por la NGS (ibid., 55-59). 

A principios de la década de los setenta, un círculo cada vez más amplio de 

escritores, fotógrafos, científicos y exploradores realizaría su trabajo de campo para 

volver meses después con nuevos descubrimientos, fotografías impactantes e historias 

emocionantes. La revista, los mapas, los libros y los programas de televisión estaban 

alcanzando una audiencia de millones de personas. En 1970, Gil Grosvenor, hijo de 

Melville, también se convirtió en editor. Condicionado por las críticas acerca de que la 

revista presentaba una visión demasiado optimista del mundo, Gil Grosvenor reconsideró 

los principios de su abuelo, que especificaban que únicamente las cosas de naturaleza 

amable y no partidista ni controvertida debían aparecer en la revista. Si bien mantuvo las 

reglas fijadas por su antecesor, se propuso que la revista “no sólo sería un espejo para el 

mundo, sino también un reflejo de su tiempo y de los cambios experimentados” (ibid., 

72-75).  

Una década después, en 1980, Gil Grosvenor renunció a la dirección editorial para 

convertirse en presidente de la NGS. Le sucedió en el cargo Bill Garrett, quien publicó 

series de cubiertas holográficas tridimensionales, entre otras cosas. En 1988, la NGS 

celebró su centenario y el presidente Gilbert M. Grosvenor escribió un discurso titulado 

A hundred years of the National Geographic Society, donde relataba los principales 

logros alcanzados por la sociedad desde su fundación (Grosvenor, 1988). Durante las 

celebraciones de su centenario, aseveró que la NGS había comenzado su primera centuria 



 

174 
 

“con la determinación de comprender mejor el mundo”, pero que debería iniciar la 

segunda “contribuyendo a una mejor administración del planeta”.  

La retirada de Gilbert M. Grosvenor en 1996 significó el final de una etapa dentro 

de la NGS. La familia que había supervisado el crecimiento y el desarrollo de la sociedad 

desde su fundación dejó el testigo del liderazgo. La NGS ha ido tomando una nueva forma 

bajo la guía de sus sucesores al frente de la sociedad y cuyos últimos editores del NGM 

han sido William L. Allen (1995-2005), Chris Johns (2005-2014) y Susan Goldberg 

(2014-act.). Algunos de los temas de mayor relevancia actual, como la salud mundial, el 

lado oscuro del comercio de diamantes o las armas de destrucción masiva, entre otros 

muchos, protagonizan ahora los artículos de la revista, junto a las historias sobre los 

nuevos descubrimientos arqueológicos o los hallazgos científicos. 

En septiembre del año 2015, la NGS tomó la decisión de reorganizarse en una 

nueva compañía, National Geographic Partners, propiedad mayoritaria de 21st Century 

Fox (con una participación del 73%). Esta nueva corporación con fines de lucro (NGS no 

los tenía anteriormente) es propietaria de National Geographic y otras revistas, así como 

de sus redes de televisión afiliadas, la mayoría de las cuales ya eran propiedad de 

empresas conjuntas (Joint Ventures) con Fox. 

En resumen, la concepción de la geografía que ha prevalecido en la NGS y el 

NGM se ha plasmado en una idea amplia y vulgarizadora de la geografía, según la ha 

definido Tuason (1999). Esta visión fue consignada en un primer momento a partir del 

lema de Alexander Graham Bell (“The world itself and all it holds”), y de los siete 

principios editoriales ideados por Gilbert Hovey Grosvenor en 1915. Estaba basada en 

una combinación de ciencia y entretenimiento, y en el interés por alcanzar una audiencia 

amplia a partir de una estrategia de focalización en todas aquellas cuestiones que 

suscitasen el interés del público estadounidense. Durante la segunda mitad del siglo XX, 

Melville Bell Grosvenor y Gilbert M. Grosvenor dilataron el legado de la política editorial 

de sus antecesores hasta el año 1996, momento en que la sociedad se planteó adaptarse a 

los nuevos tiempos de forma más contundente.  

El estilo y las características generales del NGM. 

El NGM, es una de las publicaciones geográficas más extendidas y vendidas en el 

mundo. De periodicidad mensual, supera los 8 millones de ejemplares por número y tiene 
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36 ediciones en diferentes lenguas89. La revista es producida por un amplio personal, 

conformado por el editor, el editor asociado, el redactor jefe, tres editores ejecutivos, 

editores senior, asistentes, editores de texto, redactores, investigadores, fotógrafos y 

diseñadores, entre otros. En 2007, cada número contenía alrededor de 160 páginas, estaba 

encabezado por una breve nota del editor y protagonizado por cinco o seis artículos 

principales. En 2009, se habían publicado más de 1.400 números, 200.000 fotografías y 

8.000 artículos.  

El NGM ha sido la revista de geografía popular más estudiada hasta el momento. 

Las aproximaciones a la revista americana se han producido desde diferentes 

perspectivas. Según explican García Álvarez et al. (2013 óp. cit.), aparte del trabajo de 

Bryan  (1987) y de la historiografía oficial promovida directamente por la NGS, existe ya 

un número importante de estudios que han planteado la historia de la revista desde 

perspectivas historiográficas modernas y críticas, atendiendo, por ejemplo, a sus sesgos 

ideológicos, a las conexiones de la NGS y su publicación principal con los intereses 

geoestratégicos de los Estados Unidos, o a la propia implicación de la revista en la 

construcción, reproducción y difusión de estereotipos y valores propios de la mentalidad 

colonial. Por un lado, hay un número significativo de historias que han explorado los 

aspectos de la NGS y su revista (Pauly, óp. cit., Abramson, 1987, Bryan, óp. cit., Schulten, 

óp. cit. y Poole, 2004). Por otro lado, algunos trabajos académicos se han centrado en 

cuestiones específicas, como sus fotografías (Lutz y Collins, óp. cit. y Rothenberg, 2007 

óp. cit.), o la representación de áreas particulares (Filipinas por Tuason, óp. cit., el mundo 

árabe por Steet, óp. cit., entre otros), así como de distintos temas (la etnicidad urbana por 

Raub, 1988, o el erotismo por Labinal, 2007-2008 óp. cit.). Aunque de forma más 

insistente en las primeras décadas de vida del NGM, todos estos estudios reflejan, desde 

varios enfoques, la apropiación americana del mundo en la construcción de las otredades. 

Entre los estudios volcados en la construcción de la mirada estadounidense sobre 

el mundo a partir de las fotografías contenidas en el NGM, se pueden señalar a Lutz y 

Collins (óp. cit.), Schulten (óp. cit.) o Sharp (2009). Más específicamente, otros autores 

han considerado la influencia de la revista estadounidense en la mirada turística 

(Guimmond, 1988, Raub, óp. cit., Lutz y Collins, óp. cit. y Hawkins, óp. cit.). Finalmente, 

                                                           
89“Evolution of National Geographic Magazine”. Documento publicado en mayo de 2012, disponible 
online en http://press.nationalgeographic.com/files/2012/05/NGM-History-10-12.pdf (consultado por 
última vez el 21/03/2018).  

http://press.nationalgeographic.com/files/2012/05/NGM-History-10-12.pdf
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no deben obviarse los estudios acerca de las conexiones de la revista estadounidense con 

la expansión de las imaginaciones geográficas (véase Schulten, óp. cit. y Zusman, 2012b 

óp. cit.).  

Existen diversos autores que han considerado la influencia del NGM en la mirada 

turística, entre ellos, Hawkins (óp. cit.), quien afirma que el NGM ha educado a muchos 

lectores en la mirada turística en el sentido en que la define John Urry (1990); Lutz y 

Collins (óp. cit.), que comparan las fotografías del NGM con postales turísticas; y 

Guimmond (óp. cit.), que ha valorado muchos de los reportajes regionales de la revista 

como excursiones turísticas. Asimismo, Raub (óp. cit.) resalta el hecho de que los 

antropólogos hayan considerado a National Geographic como una suerte de bróker 

turístico para los viajeros de sillón (como definía Grosvenor a sus lectores), en el sentido 

de que su influencia se extiende mucho más allá de la sala de estar de sus suscriptores. 

Para Hawkins, una marca distintiva de la alfabetización visual es la mirada 

educada, que no sólo identifica imágenes de relevancia, sino también sabe cómo leerlas 

con una significación cultural, de tal manera que puede reconocer lugares, gentes y 

objetos dignos de atención cultural. Hawkins, quien comenta que la mirada turística 

definida por Urry es como un ojo errante que busca dirigirse hacia objetivos fuera de lo 

ordinario, entiende que el NGM presenta un rol educativo en términos de una confluencia 

de paradigmas culturales, visuales y textuales que conforman sus estrategias de 

representación e interpretación de imágenes. Más adelante, Hawkins explica que National 

Geographic es significativo para el historiador cultural gracias a su inusual éxito en el 

uso de la fotografía para hacer que los temas representados cobren vida en la mente de 

sus lectores. Así, National Geographic se ha encontrado con una significativa demanda 

de materiales visuales para imaginar a los pueblos y a los lugares en las diferentes 

regiones del planeta. En gran parte, este éxito deriva de una creativa combinación de 

temas científicos y estéticos. Las fotografías del NGM pueden considerarse como una 

mezcla de fotografía real y fotografía de carácter pictorialista (es decir, artificialmente 

preparada), con una mística romántica que transita desde los espectáculos vírgenes y 

exóticos, hasta los volcanes, terremotos y desastres naturales, entre otros temas. Por 

consiguiente, los textos y las fotografías de NGM contribuyen a dar forma a las 

percepciones que sus lectores tienen sobre el mundo, aunque Hawkins advierte que la 

revista no determina tales percepciones en su totalidad (Hawkins, óp. cit., 22-27). 
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Por su parte, Lutz y Collins también muestran cómo nuestra visión del mundo está 

socialmente construida. Las fronteras culturales están trazadas desde la perspectiva de lo 

diferente y, de forma más extensa, de lo inusual o fuera de lo habitual. La mirada turística 

de Urry se enfoca fuera de nuestras propias fronteras culturales. En este sentido, el trabajo 

de Lutz y Collins sobre las fotografías del NGM de 1950-1986, se plantea en los mismos 

términos: la apropiación de los no occidentales por los occidentales se efectúa a partir de 

lo que se consideran las diferencias culturales. En definitiva, el libro de Lutz y Collins, al 

considerar el NGM como una parte esencial de la cultura popular americana, también 

defiende que la revista reproduce una mirada turística. 

Lutz y Collins señalan que la progresiva incorporación de la fotografía a color 

inevitablemente cambió la naturaleza de la representación, en tanto que el color afecta en 

el modo en que la imagen puede reforzar o contradecir la forma y la ubicación de los 

objetos. Así, relatan cómo, según Guimond, las fotografías del NGM fueron vistas, cada 

vez más, como algo similar a las imágenes estampadas en las tarjetas postales, o a las 

instantáneas tomadas por los turistas. Guimond explica que esto es debido a la gran 

popularidad del turismo, y porque éste es considerado como una manera particularmente 

fiable de entender las realidades, y porque no es de extrañar que este tipo de revistas 

geográficas, como el NGM, -concretamente, sus artículos y ensayos fotográficos-, son 

frecuentemente una especie de viajes turísticos en los que los editores, reporteros y 

fotógrafos actúan como una suerte de guías turísticos90. Asimismo, para Guimond, el 

NGM hace un fuerte énfasis en los aspectos exóticos de las culturas ajenas, incluso suele 

ofrecer a sus lectores ciertos contactos con la población residente, a través de las pequeñas 

conversaciones que se incluyen, y de las fotografías sobre los camelleros, los profesores 

de un pueblo, o los campesinos pintorescos, etc., todas ellas acontecidas durante lo que el 

autor describe como los “tourist trips” de los reporteros (Guimond, 1991 cfr. Lutz y 

Collins, óp. cit., 142-143). 

Junto al término “viajero de sillón”, -referido al hecho de que los lectores del NGM 

pueden expandir su imaginación geográfica y turística del mundo a través de las páginas 

de la revista-, se encuentra el de “domesticidad cosmopolita”, un concepto definido por 

                                                           
90Nótese que la propia popularización de las fotografías sobre un lugar también incrementa su valoración 
turística. Esto se observa muy bien, por ejemplo, en el caso del Gran Cañón del Colorado. Como apunta 
David E. Nye, la consideración del Gran Cañón como uno de los iconos centrales del paisaje estadounidense 
estuvo íntimamente ligada a la posibilidad práctica de representarlo fotográficamente desde 1870. Aunque 
había sido descubierto en el siglo XVI, su localización no atraía muchos visitantes hasta que comenzaron a 
divulgarse vistas fotográficas (Nye, D. E., 2003). 
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Hoganson y recogido por Zusman. Está referido a la estrategia de adquisición de objetos 

culturales singulares procedentes de Europa o de otras culturas “exóticas” desde el punto 

de vista americano. Tales objetos se convierten en símbolos de distinción social. Esta 

práctica fomentó la puesta en valor del conocimiento de carácter geográfico y etnográfico, 

así como la plasmación de una jerarquía identificativa de las sociedades y los lugares 

extranjeros. En este sentido, el NGM también contribuyó a la expansión de las 

imaginaciones geográficas y turísticas, creando ciertas representaciones sobre “los otros” 

en la vida doméstica de los sectores de la sociedad que se identificaban como 

cosmopolitas (Hoganson, 2002 cit. en Zusman, 2012b óp. cit.). 

En definitiva, el NGM es la más difundida y conocida de todas las revistas de 

contenido geográfico divulgativas, y se ha llegado a convertir en el ejemplo 

paradigmático tanto de este género periodístico como de la divulgación del conocimiento 

geográfico en la esfera pública. Los estudios sobre la revista son incesantes y, aún escritos 

desde diferentes perspectivas y enfoques, son especialmente destacables aquellos que 

critican la perpetuación de estereotipos y visiones sobre Oriente, África o el sur global 

(Lutz y Collins, óp. cit., Tuason, óp. cit., Steet, óp. cit., Moseley, 2005 óp. cit., entre 

otros91). 

Los orígenes, evolución, estilo y características generales del NGT.  

La National Geographic Travel es la sección de viajes dentro de la NGS. Esta 

sección está focalizada en la creación de experiencias de viajes auténticas, significativas 

y atractivas a través de su revista, el National Geographic Traveler. Asimismo, esta 

sección de viaje de la NGS se encarga de otras marcas relacionadas con el mundo del 

viaje: National Geographic Expeditions, National Geographic Unique Lodges of the 

World, además de libros o guías de viaje, mapas, contenido de viaje digital y programas 

de fotografía de viajes. 

Más concretamente, el NGT es una revista estadounidense publicada desde 1984 

hasta la actualidad por la NGS. Se enmarca dentro del periodismo turístico y de viajes y, 

al igual que su homóloga, el NGM, también dentro del campo del fotoperiodismo y en el 

                                                           
91Nótese que también han aparecido trabajos finales de carrera en este sentido. Véase a título de ejemplo a 
Ortiz, 2016: Trabajo Fin de Grado en Periodismo defendido en la Universidad de Sevilla, que indaga en el 
modo en que el NGM perpetúa la visión occidental hegemónica sobre los pueblos indígenas; o Tinajero, 
2010: Disertación de Grado para la licenciatura en Comunicación con mención en periodismo defendida en 
la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sobre la visión de América Latina.  
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de la divulgación científica de carácter geográfico. Gilbert Melville Grosvenor, presidente 

de la NGS hasta 2011, comentó en el primer centenario de la sociedad que el NGT se creó 

para satisfacer la necesidad de obtener un recurso para los viajes educativos. Esto se hizo 

en consonancia con el propósito general de la sociedad de llenar los vacíos en el 

conocimiento geográfico, sin sacrificar por ello los estándares de precisión y erudición 

propios de cualquier institución educativa y científica (Grosvenor, óp. cit., 91). Por su 

parte, Keith Bellows, quien fuera editor de la revista desde 1998 hasta octubre de 2014, 

afirmó en 2013 que el NGT era en ese momento la piedra angular dentro del National 

Geographic Travel Group. 

En la actualidad, el NGT es la revista de viajes más leída del mundo. Tiene 

periodicidad bimensual y un precio de venta de 5,99 dólares estadounidenses (a diciembre 

de 2017). Con el convencimiento de que el viaje transforma vidas, el NGT se encuentra 

respaldado por un poderoso legado de exploración, expertos globales y una cantidad 

importante de sus lectores considera que sus contenidos son exclusivos y que, unidos a 

sus herramientas y conocimientos globales, permiten a sus lectores soñar, planificar, 

viajar y compartir92.  

En cuanto a su alcance e influencia, según cifras de 2010, la audiencia global de 

la edición impresa de NGT superaba los 7,6 millones de lectores93. Según datos de 2015, 

disponía de más de 9 millones de lectores, en 2016 de más de 9,6 millones y, en 2018, la 

audiencia ya superaba los 11 millones de lectores94. Tiene una audiencia joven de gran 

alcance, siendo los lectores de 18 a 34 años el 35,1% del total. Según datos de 2016, el 

54,6% de sus lectores eran hombres y el 45,4% mujeres. Mientras que, en 2018, el 50,9% 

eran mujeres y el 49,1% hombres, en cualquier caso, siempre porcentajes bastante 

igualados. En 2018, los lectores mayoritarios (el 35.6% del total) tenían una edad 

comprendida entre los 18 y los 34 años.   

  

                                                           
92Media Information Kit 2017 para actualizar algunos datos: 
https://www.nationalgeographic.com/mediakit/pdf/ng-traveler/NGT_Media_Kit_2017.pdf  
(consultado el 23/10/2017). 
93Disponible en http://abcas3.auditedmedia.com/ecirc/magtitlesearch.asp (consultado el 22/02/2016). 
94Media Information Kit 2018 para actualizar algunos datos:  
https://www.nationalgeographic.com/mediakit/pdf/ng-traveler/2018_NGT_Media%20Kit.pdf (consultado 
el 12/01/2018). 

https://www.nationalgeographic.com/mediakit/pdf/ng-traveler/NGT_Media_Kit_2017.pdf
http://abcas3.auditedmedia.com/ecirc/magtitlesearch.asp
https://www.nationalgeographic.com/mediakit/pdf/ng-traveler/2018_NGT_Media%20Kit.pdf
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Con una circulación anual de 6-8 números, según datos de 2017, se publica en 17 

ediciones, 14 lenguas distintas y en 32 países. En 2018, las ediciones bajan a 15, las 

lenguas a 12 y los países a 29. En 2015, el 78% de su audiencia no leía otra revista de 

viajes, lo que le otorga una gran exclusividad (en 2016, dismuye al 76% de su audiencia); 

el 79% de sus lectores visitó los sitios web que se mencionaban en el ejemplar impreso; 

el 71% guardó el ejemplar impreso para una referencia futura; y el 29% era más propenso 

a comprar un producto sólo porque aparecía anunciado en la revista95. El NGT es líder en 

número de suscripciones de pago individuales y por número de seguidores en redes 

sociales, por encina de Travel & Leisure, Condé Nast Traveler y AFAR96. Asimismo, el 

NGT pretende posicionarse en el mercado no solo como una revista, sino también como 

un potente recurso multimedia de viajes, que cuenta con una plataforma digital muy 

desarrollada, una presencia notable en las redes sociales y un sitio web con 2,5 millones 

de visitantes mensuales97. 

Al igual que el resto de revistas de geografía popular, el NGT se inspira en buena 

parte en el estilo consolidado por el NGM, aunque se presenta con una personalidad 

propia, definiéndose como un recurso para los viajeros curiosos y activos. En líneas 

generales, es una revista no ya destinada al antiguo viajero de sillón, sino al viajero que 

realmente tiene el propósito de viajar y busca recomendaciones. Sus contenidos son de 

alcance mundial, aunque la revista está también muy enfocada en la promoción interna 

de los diferentes estados de los Estados Unidos. 

 La revista es pionera en la defensa del turismo sostenible y sus artículos están 

interesados en las experiencias, la cultura, la autenticidad, la vida local y la fotografía de 

alta calidad. La revista diferencia entre el turismo y el viaje, en el sentido de que defiende 

los viajes inspirados por la curiosidad y no los meramente consumistas, así como el 

fomento de la mentalidad de la exploración y el intercambio continuo de experiencias. El 

NGT pretende convertir en viajes trascendentes las vacaciones de aventura, los viajes 

familiares o las escapadas de fin de semana. Su lema es “Nadie conoce este mundo mejor” 

(“Nobody Knows This World Better”). Asimismo, su misión es informar sobre los 

                                                           
95Fuente: MRI y National Geographic Traveler Panel 2015, extraído del Media Information Kit 2016, 
descargado de su sitio web oficial http://www.nationalgeographic.com/mediakit/pdf/ng-
traveler/NGT_Media_Kit_2016.pdf (consultado el 15/04/2016). También se ha consultado el Media 
Information Kit 2017 para actualizar algunos datos: https://www.nationalgeographic.com/mediakit/pdf/ng-
traveler/NGT_Media_Kit_2017.pdf (consultado el 23/10/2017). 
96Fuente: AAM Statement, junio de 2015, Media Information Kit 2016, Media Information Kit 2018.  
97Fuente: Media Information Kit 2016. 

http://www.nationalgeographic.com/mediakit/pdf/ng-traveler/NGT_Media_Kit_2016.pdf
http://www.nationalgeographic.com/mediakit/pdf/ng-traveler/NGT_Media_Kit_2016.pdf
https://www.nationalgeographic.com/mediakit/pdf/ng-traveler/NGT_Media_Kit_2017.pdf
https://www.nationalgeographic.com/mediakit/pdf/ng-traveler/NGT_Media_Kit_2017.pdf
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destinos con distinción y carácter e implicarse en su conservación, creyendo que el 

ensalzamiento del auténtico “sentido del lugar” beneficiará tanto a los viajeros como a las 

poblaciones locales visitadas.  

La revista combina la narración textual con imágenes fotográficas realizadas por 

profesionales del campo que pretenden inspirar a sus lectores, así como con 

informaciones de índole turística y mapas de situación. En un mismo número, se pueden 

encontrar reportajes extensos similares a los del NGM y otras secciones con artículos 

breves. En cada número, aparecen reflexiones personales de viaje (la mayoría de los 

artículos están firmados), reseñas gastronómicas y de restaurantes, así como de 

alojamiento. Los intereses de la revista están centrados en las tendencias, la aventura, el 

ecoturismo y los eventos culturales. La sección Travel Wise es especialmente 

característica del NGT: se sitúa al final de cada reportaje relevante y consiste en una 

pequeña guía que ayuda a los lectores a planificar sus viajes. El escritor envía toda la 

información de viaje posible junto a su manuscrito para ayudar a preparar esta sección. 

Cada número de la revista contiene cinco o más artículos, más o menos 

equilibrados, sobre los Estados Unidos y el resto del mundo. Además, los artículos suelen 

abarcan lugares accesibles para la mayoría de los viajeros, no los destinados a un público 

específico, por ejemplo, turismo de aventura o de lujo. Los tipos de lugares que se cubren 

varían desde los viajes más tradicionales a los más intrépidos. En este sentido, puede 

decirse que la revista está destinada a un público amplio. Los artículos no suelen cubrir 

estados o países en su totalidad, sino que se refieren a ámbitos más concretos, municipales 

o regionales. Los principales temas de interés son los Parques Nacionales y Estatales, los 

sitios históricos, las ciudades, los lugares poco conocidos o desconocidos, viajes en tren, 

cruceros y viajes en coche. Los artículos realizados por colaboradores independientes o 

freelance son aceptados para la mayoría de las secciones de la revista. Las ideas para la 

redacción de los artículos provienen tanto del personal en plantilla como de los 

colaboradores independientes.  

En el primer número del NGT (octubre de 1984), tanto la editora fundadora de la 

revista, Joan Tapper98, como el entonces presidente de la NGS, Gilbert M. Grosvenor, 

                                                           
98Joan Tapper fue la primera editora y fundadora del NGT desde 1984 hasta 1988. Bajo su dirección, la 
revista fue nombrada “Mejor Revista de Viajes” por la Society of American Travel Writers (SATW). 
Anteriormente, había trabajado como editora de libros de gran formato para la NGS, así como editora 
fundadora de New Republic Books en Washington D.C.  Fuente: página web de Joan Tapper: 
http://www.joantapper.com/career.htm (Consultado el 7 de mayo de 2016). 

http://www.joantapper.com/career.htm
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quisieron dar la bienvenida a los lectores a la nueva revista de la sociedad geográfica 

estadounidense. Grosvenor entendió que la nueva publicación ayudaba al propósito 

general de la sociedad: el avance de su misión educativa y de difusión del conocimiento 

geográfico, un ideario que sigue vigente en la actualidad. Con el NGT, la geografía volvía 

a llamar a la puerta de los miembros de la sociedad y de los lectores en general. Para 

Grosvenor, la larga tradición de casi un siglo de la NGS transportando con la mente a sus 

lectores hacia lugares donde la mayoría de la gente nunca llegaría, suponía un buen legado 

para la nueva revista. El NGT daba un paso más allá en los hasta entonces logros 

conseguidos de la sociedad, inspirando a los lectores a experimentar por sí mismos 

aquellos lugares: “¿Qué mejor manera de fomentar el entendimiento de otras gentes, de 

su historia y cultura, que ayudarles a ustedes, nuestros lectores, a ver los lugares por 

ustedes mismos?”. 

Grosvenor anticipaba los principales tipos de viaje y lugares que se ofrecerían y 

promocionarían en la revista en lo sucesivo, fundamentalmente en los Estados Unidos, 

Canadá y México, pero también en el resto del mundo: Parques Nacionales, lugares 

históricos, ciudades bulliciosas, culturas regionales, deportes, etc. En definitiva, se 

pretendía satisfacer la demanda de todas las clases de viaje que los miembros de la 

sociedad habían solicitado durante años atrás. Asimismo, Grosvenor apuntaba dos 

características fundamentales de los artículos: la información contenida en ellos 

permitiría realizar viajes enriquecedores, significativos y agradables. Además, la 

información práctica contenida en la sección Travel Wise al final de cada artículo, haría 

más fácil la planificación real de los viajes. Grosvenor concluía su bienvenida al NGT 

aclarando que la nueva publicación seguiría la tradición del NGM empleando una 

fotografía de calidad (Grosvenor, 1984).  

Por su parte, la editora fundadora, Joan Tapper, explicaba que la revista había sido 

planificada durante largo tiempo, escuchando las opiniones de los miembros de la NGS. 

Esperaba que el NGT pudiera proveer de información y entretenimiento, así como de 

ideas útiles para todo tipo de viajes, no sólo para las vacaciones anuales, sino también 

para las escapadas de fin de semana, los momentos personales en el transcurso de los 

viajes de negocios, los viajes familiares, o escapadas de un día, entre otros. Sin embargo, 

la editora aclaraba que la revista no pretendía suplantar el papel de una agencia de viajes, 

sino únicamente ser un medio inspirador (Tapper, 1984). 
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Cuando se cumplían veinte años de la fundación del NGT, en el número de octubre 

de 2004, el entonces editor Keith Bellows anunciaba un especial sobre una suerte de 

Grand Tour del siglo XXI, un viaje alrededor del mundo por ochenta destinos. Bellows 

esperaba poder convencer a sus lectores de que ver más mundo no tenía por qué ser 

necesariamente un sueño lejano (Bellows, 2004, 16-18). En el veinticinco aniversario, 

Bellows presentaba una selección de cincuenta nuevos destinos que todo viajero curioso 

debería visitar en su vida. En 1999, el NGT ya había publicado un número especial con 

otros primeros cincuenta destinos que, en los años subsiguientes, se había convertido en 

una suerte de sello distintivo de la revista. Ese año comenzaba a emerger una nueva forma 

de viajar, centrada en el sentido del lugar, la autenticidad, cultura, sostenibilidad y 

experiencia. En el veinticinco aniversario, una nueva nómina de destinos a nivel mundial 

se ofrecía para continuar con esa tradición viajera, y también para dejar constancia de la 

transformación de los viajes desde 1999, tratando de responder a cómo, dónde y por qué 

viajamos (Bellows, 2009, 2-3). Esta selección de cincuenta nuevos destinos incluía dos 

situados en España: Asturias y la Sagrada Familia de Barcelona. 

Otras ediciones del National Geographic Traveler. 

La edición objeto de esta investigación es la original publicada en los Estados 

Unidos. Sin embargo, y como ocurre con varias de las revistas del género, el NGT cuenta 

con ediciones en varios idiomas. El equivalente español al NGT, la revista Viajes, editada 

por el grupo RBA desde octubre de 1999, cuyo director es Josan Ruiz, tiene una 

circulación mensual y una tirada promedio de 60.354 ejemplares para el período de julio 

de 2014 a junio de 2015, así como una media de 385.698 visitas a su sitio web en marzo 

de 2014 (Aguilar, óp. cit. y Buscador de Publicaciones OJD99).  Esta edición no es objeto 

del presente trabajo, en tanto que ésta última versa únicamente sobre la imagen que se 

ofrece del país desde el exterior, aunque se aludirá a la revista Viajes más adelante. 

La edición que se edita en el Reino Unido, National Geographic Traveller, fue 

lanzada en diciembre de 2010 y se publica bajo licencia estadounidense por APL Media. 

El editor es Pat Ridell. La revista se lanzó con una periodicidad bimensual, pero ha ido 

aumentado progresivamente la frecuencia a ocho números por año en 2012 y a diez 

números por año en 2014100. El Audit Circulation Bureau (ABC) del Reino Unido cifra 

                                                           
99La Oficina de Justificación de la Difusión (OJD) es una empresa encargada del control de la tirada y 
difusión de diarios y revistas impresos en España. 
100Véase http://www.natgeotraveller.co.uk/about-us/ (consultado por última vez el 05/10/2018).  

http://www.natgeotraveller.co.uk/about-us/
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en 38.820 (sin incluir ventas digitales) la circulación de ejemplares en el año 2015101. La 

edición británica no dispone de un índice por países consultable por internet. Sin embargo, 

en la página web pueden encontrarse unas 110 referencias en modo on line sobre España, 

con fotografías incluidas102.  

Por otra parte, la versión francesa de la revista es editada por Jean-Pierre Vrignaud 

y publicada con periodicidad mensual. Se lanzó con el número de abril-mayo de 2016, 

cuyo reportaje principal está dedicado a los “secretos” de los fiordos noruegos. Sus 

portadas cambian de color en cada número y el rectángulo amarillo característico de la 

sociedad geográfica americana se encuentra entre las palabras National Geographic, 

mientras que Traveler se destaca en solitario en letras negritas. El subtítulo de la revista 

es Voyages, Expériences, Récits. Esta versión francesa tiene una edición particular, pero 

también se caracteriza por contener artículos cortos en parecido sentido con otro tipo de 

revistas del género, como pueda ser GEO. Debido a su novedad cuando se consultó en la 

Biblioteca Nacional de Francia (finales de 2016), no se dispone de información relevante 

sobre artículos de España en la revista, a excepción de una breve noticia de dos páginas 

en su tercer número con referencia a los castells de Tarragona. No obstante, es reseñable 

que su reciente lanzamiento en Francia también es sintomático de la importancia actual 

que tiene la publicación de origen estadounidense dentro del periodismo de viajes.  

4.4) Claves interpretativas de la imagen de España en el NGT 

4.4.1) Cronología e importancia de los artículos dedicados a España 

Las fuentes bibliográficas en las que se apoya el presente capítulo comprenden los 

44 reportajes de viajes publicados en la edición estadounidense del NGT sobre los 

territorios que constituyen el Estado español, desde 1987, fecha del primer artículo sobre 

España en la revista, publicado tres años después de su fundación, hasta 2015103 (véase 

Cuadro 4). El número de páginas totales que ocupa el conjunto de artículos sobre España 

en el NGT es de 231 páginas sobre España en 31 años de vida104. Para estudiar la 

                                                           
101Véase https://www.abc.org.uk/.  
102Véase http://www.natgeotraveller.co.uk/page/12/?s=spain (consultado el 14/10/2017).  
103Comparando las dos revistas creadas por la NGS, el NGT ha prestado más atención a España en menos 
años que el NGM. Esta última revista ha publicado el mismo número de artículos sobre España que el NGT 
(es decir, 44), pero para un total de 127 años de vida, desde 1888 a 2015. 
104El NGM presenta un total de 1.206 páginas publicadas sobre España en 127 años. Para el período de 
coexistencia de ambas revistas (desde 1984 hasta 2015), el NGM publicó 210 páginas sobre España en siete 
artículos, frente a las 231 páginas que publicó el NGT en ese total de 44 artículos. En cualquier caso, cabe 
señalar que los artículos del NGM son, por lo general, más extensos que los del NGT, que nunca han 
superado las 20 páginas. 

https://www.abc.org.uk/
http://www.natgeotraveller.co.uk/page/12/?s=spain
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información recabada y contenida en los artículos sobre España en el NGT, publicados 

durante el período anteriormente señalado, se han efectuado diversos análisis cualitativos 

y cuantitativos desarrollados en la ficha de análisis presentada anteriormente en el 

apartado introductorio de la segunda parte de la presente tesis doctoral.  

Cabe señalar que en el análisis del NGT no se han incluido dos reportajes sobre 

gastronomía publicados en los números de noviembre-diciembre de 2002 y mayo-junio 

de 2003. Estos artículos no se consideran representativos porque son demasiado 

específicos y no contienen informaciones interesantes sobre la percepción de España en 

los Estados Unidos (Maxa, 2002 y Kemper, 2003). Desde el punto de vista cuantitativo, 

de los 44 reportajes analizados, 41 comprenden texto e imágenes, uno es una galería de 

fotos cuyo texto se limita a describir de forma sucinta las imágenes contenidas en la 

misma (Richardson, 2013) y dos no incluyen fotografías (White, 2007 y Anónimo, 2013). 

Existe un total de 13 reportajes extensos (cuya extensión oscila entre 4 y 18 páginas), dos 

de los cuales están dedicados exclusivamente a la ciudad de Sevilla. Los 31 restantes son 

artículos breves correspondientes a varias secciones de la revista. El conjunto de los 44 

reportajes sobre España supone un total de 195 páginas dedicadas al país, entre las que se 

incluyen 13 mapas y 184 fotografías105. Además, 15 artículos contienen información de 

carácter turístico enfocada a facilitar a los lectores datos de interés para preparar la visita 

a los destinos que se proponen en la revista (Travel Wise).  

Dado que las ediciones impresas de las revistas se han adaptado a la plataforma 

online, con el objetivo de incrementar su difusión y el acercamiento a los lectores, el NGT 

dispone en su página web de versiones de algunos artículos también accesibles en la 

versión impresa de la revista, además de otro tipo de contenidos. Con respecto a España, 

existe un total de cinco artículos de la versión impresa también disponibles online 

(Kadushin, 2007, King, 2011, McCarthy, 2011, Abend, 2013 y Richardson, óp. cit.). Las 

versiones online difieren en algunos aspectos de las impresas (fotos, textos, extensión o 

nombres de los artículos), pero la información contenida es prácticamente la misma.   

  

                                                           
105También se han tenido en cuenta en este total las fotografías exclusivamente contenidas en las versiones 
web de los artículos (14 fotografías procedentes del sitio web). 
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TÍTULO AUTOR/A/ES VOL. NÚMERO PÁGINAS 

A Pilgrimage to               

Moorish Spain 
John Tierney 

 

4 

 

Invierno de 

1987/1988 
95-112 

Barcelona 
Charles 

Barnard 
8 

Noviembre-diciembre 

de 1991 
96-115 

Madrid 
Lito Tejada 

Flores 
13 Julio-agosto de 1996 48-65 

Trujillo, a taste of                    

Old Iberia 

Peter Ross 

Range 
15 Mayo-junio de 1998 134-135 

Spanish Sojourn: 

Jimmy Carter’s 

travel diary 

Jimmy Carter 16 Mayo-junio de 1999 88-92 

La Gomera:                                

A Canary Tale 
David Yeadon 16 Mayo-junio de 1999 

137, 140-

141 

Toledo: All night 

long 
Taras Grescoe 16 Septiembre de 1999 88-97 

Barcelona 
Paul 

Goldberger 
16 Octubre de 1999 26-28 

Mojácar: 

Andalusian Magic 

Kingdom 

Germaine W. 

Shames 
17 Septiembre de 2000 125-126 

Ode to Madrid:                      

The Prado Museum 

Barbara 

Lazear Ascher 
17 Septiembre de 2000 

 
42-44 

Santiago de 

Compostela: Hostal 

de los                          

Reyes Católicos 

Anónimo 18 Marzo de 2001 38 

Valencia Rising Melissa Geiss 18 Abril de 2001 48, 50-51 

Mallorca: Island of 

the senses 

Raphael 

Kadushin 
18 Julio-agosto de 2001 44-58 

Seville bite by bite 
Jacqueline 

Friedrich 
19 Septiembre de 2002 40-49 
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Santiago de 

Compostela: In the 

footsteps of                     

the faithful 

Taras Grescoe 20 Octubre de 2003 96-97 

Granada beyond 

the Alhambra 
Nadia Feddo 21 Mayo-junio de 2004 47 

DNA Heritage 

Tour: Footsteps of 

my ancestors 

Donovan 

Webster 
22 Octubre de 2005 66-80 

Lugo: If these 

walls… 
Tom Mueller 22 Octubre de 2005 114-116 

Madrid nightlife: 

Madrid’s tapas 

trail 

Eleanor 

Stables 
22 

Noviembre-diciembre 

de 2005 
40 

Spain's Heavenly 

Retreats 
Anónimo 23 Abril de 2006 59-60 

Better Costa Brava 
Jonathan B. 

Tourtellot 
23 Mayo-junio de 2006 

42 

 
 

Madrid Anónimo 23 
Noviembre-diciembre 

de 2006 
220 

Almería region:    

Spaghetti Western 

Andrew 

McCarthy 
24 Abril de 2007 

80-86; 

110-111 

Seville: Here's the 

Party 

Raphael 

Kadushin 
24 Mayo-junio de 2007 82, 84 

Two Quick Tickets 

to Madrid 
Mel White 24 Mayo-junio de 2007 141 

Casa Milà, 

Barcelona 
Scott Stuckey 24 Mayo-junio de 2007 147-150 

Madrid: A quick 

pass through                                     

the Prado Museum 

Lisa Abend 24 Octubre de 2007 73 

Granada: Trail of                    

the deep song 
Summer Wood 24 Octubre de 2007 125 



 

188 
 

Barcelona:                              

Two perspectives 

Hugh 

Delehanty y 

Barbara 

Graham 

24 
Noviembre-diciembre 

de 2007 
96-106 

Geotourism: 

Spanish Islands, 

Balearic Islands 

Anónimo 25 Marzo de 2008 44 

Zaragoza Anónimo 25 Abril de 2008 
 

55 

Begur, Spanish 

Treasure 

Henley 

Vazquez 
25 Mayo-junio de 2008 172 

Marbella:                                      

A Spanish summer 

Nancy 

Bevilaqua 
25 Septiembre de 2008 94-97 

Viva Valencia 
Jared 

Lubarsky 
25 Octubre de 2008 

62-64 

 
 

Family vacationing 

(Andalucía). 

Artículo 

compartido con 

Marruecos 

Don Belt 25 Octubre de 2008 122-132 

Girona: Catalan 

Cultural Surprise 

Kathleen 

Squires 
26 Septiembre de 2009 89 

Asturias, Spanish 

Surprise 
José Andrés 26 Octubre de 2009 92 

Barcelona: Sagrada 

Familia, Church of 

imagination 

Travis L. Price 

III 
26 Octubre de 2009 96-97 

Camino de 

Santiago 

Andrew 

McCarthy 
28 Octubre de 2011 82-83 

Costa Brava: 

Creative coast of 

Spain 

Abigail King 28 
Noviembre-diciembre 

de 2011 

85 

 
 

48 hours in Madrid Lisa Abend 30 
Febrero/marzo de 

2013 
29-30 
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Barcelona Beat Anónimo 30 
Febrero-marzo de 

2013 
7 

Galicia Untamed: 

Galicia's Celtic 

Heritage 

Jim 

Richardson 
30 Junio-julio de 2013 

78-87 

 
 

Spanish 

Inclination. In 

Seville, a little 

change is a good 

thing 

Bruce 

Schoenfeld 
32 

Febrero-marzo de 

2015 
30-40 

Cuadro 4: Artículos sobre España publicados en NGT en el período 1987-2015.  

Fuente: Elaboración propia. 

El NGT ha dedicado dos portadas a España, pertenecientes a los números de julio-

agosto de 2001 y septiembre de 2002, que están referidas a los artículos de Jacqueline 

Friedrich sobre Sevilla, cuya portada muestra una imagen de la Plaza de España, y de 

Raphael Kadushin sobre Mallorca, con una fotografía del Cabo de Formentor (véase 

Figura 2). Existe, además, una portada compartida con Marruecos en octubre de 2008 

cuya fotografía no es de España. 

 

Figura 2: Portadas de NGT dedicadas a España. 

Fuente: backissues.com. *Estas imágenes pueden estar protegidas por derechos de autor y sólo se emplean 

con fines académicos. 
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Como se observa (véase Cuadro 4 y Figura 3), en términos absolutos, se han 

publicado un total de 46 artículos sobre España (incluidos aquí también los dos reportajes 

gastronómicos) durante un período de 31 años (1984-2015). La década de los años 2000 

ha sido la más prolífica en este sentido, con 30 de los 46 artículos publicados. Por 

quinquenios (véase Figura 3), la etapa que cuenta con un mayor número de artículos 

publicados es la de 2006 a 2010, un total de 19, lo que supone el 41,30% de las 

publicaciones, alcanzando un pico anual de siete publicaciones en 2007 y seis en 2008 

(véase Cuadro 4).  

Los datos expresados pueden obedecer a dos razones. Por un lado, estos años se 

corresponden con una buena época para el turismo en España, previos a la crisis 

económica mundial que comenzó en 2008. Por otro lado, el año 1995 fue el último en el 

que se publicó un artículo extenso sobre España en el NGM estadounidense y, a partir de 

ese momento, la atención de National Geographic hacia España se ha concentrado en la 

NGT a nivel exterior, así como en las ediciones españolas de National Geographic y 

Viajes National Geographic en el interior. 

 

 

Figura 3: Número de artículos sobre España publicados en NGT en el período 1987-
2015, por quinquenios. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Importancia de los artículos sobre España en NGT en relación con el mercado turístico 

europeo. 

Considerando el alcance mundial del NGT, parece interesante contrastar el 

número de artículos sobre España en términos relativos con respecto al mercado 

continental en que se inscribe, Europa. Para ello, se han seleccionado los seis países 

europeos, además de España, que representan los principales destinos turísticos de los 

estadounidenses en el continente. Para realizar esta comparativa, se tiene en cuenta el 

período de 2007-2014, del que se han encontrado estadísticas confrontables sobre los 

destinos extranjeros de los turistas estadounidenses106. Por otra parte, cabe precisar que, 

en la comparación de España con el resto de países europeos, se tienen en cuenta las 

referencias que aparecen en el índice del sitio web de NGT para el período anteriormente 

descrito. 

 

Figura 4: Visitantes estadounidenses por destinos europeos principales. Promedio 
correspondiente al período 2007-2014. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las estadísticas de la National Travel and Tourism Office U. S.  

Según el gráfico (véase Figura 4), los países europeos más visitados por los 

estadounidenses entre 2007 y 2014 fueron el Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, 

España y, en menor medida, Países Bajos e Irlanda. Para ese mismo período (véase Figura 

5), en el NGT se publicaron 43 artículos sobre el Reino Unido, 39 sobre Italia, 32 sobre 

Francia, 21 sobre España, 16 sobre Alemania, 8 sobre Irlanda y 6 sobre Países Bajos. 

                                                           
106Estas estadísticas han sido elaboradas de forma oficial por la National Travel and Tourism Office U. S., 
Department of Commenrce, International Trade Administration. Disponibles en 
http://travel.trade.gov/outreachpages/outbound.general_information.outbound_overview.html (consultado 
el 22 de abril de 2016). 
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Figura 5: Número de artículos sobre el Reino Unido, Italia, Francia, España, 
Alemania, Países Bajos e Irlanda publicados en NGT en el período 2007-2014. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Como puede observarse, existe bastante correlación entre las estadísticas sobre los 

principales países europeos de destino turístico estadounidense y los países objeto de 

publicación en el NGT. Si bien España, al igual que Alemania, no es uno de los países 

más receptores de turismo estadounidense, ocupa una posición más destacada que este 

país dentro de la revista, aunque menor que la que presentan el Reino Unido, Italia y 

Francia. 

4.4.2) Análisis del material fotográfico. Temas principales 

La fotografía juega un papel destacado dentro de las revistas de geografía popular. 

Estas revistas se apoyan en las dimensiones estéticas y en los procedimientos visuales 

para reforzar las informaciones textuales y la visión del mundo que se ofrece en las 

mismas (Labinal, 2009 óp. cit., 2007-2008 óp. cit. y 2015 a y b óp. cit.). La fotografía 

resulta un medio esencial en la creación de los imaginarios sobre los diferentes territorios 

y sociedades. Además, es una herramienta altamente eficaz en la transmisión de ideas y 

lugares, y en cómo estos deben ser vistos e interpretados. En general, las fotografías 

suelen ocupar porcentajes de extensión que superan, como mínimo, la mitad de los 

reportajes, reafirmando así su papel protagonista. Para el caso que nos ocupa, esto se 

cumple en los reportajes sobre España en el NGT, salvo en algunos de muy corta 

extensión. Las fotografías en su conjunto ocupan en torno al 52% de la extensión total de 

los 44 reportajes analizados.  
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La clasificación de las fotografías contenidas en los artículos sobre España en el 

NGT arroja los siguientes resultados: en primer lugar, las escenas y los tipos humanos son 

la categoría principal, representando más de la mitad de este conjunto, con un total de 93 

fotografías. En segundo lugar, los monumentos y las obras de arte suponen un total de 54 

fotografías. En tercer lugar, los paisajes se corresponden con 31 fotografías. Asimismo, 

existen otras fotografías que se encuadran en otros temas (por ejemplo, fotografías de la 

familia del expresidente estadounidense Jimmy Carter, que no son representativas de 

España, u otras que integran dos de las temáticas anteriores) (véase Figura 6).  

 

Figura 6: Temas principales de las fotografías dedicadas a España en NGT en el 
período 1987-2015. 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se realiza un análisis más detallado de las fotografías de 

monumentos y obras de arte, pueblos y paisajes, así como de las de escenas y tipos 

humanos. Gaudí, mencionado en varios artículos, es el artista más destacado y sus obras 

arquitectónicas son las más representativas con un total de cinco fotografías de la Sagrada 

Familia (dos), el Parque Güell, la Casa Milà y la Casa Batlló (una cada uno). Además, los 

monumentos y museos que aparecen más de una vez son: la Alhambra de Granada y el 

Museo del Prado (tres fotografías cada uno), la Ciudad de las Artes y las Ciencias de 

Valencia, el Guggenheim de Bilbao, la Catedral de Sevilla, el Museo Nacional Centro de 

Arte Reina Sofía y el Teatro-Museo Dalí en Figueras (dos fotografías cada uno). 

Dentro de las 31 fotografías de pueblos y paisajes, los paisajes más representados 

son los urbanos (14 fotografías), es decir, reproducciones de ciudades y localidades sin 
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incluir los edificios emblemáticos que se presentan de forma aislada y sin enmarcar en el 

paisaje. Los paisajes naturales (10) son la segunda categoría de paisaje más relevante y 

se corresponden en su mayoría con entornos naturales costeros, aunque transformados 

para el turismo. Los paisajes rurales (cuatro) se corresponden con localidades gallegas 

(véase Figura 7). 

 

Figura 7: Tipos de paisajes de las fotografías dedicadas a España en NGT en el 
período 1987-2015.   

Fuente: Elaboración propia. 

Por su parte, las fotografías de escenas y tipos humanos pueden clasificarse en 

varias categorías. Las escenas sociales características del ocio urbano moderno 

vinculadas al turismo, a los bares y restaurantes, a las escenas callejeras genéricas y a la 

vida familiar, representan la categoría principal con un total de 61 fotografías. La segunda 

categoría está compuesta por las escenas propiamente costumbristas (24), que incluyen 

fotografías de trajes típicos, fiestas y tradiciones populares de las distintas regiones 

españolas. La predominancia de escenas vinculadas al ocio urbano moderno frente a las 

escenas costumbristas marca un punto diferencial del NGT con respecto a su homóloga 

estadounidense, el NGM. En esta última, estas representaciones cotidianas han tenido 

preponderancia frente al ocio urbano moderno, para todo el período en que la revista ha 

dedicado artículos a España (1906-1995)107. Otro tipo de escenas no son claramente 

                                                           
107Como señalan García Álvarez et al., para el período 1906-1936, existe “un predominio iconográfico 
concedido a los motivos de carácter etnográfico, antropológico o sociológico (y, dentro de ellos, a la 
representación de oficios, trajes típicos o fiestas y tradiciones populares) que resulta, como es sabido, 
característico de las primeras décadas del NGM. Estas imágenes pueden verse también como reflejo del 
gusto por lo pintoresco y al mismo tiempo del interés por captar y fijar la diversidad de costumbres y 
géneros de vida en una época en que ciertos sectores del mundo occidental comenzaron a inquietarse por 
la desaparición de muchas de las culturas tradicionales, tanto dentro como fuera de sus propios países” 
(García Álvarez et al., 2013 óp. cit.). En un período posterior (1950-1995, considerando que el NGM no 
publicó informaciones sobre España durante la Guerra Civil y los primeros años del franquismo), 320 
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destacables en el conjunto de fotografías dedicadas a España: por ejemplo, son muy pocas 

las escenas representativas de la Iglesia o en actitud de trabajo, y no aparecen actos o 

representaciones de carácter político (véase Figura 8).   

 

Figura 8: Categorías de las escenas y tipos humanos de las fotografías dedicadas a 
España en NGT en el período 1987-2015. 

Fuente: Elaboración propia. 

En síntesis, hay un total de 184 fotografías sobre España en los artículos de la 

revista estadounidense NGT, que se pueden clasificar atendiendo a varias temáticas: 93 

de escenas y tipos humanos, 54 de monumentos y obras de arte, 31 de paisaje y 6 de 

temática mixta o diferente. Las escenas más representativas son las características del 

ocio urbano moderno. La arquitectura y la figura de Gaudí resaltan en lo referente al 

patrimonio artístico y monumental. En la categoría de paisajes, destacan las imágenes 

sobre entornos urbanos. Todo esto indica una notable presencia de una imagen de España 

como país que mira hacia una Europa urbana y moderna. 

4.4.3) Evolución y componentes de la imagen de España en el NGT. Una lectura geo-

turística 

En consonancia con el estilo de National Geographic, el protagonismo de la 

imagen fotográfica en el NGT es indiscutible. En general, no existe una discordancia entre 

los textos y las fotografías que acompañan a los mismos. Las fotografías desarrollan su 

propia narrativa visual, pero no se desmarcan de las informaciones que se detallan en los 

                                                           
fotografías de las 425 totales publicadas sobre España en los reportajes del NGM, se correspondían con 
escenas y tipos humanos, entre las que el carácter costumbrista también resalta por encima de las escenas 
vinculadas al ocio urbano moderno (Ramón, 2014 óp. cit.). 
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textos, sirviendo de acompañamiento a las mismas. Las referencias bibliográficas y a 

personajes históricos, artísticos o literarios no son muy abundantes. Entre ellas, la figura 

de Gaudí es de largo la más repetida, seguida de reseñas a los Reyes Católicos, Franco, y 

los artistas Velázquez, Goya, El Greco, El Bosco, Picasso y Miró. Estas referencias son 

sintomáticas de los conocimientos más difundidos sobre España en el pensamiento 

norteamericano: los Reyes Católicos como figuras fundamentales en la transición a la 

Edad Moderna, la conquista del reino nazarí de Granada y el descubrimiento de América; 

Franco como cabeza de la dictadura en España en el siglo XX; y una nómina de pintores 

de corte –cuyas obras se exponen en el Museo del Prado-, y de artistas contemporáneos 

con gran interés internacional. En cambio, la figura del Quijote, repetidamente reseñada 

en los artículos del NGM, aparece tan solo dos veces.  

Considerando la geografía de carácter popular o divulgativo y el fotoperiodismo 

de viajes en el que se enmarca el NGT, no es de extrañar la ausencia de referencias 

académicas y cuadros estadísticos. Los artículos no están escritos por geógrafos, sino por 

escritores de viajes que combinan el estilo periodístico con impresiones subjetivas sobre 

los lugares que visitan. Presentan un carácter eminentemente turístico y muchos de ellos 

contienen el apartado de Travel Wise, con informaciones para preparar la visita a los 

destinos (transporte, alojamiento, cosas que hacer y ver, lugares donde comer, consejos 

de viaje, etc.). Además, los mapas son esencialmente planos turísticos, fácilmente 

entendibles, sin contenido geográfico y cartográfico complejo.  

Los artículos del NGT presentan diferencias significativas con respecto al NGM. 

No solo la extensión de la mayoría de los artículos es acusadamente menor que la de los 

reportajes del NGM, sino también las referencias políticas, económicas, sociológicas y 

sobre el carácter de los habitantes de cada región. En contrapartida, abundan las 

informaciones de tipo geográfico (para localizar los lugares), las histórico-artísticas (en 

especial referidas a los centros urbanos), las dedicadas al paisaje natural y de costa, y las 

relativas a los lugares vinculados al ocio moderno, la gastronomía, los alojamientos 

hoteleros e infraestructuras turísticas.  

La intención última de los reportajes es servir al propósito general de la revista. 

Esto es, proponer al viajero destinos de interés a través de la narración de las experiencias 

y la fotografía, distinguiendo entre turismo y viaje, mostrando un fuerte sentido del lugar 

y ofreciendo informaciones sólidas y útiles para preparar la visita a esos destinos 

propuestos, según queda reflejado en el sitio web de la revista: 



 

197 
 

 “NGT hace una distinción entre el turismo y los viajes, y destaca los viajes inquisitivos y no 

adquisitivos. Emplea la narración y la fotografía de "usted está ahí" para inspirar a los lectores […] 

Con el lema ‘Nadie conoce este mundo mejor’, renuncia a la moda en favor de artículos que 

ofrecen ‘un fuerte sentido del lugar’, inspirando relatos que hagan a sus lectores emprender viajes, 

con un sólido servicio de informaciones que les ayuden a planificar esos viajes”108. 

Todos los reportajes son escritos a propósito de algún evento o coyuntura 

particular de índole diversa: viajes de placer o añorados por los autores, indagar sobre la 

leyenda del nacimiento Walt Disney en Mojácar, recordar un verano de la adolescencia 

en Málaga, destacar la emergencia de nuevos destinos turísticos, ofrecer itinerarios 

gastronómicos y de tapeo, así como museísticos y por edificios emblemáticos (hoteles, 

monasterios…), la peregrinación al Camino de Santiago, un recorrido en busca de los 

antepasados del autor, la descripción de la arquitectura, el diseño o las infraestructuras 

culturales de una ciudad, la visita a los orígenes españoles del Spaguetti Western en 

Almería, narrar unas vacaciones en familia, noticiar los problemas asociados al desarrollo 

turístico descontrolado en la costa, describir el patrimonio celta de Galicia o advertir los 

cambios que se producen en las ciudades. Cada artículo se centra en una localidad o 

provincia concreta, salvo tres: uno en el que el expresidente Jimmy Carter hace un 

recorrido por Santander, Bilbao, León, Salamanca, Segovia, Córdoba, Granada, Toledo y 

Madrid, y dos reportajes que recorren varias provincias andaluzas (Carter, 1999, Tierney, 

1987-1988 y Belt, 2008). 

4.4.3.a) La representación de la diversidad regional. Comunidades Autónomas, 

provincias y localidades 

Las distintas regiones españolas son representadas en el NGT a partir de las 

Comunidades Autónomas, provincias y localidades. Para la realización de este triple 

análisis, no se han tenido en cuenta las páginas dedicadas a artículos generales sobre 

España o cuyos itinerarios discurren por más de una Comunidad Autónoma (un total de 

seis páginas repartidas entre tres artículos). Comunidades Autónomas como La Rioja, 

Región de Murcia y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla carecen de 

representación tanto en los textos como en las fotografías del conjunto de artículos.  

Por número de páginas, las Comunidades Autónomas más representadas son 

Andalucía (63 páginas repartidas en un total de 10 artículos), Cataluña (43 en 10), 

                                                           
108http://www.nationalgeographic.com/travel/ (consultado el 25/04/2016). 

http://www.nationalgeographic.com/travel/
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Comunidad de Madrid (27 en siete), Illes Balears (15 en dos), Galicia (15 en cuatro), 

Castilla-La Mancha (10 en un artículo sobre Toledo) y la Comunidad Valenciana (cinco 

en dos). Las Comunidades Autónomas con una representatividad media según el número 

de páginas son: País Vasco (cuatro páginas) y Canarias (tres) y aquellas con una menor 

presencia son Extremadura (dos), Aragón (una) y el Principado de Asturias (una). Por 

último, las Comunidades Autónomas ausentes por completo en las páginas de texto de la 

revista son Cantabria, Castilla y León, La Rioja, Región de Murcia, C. F. de Navarra y 

las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla (véase Figura 9).   

 

Figura 9: Distribución por Comunidades y Ciudades Autónomas del número de 
páginas dedicadas a España en NGT en el período 1987-2015. 

Fuente: Elaboración propia. 

Atendiendo al número de fotografías, las Comunidades Autónomas más 

representadas son: Andalucía (78 fotografías), Cataluña (47), Comunidad de Madrid (23) 

e Illes Balears (18). Con una representatividad media, se encuentran Galicia (12), 

Comunidad Valenciana (11), Castilla-La Mancha (seis), Castilla y León (cinco) y el País 

Vasco (cuatro). Comunidades Autónomas como Aragón, Principado de Asturias, 
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Canarias, Cantabria, Extremadura y la C. F. de Navarra tienen una presencia muy baja, 

con una única fotografía cada una de ellas. Finalmente, La Rioja, Región de Murcia y las 

Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla carecen de representación fotográfica (véase 

Figura 10).   

 

Figura 10: Distribución por Comunidades y Ciudades Autónomas del número de 
fotografías en NGT en el período 1987-2015. 

Fuente: Elaboración propia. 

Por provincias, Barcelona, Sevilla y Madrid concentran 91 fotografías, mientras 

que el conjunto de las restantes provincias representadas supone 88 fotografías. Barcelona 

es la provincia con mayor número de fotografías (34 se corresponden con la ciudad de 

Barcelona y una con Montserrat) (véase Figura 11). En contrapartida, hay provincias que 

no aparecen: Orense (Galicia), Álava (País Vasco), Huesca y Teruel (Aragón), Lérida y 

Tarragona (Cataluña), Zamora, Salamanca, Palencia, Valladolid, Ávila (Castilla y León), 

Badajoz (Extremadura), Guadalajara, Cuenca, Albacete y Ciudad Real (Castilla-La 

Mancha), Castellón y Alicante (Comunidad Valenciana) y Cádiz y Jaén (Andalucía).  
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Figura 11: Distribución de las provincias españolas representadas según el número 
de fotografías en NGT en el período 1987-2015. 

Fuente: Elaboración propia. 

Por localidades, las fotografías correspondientes a Sevilla, Madrid, Valencia, 

Granada, Toledo y Vizcaya son íntegramente de sus capitales. Las fotografías de Illes 

Balears pertenecen a la isla de Mallorca. Sin embargo, la provincia de Gerona es la que 

más municipios tiene representados: ciudad de Gerona (cuatro fotografías), Figueras 

(dos) y Lloret de Mar, Begur, Cadaqués, Tossa de Mar, Pals y Sant Feliu de Guíxols (una 

cada uno). Las fotografías correspondientes a la provincia de Almería pertenecen a los 

municipios de Mojácar (dos), Níjar (dos) y Huebro (una). De las cinco imágenes 

pertenecientes a Málaga, dos son de Ronda y dos de Mijas. Entre las fotografías de 

Segovia, hay una de Pedraza. El resto de municipios no capitales de provincia 

representados con una fotografía son: O Cebreiro (Lugo), Santiago de Compostela y 

Muxía (La Coruña), Cambados y La Guardia (Pontevedra), Trujillo (Cáceres), San 

Sebastián (Guipúzcoa), la aldea de Gamonedo en Cangas de Onís (Asturias) y Vega de 

Valcarce (León). 

En resumen, Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid, Illes Balears y Galicia 

son las cinco Comunidades Autónomas más representadas en el NGT, tanto por número 

de páginas como de fotografías. Las tres provincias que reciben más atención son 

Barcelona, Sevilla y Madrid, cuyas capitales son también las más retratadas a nivel local. 
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Por último, resulta especialmente significativa la escasa presencia del territorio 

castellano, limitada a un artículo sobre la ciudad de Toledo y dos fotografías de Burgos y 

León en el marco de un reportaje sobre el Camino de Santiago. 

La “geografía” visibilizada e invisibilizada de España en el NGT. 

En el conjunto de artículos puede apreciarse la diversidad regional española. No 

obstante, la localización de los artículos muestra una predilección por ciertas regiones, 

provincias, localidades, paisajes y monumentos, que permite hablar de una “geografía” 

visibilizada por los reporteros frente a otra invisibilizada en la representación de España 

en la revista. Es decir, y como es habitual en este tipo de revistas, la representación de 

España en el NGT refleja una atención desigual desde el punto de vista regional. A 

continuación, se muestran tres mapas sobre España (véanse Figuras 12, 13 y 14).  

La Figura 12 muestra las provincias sobre las que existen artículos en el NGT, al 

margen de algunos artículos generales sobre España (Carter, óp. cit., Webster, 2005 y 

Anónimo, 2006a, 59-60). Esto posibilita obtener una visualización de la “geografía” 

representada y no representada del país en el NGT. Salvo para el caso de Galicia, pues 

aparte de Santiago de Compostela, también se retrata la Galicia celta, o Andalucía, los 

reportajes de la revista se circunscriben a territorios muy concretos. Coloreadas de gris 

oscuro en el mapa se muestran las provincias recogidas en el NGT.  

Las dos Figuras 13 y 14 que se presentan a continuación, reflejan respectivamente 

la representación de las Comunidades Autónomas y las provincias españolas según las 

fotografías contenidas en los reportajes sobre España en el NGT. Por Comunidades 

Autónomas (Figura 13), Andalucía es la más retratada, seguida por Cataluña y Madrid. 

Con una presencia bastante moderada, se encuentran Galicia, Valencia, Castilla y León, 

Castilla-La Mancha y el País Vasco. El Principado de Asturias, Cantabria, la C. F. de 

Navarra, Aragón, Extremadura y Canarias concentran una representación escasa. La 

Rioja y la Región de Murcia son las dos únicas Comunidades Autónomas ausentes en el 

conjunto fotográfico. Por provincias (Figura 14), Barcelona, Sevilla y Madrid reúnen 91 

fotografías, mientras que el conjunto de las restantes provincias representadas supone 88 

fotografías. Barcelona es la provincia con mayor número de fotografías (35), de las que 

todas, salvo una, se corresponden con la capital provincial. Las fotografías 

correspondientes a Sevilla y Madrid son íntegramente de sus capitales. 
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Figura 12: Distribución provincial de los artículos sobre España en NGT en el 
período 1987-2015. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 13: Comunidades y Ciudades Autónomas españolas representadas por 
fotografías en NGT en el período 1987-2015. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 14: Provincias españolas representadas por fotografías en NGT en el período 
1987-2015. 

Fuente: Elaboración propia. 

El análisis de la localización geográfica de los reportajes muestra, pues, una 

predilección por ciertas regiones, Comunidades Autónomas, provincias, localidades, 

paisajes y monumentos, lo que permite hablar, como se ha dicho anteriormente, de una 

“geografía” visibilizada frente a otra en cierto modo olvidada o invisibilizada. Esta 

“geografía” visibilizada se corresponde en líneas generales con los principales destinos 

turísticos del país, y está compuesta por zonas costeras mediterráneas e insulares, donde 

el turismo de sol y playa se combina en ciertas ciudades, especialmente en Barcelona, con 

una potente oferta cultural, y el norte de España representado en mayor medida por 

Galicia, gracias a su vinculación al Camino de Santiago y a la existencia del único 

reportaje fotográfico sobre el patrimonio celta, y, con una representación menor, por 

Asturias, Cantabria, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra. Andalucía es la Comunidad 

Autónoma con más representación provincial, ya que todas las provincias se fotografían, 

salvo Cádiz y Jaén, esta última sí presente en el texto, aunque no en el conjunto 

fotográfico. Cabe destacar el protagonismo de las tres ciudades andaluzas de mayor 

importancia monumental: Sevilla, Cordoba y Granada. Finalmente, las ciudades 

interiores más representadas son Madrid y sus dos ciudades adyacentes, Toledo y 



 

204 
 

Segovia, gracias a que su patrimonio regio las hace especialmente atractivas, aunque 

también se habla de Burgos, Zaragoza y Cáceres.  

Significativamente, las tres Comunidades Autónomas con mayor presencia en las 

páginas del NGT coinciden con los destinos preferidos por el turismo estadounidense en 

España según las estadísticas recientes. Es decir, Cataluña, que recibió el 38% del total 

de turistas de esta nacionalidad llegados en 2014, la Comunidad de Madrid (25%, y donde 

el turismo estadounidense es más importante que el de cualquier otra nacionalidad) y 

Andalucía (18%)109. Por su parte, la mayor parte de la España interior (salvo las 

excepciones ya comentadas), así como la España atlántica (a excepción de Galicia), se 

corresponden con la “geografía” invisibilizada o apenas presente de España en el NGT.  

4.4.3.b) La visión del paisaje 

Es preciso aclarar que el estilo de los reportajes, de corta extensión y de temática 

muy particular, no favorece las descripciones y valoraciones detalladas sobre el paisaje 

de los lugares objeto de los artículos. No obstante, algunos pocos artículos sí hablan del 

paisaje como uno de sus elementos protagonistas, cuyo ejemplo más representativo es el 

reportaje de Kadushin sobre Mallorca (2001). En líneas generales, sobre el paisaje 

abundan más las descripciones generales acompañadas de adjetivaciones valorativas 

positivas entre lo bello y lo sublime, que las valoraciones e impresiones extensas sobre 

un mismo paisaje. En este sentido, los paisajes más destacados son los paisajes naturales 

y costeros de los dos archipiélagos balear y canario, así como los gerundenses. De la isla 

de La Gomera, se resaltan las playas volcánicas, el paisaje de barrancos y los bosques de 

laurisilva (Yeadon, 1999). Mientras, en Almería se destaca su paisaje costero, así como 

los olivares y las higueras, y el Desierto de Tabernas como lugar de rodaje de películas 

de Spaghetti Western y el Cabo de Gata-Níjar (Shames, 2000 y McCarthy, 2007). 

Mallorca viene caracterizada por sus playas tranquilas, la Sierra de Tramontana, sublimes 

pueblos de montaña y pesqueros, así como por los campos de almendros, olivares, 

higueras, naranjos y matas de romero y achicoria. El paisaje mallorquín es para Kadushin 

un lugar de ensoñación donde disfrutar de un retiro conmovedor en sus limpias y 

brillantes playas. El hechizo del paisaje mallorquín pervive en su memoria a través del 

olor a naranjas, pinos y almendros (Kadushin, 2001 óp. cit.). Otros tipos de paisajes no 

                                                           
109https://www.hosteltur.com/113087_turismo-americano-crece-dos-digitos-espana.html (consultado el 30 
de marzo de 2017). 

https://www.hosteltur.com/113087_turismo-americano-crece-dos-digitos-espana.html
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son tan destacables en el conjunto de artículos sobre España en el NGT. En contrapartida, 

el protagonismo está concentrado en otros elementos como el patrimonio histórico-

artístico, las actividades turísticas urbanas y costeras, así como la gastronomía, sin olvidar 

la defensa por un turismo sostenible. 

A pesar de lo anterior, sí existe una valoración del paisaje en el amable retrato 

romántico que supone el “peregrinaje por la España mora” de John Tierney (véase 

también apartado 4.4.3.f). El paisaje granadino en el que se enclava la Alhambra es 

entendido por Tierney como “un placer ecuménico” que ha perdurado desde el período 

de dominación musulmana y la posterior toma de la ciudad por los Reyes Católicos: los 

exuberantes valles y cielos despejados, las cumbres blancas de Sierra Nevada, los vastos 

bosques de olivos y naranjos, los magníficos viñedos hacían de la fortaleza roja un plácido 

lugar para vivir, en el que, además, “había agua para los musulmanes que venían del 

desierto y un cálido sol para los cristianos del norte” (Tierney, óp. cit., 98). En 

consonancia con la visión romántica general sobre España, en la que cobran especial 

interés las ciudades musulmanas, los patios y jardines también son un elemento que 

destaca en el artículo de Tierney. En los alcázares, palacios y mezquitas del antiguo Al-

Ándalus, a juicio de Tierney, los patios y jardines escondidos invitan a la contemplación, 

al recogimiento y al disfrute de las notas de guitarra. De este modo, el paisaje representa 

el componente agradable y pacífico en una historia marcada por hechos sangrientos: 

“Como en muchos lugares de interés en Córdoba y Granada, los agradables jardines 

pueden parecer extrañamente incongruentes con las en ocasiones sangrientas historias de 

las ciudades. Leíste acerca de que los gobernadores árabes disfrutaban decorando sus 

terrazas con macetas hechas con los cráneos de sus oponentes, y después observas los 

poemas árabes exquisitamente inscritos en los patios interiores” (ibid., 108). El paisaje 

es, pues, valorado como el elemento responsable que hizo y hace de Córdoba, Sevilla y 

Granada bellos y pacíficos lugar para vivir. 

4.4.3.c) La visión del carácter español 

El conjunto de artículos sobre España en el NGT no ahonda en el carácter de los 

españoles, probablemente por la temática tan particular y concreta de la mayoría de los 

artículos. Como se ha comentado, las descripciones realizadas están más bien referidas al 

arte y a la historia, a la gastronomía, a los aspectos turísticos o a otros ítems concretos. 
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 Lo más destacable en este aspecto es la imagen de tolerancia que se desprende de 

los españoles tras la dictadura franquista. En Barcelona, ciudad que vivió especialmente 

la restricción de su identidad y cultura en los años de la dictadura, los reporteros del NGT 

advierten el carácter abierto de sus habitantes, que les permite aceptar las diferencias de 

la gente de forma excepcional (Delehanty y Graham, 2007). En cualquier caso, puede 

observarse una imagen positiva de España y de los españoles.  

4.4.3.d) La apropiación turística de España en los reportajes 

La intencionalidad turística es uno de los rasgos más definitorios de los reportajes 

del NGT, lo que condiciona notablemente sus contenidos y, dentro de ellos, el tipo de 

espacios que se representan. Igualmente resulta significativo el tipo de recursos o 

modalidades turísticas a los que la revista dedica atención. En este sentido, son tres los 

tipos de turismo destacables por los que apuesta la revista en el conjunto de reportajes 

sobre España: 1. El turismo cultural con una marcada valoración del patrimonio histórico-

artístico de los centros urbanos, así como de los museos y edificios emblemáticos, así 

como la red de Paradores. Dentro de esta tipología, se hace hincapié en los hitos turísticos 

tradicionales, pero también modernos, destacando las nuevas infraestructuras culturales. 

Asimismo, son frecuentes las alusiones a los elementos folklóricos (fiestas populares y 

religiosas, flamenco, toros...). 2. El turismo gastronómico: interés en los platos típicos y 

tapas de cada región, así como de los mercados y restaurantes y chefs a la vanguardia de 

la gastronomía española. 3. El turismo vinculado a las zonas de sol y playa.  

El énfasis en la vida urbana y gastronómica de las ciudades españolas es uno de 

los temas fundamentales en el NGT, tratado con mucha mayor profusión que en el NGM.  

El turismo urbano está especialmente representado por Barcelona, Madrid y Sevilla, 

aunque también Valencia es retratada a propósito de su renovada infraestructura cultural 

y urbanística. En Barcelona, la arquitectura de Gaudí es lo más celebrado de la ciudad, 

contando incluso con artículos monográficos (Stuckey, 2007 y Price III, 2009). Aparte de 

su riqueza gastronómica y su personalidad propia, Madrid destaca fundamentalmente por 

su arte, concentrado en el Museo del Prado (protagonista de dos artículos: Lazear, 2000 

y Abend, 2007) y en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía: 

“Madrid no es una ciudad elegante. Madrid siempre tiene a Barcelona para ir a la cabeza contra 

París, Londres o Roma en comercios sofisticados y mujeres bien vestidas…Madrid conserva sus 

propias horas, persigue sus propios placeres. Madrid es una ciudad de cientos de bares, pero pocos 

borrachos. Una ciudad llena de interminables calles estrechas y solo unos pocos bulevares y, por 
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supuesto, una ciudad llena de arte. En muchos sentidos, Madrid es el centro cultural de todo el 

mundo hispanohablante. El Prado por sí mismo atrae a muchos más turistas y peregrinos que el 

modo en que Florencia lo hace” (Tejada, 1996, 50). 

La capital siempre ha sido el lugar donde el resto de las regiones del país son 

representadas. Esto significa que Madrid ofrece el “flamenco tan conmovedor como en 

Sevilla” o el “pescado tan fresco como en Vigo” (Abend, 2013). En la pasada década, la 

inmigración y otros factores hicieron de la capital un lugar más sofisticado, con población 

diversa, una floreciente escena artística contemporánea, un gran número de espacios 

verdes para pasear, algunos de los mejores restaurantes étnicos del país y una 

incomparable vida nocturna (Tejada, óp. cit., Lazear, óp. cit., Stables, 2005, Anónimo, 

2006b, Abend, 2007 óp. cit. y 2013 óp. cit.). Sin embargo, “todavía en sus esquinas 

puedes encontrar el sabor de la pequeña ciudad y locales tradicionales” (Abend, 2013 óp. 

cit.).  

La descripción de los platos típicos de cada lugar, así como las continuas alusiones 

a los itinerarios de tapeo, o a los restaurantes más turísticos, es motivo recurrente en la 

práctica totalidad de los artículos. Uno de los artículos sobre gastronomía, mercados y 

restaurantes asturianos está firmado por el cocinero español, José Andrés (2009), un 

ciudadano asturiano criado en Cataluña y conocedor de la cocina de Ferran Adrià, quien 

en 2008 lanzó en los Estados Unidos el show culinario Made In Spain. Desde 2013, José 

Andrés también tiene la nacionalidad estadounidense y colabora con National 

Geographic escribiendo sobre cocina. Los platos típicos y las tapas madrileñas, sevillanas 

o granadinas, así como la cocina gallega, no pasan inadvertidas a los reporteros, pero es 

Gerona la provincia que cuenta con un mayor número de artículos dedicados a la 

gastronomía y a las reseñas de restaurantes como El Celler de Can Roca, El Bulli o La 

Penyora (Vazquez, 2008, Squires, 2009 y King, óp. cit.). La atención recibida en el NGT 

a la cocina de innovación española guarda estrecha relación con la cobertura que realizó 

la prensa cosmopolita y de élite unos años antes sobre este tema: Ferrán Adrià y sus 

discípulos, así como el cocinero José Andrés, fueron considerados como revolucionarios 

de la alta cocina y mitos en los ambientes gastronómicos de Washington D. C. (Bosch, 

óp. cit., 88-89). 

Una de las características definitorias del NGT es su apuesta por el turismo 

sostenible. Por ello, la revista es detractora del desarrollo descontrolado en la costa 

española (Tourtellot, 2006, Anónimo, 2008a, 44 y Vazquez, óp. cit.). Estos artículos de 



 

208 
 

carácter más crítico coinciden con el período en que la revista publica más artículos sobre 

España. El turismo barato y masificado de sol y playa representa la imagen de España 

más negativa en el NGT:  

“La Costa Brava es prácticamente el lugar de nacimiento del paquete turístico y ejemplifica bien 

el modo en que cualquier destino de sol y playa puede, desde el punto de vista económico, 

“engancharse” a los turistas que solo se preocupan de la playa y de la comida rápida familiar, 

dejando huellas profundas detrás” (Tourtellot, óp. cit., 42).  

En contrapartida a este tipo de turismo nocivo, la revista destaca el paisaje natural 

costero en varios artículos sobre Canarias, Baleares y la Costa Brava. Por ejemplo, David 

Yeadon se dedica a describir el Monte Garajonay, el paisaje volcánico y de barrancos 

profundamente surcados, así como los bosques de laurisilva de la isla canaria de La 

Gomera (Yeadon, óp. cit.). Por su parte, el reportero Raphael Kadushin decidió cumplir 

con el deseo que tenía desde pequeño de visitar Mallorca una vez que supo que la isla se 

había recuperado en buena parte de la sobreexposición turística de la isla durante las 

décadas de los cincuenta y sesenta. Siguiendo el estilo de los reportajes del NGM, 

Kadushin habla de las tradiciones populares como el Festival de Moros y Cristianos en 

Sóller, de la gastronomía y los símbolos de la renovación de la isla, pero destaca, sobre 

todo, como se ha comentado, la descripción del paisaje mallorquín. Kadushin entiende 

que, hasta la oleada de apasionados conservadores en la isla, este paisaje ha sobrevivido 

tanto a sus diferentes “colonizadores” históricos (griegos, fenicios, romanos, vándalos, 

vikingos, musulmanes y cruzados catalanes), como turísticos (las supermodelos alemanas 

y los autobuses turísticos). Este artículo se corresponde con la portada que acompaña al 

número de la revista, con una fotografía del Cabo de Formentor (Kadushin, 2001 óp. cit.). 

Los esfuerzos llevados a cabo en la Costa Brava para transformar los errores 

urbanísticos y abusos inmobiliarios -que dieron lugar, entre otras cuestiones, al turismo 

de masas descontrolado-, en un turismo de calidad, han conducido al NGT a hablar 

extensamente de Gerona, seleccionando a la provincia catalana dentro de los veinte 

lugares únicos para visitar en el mundo en 2011 (King, óp. cit.). Además de la creatividad 

gastronómica y artística, con referentes internacionalmente célebres como Ferrán Adrià 

o Salvador Dalí, entre otros, se insiste en varias ocasiones en las playas gerundenses y la 

costa escarpada del Cabo de Creus o Cadaqués como atractivos turísticos destacados.  

Galicia es representada sobre todo a partir de Santiago de Compostela y del 

Camino de Santiago (Anónimo, 2001, Grescoe, 2003 y McCarthy, 2011 óp. cit.). 
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Asimismo, existe un monográfico sobre el patrimonio celta que es, en esencia, una galería 

fotográfica (Richardson, óp. cit.), y otro sobre Lugo como ejemplo de ciudad amurallada 

con una saludable vida cultural, gastronómica y nocturna (Mueller, 2005). En 2001, 

Valencia se representó como una ciudad emergente y que podía competir turísticamente 

con ciudades de la talla de Barcelona, Madrid o Sevilla, gracias a su renovada 

infraestructura cultural y urbanística: la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el Museo de 

Bellas Artes, el instituto valenciano de Arte Moderno y la reconversión del cauce del río 

Turia en los Jardines del Turia (Geiss, 2001). En 2007, la NGT volvió a recalcar la 

infraestructura cultural de la ciudad, a la que se le añadieron la Copa de América de 

regatas y la Fórmula 1:  

“La ciudad sorprende con su moderna arquitectura, museos de arte, playas soleadas y sabrosa 

paella. Valencia es hoy la estrella creciente entre los grandes destinos españoles” (Lubarsky, 2008, 

62). 

Finalmente, podría señalarse un apartado misceláneo para englobar al resto de 

artículos sobre España en el NGT, los cuales se corresponden con temas muy concretos, 

aunque siempre conservan el propósito de servir de inspiración para una eventual visita 

turística a los lugares descritos. Un artículo sobre Trujillo y la figura de Francisco Pizarro 

hace referencia a la historia de España como potencia colonizadora (Ross, 1998). Un viaje 

por España de James Earl Carter, Jr. (Jimmy Carter) con su familia da cuenta de la 

predilección del expresidente estadounidense por el país para realizar un viaje de placer 

(Carter, óp. cit.). Otro reportaje narra, jugando con la expresión, una noche toledana tras 

los pasos de la Orden de Toledo fundada por Luis Buñuel en 1923 (Grescoe, 1999). Otro 

consiste en un recorrido en busca de los antepasados del autor (Webster, óp. cit.) y otro 

en una reseña sobre alojamiento en monasterios españoles (Anónimo, 2006a óp. cit., 59-

60). El último artículo hace una referencia a Zaragoza a propósito de la celebración de la 

Exposición Universal de 2008, la cual permitió identificar a España como una nación que 

se proyectaba al mundo justo antes de la crisis económica (Anónimo, 2008b, 55). 

4.4.3.e) La valoración de la situación político-económica y las cuestiones y conflictos 

territoriales 

El NGT no contiene tantas valoraciones ni escenas de carácter político como el 

NGM. Sin embargo, el nacionalismo catalán se trata en los dos reportajes extensos de los 

seis que existen sobre Barcelona. Aunque de una forma muy simplista y sesgada, Cataluña 
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es descrita como una tierra que reafirma su identidad tras la privación de su autonomía, 

cultura y costumbres con la llegada de la dictadura franquista: 

“Estoy en la segunda ciudad de España, pero los ciudadanos de Barcelona piensan en ellos mismos 

primero como catalanes, como españoles solo por defecto. Había una Cataluña antes de existir una 

España, ellos te lo contarán. Nosotros tenemos nuestra propia lengua, dicen, nuestra propia cultura, 

nuestra propia bandera, nuestras propias familias nobles, nuestra propia cocina. Somos más 

cosmopolitas que Madrid, más europeos que España, incluso más vanguardistas. Nosotros no 

bailamos flamenco. Odiamos a Franco. Los catalanes siempre se refieren al Estado español, no a 

su país madre” (Barnard, 1991, 101). 

“La costumbre de bailar la sardana sobrevivió hasta 1939 cuando, después de tres años de Guerra 

Civil, Franco emergió como dictador y decretó la supresión de todos los vestigios de la cultura 

catalana, incluyendo la lengua y la sardana. No fue hasta la muerte del dictador en 1975 que 

Cataluña, una vez más, se convirtió en un país dentro de un país. El baile de la sardana fue 

inmediatamente reconocido como el símbolo de la liberación” (ibid., 108).  

Esta expresión referida a Cataluña, un país dentro de un país (“A Country within 

a Country”), ya había sido empleada por Randall Peffer en 1984 en un artículo sobre 

Cataluña publicado en el NGM (Peffer, 1984). Asimismo, la alusión a la supresión de la 

sardana en los tiempos de Franco también está presente en otro artículo sobre Barcelona 

(Golderberger, 1999). El matrimonio formado por Hugh Delehanty y Barbara Graham 

también reflexionó sobre la cuestión catalana en 2007:  

“En Barcelona puedes ser lo que tú quieras. Puedes tener el pelo violeta y trabajar en una empresa 

global, o correr desnudo por las calles. Una posible razón que lo explica es que los catalanes han 

tenido que luchar duro para preservar su cultura e identidad. Su historia ha sido construida con 

alternancias de opresión y apertura. Esto parece haber provocado la aceptación de las diferencias 

de la gente de forma excepcional” (Delehanty y Graham, óp. cit., 101). 

Además, el apartado de Travel Wise que acompañó a este reportaje dedicó una 

breve noticia al nacionalismo catalán:  

“CATALUÑA, ESPÍRITU LIBRE. Esta región española alberga su independencia. Barcelona, 

ciudad capital de Cataluña, también se caracteriza por un “gobierno propio”, con una fuerte 

tendencia al independentismo. Orgullosa de su cultura, pero todavía no ha sido tierra soberana. 

Cataluña tiene una larga historia de movimientos de independencia. El más reciente en 1979 [el 

artículo es de 2007] cuando, tras mucha agitación, fue declarada Comunidad Autónoma de España, 

con su propio presidente, parlamento, lengua y bandera. Hoy es la más rica e industrializada zona 

del país, gracias a los negocios y el comercio del metal, textil, químicos y la publicidad” (ibid., pp. 

106). 
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En un artículo extenso sobre Mallorca también se alude a la readopción del catalán 

tras la dictadura franquista: 

"La reconstrucción de Mallorca también ha reunido a los nativos. Han prohibido los rascacielos, 

han desempolvado las tradiciones populares y han readoptado el dialecto catalán de la isla, que 

una vez fue suprimido, como su idioma principal. Sin embargo, los mejores símbolos de este 

orgullo reconstruido son pequeños" (Kadushin, 2001 óp. cit., 53).  

La restauración de la democracia y la figura del rey Juan Carlos I, en líneas 

generales, siempre han sido asociadas con la llegada de la modernidad a España por los 

reporteros de National Geographic. El artículo de Lito Tejada Flores sobre Madrid de 

1996 es el único que recuerda el papel del rey Juan Carlos I en la Transición española:  

“Tras la muerte de Franco, el último dictador fascista europeo, nadie podía adivinar la suerte del 

futuro de España. El rey dejó a un lado su heredado pasado real detrás de un nuevo orden 

democrático para su país, y una moderna y democrática España se convirtió en algo más real. 

Algunos españoles pudieron creerlo y otros lo hicieron más tarde –y el rey Juan Carlos I es casi 

universalmente amado” (Tejada, óp. cit., 50).  

Al margen del papel de la monarquía española en la Transición, apenas se hacen 

referencias posteriores a Juan Carlos I. Esto puede deberse tanto al desinterés en los 

Estados Unidos, cuya forma de gobierno es una república federal constitucional, hacia el 

sistema político monárquico, como al deterioro que la institución española ha sufrido en 

los últimos diez años a consecuencia del Caso Nóos o el escándalo de la caza de elefantes 

en Botsuana.  

4.4.3.f) Cambios y continuidades en la imagen de España 

Persistencias y cambios de los estereotipos románticos sobre España. 

 En este apartado, se estudian las reminiscencias de la visión romántica de España 

en los artículos del NGT. En tanto región más representada en el conjunto de artículos 

sobre España en la revista estadounidense (con un total de diez artículos), Andalucía es 

un ejemplo paradigmático de la pervivencia de ciertos estereotipos vinculados 

sustancialmente la imagen romántica y más pasional del país y, por ende, un prisma 

excepcional a través del cual observar una idiosincrasia poliédrica donde confluyen 

algunos de los estereotipos asociados a “lo español”, como la pasión dionisiaca, el 

folklore popular o los ecos de la presencia árabe en la península Ibérica. 
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El ciclo de artículos dedicados a España en el NGT se abre con un “peregrinaje 

por la España mora”, un reportaje que caracteriza a Sevilla como “la esencia de la España 

clásica: de las corridas de toros, de los duelos de caballeros y las señoritas conquistadas 

por el amor, de las óperas como Carmen, Fígaro y Don Juan, donde puedes ver a las 

sevillanas tocando las castañuelas o escuchar a un cantaor de flamenco” (Tierney, óp. cit., 

106). Este primer artículo se asemeja mucho a algunos de los reportajes más 

costumbristas sobre España publicados en el NGM (López Ontiveros, 1988, García 

Álvarez et al., 2013 óp. cit.). Andalucía y, sobre todo, Sevilla, es descrita por Tierney 

como la esencia más prístina de España sin importar el paso del tiempo. Que el reportaje 

sea de 1987 no es óbice para seguir centrando la atención en las corridas de toros, la 

herencia árabe, el flamenco, la Feria de Abril y el fervor religioso capitaneado por la 

Semana Santa sevillana. La “piedad” y la “alegría” sevillanas ya descritas por Luis 

Marden en 1951 en el NGM (Marden, 1951), se convierten en la Sevilla “devota” y 

“profana” de Tierney. El artículo de Tierney presenta al pasado árabe andaluz como una 

contradicción entre la delicadeza artística y paisajística y la sangrienta historia. Pero las 

contradicciones comienzan a tener sentido en la medida en que se pasa tiempo en 

Andalucía, pues “su paz de vida”, afirma Tierney, “bien pudo ablandar antaño al guerrero 

y hoy al turista” (Tierney, óp. cit., 108). 

En el NGM la palabra “cambio” resulta muy característica por lo siguiente: guarda 

una conexión con la política española desarrollada en la segunda mitad del pasado siglo. 

En este sentido, los Pactos de Madrid de 1953, o la llegada de la democracia tras la 

dictadura franquista, fueron dos hitos importantes que provocaron que los reporteros de 

la NGS hablaran de cambios positivos en España y, con ello, contribuyeron a reforzar su 

imagen exterior más moderna en el NGM. Por su parte, en el NGT, el último artículo sobre 

España es el único que incluye en su título la palabra cambio (Schoenfeld, 2015). 

Schoenfeld asegura que Sevilla presenta una nueva capa de pintura con símbolos visibles. 

El Metropol Parasol es retratado como la marca de la actual regeneración de un lugar que 

ha dependido durante mucho tiempo de la tradición, trayendo consigo una modernidad 

desvinculada de los distintivos religiosos que han predominado en la ciudad. No obstante, 

en la reflexión personal del autor sobre la antigua y la nueva Sevilla, acaba predominando 

la fuerza del pasado. Así, Schoenfeld repite buena parte de los estereotipos recurrentes: 

afirma que Sevilla es una ciudad poco dada al cambio y con una famosa falta de 

productividad. Considera a la ciudad como la más taurina y religiosa de España (los toros 
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y la Semana Santa son, a su juicio, la obsesión local). Como apasionado de los toros, 

Schoenfeld tiene una opinión firme:  

“El toreo no es un deporte, como muchos americanos asumen, sino arte y espectáculo…Las 

corridas de toros son lo más impredecible de las artes, una fuerza de la naturaleza tratando 

activamente de luchar contra la creación estética…En cuanto a la cuestión de los derechos de los 

animales, los habitantes locales señalan que la raza del toro bravo habría desaparecido hace mucho 

tiempo sin las corridas de toros, y la justificación económica de dedicar grandes extensiones de 

tierra para pastoreo del toro no existiría. Por otra parte, la vida de un toro de lidia parece 

infinitamente mejor que la de un toro en cautiverio. Además, los promotores de las corridas de 

toros a menudo donan los cadáveres de los animales muertos para alimentar a los pobres. Si usted 

no come carne ni viste prendas de cuero, tiene los medios morales para protestar. De lo contrario, 

considere una corrida de toros algo de mayor visibilidad, pero no una versión menos humana del 

matadero” (ibid., 39).  

Continuando con la representación de la capital andaluza en el NGT, existe otro 

monográfico que combina la descripción del ambiente urbano y la historia de Sevilla con 

sus bares de tapas y platos típicos (Friedrich, 2002), lo que permite vislumbrar una imagen 

de la ciudad más allá de parámetros románticos. Friedrich asevera que la Sevilla pura es 

capaz de demostrar la conexión entre las tapas y los buenos momentos, así como los 

beneficios de ir más allá del código turístico de la ciudad. Friedrich reafirma lo que Arthur 

Symons escribió en 1903: “Sevilla, más que ninguna otra ciudad que yo haya visto, es la 

ciudad del placer. Tiene el brillo constante y la animación de una ciudad en la que el 

placer es el fin principal de su existencia, y es un fin fácilmente alcanzable” (ibid., 46). 

Este reportaje se corresponde con la portada del número, donde se representa a Sevilla 

como la ciudad del sabor español y de los placeres”, con una fotografía de la Plaza de 

España. 

El reportaje está acompañado por una reseña al libro del reconocido fotógrafo 

David Alan Harvey (2003), que recoge fotografías sobre la cultura y la vida españolas 

realizadas desde los años setenta. Además, se incluye un listado de las fiestas españolas 

favoritas de Harvey: la Semana Santa y la Feria de Abril en Sevilla, El Rocío, la Feria del 

Caballo en Jerez de la Frontera y la Rapa das Bestas en Pontevedra. Esta última, 

consistente en rapar las crines de los caballos sin atar, es descrita por Harvey como “una 

verdadera exhibición de machismo”. La fotografía que acompaña a la reseña es de una 

imagen de la peregrinación a El Rocío, que ya se había incluido diez años antes en un 
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artículo del NGM (Bryson, 1992)110. En definitiva, las atracciones turísticas referidas a 

Sevilla en el NGT se resumen bien en el artículo de Raphael Kadushin:  

“Sentir las emociones del flamenco, contemplar a los artistas, explorar la ciudad desde una altura 

bendita y sus barrios auténticos, atrapar la fiebre por la Semana Santa y la Feria de Abril, tomar 

un carruaje hasta la Plaza de España y unirse a la ruta de las tapas” (Kadushin, 2007 óp. cit., 84).  

Dentro de Andalucía, tras Sevilla, la ciudad más representada es Granada, 

portadora de la presencia del tema árabe. La Alhambra sigue siendo uno de los hitos clave 

en el imaginario norteamericano. No en vano, es el monumento más reiterativo dentro del 

conjunto fotográfico, a pesar de la importancia otorgada a la arquitectura de Gaudí. En su 

peregrinaje por “la España mora”, Tierney cuenta la historia de la conquista de Granada, 

del suspiro de Boabdil y las palabras de su madre Aixa ("Llora como una mujer lo que no 

supiste defender como hombre"), así como la leyenda en torno a los versos de Francisco 

Asís de Icaza grabados en una de las torres de la fortaleza roja ("Dale limosna mujer/ Que 

no hay en la vida nada/ Como la pena de ser/ Ciego en Granada") (Tierney, óp. cit.). 

Por su parte, Nadia Feddo aconseja ir más allá del palacio y los jardines de la 

Alhambra, para conocer los dos antiguos barrios de Granada que evocan el pasado 

morisco de la ciudad andaluza, así como sus influencias gitanas: el Albaicín y el 

Sacromonte (Feddo, 2004). Summer Wood también recomienda el Albaicín para 

encontrar el alma del cante jondo y describe a Granada como "una animada ciudad 

enclavada bajo el ángulo protector del antiguo palacio-fortaleza, casa de una potente 

mezcla de culturas, sol y exuberante deleite de comida, vino y conversación" (Wood, 

2007, 125). Finalmente, el último artículo que habla de Granada representa a la ciudad 

como el bastión de la cultura islámica en España, donde “los hilos del islam y del 

cristianismo, de Marruecos y España, habían sido cosidos juntos por la historia y el 

mestizaje de culturas” (Belt, óp. cit., 131). Por su parte, Córdoba es representada en el 

NGT como la tercera ciudad andaluza integrante de la denominada “España mora” 

(Tierney, óp. cit.). Tierney rememora un viaje que realizó en su infancia a Córdoba, 

momento en que ya se había maravillado de su Mezquita. El presidente Carter también se 

                                                           
110Esta imagen (que no se reproduce por motivos de derechos de autor) resulta sintomática tanto por la 
reapropiación y repetición de discursos e imaginarios sobre España y, más concretamente, sobre el 
costumbrismo andaluz, a lo largo del tiempo (en este caso, a través de la NGS), como por poner de 
manifiesto la gran capacidad de supervivencia de los estereotipos culturales. 



 

215 
 

detiene en narrar una visita a una bodega cordobesa, al Museo del toreo y a la Mezquita 

(Carter, óp. cit.). 

Aunque Andalucía es la Comunidad Autónoma con mayor representación 

provincial, el resto de provincias que aparecen en los reportajes, a excepción de Córdoba, 

no son identificativas de los signos tradicionales asociados a esta región. No obstante, 

cabe precisar que, aunque en el artículo de Abend (2013 óp. cit.), se muestra una imagen 

muy moderna y actual de la capital, no se renuncia sin embargo a la “eterna” comparación 

de esa modernidad con lo que se considera el pasado tradicional español. Pese a la gran 

afluencia de locales de moda en la ciudad, todavía sigue existiendo la esencia de la 

tradición en los locales tradicionales, y se habla de flamenco. Lazear también habla del 

Café de Chinitas como un icono del flamenco en Madrid (Lazear, óp. cit.). 

Los artículos que hablan sobre las restantes provincias están realizados a propósito 

de eventos o coyunturas particulares. Es decir, fuera de Sevilla, Granada y Córdoba, el 

resto de provincias andaluzas que aparecen en los reportajes del NGT se representan al 

margen de los iconos tradicionales asociados a esta región: 1. Germaine W. Shames trata 

de indagar sobre el nacimiento de Walt Disney en Mojácar (Shames, óp. cit.). 2. Andrew 

McCarthy acude al Desierto de Tabernas para rememorar la historia de las películas del 

Spaguetti Western (McCarthy, 2007 óp. cit.). 3. Finalmente, Nancy Bevilaqua cuenta su 

experiencia veraniega en Marbella (Bevilaqua, 2008), dos años antes de que Michelle 

Obama, entonces primera dama estadounidense, fuera a veranear a la ciudad y, aunque 

no exista una correlación entre ambos hechos, resulta llamativa la promoción que hacen 

los mismos del interés por Marbella en los Estados Unidos. Estos últimos artículos son la 

prueba de que los reporteros del NGT no solo están motivados a escribir por los 

estereotipos andaluces más universales y permanentes, sino también gracias a los vínculos 

entre España y la industria cinematográfica estadounidense que, unidos a los motivos 

personales, constituyen otros alicientes para aventurarse a viajar a España.  

Aspectos negativos. 

En consonancia con los principios editoriales que estableciera en 1915 Gilbert 

Hovey Grosvenor para definir la política editorial del NGM, tampoco existen 

informaciones de carácter controvertido en el NGT, ni críticas destacables asociadas a 

España o a los españoles. Sin embargo, sí aparece un estereotipo negativo relacionado 

con algunas menciones a una cierta falta de productividad. Esta idea, no obstante, 
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contrasta con la opinión de que, en algunas regiones, como Cataluña, sí existe una gran 

capacidad de trabajo.  

 La principal crítica del NGT a España, como ha quedado ya reflejada, se observa 

en la sobreexplotación turística desarrollada en la costa mediterránea, aunque también se 

reconocen los esfuerzos por remitirla. Anteriormente, se ha comentado el interés general 

y actual por los temas medioambientales en las revistas de divulgación geográfica (véase 

apartado 2.3. de esta tesis). Más concretamente, el NGT adquiere un compromiso con la 

defensa del turismo sostenible. En este sentido, Jonathan B. Tourtellot, director del 

National Geographic for Sustenaible Destination y consultor especializado en turismo 

sostenible y la administración de destinos, definió el geoturismo como “el turismo que se 

sustenta o realza el carácter geográfico de un lugar, su medio ambiente, cultura, estética, 

patrimonio y el bienestar de sus residentes”111. Tourtellot escribió un artículo sobre la 

Costa Brava para el NGT, denunciando que la costa haya sido anfitriona del mayor 

número posible de turistas a precios económicos durante décadas. La vivienda barata 

vacacional, las grúas de construcción, las tiendas de souvenirs, las discotecas punteras y 

los casos de corrupción asociados112 son los ejemplos visibles de esta masificación 

turística. El artículo de Tourtellot transmite la idea de que Lloret de Mar se presenta en el 

imaginario colectivo como el centro de todos los males del turismo barato de sol y playa 

masificado. Para el autor, este desarrollo descontrolado es un desperdicio para Cataluña, 

una región que cuenta con una costa escarpada, una rica historia, una sabrosa cocina y 

una cultura distintiva (Tourtellot, óp. cit.). 

Otros autores también acusan la sobreexplotación turística de ciertas zonas 

españolas. Por ejemplo, Raphael Kadushin resalta esta sobreexplotación en el caso de 

Mallorca durante las décadas de los años cincuenta y sesenta, si bien fue posteriormente 

subsanada gracias al énfasis puesto en la protección de la isla (Kadushin, 2001 óp. cit.). 

En marzo de 2008, se publicó un artículo relacionado con las Islas Baleares que contenía 

la palabra “geoturismo”. En él, se habla de la “costa del concreto o cemento”, para definir 

una costa caracterizada por los altos edificios de hoteles pegados a la línea de playa, un 

desarrollo fuera de control que ha echado a perder grandes extensiones de la costa 

                                                           
111Esta definición aparece en todas las guías de viajes publicadas por National Geographic. 
112Tourtellot señala el ejemplo del acalde de Lloret de Mar, Xavier Crespo (desde 2003 hasta 2011 en el 
cargo), quien trató de impulsar una contestada transformación a lo grande en el municipio. En 2015, fue 
imputado por recibir regalos de la mafia rusa (de un magnate inmobiliario). Fuente “Los amigos rusos del 
alcalde de Lloret de Mar”, consultado el 02/02/2016 y disponible en: 
http://blogs.ondacero.es/territorio-negro/amigos-rusosalcaldelloretmar_2013021100261.html. 

http://blogs.ondacero.es/territorio-negro/amigos-rusosalcaldelloretmar_2013021100261.html
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española. Sin embargo, también resalta el aumento de la oposición al turismo de masas 

gracias al incremento de la conciencia sobre sus costes ambientales y estéticos. 

Asimismo, destaca las regulaciones llevadas a cabo por el gobierno central en el 

desarrollo costero.  

 Un artículo sobre Begur (Gerona) compara la Costa del Sol con la Costa Brava. 

La Costa del Sol se encuentra “vergonzosamente superdesarrollada” y continúa perdiendo 

suelo turístico a favor de la salvaje y rocosa Costa Brava, donde las ciudades, como 

Begur, todavía presentan paz y tranquilidad (Vazquez, óp. cit., 172). Finalmente, en un 

artículo sobre la Costa Brava de 2011, se destaca que, si bien ha sido objeto de errores 

urbanísticos y abusos inmobiliarios en el pasado, no es menos cierto que, en los últimos 

años, se ha estado trabajando duro para recuperar no sólo paisajes y prestigio, sino 

también un turismo que prime la calidad frente a la cantidad (King, óp. cit., 85). El 

reconocimiento del NGT a la Costa Brava como un paraíso natural es un homenaje a este 

esfuerzo y resulta una invitación a seguir trabajando en la buena línea.  

La plasmación de la modernidad española.  

 El conjunto de artículos permite reconocer a España como una nación moderna y 

europea, que cuenta con una oferta turística competitiva y unos grandes atractivos 

turísticos, culturales, artísticos y gastronómicos. Sin embargo, la modernidad es 

constantemente presentada junto a la tradición: lo nuevo y lo viejo, lo romántico y lo 

antiguo, la tradición y las nuevas iniciativas, la cocina tradicional frente a la de 

vanguardia, el turismo poco masificado frente a las aglomeraciones, etc. Ciudades como 

Sevilla, Barcelona, Madrid y Valencia se presentan en estos términos. En los artículos 

sobre estas ciudades, se resalta la vida urbana y nocturna, así como los eventos 

internacionales celebrados en ellas (JJ.OO. de Barcelona 92 y la Expo de Sevilla) o las 

nuevas infraestructuras e instalaciones culturales: la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas 

en Madrid, la remodelación del Turia, el Museo de Bellas Artes y la construcción de la 

Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia, el Metropol Parasol en Sevilla, etc. 

Ciudades con símbolos modernos y vanguardistas que siempre conservan su parte 

tradicional.  
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4.5) Conclusiones  

Este capítulo ha analizado desde una óptica prioritariamente geoturística la 

imagen de España a través del NGT (1987-2015), la revista de viajes más leída del mundo, 

con el objetivo de contribuir al conocimiento sobre la imagen exterior y más reciente de 

España en los Estados Unidos. El NGM ha sido ampliamente estudiado desde diferentes 

perspectivas, donde han resaltado tanto las historias oficiales promovidas por la NGS, 

como las planteadas desde un enfoque historiográfico crítico. Estas últimas señalan la 

relevancia que ha tenido la revista en la apropiación americana del mundo, así como en 

la difusión de determinados valores e ideologías presentes en la NGS. Por su parte, los 

imaginarios geográficos presentes en el NGT y su influencia sobre los lectores han sido 

escasamente estudiados en el plano académico hasta la fecha, a pesar de la importancia 

que presenta la revista en términos de difusión y de transmisión de ciertos valores e 

imaginarios culturales. En lo que respecta a la imagen que se ofrece de España en sendas 

publicaciones de la NGS, existen diversos estudios y proyectos de investigación, entre 

los cuales destacan las obras de García Álvarez, 2011-2012 óp. cit. y García Álvarez et 

al., 2013 óp. cit. y 2014 óp. cit. en torno al NGM. Sin embargo, no se han desarrollado 

estudios similares referentes al NGT hasta el momento.  

El NGT sigue el estilo marcado por el NGM, aunque conserva características 

propias y una fuerte intencionalidad turística. Los reportajes se pueden considerar dentro 

del género del periodismo de viajes donde la fotografía juega un papel protagonista. 

Aunque en los reportajes puede advertirse el punto de vista de los autores, estos presentan 

un marcado estilo descriptivo siguiendo el estilo de las publicaciones de índole turística. 

Por temas, la fotografía de escenas y tipos humanos es la categoría principal, dentro de la 

cual destacan las escenas sociales enmarcadas en el ocio urbano moderno. La arquitectura 

de Gaudí es la más celebrada por los reporteros norteamericanos, y los paisajes más 

representativos son los asociados a las zonas costeras. Las regiones con una 

representatividad alta en el NGT son Madrid, Cataluña y las Islas Baleares y Canarias, no 

en vano, principales destinos turísticos de España. Andalucía, Cataluña y Madrid son las 

Comunidades Autónomas con mayor representatividad. El resto de la España interior y 

atlántica, con algunas excepciones como Galicia, se corresponde con la denominada 

“geografía” invisibilizada, tanto por su afluencia turística menor como por su escasa 

representación en el NGT. 
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En relación con los componentes en la construcción de la imagen de España 

ofrecida en la revista, se pueden destacar las reminiscencias a la imagen romántica o 

pasional del país, fundamentalmente a la hora de hablar de la región andaluza, un énfasis 

en la vida urbana, cultural y gastronómica de las ciudades españolas, así como un especial 

interés en aquellos espacios turísticos costeros sostenibles, emergentes o punteros. En un 

ejercicio de comparación entre el NGM y el NGT a lo largo de sendos períodos de vida 

de las revistas creadas por la NGS, se puede afirmar que existe, en líneas generales, una 

representación similar de la diversidad regional española. Invariablemente, el 

protagonismo de Andalucía es indiscutible y Sevilla siempre es la ciudad más relevante 

en el imaginario de National Geographic sobre España, en el cual los símbolos y 

costumbres tradicionales que aglutinan la imagen más romántica de España sobreviven 

incluso en el siglo XXI, aunque con intensidad diferente en función del período histórico. 

Andalucía también ha sido asociada en ambas revistas con la España “mora” ("Moorish 

Spain"). Sin embargo, las alusiones al carácter de los habitantes de las distintas regiones 

españolas son más abundantes en el NGM, siendo bastante escasas en el NGT.  

Madrid ha destacado siempre por su hecho capitalino y su vida cultural y nocturna. 

Cataluña y, dentro de esta Barcelona, se representa además de por los atractivos 

culturales, por las cuestiones y tensiones regionales, y por su identificación de un país 

dentro de un país en varias ocasiones ("A country within a country"). Un tema interesante 

es la muy escasa atención dedicada al País Vasco en el NGT, lo que quizás se explique 

por motivos políticos (la inseguridad ligada al terrorismo y la violencia política), factor 

muy importante en una revista orientada al turismo. Por el contrario, el NGM ha prestado 

mucha más atención al País Vasco. 

Las islas siempre han estado vinculadas al disfrute de su paisaje natural y sus 

playas. De la antigua región histórica de Castilla-La Nueva, desde 1982 reconvertida en 

Castilla-La Mancha con la adhesión de Albacete y la autonomía en solitario de Madrid, 

ha destacado Toledo como protagonista de algún artículo monográfico sobre la ciudad. 

Sin embargo, el resto de provincias de esta región se ha caracterizado por su 

prácticamente nula representación en National Geographic. Extremadura, que, tanto en 

el NGM como en el NGT, ha sido presentada como tierra de conquistadores 

(Abercrombie, 1991 y Ross, óp. cit.), apenas ha tenido presencia en las páginas del NGT. 

Galicia ha sido representada principalmente a través del Camino de Santiago y, en menor 

medida, por el patrimonio celta a nivel eminentemente fotográfico. La Comunidad 
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Valenciana se ha caracterizado por un protagonismo incipiente en el NGT. El resto de 

regiones españolas, en buena parte pertenecientes a la España interior, han presentado un 

protagonismo menor, incluso nulo, caso de Ciudad Real, Albacete, Cuenca, Guadalajara, 

Zamora, Valladolid, Salamanca, Ávila, Soria, La Rioja y Teruel. Por otra parte, también 

se pueden observar similitudes en ambas revistas de la NGS a la hora de hablar de ciertos 

acontecimientos políticos e históricos, si bien es cierto que en el NGT no son numerosos, 

como las expresiones de carácter nacionalista en los artículos sobre Cataluña, o el interés 

en destacar el papel del rey Juan Carlos I durante la Transición.  

La imagen de España en el NGM (1988-2010)113 ha consistido en una imagen dual 

de naturaleza generalmente amable, que combina la imagen romántica con una imagen 

más moderna. La visión prescottiana fue superada en la revista por la imagen romántica 

hasta 1936 y, en todo caso, desapareció a partir de la segunda mitad del siglo XX (García 

Álvarez et al., 2013 óp. cit. y 2014 óp. cit.). La representación de España en el NGM es 

compleja pues, aun consignando los estereotipos de la imagen romántica, los reporteros, 

de acuerdo a la mentalidad progresista norteamericana, siempre han sabido celebrar los 

procesos de cambio experimentados en el país. Sin embargo, la identificación de España 

como un estado moderno, plenamente democrático y abierto internacionalmente tras el 

fin de la dictadura, no ha eliminado el componente pasional, pintoresco y costumbrista de 

las percepciones del país. Esto último también es aplicable al NGT. 

Siguiendo a García Álvarez et al. (2011 óp. cit.), la plasmación de esta imagen 

romántica, a lo largo del extenso período de vida del NGM, se ha caracterizado por tres 

aspectos principales: 1. Buena parte de la imagen romántica se construye sobre el 

estereotipo andaluz. De hecho, esta imagen romántica de España en los reportajes del 

NGM se afianza en el protagonismo de la región andaluza, concretamente, de la provincia 

de Sevilla, tanto en el ámbito textual como en el iconográfico, aglutinando todos los 

estereotipos románticos: flamenco, concepto festivo de la vida, toros, carácter alegre y 

devoto de sus habitantes, trajes típicos, legado musulmán, etc. 2. Esta imagen convive, a 

partir de 1975, con una más moderna del país: los cambios experimentados por España 

en el último cuarto del siglo XX interesaron enormemente a los reporteros del NGM, 

quienes los asociaron a un nuevo renacimiento del país, ofreciendo una valoración 

optimista del mismo acorde, como se dice, con la mentalidad progresista americana. 3. 

                                                           
113Tomando como referencia: García Álvarez, 2011-2012 óp. cit., García Álvarez et al., 2011 óp. cit., 2013 
óp. cit. y 2014 óp. cit. y Ramón, 2014 óp. cit. 
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La imagen de España proyectada en el NGM no es inocente, sino que obedece a una 

particular visión y apropiación del mundo por parte de los Estados Unidos. El NGM se ha 

caracterizado por imprimir un carácter divulgativo y educativo de gran alcance. Sin 

embargo, esto no ha impedido que la revista se haya identificado como una suerte de 

elemento legitimador a nivel científico y estético de la presencia económica, política y 

militar de los Estados Unidos en el mundo. 

Continuando la estela del NGM, la imagen de España presentada en el NGT puede 

resumirse como positiva y moderna y, además, muy interesada en los pequeños cambios 

que, fundamentalmente a nivel turístico, se realizan en el país. Sin embargo, el 

enjuiciamiento de la modernidad española en el exterior nunca viene sin reservas: es 

constantemente comparada con la tradición, sobre todo al hablar de la región andaluza. 

Aunque puedan existir reminiscencias a la consabida imagen de la diferencia española o 

romántica en los últimos treinta y cinco años, sería más preciso hablar aquí de una imagen 

pasional. La “pasión española” se retrata en el NGT esencialmente a través de los toros, 

el flamenco y algunas fiestas populares como la Rapa das Bestas, no tanto por el fervor 

religioso, prácticamente ausente salvo por las citas a la Semana Santa sevillana.  

Por tanto, puede afirmarse que, en gran parte, la imagen de España en el 

imaginario estadounidense o exterior es la de un país en un conflicto eterno, que se debate 

entre tradición y modernidad. Esta imagen viene motivada en buena medida por la gran 

capacidad de supervivencia de los estereotipos culturales y también por las dificultades 

del país para adoptar una imagen unificada. Finalmente, cabe destacar la pertinencia de 

profundizar en los estudios acerca del conocimiento de la imagen exterior de España en 

un país tan relevante en el panorama internacional como los Estados Unidos, desde un 

campo tan poco explotado en este tipo de fuentes como es el periodismo geográfico, 

turístico y de viajes. En este sentido, este tipo de estudios puede contribuir a identificar 

los recursos culturales, paisajísticos y turísticos mejor y peor valorados en el exterior, y 

mejorar por tanto las estrategias de posicionamiento de España como destino turístico en 

el exterior.  
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CAPÍTULO 5: LA IMAGEN DE ESPAÑA EN EL REINO UNIDO. EL CASO DE 

THE GEOGRAPHICAL MAGAZINE Y LA ROYAL GEOGRAPHICAL SOCIETY 

5.1) Introducción 

Este capítulo analiza la imagen de España a través del caso particular del TGM, 

revista editada en el Reino Unido desde 1935 por la Royal Geographical Society, que 

también publica The Geographical Journal, de corte académico, con el objetivo de 

contribuir al conocimiento de la imagen exterior y reciente de España y de los españoles 

en el Reino Unido. Hay un total de 35 artículos sobre España publicados en el TGM entre 

1970 y 2015, ambos inclusive.  

Los estudios que más abundan sobre revistas de geografía popular son aquellos 

relativos al NGM, convertida en el modelo estadounidense de revista de divulgación 

geográfica y referente para el resto de publicaciones similares. No obstante, son muy 

escasos los estudios que han ahondado en las circunstancias que condujeron a la 

fundación del referente británico del NGM, el TGM. Es preciso destacar la importancia 

de la concepción y evolución de la geografía en la revista británica. En este sentido, 

resultan de gran interés las investigaciones efectuadas por Felix Driver, profesor de 

geografía humana, histórica, social y cultural del Royal Holloway University of London 

(Driver, inédito).  

Otro de los autores que más se ha detenido en el estudio de la revista británica 

desde el plano académico es Ron Johnston (2009b y c óp. cit.), quien afirma que el TGM 

puede considerarse una excepción dentro del género de las revistas geográficas populares 

al menos hasta la década de los ochenta, ya que sus conexiones con la geografía 

académica son más directas y palpables que en otras publicaciones de este género 

periodístico, algo que puede atribuirse a su relación con la RGS -sociedad geográfica 

principal del Reino Unido y propietaria de la revista-, y al gran número de geógrafos 

académicos entre sus miembros (Johnston, 2009b óp. cit.). Sin embargo, el fundador de 

la revista, Michael Huxley, llegó a desarrollar durante las primeras décadas de vida de 

ésta un concepto vulgarizado de la geografía, siguiendo la estela de la NGS 

estadounidense. Por su parte, Driver también ha estudiado el TGM en la época en la que 

su fundador se mantuvo al frente de la revista (Driver, inédito óp. cit., 2011 y 2012).  
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5.2) Relaciones bilaterales e imagen de España en el Reino Unido 

El presente apartado abarca de manera conjunta las relaciones bilaterales 

mantenidas entre España y el Reino Unido y la imagen del primero de los dos países en 

el segundo. Según se ha podido constatar durante la investigación de este tema, puede 

decirse que son bastantes escasos los estudios que abordan las relaciones diplomáticas 

entre España y el Reino Unido tras la Guerra Civil. Desde el punto de vista histórico, las 

relaciones mantenidas entre España y el Reino Unido han fluctuado entre el 

entendimiento y la confrontación, con largos períodos de ignorancia mutua y un poso de 

desconfianza, así como de miradas sospechosas, donde los españoles se llevan la peor 

parte (Franco, 2006, 151-153). A pesar de estas fluctuaciones y silencios, la diplomacia 

española ha tenido tradicionalmente a Gran Bretaña dentro de sus objetivos prioritarios 

(Portero, 2002, 162).   

El Reino Unido y España comparten una larga historia de relaciones 

internacionales, esencialmente marcada por los conflictos derivados de sus políticas 

imperialistas a lo largo de la Edad Moderna y Contemporánea. Desde el reinado de los 

Reyes Católicos, han sido tres las alianzas matrimoniales reales entre España e Inglaterra. 

Catalina de Aragón fue la primera esposa de Enrique VIII, aunque ésta previamente había 

contraído nupcias con Arturo, príncipe de Gales y hermano mayor de Enrique VIII. Fruto 

de su matrimonio nació María Tudor, quien se convertiría en María I de Inglaterra y en 

la primera esposa de Felipe II, rey consorte de Inglaterra e Irlanda hasta la muerte de ésta. 

Finalmente, Victoria Eugenia de Battenberg, nieta de la reina Victoria I, fue reina 

consorte de España debido a su matrimonio con Alfonso XIII. 

Si bien hubo varios intercambios matrimoniales bajo el reinado de los Reyes 

Católicos y la casa Tudor, las guerras de religión en Europa y la implantación del 

anglicanismo en Inglaterra quebraron las buenas relaciones entre ambos países. En el 

contexto de la Guerra anglo-española (1585-1604), Felipe II organizó la llamada 

“Armada Invencible” en un intento de invadir Inglaterra (1588), una expedición fracasada 

que dio lugar a la propagación de la Leyenda Negra española por parte de los ingleses, 

aglutinadora de estereotipos negativos sobre España, que transitaban desde el 

oscurantismo hasta la crueldad innata (véase García Cárcel, óp. cit., Moradiellos, 1998,  

Villanueva, 2011, Vélez, 2014, Villaverde y Castilla, 2016 y Roca Barea, 2017). La 

Leyenda Negra también fue alimentada gracias a los enfrentamientos por el control del 

Caribe, Norteamérica y el Pacífico desde el siglo XVI al XIX. En el siglo XIX, mientras 
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Inglaterra abolía la esclavitud en el Atlántico, expandía la industrialización y consolidaba 

su sistema parlamentario, España daba muestras de no encontrar la senda de la 

modernización económica y la estabilidad política. La tradición militarista en España 

apenas se vio disuelta por la aprobación de las Constituciones de 1812 ó 1875 y hasta la 

segunda mitad del siglo XIX no se desarrollarían los principales focos industriales del 

país en el País Vasco y Cataluña, lo que generó en el pensamiento inglés cierta percepción 

de atraso económico español.  

En el siglo XIX, la percepción de España también estuvo influida por los viajeros 

románticos ingleses, quienes viajaban al país fuertemente influidos por el orientalismo 

que emergió dentro del Imperio Británico. Muchos de estos viajeros, en parecido sentido 

a como lo hizo Washington Irving, percibieron los referentes de la cultura arábiga en el 

legado material y cultural andalusí, que pervivía en la península Ibérica a través de los 

monumentos, los bailes, la música y las leyendas. George Borrow (1803-1881) y Richard 

Ford (1796-1858), quienes viajaron por buena parte del territorio español, fueron los 

principales responsables de forjar la imagen romántica anglosajona de España e 

impulsaron a muchos viajeros ingleses a visitar el país. Su trayectoria viajera y escritora 

fue continuada por otros escritores como George Orwell (1903-1950) y su Homenaje a 

Cataluña (1938), un relato personal sobre su experiencia en la Guerra Civil española y 

como miliciano del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), o como Gerald 

Brenan (1894-1987), quien, entre otras obras, escribió un libro de viajes titulado Al sur 

de Granada (1957).  

Enrique Moradiellos (óp. cit.) sostiene la inexistencia de una escuela de 

hispanistas en Gran Bretaña antes de la Guerra Civil española, aunque algunos escritores 

británicos sí leyeron y escribieron puntualmente sobre la historia de España durante el 

siglo XIX y principios del XX, como Edgar Allison o William C. Atkinson, entre otros. 

Así, el hispanismo británico contemporaneísta surge a partir de la Guerra Civil española 

como resultado del impacto del conflicto en la sociedad británica, con obras 

paradigmáticas como El laberinto español (1943), del citado Brenan. El propósito del 

libro era revelar las causas, desarrollo y consecuencias del enfrentamiento español. 

Moradiellos, en relación con este hispanismo, ha señalado que: 

“En efecto, la lectura del conflicto español entre la población y los gobernantes británicos se hizo 

bajo el prisma de los estereotipos acuñados históricamente sobre España y el carácter nacional de 

los españoles: el derivado de la Leyenda Negra y el surgido del Mito Romántico sobre España. 
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Las enraizadas imágenes implícitas en esos dos fenómenos histórico-culturales constituyeron el 

filtro y el prisma sustancial a cuyo través se percibió y se comprendió la guerra civil española en 

el Reino Unido” (ibid., 185). 

La Guerra Civil originó imágenes contrapuestas en la política británica. Si la 

izquierda consideró al bando franquista como el epítome de la España negra y al 

republicano como la España romántica, la derecha británica identificó la España 

romántica como “la Cruzada contra el comunismo” y la España negra como “la zona de 

turbas rojas y ateas” (ibid., 189). Los historiadores hispanistas contemporaneístas, 

incluido Brenan, decidieron ofrecer una explicación histórica fundamentada del conflicto 

frente a estas visiones contrapuestas. Su novedad consistió, por tanto, en el entendimiento 

de los factores sociales, económicos, culturales y políticos (ibid., 189-190). La guerra 

civil española (1961) de Hugh Thomas fue el segundo gran aporte historiográfico del 

hispanismo británico, seguido por España, 1808-1939 (1966) de Raymond Carr, cuyo 

impacto provocó el surgimiento de la Escuela de Oxford, dividida entre conservadores 

revisionistas y liberales ortodoxos. Entre estos últimos, se encuentran Charles Powell o 

Paul Preston. Este último integra el Centre for Contemporary Spanish Studies de la 

Universidad de Londres, y ha generado una nueva escuela londinense conformada por 

autores como Sebastian Balfour o Helen Grahan, entre otros (ibid., 193-198). La 

continuación de la escuela hispanista permitió, en palabras de Moradiellos,  

“Rasgar el tupido velo creado por la Leyenda Negra y el Mito Romántico y descubrir la variada y 

un tanto prosaica realidad histórica de la España contemporánea […] proporcionando […] una 

imagen más precisa, más plural, más compleja y menos simplificadora de la España de los siglos 

XIX y XX, desmintiendo al mismo tiempo los arraigados tópicos sobre la diferencia esencial y la 

idiosincrasia peculiar de los españoles en el marco de los pueblos europeos circundantes” (ibid., 

198-199). 

Durante la Guerra Civil, se produjo una solidaridad británica con el bando 

republicano. Aunque el gobierno británico trató de impedirlo, miles de británicos 

formaron parte de las Brigadas Internacionales (Franco, óp. cit.). Sin embargo, el Foreign 

Office decidió no intervenir114 con el convencimiento de que así evitaría el ascenso de los 

comunistas al poder en España (Portero, 2002 óp. cit., 162-163). Hubo opiniones 

contradictorias con respecto a la actitud que Gran Bretaña debía mantener con España 

                                                           
114Enrique Moradiellos, en La perfidia de Albión. El gobierno británico y la Guerra Civil española (1996) 
analiza con detenimiento la política que mantuvo el gobierno conservador británico de no intervención 
durante los tres años que duró la Guerra Civil española. 
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cuando estaba finalizando la Segunda Guerra Mundial. De un lado, el Partido Laborista, 

liderado por Clement Richard Attlee (1883-1967), sintiéndose deudor con el bando 

republicano español, pretendió subsanar la no intervención de Gran Bretaña en el 

conflicto interno español. De esta manera, el 4 de noviembre de 1944, propuso imponer 

sanciones de índole económica a España, junto a Francia y los Estados Unidos, con objeto 

de desestabilizar la dictadura franquista y propiciar el consiguiente regreso de la 

democracia al país. De otro lado, la posición conservadora liderada por Winston Churchill 

(1874-1965) consideró que la propuesta de Attlee no era factible porque ni favorecía a 

los intereses de Gran Bretaña, ni tenía sentido intentar eliminar todas las dictaduras 

europeas (Franco en España, Salazar en Portugal, Stalin en la Unión Soviética), además 

de que dicha intervención podía provocar la instauración del comunismo en España. Por 

último, Anthony Eden (1897-1977), secretario de Estado del Foreign Office, consideraba 

que se debía informar a Franco sobre el rechazo a su dictadura tanto en Gran Bretaña 

como en la comunidad internacional. Una parte de los emigrados españoles durante el 

franquismo se asentaron en Inglaterra, entre ellos, un número notable de gallegos. 

Algunos de los hijos de estos emigrados estudiaron en el Instituto Español Vicente 

Cañada Blanch de Londres, fundado en 1972 (Franco, óp. cit.).  

Para el Foreign Office, España también representaba un problema con respecto al 

Peñón de Gibraltar, que siempre ha supuesto el punto más crítico de las relaciones 

bilaterales entre el Reino Unido y España. Eden abogaba por una liberalización de la 

dictadura franquista, así como por el abandono del poder por parte de Franco y la 

instauración de una monarquía. Con el fin de sofocar las críticas, Franco se prestó a 

colaborar con el Reino Unido en la contención del expansionismo soviético, a cambio de 

que el país concluyera la campaña mediática contra la dictadura franquista. Sin embargo, 

Churchill respondió negativamente a Franco. Franco rechazaba el abandono del poder, 

pero Gran Bretaña no aplicaría medidas desestabilizadoras que provocaran el auge del 

comunismo en España y un eventual apoyo a la Unión Soviética (Portero, 2002 óp. cit., 

163-165). En definitiva, en el contexto de la Guerra Fría, Gran Bretaña se preocupó más 

por lo que ocurría al otro lado del telón de acero, que en restablecer un sistema 

democrático en España (Franco, óp. cit.), aunque el Reino Unido protagonizó una 

campaña contra Franco y Winston Churchill intentó la restauración de la monarquía 

española a través del ejército (Portero, 2002 óp. cit. y Wigg, 2005, 114-167). 
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La firma de los Acuerdos de 1953 con los Estados Unidos tampoco supuso el 

reconocimiento de España por parte del Reino Unido a nivel político, si bien éste seguía 

manteniendo una relación comercial con España. El Reino Unido se opuso a que España 

recibiera fondos del Plan Marshall y a su ingreso en la Alianza Atlántica, el Consejo de 

Europa y la Comunidad Europea (Portero, 2002 óp. cit.). La política de no intervención 

del Reino Unido respecto a España por el impacto que supuso la Guerra Civil se mantuvo 

hasta la muerte de Franco (Labarta, 2004, 87). Tras la Segunda Guerra Mundial, la España 

franquista estuvo relegada al ostracismo. Por su parte, el Reino Unido hubo de afrontar 

los procesos de descolonización y perdió su posición hegemónica, aunque siguió siendo 

una gran potencia, y mantuvo su papel de intermediario entre Europa Occidental y los 

Estados Unidos. En resumen, tras el fin de la Guerra Civil española, las relaciones entre 

el Reino Unido y España se mantuvieron por lo general congeladas hasta el fin de la 

dictadura franquista. 

Entre 1960 y 1964 se produjo un acercamiento entre ambos países para la 

cooperación militar, siguiendo el modelo que se había llevado a cabo entre los Estados 

Unidos y España. No obstante, en 1964 este acercamiento terminó cuando el entonces 

Ministro de Asuntos Exteriores, Fernando María Castiella, pretendió internacionalizar el 

conflicto gibraltareño, lo que culminó en la interrupción total de las comunicaciones entre 

el Peñón y el resto del territorio peninsular, hasta la Declaración de Lisboa de 1980. Como 

sugiere Labarta, este acontecimiento dio lugar al refuerzo de la identidad gibraltareña en 

oposición a España (ibid., 94-99). El referéndum de soberanía sobre Gibraltar de 1967 ya 

había advertido de la negativa de los gibraltareños ante una soberanía española, resultado 

que se repetiría treinta y cinco años más tarde con el referéndum de 2002 y su rechazo a 

una soberanía compartida entre España y el Reino Unido. En 2005, Archer resumía la 

posición de los gibraltareños de este modo: 

 “Somos británicos y los británicos han sido decisivos en hacernos británicos. Somos británicos en 

nuestro propio territorio y cualquier discusión con España solo puede ser como entre buenos 

vecinos” (Archer, 2005, 598). 

Hasta la llegada de la democracia a España, las relaciones políticas se vieron, pues, 

en cierto modo agravadas por la disputa del Peñón. No obstante, en el terreno económico, 

los intercambios comerciales siguieron su curso y ni siquiera el flujo de turistas británicos 

a España se vio perjudicado, incluso tras la tensión política que condujo al cierre de la 

Verja de Gibraltar en 1969. En términos generales, las relaciones con España no fueron 
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prioritarias durante el franquismo, pues el Reino Unido nunca observó un peligro en el 

mantenimiento de sus intereses ni siquiera en la cuestión de Gibraltar. Como señaló el 

Foreign and Commonwealth Office, el comercio que les unía era más importante para 

España que para el Reino Unido y los intereses estratégicos no eran un asunto destacable. 

España solo podría llegar a perjudicar la sensibilidad política del Reino Unido con 

respecto a Gibraltar (Labarta, óp. cit., 86-87). Con la muerte de Franco y el 

restablecimiento de la democracia, se consiguió una normalización de las relaciones 

bilaterales entre España y el Reino Unido.  

La Declaración de Lisboa de 1980 supuso un acuerdo a partir del que España 

aceptó poner fin al cierre de la Verja de Gibraltar y un compromiso de solucionar las 

divergencias de ambos países con respecto al Peñón. En diciembre de 1982, con Felipe 

González ya en el gobierno, se tomó la decisión de abrir la frontera de Gibraltar a los 

peatones. Poco después llegó la Declaración de Bruselas, un acuerdo suscrito en 1984 

mediante el que España y el Reino Unido se comprometían a aplicar la Declaración de 

Lisboa de 1980 para solucionar sus divergencias sobre Gibraltar. España finalmente 

levantó las restricciones en febrero de 1985 (Viñas, 2002, 210).  

Al contrario que las relaciones bilaterales entre España y el Reino Unido, la 

cobertura que la prensa británica ofrece sobre el periodo que abarca desde la muerte del 

dictador Franco y el comienzo de la Transición, hasta el ingreso de España en la CEE, es 

especialmente destacable. Desde la perspectiva internacional, tras la muerte de Franco se 

temía por un nuevo conflicto bélico en España, debido a la confrontación entre grupos 

clandestinos, exiliados y conservadores. A pesar de esto, países como Francia, Italia, el 

Reino Unido y los Estados Unidos respaldaron el proceso democrático que se estaba 

gestando en España, según queda reflejado en la prensa internacional de estos países, y 

como han constatado Rodríguez, Tulloch y Guillamet (2015). Según estos autores, hasta 

la promulgación de la Constitución Española en 1978, la prensa internacional recogió con 

gran interés y continuidad acontecimientos como el proceso democrático, la figura y el 

papel de Juan Carlos I, la resistencia de los sectores más conservadores del ejército, las 

fuerzas de seguridad y la administración al cambio democrático, el terrorismo de ETA y 

las demandas de autonomía, así como la legalización del Partido Comunista, los 

problemas económicos y el turismo (ibid.).  

Más concretamente, Guillamet estudia con detenimiento los apoyos de la prensa 

británica al regreso de la monarquía y a la Transición, en los cuatro diarios británicos 
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principales (The Daily Telegraph, The Times, The Guardian y Financial Times). Esta 

coyuntura española de Transición hacia un proceso democrático interesó especialmente 

al Reino Unido, más que a la prensa francesa, italiana y estadounidense. Por ejemplo, The 

Times publicó de media más de un artículo diario sobre el asunto durante todo el período. 

Aparte de la tensión que se acumulaba entre el Reino Unido y España en aquellos 

momentos debido a la cuestión gibraltareña, los cuatro diarios principales de la prensa 

británica, mencionados anteriormente, se mostraron a favor de que España regresase a la 

democracia, resaltando el papel desempeñado por Juan Carlos I en el proceso, el espíritu 

europeísta y el pragmatismo político, aunque sin dejar de hacer balance de los objetivos 

y riesgos que España debería afrontar en el futuro inmediato. La actitud frente al cambio 

de Carlos Arias Navarro, así como la capacidad de Juan Carlos I como rey designado por 

el dictador Franco para sustituirle en el cargo tras su muerte, fueron cuestionados por 

todos los diarios británicos, salvo por The Daily Telegraph. Sin embargo, los cuatro 

alabaron la reforma de Adolfo Suárez y la legalización del Partido Comunista como un 

buen ejercicio de reforzamiento de la democracia (Guillamet y Salgado, 2014, Guillamet, 

2015 y Rodríguez, Tulloch y Guillamet, óp. cit.) 

El contexto actual subraya unas buenas relaciones entre España y el Reino Unido. 

Ambos países son miembros de la OTAN y de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OECD). Desde la adhesión de España a la Comunidad 

Económica Europea en 1986, el Reino Unido y España han sido miembros aliados de la 

actual Unión Europea. Como miembros de la Unión Europea, ambos países han tenido 

una serie de leyes y políticas comunes. Si bien el Referéndum sobre la permanencia del 

Reino Unido en la Unión Europea, también conocido como Brexit115, introduce las 

relaciones bilaterales de ambos países en una nueva dinámica que habrá que analizar en 

adelante, a partir del proceso de desconexión del Reino Unido con la UE gestionado por 

Theresa May. Entre el 12 y el 14 de julio de 2017, los reyes Felipe VI y Letizia realizaron 

                                                           
115El 23 de junio de 2016, se celebró en el Reino Unido un Referéndum sobre la permanencia del Reino 
Unido en la Unión Europea, también conocido como Brexit. El 51,9% de los electores votaron a favor de 
la salida del Reino Unido de la Unión Europea, frente a un 48,1% de votos por la permanencia. El resultado 
provocó la dimisión del Primer Ministro y líder del Partido Conservador, David Cameron, quien fue 
sustituido por Theresa May, del mismo partido, el 13 de julio de 2016. Por regiones, Escocia, Irlanda del 
Norte, Londres, los archipiélagos septentrionales de Gran Bretaña, las Islas Orkney y Shetland, y Gibraltar 
votaron a favor de la permanencia del Reino Unido en la UE, mientras que Inglaterra y Gales apoyaron el 
Brexit.  
Fuente: BBC: http://www.bbc.com/news/politics/eu_referendum/results (consultado el 27/06/2016). 

http://www.bbc.com/news/politics/eu_referendum/results
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su primera visita de Estado al Reino Unido con el objetivo de consolidar las relaciones 

bilaterales entre ambos países ante el nuevo escenario que planteaba el Brexit.  

En relación con el panorama comercial actual, el Reino Unido es un destino 

prioritario para las exportaciones españolas y el primer destino de las inversiones 

extranjeras directas de España en Europa. Según algunas estimaciones, las empresas 

británicas han creado más de 250.000 puestos de trabajo en España. Existen importantes 

empresas españolas en Reino Unido: el Banco Santander es uno de los bancos principales 

del país, Ferrovial es el primer accionista del aeropuerto de Heathrow y Aena es gestora 

del aeropuerto de Luton116. 

En lo relativo al turismo, el Reino Unido siempre ha sido un importante mercado 

emisor de turistas a España; de hecho, el flujo de turistas británicos a España es uno de 

los más importantes117. Según El Economista, se calcula que el gasto de los turistas 

británicos en España representa aproximadamente el 1,5% del PIB118. No obstante, el 

turismo de borrachera, ubicado especialmente en las Islas Baleares y protagonizado por 

jóvenes británicos, no ofrece una buena imagen para España. Asimismo, Franco señala 

que, más allá de lo pintoresco, los principales focos de interés para los británicos son los 

problemas de la vivienda, ya que muchos tienen una segunda residencia en España, o las 

críticas hacia el desarrollo urbanístico desorbitado en la costa, conocida con el 

sobrenombre de “Costa del Concreto” en el mundo anglosajón (Franco, 2006).  

También es interesante destacar el alto número de residentes de nacionalidad 

británica en España. En este sentido, según datos aportados por la BBC (2005), España 

era el segundo país de destino de la emigración británica, por detrás de Australia, con un 

total de 761.000 personas. En 2014, la embajada británica en Madrid estimaba que unos 

800.000 británicos residían durante al menos parte del año en España. Datos más recientes 

(2018) reflejan que el número de residentes británicos en España ha disminuido de 

397.892 a 240.785 en cinco años (Instituto Nacional de Estadística). Este descenso ha 

sido especialmente notable en la Comunidad Valenciana, principal destino residencial de 

                                                           
116https://elpais.com/internacional/2017/02/03/actualidad/1486127294_710259.html; 
https://politica.elpais.com/politica/2017/07/09/actualidad/1499615073_052471.html y  
https://elpais.com/elpais/2017/07/12/opinion/1499881562_637270.html (consultado el 2/11/2017). 
117Por ejemplo, en 2016, el Reino Unido fue el principal mercado emisor de visitantes a España (seguido 
de Francia y Alemania) y las principales Comunidades Autónomas de destino fueron Cataluña, Illes Balears 
y Canarias. Fuente: “Baleares recibió 12,9 millones de turistas extranjeros en 2016, un 12% más”, en 20 
minutos (goo.gl/CQL2kL, consultado el 31/03/2018). 
118http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8193186/03/17/Brexit-Reino-Unido-confia-en-que-
Espana-se-convierta-en-su-mejor-aliado.html (consultado el 2/11/2017). 

https://elpais.com/internacional/2017/02/03/actualidad/1486127294_710259.html
https://politica.elpais.com/politica/2017/07/09/actualidad/1499615073_052471.html
https://elpais.com/elpais/2017/07/12/opinion/1499881562_637270.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8193186/03/17/Brexit-Reino-Unido-confia-en-que-Espana-se-convierta-en-su-mejor-aliado.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8193186/03/17/Brexit-Reino-Unido-confia-en-que-Espana-se-convierta-en-su-mejor-aliado.html
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los británicos, y se debe, entre otras cuestiones, al panorama surgido del Brexit, que ha 

provocado la pérdida de poder adquisitivo de los británicos por la devaluación de la libra, 

y que todavía arroja incertidumbre sobre ciertas cuestiones en caso de que se produzca la 

salida definitiva del Reino Unido de la Unión Europea, como el estado de la cobertura 

sanitaria en España para los residentes británicos119. 

Según Franco, en el terreno cultural, no se ha producido un interés especial más 

allá de las referencias al Quijote o al incremento del aprendizaje del español (Franco, óp. 

cit.). No obstante, se puede señalar el papel que desempeñan ciertas instituciones 

culturales. El British Council estableció su sede en Madrid en 1940 y en 2005 recibió el 

Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades120. El Instituto Cervantes 

también ejerce un papel destacado en la enseñanza de la cultura y la lengua españolas en 

el Reino Unido. En 1916, durante la Primera Guerra Mundial, se fundó la Anglo-Spanish 

League of Friendship por un grupo de estudiantes, académicos y hombres de negocios 

británicos, que posteriormente derivó en la British Spanish Society. Desde el año 2000 se 

convirtió en sociedad benéfica y en 2016 celebró sus primeros 100 años de vida. Su 

presidente honorario es el embajador de España en el Reino Unido. El objetivo de la 

sociedad es promover la amistad y el entendimiento entre Gran Bretaña y España a través 

del conocimiento mutuo de las costumbres, las instituciones, la historia y los estilos de 

vida. La sociedad organiza eventos y actividades culturales durante todo el año, ofrece 

becas para estudiantes de postgrado y publica La Revista con una periodicidad de tres 

números al año. Entre sus empresas patrocionadoras y colaboradoras están la Oficina de 

Asuntos Culturales y Científicos de la Embajada de España en el Reino Unido, la 

Fundación Cañada Blanch, el British Council y el Instituto Cervantes de Londres121.  

Otro de los puntos importantes a tener en cuenta en las relaciones más recientes 

entre España y el Reino Unido es la fuga de capital humano español al Reino Unido, el 

cual se produce como consecuencia del desempleo y de la baja calidad de los puestos de 

                                                           
119BBC: “Brits Abroad” http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/in_depth/brits_abroad/html/ (consultado el 
12/11/2018); GOVAN, Fiona (2014): “End to Mediterranean dream for 90,000 Britons who left Spain last 
year”, The Telegraph, disponible en (consultado el 12/11/2018):   
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/spain/10781350/End-to-Mediterranean-dream-for-
90000-Britons-who-left-Spain-last-year.html; ZAFRA, Ignacio (2018): “El repliegue de los británicos de 
España”, El País disponible en (consultado el 12/11/2018): 
https://elpais.com/politica/2018/03/02/actualidad/1520014707_047582.html.  
120El British Council es el organismo que se encarga de promover la lengua inglesa y la cultura británica. 
https://www.britishcouncil.org/ (consultado el 14/12/2017). 
121https://www.britishspanishsociety.org/about-us/ (consultado el 14/12/2017). 

http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/in_depth/brits_abroad/html/
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/spain/10781350/End-to-Mediterranean-dream-for-90000-Britons-who-left-Spain-last-year.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/spain/10781350/End-to-Mediterranean-dream-for-90000-Britons-who-left-Spain-last-year.html
https://elpais.com/politica/2018/03/02/actualidad/1520014707_047582.html
https://www.britishcouncil.org/
https://www.britishspanishsociety.org/about-us/
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trabajo en España, tras el estallido de la crisis económica de 2008 y de la implantación de 

medidas de austeridad. Los resultados de una encuesta realizada por “Bristoleños, 

españoles en UK” reflejan que más de 202.000 españoles estaban residiendo en el Reino 

Unido en 2017. La mitad de los residentes encuestados era menor de 30 años, el 59% eran 

mujeres y el 41% hombres. El 22,6% de los mismos procedía de Andalucía y el 14% de 

Madrid. El 46,4% poseía una carrera universitaria, el 21,1% un máster, el 2,6% un 

doctorado, el 8,9% el bachillerato y el 10,7% un ciclo superior de formación profesional. 

Estos datos indican una alta exportación del talento español hacia el Reino Unido. El 

trabajo era el motivo principal para emigrar al Reino Unido y el 39,5% de los encuestados 

preveía quedarse en el Reino Unido durante los próximos cinco años o más, aunque el 

56,9% regresaría a España en caso de una eventual oportunidad. Por otra parte, ya se ha 

hablado anteriormente de los británicos residentes en España. Estos constituyen una de 

las principales colonias extranjeras en España y, aunque se distribuyen de forma desigual 

por el territorio español, las costas albergan el mayor número de residentes. En definitiva, 

hay más británicos viviendo en España que en cualquier otro país de la Unión Europea122.  

Con respecto a la opinión de los británicos sobre los españoles, los resultados de 

una encuesta realizada por Franco concluían que la opinión pública británica sobre 

España ofrecía una imagen positiva y hospitalaria, articulada a través del sol, la playa, las 

juergas y los buenos precios. En cuestiones de moda, tiendas, paisajes, monumentos y 

cocina, España se encontraba por detrás de Italia y Francia. Por otra parte, Franco señala 

una fuerte variabilidad en el seguimiento informativo de España en Gran Bretaña: un 

interés cotidiano bastante escaso, frente a una atención focalizada en acontecimientos 

puntuales como los atentados de 11 de marzo de 2004, o el fichaje del futbolista David 

Beckham por el Real Madrid, la legalización del matrimonio homosexual, la venta de 

armas a Venezuela, la visión de que los problemas derivados de la inmigración solo 

afectaban a España y no al resto de la Unión Europea, o el “nuevo desembarco de los 

conquistadores españoles” protagonizado por acontecimientos tales como la compra del 

Abbey National Bank por el Banco Santander (uno de los principales bancos de Reino 

Unido en la actualidad, como se ha comentado con anterioridad) o la apertura de las 

tiendas de Inditex en Londres (Franco, óp. cit.).   

                                                           
122https://bristolenos.com/2017/06/18/resultados-mega-encuesta-espanoles-en-uk-2017-datos-infografia-
2/ (consultado el 1/11/2017).  

https://bristolenos.com/2017/06/18/resultados-mega-encuesta-espanoles-en-uk-2017-datos-infografia-2/
https://bristolenos.com/2017/06/18/resultados-mega-encuesta-espanoles-en-uk-2017-datos-infografia-2/
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En líneas generales, la imagen de los españoles en el Reino Unido es positiva, 

aunque siempre ha estado jalonada por algunos estereotipos negativos. Buena parte de los 

tópicos tradicionales sobre España pervive en el Reino Unido, algunos de ellos con un 

cierto sentido negativo, como, por ejemplo, la idea de que los españoles tienen horarios 

tardíos y que son impuntuales por naturaleza o costumbre social. A esto debe añadirse 

que, como resultado de la crisis económica de 2008, los británicos asocian a España con 

el desempleo. Como ya señalara Kelly en su momento, la prensa británica ha considerado 

algunos estereotipos españoles como algo negativo y endémico (Kelly, óp. cit.).  

Ciertas apariciones recientes en la prensa británica dan a entender que ciertos 

estereotipos negativos, o simplemente carentes de fundamento, no han desaparecido 

todavía. Por ejemplo, el 21 de enero de 2018, el diario británico The Times publicaba con 

tono humorístico un artículo sobre consejos para no parecer un guiri en España, que 

desató una importante oleada de críticas que obligaron al autor, Chris Haslam, a pedir 

disculpas. Entre los consejos, Haslam instaba a aprender español, conseguir un 

bronceado, diferenciar las tapas de los pintxos, maldecir como un soldado, beber el vino 

tinto frío, terminar siempre la cena porque esto es costumbre en los países que han 

padecido hambrunas, llegar siempre tarde salvo si le está persiguiendo un toro, olvidarse 

de las nociones anglosajonas de cortesía, discreción y decoro, abrazar a completos 

desconocidos en un bar, en el que también hay que tirar todo lo que no sea bebida al suelo, 

gritar y llevarse el móvil al baño para ver los mensajes del amante secreto y desayunar 

sobrasada123.  

  

                                                           
123“Cómo ser español, según ‘The Times’. Una pieza humorística de consejos para no parecer un guiri en 
España desata la furia tuitera”, en El País.  
Disponible en: https://elpais.com/internacional/2018/01/30/mundo_global/1517336881_726818.htm  
(fecha de publicación y consulta: 31/01/2018).  

https://elpais.com/internacional/2018/01/30/mundo_global/1517336881_726818.htm
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5.3) Orígenes, evolución, estilo y características generales del TGM 

Los orígenes de la Royal Geographical Society124. 

A comienzos del siglo XIX, Gran Bretaña era una potencia imperial cuyas 

posesiones abarcaban desde el Caribe a la India. La naturaleza transcontinental de su 

sistema político acentuó la necesidad de adquirir mayores cotas de conocimiento 

geográfico, y esta fue una de las razones fundamentales que promovieron el 

establecimiento de la RGS (Bayliss-Smith, 1992, 322). La RGS se fundó en Londres en 

1830, con el patrocinio del rey Guillermo IV, como una institución para promocionar los 

avances de la ciencia geográfica (AAAS, 1930 y Cameron, 1980, 15-23). Primeramente, 

fue conocida como la Geographical Society of London. Comenzó siendo un dining club 

donde miembros selectos protagonizaban debates sobre cuestiones e ideas científicas de 

actualidad. Esta institución absorbió a la African Association (o Association for 

Promoting the Discovery of the Interior Parts of Africa, fundada en 1788), así como el 

Raleigh [Travellers’] Club y la Palestine Association (Markham, 1881, Zusman, 1996 

óp. cit., 15 y Jones, 2005, 315).  

En la reunión celebrada el 24 de mayo de 1830 para la fundación de la sociedad, 

John Barrow, segundo secretario del Almirantazgo británico, presentó dos memorandos. 

En el primero de ellos, se declaraba la necesidad de una sociedad cuyo único objeto debía 

ser la promoción y difusión de la rama de conocimiento más importante y entretenida, la 

geografía. En tanto “departamento científico”, la geografía era de vital importancia para 

la humanidad en general y para el bienestar de una nación marítima como Gran Bretaña 

en particular, una nación que contaba con numerosas y extensas posesiones extranjeras. 

En este sentido, una sociedad geográfica se planteaba como una buena forma de reunir 

las reservas de información geográfica dispersas por todo el país que habrían de servir a 

                                                           
124Además de otras fuentes citadas en este apartado (incluidas algunas de las que siguen), véanse las 
siguientes referencias para una historia más completa sobre la RGS: Mill, 1930: se trata de una detallada 
publicación sobre la historia de la sociedad geográfica británica que se realizó para conmemorar su primer 
centenario. Otra publicación sobre el mismo periodo puede encontrarse en Driver, 2001 óp. cit. Una historia 
de carácter popular sobre la sociedad se encuentra en Cameron, 1980: esta publicación se focaliza tanto en 
la fundación de la sociedad y sus distintos presidentes, secretarios y miembros ilustres, así como en las 
variadas expediciones que ha promovido a lo largo del planeta y su papel en el mundo educativo. Una 
historia más reciente y general puede encontrarse en un documento pdf descargable desde el sitio web de 
la RGS (http://www.rgs.org/AboutUs/History.htm. Última consulta: 17/11/17). Asimismo, trabajos de 
carácter más específico pueden verse en http://www.hiddenhistories.rgs.org/collections-research-
bibliography/ (última consulta: 17/11/17).  
 

http://www.rgs.org/AboutUs/History.htm
http://www.hiddenhistories.rgs.org/collections-research-bibliography/
http://www.hiddenhistories.rgs.org/collections-research-bibliography/
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sus futuros miembros como “una copiosa fuente de diversión racional”. El segundo 

memorando establecía los seis objetivos específicos que se proponían para la sociedad, 

unos objetivos muy pragmáticos e íntimamente conectados con la idea fundacional de la 

sociedad: 

“1. Recoger, registrar, procesar e imprimir todos aquellos hechos interesantes y útiles, así como 

los descubrimientos, que la sociedad pudiera tener en su posesión y pudiera adquirir de vez en 

cuando. 2. Acumular gradualmente una biblioteca de los mejores libros de geografía y una 

colección de mapas, de modo que el potencial viajero pudiera conocer previamente lo que ya 

estaba hecho y faltaba por hacer en aquellos países que tuviera intención de visitar. 3. Asegurar 

especímenes de aquellos instrumentos que pudieran ser útiles a un viajero. 4. Preparar breves 

instrucciones para “aquellos que estuvieran pensando” en las áreas más importantes para visitar, 

los fenómenos a observar y las investigaciones más esenciales que hacer. La sociedad también 

esperaba en el futuro poder ofrecer asistencia pecuniaria a los viajeros que la requirieran, de cara 

a facilitar el logro de algún objeto particular de investigación. 5. Establecer correspondencia con 

sociedades similares e individuos interesados en la geografía en diferentes partes del mundo" y en 

los distintos asentamientos remotos del Imperio británico. 6. Abrir una comunicación con todas 

aquellas sociedades filosóficas y literarias con las que la geografía estuviera conectada”. 

Los dos memorandos fueron aceptados y una amplia gama de intereses 

comerciales, militares y científicos tuvo cabida en la nueva sociedad geográfica. Desde 

sus orígenes, la RGS ha sido una suerte de institución híbrida formada por un club, un 

archivo geográfico, una casa editorial, un lugar de encuentro para el debate científico y 

una patrocinadora de la exploración. Según Jones, ese carácter híbrido influiría en la 

emergencia de la geografía como disciplina académica (Jones, óp. cit., 315-316; véase 

también Mill, 1930, 11-34). 

Durante su primer siglo de vida, el trabajo de la sociedad fue seguido con interés 

por los sucesivos monarcas británicos Victoria, Eduardo VII y Jorge V (AAAS, óp. cit.). 

Adquirió el carácter de “real” gracias a la concesión de la reina Victoria en 1859. 

Asimismo, en 1892, la RGS comenzó a publicar el Geographical Journal, una 

publicación académica que continúa en la actualidad. A las celebraciones de su primer 

centenario asistieron treinta y cinco sociedades geográficas de todo el mundo, entre ellas, 

la Société de Géographie de París (creada en 1821), la NGS (fundada en 1888), o la Real 

Sociedad Geográfica de Madrid (constituida en 1876) (ibid.).  

La historia más temprana de la sociedad consagra nombres famosos como 

Livingstone, Stanley, Scott, Shackleton, Hunt y Hillary. De hecho, podría decirse que los 
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proyectos de estos exploradores cimentaron la primera etapa de la geografía británica, la 

exploración y el descubrimiento. Las informaciones, mapas, gráficos y conocimientos 

acumulados en las expediciones se enviaban a la RGS. Además, como consecuencia de 

la nueva necesidad que se impuso de repensar el papel del conocimiento geográfico, tras 

la "importancia" de las pretensiones imperialistas, la sociedad también ejerció su papel 

en el establecimiento de la geografía como una disciplina de enseñanza e investigación 

en las universidades británicas, y fundó las primeras plazas de geografía en las 

universidades de Oxford y Cambridge, cuyos primeros profesores fueron Mackinder y 

Guillemard respectivamente (Scargill, óp. cit., Bayliss-Smith, óp. cit., Zusman, 1996 óp. 

cit., 17 y Johnston, 2009b óp. cit., 207).  

La RGS protagonizó alejamientos con respecto a los medios de comunicación y 

la geografía popular. El geógrafo escocés Hugh Robert Mill fue miembro de la RGS y 

escritor de la historia de la sociedad hasta 1930. En parecido sentido a la postura ejercida 

por William Morris Davis rechazando las ideas vulgarizadas de la geografía promulgadas 

por la NGS, Mill llegó a advertir de lo desaconsejado que resultaba el periodismo para el 

rigor científico de la geografía125. En un panorama general, a pesar de estos desencuentros 

entre los defensores de la geografía académica, la geografía popular continuó 

desarrollándose y hubo otros geógrafos que animaron a comprometerse con los medios 

populares (Dando, óp. cit., 6). 

A finales de la década de los años veinte del pasado siglo, se produjo un creciente 

descontento entre los miembros más jóvenes de la sociedad, quienes encontraban difícil 

publicar o presentar sus trabajos. Como vía alternativa, se formó el Institute of British 

Geographers (en adelante, IBG). La RGS y el IBG coexistieron durante sesenta años, 

hasta que en 1992 plantearon unirse. En enero de 1995, esta unión se hizo finalmente 

realidad, pasando a ser conocida como la RGS-with IBG. En los tiempos presentes, la 

RGS-with IBG da soporte a la geografía, tanto desde el punto de vista nacional como 

internacional. Se ha convertido en la sociedad geográfica más grande de Europa y en una 

de las más grandes del mundo. Patrocina y promociona muchos aspectos de la geografía, 

desde proyectos de investigación, actividades educativas y divulgativas, el entendimiento 

público y la popularización de la geografía, hasta el aprovisionamiento de la información 

                                                           
125Tal advertencia la realizó a través de un artículo primeramente publicado por el Bulletin of the American 
Geographical Society, y después por The Geographical Journal de la RGS, entre 1904 y 1905. 
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geográfica126. En este sentido, la RGS-with IBG británica tiene una misión idéntica a la 

NGS norteamericana. Probablemente, la mayor diferencia entre ambas sea el gran aparato 

de merchandising de la segunda para sufragar los gastos de la sociedad. Es decir, la NGS 

ha creado multitud de productos (documentales, videos, libros, ropa, souvenirs, una 

edición digital completa de su revista, el NGM, etc.), y centra buena parte de sus esfuerzos 

en colocarlos en el mercado a fin de contribuir a los propósitos de investigación, 

protección y divulgación de la sociedad.  

En la actualidad, la RGS es la sociedad geográfica principal del Reino Unido y se 

encarga de la publicación, entre otras, de tres revistas principales: Area, The 

Geographical Journal y Transactions of the Institute of British Geographers. Cuenta con 

una comunidad de miembros de aproximadamente 13.000 personas, un centro de 

expedición, una biblioteca y un archivo, así como una colección de mapas y fotografías 

para dar soporte a sus investigaciones. El archivo de la RGS alberga documentación 

administrativa, manuscritos desde 1830, diarios, cuadernos de bitácora, cartas, los papeles 

de David Livingstone y H. M. Stanley, entre otros exploradores destacados, y notas de 

astronomía, meteorología y topografía (Speake, 2003, 260). 

Los orígenes de The Geographical Magazine. 

La revista TGM se fundó en mayo de 1935 por Michael Huxley, un diplomático 

británico. Es la revista oficial de la RGS (con el IBG) desde 1981. El TGM presenta un 

marcado contraste con el estilo de las otras dos publicaciones de la RGS. Si bien el TGM 

está enfocado al gran público, The Geographical Journal, editado desde 1831, y 

Transactions of the Institute of British Geographers, publicado desde 1935, son de corte 

más académico, reservados a la investigación y el ámbito universitario. La revista tiene 

frecuencia mensual y, según queda anunciado en cada número, la licencia que pagan los 

editores de la revista a la sociedad es empleada en el avance de la exploración y la 

investigación, así como en la promoción del conocimiento geográfico, en consonancia 

con los objetivos de la RGS127. A lo largo de su historia, el TGM ha recibido tres nombres 

                                                           
126Información extraída de la Historia de la RGS disponible en su página web: 
https://www.rgs.org/about/the-society/history-and-future/ (consultado el 15 de marzo de 2016). Véase 
también: Cameron, 1980 óp. cit. y Speake, 2003.  
127El ideario de que la revista fuera un mecanismo para el avance de la exploración y la investigación, así 
como de la promoción del conocimiento geográfico ya quedaron reflejados en el Memorándum de 
fundación de la compañía de la revista, según queda registrado en los “Council Minutes” de la RGS: “El 
Memorándum declara que la Compañía queda establecida para promover el TGM con objeto de avanzar en 
la ciencia geográfica, la exploración y la investigación” (disponible en The Foyle Reading Room. Archivo 
de la RGS: “Memorandum for president on documents relating to the proposed geographical magazine”, 



 

238 
 

diferentes: desde mayo de 1935 hasta noviembre de 1988, se denominó The Geographical 

Magazine. A partir de entonces, pasó a llamarse simplemente Geographical, con dos 

subtítulos: The monthly magazine of the Royal Geographical Society hasta 1995, y The 

Royal Geographical Society magazine hasta la actualidad, aunque esta tesis se refiere a 

ella como TGM por adoptar un mismo término. A lo largo de su historia, la revista ha 

contado con la colaboración de grandes escritores y, entre ellos, escritores especializados 

en viajes, fotógrafos de renombre y cineastas.  

Felix Driver ha trabajado durante mucho tiempo sobre la historia del TGM, 

realizando una prolija investigación en los archivos de la RGS y de la editorial Chatto and 

Windus, entre otros. Ha indagado sobre los orígenes de la revista británica, así como sobre 

la evolución de su política y contexto editorial y el papel que juega en ella la fotografía. 

Asimismo, ha realizado entrevistas a antiguos editores y a sus familias. Esta investigación 

se encuentra estructurada en un trabajo inédito del autor128, que se tiene en cuenta aquí, 

además del resto de fuentes citadas y la investigación de archivo que se ha realizado en 

la Royal Geographical Society de Londres129.  

La revista Nature presentaba el TGM en su número de abril de 1935 señalando 

que la nueva publicación de la RGS cumplía con la intención del editor, Michael Huxley, 

de indagar en el trasfondo geográfico de ciertos eventos importantes, trabajos de 

                                                           
Council Minutes, vol. 14, June 1932 - Dec. 1935, 30th October 1934); “Los fundadores del TGM han 
asumido la obligación legal de asignar la mitad de todos los beneficios que la revista obtiene a un fondo 
para el avance de la exploración y la investigación, y la promoción del conocimiento geográfico. Este fondo 
será administrado por un Consejo de Administración, cuyo presidente será el presidente de la RGS” (TGM, 
1935, Vol. 1, N. 1, pp.vii). 
128Driver, Felix (inédito): “Visual Culture and the Geographical Imagination: Michael Huxley and The 
Geographical Magazine, 1935-1959”. A pesar de no estar publicado (la investigación fue desarrollada entre 
2011 y 2012), este trabajo se cita aquí con el consentimiento expreso del autor para que sea citado por la 
autora de esta tesis doctoral como “inédito”. Este consentimiento fue dado el 19 de septiembre de 2017, en 
una reunión en el Departamento de Geografía del Royal Holloway University of London, producida durante 
la estancia de investigación de la autora de la presente tesis doctoral en el citado centro. Asimismo, el 2 de 
octubre de 2017, durante una reunión mantenida en la Royal Geographical Society en Londres, Felix Driver 
facilitó, dando permiso para su citación, dos ponencias sobre el tema que se encuentran referenciadas en el 
apartado bibliográfico de esta investigación.  
129En los archivos de la RGS, la información existente sobre el TGM no es demasiada, ni tampoco se 
encuentra bien catalogada. Tanto Felix Driver como Janet Turner (RGS Deputy Librarian) han confirmado 
a la autora que no existe información de la revista en la RGS a partir de 1960. La revista ha sido publicada 
por varias editoriales a lo largo del tiempo, que podrían contener o no archivos. Felix Driver ha confirmado 
que no existen archivos fotográficos de las siguientes editoriales que en algún momento han publicado el 
TGM: Chatto & Windus, The Times, Odhams (IPC Media), United Newspapers Ltd. y Circle Publishing. 
Con respecto a la información de archivo disponible en la RGS sobre la revista, durante la estancia de 
investigación en Londres, se ha revisado la escasa correspondencia disponible de su fundador, Michael 
Huxley, los memorandos de las reuniones celebradas en la RGS en la década de los años treinta del s. XX, 
así como los estados de cuentas de la sociedad en ese momento y toda la información disponible sobre la 
revista, como el memorándum de su fundación y otra información de carácter misceláneo. 
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construcción y conservación, así como de las condiciones de vida de las gentes que viven 

en las distintas partes del mundo. La revista también pretendía hablar sobre viajes y 

exploración hacia tierras poco conocidas y sobre la vida de los animales en relación con 

su medio ambiente. Ya desde sus orígenes, eran característicos de la revista los mapas y 

las numerosas y buenas ilustraciones que contenía cada uno de sus artículos (Anónimo, 

1935). En mayo de 1985, se publicó el Golden Jubilee Number de la revista, 

conmemorando sus primeros 50 años de vida, aunque, como se verá en adelante, no ha 

sido la única vez que la revista ha dedicado un número especial por su aniversario.  

La concepción de la geografía por Michael Huxley: "The geography and the world at 

large as its subject matter". 

El primer número del TGM apareció en mayo de 1935 con la intención de 

presentar un nuevo concepto dentro de las publicaciones periódicas británicas. La idea de 

una revista que considerara a la geografía y al mundo en toda su extensión como su 

temática principal, "The geography and the world at large as its subject matter", sin 

embargo, no era nueva. Alexander Graham Bell ya había defendido una idea amplia y 

popular de la geografía durante su presidencia al frente de la NGS estadounidense (1898-

1904) (véase apartado 4.3). En este sentido, puede decirse que la concepción de la 

geografía desarrollada por el fundador del TGM británico, Michael Huxley, seguía la 

estela de la NGS estadounidense.  

Dentro del ámbito británico, existían dos antecedentes de revistas geográficas de 

carácter popular. En 1790 había aparecido The Geographical Magazine. The universe 

displayed, y un segundo Geographical Magazine130 se creó en 1874 por iniciativa de 

Clements Markham131, dentro de la RGS. La idea de Markham sobre la popularización 

de la geografía fue visionaria. No obstante, la RGS prefirió por aquel entonces “una 

aproximación más solemne” hacia este campo de conocimiento y clausuró la revista en 

1879. La idea de una geografía popular en el pensamiento británico no desapareció con 

estos intentos fracasados. Fue recogida de nuevo a principios de la década de 1930 por 

un joven diplomático británico llamado Michael Heathorn Huxley (1899-1979), quien 

                                                           
130Para más información, véase: Anónimo, 1956. 
131Clements Robert Markham (1830-1916) fue explorador, botánico, escritor y geógrafo inglés. Fue 
presidente de la RGS entre 1893 y 1905 y es autor de una historia de los cincuenta primeros años de esta 
sociedad geográfica: The Fifty Years' Work of The Royal Geographical Society, Londres: J. Murray, 1881, 
242 pp. 
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fuera Primer Secretario en la embajada de Washington D. C. desde 1929 a 1932, no en 

vano el lugar donde se fundó la NGS en 1888. De hecho, en Washigton D. C., Huxley se 

hizo amigo de la familia Grosvenor, apellido inexorablemente unido a la dirección del 

National Geographic Magazine (Huxley, A., 1989, 42). Huxley fue pionero en su visión 

de una revista como herramienta práctica de la imaginación geográfica y la geografía de 

carácter popular procedente de los medios de comunicación. Por tanto, su papel es crucial 

en la historiografía de la geografía centrada en la frontera existente entre la geografía 

académica y la popular.  

 

Figura 15: Michael Heathorn Huxley (1899-1979). 

Michael Huxley provenía de una familia educada en la ciencia. Su bisabuelo, 

George Huxley, fue profesor de matemáticas en la Ealing School. Su abuelo era el ilustre 

biólogo victoriano Thomas Henry Huxley (1825-1895), conocido con el sobrenombre de 

“El bulldog de Darwin” por su defensa de la teoría de la evolución132. Finalmente, su 

padre, Henry Huxley (1865-1946) era un célebre doctor que ejercía cerca de Oxford. Su 

abrumadora herencia, sin embargo, no provocó que se decantase por el terreno científico, 

a pesar de haber estudiado en la Rugby School, una de las instituciones privadas más 

antiguas de Inglaterra, y haber pasado un año en el Trinity College de Cambridge tratando 

de estudiar medicina.  

La familia Huxley dio otros nombres célebres a la historia británica, pues Michael 

Huxley también era el primo de dos Huxleys más conocidos por la historia: Aldous y 

                                                           
132T. H. Huxley y Charles Robert Darwin (1809-1882) eran coetáneos y ambos cuentan con esculturas de 
mármol en el Museo de Historia Natural de Londres.  

Autor de la fotografía: Wolfgang Suschitzky, 1940. 

Fuente: Oxford Dictionary of National Biography: 

Huxley, Michael Heathorn (1899–1979), diplomatist 

and editor by Felix Driver. Esta fotografía también 

aparece en Bain, 1985, 227. 
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http://www.oxforddnb.com.ezp-prod1.hul.harvard.edu/search/results/contributors.jsp?contributorId=30113
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Julian Huxley133. En febrero de 1918, Huxley entró en el ejército a través de la University 

OTC. En julio del año siguiente, fue promovido dentro de los Grenadier Guards 

británicos, sin llegar a participar en el servicio activo durante la Primera Guerra Mundial. 

En 1920, pasó algún tiempo viviendo en la Europa continental y aprendiendo idiomas. 

Posteriormente, en 1922, ingresó en el servicio diplomático, donde sirvió en Londres, 

Teherán (Irán) y en Washington D. C., trabajando dentro de los departamentos de Europa 

central y de prensa. Huxley fue descrito en el obituario de The Geographical Journal 

como una persona de alta inteligencia, con un dominio de cinco lenguas (inglés, alemán, 

francés, castellano y ruso) y un profundo interés en diferentes países y sus civilizaciones, 

especialmente la antigua región histórica de Persia (Irán). Asimismo, se le retrató como 

un hombre astuto y con humor, elegante, de buena presencia y con un memorable encanto 

personal, atraído por una alta moral y estándares intelectuales. También ha sido destacado 

como una persona perfeccionista, lo que le condujo a desarrollar difíciles relaciones de 

trabajo, pues demandaba esa misma perfección tanto a su personal como a sus 

contribuidores (Huxley, A., óp. cit., 43).  

Desde 1929 hasta 1932, Huxley estuvo viviendo con su mujer, Ottilie de 

Lotbinière Mills134, y sus tres hijos, Selma, Thomas y su hijor menor (del que se 

desconoce el nombre), en Washington D. C., donde gozaban de una agitada vida social. 

De vuelta en Inglaterra, Huxley y su familia se instalaron cerca de Chichester, 

continuando con innumerables visitas de familiares, diplomáticos, escritores y editores, 

entre ellos, Lawrence Kirwan, director de la RGS. En 1934 se retiró del servicio 

diplomático para cumplir con una ambición que llevaba largo tiempo concibiendo: fundar 

una revista geográfica. En palabras de Felix Driver, la creación y dirección editorial del 

TGM se convirtió, sin duda, en el trabajo principal de su vida. El concepto inicial de 

Huxley estaba basado en el del National Geographic norteamericano. Pero no tuvo dudas 

en plantear una revista similar al NGM en Gran Bretaña, si bien dirigida a un público más 

perspicaz135.  

                                                           
133Aldous Huxley (1894-1963) fue un notable crítico científico, filosófico y social y autor de la famosa 
novela Un mundo feliz, donde se recrea una visión deshumanizada, consumista y utópica del futuro. Por su 
parte, Julian Sorell Huxley (1887-1975) fue biólogo, escritor humanista y contribuyente destacado en la 
popularización de la ciencia. Fue primer director de la Unesco, una figura clave en la síntesis evolutiva 
moderna, secretario de la Sociedad Zoológica de Londres y fundador del Fondo Mundial para la Naturaleza.  
134Ottilie de Lotbinière Mills era nieta de Sir Henri-Gustave Joly de Lotbinière (1829-1908), político y 
conservador canadiense, Ministro de Canadá y Primer Ministro de Québec.  
135Prueba de todo ello se encuentra en la carta que escribió el 21 de diciembre de 1932 a Roger Rodd. 
Disponible en The Foyle Reading Room, Archivo de la RGS. Correspondencia de Mr. Rodd: FJR/14/5 MR. 
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En el contexto español, y tan solo tres años más tarde del surgimiento del TGM, 

Valeriano Salas, miembro de familia acomodada, viajero infatigable y gran amante de la 

fotografía, fundó la Revista Geográfica Española. La revista, al margen de sus objetivos 

patrióticos y propagandísticos vinculados a la ideología franquista, también trató, al igual 

que el TGM, de convertirse en una suerte de versión española del NGM, aunque de forma 

limitada. A pesar de su título, la Revista Geográfica Española fue concebida como una 

revista de arte, historia y viajes al margen del mundo de la geografía académica, por lo 

que también puede considerarse un referente español del periodismo geográfico y de 

viajes (García y Marías, 2011 óp. cit. y 2013 óp. cit.). Los orígenes tanto del TGM como 

de la Revista Geográfica Española fueron posibles gracias al especial empeño que 

pusieron sus respectivos fundadores, Michael Huxley y Valeriano Salas, éste último más 

interesado en la fotografía. Curiosamente, los dos primeros números de sendas revistas 

presentan un formato muy similar con una fotografía en blanco y negro, enmarcada con 

un título superior en letras blancas con fondo rojo (Figura 16). 

                                                           
RODD. HOJA 1: Confidencial. 23a St. Jame´s Street, Londres, S.W.1. 21 de diciembre de 1932. Mi querido 
Roger, [...] he estado luchando durante siete meses para lanzar una revista británica diseñada principalmente 
para reemplazar entre los lectores británicos la (estadounidense) “National Geographic”, que tiene una gran 
circulación entre las escuelas y el público en general a lo largo del Imperio Británico. No existe tal 
publicación en Gran Bretaña, y es evidente que, al dejar este campo para ser explotado únicamente por los 
estadounidenses, estamos descuidando un canal muy valioso de publicidad nacional. Adjunto copias de. 
HOJA 2: Unas pocas cartas que expresan el punto de vista de que una publicación de este tipo llenaría una 
necesidad largamente sentida. No puedo, en una carta de longitud razonable, entrar en los muchos aspectos 
del asunto que he investigado durante los últimos siete meses, pero quizás el extracto adjunto de una nota 
de sugerencias para el tratamiento de contenidos sirva para indicar el valor potencial de esta revista como 
órgano de publicidad nacional. Otro objetivo que se cumpliría con el esquema en el que he estado trabajando 
sería proporcionar un flujo constante de fondos para promover el avance de la ciencia geográfica, 
especialmente en el Imperio Británico. Este esquema cuenta con la aprobación y el apoyo activo de un 
número de personas altamente ubicadas y responsables, incluidos mis dos últimos jefes, Lord Howard y Sir 
Ronald Lindsay. Las siguientes son algunas de las personas que han estado ayudando o han ofrecido hacerlo 
de varias maneras: - Sir Matthew Nathan; Sir William Furse; Sir William Gowers; Sir Arnold Wilson; Sir 
Campbell Stuart; Colonel John Buchan; Sr. Locock (Federation of British Industries); Sr. Meredith (Travel 
and Indsutrial Development Association). HOJA 3: Como le he dicho, sir Edward Iliffe, lord Hoard y yo 
nos conocimos en el almuerzo hace aproximadamente un mes, y desde entonces he estado negociando con 
los representantes de sir Edward, quienes han presentado en confianza ciertas propuestas con vistas a lanzar 
una revista de este tipo. Una de las condiciones es un acuerdo satisfactorio con la RGS, según el cual la 
nueva revista recibiría la buena voluntad y el apoyo de la Sociedad. Las propuestas se presentaron en una 
carta a Francis Rodd del Banco de Inglaterra, quien afortunadamente ha tenido tiempo de ayudarme en esta 
etapa crítica, siendo el único financiero en el Consejo de la Sociedad [según Felix Driver y como queda 
aquí reflejado, Francis Rood trabajaba en el Banco de Inglaterra y posteriormente apoyó al TGM]. Rodd y 
yo las hemos comentado con Lord Howard (también miembro del consejo), y estamos de acuerdo en que 
presentan ciertas dificultades fundamentales que solo se pueden superar si Sir Edward Iliffe está dispuesto 
a abordar el tema desde un punto de vista algo diferente […] De hecho, tal impulso podría cambiar las 
escalas entre el éxito y el fracaso. Debería estar muy contento de encontrarme con Sir Godfrey Thomas en 
cualquier momento y darle cualquier explicación adicional que pueda desear. Atentamente, Michael 
Huxley. // Cinco cartas más fechadas entre 1934 y 1935, sobre asuntos diversos y escritas por Michael 
Huxley, se conservan en el archivo de la RGS.  
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Figura 16: Portadas del número de mayo de 1935 de TGM y del número de abril de 
1938 de la Revista Geográfica Española. 

Fuentes: https://reader.exacteditions.com/issues/52154/spread/1; http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-378.htm  

Huxley era una persona resuelta, persuasiva y convincente en sus argumentos para 

fundar una nueva revista divulgativa de contenido geográfico. Él siempre había estado 

fascinado por las gentes y los lugares, así como por sus culturas históricas y sus complejas 

interrelaciones. En este sentido, la nueva revista le proporcionaría una oportunidad para 

difundir y estimular nuevas ideas y teorías sobre temas de interés relacionados con el 

ámbito geográfico. 

En 1931, Huxley había disfrutado de un permiso de ausencia en la oficina de 

Washington D. C. para acumular el capital necesario y perfilar The Geographical 

Magazine Company. El 26 de octubre de 1934 se registró “The Geographical Magazine 

Limited”136. La revista fue finalmente lanzada en 1935 gracias a las generosas 

aportaciones de un grupo formado por adinerados hombres de negocios, banqueros y 

diplomáticos, así como las del propio Huxley. Algunos de los familiares de Huxley, como 

sus conocidos primos Aldous y Julian, también contribuyeron. La editorial Chatto and 

Windus también participó en esta empresa, siendo responsable de la publicación de la 

revista durante sus primeros veinte años de vida. Según Driver, los orígenes y la historia 

del TGM abarcaron, al margen de otras cuestiones, el legado de las técnicas de 

propaganda del Empire Marketing Board (donde el hermano de Huxley, Gervas, era jefe 

                                                           
136En el archivo de la RGS se alberga el certificado de incorporación, el Memorándum y los artículos de la 
nueva compañía, incluido en el Council Minutes, vol. 14, June 1932 - Dec. 1935. Se trata de un documento 
de carácter técnico y jurídico que contiene 49 páginas y cuyos artículos contienen apartados referentes a: 
Business, Capital, Modification of rights, Shares, General meetings, Votes of members, Directors, Theseal, 
Rotation of board, Dividends and reserve, Capitalistation of profits, Accounts, Audit, Notices, Indemnity, 
entre otros.  

https://reader.exacteditions.com/issues/52154/spread/1
http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-378.htm
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de publicidad), el desarrollo de nuevas instituciones comerciales y culturales (incluyendo 

la Travel and Industrial Development Association y el British Council), y la emergencia 

de distintivas formas específicamente británicas sobre fotografía documental y 

realización de películas, que dieron lugar a nuevas oportunidades para presentar las 

realidades geográficas y sociales (Driver, inédito óp. cit.). 

De hecho, Michael Huxley no era geógrafo, sino diplomático. El profesor Michael 

Wise señaló en su momento que los geógrafos eran poco habituales en la Gran Bretaña 

de 1930. Huxley no pertenecía al cuerpo de la geografía académica, una disciplina que 

todavía se encontraba, en palabras de Iain Bain, editor posterior del TGM, en “la era de 

los cabos y las bahías, en el catecismo seco de la descripción de los lugares”. En 

contrapartida, Huxley abordó la geografía desde su propia experiencia política y viajera. 

Reunía una serie de circunstancias que, sin duda, pesaron en el desempeño de su trabajo 

al mando de la edición del TGM: el exitoso referente estadounidense del NGM, los 

contactos que el mundo diplomático le había granjeado y su experiencia en el campo de 

la información pública, la publicidad y la propaganda. 

Desde el primer momento, Huxley pretendió que la revista fuera acogida por la 

RGS como sucesora del primer Geographical Magazine de la sociedad creado por 

Clements Markham. Sin embargo, la RGS no respondió al deseo de Huxley, pues temía 

que la nueva revista pudiera competir con su propio The Geographical Journal. Además, 

el entonces secretario de la RGS, Arthur Hinks, apuntó serias dudas por la supuesta falta 

de experiencia de Huxley en la industria editorial y su convicción de que una revista de 

carácter popular no conectaba con el trabajo científico de la sociedad (ibid.). No obstante, 

en 1934, la RGS se mostraba favorable al establecimiento de una revista geográfica de 

alta calidad, diseñada para el interés del lector general y para plasmar el trasfondo 

geográfico de la vida, así como a que los editores del The Geographical Journal y del 

TGM se mantuvieran en contacto137.  

                                                           
137The Foyle Reading Room. Archivo de la RGS: “Letter by the Directors of The Geographical Magazine”, 
Council Minutes, vol. 14, June 1932 - Dec. 1935, 29th October 1934: “Los directores del TGM […] 
Habiendo debatido con el Sr. Michael Huxley y con los Sres. Chatto & Windus el interés de la RGS en la 
revista propuesta (el TGM), escribo para decir que: 1. La RGS verá con simpatía el establecimiento de una 
revista de alta clase, diseñada para interesar al lector general y para describir el trasfondo geográfico de la 
vida [...] 3. El Editor de The Geographical Journal mantendrá las más amistosas relaciones con el Editor 
de la revista TGM, y aprovechará cualquier oportunidad para dirigirle el material que sea más adecuado 
para la revista que para el Journal, pero sin la obligación de encontrar dicho material […]”. Idea también 
recogida en Anónimo, 1956, 201. 
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Huxley consiguió establecer la revista mediante un complicado acuerdo suscrito 

con Chatto and Windus y los inversores que él mismo había reclutado. De forma 

simultánea a la revista y como parte esencial del proyecto de Huxley, se creó un fondo 

fiduciario que recibía la mitad de los beneficios obtenidos con TGM y estos eran 

redistribuidos a la exploración geográfica, la educación, la investigación y la promoción 

del conocimiento geográfico. Por tanto, TGM empezó siendo administrada bajo un órgano 

virtualmente autónomo, aunque ligado en cierta manera con la RGS, ya que muchos de 

sus fideicomisarios pertenecían a la propia sociedad (Johnston, 2009b, 208), y el fondo 

fiduciario era administrado por una Junta de consejeros, cuyo presidente era el de la 

RGS138. En realidad, Huxley y la RGS también compartían la orientación de sus 

materiales hacia la exploración y el imperialismo, comparando implícitamente a los 

pueblos “indisciplinados” que habitaban tierras extranjeras con el orden de la Gran 

Bretaña preindustrial (Atkinson, D. y Watterson, J., 2007 y Johnston, 2009b, 208). 

Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Huxley fue nuevamente 

contratado por el servicio diplomático, interrumpiendo su trabajo al frente de TGM. Pasó 

los años de la guerra trabajando para los servicios de información británicos, 

primeramente, en Washington D.C., donde fue secretario de prensa del embajador 

británico Lord Lothian. Asimismo, estuvo ubicado en una delegación de la Embajada 

británica en Nueva York. Su experiencia previa en el servicio informativo de la oficina 

de Asuntos Exteriores fue decisiva para la nueva tarea que se le encomendó: la dirección 

en septiembre de 1940 del Inter-Allied Information Committee and Centre en el edificio 

Rockefeller de Nueva York, lo que supuso una poderosa contribución al ingreso de los 

Estados Unidos en la guerra.  

En diciembre de 1941 regresó a Londres y llevó a cabo otro tipo de tareas como 

la visita a las bases de las fuerzas aéreas canadienses, o su participación en la 

reconstrucción de posguerra abordada en la Conference of Allied Ministers of Education. 

Durante su ausencia, Ivy Davison asumió sus funciones al mando del TGM. Davison 

ostentó el cargo de primera editora del TGM, desde 1935 hasta 1945. Hacia 1937 Davison 

fue nombrada asistente de redacción. Desde 1939 hasta 1943 fue editora suplente, 

momento en que se convirtió en editora ejecutiva hasta su cese en 1945. No obstante, 

Davison fue responsable de la sección “World in books” del TGM hasta mediados de los 

                                                           
138Para más información sobre el Fondo Fiduciario, véase: Anónimo, 1956. 
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sesenta y continuó manteniendo el contacto con Michel Huxley y su mujer, Ottilie 

(Driver, 2015b y c). Una vez finalizada la guerra y su trabajo exterior, Huxley regresó a 

la dirección editorial de la revista hasta 1959. Un año antes de retirarse, en 1958, la RGS 

otorgó a Huxley la cualidad de miembro honorario en reconocimiento a su dedicación y 

generoso apoyo a la geografía. 

En definitiva, Huxley dejó su marca personal en el TGM durante el periodo en que 

se extendió su dirección, así como un largo legado posterior. Por el contrario, las 

contribuciones de Huxley en el servicio público no fueron tan reconocidas como su labor 

al frente del proyecto del TGM, pese a la importancia del Inter-Allied Information 

Committee para la causa británica en la guerra, o el modelo de gran alcance que presentó 

para la cooperación internacional en la era de las Naciones Unidas en la Conference of 

Allied Ministers of Education, predecesora de la Unesco. Los últimos años de la vida de 

Michael Huxley no parecieron ser fáciles. Entre otros problemas personales, tuvo que 

afrontar la muerte de su hijo menor en 1968 y un cáncer de próstata que le llevó a la 

muerte en 1979 (Driver, 2015a). 

Michael Huxley no estuvo interesado en una publicación destinada a una 

audiencia académica, es decir, a un público erudito y versado en conocimientos 

geográficos. Más bien, pretendía “dar vida a los huesos secos de la geografía” (Huxley, 

M., 1935 y Driver, 2015a óp. cit.). Fue descrito como un visionario que vislumbró la 

necesidad de crear una revista que tomara la geografía y el mundo como tema (Huxley, 

A., óp. cit.). Además, su hijo Thomas le describió como “la antítesis del geógrafo 

académico” (Huxley, T., 1995), a pesar de que Huxley ni siquiera pretendió ser un 

geógrafo en el sentido estricto del término, tal y como aclaró cuando la RGS le nombró 

miembro honorario (Driver, inédito óp. cit.). Para Thomas Huxley, su padre se había 

guiado por una simple filosofía geográfica: “todo ocurre en algún lugar” y, por tanto, la 

misión de la revista residía en el interés por hablar de todas las manifestaciones que 

acontecían en cada lugar y en cómo éstas influían en las actitudes de las gentes. Como 

editor, su padre siempre había destacado por tener una atención notable hacia los detalles, 

muy interesado en la inclusión de mapas de los lugares mencionados en los artículos de 

la revista, así como en las explicaciones de aquellas palabras empleadas que no fueran 

especialmente familiares. En definitiva, su hijo le describió como una suerte de 

“eminencia gris” de la comunicación (Huxley, T., óp. cit.). 
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Por tanto, el TGM no era una revista ni académica, ni totalmente comercial, sino 

que pretendía comunicar las diferentes relaciones establecidas entre las gentes y lugares, 

a través de una combinación de un estilo editorial personal y puntilloso. Su fundador 

siempre defendió la idea de que toda contribución a la revista debía estar escrita en un 

estilo popular y con un lenguaje no técnico, algo que era más obvio para los editores que 

para los geógrafos profesionales. Huxley no se enfocaba a especialistas, sino al público 

en general. Esta idea fue continuada por los sucesivos editores. De esta manera, los 

ensayos contenidos en el TGM fueron generalmente cortos desde el principio, con una 

extensión aproximada de diez páginas, incluyendo grandes ilustraciones (Driver, inédito 

óp. cit.). 

Profundizando en la concepción amplia y vulgarizadora de la geografía, Huxley 

reconoció que muchas disciplinas diferentes estaban estrechamente relacionadas con la 

geografía, no sólo la historia, la política o la economía, sino también la sociología, la 

antropología y las ciencias. En este sentido, la revista transcribía todas estas disciplinas y 

se centraba en describir a la tierra como el lugar de trabajo y también patio de recreo de 

la humanidad (Huxley, A., óp. cit., 42). Los valores y el ideario fundacional de su editor 

se mantuvieron en la revista hasta al menos la década de los sesenta. De esta manera, la 

política editorial de TGM desarrollada por Huxley se basó en la creencia de que los hechos 

geográficos controlaban las actividades de las personas en el mundo. Su intención fue 

ofrecer a sus lectores un entendimiento de los problemas del mundo como ninguna otra 

publicación periódica podría hacerlo (Huxley, M., óp. cit.). Esto resume en buena parte 

la política del TGM en la actualidad.  

El enfoque más temprano de la revista fue orientar los problemas además de 

describirlos. Por tanto, el TGM cumplía no solo con la función de retratar las maravillas 

del mundo, sino también con la de ofrecer explicaciones, lo que le granjeó un amplio 

interés de los lectores. El primer número de mayo de 1935 fue un éxito, agotándose y 

reimprimiéndose hasta alcanzar un total de 50.000 ejemplares (Huxley, A., óp. cit., 43). 

La fotografía de su portada mostraba una fotografía de unos árabes sirios cazando en el 

desierto a lomos de un camello (véase Figura 2). Los artículos hacían hincapié en la 

información y estaban profusamente ilustrados con fotografías de calidad.  

En este primer número de mayo de 1935, Huxley incluyó un prefacio de una 

página a modo de declaración de intenciones, donde comienza la presentación de su 

revista aludiendo a un dicho español: “geografía manda: podemos ignorar sus órdenes, 
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pero lo hacemos a nuestro propio riesgo”. En este prólogo, exponía su creencia acerca de 

que los hechos geográficos son los huesos de la historia, la política, la economía y otras 

manifestaciones de la vida humana. Sin embargo, en su opinión, estos huesos estaban 

muy secos y su objetivo era dotarles de vida a través del TGM y todos sus colaboradores, 

quienes tratarían de describir todo el trasfondo geográfico de los acontecimientos 

históricos y presentes. De este modo, consideraba que se estaba proponiendo un tipo de 

publicación que nunca se había intentado en Reino Unido. En diciembre de 1936, la 

revista Nature volvía a reseñar el TGM, resaltando el valor de sus artículos, la excelencia 

de sus ilustraciones, el fotograbado y las placas de colores (Anónimo, 1936).  

Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), el TGM, al igual que 

el resto de periódicos británicos, afrontó la escasez y la censura de sus reportajes. Las 

restricciones de viaje también afectaron a la exploración. Pese a estas dificultades, el TGM 

prosperó durante aquellos años. De hecho, el que fuera presidente del British Council en 

aquella época, describió la revista como “única entre las publicaciones periódicas 

británicas” y condensadora de “una parte importante de la propaganda cultural británica 

en el extranjero” (Driver, inédito óp. cit.). A pesar de la interrupción que supuso el 

conflicto bélico internacional, la circulación de la revista se elevó en 1956 a los 60.000 

ejemplares (Huxley, A., óp. cit., 43).  

En el número de mayo de 1945, décimo aniversario de la revista, Huxley hizo un 

balance sobre lo conseguido hasta el momento y apuntaba las nuevas características que 

tendría la revista en adelante, sobre todo, con el fin de las restricciones impuestas por la 

Segunda Guerra Mundial: 

“El primer número de TGM apareció en mayo de 1935. Creemos que nuestros lectores estarán de 

acuerdo en que, durante los diez años de su existencia, la revista ha tenido éxito en el desarrollo 

de un carácter de vida distinto al de otras revistas análogas que también se ocupan de describir el 

entorno físico de la vida humana. En nuestro primer prólogo, anunciamos que nuestro objetivo 

sería mostrar la evolución de la Tierra en tanto taller y campo de la humanidad. Siempre hemos 

considerado que este objetivo no podía lograrse restringiéndonos a una interpretación estrecha de 

la geografía. Hemos contemplado que el alcance de la geografía se extiende no sólo a las 

características materiales de las regiones de la tierra, ya sean de origen natural o humano, sino 

también hacia aquellos aspectos de la sociedad humana que, aunque influidos por el entorno físico, 

son competencia de la arqueología, historia, economía y arquitectura. Tal extensión implica un 

estudio de la forma en que el ser humano ha respondido a su entorno, la cual nunca puede ser 

completa sin la visión del artista creador (…) Esto es lo que el escritor de historias, el poeta y el 

pintor pueden hacer por nosotros, y esto es por lo que, en muchas ocasiones, damos la bienvenida 
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a sus contribuciones. Pretendemos desarrollar esta característica, imprimir historias cortas, 

extractos de largos trabajos imaginativos, reproducciones de obras artísticas, en el sentido más 

amplio de la palabra, para interpretar el entorno del ser humano creativo para el ser humano. Otra 

característica nueva que destacar en nuestro décimo aniversario es el próximo uso de gráficos 

pictóricos, que por su interpretación visual pueden con frecuencia clarificar puntos e ilustrar 

comparaciones que no se desprenden tan fácilmente de cientos de palabras. En tanto que solo se 

nos permite un tercio del consumo de papel que se tenía antes de la guerra, la oportunidad de 

introducir nuevas características es pequeña…Los nuevos ejemplos del presente número son un 

avance de lo que la revista espera producir una vez se eliminen las limitaciones propias del tiempo 

de guerra” (Huxley, M., 1945, 1). 

Por tanto, durante las décadas de los años cuarenta y cincuenta, la revista comenzó 

a incluir elementos que todavía hoy persisten como, a título de ejemplo, el uso regular y 

creciente del color, la sección de reseñas literarias o la sección regular de viajes. Los 

geógrafos profesionales empezaron a aparecer con mayor frecuencia entre la nómina de 

autores de los reportajes. Bajo la dirección de Huxley, la revista alcanzó, en definitiva, 

una alta calidad en contenidos e ilustraciones. En 1956, The Times se convirtió en editor 

del TGM. Finalmente, Michael Huxley se retiró en 1959 tras casi veinticinco años al 

frente de la revista, para ser sucedido por Selwyn Powell (editor entre 1959 y 1963).  

El TGM después de Michael Huxley: la progresiva incorporación de la geografía 

académica en la revista británica.  

Tras la retirada de Michael Huxley, Selwyn Powell dirigió la revista desde 1959 

hasta 1963. Se había unido a su personal en 1950 y había ascendido a editor ejecutivo. 

Manteniendo el dicho de Huxley, “todo ocurre en algún lugar”, Powell conservó la 

fascinación de Huxley por cada rincón, color, raza o credo del planeta. Preparó material 

producido por las expediciones financiadas en parte por la revista y viajó por Chile, 

Bolivia y Perú (Huxley, A., óp. cit., 44). 

Durante las décadas de los sesenta y setenta y bajo la sucesiva dirección editorial 

de Walter Hingston (editor entre 1963 y 1967), Derek Weber (editor entre 1967 y 1981) 

y Iain Bain (editor entre 1981 y 1987), el TGM acabó estableciendo vínculos más 

estrechos con la geografía académica y los artículos comenzaron a ser escritos por 

geógrafos académicos (Johnston, 2009a óp. cit., 350-351). En la actualidad, la revista 

cuenta con geógrafos académicos en su Consejo Editorial (Johnston, 2009b óp. cit., 209 

y Johnston, 2009c óp. cit., 168). 
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En el año 1965, la responsabilidad editorial pasó a manos de Odhams y, 

posteriormente, la revista fue parte de la International Publishing Corporation. El teniente 

Col. Walter Hingston se convirtió en el editor durante este tiempo (desde 1963 hasta 

1967) y la revista comenzó a adaptar su política editorial, lentamente al principio, pero 

con un ritmo progresivo. Walter Hingston mantuvo contactos con el mundo de la 

geografía académica e introdujo comentarios profesionales de la ciencia geográfica en el 

contenido de la revista (Huxley, A., óp. cit., 44). El período de postguerra trajo consigo 

una expansión de la educación y la geografía como asignatura académica. El TGM 

experimentó entonces un ritmo de ventas creciente en el sector educativo, y reconoció el 

potencial que concentraba el campo de la geografía profesional.  

Derek Weber asumió la dirección de la revista en 1967, momento en que se 

realizaron los cambios más importantes. Se produjo un rediseño de la misma en 1968 y 

la revista cambió de formato. La interpretación de la geografía realizada por geógrafos 

fue añadida al deseo original de Huxley. El resultado fue una potente combinación que 

incluía no solo los intereses generales sobre lugares, gentes y viajes, sino también muchos 

comentarios de la ciencia geográfica. La circulación de la revista aumentó hasta los 

70.000 ejemplares en aquel momento. Al mismo tiempo, Weber procuró el incremento 

de su circulación a nivel mundial y también la rediseñó para adaptarla al formato A4 

actual, lo que permitió un proceso de impresión más económico. 

En 1968, además, la revista lanzó una importante expedición al río Amazonas, 

comenzando a procurar un contacto directo y cercano con el mundo de la exploración. Se 

estableció la política de publicar en formato libro una selección de los números y series 

más exitosos de la revista. La influencia de Derek Weber en la enseñanza geográfica fue 

reconocida por la Open University, quien le premió con un título honorífico. Asimismo, 

Weber fue el primer no-geógrafo en ser invitado a convertirse en miembro vitalicio del 

IGB (ibid., 45). 

En el número de mayo de 1975, se conmemoró el 40 aniversario del TGM. En la 

página 482 del número, se volvió a publicar el preámbulo que ofreció Michael Huxley en 

el número inaugural de mayo de 1935 y también se reprodujo la portada de The 

Geographical Magazine. The universe displayed de 1790, así como información sobre el 

Geographical Magazine comenzado por Clements Markham de la RGS entre 1874 y 

1879. Estos dos antecedentes del TGM de Huxley también contaron en el número de 1975 

con un artículo sobre los mismos en tanto ejemplos del comienzo del periodismo 
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geográfico en Gran Bretaña. Asimismo, se reimprimieron dos artículos aparecidos en 

mayo de 1935 (“Towards an Artic air route” y “The Lake District National Park?”).  

En 1981, la RGS hizo miembro honorífico a Derek Weber. Tras veintinueve años 

trabajando en la revista (catorce como editor), se retiró a causa de una enfermedad 

cardíaca (ibid.). Iain Bain, un geógrafo académico de Durham, se encargó de la revista en 

1981, año en que ésta pasó a ser propiedad directa de la RGS. Esta relación se mantiene 

en la actualidad, aunque siempre ha sido publicada bajo la licencia de varios editores 

independientes (documentación no publicada facilitada por Driver, conversación 

mantenida con Janet Turner, Deputy Librarian del archivo de la RGS y Johnston, 2009b 

óp. cit., 208-209). Asimismo, en 1981, la revista pasó a publicarse por United Newspapers 

Ltd., bajo la dirección de Iain Bain. En esta etapa, la revista comenzó a incrementar su 

competencia en la prensa y los medios de comunicación gracias a su cobertura de temas 

geográficos (Huxley, A., óp. cit., 45), y permitía sufragar alrededor de seis expediciones 

de la RGS al año. 

En mayo de 1985, se publicó el Golden Jubilee Number de la revista, que 

conmemoraba sus primeros 50 años de vida. El entonces editor Iain Bain comentó que el 

mundo había observado cambios rápidos y profundos desde 1935 y, no obstante, el TGM 

había sabido adaptarse a ellos. La idea de Huxley acerca de tratar de encontrar una 

dimensión geográfica a todos los problemas del planeta continuaba, por tanto, igual de 

vigente (Bain, 1985, 227). Ian Bain dejó el TGM para hacerse cargo de la gestión de un 

semanal escocés, The Nairnshire Telegraph, aunque siguió colaborando con el TGM 

como editor de su nuevo suplemento, Analysis.  

A comienzos de julio de 1987, la dirección editorial cambió a manos de David 

Gwynn Jones, quien estuvo al mando hasta el año siguiente, 1988. Jones era un antiguo 

editor de noticias, subdirector y jefe de redacción adjunto de The Sunday Times. También 

había trabajado para The Guardian y en la edición internacional de The Financial Times. 

Asimismo, trabajó para algunas revistas en Nueva Delhi y en The Builder Group139 antes 

de hacerse brevemente cargo del TGM. En 1988, Mark Ausenda sucedió a Jones en el 

cargo.  

                                                           
139“The Society’s news. Geographical magazine”, The Geographical Journal, vol. 153, núm. 3 (Nov. 
1987), p. 433. 
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El número de marzo de 1989 de The Geographical Journal anunciaba que el TGM 

estaría en lo sucesivo más estrechamente conectado con la sociedad, describiéndose de 

este modo como “la revista mensual de la RGS”, lema que compondría el subtítulo del 

TGM en adelante. La revista continuaba brindando apoyo financiero a las expediciones 

aprobadas por la RGS y un grupo editorial de “distinguidos” geógrafos fue contratado 

para asesorar a Mark Ausenda. Asimismo, el TGM pasó a publicarse por Hyde Park 

Publications140 y, a partir de 1990, por BBC magazines. Alexander Goldsmith fue editor 

desde octubre de 1991 hasta mayo de 1994. En 1993, Centurion Press pasó a ser la casa 

editorial de la revista. 

Lisa Sykes, licenciada en geografía por la Universidad de Nottingham, estuvo a 

cargo de la edición de la revista desde mayo de 1994 hasta septiembre de 1996. El número 

de mayo de 1995 celebró el 60 aniversario de la fundación del TGM a manos de Michael 

Huxley. Al comienzo del número se anunciaba un nuevo “cambio de look” de la revista 

con motivo del aniversario. La idea principal del número se basó en la toma de conciencia 

de los cambios acontecidos en el mundo durante el tiempo de vida de la revista 

británica141. En el mismo número, el hijo de Michael Huxley, Thomas Huxley, también 

realizó un tributo a su padre como fundador de la revista. Thomas Huxley expresó la 

necesidad de cambio de las revistas si éstas quieren sobrevivir en un mundo cada vez más 

competitivo, como es el de las publicaciones periódicas (Huxley, T., óp. cit., 50). En 1998, 

la publicación de la revista pasó a Campion Interactive Publishing. Carolyn Fry estuvo a 

cargo de la edición desde junio de 2000 hasta febrero de 2003 y fue sucedida por Nick 

Smith, quien se mantuvo en el cargo hasta abril de 2006. Desde mayo de 2006 hasta 

septiembre de 2014, el editor fue Geordie Torr. Anteriormente, Torr había sido editor 

adjunto del TGM desde diciembre de 2002 a enero de 2006, habiendo trabajado antes 

como escritor para Australian Geographic (septiembre de 1997-febrero de 2000) y 

subeditor de la misma revista australiana (febrero de 2000-febrero de 2001). Desde 

octubre de 2014 el editor del TGM es Paul Presley, quien cuenta con una larga experiencia 

en el sector del periodismo de revistas. La editora artística es Angela Finnegan. 

                                                           
140“The Society’s news. The Geographical magazine”, The Geographical Journal, vol. 155, núm. 1 (Mar. 
1989), p. 148. 
141“Between the lines. The changing world”, The Geographical Magazine, mayo, 1995, p. 5. 
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Asimismo, el publicador es Graeme Gourlay142, director de Syon Publishing y, 

anteriormente, de Circle Publishing (al menos desde enero de 2007).  

En definitiva, el TGM ha conseguido sobrevivir al largo plazo dentro del altamente 

competitivo campo del periodismo, conservando los estándares de calidad apuntalados 

por Michael Huxley y regenerados por los sucesivos editores de la revista. Desde la 

década de los ochenta, la revista ha ido cambiando de casa editorial y de editor en 

múltiples ocasiones, y ha sufrido pequeños cambios de formato y edición a medida que 

las diferentes editoriales se han ido sucediendo143. La esencia de su política editorial 

reside en que la revista, más allá del conglomerado de editores y compañías editoriales 

que ha tenido desde que Michael Huxley dejara su dirección, ha continuado siendo un 

escaparate de la actividad de la Royal Geographical Society. Su carácter popular se 

enfatiza gracias al continuo deseo de sus directivos de dirigirse a una audiencia amplia, a 

través de la cobertura de artículos sobre gentes, lugares, aventuras, viajes y temas 

medioambientales.  

El papel de las geografías académica y popular en el TGM. 

Han sido varias las ocasiones en las que se ha hecho referencia a Johnston a lo 

largo de las páginas precedentes, a propósito de la diferenciación que este autor plantea 

entre la geografía y la Geografía y sus implicaciones con las revistas de geografía popular. 

Siguiendo a este autor, existe una notoria ausencia de la Geografía (en su vertiente 

académica) en dicho tipo de revistas. En relación con lo anterior, Johnston aporta varios 

ejemplos sobre el TGM fácilmente constatables hojeando tan solo unos pocos números 

de la última década. Afirma que el TGM es la excepción, al menos, hasta la década de los 

ochenta, pues los artículos escritos por geógrafos académicos sí aparecían en la revista. 

Sin embargo, continúa, esto es poco frecuente en la actualidad, lo que es aún más 

sorprendente dado que la revista es propiedad de la RGS, que cuenta con un gran 

porcentaje de geógrafos académicos entre sus miembros. Por otra parte, en relación con 

el estilo editorial actual de la revista, el material que informa sobre sus fuentes es muy 

escaso, incluso en los artículos principales de la revista, que suelen oscilar entre siete y 

ocho por cada número. El resto de material proporcionado consiste básicamente en 

                                                           
142Se han consultado los perfiles de LinkedIn de Alexander Goldsmith, Lisa Sykes, Carolyn Fry, Nick 
Smith, Geordie Torr, Paul Presley y Graeme Gourlay (consultado el 17/11/17).  
143El último cambio de formato constatado se produjo entre enero y junio de 2012 (tamaño de la revista, 
diseño de la portada y los títulos, tipo de papel, etc.). 



 

254 
 

fragmentos cortos con informaciones raramente de contenido propiamente geográfico, 

donde abundan las noticias sobre cualquier cambio mundial o desarrollo científico 

recientes. Este tipo de informaciones cortas no se fundamentan en ningún tipo de 

investigación geográfica. 

Sin embargo, sí existen algunas excepciones en estas secciones “breves” de la 

revista, siendo el Geopolitical Hotspot la más característica. El Hotspot está a cargo de 

Klaus Dodds, profesor de Geopolítica en el Royal Holloway-University of London, y 

consiste en un texto de una página de extensión en cada número que habla sobre temas 

de geopolítica actuales, bien referidos a un país o a un asunto geopolítico concreto. Todos 

los números de la revista incluyen reseñas de libros, pero prácticamente ninguno de los 

libros reseñados ha sido escrito por geógrafos, sino que abordan temas variados, como la 

exploración y el viaje. Además, entre 2004 y 2005 se publicó una sección biográfica sobre 

geógrafos de renombre, llamada “Late Great Geographer”. A pesar de que un pequeño 

número de los personajes retratados en la sección sí eran geógrafos -Halford Mackinder, 

Dudley Stamp, Chauncy Harris- y algunos otros son generalmente aceptados como tales 

-Alexander von Humboldt, por ejemplo-, la gran mayoría no tenía ningún tipo de vínculo 

con la disciplina académica. En este sentido, las personalidades incluidas en el especial 

fueron exploradores, cartógrafos o científicos, cuyo trabajo tenía una influencia 

importante en la disciplina geográfica -como Darwin y Kant-, o eran geógrafos antes de 

que existiera la geografía académica y como tales eran dignos de ser incluidos. No 

obstante, Johnston echa en falta otras personalidades destacadas en la disciplina 

geográfica propiamente dicha144, como Isaiah Bowman, William Morris Davis, Henry 

Clifford Darby, Sidney Wooldridge, Paul Vidal de la Blache y Torsten Hagerstrand 

(Johnston, 2009b óp. cit.).  

En definitiva, tras la retirada de Michael Huxley al frente del TGM, la revista 

protagoniza varias incursiones hacia temas o secciones propias de la geografía académica. 

Sin embargo, en líneas generales, puede considerarse para todo su período de vida como 

una publicación característica del género de las revistas geográficas de carácter popular 

y destinadas a un público amplio. En algunas épocas, sobre todo las más actuales, podría 

decirse que es un género en cierto sentido mixto, una suerte de combinación de geografías 

académicas y populares, pero, más allá de las aportaciones puramente geográficas, y 

                                                           
144También se echa en falta la inclusión de las mujeres que han jugado un papel destacado en el mundo de 
la exploración y los avances en el conocimiento geográfico. 
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siguiendo las ideas de Johnston, se trata de un pastiche de informaciones de actualidad 

con trasfondo geográfico.  

El TGM en la actualidad 

 La revista sigue teniendo una frecuencia de publicación mensual y sus editores 

continúan pagando una licencia a la RGS, que es empleada en el avance de la exploración 

y la investigación, así como en la promoción del conocimiento geográfico. Se vende tanto 

en puntos de venta minoristas como por suscripción (en papel o digital). El editor actual 

es, como se ha dicho, Paul Presley y la revista tiene un precio actual (a diciembre de 2017) 

de 4,50 libras esterlinas. 

Cada mes, el TGM se propone, con un cierto guiño al "viajero de sillón", llevar el 

mundo a las salas de estar de sus lectores, poniendo de relieve la rica diversidad de las 

culturas existentes en él, así como los diferentes lugares que lo conforman y la vida 

salvaje. Asimismo, se define como un medio que provee de una voz autorizada para 

hablar sobre los importantes problemas sociales y medioambientales a los que se enfrenta 

la humanidad, educando e informando a sus lectores. Los temas abordados son, por tanto, 

amplios: gentes, culturas, exploración y descubrimiento, aventura, viajes responsables, 

mundo natural y asesoramiento en las actividades al aire libre, medio ambiente145. 

Siguiendo a Johnston, el TGM posee una temática amplia que va más allá de los propios 

temas puramente geográficos, y está notoriamente preocupado por las cuestiones 

medioambientales, que conforman uno de los retos globales del siglo XXI (Johnston, 

2009b óp. cit.)146. Además, ofrece noticias sobre las últimas investigaciones académicas 

y descubrimientos en geografía, así como los últimos trabajos de la RGS. La revista, pues, 

no solo contiene artículos sobre países, sino también aborda otras temáticas que van desde 

el cambio climático, las enfermedades y epidemias, hasta artículos sobre animales en 

peligro de extinción, entre otras de plena actualidad. Desde el verano de 2016, existe un 

suplemento trimestral del TGM, Geographical Expeditions, una revista dirigida a viajeros 

y aventureros que deseen disfrutar intensamente de sus experiencias. De hecho, como 

afirma Ryan, la revista matriz (TGM) todavía potencia y perpetúa en la actualidad una 

imagen atractiva de los exploradores (Ryan, 2013, 149).  

                                                           
145Información extraída del sitio web de Geographical, apartado Advertise. Disponible en 
http://geographical.co.uk/magazine/advertise (consultado el 11/08/2016). 
146Del mismo modo que otras revistas del género, como New Zealand Geography (Johnston, 2009c óp. cit.) 
o GEO. 
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El TGM pretende atraer a un público especializado, formado por personas 

apasionadas, aventureras y que compartan una curiosidad elevada por el mundo que les 

rodea. También insiste en la inspiración de su fotografía y en la exclusividad de sus 

artículos. En relación con el destacado papel de las revistas geográficas impresas, incluso 

en el complicado panorama editorial en la actualidad y teniendo en cuenta la diversidad 

de soportes digitales existentes, cabe resaltar algunos datos relativos a la difusión actual 

de la revista británica y el perfil de sus lectores. Se desconoce el número de ejemplares 

en circulación de la revista, ya que ésta no se encuentra registrada en el Audit Bureau of 

Circulations (ABC) del Reino Unido, que realiza informes de revistas de 

consumidores147. Asimismo, en el ranking de las cien revistas británicas con mayor 

circulación elaborado por PPA según datos de 2013, tampoco se incluye la revista oficial 

de la RGS148. En la página web oficial de la revista no se ofrecen estos datos y, aunque 

se ha intentado obtener información a través del contacto vía email ofrecido en su página 

web, no se ha obtenido respuesta149. 

Según datos extraídos de su página web, para 2016, la revista contaba con 106.000 

lectores, el 86% de los cuales se encontraba suscrito a la revista. Los lectores suelen 

responder a un perfil mayoritario de personas con un alto nivel educativo, instruidas y 

pudientes. Sus decisiones de compra se articulan en una mezcla de "organización 

minuciosa" e "intención significativa". Para cada número de la revista, los lectores 

emplean una media de 94 minutos de lectura y lo consultan otra media de 5.8 veces. Cada 

ejemplar es leído por una media de 4,1 personas. El 81% de los lectores archiva los 

números de la revista para un uso futuro. El 45% está de acuerdo en que la revista les 

aporta ideas para comprar productos, el 67% contacta con los anunciantes, el 48% son 

profesionales, el 19% estudiantes y el 16% autónomos. Todos los lectores gastan una 

media de 6.000 libras en viajes al año y el 87% de los mismos tiene acceso regular a 

internet. El 69% pasa al menos un fin de semana en el extranjero al año. Por último, cabe 

destacar la equiparación entre los lectores masculino (51%) y femenino (49%)150.  

                                                           
147Según se ha podido comprobar en https://www.abc.org.uk/product?a=abc&search=GEOGRAPHICAL 
(consultado el 14/10/2017). 
148Véase “PPA Combined Circulation Chart”, elaborado por Professional Publishers Association (PPA). 
Disponible en http://www.ppa.co.uk/ y http://www.pressgazette.co.uk/uk-magazine-abcs-winners-losers-
and-full-breakdown-as-circulation-declines-average-6-per-cent/ (consultado el 14/10/2017). 
149magazine@geographical.co.uk (enviado el 1/12/2017). 
150Información extraída del sitio web de Geographical, apartado Advertise. Información elaborada por el 
Advertising team de la revista. Disponible en http://geographical.co.uk/magazine/advertise (consultado el 
11/08/2016). 

https://www.abc.org.uk/product?a=abc&search=GEOGRAPHICAL
http://www.ppa.co.uk/
http://www.pressgazette.co.uk/uk-magazine-abcs-winners-losers-and-full-breakdown-as-circulation-declines-average-6-per-cent/
http://www.pressgazette.co.uk/uk-magazine-abcs-winners-losers-and-full-breakdown-as-circulation-declines-average-6-per-cent/
mailto:magazine@geographical.co.uk
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Conclusiones y resumen de ideas sobre el TGM. 

En definitiva, el ideario de Huxley permite englobar al TGM dentro de los estudios 

sobre la imaginación geográfica en el mundo contemporáneo. Para el propio Huxley, el 

TGM había sido concebido en buena parte siguiendo la creencia del geógrafo británico 

Halford Mackinder acerca de que “la geografía correctamente entendida es un asunto de 

la imaginación” (Mackinder, 1904). Huxley pretendió crear una revista que cohesionara 

la imaginación geográfica con una publicación de carácter popular, compuesta por 

ilustraciones, ensayos cortos, accesibles y realizados por personas cuyas herramientas 

eran fundamentalmente comunicativas (Driver, inédito óp. cit.). 

El TGM es una revista que bien puede clasificarse dentro del género de las revistas 

geográficas populares, sobre todo teniendo en cuenta lo referido a sus orígenes y a la 

concepción de la geografía desarrollada por su fundador, Michael Huxley. Autores como 

Driver o Johnston han destacado la importancia de la revista en la representación de la 

imaginación geográfica, así como su desconexión de la geografía académica y del estilo 

elitista de la RGS. A pesar de lo anterior, también es cierto que, a partir de la década de 

los sesenta, el TGM ha incluido algunos contenidos estrechamente conectados con la 

geografía académica, como, por ejemplo, abundantes mapas, análisis y cuadros 

estadísticos en sus reportajes, algunos de ellos también firmados por geógrafos 

profesionales.  

Asimismo, el TGM también puede ser estudiada dentro de los estudios sobre la 

propaganda, en tanto que las revistas geográficas también funcionan como símbolos de 

distinción y elementos propagandísticos al servicio de los intereses y pretensiones 

nacionales. De hecho, el propio Huxley la concibió como un instrumento de publicidad 

nacional. Por otro lado, puede analizarse desde la fotografía documental y comercial, la 

cultura visual, el periodismo de viajes, o la emergencia de nuevas aproximaciones a la 

educación en el ámbito de la geografía.  

Huxley consagró un estilo editorial propio, tratando de ofrecer artículos accesibles 

y entretenidos sobre temas geográficos dirigidos al gran público, pero con una marca 

personal. En definitiva, la revista concentró “las ideas algo esotéricas de su autor, 

iluminando muchos caminos curiosos e inexplorados de la geografía” (Anónimo, 1979). 

Aunque Huxley se basara en el equivalente estadounidense del NGM, la revista que fundó 

concentraba características diferenciales. Por ejemplo, una manifiesta diferencia del TGM 
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británico con respecto al NGM es la postura frente a la narración de conflictos y cuestiones 

de carácter político, un aspecto que se ha mantenido vivo hasta hoy. Si bien el modelo 

estadounidense siempre ha pretendido desvincularse de marcadas opiniones políticas, 

contando los hechos desde “una perspectiva amable” y siguiendo los siete principios 

editoriales de G. H. Grosvenor, el TGM británico se ha mostrado más abierto a ofrecer 

opiniones y ahondar en la situación política de los países descritos en los artículos.  

Esta diferencia se ve de forma clara, a título de ejemplo, en el tratamiento que 

ambas revistas hicieron de la Transición española. Driver también ha señalado otro tipo 

de contrastes, como el uso temprano del color Kodachrome en el NGM, cuando el TGM 

todavía editaba sus fotografías en blanco y negro. Una diferencia claramente destacable 

entre ambas revistas es la fuente de procedencia de las fotografías que ilustran cada 

revista. Al contrario de lo que sucede en la revista estadounidense, el equivalente británico 

no cuenta con fotógrafos dentro de su plantilla y, por tanto, depende de las agencias 

fotográficas, las entidades corporativas, los fotógrafos freelance, los autores de los textos 

de cada reportaje, o las fotografías de archivo, estas últimas también provenientes del 

fondo fiduciario (Driver, inédito óp. cit.). En resumen, todas estas diferencias recalcan 

que, pese a pertenecer al mismo género de periodismo, cada una de las revistas 

geográficas populares ha tratado de desarrollar su propia filosofía.  

5.4) Claves interpretativas de la imagen de España en el TGM 

5.4.1) Cronología e importancia de los artículos dedicados a España 

Las fuentes bibliográficas en las que se apoya el presente capítulo comprenden los 

35 artículos publicados en el TGM sobre los territorios que constituyen el Estado 

español151, para el período de 1970 a 2015, ambos inclusive (véase Cuadro 5). Se 

considera un artículo sobre Gibraltar porque analiza las relaciones entre el Reino Unido 

                                                           
151No se tienen en cuenta en el análisis general los tres artículos que se publicaron sobre el Sáhara español: 
Pélissier, 1970, Naylon, 1974 y Gretton, 1976. Este último trata sobre la desaparición de la provincia 
española del Sáhara, que había surgido en 1958. En 1976, el rey Hassan II de Marruecos organizó la Marcha 
Verde, que traspasó la frontera del Sáhara español. Los Acuerdos de Madrid de 1975 establecieron una 
administración temporal del territorio saharaui occidental entre España, Marruecos y Mauritania. El 26 de 
febrero de 1976, España decidió abandonar el territorio y el Frente Polisario (movimiento rebelde de 
liberación nacional del Sáhara Occidental que pretende la autodeterminación del pueblo saharaui) proclamó 
la República Árabe Saharaui Democrática y desarrolló una guerra de liberación del territorio contra 
Marruecos y Mauritania. En 1979, Mauritania se retiró de su zona de ocupación, permaneciendo la zona 
controlada por Marruecos. Tampoco se tiene en cuenta otro artículo sobre la herencia hispana en los Estados 
Unidos: Nostrand, 1979: un artículo incluido en la sección Fashioning the American Landscape, que trata 
sobre el legado de España en los Estados Unidos y las colonias españolas de Florida, Nuevo México, 
Arizona, Texas y California.  
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y España con respecto a este territorio (Schofield y Curtis, 1976). El número total de 

artículos sobre España se ha calculado a partir de los artículos extensos y diferenciados 

como tales dentro de la revista152. Para el período total de vida de la revista, desde que se 

fundara en 1935 hasta el año 2015 (80 años), se han publicado un total de 73 artículos 

sobre España, 38 de los cuales se editaron entre 1935 y 1969 y 35 entre 1970 y 2015. En 

el caso del TGM no existen ediciones en otros países. 

TÍTULO AUTOR NÚMERO PÁGINAS 

Seven Basque provinces 

on a mountain frontier 

Tudor Rawkins y 

Louis Smith 
Febrero de 1971 361-367 

Booming Benidorm Richard Muir Junio de 1973 637-638 

Mercantile community in 

inland Burgos 
Selma Barkham Noviembre de 1973 106-113 

The rain in Spain John B. Thornes Abril de 1974 337-343 

The charm of Cazorla Tudor Rawkins Marzo de 1976 322-327 

A lonely rock. Gibraltar 

and Spain 

R. Schofield y A. 

Curtis 
Junio de 1976 520-521 

Around the World in 

Spanish 

Ralph Penny y 

Dorothy Severin 
Febrero de 1978 322-328 

                                                           
152El TGM incluye multitud de noticias y apartados de corta extensión, donde España también ha tenido su 
representación a lo largo de los años considerados. Entre ellos, se pueden destacar un total de 19 noticias 
cortas (de una página de extensión cada una) de muy diversa índole publicadas entre 1986 y 2012: el rescate 
de primates, el turismo, el lince ibérico en peligro de extinción, trasvases de agua, la actividad volcánica en 
Canarias, o el efecto invernadero en Almería, entre otras cuestiones. Además, existen reseñas a libros sobre 
España, y menciones al país en artículos sobre temas generales a nivel internacional (desarrollo de los trenes 
de alta velocidad en Europa, lugares turísticos…). En relación con este tipo de informaciones, cabe resaltar 
que no suponen una fuente muy valiosa de cara al análisis de la imagen de España, en tanto que no ofrecen 
valoraciones destacables sobre el país, solo son noticias muy puntuales que reflejan el propósito de la revista 
de incluir temas que son plenamente de actualidad, de forma adicional a los artículos principales de cada 
número. No obstante, estas informaciones cortas sirven para demostrar que España tiene proyección y está 
presente en la mente de los editores del TGM como un país más del continente europeo. Sí se tienen en 
cuenta dos noticias cortas que son una buena radiografía de dos panoramas político-económicos que ha 
atravesado España: Sallnow, 1986 y Dodds, 2012. 
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Land of Basques 
James Marshall-

Cornwall 
Julio de 1984 362-367 

Modern Spain's bitter 

legacy (Fifty years after 

the civil war) 

John Naylon Noviembre de 1984 567-574 

The emigrants return 

(What happens when 

migrant workers come 

home// People of Spain 

and Portugal) 

Jim Lewis Enero de 1985 30-34 

Beyond the beach, 

Menorca 
Jon White Enero de 1985 39-41 

Galicia and the Minho 

(The green but poor north-

west) 

Patrick O' Flanagan Febrero de 1985 90-94 

Old and new in Spanish 

farming (Mixed returns 

from agriculture) 

Dolores García-

Ramón 
Marzo de 1985 128-133 

Many plans for Madrid 

(Growth of the Spanish 

capital) 

Martin Wynn Abril de 1985 193-197 

Everything under the sun 

(Spain's tourist industry// 

Changes in Spain's holiday 

industry) 

Manuel Valenzuela 

Mayo de 1985 -

Golden Jubilee 

number- Aniversario 

de los 50 primeros 

años de la revista 

274-278 

Industry on the brink 

(Iberian industry in the 

EEC) 

John Naylon Agosto de 1985 436-440 
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Iberia Postscript: New 

partners in Europe (On the 

eve of EEC membership) 

Allan Williams Septiembre de 1985 501 

A giant reawakes. The 

planning of Barcelona. 
Paul da Luz Agosto de 1987 391-397 

Spain's tipple topples 

French. Wine. 
Iain Stevenson Noviembre de 1987 580 

The almost desert island. 

Arid Fuerteventura 
Charles Tyler Octubre de 1988 52-54 

Barcelona's Olympic 

Facelift 
Ann Varley Julio de 1992 20-24 

The bottle stopper tree 

(Iberia's threatened cork 

oak industry) 

Nicholas Mander 

Basado en Portugal's 

Beleaguered Cork 

Oak de Rebecca 

Irvin 

Noviembre de 1992 26-29 

On the Wild West trail. 

Iberian Cowboys 

(Trashumancia) 

Jasper Winn Abril de 1995 28-31 

Running wild (Rapa das 

Bestas) 
Jasper Winn Julio de 1998 12--17 

Moorish delights Doug McKinlay Julio de 2002 82-87 

Pilgrimage to the past and 

The road to Santiago 

Octavia Lamb y Ted 

Lamb 
Enero de 2005 

74-81 y 

94-98 

Rich pickings on the river Nick Smith Abril de 2005 88-90 
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Windmills of the green 

mind 
Jules Stewart Marzo de 2006 56-58 

The dating game (Palmeral 

de Elche) 
Mark Eveleigh Julio de 2007 50-56 

Free little pigs (Cerdo 

ibérico) 
Mark Eveleigh Diciembre de 2007 36-40 

The vocabulary of 

Nationalism 
Jules Stewart Febrero de 2010 49-51 

Green Canary. 

Fuerteventura 
Nick Haslam Mayo de 2011 52-58 

Who's a friend of the wolf? James Howe Junio de 2011 30-36 

The great escape Marcello Di Cintio Octubre de 2013 45-49 

In the fly zone (Reserva de 

la Biosfera de Urdaibai) 
Nick Haslam Agosto de 2014 50-56 

Cuadro 5: Artículos sobre España publicados en TGM entre 1970 y 2015. 

Fuente: Elaboración propia. 

En el período de estudio considerado, que abarca 46 años, el TGM ha publicado 

un total de 167 páginas sobre España, repartidas en los 35 artículos señalados. Los 

artículos no son especialmente extensos, no llegando a superar nunca las 8 páginas, 

incluyendo el texto y las fotografías. La revista británica ha consagrado tres portadas a 

España a lo largo del período 1970-2015: Catedral de Burgos de noviembre de 1973, 

Molinos en Campo de Criptana de noviembre de 1984 y la Sagrada Familia en el número 

de agosto de 1987 (véase Figura 17). La primera portada se corresponde con un artículo 

sobre la comunidad mercantil burgalesa en el siglo XVI. La segunda se encuentra 

estrechamente conectada con la figura del Quijote y el episodio emblemático de la novela 

de Cervantes, así como con la España rural. La tercera podría entenderse como una 

resignificación del monumento comenzado a construirse en 1882 y cuyo arquitecto, 

Gaudí, fue un rupturista (modernista) en su tiempo. El Templo Expiatorio parece 

mostrarse como el icono del cambio y de la entrada de España en una modernidad 

asentada tras el franquismo y el reciente ingreso en la Comunidad Económica Europea.  
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Figura 17: Portadas de TGM dedicadas a España. 

Fuente: reader.exacteditions.com y fotografías tomadas en la BTNT y TBL. *Estas imágenes pueden estar 

protegidas por derechos de autor y sólo se emplean con fines académicos. 

Los artículos abandonan el estilo de la narración de viaje, característica de la época 

de Michael Huxley al frente de la revista. En cambio, son más descriptivos, y tienden a 

ser más objetivos o academicistas, apoyándose en datos, como el número de turistas al 

año, entre otros. Suele aparecer algún gráfico, aunque son los datos y los porcentajes lo 

que predomina. Las fotografías suelen servir de buen acompañamiento visual de los 

textos, si bien no ejercen un papel tan protagonista como en el National Geographic. No 

son frecuentes las fotografías a doble página ni a página completa. Otro de los puntos que 

justifica la inclusión de la geografía académica en la revista es la abundancia de mapas y 

gráficos. Solo el especial Iberia cuenta con un total de 15 mapas académicos 

(climogramas, datos demográficos, distribuciones espaciales de la renta, etc.) y cuatro 

gráficos (emigración, visitantes, PIB y desempleo). Son 38 los mapas totales contenidos 

en el conjunto de artículos. Buena parte de estos se corresponden con mapas de situación. 

No obstante, existen otros mapas y gráficos sobre temas geográficos concretos referidos 

a España propios de la geografía académica: clima, densidad de población, lenguas y 

regiones, sistema agrícola, crecimiento de la ciudad de Madrid, producción de vehículos, 

renta per cápita, elecciones generales, zonas políticas y cambios poblacionales. Estos 

mapas característicos de la geografía académica, escolar y universitaria, unidos al buen 

número de gráficos que contienen los artículos, también contribuyen a destacar el 

marcado estilo académico de la revista, pese a ser una publicación enmarcada en la 

geografía popular.  
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Con respecto al perfil profesional de los autores que han publicado artículos sobre 

España en el TGM, cabe hacer una serie de apuntes. Se desconoce el perfil profesional de 

algunos de ellos: Tudor Rawkins, Louis Smith, A. Curtis, Nicholas Mander, Ted Lamb y 

James Howe. Se puede destacar la figura de Selma Barkham, también conocida por su 

apellido de soltera, Selma Huxley, en efecto, hija del fundador del TGM, Michael Huxley. 

Selma Barkham es historiadora y responsable de un artículo de carácter histórico sobre la 

comunidad mercantil burgalesa del siglo XVI, que trata del desarrollo de la burguesía y 

la peregrinación al Camino de Santiago. Contiene varias ilustraciones a color del Libro 

de los Caballeros de Santiago, que data del siglo XV y está conservado en el Archivo 

Municipal de Burgos, así como del Atlas de Diego Homen de 1561 (Barkham, 1973). 

Asimismo, James Marshall-Cornwall fue un oficial del ejército británico y presidente de 

la RGS, autor de un artículo sobre el País Vasco. Un buen número de ellos son geógrafos, 

incluidos los españoles María Dolors García Ramón (profesora emérita de la Universidad 

Autónoma de Barcelona) y Manuel Valenzuela (profesor emérito de la Universidad 

Autónoma de Madrid): Richard Muir, John B. Thornes, R. Schofield, John Naylon, Jim 

Lewis, Patrick O ‘Flanagan y Ann Varley.  

Los artículos sobre España también han sido escritos por otros profesionales 

académicos no geógrafos ni periodistas: Ralph Penny y Dorothy Severin son 

hispanistas153, Martin Wynn planificador urbanístico, Allan Williams experto en estudios 

de turismo y de movilidad y Paul da Luz planificador de ciudades. A partir de 1987, en 

la nómina de autores comienzan a aparecer periodistas: Iain Stevenson, también miembro 

de la RGS, Doug McKinlay, Jules Stewart y Nick Haslam, así como escritores de viajes. 

Algunos de estos últimos están especializados en fotografía: Charles Tyler, Jasper Winn, 

Nick Smith (editor), Mark Eveleigh, Marcello Di Cintio y Octavia Lamb (editora de 

imágenes). El autor que más artículos ha escrito es Jules Stewart, bilingüe en inglés y 

español. Es un periodista que pasó 20 años trabajando en Madrid y que ha informado 

desde más de 30 países. Tiene un libro sobre la historia de Madrid y reside en Londres154. 

El perfil de los autores, unido a algunas temáticas abordadas, también son reflejo de la 

notoria inclusión de la geografía académica en la revista británica. Esto representa una 

                                                           
153Autores de un artículo excepcional sobre el desarrollo geográfico de las lenguas de la Península Ibérica 
y los usos del castellano en España y el continente americano, que abarca asimismo las rutas de los 
exploradores ibéricos hacia el Nuevo Mundo: Penny y Severin, 1978. 
154Información extraída de su página web personal: http://www.julesstewart.com/biography.html 
(consultada el 15/01/18). 

http://www.julesstewart.com/biography.html
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diferencia significativa con el perfil profesional de los autores de la NGS, raramente 

provenientes del ámbito de la geografía académica. 

Por regiones, diez artículos abarcan España en general o una parte importante del 

país. Entre estos, se incluyen los artículos generales sobre España y otros compartidos 

con países con los que tiene frontera: Portugal y el Reino Unido con Gibraltar. Cuatro 

artículos se corresponden con el País Vasco: tres de ellos hablan sobre la región de las 

siete provincias que se consideran vascas155, tanto francesas como españolas, y otro 

abarca la Comarca de Busturialdea en Vizcaya. Navarra, aparte de estar representada en 

los artículos sobre las provincias vascas, también es objeto de un reportaje sobre la energía 

eólica. Galicia cuenta con tres artículos: uno general dentro del especial Iberia sobre las 

características geográficas, culturales y socioeconómicas de la región, otro relacionado 

con el Camino de Santiago y otro sobre la Rapa das Bestas de San Lorenzo de Sabucedo 

en Pontevedra. Para Cataluña, existen tres artículos sobre la ciudad de Barcelona: historia 

de la planificación urbana de la ciudad, las Bodegas Torres en Villafranca del Panadés y 

la perspectiva económica de los Juegos Olímpicos de 1992, así como un artículo sobre la 

región del Delta del Ebro en Tarragona. Burgos cuenta con un reportaje sobre la 

comunidad mercantil en el siglo XVI y Madrid es objeto de un artículo sobre su 

planificación urbana, al igual que Barcelona. 

 Extremadura es objeto de dos reportajes: uno sobre la trashumancia de la vaca 

avileña y otro sobre el cerdo ibérico. El contenido de estos permite hablar de una imagen 

de Extremadura como una tierra agrícola y ganadera, no tecnificada y donde ni siquiera 

se observa un folclore identitario. Alicante cuenta con dos reportajes: uno sobre el turismo 

en Benidorm y otro dedicado al Palmeral de Elche. Ceuta es objeto de un reportaje 

compartido con Marruecos sobre la historia de los inmigrantes que intentan cruzar la 

doble valla que separa Europa del norte de África. La isla canaria de Fuerteventura es 

protagonista de dos reportajes a propósito de su evolución turística y ejemplo 

paradigmático entre los lugares menos desarrollados por el turismo de masas. Existen tres 

reportajes sobre Andalucía y Murcia: uno de carácter académico sobre la lluvia 

compartido entre Granada, Almería y Murcia, otro sobre el encanto de Cazorla en Jaén y 

otro sobre la arquitectura árabe en Córdoba, Granada y Sevilla. Finalmente, hay dos 

                                                           
155El nacionalismo vasco considera como territorios históricos de Euskal Herria las siete provincias 
siguientes: Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Navarra (España) y Labort, Baja Navarra y Sola (Francia). Más 
información, por ejemplo, en García Álvarez y Trillo, 2013. 
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artículos especiales: uno compartido con el Reino Unido sobre Gibraltar y las relaciones 

bilaterales entre España y el Reino Unido, y otro sobre el castellano en el mundo. 

 

Figura 18: Número de artículos sobre España publicados en TGM, por décadas, en 
el período 1970-2015. 

Fuente: Elaboración propia. *Se realiza por décadas en vez de por quinquenios para una mejor 

representación.  

Las décadas que cuentan con un mayor número de artículos publicados sobre 

España son los setenta y ochenta. Durante los años setenta se editaron siete artículos sobre 

España y, en los ochenta, un total de doce, ocho de los cuales pertenecen al especial Iberia 

(véase Figura 18). 

 *La importancia de los artículos sobre España en el TGM en relación con el 

mercado turístico europeo no se puede detallar aquí, en tanto que no existen índices de la 

revista ni en la página web, ni en los centros documentales consultados.  

Nota sobre artículos publicados en 2016 y 2017 

Aunque estén fuera del análisis principal (que llega hasta 2015), cabe decir que el 

TGM publicó tres artículos relacionados con España en el año 2016 (Stacey, 2016, 

Stewart, 2016 y Anónimo, 2016). El primero de ellos abarca los esfuerzos combinados 

de distintas organizaciones, entre ellas el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación 

y Medio Ambiente de España, para mantener el hábitat del lince ibérico, en peligro de 

extinción. El segundo es una semblanza del montañero español Carlos Soria que 

consiguió a sus 77 años subir al Anapurna, un macizo situado en la cordillera del 
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Himalaya en Nepal. El tercero consiste en una breve noticia a propósito de la prohibición 

de las corridas de toros en Cataluña, aprobada por el Parlament catalán en julio de 2010 

(derogada por el Tribunal Constitucional en 2016). El artículo calificaba el asunto de la 

abolición de las corridas de toros en Cataluña como “una audaz declaración de autonomía 

y de autogobierno para el aspirante estado independentista”. A pesar de que, según el 

artículo, en la mayoría del resto de España pervive la identificación de las corridas de 

toros como “una orgullosa tradición española”, éstas son rechazadas en Cataluña. A juicio 

del historiador Andrew Dowling esto es debido a la asociación de las corridas en Cataluña 

con “una visión pasada de moda de España”. Dowling atribuye el rechazo a las corridas 

en Cataluña con un proceso psicológico y cultural de distanciamiento de Cataluña, que 

no quiere identificarse con España. Solo en segundo lugar estarían los argumentos éticos 

y morales sobre el tratamiento animal en el espectáculo (algo sobre lo que también 

reflexiona Schoenfeld, óp. cit., 39 en el NGT). No obstante, se trata de una referencia 

particular, pues en el TGM el tema de la tauromaquia apenas tiene representatividad en el 

conjunto de artículos que hablan sobre España. 

En 2017 también se publicaron tres artículos sobre España (Stewart, 2017a y b y 

Gilbert, 2017). El primero de ellos aborda la cuestión de los pueblos abandonados de 

Aragón. Esta Comunidad Autónoma es hoy el hogar de la mayor cantidad de pueblos 

abandonados de Europa. Jules Stewart narra sus esfuerzos de repoblación en esa parte de 

la España vacía (en palabras de Sergio del Molino) que lucha por la crisis padecida en 

las comunidades rurales. El artículo acude a la explicación histórica y expone que, a pesar 

de que Aragón fuera un formidable reino medieval, desde 1950 el proceso de 

despoblamiento rural se ha venido produciendo en España, además de la devastación 

causada en la región con motivo de la Guerra Civil. La revista francesa GEO también 

publicó en 2005 un artículo sobre la voluntad de las mujeres mineras asturianas de seguir 

dedicándose a un trabajo duro en una región de menos recursos (véase capítulo siguiente). 

Como una suerte de contrapunto al abandono rural, el segundo artículo del TGM habla 

del urbanismo en Barcelona, de la construcción de “superbloques” de viviendas y del 

exitoso sistema de peatonalización experimental que se ha implantado en la ciudad. El 

tercero aborda una cuestión también recogida por la versión francesa de la revista GEO 

(véase capítulo siguiente): los esfuerzos de la isla canaria de El Hierro para conseguir 

generar energía 100% autosostenible. En este sentido, El Hierro se ha convertido en un 

modelo a nivel mundial, recientemente reseñado en la prensa gracias a que logró 
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abastecerse durante 18 días seguidos en febrero de 2018 con energía 100% renovable156. 

Por su parte, el NGT también ha aplaudido los avances hacia el turismo sostenible 

español, como se ha visto en el capítulo anterior. 

5.4.2) Análisis del material fotográfico. Temas principales 

El TGM publicó 218 fotografías sobre España entre enero de 1970 y diciembre de 

2015. La mayoría proceden de los artículos, aunque algunas también de noticias cortas y 

artículos de temas generales. En todos los casos, los autores de las fotografías se 

desconocen, salvo cuando son el mismo que el del texto, como Jasper Winn. También 

hay fotografías que proceden de archivos, como el de la RGS. En general, las fotografías 

suelen ocupar como mínimo la mitad del reportaje, lo que reafirma su protagonismo: el 

56% de la extensión total de los 35 reportajes157, un 4% más que en el NGT. Con el fin 

de facilitar un análisis comparado de las fotografías, se han establecido tres categorías 

temáticas: paisajes (categoría principal con 110 fotografías), escenas y tipos humanos 

(67) y monumentos y edificios emblemáticos retratados en solitario (41) (ver Figura 19). 

 

Figura 19: Temas principales de las fotografías dedicadas a España en TGM (1970-
2015). 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                           
156Fuente: “La batalla de El Hierro por ser 100% renovable”, en El País: goo.gl/rqE26q (consultado el 
29/03/2018). 
157Este porcentaje se cumple salvo en los artículos de muy corta extensión o de una sola página sin 
fotografías. 
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Un análisis más detallado de estas categorías señala como monumentos más 

representados: la Catedral de Santiago de Compostela (6 fotografías) y la Catedral de 

Burgos (5), ambas representadas en varios artículos. Con respecto al paisaje, hay varias 

subcategorías (véase Figura 20), por orden de importancia: el paisaje natural (50, 

incluyendo 22 sobre fauna y flora158); el paisaje urbano159 (32); otros paisajes, que 

incluyen fotografías sobre desastres naturales (13)160 y fronteras (3)161; y, finalmente, los 

paisajes rurales e industriales cuentan con 6 fotografías cada categoría. Las subcategorías 

principales de escenas y tipos humanos (véase Figura 21) son: las escenas en actitud de 

trabajo162 (26), las escenas costumbristas163 (22), las expresiones de carácter político164 

(11), las escenas vinculadas al ocio urbano moderno y al turismo (6) y, por último, las 

escenas religiosas (2). 

 

Figura 20: Subcategorías de las fotografías de paisaje, en TGM (1970-2015). 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                           
158Cerdo ibérico, vaca avileña, lobo ibérico, aves, entre otros. 
159Es decir, fotografías de centros urbanos de las ciudades y pueblos españoles.  
160Referente a los desastres que causó la riada de los días 17, 18 y 19 de octubre de 1973 en lugares como 
La Rábida, Puerto Lumbreras, Cuevas de Almanzora, Vélez-Rubio, Orihuela, Guadix y Zugena, entre otros. 
161Frontera con Francia en los Pirineos, frontera con Gibraltar en la Línea de la Concepción y frontera entre 
Ceuta y Marruecos.  
162Relacionadas en su mayoría con la agricultura y la ganadería. 
163La mayoría están asociadas con alguna festividad de carácter popular, como la Rapa das Bestas, con 
bailes tradicionales, con tipos humanos ataviados con traje típico regional, con el juego de la pelota vasco, 
o con escenas cotidianas. En esta categoría, solo existe una fotografía relativa a una corrida de toros (del 
artículo sobre turismo de Manuel Valenzuela), pero ninguna del folclore típico andaluz, como el flamenco. 
164Con una mayoría de fotografías sobre manifestaciones y reivindicaciones sociales, aunque también con 
escenas políticas muy simbólicas de la historia de España, como el juramento de Felipe González, el intento 
fallido de Golpe de Estado de Tejero, el discurso de Franco a la Legión Cóndor, o los terroristas de ETA 
dando un comunicado. 
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Figura 21: Subcategorías de las fotografías de escenas y tipos humanos, en TGM 
(1970-2015). 

Fuente: Elaboración propia. 

En síntesis, en el conjunto fotográfico destacan los paisajes naturales, los retratos 

de gentes en actitud de trabajo y las Catedrales de Santiago de Compostela y Burgos 

resaltan en lo referente al patrimonio artístico y monumental.  

5.4.3) Evolución y componentes de la imagen de España en el TGM. Una lectura geo-

turística 

El TGM es una revista que cuenta con temas muy variados dentro de su marcada 

perspectiva geográfica: culturales, históricos, económicos, políticos, turísticos, 

medioambientales, nuevas tecnologías, y un largo etcétera. Esto provoca que la imagen 

de España en la revista esté construida sobre múltiples aristas. También que, en algunas 

ocasiones, las cuestiones tratadas sean tan técnicas o específicas que no permiten hablar 

de impresiones generalizadas sobre el país, aunque siempre se puede extraer alguna idea 

o visión, puesto que los intereses o motivos de los artículos existen en su lugar de 

enunciación.  

En líneas generales, puede decirse que la imagen que se ofrece de España en la 

revista es la de un país moderno y europeo, una imagen, en definitiva, muy disociada de 

los tópicos tradicionales vinculados a la imagen de España. La revista es crítica con el 

país ante ciertos eventos de la vida política y económica, y siempre hace balance de los 

factores positivos, pero también de los negativos y mejorables. Destaca que España es un 

país que cuenta con una historia, cultura y legado artístico dignos de estudio. Asimismo, 
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recalca que el país experimentó una transformación industrial importante durante el 

franquismo, así como una transición desde la dictadura a la democracia, proceso en el que 

la figura del rey Juan Carlos I se subraya como decisiva, en especial ante el golpe de 

Estado del 23 de febrero de 1981. Los antecedentes de España y los efectos posteriores a 

su ingreso en la CEE también se analizan en la revista. 

 El turismo es otro pilar fuerte en los reportajes sobre España y, aunque éste está 

muy concentrado en los destinos de sol y playa (Benidorm, Fuerteventura, Menorca), 

existe un reportaje sobre el turismo a nivel general de Manuel Valenzuela y otro sobre el 

turismo de interior en Cazorla. La revista es crítica con la construcción masiva de 

infraestructuras turísticas que trajo consigo el boom turístico español, celebrando en 

contrapartida los espacios protegidos y el turismo sostenible, como los ejemplos de las 

islas de Menorca y Fuerteventura. La historia de la planificación urbanística de Madrid y 

Barcelona también se trata en profundidad. Por supuesto, existen referencias a España a 

propósito de eventos especiales de interés internacional, como el ingreso del país en la 

CEE (leitmotiv del especial Iberia), así como los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, 

entre otros eventos. 

El costumbrismo está presente en el conjunto de reportajes, sobre todo, a partir 

del retrato de la vida cotidiana o de circunstancias muy particulares, como la fiesta de la 

Rapa das Bestas, el reconocido Camino de Santiago, o el legado arquitectónico árabe en 

Andalucía. Sevilla es una ciudad que se encuentra prácticamente ausente, mientras que, 

en otros períodos y otras publicaciones (como las de National Geographic), siempre ha 

sido un pilar muy fuerte en el retrato de España. En el TGM, la España de los toros y el 

flamenco está desde luego muy ausente. Todo ello favorece esa visión moderna y europea 

de España, consecuente con el progresivo protagonismo del país en las instituciones 

internacionales y europeas, así como su reconversión paulatina y creciente hasta llegar a 

ser la cuarta economía de la Eurozona, a pesar de la última crisis económica y sus 

profundas repercusiones en la política, la economía y la sociedad del país.  

Un hecho que sin duda es muy destacable es el especial y reiterado interés de la 

revista británica por hablar del nacionalismo vasco. La diversidad regional es un elemento 

que define a España, pero la revista concede especial relevancia al nacionalismo vasco 

por su historia, su idioma, sus costumbres, así como a la actividad terrorista de ETA y la 

vertiente más separatista del nacionalismo vasco. Asimismo, resalta la prohibición del 

vasco durante la época de Franco, las diferencias con respecto a Francia y la actitud que 



 

272 
 

estos países han mantenido con sendas regiones vascas. También son destacables las 

pretensiones del nacionalismo vasco de integrar Navarra dentro de sus territorios.  

Otro aspecto que se quiere destacar aquí es que, como se ha mostrado en el 

apartado 5.3, el TGM imprime un fuerte trasfondo geográfico a sus artículos y los asuntos 

naturalistas y medioambientalistas forman parte de su temática165. En este sentido, existe 

un conjunto de artículos sobre España que abarca cuestiones propias de la geografía 

académica, narradas con un enfoque divulgativo y presentadas como informaciones de 

actualidad, al que se alude a continuación. En conexión con la línea editorial de la revista 

en la época más reciente, la temática de estos artículos es amplia y comprende desde la 

naturalista sobre fauna y flora de la península Ibérica, hasta la producción agrícola. 

Concretamente, existe un grupo de artículos sobre la producción de algún producto (como 

el corcho) o alimento tradicional (vino, corcho, la carne de vacuno y el jamón de bellota 

extremeños, el aceite de oliva), o sobre especies animales características de la península 

Ibérica (lobo y cerdo ibéricos, entre otros). El sistema productivo (agricultura, ganadería, 

pesca e industria) del país recibe gran atención a través de reportajes monográficos. Las 

energías renovables y la sostenibilidad también son de interés. En este sentido, se hace 

mención a la energía eólica de Navarra, o la declaración de Fuerteventura como “Reserva 

de la Biosfera” por la Unesco en 2009. 

John B. Thornes (1974) es responsable de un artículo sobre la lluvia en el sureste 

de España, concretamente en Granada, Almería y Murcia. Se describe esta región 

española como una tierra de fuertes contrastes, acostumbrada a los peligros tanto 

naturales, como a los realizados por la mano del ser humano. Entre ellos, la sequía 

recurrente, la intensiva erosión del suelo, las granizadas violentas y las inundaciones 

devastadoras. Los contrastes se observan en el paisaje, desde las cumbres de Sierra 

Nevada, hasta las huertas y vegas murcianas, pero también en los terrenos social y 

económico. La horticultura se desarrolló en aquellos años para satisfacer la demanda del 

rápido crecimiento de la industria turística en centros como Roquetas de Mar o Mojácar. 

En contraste, otras regiones españolas, como las Alpujarras y su área montañosa, se 

vieron asoladas por las malas comunicaciones, el declive de la población rural y el rápido 

crecimiento y su concomitante aumento en el coste de la vida. A propósito de la riada de 

los días 17, 18 y 19 de octubre de 1973 en esta región, el artículo analiza los daños en 

                                                           
165Como se ha visto, las cuestiones propias de la geografía académica se incluyeron en el TGM bajo la 
dirección editorial de Derek Weber, a la vez que se respetaba la concepción original de Michael Huxley. 
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lugares como La Rábida, Puerto Lumbreras, Cuevas de Almanzora, Vélez-Rubio, 

Orihuela, Guadix y Zugena, entre otros. El autor concluye señalando dos áreas críticas de 

mejora. De un lado, la infraestructura económica regional necesitaba de una norma 

nacional general de actuación ante las tormentas, granizadas y sequías. De otro lado, era 

esencial una reorganización agrícola y económica de muchos pueblos de la región para 

alcanzar buenos niveles de eficiencia (ibid., 337-343). 

 Spain’s tipple topple French (Stevenson, 1987) consiste en una breve reseña a la 

producción de vino en las Bodegas Torres, situadas en Villafranca del Panadés, 

Barcelona. Según Stevenson, estas bodegas catalanas se habían convertido en el centro 

de una revolución que no solo había transformado España, sino toda la viticultura 

europea, desbancando a la copa de vino francesa. Stevenson califica el vino tinto de las 

Bodegas Torres como su “Geographer’s Bottle” (ibid.). Ante la amenaza a la industria 

del alcornoque en la península Ibérica, Mander (1992) escribe un artículo sobre la 

producción de tapones de corcho para las botellas de vino, a partir del alcornoque. Reseña 

que este árbol es parte integral del antiguo paisaje de la península Ibérica, que cuenta con 

la mayor producción a nivel mundial, una producción que se está viendo amenazada por 

la importación del eucalipto. Este segundo árbol produce grandes beneficios prontamente, 

pero estaba socavando la salud de la ecología ibérica y dejando a mucha gente sin trabajo 

(ibid.).  

El escritor y fotógrafo Jasper Winn pasó una temporada viviendo y cabalgando 

con los cowboys de Extremadura. Fruto de esa vivencia, publicó un artículo sobre la 

trashumancia de la vaca avileña (Winn, 1995), un antiguo ritual cuya supervivencia podía 

estar comprometida. Como explica Winn, cada año, los cowboys conducen a 30.000 

piezas de ganado varios cientos de kilómetros desde las tierras bajas de pastos de invierno 

a los pastos de verano en las montañas de la Sierra de Gredos (y el Sistema Central en 

general), donde hay dehesas que son aprovechadas desde fines de la primavera hasta el 

otoño.  

Antes de la llegada del invierno, este ganado se desplaza a Extremadura, 

practicando la trashumancia a través de la Cañada Real Leonesa Occidental y Oriental y 

la Ruta de la Plata. Winn relata el duro trabajo de los cowboys, que pasan semanas en la 

silla de montar, cubiertos de polvo, quemados por el viento y azotados por violentas 

tormentas. La razón del viaje: la trashumancia produce buena carne, baja en grasas, muy 

saludable y demandada. Asimismo, se remonta a la historia de la trashumancia y las 
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cañadas reales. La trashumancia también es motivo para las fiestas, el flamenco y las 

exhibiciones de equitación, pues muchos propietarios de ganado están orgullosos de sus 

tradiciones, comenta el autor. Antes, los vaqueros se enfrentaban a los peligros de los 

lobos y los bandidos. En la actualidad, la trashumancia se amenazada por los productos 

de la sociedad moderna: el ganado avanza por encima de montones de cristales rotos y 

escombros. Los ecologistas y los propietarios de ganado están fuertemente unidos en su 

lucha contra el abuso de estos caminos por los vehículos, aunque Winn apunta que la 

legislación sobre el acceso de caminantes, ciclistas y gentes a caballo todavía está en 

discusión. Para el autor, la trashumancia seguirá manteniéndose en la medida en que 

existan esfuerzos para mantener las cañadas reales vivas. Los peligros están en los 

constructores de carreteras, los planificadores, los volquetes de basura y el desinterés de 

las administraciones (ibid.).  

En Rich pickings on the river (Smith, 2005), Nick Smith, su autor, visita los 

cultivos de arroz en la región, así como la mayor colonia de buitres de Europa. En torno 

a la polémica que suscitó el trasvase del Ebro, señala la paralización del mismo que llevó 

a cabo José Luis Rodríguez Zapatero, al que retrata como un socialista enigmático cuando 

era presidente del Gobierno.  

“En septiembre del año pasado [2004], el enigmático presidente socialista, José Luis Rodríguez 

Zapatero, intervino dentro del programa y lo paralizó. Fue un movimiento popular del popular 

presidente, quien había deleitado tanto a la izquierda intelectual como a la población en general, 

retirando el apoyo de España a la coalición aliada en la ocupación de Irak. Ahora que España ha 

elegido un líder cuyas políticas idealistas harían orgulloso a Don Quijote, parece que los buitres 

podrían tener una oportunidad para sobrevivir” (ibid., 90). 

El expresidente Zapatero se opuso al trasvase del Ebro porque lo consideraba el 

último recurso que se adoptar, y optaba por el uso de desaladoras. El artículo también 

contiene un pequeño apartado sobre la producción del aceite de oliva e informaciones 

útiles para visitar la región. Asimismo, es interesante la representación del agua como un 

elemento identitario y las preocupaciones agroecológicas, que también pueden ser motivo 

de conflictos regionales (ibid., 88-90). 

Windmills of the green mind aborda la producción de la energía eólica en Navarra 

(Stewart, 2006). Jules Stewart informa de que la región de Navarra satisface el 70% de 

sus necesidades de electricidad a partir de fuentes renovables, fundamentalmente gracias 

a los molinos de viento situados en parques eólicos. Stewart apunta que Navarra 
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probablemente sea mejor conocida por sus vinos robustos y los San Fermines de 

Pamplona, pero él pretende destacar que, para 2010, la región planeaba convertirse en la 

primera de Europa en generar toda su energía eléctrica con fuentes renovables. Sin 

embargo, Stewart advierte que, para lograr este objetivo sin llegar a construir más parques 

eólicos, iba a ser necesario que los navarros disminuyeran su consumo energético, tarea 

que podía convertirse en algo difícil y controvertido. El artículo también describe la 

región: el paisaje está marcado por un dramático contraste, desde el “desértico” sur hasta 

los prados alpinos, las tierras de cultivo y los Pirineos navarros. De su capital, Pamplona, 

resaltan las boutiques de alta costura y los restaurantes con estrellas Michelín. La 

conclusión de Stewart es que el éxito económico de Navarra reside en su pequeña 

población, el bajo desempleo, las ricas tradiciones agrícolas y, más recientemente, el 

boom del turismo rural (ibid., 56-58). 

The dating game (Eveleigh, 2007a) pone en valor el Palmeral de Elche en 

Alicante, tanto desde el punto de vista turístico, como natural y de investigación. Se trata 

del mayor palmeral de Europa, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 

2000, en la categoría de Bien Cultural. El palmeral fue creado por los primeros 

musulmanes que habitaron Elche. El corte tradicional de sus palmeras se hace con 

machete y estas se usan para hacer las palmas del Domingo de Ramos. Para Mark 

Eveleigh, el palmeral es “un auténtico oasis del norte de África en Europa Occidental” 

(ibid., 50-56). Eveleigh también firma otro artículo sobre el cerdo ibérico y la producción 

del jamón de bellota (Eveleigh, 2007b). Desde tiempos inmemoriales, el único destino de 

los bosques de robles en España ha estado ligado al futuro del cerdo ibérico. En 2007, los 

ecologistas y los granjeros estaban trabajando juntos para garantizar nuevas perspectivas 

de supervivencia de “los dos grandes iconos de España”, el cerdo y el jamón ibérico. 

Sobre el último, el artículo ofrece una explicación de su proceso de curación (ibid.). 

Who’s a friend of the Wolf es un monográfico sobre el lobo ibérico (Howe, 2011). 

Finalmente, In the fly zone abarca información sobre la Reserva de la Biosfera de Urdaibai 

y el avistamiento de aves en la comarca de Busturialdea, en Vizcaya (Haslam, 2014).  

En definitiva, España es vista como un país diverso, tanto desde el punto de vista 

económico como regional, moderno y europeo. No con una imagen intachable, sino como 

un país que, desde la muerte de Franco, ha tenido que luchar por mantener una posición 

exterior equilibrada. En los últimos años, se enfatizan algunos hechos que captan la 
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atención exterior, como la lucha contra el terrorismo de ETA o el deterioro de la imagen 

de la familia real en la etapa final del reinado de Juan Carlos I. 

5.4.3.a) La representación de la diversidad regional. Comunidades Autónomas, 

provincias y localidades 

El análisis sobre la representación de las distintas regiones españolas atiende a una 

triple clasificación: Comunidades Autónomas, provincias y localidades. Como en el 

capítulo dedicado al NGT, no se han tenido en cuenta las páginas dedicadas a artículos 

generales sobre España o cuyos itinerarios discurren por más de una Comunidad 

Autónoma. Solo La Rioja y el Principado de Asturias, así como la Ciudad Autonóma de 

Melilla, carecen de representación tanto en los textos como en las fotografías del conjunto 

de artículos. De las 164 páginas dedicadas a los territorios españoles en el TGM, 127 se 

pueden clasificar por Comunidades y Ciudades Autónomas y el resto pertenecen a 

artículos generales sobre el país.  

Por número de páginas, las Comunidades Autónomas más representadas son País 

Vasco (23 páginas en un total de 4 artículos), Galicia (22 en 3), Andalucía (17 en 2) y 

Cataluña (16 en 4). Con una representatividad media se encuentran: Canarias (10 en 2), 

Extremadura (9 en 2), la Comunidad Valenciana (9 en 2) y Castilla y León (8 en 1). Hay 

Comunidades Autónomas con baja representatividad, que cuentan con un único artículo: 

Comunidad de Madrid (5 páginas), C. F. de Navarra (3), la Ciudad Autónoma de Ceuta 

(3) y la Región de Murcia (2). Por último, con representatividad nula se encuentran el 

Principado de Asturias, Cantabria, Aragón, Castilla-La Mancha, Illes Balears, La Rioja y 

la Ciudad Autónoma de Melilla (véase Figura 22). Es destacable que se encuentren entre 

las más representadas las tres regiones periféricas marcadas por movimientos 

nacionalistas: País Vasco, Galicia y Cataluña. Esta atención quizá puede encontrar su 

parangón en los movimientos independentistas de Escocia y Gales y en el terrorismo del 

IRA, a los que se ha tenido que enfrentar el Reino Unido. Aunque Andalucía se encuentra 

en este primer grupo, no alberga un carácter protagonista en el TGM. Igualmente 

destacable es la baja presencia de la ciudad de Madrid, la capital, y de las Islas Baleares, 

uno de los destinos principales de sol y playa para los británicos. Estas dos últimas 

cuentan con mayor protagonismo en el NGT. 
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Figura 22: Distribución por Comunidades y Ciudades Autónomas del número de 
páginas en TGM en el período 1970-2015. 

Fuente: Elaboración propia.  

 Atendiendo al número de fotografías, se contabiliza un total de 200 clasificables 

por Comunidades Autónomas de un total de 218 sobre España. Entre las más 

representadas están: Andalucía (34 fotografías), País Vasco (25), Extremadura (25) y 

Cataluña (22). Con una representatividad media, se encuentran: Castilla y León (18)166, 

Galicia (17), Canarias (15)167 y la Comunidad Valenciana (14)168. Con una representación 

menor: la Comunidad de Madrid (9), la C. F. de Navarra (7), Illes Balears (5 fotografías) 

y la Región de Murcia (3). Con una representación baja: Castilla-La Mancha y Aragón 

(con dos fotografías cada una) y la Ciudad Autónoma de Ceuta y Cantabria (con una 

fotografía cada una). Finalmente, La Rioja, el Principado de Asturias y la Ciudad 

Autónoma de Melilla no han sido objeto de ninguna fotografía (véase Figura 23).  Es 

destacable que Andalucía tenga más presencia fotográfica que por número de páginas, 

mientras que en el caso de Galicia es al revés. Extremadura también resalta por su 

conjunto fotográfico.  

                                                           
166Únicamente provincias de Burgos, León y una fotografía de Zamora. 
167La mayoría de ellas pertenecientes a Fuerteventura. 
168La mayoría de la provincia de Alicante. 
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Figura 23: Distribución por Comunidades y Ciudades Autónomas del número de 
fotografías en TGM en el período 1970-2015. 

Fuente: Elaboración propia.  

En otro orden, 130 fotografías de 218 son clasificables por provincias. La 

provincia más representada es Barcelona (20 fotografías). Burgos y Las Palmas de Gran 

Canaria tienen 13 fotografías cada una, Vizcaya (12), Alicante (11), Granada (9), La 

Coruña (8), Pontevedra y Madrid (7 cada una). Las Islas Baleares, Córdoba, Navarra y 

Almería cuentan con cinco fotografías cada una, León tiene cuatro y Murcia tres. Las 

provincias que tienen dos fotografías son Santa Cruz de Tenerife, Jaén, Castellón, 

Tarragona, Teruel y Málaga. Aquellas con una única fotografía son Guipúzcoa, Cádiz, 

Valencia, Zamora, Ourense y Ciudad Real. Las provincias que carecen de representación 

fotográfica son: Lugo, Asturias, Cantabria, Álava, La Rioja, Palencia, Valladolid, 

Salamanca, Ávila, Segovia, Soria, Huesca, Zaragoza, Lérida, Gerona, Guadalajara, 

Toledo, Cuenca, Albacete, Huelva y Sevilla (véase Figura 24). La ausencia de fotografías 

sobre Sevilla es especialmente llamativa. Las localidades representadas son muchas169, 

siendo la ciudad de Barcelona la más representada con 18 fotografías. 

                                                           
169Ondárroa (Vizcaya), Benidorm (Alicante), Burgos, La Rábita-Albuñol (Granada), Puerto Lumbreras 
(Murcia), Huércal-Overa (Almería), Cazorla (Jaén), La Línea de la Concepción (Cádiz), Santander 
(Cantabria), Bermeo (Vizcaya), Teruel, Madrid, Granada, León, Campo de Criptana (Ciudad Real), Bande 
(Orense), Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), Pontevedra, Santiago de Compostela, Vigo, Córdoba, 
Marbella, Málaga, Guadalupe (Cáceres), Sagunto (Valencia), Barcelona, Fornells (Mallorca), Villafranca 
del Panadés (Barcelona), Sabucedo-La Estrada (Pontevedra), Zuheros (Córdoba), Tolosa (Guipúzcoa), 
Puente la Reina (Navarra), Hospital de Órbigo (León), Valderrobles (Teruel), Tarifa (Cádiz), Morella 
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Figura 24: Distribución de las provincias españolas representadas según el número 
de fotografías en TGM en el período 1970-2015. 

Fuente: Elaboración propia.  

En resumen, las Comunidades Autónomas más representadas en el TGM por 

número de páginas son País Vasco, Galicia, Andalucía y Cataluña, y por número de 

fotografías, Andalucía, País Vasco, Extremadura y Cataluña. Por tanto, a nivel 

cuantitativo, País Vasco, Andalucía y Cataluña son las Comunidades Autónomas más 

representadas, mientras que las provincias más ilustradas son Barcelona, Burgos, Las 

Palmas de Gran Canaria, Vizcaya y Alicante. La localidad más representada es la ciudad 

de Barcelona. 

La “geografía” visibilizada e invisibilizada en el TGM. 

El mapa de España que se muestra a continuación (véase Figura 25) muestra la 

distribución provincial de los artículos sobre España en la revista británica, al margen de 

los diez artículos generales sobre el país. Permite ofrecer una visualización sobre la 

“geografía” visibilizada e invisibilizada a través de la revista. Es especialmente destacable 

la nula presencia de las provincias de Aragón, del territorio castellano (Castilla y León y 

                                                           
(Castellón), Pamplona, Elche (Alicante), Zugarramurdi (Navarra), Almería, Baztán (Navarra), Zamora y 
Ceuta. 
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Castilla-La Mancha), a excepción del artículo de Burgos (Barkham, óp. cit.), y de 

Asturias, Cantabria y La Rioja. 

Los dos mapas posteriores sobre las fotografías (véanse Figura 26 y 27) varían en 

tanto que sí existen fotografías de ciertos territorios para los que, en cambio, no existe un 

protagonismo esencial en el texto. Además, estos mapas comprenden aquellas imágenes 

incluidas en los reportajes generales sobre España y en las informaciones breves.  

Por último, es preciso aclarar que se ha decidido, con objeto de tomar un criterio 

unificador, emplear la clasificación autonómica actual, si bien, antes de 1980, esta 

clasificación regional se realizaba atendiendo a las “regiones históricas”. La composición 

provincial no ha variado desde el Real Decreto de 30 de noviembre de 1833, aunque 

algunas provincias hayan cambiado de nombre, como la provincia de Oviedo por 

Asturias, la provincia de Logroño por La Rioja o la provincia de Santander por Cantabria, 

o de pertenencia a una Comunidad Autónoma diferente a su región histórica tradicional, 

casos de Madrid o Murcia, entre otros. 

 

Figura 25: Distribución provincial de los artículos sobre España en TGM en el 
período 1970-2015. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 26: Comunidades y Ciudades Autónomas representadas por fotografías en 
TGM, 1970-2015. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 27: Provincias representadas por fotografías en TGM, 1970-2015. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.4.3.b) La visión del paisaje  

Las fotografías de paisaje suponen la categoría mayoritaria, representado la mitad 

del total de fotografías publicadas sobre España en la revista británica. Esto se debe no al 

hecho de que existan valoraciones paisajísticas relevantes, sino al propio trasfondo 

geográfico de la revista y a la inclusión en la misma de temas característicos de la 

geografía académica. En este sentido, el paisaje no es un tema protagonista en los textos 

de los reportajes en cuanto a términos valorativos se refiere. Esto no impide que los 

artículos hagan continuas alusiones al paisaje, pero desde una óptica eminentemente 

descriptiva, bien sea para enmarcar a los artículos en su contexto geográfico o paisajístico, 

bien sea porque qué duda cabe acerca de que la explicación de ciertos hechos geográficos, 

como la lluvia, la sequía o las cuestiones agrícolas o productivas, también se circuncriben 

en un contexto geográfico o paisajístico determinado. La diversidad paisajística española 

se observa bien en los artículos pues se alude a los múltiples contrastes paisajísticos: las 

cumbres de Sierra Nevada y las áreas montañosas de las Alpujarras contrastan con las 

vegas murcianas en el sureste de España, los paisajes rurales contrastan con los núcleos 

urbanos o los paisajes de la alta montaña pirenaica y los Pirineos contrastan con las tierras 

de cultivo en Navarra. En ocasiones, se mencionan enclaves naturales concretos, como la 

Reserva de la Biosfera de Urdaibai, la Comarca de Busturialdea, la Sierra de Gredos, el 

Sistema Central, la Ruta de la Plata o una amplia variedad de enclaves costeros, 

especialmente los de los archipiélagos canario y balear.  

5.4.3.c) La visión del carácter español 

El carácter de los españoles no es un aspecto destacable en el conjunto de artículos. 

No obstante, existe un reportaje sobre Cazorla (Rawkins, 1976) que invita a contemplar 

una sociedad todavía presente en este municipio jaenés, que ya había desaparecido de la 

mayor parte de la Europa occidental y que estaba perdiendo terreno rápidamente en 

España en 1976. Se trata de la sociedad dominada por la clase de los señoritos, llamados 

Don, propietarios de tierras. Sus descendientes, caracterizados por sus privilegios y 

trabajos influyentes, no se mezclaban fácilmente con otras clases sociales. Aunque el 

TGM no habla de Cádiz o de Sevilla, Rawkins resalta los restos de esa España nobiliaria 

caracterizada por los terratenientes y las castas decimonónicas, que tendía a la extinción, 

pero que no terminaba de desaparecer en las postrimerías de un régimen dictatorial que 

les conservaba sus privilegios. En Europa, esta casta tendía a desaparecer por el progreso 

y la importancia creciente de la meritocracia, mientras que en España pervivía la herencia 
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de la sangre, el atraso, lo viejo y nobiliario, el acceso restringido a la tierra y los espacios 

reservados para la caza, como la Reserva de Caza de Cazorla, recomendada en el artículo 

(ibid.).   

Este apartado de análisis también está referido a las tradiciones españolas 

retratadas en el TGM. Las corridas de toros apenas son mencionadas en la revista. Sin 

embargo, sí aparece otra tradición en la que el trato a los animales también ofrece 

opiniones contradictorias en la sociedad española. Se trata de la Rapa das Bestas, 

celebrada en la parroquia de San Lorenzo de Sabucedo, municipio de La Estrada, en 

Pontevedra (Winn, 1998). Esta tradición de origen celta fue descrita por David Alan 

Harvey para el NGT, como “una verdadera exhibición de machismo” (véase apartado 

4.4.3.f), y eso que también se ve a mujeres participando en la actividad. Consiste en rapar 

las crines a los caballos, es decir, es lo que se conoce como un curro. No obstante, la 

metodología que emplea es diferente a la del resto de curros, pues se atrapa a los caballos 

sin cuerdas, de forma “salvaje”. Es cierto que los caballos no mueren como los toros en 

el ruedo, solo se les cortan las crines con tijeras para venderlas y usarlas en la fabricación 

de peines y colchones, pero según el Partido Animalista, los caballos son “maltratados y 

sometidos durante la celebración del evento”170.  

Entre los habitantes que defienden esta tradición de pasión controvertida se 

encuentra el historiador Xosé Manuel Touriño, quien es entrevistado por Jasper Winn. 

Touriño defiende que “el pueblo vive para la fiesta, como consecuencia de la tradición 

que viene del pasado. Esta es la razón por la que la gente viene, para pasar el tiempo 

juntos, para mantener a las familias en contacto” (ibid., 14). Touriño afirma que es una 

tradición peligrosa, pero no para los caballos, sino para las personas y que, una vez 

finalizada la fiesta de tres días en julio, los caballos regresan a su vida en libertad y los 

habitantes de Sabucedo al trabajo. En el reportaje también aparece reflejada la opinión 

del escritor gallego Raimundo García Domínguez, mejor conocido como Borobó: “Los 

encierros de San Fermín son un juego de niños en comparación con la Rapa das Bestas 

de Sabucedo” (ibid.). 

Jasper Winn, autor y fotógrafo del reportaje171, acudió durante tres años a la Rapa 

das Bestas. Durante sus visitas, los oriundos le aportaron explicaciones sobre los orígenes 

                                                           
170“Sabucedo se defiende ante la posible acción legal del Partido Animalista contra su Rapa”, en Faro de 
Vigo. Disponible en http://goo.gl/Cp2Ncc (consultado el 21/07/2016). 
171Mismo autor del reportaje sobre la trashumancia de la vaca avileña (Winn, 1995). 

http://goo.gl/Cp2Ncc
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y el procedimiento de esta tradición que resulta ser “una mixtura entre la tradición pagana 

y cristiana”. Para Winn, las razones de supervivencia de este festival son complejas, pero 

supone “una oportunidad de los pueblerinos de celebrar sus virtudes de coraje, fuerza e 

independencia” (ibid.). El tinte machista, incluso quijotesco, tampoco escapa a este 

reportaje, pues describe que “los hombres están dispuestos a arriesgarlo todo en nombre 

del valor y la tradición” (ibid., 12). La justificación de la tradición parece estar 

precisamente en que “en Sabucedo, el valor de un hombre está determinado por la forma 

en que demuestra su valentía” en la rapa (ibid., 17).  

Es el hombre y no la mujer el que se encuentra “frente al abismo”. De forma 

análoga a las corridas de toros, el enfrentamiento con el caballo gallego viene a asimilar 

la lucha del ser humano (en este caso, solo el hombre) contra la naturaleza, tan 

representada en la tauromaquia del mundo mediterráneo e hispano, desde la Creta clásica 

hasta la Sevilla del siglo XXI. En este sentido, la ausencia de la tauromaquia española en 

el TGM no evita alusiones implícitas a los elementos que la caracterizan: coraje, fuerza, 

valentía, la lucha contra la naturaleza, el machismo y el maltrato animal. Estas notas 

disonantes dirigen la mirada del periodista, quien percibe a sus practicantes como 

pueblerinos con virtudes que, en verdad, resultan de dudosa admiración. En este sentido, 

la Rapa das Bestas se presenta asimismo como un rito de paso pagano, como una 

necesidad del “hombre” que precisa sobreponerse al animal superando sus miedos para 

ser aceptado por la comunidad. Tiene un carácter distinto a los sanfermines, que son un 

espectáculo previo al toreo donde también participan los foráneos, mientras que la rapa 

tiene significado en sí misma como rito de paso que hacen los pueblerinos.  

5.4.3.d) La apropiación turística de España en los reportajes 

En líneas generales y al contrario que en el caso del NGT, la intencionalidad 

turística no puede destacarse como una de las líneas definitorias del TGM, a pesar de que 

la revista haya venido contando con varias secciones dedicadas al viaje. En el caso 

concreto de los artículos sobre España publicados en la revista británica, algunos de ellos 

han contenido temáticas vinculadas al turismo y sobre ciertos atractivos turísticos 

españoles, como el Camino de Santiago, el arte islámico o el turismo de interior (Lamb, 

O., 2005 y Lamb, T., 2005, McKinlay, 2002 y Rawkins, óp. cit.). No obstante, la intención 

principal de los artículos del TGM de temática turística ha sido analizar el desarrollo y la 

evolución del turismo en España (Muir, 1973, Valenzuela, 1985), en mayor medida que 

incentivar posibles viajes y visitas a los destinos objeto de los artículos de la revista, como 
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sí ocurre en el NGT. En consonancia con las características de las revistas de geografía 

popular (véase apartado 2.3), el TGM también ha celebrado iniciativas encaminadas a la 

consolidación de prácticas turísticas responsables con el medio ambiente (White, 1985, 

Tyler, 1988 y Haslam, 2011). En este sentido, el TGM siempre ha sido muy crítico con 

los excesos provocados por el turismo de masas y el desarrollo turístico descontrolado, 

notablemente focalizado en las costas españolas, como también se observa en el NGT.  

En relación con lo anterior, Muir (óp. cit.) observa que el auge del turismo en 

Benidorm estimuló una pequeña revolución industrial que afectó a toda la región de 

influencia y a su población oriunda, provocando la transición de su condición rural a 

urbana. Se trataba de un crecimiento sin precedentes y parcialmente planificado que, a su 

vez, generó tensiones sociales, económicas y medioambientales. El paisaje urbano ya se 

encontraba completamente dominado por los hoteles, bares y comercios. Pese a los 

efectos beneficiosos para la agricultura comercial de la región, el ritmo del cambio superó 

en muchos casos la capacidad de ajuste o de carga con desafortunadas repercusiones. En 

relación con los peligros que se podían dar en el futuro, gran parte del crecimiento no 

planificado iría en detrimento de la conservación y de los intereses de la industria turística 

en el largo plazo. No estaban claras entonces las nuevas relaciones sociales que se 

desarrollarían tras el cambio sufrido en la población tradicional. La explosión acontecida 

en la industria turística española de sol y playa, gracias a las ventas de los turoperadores 

de paquetes baratos de vacaciones dirigidos a la clase media trabajadora del norte de 

Europa, provocaron que Benidorm multiplicase por diez el número de turistas durante los 

años sesenta por el buen cumplimiento de las expectativas de los turistas norteuropeos: 

playas soleadas, suave clima de invierno, vida nocturna, infraestructura hotelera y 

accesibilidad desde el aeropuerto de Alicante. La posibilidad de construir hoteles hasta el 

paseo marítimo sin arrojar sombras sobre la playa y la claridad del mar, hicieron de 

Benidorm el destino turístico invernal de la tercera edad británica. No obstante, Muir 

aventuraba que la inflación en España, en caso de ser la más alta en Europa, podría 

provocar un viraje en la atención de los turoperadores hacia las áreas del norte de África 

ricas en sol y trabajo barato (ibid., 637-638). 

Las críticas a los “dudosos” beneficios del turismo de masas y al desarrollo 

turístico descontrolado se han complementado en el TGM con semblanzas positivas de 

aquellos ejemplos turísticos españoles que han trabajado en la línea de un turismo 

sostenible y no masificado. En este sentido, White (óp. cit.) observaba que la isla de 
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Menorca, destacable por sus monumentos prehistóricos megalíticos característicos, había 

sido protegida de los excesos del desarrollo de las costas españolas. Ciertamente, los 

hoteles junto a las playas sí existen en Menorca, pero se disponen aislados o en pequeños 

grupos. También existe el alojamiento turístico, que se encuentra en urbanizaciones 

procedentes de desarrollos especulativos y que constan de apartamentos y villas con 

tiendas y restaurantes. Pero, en 1985, la isla tenía una temporada de verano limitada y 

muchos paquetes turísticos con vuelo incluido no estaban disponibles entre octubre y abril 

(ibid.).  

Asimismo, el turismo sostenible también ha sido retratado como la clave de 

Fuerteventura. Charles Tyler (óp. cit.) explicaba que esta isla canaria era la última del 

archipiélago en sentir esos “dudosos” beneficios del turismo de masas. A su juicio, las 

Islas Canarias estaban lejos de ser autosuficientes pese a los ingresos por el turismo, dado 

que continuaban dependiendo de las subvenciones del gobierno central. Tyler encontraba 

signos preocupantes que podían alterar la existencia pacífica de Fuerteventura a causa del 

turismo. En contraste con Tenerife y Gran Canaria, que comenzaron a promocionarse 

como destinos turísticos de invierno a comienzos de la década de los sesenta, 

Fuerteventura experimentó el inicio de su recepción de turistas extranjeros en la década 

de los setenta. Durante la dictadura franquista, la península de Jandía, situada al sur de la 

isla, era propiedad privada de una familia alemana que instaló una valla de alambre en el 

istmo. El primer hotel se abrió en exclusiva para los turistas alemanes occidentales a 

principios de la década de los setenta, época en la que existían unas 700 camas de hotel. 

Fue en la década de los ochenta cuando el turismo comenzó a despuntar en la isla. Sin 

embargo, Fuerteventura todavía no tenía la infraestructura turística de Gran Canaria y 

Tenerife y, en 1987, aún presentaba una relativa baja ocupación turística. Todavía 

quedaba un resquicio para la paz, la soledad y las playas casi desiertas con arena blanca. 

Tyler preveía que, en los próximos diez años, la isla fuese a perder su carácter de 

silenciosa y remota (ibid.). 

La preocupación del TGM porque el turismo de masas no acabe con el entorno 

natural de la isla se repite más de veinte años después de la publicación del artículo de 

Tyler. En 2011, Haslam observa que, si bien es cierto que Fuerteventura continúa siendo 

una de las islas menos desarrolladas para el turismo masivo, éste es un fenómeno que 

puede amenazar la sostenibilidad de la isla. No obstante, gracias a sus características 

geográficas y orográficas, el uso correcto de sus aguas, el empleo de los recursos naturales 
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de forma responsable y la gestión de una industria turística sostenible y de bajo impacto, 

Fuerteventura fue declarada “Reserva de la Biosfera” por la Unesco en 2009. Esto se une 

a la nueva iniciativa del agroturismo, la cual permite potenciar turísticamente el interior 

de la isla como alternativa al binomio sol y playa y observar que Fuerteventura continúa 

siendo una isla donde la gente todavía trabaja su propia tierra (Haslam, 2011 óp. cit., 52-

58). 

Al margen de las preocupaciones medioambientalistas en el desarrollo turístico, 

el Camino de Santiago también aparece en el TGM como uno de los imaginarios turísticos 

españoles más destacados. El Camino de Santiago es para Octavia Lamb un viaje físico, 

mental y espiritual, que cuenta con una diversidad de paisajes, abundante vida salvaje, 

ciudades arquitectónicamente maravillosas, magníficas catedrales y una rica cultura local 

(Lamb, O., óp. cit., 74-81). En la segunda parte del reportaje, Ted Lamb describe su 

experiencia personal como peregrino, algo frecuente en los reportajes sobre el Camino de 

Santiago en las revistas de geografía popular analizadas. Para Ted Lamb, el camino es 

una suerte de remembranza del pasado, una delicia visual a muchos niveles, un recorrido 

por lugares llenos de contrastes y variada arquitectura. Su valía no solo reside en la gente 

que se conoce en el trayecto, sino también en los sitios que se atraviesan y el 

entendimiento que proporciona de una parte de España que, a su juicio, resulta fascinante. 

El camino es una buena forma de aprender a viajar con los mínimos recursos 

imprescindibles y lo recomienda como experiencia tanto espiritual como recreativa 

(Lamb, T., óp. cit., 94-98).  

El arte de Al-Ándalus también se representa como un reclamo turístico en el TGM. 

A pesar de la caída del islam en la península Ibérica, en opinión de McKinlay (óp. cit.), 

su legado en términos de ciencia, matemáticas y arte todavía podía sentirse en toda 

Europa. No obstante, los restos más visibles de la herencia de Al-Ándalus, en Córdoba, 

Granada y Sevilla, se encuentran en su arquitectura distintiva y mágicos jardines, 

importantes expresiones de la vida y el arte islámicos (ibid., 82-87). 

Otro artículo sobre el municipio de Cazorla en Jaén es el único ejemplo abordado 

en la revista británica sobre el turismo de interior (Rawkins, óp. cit.), donde se destacan 

como principales intereses el paisaje, el patrimonio castellológico, las festividades, el 

Parador Nacional de Turismo y la hospitalidad de las gentes del lugar (ibid., 322-327). 
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5.4.3.e) La valoración de la situación político-económica y las cuestiones y conflictos 

territoriales 

El TGM ha hecho continuas observaciones sobre la situación político-económica 

en diferentes momentos de la historia reciente de España. Con respecto a la Transición, 

prevalece una idea positiva de la misma en tanto que permitió, en palabras de Naylon, “la 

metamorfosis de la política española de la larga dictadura a la progresiva democracia 

parlamentaria”. El TGM observó cómo “el temor al regreso de un sistema dictatorial y el 

deseo de consolidar el cambio de rumbo permitieron que las fuerzas políticas antagónicas 

cediesen” (Naylon, 1984). El TGM ha publicado dos noticias cortas que, sin anunciarse 

como artículos, representan un buen reflejo de la imagen de España en el Reino Unido en 

dos momentos distintos (Sallnow, 1986 y Dodds, 2012). En febrero de 1986, John 

Sallnow comentaba las características diferenciales sobre el regionalismo y el 

nacionalismo entre Europa y España: 

“Durante los últimos treinta años, Europa en su conjunto ha sido testigo del renacimiento de la 

conciencia ética y lingüística, así como de los movimientos de las naciones minoritarias. En 

España, sin embargo, donde las diferencias regionales son más fuertes que en ningún otro lugar 

del continente, la cuestión de la autonomía se hace más aguda por el hecho de que regiones como 

el País Vasco y Cataluña hayan tenido una gran proporción del comercio y la industria estatal […] 

El ascenso de España a la CEE ha traído consigo a uno de los movimientos de autonomía europeos, 

que incluye su nación más antigua, las provincias vascas, insertado en una asociación moderna, 

política y económica de 12 estados […] Inevitablemente es el ala terrorista del movimiento vasco 

la que atrae mayor atención […] En su división en dos facciones, una busca la cooperación con el 

gobierno de Madrid y otra pretende la secesión total […] Como España reúne todos sus recursos 

para entrar en la Comunidad Económica Europea, los vascos son más conscientes que nunca de 

los factores que soportan su caso: su PIB es un 26% mayor que la media de las regiones españolas” 

(Sallnow, óp. cit., 59). 

En junio de 2012, Klaus Dodds172 escribía sobre la imagen de la monarquía 

española y la situación político-económica del país en el Geopolitical Spot del TGM: 

“Por improbable que parezca, una caza de elefantes en Botsuana ha provocado el llamamiento a 

la abdicación de un jefe de Estado y ha desatado una crisis institucional. En abril, fotografías del 

rey Juan Carlos de España, posando junto a un elefante muerto, provocaron una respuesta airada 

en España y fuera de España. A pesar de su pose triunfal, el monarca, quien se encuentra en sus 

                                                           
172Profesor de geopolítica en el Royal Holloway-University of London y editor del The Geographical 
Journal. 
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setentas173, se lastimó a sí mismo durante el viaje de caza174. Él es también la cabeza visible de la 

rama española de WWF175. Para empeorar las cosas, también se ha visto en las noticias que el nieto 

del rey176 se pegó un tiro a sí mismo en el pie por accidente en España. El incidente ha arrojado un 

foco de atención hacia la vida privada del monarca y sus elecciones personales. Su tiempo es 

desafortunado, dado que la economía española (la cuarta más grande de la Eurozona después de 

la de Alemania, Francia e Italia) está pasando por unas dolorosas reformas del sector público y por 

recortes en el gasto, impuestas por el gobierno […] Los partidos de centroizquierda han llamado 

al rey a abdicar y han demandado un mayor acceso a las cuentas reales, especialmente sobre 

aquellas que están relacionadas con los viajes internacionales. Ha sido reportado que los 

presupuestos de la Casa Real -alrededor de ocho millones de euros- se han enfrentado a un recorte 

de solo el 2%, al mismo tiempo que los departamentos gubernamentales han tenido que reducir el 

gasto en torno al 15/20% […] Curiosamente, y claramente consciente de la opinión pública, el rey 

ha emitido una disculpa pública por el viaje -la primera hecha por un rey- […] La familia real ha 

tenido otros inconvenientes embarazosos con los que lidiar, incluyendo el yerno que está 

comenzado a ser investigado por presunta corrupción […] Las amplias implicaciones para España 

no deberían ser subestimadas. Es un país europeo grande (dos veces el tamaño del Reino Unido), 

con una población de 47 millones, alrededor del 70% de los cuales con la lengua española como 

materna y un complejo mosaico de comunidades regionales […] El destino de Juan Carlos y de la 

familia real española no es insignificante en un país donde la unidad nacional nunca puede darse 

por sentada. Cualquiera que sea el resultado de los escándalos presentes177, pocas dudas hay de 

que la reputación de la familia real española ha sido dañada, y los medios de comunicación 

españoles no están mostrando ninguna señal de restringir estas historias dañinas. La disculpa del 

rey al pueblo español fue claramente un importante primer paso en el proceso de restaurar la 

confianza. El proceso judicial de su yerno, sin embargo, permanece inquietante” (Dodds, óp. cit., 

16). 

A través de su Geopolitical Spot dedicado a España, Dodds demuestra que la 

imagen de la monarquía española no solo ha cambiado dentro de España, sino también 

fuera, pasando de ser un garante de la democracia en la Transición, a un problema cuya 

cadena de desaciertos es cada vez más larga. Al malestar social desatado por la caza de 

elefantes en Botsuana del rey emérito, los comportamientos reprobables de Froilán, y la 

laxitud en la sentencia del caso Nóos, se le unen más recientemente varias desavenencias 

entre la Reina emérita doña Sofia y la reina Letizia, las cuales han tenido gran repercusión 

                                                           
173Juan Carlos I tenía 74 años en 2012. 
174Se hizo una factura triple de cadera. 
175Era Presidente de Honor de WWF España, una de las organizaciones de conservación de la naturaleza 
más importantes del mundo. 
176Felipe Juan Froilán. 
177Por ejemplo, la posterior abdicación de Juan Carlos I en Felipe IV dos años después a la publicación de 
esta noticia, la Infanta Cristina sentada al banquillo, o la entrada en prisión de Iñaki Urdangarin en junio de 
2018.  
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en la prensa en 2018 y han causado una mala imagen no solo de la reina, sino también de 

la princesa Leonor, además de la entrada en prisión de Urdangarin también en junio de 

2018. Como señala Enrique Gil Calvo a propósito del caso Nóos, “la corrupción política 

e institucional constituye el primer problema nacional” en España, mucho más grave que 

la crisis económica o la independencia catalana178.  

Asimismo, el TGM muestra especial preocupación por el nacionalismo vasco 

(Rawkins y Smith, 1971, Marshall-Cornwall, 1984 y Stewart, 2010)179, lo que puede estar 

relacionado con la cuestión territorial interna del Reino Unido, que cuenta con otros 

nacionalismos. Rawkins y Smith señalan que los nuevos flujos de inmigrantes 

inevitablemente erosionan el carácter específicamente vasco de la región, relegado a los 

festivales folklóricos y a la comunidad rural de las zonas interiores, a su juicio, “corazón 

real del patriotismo vasco” (Rawkins y Smith, óp. cit., 365). 

Sin duda, Rawkins y Smith y Marshall-Cornwall se recrean en los datos históricos 

y en los orígenes del euskera, al que consideran un elemento crucial para el concepto de 

identidad cultural vasca. Hecho diferenciador por excelencia de los vascos es su empeño 

a lo largo de la historia de preservar su integridad política y su autonomía. Los artículos 

son especialmente sensibles ante la determinación de Franco en la supresión de todas las 

aspiraciones separatistas vascas, incluyendo la eliminación del Estatuto de Autonomía 

aprobado en octubre de 1937 por las Cortes de la II República, así como el uso del euskera 

en las escuelas. Marshall-Cornwall (óp. cit.) cuenta una anécdota personal sobre un cura 

que conoció y que había sido encarcelado por enseñar el catecismo en lengua vasca, así 

como el mantenimiento de las costumbres, incluyendo la tradición pesquera del pueblo 

vasco, sus trajes típicos y la pervivencia del juego de la pelota (Rawkins y Smith, óp. cit. 

y Marshall-Cornwall, óp. cit., 367).  

  

                                                           
178Gil Calvo, Enrique: “Desimputación” artículo publicado en El País, 13 de mayo de 2013. Disponible en: 
https://politica.elpais.com/politica/2013/05/12/actualidad/1368378699_089347.html (consultado por 
última vez el 06/05/2018). 
179Los artículos abarcan las siete provincias que se consideran vascas, cuatro de ellas españolas (Vizcaya, 
Guipúzcoa, Álava y Navarra) y tres francesas pertenecientes al Département des Pyrénées Atlantiques 
(Labourd, Basse-Navarre y Soule). Rawkins y Smith apuntan que el eslogan nacionalista vasco “Zazpiak 
Bat” ("las siete [provincias vascas], una") revela una paradoja, no solo por el número plural de provincias, 
sino también porque éstas se dividen entre dos países (Rawkins y Smith, óp. cit., 361). 

https://politica.elpais.com/politica/2013/05/12/actualidad/1368378699_089347.html
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El terrorismo es otro tema crucial en estos artículos. Rawkins y Smith señalan que, 

desde 1945, la propagación de los movimientos revolucionarios alcanzó su momento 

álgido con la creación de ETA180, fundada en 1958, como punto movilizador del 

nacionalismo vasco, opuesto al centralismo estatal (Rawkins y Smith, óp. cit., 365). Para 

Rawkins y Smith, los cambios acontecidos en España en los años próximos al comienzo 

de la década de los años setenta, sin embargo, no habían disminuido en modo alguno las 

actividades extremistas de ETA. En contrapartida, los altercados regionales y la creciente 

gravedad de los disturbios civiles habían culminado en una reciente declaración de estado 

de emergencia nacional que resonó en los medios de comunicación (ibid., 361). Por su 

parte, Marshall-Cornwall habla de los intelectuales moderados vascos, quienes 

desaprobaban enérgicamente las actividades terroristas de ETA y buscaban con ahínco la 

renovación de sus privilegios tradicionales bajo la monarquía española. El autor destaca 

como una de las principales quejas de los vascos moderados que no se les hubiera 

permitido reclutar a sus propias fuerzas policiales, dado que los guardias civiles no habían 

generado simpatías entre la población vasca. Finalmente, en 1982, se creó la Ertzaintza, 

la policía autonómica del País Vasco. Marshall-Cornwall se unía al deseo de que la nueva 

fuerza policial fuera capaz de hacer frente a la actividad terrorista de ETA (Marshall-

Cornwall, óp. cit., 367). Un último elemento destacable en el artículo de Rawkins y Smith 

es la constatación del diferente grado de integración política con respecto a las provincias 

vascas entre Francia y España:  

"En España, la fuerza del nacionalismo vasco también debe considerarse como parte de una 

situación política más amplia. Las políticas gubernamentales relativas a los derechos políticos y 

civiles, los cuales están profundamente arraigados en la violencia de la emergencia de España 

como un estado moderno, contrastan con muchas de las libertades ejercidas en otros estados 

europeos, incluido Francia. La negación a la población española ciertamente ha provocado muchas 

reacciones por parte de los vascos, a causa tanto de su localización geográfica, como de su historia 

particular" (Rawkins y Smith, óp. cit., 367). 

Jules Stewart (2010 óp. cit.) escribió un artículo sobre el euskera y seis años 

después volvió a aparecer en la revista otro artículo sobre las provincias vascas francesas 

(Fitch, 2016). Stewart se recrea en los orígenes y el desarrollo del euskera, resaltando que 

es una lengua aislada y de familia desconocida. Stewart afirma que el euskera es aquello 

que une a todos los vascos nacionalistas. Como algo que siempre se destaca en todos los 

                                                           
180En el futuro se podrá observar si las revistas geográficas recogen la definitiva disolución de ETA que 
tuvo lugar el 3 de mayo de 2018, al igual que han recogido su creación y evolución.  
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artículos de las revistas de geografía popular que hablan sobre Cataluña o País Vasco, se 

recalca que la lengua estuvo fuera de la ley durante la dictadura de Franco. El autor analiza 

la posibilidad de que la lengua se extinga, a pesar del renacimiento que experimentó tras 

la llegada de la democracia a España. Comenta que los vascos tienen una palabra para 

referirse a ello, desagertarazte (extinción), que refleja un temor arraigado de perder el 

euskera, una lengua aislada que nunca ha sido relacionada con ninguno de los grupos 

lingüísticos que existen en el mundo. Los fundadores del grupo terrorista ETA (Euskadi 

Ta Askatasuna, o “Patria Vasca y Libertad”) fueron estudiantes universitarios de clase 

media en la Universidad de Bilbao, inspirados por el ideólogo decimonónico Sabino 

Arana, al que se le considera padre del nacionalismo vasco. Como consecuencia del 

empeño deliberado de la dictadura franquista en eliminar las señas de la identidad vasca, 

radicalizaron sus posturas creando una organización terrorista. Stewart también resalta 

que los nacionalistas vascos denuncian que el euskera todavía es visto con sospecha en la 

España democrática actual, y reclaman, al grito de 3 + 4 = 1, los territorios franceses de 

Basse-Navarre, Labourd y Soule, así como Navarra, que a pesar de que parte de su 

población hable vasco, es reconocida como Comunidad Foral propia. Stewart concluye 

que, a pesar de las presiones culturales y políticas, el euskera está probando ser tan 

resistente como los vascos que lo hablan, razón por la que hay que mostrarse optimistas 

con respecto a la salud del idioma (Stewart, 2010 óp. cit., 49-51).  

Finalmente, en relación con las cuestiones internacionales, en el TGM se alude al 

conflicto entre España y el Reino Unido por Gibraltar y a la cuestión de la inmigración 

hacia Europa procedente de África (Schofield y Curtis, óp. cit. y Di Cintio, 2013). 

Schofield y Curtis analizan las relaciones entre España y Gibraltar tras el bloqueo del 

paso fronterizo entre ambos territorios en 1969. La verja de Gibraltar permaneció cerrada 

entre 1969 y 1982. Previamente, el 10 de septiembre de 1967, se había convocado el 

primer referéndum de soberanía en Gibraltar181, que arrojó más del 99% de los votos a 

favor de la soberanía británica. De esta manera, en 1969, el Reino Unido aprobó una 

nueva constitución y un nuevo gobierno para Gibraltar. El 8 de junio de 1969, el dictador 

Franco ordenó la interrupción de todas las comunicaciones con el Peñón. El artículo de 

                                                           
181El segundo referéndum se celebró el 7 de noviembre de 2002, con objeto de consultar al pueblo 
gibraltareño su opinión en torno a la cuestión de una posible soberanía compartida de Gibraltar entre España 
y el Reino Unido. Los ciudadanos no apoyaron esta opción.  
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Schofield y Curtis relata las consecuencias de este acontecimiento para los habitantes de 

Gibraltar: 

"La vida en Gibraltar es claustrofóbica. El viaje directo a España solo es posible dos veces a la 

semana, por avión y a Madrid. Los trabajadores españoles no pueden desplazarse a diario. Los 

gibraltareños han mirado al norte de África para las importaciones y la fuerza de trabajo. Cuando 

los enlaces telefónicos no funcionaban, los españoles se vieron forzados a gritar a sus parientes a 

través de la frontera" (Schofield y Curtis, óp. cit., 520). 

Aparte del confinamiento de sus habitantes, las divisiones forzadas de familias, el 

aislamiento económico y social, el incremento en los costes de vida y la necesidad de 

obtener provisiones procedentes del Reino Unido o Marruecos, también se vio afectado 

el turismo. Los autores destacan que Gibraltar haya sido una “espina” para los españoles, 

ya que el ideal de vida en la España de Franco fue considerado como algo perjudicial por 

los gibraltareños. En 1976, una vez que Franco había muerto y la economía de Gibraltar 

estaba atravesando problemas, el artículo aventura la posibilidad de un nuevo 

entendimiento. Para los autores, España todavía permanecía lejos de comenzar una 

democracia a pesar de la muerte de Franco, pero observaban signos de un panorama nuevo 

y más liberal, gracias al deseo y la intención de España de ser miembro de la Comunidad 

Económica Europea (ibid., 521). 

Por su parte, Di Cintio (óp. cit.) narra la odisea que atraviesan los inmigrantes que 

intentan entrar en Europa vía Ceuta, así como lo peligroso que resulta traspasar la doble 

valla, que cuenta con una alambrada de espino, una siga tridimensional, mallas anti-trepa 

y un sistema de alarmas, focos cegadores y cámaras. Intentar cruzarla sin resultar herido 

es imposible. Una vez en Ceuta, los problemas no han hecho más que empezar, pues 

queda llegar a la península Ibérica en situación ilegal (ibid., 45-49). 

5.4.3.f) Cambios y continuidades en la imagen de España 

Persistencias y cambios de los estereotipos románticos sobre España. 

 El estereotipo romántico apenas tiene representación en el conjunto de artículos 

sobre España en el TGM. Las costumbres pintorescas del país, así como sus tradiciones y 

festividades, más allá de la Rapa das Bestas, no atraen el interés de la revista. Por tanto, 

no se puede hablar en este caso de persistencias y cambios de los estereotipos románticos 

sobre España. 
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Aspectos negativos. 

De la lectura en conjunto de los artículos puede extraerse cierta idea de 

superioridad del Reino Unido a la hora de hablar de España, fundamentalmente en lo 

relativo al desarrollo de la economía. En el conjunto de artículos no existen informaciones 

muy negativas, si bien es cierto que se observan algunas valoraciones negativas referidas 

a asuntos puntuales de diversa índole. La revista siempre ha recalcado los avances en la 

situación política y económica del país, sin que ello haya sido óbice para subrayar las 

mejoras que eran necesarias en la economía y en la industria españolas, así como las 

etapas de crisis económica o de ciertas fracturas sociales. La imagen de deterioro de la 

familia real durante los últimos años del reinado de Juan Carlos I también ha sido 

reseñada. La revista también se ha hecho eco de diversas denuncias sociales puntuales o 

de algunas advertencias ecologistas sobre problemas asociados a los productos de la 

sociedad moderna. Asimismo, ha recalcado en varias ocasiones los excesos del desarrollo 

de ciertas zonas costeras y los dudosos beneficios del turismo masivo.  

La plasmación de la modernidad española.  

 Desde la adhesión de España a la CEE, el TGM ha considerado al país un 

cumplidor con los estándares de modernidad y que forma parte de la idea de Europa. En 

este sentido, resulta especialmente ilustrativo el retrato que la revista británica ofreció de 

España en el especial Iberia. Asimismo, la asociación de España con la idea de país 

moderno también se apuntala en la revista británica a propósito de la celebración de los 

JJ.OO. de Barcelona.  

a. El retrato de España en el especial Iberia, correspondiente a su ingreso en la CEE. 

Entre noviembre de 1984 y septiembre de 1985, el TGM editó un especial llamado 

Iberia, a propósito del ingreso de España y Portugal en la CEE. Iberia consta de diez 

reportajes sobre la península Ibérica más un post scríptum, publicados mensualmente, y 

cuyo editor fue Allan Williams. De ellos, cuatro están dedicados a España en exclusiva, 

uno a Portugal, uno al peñón de Gibraltar y otro a Andorra. Los tres artículos restantes, 

junto al post scríptum, están compartidos entre España y Portugal. De las 54 páginas 

totales que abarca este especial, 23 están íntegramente dedicadas a España (42.6% del 

total), al margen de los artículos compartidos con Portugal (16 páginas). Con respecto a 

las 82 fotografías que ilustran el especial, 40 pertenecen a España (48,8% del total de 

fotografías). El especial cuenta con un total de 15 mapas referidos a España (o a la 
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península Ibérica) y cuatro gráficos. El estilo de los textos de los reportajes es 

academicista.  

Cabe resaltar dos ideas principales con respecto a las fotografías del especial. En 

cuanto a su distribución provincial, destaca Madrid por su hecho capitalino (véase Figura 

28). En cuanto a la temática, la abundancia de fotografías de paisaje resalta la 

preocupación por temas geográficos, como la evolución del desarrollo urbanístico de 

Madrid, o de la agricultura española. Las fotografías de escenas y tipos humanos no 

retratan ni aspectos costumbristas o tradicionales, ni religiosos. En cambio, se reservan 

para retratar escenas vinculadas al turismo y a actividades agrícolas novedosas. Esto 

subraya el interés del especial por la evolución de la economía española, de cara a evaluar 

la pertinencia de la entrada del país en la CEE. Las fotografías de monumentos y obras 

de arte en el especial son escasas (véase Figura 29). Además, no existen dentro del 

especial fotografías a doble página ni a página completa sin texto.  

 

Figura 28:  Provincias españolas representadas por fotografías en el especial Iberia 
de TGM, 1984-1985. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 29: Temas principales de las fotografías dedicadas a España en TGM en el 
especial Iberia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Las fotografías de paisaje cobran la misma importancia que aquellas que 

representan escenas y tipos humanos (19 fotografías para cada tipología), lo que también 

es sintomático de la importancia que se ofrece en el especial a la geografía académica. 

Dentro de las fotografías de paisaje, la categoría que destaca es el paisaje urbano, sobre 

todo, de Madrid (11). El paisaje rural cuenta con ocho fotografías. Dentro de las escenas 

y tipos humanos, los actos y expresiones de carácter político representan la categoría 

principal (siete). Las escenas en actitud de trabajo suponen cinco fotografías, al igual que 

las que retratan actividades turísticas propias del ocio urbano moderno (cinco). Sólo existe 

una fotografía de carácter religioso y otra de elementos folklóricos (una corrida de toros). 

El especial abría en noviembre de 1984 con un título que situaba a la península 

Ibérica en el umbral de Europa: Iberia on Europe's threshold. La portada del número 

inicial fue la única que se dedicó para el especial Iberia e ilustraba un grupo de cinco 

hombres en los molinos de viento de Campo de Criptana (Ciudad Real), uno de ellos 

haciendo un cesto de esparto. El especial Iberia se creó con el objetivo de contribuir a un 

mejor entendimiento de la geografía moderna de la península Ibérica, y a propósito de los 

profundos cambios sociales, económicos e industriales que estaban experimentando 

España y Portugal (y, en menor medida, Andorra), como consecuencia del fin de sendos 

períodos de treinta y seis años de dictadura en ambos países. La dictadura de Franco duró 

desde 1939 a 1975, y el gobierno de Salazar se mantuvo en el poder desde 1932 hasta 

Paisajes
48%

Escenas y tipos 
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1968. Al TGM, y a Gran Bretaña por extensión, le interesaba conocer la situación política 

y económica de los que iban a ser sus nuevos aliados dentro de la CEE. Tan solo siete 

meses después de la inauguración del primer número del especial, España y Portugal 

firmaron el Tratado de Adhesión a las Comunidades Europeas el 12 de junio de 1985, con 

efectividad a partir del 1 de enero de 1986.  En el preámbulo del primer artículo se 

mostraba la intención del especial: 

“Esta nueva serie en el TGM traza el camino que estos países de Iberia han tomado para convertirse 

de sociedades tradicionales, agrícolas y preindustriales en economías industriales rápidamente 

expandidas, determinantes dentro de los miembros de la Comunidad Económica Europea. Durante 

los siguientes nueve meses, un número de colaboradores observará la vida en la península Ibérica 

a mediados de los ochenta y los procesos que se encuentran detrás. Los primeros dos artículos 

ofrecerán una apreciación global sobre los cambios acontecidos en el seno de la reciente política 

de ambos países. En este número, John Naylon mirará España desde la Guerra Civil e, 

inevitablemente, destacará la continuidad de la dimensión regional. El segundo artículo sobre 

Portugal observará la geografía electoral para examinar los profundos cambios sociales y 

económicos dentro del país. Los últimos artículos concentrarán la atención en temas particulares 

e ilustrarán la transformación en continuación de Iberia. Esto incluye artículos sobre los contrastes 

en la vida rural (Miño y Galicia), la modernización de la agricultura española, el boom turístico, 

los problemas de la explosión urbanística, como ejemplo Madrid, y las perspectivas de una 

industria española que se prepara para entrar en la Comunidad Económica Europea. Iberia contiene 

un tercer país, Andorra; también será destacable su boom económico en este pequeño reino 

montañoso. Juntos, esperamos que estos artículos ayuden a conseguir un mejor entendimiento de 

la moderna geografía de la península Ibérica” (Naylon, 1984 óp. cit., 567). 

El primer artículo del especial comienza retratando el aislamiento de la península 

Ibérica por parte de la comunidad mundial. Ni España ni Portugal se beneficiaron del 

rápido crecimiento económico y los cambios sociales que implicaron a la mayoría de los 

países europeos occidentales tras la Segunda Guerra Mundial. Pese al clima político 

represivo en España y Portugal, según el autor, Naylon, las fuerzas del cambio no 

pudieron ser sofocadas y, tras la restauración de la democracia en ambos países, el mayor 

progreso se hizo en las transformaciones sociales y económicas.  Naylon se cuestiona la 

realidad de España tras haber vivido durante largo tiempo en los márgenes de Europa y 

arrastrar un “amargo legado”, a partir de las siguientes premisas: 

1. España es lugar de pasiones de todo tipo. 
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2. La Guerra Civil española tuvo una transcendencia más allá de la propia escenificación 

del conflicto, pues también coloreaba la imagen popular de España como un país de 

violencia y fanatismo, preindustrial y apenas europeo. 

3. El autor hace un repaso histórico de la sociedad española en 1930 y las causas y 

consecuencias de la Guerra Civil:  

“En la década de los años treinta, los antiguos descontentos y antagonismos de España llegaron 

a su punto álgido. La Segunda República elevó las expectativas de justicia social en una 

sociedad todavía semi-feudal, pero las circunstancias impidieron la liberación de la clase 

trabajadora española de una amarga pobreza, una gran desigualdad, con falta de tierras, 

analfabeta, censurada y el control reaccionario de la iglesia, cuyo catecismo de 1927 definió al 

liberalismo como el pecado más atroz contra la fe. La depresión económica mundial exacerbó 

el desempleo. La reforma agraria fracasó debido a una falta de fondos y divisiones entre los 

políticos. Las fuerzas del sistema –propietarios de tierras, la iglesia, el ejército, la oligarquía 

institucional y financiera, los conservadores del pueblo y la ciudad- vieron su modo de vida 

amenazado. El anticlericalismo de la República atemorizó a la iglesia mientras el ejército fue 

provocado por las demandas de una autonomía regional que podían amenazar con la unidad de 

la nación. Estas frustraciones trajeron consigo una ruptura de la ley y el orden, y el ascenso al 

poder de Hitler y Mussolini estimuló la polarización de las actitudes políticas y un creciente 

incremento de la violencia por parte de la derecha y la izquierda. En lugar de una verdadera 

revolución que desmantelase su anacronismo político y sus estructuras sociales, España 

consiguió un enfrentamiento entre una izquierda fracturada, seguida por reacción violenta por 

parte de la derecha, cuya ferocidad dejó medio millón de muertos, principalmente como 

resultado de asesinatos, ejecuciones y represalias más que muertos en combate. Unos 300.000 

partidarios de la República murieron después de la guerra entre 1939 y 1950; entre 350.000 y 

400.000 españoles buscaron refugio en el exterior y, entre ellos, al menos 150.000 pasaron un 

largo exilio. Estas imágenes salvajes fueron perpetuadas durante mucho tiempo en gran parte 

por la pura longevidad de Franco, que gobernó durante 36 años. Durante la posguerra fue un 

paria condenado al ostracismo por muchos países hasta su muerte en 1975. Las solicitudes de 

España para formar parte de la Comunidad Económica Europea fueron rechazadas en 1962, 

1966 y 1970. La dictadura respondió al repudio exterior con xenofobia y nacionalismo, y con 

20 años de autarquía económica que, si bien repararon la devastada economía urbano-

industrial, cortaron las vías al desarrollo tecnológico occidental, la gestión empresarial, la 

cooperación internacional y el bienestar social. Sin embargo, la crítica principal que puede ser 

dirigida a Franco es que ni se mostró magnánimo en la victoria, ni intentó curar las cicatrices 

que dejó la guerra. En cambio, cada acontecimiento fue nutrido por sus propios símbolos de 

propaganda: desde la derrota de los republicanos en Guernica, antigua capital vasca, por las 

tropas alemanas aliadas de Franco, hasta el asesinato del poeta Federico García Lorca. Para los 

llamados nacionalistas, el desorden, las iglesias ardiendo y la matanza de clérigos habían sido 

a manos de los rojos. Mientras tanto, los antiguos conflictos en la sociedad española entre ricos 
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y pobres, el régimen civil y militar, la autoridad central y regional, la iglesia y el estado, la 

estabilidad política y la libertad individual, se quedaron todos ellos sin resolver y tuvieron que 

esperar hasta la llegada de la joven democracia nacida en 1975” (ibid., 570-572).  

Para Naylon, la aparente inmutabilidad de la dictadura franquista no estuvo exenta 

de desafíos a partir de la década de los cincuenta: la actividad antifranquista en las 

universidades, las uniones de comercio clandestinas, el terrorismo de ETA, el movimiento 

reformista de la iglesia católica, o la liberalización de la economía por el gabinete 

tecnocrático del Opus Dei a partir de 1957, entre otras cuestiones. Sin embargo, la libertad 

de expresión tuvo que esperar a la muerte de Franco. Esto, unido al fuerte poder de 

represión, provocó la aparente rapidez del cambio a partir de 1975. España experimentó 

entonces su revolución industrial: “La tapa de una olla hirviendo rápidamente se destapó 

para permitir que España fuera, en muchos aspectos, irreconocible como la tierra teñida 

de sangre que era en los años treinta”. No obstante, el “milagro económico” de los sesenta 

y tempranos setenta, se debió en parte a la planificación estatal (ibid., 572). Es decir, 

Naylon observa los cambios que se producen en la Transición, aunque no niega que varios 

de ellos vinieran de la etapa franquista.  

Según Naylon, el crecimiento económico implicó una ruptura con la industria 

tradicional. La inmigración española hacia el noroeste de Europa en los años sesenta 

posibilitó la financiación del desarrollo del país. Esta emigración asistida por parte del 

gobierno franquista sirvió para absorber el excedente de mano de obra que llegaba del 

campo a las zonas industriales y modernizar la cultura española. Como resultado de las 

migraciones externas e internas, la mitad de las 50 provincias españolas habían perdido 

población desde los años cincuenta. Madrid y Barcelona albergaron a la cuarta parte de 

los entonces 37 millones de habitantes del país y España dejó de ser en buena parte una 

sociedad rural-agrícola, para convertirse en una sociedad urbano-industrial (ibid.). 

El especial Iberia analiza estos procesos con detenimiento en varios de sus 

artículos. Jim Lewis examina las consecuencias de la emigración española y portuguesa 

al norte de Europa en los años sesenta (Lewis, 1985). Según Lewis, la introducción de 

nuevas actitudes sociales y las ideas políticas de los emigrantes que retornaron a sus casas 

se realizó mucho antes de que la democracia regresara a España. Los beneficios de la 

emigración al norte de Europa fueron considerables, si bien trajeron costes vinculados al 

abandono de los pueblos, el crecimiento de las importaciones alimentarias y las historias 

sobre frustración y fracaso personales (ibid., 30-34). El texto sobre la región de Galicia y 
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el norte de Portugal – Minho (O’ Flanagan, 1985), retrata la contradicción entre la 

impresión de opulencia de su paisaje, frente a la realidad irresoluble de los problemas 

sociales y económicos de la región durante el siglo XX. Culturalmente, la región es algo 

diferente del resto de la península Ibérica: la mayoría de sus habitantes hablan gallego y 

portugués y estos se caracterizan por una música, gastronomía y viviendas propias, así 

como por una inusual estructura socioeconómica basada en el minifundismo. Como 

medida para superar el aislamiento de la región, O’ Flanagan menciona los planes del 

gobierno franquista de construir, a partir de finales de la década de los sesenta, la autopista 

del Atlántico (1973), desde Ferrol a Tuy, y mejorar la comunicación (ibid., 90-94).  

María Dolors García Ramón es responsable de un artículo monográfico sobre la 

evolución de la agricultura española desde la década de 1930 y los cambios que ha 

generado en el paisaje (García Ramón, 1985). Por su parte, Wynn realiza un reportaje 

sobre la historia de la planificación y el desarrollo urbanísticos en Madrid desde el Plan 

Castro de 1860 (Wynn, 1985). Wynn expone cómo el crecimiento de Madrid en los años 

cincuenta sobrepasó las predicciones urbanísticas. Para Wynn, la llegada de la nueva era 

democrática, al mismo tiempo que demandaba soluciones innovadoras y radicales, 

suponía una oportunidad para hacer frente a los problemas de desarrollo urbano. El futuro 

de Madrid estaba inevitablemente condicionado por el pasado, pero los nuevos planes 

marcarían un punto de inflexión en la historia del crecimiento de la ciudad (ibid., 194-

197). El artículo de Manuel Valenzuela (óp. cit.) consiste en una pequeña síntesis de la 

evolución del turismo en España182.  

Al margen de los cambios sociales y económicos, Naylon, en el artículo antes 

citado, recoge la metamorfosis de la política española desde una larga dictadura a una 

progresiva democracia parlamentaria. Desde su punto de vista, la terrible experiencia de 

la Guerra Civil inoculó en los españoles un espíritu de precaución. Sin embargo, el temor 

al regreso de un sistema dictatorial y el deseo de consolidar el cambio de rumbo 

propiciaron que fuerzas políticas antagónicas cediesen en sus exigencias y aproximasen 

posturas. Uno de los gestos principales fue el reconocimiento sin precedentes de la 

monarquía por parte de los comunistas, y la posterior legalización de su partido con 

Adolfo Suárez en la Presidencia del Gobierno. De forma excepcional, los comunistas se 

                                                           
182Este artículo no se presenta analizado por dos motivos: su autor (al igual que el firmado por María Dolors 
García Ramón) es un profesor español que enseña en España (es decir, no se trata de una mirada extranjera), 
y no aporta un contenido sustancial al objeto de la tesis. 
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comprometieron a apoyar la monarquía para no regresar a la etapa de Franco. Con la 

llegada del PSOE al gobierno tras las elecciones de octubre de 1982, los partidos de la 

extrema derecha e izquierda vieron reducido su papel electoral. La “descamación de su 

vieja imagen de partido proletario” apeló a las aspiraciones de la clase media de la 

mayoría de los españoles, llenando el hueco entre el proletariado y sus dirigentes, típicos 

de una sociedad preindustrial (Naylon, 1984 óp. cit., 572-573). Sin embargo, Naylon 

sostiene la idea de una democracia que entonces era joven y vulnerable: no todos los 

fantasmas del pasado se habían dejado atrás con el intento fallido de golpe de Estado de 

Tejero en 1981. Esta idea permite comprobar que no se percibe a la Transición como la 

panacea a todos los problemas. Naylon también alude a la falta de reconciliación de todos 

los grupos que surgieron en época de Franco, por ejemplo, ante las dificultades de 

adaptación que tuvo el ejército, o el debilitamiento del estatus de la iglesia católica. Para 

Naylon, la figura de Juan Carlos I es importante por su “transfiguración de títere de 

Franco a portador de la llave de la libertad política y garante de la democracia ante el 

golpe de Tejero” (ibid., 573).  

Pese a los avances, Naylon reconoce el gran camino que tenía que recorrer España 

para atacar la posición privilegiada de los ricos y de quienes protagonizaron la mayor 

parte de la corrupción y de los favores a Franco. La pobreza todavía se percibía en ciertas 

regiones, como Andalucía y Extremadura. Asimismo, el autor habla de la cuestión 

regional: de los antecedentes de Estatutos de Autonomía para Cataluña y País Vasco en 

1932 y 1937 respectivamente, así como de la suspensión de la tramitación del proyecto 

de Estatuto de Galicia. Para el caso de Andalucía, la Guerra Civil paralizó el proyecto 

autonomista. Naylon también alude a la persecución a las culturas y lenguas regionales 

llevada a cabo por Franco. En este sentido, el movimiento de autonomía y la formación 

del Estado autonómico fueron vistos como la expresión espacial de la reacción ante los 

años pasados de represión y acumulado abandono. Esta idea es interesante porque 

entiende que la Transición hizo estallar el corsé de la identidad nacional que se mantuvo 

bien atado durante la dictadura. Naylon concluye que la CEE es un garante para la 

estabilidad y el progreso de España: 

“En el terreno autonómico, España ha acometido el más radical experimento político en Europa 

desde la creación de la República Federal Alemana en 1949. Irónicamente, en este como en otros 

contextos, la democracia española se ha restaurado ahora, al igual que en los años treinta, en un 

difícil contexto de depresión mundial. Su mejor garantía de éxito será su inclusión en la 

Comunidad Económica Europea” (ibid., 574). 
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Asimismo, Naylon firma otro artículo del especial Iberia sobre España. El primer 

artículo fue escrito en noviembre de 1984, antes de la firma del Tratado de Roma de 

Adhesión de España y Portugal a la CEE el 12 de junio de 1985. El segundo se publica 

justo después, en agosto de 1985 (Naylon, 1985). Naylon describía la firma del Tratado 

como el fin de un largo periodo de dilatadas negociaciones, en ocasiones enconadas, con 

España en los últimos 23 años183. Naylon defendía que la entrada de España en la CEE 

no sería un proceso sencillo, pues planteaba la existencia de negociaciones prolongadas 

y difíciles sobre los derechos de pesca, las cuestiones agrícolas y sociales, los derechos 

de residencia y la libre circulación de personas. Hace un repaso al despegue industrial de 

España durante los años setenta, centrándose en sectores concretos como la producción 

de automóviles o la industria textil. Por otro lado, destacaba que, en la raíz de los 

problemas industriales de España, se encontraba un fallo en la década de los setenta para 

apreciar la gravedad de la crisis energética mundial, dado que las crisis del petróleo de 

1973 y 1979 coincidieron con la transición hacia la democracia en el país, y el proceso de 

transformación política postergó las decisiones económicas más espinosas (ibid., 436-

439).  

Naylon narra el proceso de reconversión industrial que se llevó a cabo en España 

durante el mandato de Felipe González para entrar en la CEE. Este proceso significó el 

desmantelamiento de buena parte de la industria pesada, construida desde el período 

autárquico de la dictadura franquista. En opinión del autor, el retraso en la ejecución de 

este hasta la década de los años ochenta se debió a la impopularidad de ciertas medidas 

que iban a ocasionar reestructuraciones en el empleo184, así como problemas de 

industrialización regional. Se iban a producir desajustes estructurales debido a los 

diferentes niveles de industrialización entre el resto de miembros de la CEE y los países 

ibéricos, y entre las propias regiones de estos últimos. Además, se preveía que las áreas 

de urgente reindustrialización españolas demandarían ayudas a los fondos sociales y 

regionales de la CEE.  

En resumen, Naylon entiende que las industrias de España y Portugal son 

comparables a los estándares de la CEE y ambos países estaban realizando un esfuerzo 

para que dichos sectores fueran competitivos a tiempo para su entrada en la CEE. En este 

                                                           
183Las anteriores solicitudes de España para formar parte de la CEE habían sido rechazadas en 1962, 1966 
y 1970.  
184El artículo recoge las manifestaciones contra el cierre de los Altos Hornos del Mediterráneo de Sagunto 
(Valencia). Para más información, véase González de Andrés, 2011. 
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sentido, ambos países consideraban fundamental la promoción de nuevas industrias de 

tecnología, tales como la microelectrónica, la física de alta energía, las tecnologías de la 

información y la bioingeniería, con el fin de mantenerse en una posición competitiva ante 

la entonces creciente amenaza de los países de reciente industrialización de Asia. Naylon 

concluye que, sin embargo, el ingreso de España y Portugal en la CEE traería con fuerza 

las realidades del mundo industrial y una nueva división internacional del trabajo (ibid.).  

Allan Williams185 realiza un balance sobre España y Portugal en el post scríptum 

del especial, publicado en septiembre de 1985, una vez que ambos países han firmado su 

adhesión a la CEE (Williams, 1985). Para Williams, España y Portugal eran países que 

habían emergido tras un periodo dictatorial y se habían visto obligados a afrontar 

importantes cambios políticos y económicos. A su juicio, el progreso realizado podía ser 

constatado diez años después de la muerte de Franco. Los cambios a los que se 

enfrentaban los países ibéricos en lo que quedaba de siglo XX eran posibles. El progreso 

se gestó en varias esferas. En las relaciones internacionales, Williams consideraba que los 

avances habían sido particularmente significativos no solo con la firma del Tratado de 

Adhesión a la CEE, sino también con el paso desde el aislamiento político de España y 

Portugal a la integración de ambos países al resto de Europa. Pese a las negociaciones y 

cambios que todavía quedaban pendientes, la perspectiva económica y política de España 

y Portugal era buena. Asimismo, Williams celebra la reapertura de la frontera entre 

España y Gibraltar en febrero de 1985.  

En relación con la industria, Williams alude a la necesidad de asumir el daño que 

la industrialización ibérica había causado al medio ambiente, sobre todo, a partir de la 

explosión de dos buques petroleros en el puerto de Algeciras en mayo de 1985. Los 

cambios también se producirían en la agricultura, el turismo y la emigración. Además, 

muchos aspectos de la esfera política todavía no estaban resueltos. Portugal se enfrentaba 

a una inestabilidad política provocada por la ausencia de coaliciones electorales. Por su 

parte, España se enfrentaba a la amenaza violenta del movimiento extremista vasco. No 

obstante, Williams reconoce que sendos países habían conseguido establecer una 

seguridad relativa en un período breve de tiempo. A su juicio, las reformas sociales habían 

sido logradas y, en su opinión, muchas de las cicatrices de la Guerra Civil española 

estaban siendo curadas lentamente. Esta idea vuelve a plantear la visión de la Transición 

                                                           
185Editor de la serie Iberia y, por aquel entonces, profesor en el Departamento de Geografía de la 
Universidad de Exeter. 
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española como la panacea de todos los problemas. Si bien ambos países se incorporaban 

a la CEE en una coyuntura difícil, Williams aseguraba que tenían el potencial suficiente 

para beneficiar a la Comunidad y beneficiarse de ella (ibid., 501).  

b. Barcelona ciudad olímpica. 

La ciudad de Barcelona fue objeto de dos artículos que guardan relación con la 

celebración de los Juegos Olímpicos de 1992 (Da Luz, 1987 y Varley, 1992). En agosto 

de 1987, Paul Da Luz aborda la planificación urbana de Barcelona y la preparación de la 

ciudad de cara a la celebración del evento. Por su parte, Varley escribió su artículo a 

propósito de los efectos económicos que generó la celebración de los Juegos Olímpicos 

en la ciudad condal. Da Luz, planificador urbano, comienza hablando de la Sagrada 

Familia de Gaudí y continúa, como viene siendo habitual en las revistas de geografía 

popular al hablar de Barcelona:  

“La segunda ciudad de España, con unos tres millones de personas y principal centro industrial, 

no se siente española. Como capital de Cataluña, es bilingüe…Bajo la dictadura de Franco no 

estaba permitido ni hablar, ni leer, ni escribir en catalán” (Da Luz, óp. cit., 391). 

En relación con esta última afirmación, es preciso señalar que el catalán se empleó 

ampliamente en publicaciones “no políticas” desde los años cincuenta y que la política 

lingüística del franquismo evolucionó a partir de entonces. Por otra parte, Paul da Luz 

señala que grandes proyectos y planes urbanísticos estaban comenzando a cristalizar en 

la ciudad, como consecuencia de su elección como sede de los Juegos Olímpicos que se 

celebrarían en 1992186, y también a causa de la emergencia de lo que muchos barceloneses 

llaman la Metrópolis Mediterránea, es decir, la mayor ciudad de la costa mediterránea, 

con dos áreas bien diferenciadas: la Ciutat Vella y el Ensanche. El autor habla de la 

historia del crecimiento urbano de la ciudad y del desarrollo del Plan Cerdá. Según Paul 

da Luz, “el ensanche de Barcelona es hoy uno de los mejores ejemplos de planificación 

urbana del siglo XIX, comparable con el de Haussmann en París” (ibid.). También 

menciona las Exposiciones Universales de 1888 y 1929, los cambios en las actividades 

en el puerto y en la ciudad vieja, así como de la mezcla de la arquitectura de vanguardia 

de Gaudí con otros edificios modernos. Tras hablar de la Edad del Modernismo, el autor 

comenta que, durante el franquismo, Cataluña se reabsorbió en el Estado español (en el 

sentido de que perdió su Estatuto de Autonomía conseguido en 1932) y Barcelona 

                                                           
186Barcelona quedó como ciudad candidata más votada en la 91ª sesión del Comité Olímpico Internacional 
(COI), celebrada el 17 de octubre de 1986 en Lausana, Suiza. 
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experimentó un proceso de rápida urbanización por el sector privado, así como un 

ostensible control del mercado de tierras por parte del Estado.  

Con la muerte de Franco en 1975, el autor advierte que todos los comercios de 

Barcelona se quedaron sin champán. Esta anécdota es representativa de que la 

restauración de la democracia trajo consigo una nueva era para Cataluña. En su opinión, 

la ciudad condal necesitaba una atención hacia su patrimonio histórico y arquitectónico. 

Sin embargo, celebra que, bajo el mandato de Pasqual Maragall, quien fue alcalde de 

Barcelona entre 1982 y 1997 y un economista con un fuerte interés en la planificación 

urbana, se había respondido con mejoras medioambientales con mucho énfasis en la 

calidad del diseño. El artículo, que presenta un carácter muy técnico y detallado sobre el 

urbanismo, ofrece una visión positiva de Barcelona como paradigma de ciudad moderna. 

El evento internacional de los Juegos Olímpicos anunciaba un paso hacia delante para 

una de las ciudades más enérgicas (ibid., 391-397). 

Por su parte, Ann Varley indaga sobre la perspectiva económica que trazaron los 

Juegos Olímpicos en Barcelona. Según Varley, la puesta en escena de este evento 

deportivo internacional provocó una oleada de inversión interna y externa en la ciudad. 

Las autoridades esperaban que fuera posible que Barcelona se convirtiera en un modelo 

de metrópolis europea en el corazón de la economía mediterránea occidental. La autora 

se refiere al asiduo cortejo a inversores japoneses que habían estado realizando las 

autoridades catalanas, desde que España ingresara en la CEE en 1986. Esto dio sus frutos 

pues, de un lado, el 85% de puestos de trabajo que se habían creado recientemente por 

inversiones japonesas estaban localizados en Cataluña, con un total de ochenta y cinco 

firmas japonesas en la ciudad condal, una posición ideal para penetrar en el mercado 

europeo. De otro lado, el arquitecto japonés Arata Isozaki fue el que se encargó de diseñar 

el Palau Sant Jordi para los Juegos Olímpicos. Para la autora, los JJ.OO. eran el último 

de las largas series de eventos internacionales que habían traído fama a Barcelona. Sin 

embargo, advierte que las Exposiciones Universales de 1888 y 1929 fueron seguidas por 

períodos de estancamiento económico y se pregunta: “¿cuánto de la energía y dinero que 

Barcelona ha invertido en la preparación de los JJ.OO. generará un incremento en la 

prosperidad en los años venideros?”.  

Para Varley, las perspectivas para Barcelona eran buenas ya que lideraba el centro 

industrial de España, con una quinta parte de los empleos en este sector del país. El boom 

de la inversión industrial española a finales de la década de los ochenta se había reflejado 
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en la fortuna económica de la ciudad. No obstante, plantea una serie de cuestiones a 

futuro. España todavía debía afrontar un largo camino en el proceso de desmantelamiento 

de las barreras arancelarias que protegían sus industrias. Además, los productos 

industriales de Barcelona, como los metálicos y químicos y la maquinaria, eran menos 

competitivos que en otros lugares de la Europa occidental. Sin embargo, las industrias 

textiles y de alimentación tenían una posición competitiva fuerte dentro de Europa, 

gracias a los relativos bajos costes laborales. Desgraciadamente, la demanda europea 

estaba creciendo lentamente en esos sectores y era vulnerable a la competencia de los 

países en vías de desarrollo. El avance tecnológico era esencial si Barcelona quería 

mejorar su competitividad, así como la inversión extranjera y la cooperación. El 

espectacular crecimiento en inversión extranjera en España en los últimos años había 

favorecido a las industrias de alta tecnología, sobre todo, en Barcelona. No obstante, 

Madrid y algunas ciudades del sur de España, con una falta de base industrial tradicional, 

estaban comenzando a ser atractivas para los inversores, gracias a los incentivos 

gubernamentales y al desarrollo de otros segmentos de mercado atractivos para la 

inversión extranjera. Por otra parte, un sector importante de la población de Barcelona se 

estaba enfrentando a grandes problemas para encontrar un lugar en el que vivir, a pesar 

del auge de la construcción en aquellos años.  

Las infraestructuras de la ciudad se habían mejorado (el aeropuerto, el metro y las 

carreteras). Se llevó a cabo la campaña “Barcelona, ponte guapa”, una campaña de 

comunicación del Ayuntamiento de Pasqual Maragall para dar a conocer el Programa de 

Medidas para la Protección y Mejora del Paisaje Urbano, que se gestó desde 1985 hasta 

2001, llevando a cabo una importante restauración de los edificios de la ciudad. En 

contrapartida, la creación de los apartamentos de la Ciudad Olímpica causó protestas 

públicas. La autora resuelve que, en cualquier caso, los JJ.OO. no se elaboraron como una 

suerte de varita mágica por los planificadores urbanos, que fuera a resolver los problemas 

acumulados en la ciudad. Finalmente, concluye que los JJ.OO. habían llevado inversión 

extranjera a Barcelona a una escala muy superior de la que podría haberse esperado sin 

ellos y en cantidades muy elevadas de las que cubrirían las necesidades inmediatas del 

propio evento deportivo. Por eso, los JJ.OO. también podían entenderse como un 

trampolín para las aspiraciones de la ciudad de cara al siglo XXI. En este sentido, “los 

objetivos de Barcelona 2000 se habían servido de los JJ.OO. de 1992, pero los objetivos 

sociales parecían no haber tenido ningún lugar en la agenda” (Varley, óp. cit., 20-24). 
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5.5) Conclusiones  

La revista TGM no ha sido objeto de numerosos estudios. No obstante, en el 

contexto británico hay dos autores, Ron Johnston y Felix Driver, que han abordado las 

conexiones de la revista con las geografías populares y los imaginarios geográficos 

contemporáneos (Johnston, 2009a, b y c óp. cit. y Driver, inédito óp. cit., 2011 óp. cit. y 

2012 óp. cit.). La presencia de la geografía académica en el TGM es más destacable que 

en otras revistas de geografía popular como las aquí analizadas, algo que ha sido señalado 

por Johnston y que ha podido constatarse en la presente investigación para el caso de la 

representación de España en la revista. Es decir, en los artículos que hablan 

específicamente sobre España en la revista británica, aparecen temas propios de la 

geografía académica, un número significativo de artículos están escritos por geógrafos 

académicos y existe una abundancia de mapas y gráficos. Por tanto, a pesar de ser una 

publicación de carácter divulgativo, ha concedido un mayor espacio a las aportaciones de 

la geografía académica. 

 En los orígenes de la revista británica tuvo especial protagonismo la figura de su 

fundador y primer editor, el diplomático Michael Huxley. En este sentido, es preciso 

destacar que la fundación de la revista no fue resultado de un proyecto colectivo ni 

tampoco una versión de otra edición, sino que estuvo articulada por el interés de Huxley 

en fundar una suerte de NGM al estilo británico, que pudiera desarrollar una visión 

popularizada de la geografía destinada al público en general. La creación y dirección 

editorial del TGM fue la empresa más reconocida de Huxley, en la que sin duda se sirvió 

de sus cualidades personales y profesionales. Su defensa de una revista que pudiera 

ofrecer un entendimiento sobre los problemas del mundo se ha conservado hasta la época 

actual. Prueba de su influencia sobre el formato y la filosofía de la revista es que se sigue 

destacando su nombre como fundador en la primera página de cada número. 

 Como bien subrayó la revista Nature en abril de 1935, el TGM surgió como una 

publicación que ofrecía el trasfondo geográfico de los eventos importantes a nivel 

mundial, así como las obras de construcción y conservación, el retrato de las condiciones 

de vida de las gentes, los viajes y la vida de los animales en relación con su medio 

ambiente. La atención a estos aspectos se ha conservado en la revista hasta la actualidad. 

A partir de la dirección editorial de Derek Weber, la revista también incorporó temas 

propios de la geografía académica. Como resultado, presentó en lo sucesivo una suerte de 

estilo mixto en el que se combinan intereses generales por los lugares y sus habitantes 
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con comentarios propios de la ciencia geográfica y análisis realizados por geógrafos 

profesionales.  

La revista ha sobrevivido al panorama editorial actual incorporando en su nómina 

de colaboradores tanto a escritores de viaje y periodistas, como a geógrafos académicos 

(si bien, como también señala Johnston, estos últimos son más escasos que hace treinta 

años), manteniendo al mismo tiempo el deseo fundacional de Huxley de ser una puerta al 

entendimiento de los problemas mundiales desde una óptica geográfica. En definitiva, el 

TGM es una revista que bien puede clasificarse dentro del género de las revistas de 

geografía popular y que ha jugado un papel importante en la difusión y formación de la 

imaginación geográfica.  

La revista británica ha publicado un total de 35 artículos sobre España entre 1970 

y 2015, cuya extensión total es de 167 páginas. La década más prolífica de artículos sobre 

España ha sido la de los ochenta, como consecuencia de la publicación del especial Iberia. 

Los artículos no son muy extensos pues nunca han superado las ocho páginas, si bien han 

incluido un total de 38 mapas y bastantes gráficos, así como un conjunto fotográfico 

formado por 218 fotografías, que ocupan en su conjunto el 56% de la extensión de los 35 

reportajes. El tema más representado en las fotografías es el paisaje, con un total de 110 

fotografías (50 de paisajes naturales), seguido por las escenas y tipos humanos (67), 

dentro de las cuales destacan las actividades laborales (26). Los monumentos más 

representados son las catedrales de Santiago de Compostela y Burgos.  

El País Vasco, Andalucía y Cataluña son las Comunidades Autónomas más 

representadas tanto por número de fotografías como por número de páginas. Las 

Comunidades Autónomas de Asturias y Cantabria son las únicas no representadas por 

fotografías. Las provincias más representadas por número de fotografías son Burgos, Las 

Palmas de Gran Canaria, Vizcaya y Alicante. Las Comunidades Autónomas que no han 

sido objeto de ningún reportaje han sido: Asturias y Cantabria en el eje atlántico y, en la 

España interior, Castilla y León (a excepción del artículo histórico sobre la sociedad 

mercantil en Burgos), La Rioja, Aragón y Castilla-La Mancha.  

Por temas, el paisaje no destaca desde el punto de vista valorativo. El carácter de 

los españoles no es un aspecto destacable en el conjunto de artículos, como tampoco las 

actividades costumbristas o los aspectos folclóricos. A pesar de que los artículos sobre 

España no albergan una fuerte intencionalidad turística, la revista ha analizado el 
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desarrollo del turismo en España y ha criticado las consecuencias negativas del turismo 

de masas y el desarrollo turístico descontrolado en las costas españolas. En contrapartida, 

ha celebrado la puesta en marcha de iniciativas responsables con la actividad turística.  

En líneas generales, los temas abordados en los artículos sobre España en el TGM 

son muy variados y, de hecho, algunos de ellos son de carácter muy técnico, particular o 

específico: la agricultura española, la industria del corcho, el cerdo ibérico, el patrimonio 

islámico, etc. Esto dificulta la extracción de ideas generalizadas e impresiones sobre el 

país. No obstante, algunos artículos son una suerte de termómetro de las distintas 

situaciones políticas y económicas que atraviesa España. Junto a la crítica al desarrollo 

turístico descontrolado en España, también se han señalado otros aspectos negativos. En 

líneas generales, se ofrece una imagen positiva sobre España, aunque la visión de la 

economía española, así como las cuestiones políticas, se sitúan en una posición menos 

optimista. 

En relación con los imaginarios generales vinculados a la imagen de España, se 

observa una ausencia del estereotipo romántico edulcorado, aunque el TGM reconoce el 

legado histórico, artístico y cultural de España. En líneas generales, la imagen del país 

presentada en la revista se encuentra muy disociada de tópicos tradicionales sobre España 

en el exterior. España es presentada como un país diverso, moderno y europeo. La imagen 

de la España moderna en el TGM se potencia fundamentalmente por el especial Iberia y 

los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, entre otras cuestiones menos protagonistas en 

el conjunto de artículos. La revista hace balance tanto de los aspectos negativos y 

mejorables en el plano político y económico, como de los avances y factores positivos. 

En este sentido, han sido especialmente reseñados la transformación industrial que realizó 

el país desde el tardofranquismo, la Transición hacia un sistema democrático y la figura 

de Juan Carlos I, el ingreso de España en la CEE, las iniciativas sostenibles, el turismo 

responsable y la protección de animales autóctonos y en peligro de extinción.  

En definitiva, España goza de una buena imagen en el TGM, aunque no exenta de 

macúlas. Desde la muerte de Franco y el comienzo de la Transición, España es retratada 

como un país que ha debido luchar por mantener una posición exterior equilibrada en 

Europa, gracias a la restauración democrática y a la paulatina aceptación en organismos 

internacionales. El terrorismo de ETA o el deterioro de la imagen de la familia real en los 

últimos años del reinado de Juan Carlos I, así como el panorama de crisis económica 
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desde 2008, son hechos que tampoco han pasado de largo entre los colaboradores del 

TGM. 
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CAPÍTULO 6: LA IMAGEN DE ESPAÑA EN FRANCIA A TRAVÉS DE LA 

REVISTA GEO 

6.1) Introducción  

 Este capítulo analiza la imagen de España en Francia a través del caso particular 

de la versión francesa de la revista GEO, cuya edición original, creada en 1976, es 

alemana. Existe un total de 46 artículos sobre España publicados en GEO para el período 

de 1970 a 2015, ambos inclusive. Del mismo modo que en los dos casos analizados 

anteriormente en el ámbito anglosajón, se pretende contribuir al conocimiento de la 

imagen reciente de España y de los españoles en el extranjero, particularmente en Francia 

y a través de la mencionada revista. Al contrario de lo que sucede con el NGT y el TGM, 

la revista GEO no está creada ni amparada por ninguna sociedad geográfica, por lo que 

no se hará en este capítulo mención a ninguna sociedad francesa y sus orígenes. La revista 

ha sido escasamente estudiada en el plano académico, salvo por los estudios de Labinal 

(2009 óp. cit. y 2015a y b óp. cit.) y Chevalier, M. (óp. cit.).  

6.2) Relaciones bilaterales e imagen de España en Francia 

Las relaciones bilaterales entre España y Francia. 

En lo que se refiere a las relaciones bilaterales recientes entre ambos países, la 

aprobación de la Constitución democrática en 1978 por las Cortes y el pueblo español, 

marcaron el fin del exilio español a Francia, que había comenzado en 1936. Un año más 

tarde, en 1979, el Estado francés retiró su estatus de refugiados políticos a los militares 

republicanos refugiados de la Guerra Civil y a los antifranquistas, así como aquellos 

descendientes de los españoles refugiados que habían permanecido en Francia. En junio 

de 1977, el último presidente de la Segunda República española en el exilio, José 

Maldonado (1900-1985) declararía el fin de las instituciones republicanas tras las 

primeras elecciones legislativas en España desde el estallido de la Guerra Civil. Además, 

desde 1974, año del cierre de fronteras en Francia a la inmigración de mano de obra, 

pocos españoles se habían instalado en el país. Esto unido a la restauración de la 

democracia, así como a la posterior inclusión de España en la Comunidad Económica 

Europea, cambiaron la situación de la inmigración española a Francia (Vargas y Debord, 

2010, 35), un tema que ha sido tratado por varios autores (por citar algún ejemplo: Rubio, 

1974 y Martínez Cobo, 2010).  
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 España solicitó a Francia denegar en lo sucesivo la condición de refugiado político 

a los militantes vascos en 1979. La petición fue rechazada, pues Francia guardaba 

prejuicios sobre el pasado dictatorial de España, y no fue hasta el 23 de septiembre de 

1984 que Francia concedió por primera vez la extradición de tres personas que 

pertenecían a ETA (Panisello, 2016). En cualquier caso, la condición de los militantes del 

movimiento ETA en Francia fue durante largo tiempo un punto de fricción entre los dos 

países (Acuña, 1986 y Angoustures, 1998, 288-289). Por otra parte, en los años setenta, 

ambos países tuvieron conflictos de intereses generados a causa de la balanza comercial 

desfavorable en Francia y por las exportaciones agrícolas (Angoustures, óp. cit., 289). En 

este sentido, un sondeo de 1984 mostraba las reticencias de los franceses de la entrada de 

los países de la península Ibérica en la CEE pues, el 49% de los encuestados opinaba que 

este hecho era un acontecimiento negativo. En 1985, el presidente francés, François 

Mitterrand, entendió que había dos cuestiones importantes con respecto a España: el 

terrorismo y la ampliación comunitaria. Mitterrand también llegó a modificar su opinión 

sobre Juan Carlos I, al que había juzgado en un primer momento como el heredero de 

Franco (Acuña, óp. cit., 92). 

 Díaz Barrado identifica las claves de la relación bilateral mantenida entre ambos 

países a partir del reconocimiento de Francia a España como país moderno. Estas claves, 

interpretadas en 2003, se encuentran plenamente vigentes en la actualidad, salvo quizás 

la lucha contra el terrorismo tras la entrega de armas y disolución de ETA en 2017 (Díaz 

Barrado, 2003, 37-46): 

1. Cooperación transfronteriza. Firma en Bayona en 1995 del Tratado de 

Cooperación Transfronteriza. 

2. Miembros de la Unión Europea (antigua CEE). Este es el elemento más 

trascendental en la definición de las relaciones entre ambos países. Ambos 

pertenecen a la UE y eso se traduce en un proceso de cooperación e integración 

compartido, así como el mantenimiento de unos intereses y objetivos comunes. 

Con ello quedan atrás las tensiones del pasado, como el incidente de los pesqueros 

vascos (1981), o las reticencias de Francia de cara a la adhesión de España a la 

antigua CEE.  

3. España y Francia forman parte del espacio de Schengen, lo que permite una mayor 

agilidad en las cuestiones fronterizas. 
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4. La lucha contra el terrorismo. Atrás quedaron los reproches de España a la acogida 

en Francia de terroristas vascos. Una nueva e intensa relación destaca en la 

entrega, vigilancia, investigación y detención de terroristas. 

5. La cooperación cultural y científica. 

 

En relación con el turismo, Francia es el tercer mercado emisor más importante 

para España de turistas, tras el Reino Unido y Alemania, y el primero de excursionistas187. 

Casi 11 millones de turistas franceses visitaron España en el año 2015, lo que supuso una 

tasa de crecimiento del 14,7% entre 2013 y 2015. Las visitas se concentraban en los meses 

de junio a septiembre, con una estancia media de nueve días y medio. El turismo de sol y 

playa era el más demandado (25% del total según datos de 2015). Los cinco destinos 

favoritos de los franceses en el año 2015 se situaban en la costa mediterránea, siendo 

estos, por orden de popularidad, las provincias de Girona, Tarragona, Alicante, Castellón 

y Valencia. El tipo de viaje predominante era el familiar (el 69% del total). El 30% de los 

turistas franceses convenían en decir que les gustaba todo de la gastronomía española. La 

satisfacción del turista francés en España es completa, según datos de Hosteltur188. 

Las relaciones comerciales entre España y Francia son importantes. En este 

sentido, según datos de 2015, Francia es el primer cliente de España y su segundo 

proveedor. Por su parte, España es el tercer cliente de Francia, por debajo de Alemania y 

los Estados Unidos, y su sexto proveedor, por detrás de Alemania, China, Bélgica, Italia 

y los Estados Unidos. Los intercambios comerciales entre ambos países se vieron 

contraídos durante la crisis económica que estalló en 2008 y comenzaron a recuperarse a 

partir del año 2014. Según datos de 2015, el importe total del intercambio comercial entre 

ambos países creció un 6,1%. Las exportaciones francesas hacia España aumentaron un 

6,7% hasta los 32.400 M€, mientras que las importaciones francesas desde España 

avanzaron un 5,7% en 2015, hasta los 31.400 M€. El material de transporte representa el 

75% del crecimiento de la exportación francesa a España. La parte española del mercado 

francés representa el 6,2% en 2015189.  

  

                                                           
187Hosteltur: http://www.hosteltur.com/comunidad/nota/002751_infografia-fenomeno-turista-frances-
espana.html (consultado el 24/10/2016). 
188Ibid. 
189 Fuente: http://www.ambafrance-es.org/Intercambios-comerciales-entre (consultado el 24/10/2016). 

http://www.hosteltur.com/comunidad/nota/002751_infografia-fenomeno-turista-frances-espana.html
http://www.hosteltur.com/comunidad/nota/002751_infografia-fenomeno-turista-frances-espana.html
http://www.ambafrance-es.org/Intercambios-comerciales-entre
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La imagen de España en Francia. 

“Los franceses solo conocen España superficialmente, de la que suelen tener una visión literaria o 

militante. La evocan en viajes, tópicos sobre la psicología comparada de pueblos, influencias literarias y 

posturas antifranquistas. Sin embargo, lo que ha incitado durante mucho tiempo a las clases medias 

francesas a cruzar la frontera es más la certeza de encontrar una playa con sol y un hotel barato que la 

imperativa necesidad de leer a Cervantes o de contemplar un Greco en Toledo. Hay que decir que, para 

las clases medias francesas, la Costa Brava se convirtió en una Costa Azul para pobres, durante la 

última década franquista…Garantizados el sol y el cambio ventajoso de moneda, se podía llegar a 

olvidar la perpetuación de un régimen dictatorial que había sabido adecuar su intransigencia doctrinal 

al nuevo orden mundial engendrado por la Segunda Guerra Mundial” (Aubert, 1994, 117). 

Al contrario que con los Estados Unidos y el Reino Unido, salvo por el caso del 

Peñón de Gibraltar con este último, España tiene frontera directa con Francia. Este es un 

hecho que indudablemente condiciona el devenir de las relaciones hispano-francesas. 

Pese a ser dos pueblos vecinos, las diferencias entre ambos no han estado ausentes. 

Ramón Luis Acuña empleó el símil de los dientes de una sierra para describir las 

relaciones bilaterales entre Francia y España:  

“Pasan del amor al odio sin solución de continuidad, atraviesan sin transición el camino que va de 

la exaltación a la depresión o viceversa, unas veces se instalan en la euforia, otras caen en la 

exasperación. Sólo se pueden contemplar lúcidamente con ironía. Los dientes de la sierra son 

también una buena imagen de los Pirineos, dan sensación de esa ruptura que tantas veces se dio 

entre franceses y españoles; recuerdan la amenaza permanente de corte, de escisión” (Acuña, óp. 

cit., 30). 

 En la década de los ochenta y con tono pesimista, Acuña resalta una 

incomprensión mutua entre Francia y España, también señalada por otros autores como 

Pellistrandi (2001), y que comienza en su frontera: 

“Los Pirineos han detenido invasiones, pero también han retrasado ideas. Han preservado el 

carácter español, pero existe el riesgo de que lo hayan estereotipado” (Acuña, óp. cit., 13). “Los 

Pirineos apartan más que unen. Son la representación palpable de la barrera que se erige entre 

franceses y españoles. Sólo aglutinan a las gentes que viven a sus faldas y constituyen sin duda 

una línea de demarcación tan nítida y tajante como la del Canal de la Mancha entre Francia y Gran 

Bretaña. Aparecen desde lejos como una fractura de discontinuidad geográfica y llevaron hasta 

ahora [1986] una carga aún mayor de ruptura política. Aunque las comunicaciones aéreas les hayan 

restado importancia, aún sirven de símbolo. En los últimos años se habló de que al lado de los 

Pirineos físicos se irguieron contra España y Francia unos Pirineos imaginarios con dos picos de 

laborioso ascenso: los ya conocidos de la difícil cooperación europea y de la no menos 

problemática cooperación antiterrorista. Se les dio cima, pero las dificultades presentadas por 
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Francia en ambos temas vitales para la política exterior española desbarataron las buenas 

perspectivas que se abrían a las relaciones entre los dos países al decepcionar a unos españoles que 

creían muchos de sus problemas allanados con la llegada de la democracia, y esos dos en particular. 

Francia y España se hallan demasiado cerca para llevarse bien, están separadas por su vecindad. 

Para España y sus proyectos europeos, Francia es inevitable, insorteable” (Acuña, óp. cit.,14-15). 

  España y Francia han estado obligadas a entenderse, pero también han atravesado 

ciclos de conflicto y desentendimiento. Estas fisuras han dado pie a la génesis de relatos 

y leyendas que basculan desde el oscurantismo hasta el costumbrismo, unas imágenes 

que, por otro lado, se han superpuesto como en un palimpsesto de sugestiones, prejuicios, 

ensoñaciones y estereotipos que apenas permiten dilucidar dónde finaliza el conocimiento 

social y dónde comienza la ficción. Considerando estudios previos (Pellistrandi, óp. cit., 

Lamo de Espinosa, 2001a óp. cit., Noya, 2002 óp. cit., Angoustures, 2003, entre otros), 

se pueden señalar siete etapas en la conformación de la imagen de España en Francia a 

modo de propuesta de deconstrucción de ese palimpsesto:  

1. Imagen de la Leyenda Negra (siglos XVI-XVIII). 

2. Orígenes de la imagen romántica situados en la Guerra de la Independencia (2 de mayo de 1808-

17 de abril de 1814).  

3. La imagen romántica de España (siglo XIX). Predilección por el país. Stendhal (1783-1842), 

Prosper Mérimée (1803-1870) y Théophile Gautier (1811-1872), entre otros. 

4. La imagen durante la Guerra Civil española (1936-1939): Admiración y conmiseración por los 

españoles. El mito del carácter español. Imagen de los republicanos que luchan. 

5. Imagen del franquismo: Republicanos en el exilio francés. Leyenda Negra con relación al 

franquismo más duro. La España diferente. 

6. Imagen durante los últimos años del franquismo y la Transición. El letargo de la Leyenda Negra 

y la tardía aceptación de España como un país en la modernidad y la europeidad. 

7. La España normalizada, moderna y comunitaria.  

La imagen de la Leyenda Negra, con todos sus elementos definitorios ya 

comentados, también se explotó en Francia a través de pensadores como Montesquieu o 

Voltaire, así como en la famosa Enciclopedia dirigida por Diderot y D’Alembert y el 

debate sobre la ciencia española (Lamo de Espinosa, 2003). España se encontraba 

separada de la Ilustración europea y de las luces francesas. En esta época, la opinión 

francesa consideraba a España como un país arcaico, atrasado y exótico, con un pueblo 

orgulloso, exaltado y fanático, incapaz de moderarse, que despreciaba la vida material, 

que era místico y absoluto, más guerrero que amoroso, y con un régimen reaccionario que 

oprimía a una parte de su población influenciada por Francia y el espíritu de las Luces. 

El siglo XVIII supuso un momento de gran contraste entre la grandeza francesa y la 
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decadencia española. La imagen de España en Francia es la referencia negativa de la 

Inquisición, de la violencia y el arcaísmo, de la resistencia a la modernidad. De este hecho 

deviene la resistencia a la sociedad burguesa e industrial a través del romanticismo, que 

traerá consigo la españolada y la moda española (Angoustures, 1998 óp. cit. y 2003 óp. 

cit.). Lamo de Espinosa sitúa el origen de la imagen romántica de España en Francia, -

una imagen diferente a la de la Leyenda Negra en la época de la Ilustración-, en el 

momento de la invasión napoleónica y la Guerra de la Independencia, a la que denomina 

“la herida de la modernidad” (Lamo de Espinosa, 2001 óp. cit. y 2003 óp. cit.). La imagen 

romántica de España en Francia se llegó a conformar principalmente a partir de los 

escritos que reflejaban la predilección por el país de los viajeros franceses del siglo XIX, 

como Prosper Mérimée (Cartas de España, 1831-1833), Gautier (Viaje por España, 

1843), George Sand (Un invierno en Mallorca, 1842), Edgar Quinet (Mis vacaciones en 

España, 1846) o Alexandre Dumas (De París a Cádiz: Viaje por España, 1847), entre 

otros. 

La imagen romántica de España en Francia perviviría durante el primer tercio del 

siglo XX y también en períodos posteriores, como en las décadas de los cuarenta, 

cincuenta y sesenta. Incluso pueden rastrearse reminiscencias de la imagen romántica en 

épocas más actuales. La pervivencia y evolución de la mirada romántica francesa hacia 

España desde que escritores franceses decimonónicos se interesaran por el país se ha 

combinado con otras imágenes. Por ejemplo, en la Guerra Civil con una imagen negativa 

del bando franquista y un sentimiento de empatía por el soldado republicano, en parecido 

sentido a lo que ocurrió en el Reino Unido. A partir de la asimilación de España como 

país democrático y europeo en Francia, la imagen romántica ha ido dejando paso 

paulatinamente a la imagen normalizada o moderna.  

La mirada romántica decimonónica está anclada en los mitos de Carmen y del 

bandolero asaltando caminos, en las descripciones de las incomodidades del viaje por 

España, en lo que se refiere al hospedaje en las fondas, la gastronomía especiada en 

exceso para el paladar extranjero o las dificultades y peligros de los caminos y transportes. 

Desde el punto de vista cultural, existen elementos característicos del imaginario 

romántico que también perviven en el siglo XX, como el gusto por la descripción de los 

tipos humanos, las costumbres, el tipismo y las festividades. La visión romántica también 

estuvo fuertemente presente en la producción geográfica francesa de la primera mitad del 

siglo XIX, por ejemplo, en la descripción de España realizada por Conrad Malte-Brun en 
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su Géographie universelle, una obra de geografía explicativa que incide en múltiples 

estereotipos románticos y en la visión que del atraso español se tenía en Francia (Puyo, 

2012). Con respecto al paisaje, la literatura romántica, y especialmente dentro de ésta la 

literatura de viajes, otorgó una gran atención al paisaje, exaltando su carácter organicista 

frente a la industrialización y su estrecha conexión con el ser humano. Viajeros 

románticos franceses, como Théophile Gautier, Victor Hugo o Edgar Quinet, entre otros, 

aportaron sus visiones en este sentido. El descubrimiento del paisaje español por los 

viajeros románticos (que, en palabras de Ortega Cantero, aportaría claves que pervivirían 

en la visión paisajista posterior) se caracterizó por la preeminencia de algunos ámbitos 

rurales de la España preindustrial, la exaltación de la montaña y el bosque frente a las 

llanuras y paisajes del interior de España y de las ciudades históricas, en especial, las 

andaluzas o de mayor impronta musulmana (como Toledo), de las que también se valoran 

los patios y jardines. Sobre la visión romántica del paisaje español, véase López 

Ontiveros, (1988 óp. cit.) y Ortega Cantero, (1990, 1999 y 2002, entre otras referencias). 

La Guerra Civil española y la dictadura franquista supusieron otro momento de 

exaltación de la imagen de España en el país galo, en esta ocasión, evidentemente en un 

sentido negativo. Pellistrandi, entre otros autores, señala el incremento de la presencia 

española en la conciencia francesa a causa del conflicto interno español (Pellistrandi, óp. 

cit.). Muchos republicanos se exiliaron en Francia, motivados no solo por la cuestión de 

vecindad (proximidad), sino también por el conjunto de artistas e intelectuales que habían 

fijado su residencia en París, como Picasso, Ravel, Debussy, Albéniz o Falla (ibid., 95). 

Noya señala que, de los 300.000 emigrados españoles por razones políticas entre 1938-

1939, la gran parte se dirigió a Francia190 (Noya, 2002 óp. cit., 19). Francia también se 

sumó al desprecio diplomático que se hizo de la dictadura franquista en el exterior. Todos 

estos factores provocaron el surgimiento de la imagen de la otra España, coetáneamente 

a la explotación de la españolada (Angoustures, 2003 óp. cit.., 282-283). 

                                                           
190Entre otros ejemplos que podrían citarse: Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista de 
España (PCE), desde 1960 hasta 1982, pasó 38 años en el exilio y fijó su residencia en París. La ciudad 
francesa de Toulouse acogió formaciones como el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), la Unión 
General de Trabajadores (UGT), el Partido Comunista Español (PCE), la Confederación Nacional del 
trabajo (CNT), las Juventudes Socialistas de España (JSE), el Movimiento Libertario Español (MLE) o el 
Moviment Socialista de Catalunya (MSC), el Casal Català, el Ateneo Español o los Amigos del Teatro 
Español, entre otros. Fuente: “Un paseo por la España republicana exiliada en Toulouse”, 
https://www.eldiario.es/edcreativo/viajes/historia/exilio-Espana-republicanaToulouse_0_696780507.html 
(consultado el 03/04/2018). 

https://www.eldiario.es/edcreativo/viajes/historia/exilio-Espana-republicanaToulouse_0_696780507.html


 

318 
 

La imagen de la visión folclórica del país en Francia, la españolada, cuenta con 

una representación muy notable sobre todo a partir del auge del turismo de masas francés 

en España. La administración turística española, incluso en periodos anteriores al boom 

turístico, ya explotaba esta imagen folclórica del país (ibid.). Aline Angoustures introduce 

una idea interesante acerca de que esta visión remplaza la España oficial franquista por 

una España eterna (ibid.). Esto podría considerarse como una inteligente maniobra que 

permite desvincular la imagen del país respecto del franquismo, para presentar una 

España eterna e inmutable, heredera de las representaciones románticas. No obstante, es 

evidente que existen conexiones entre la imagen turística de España explotada en la época 

y la ideología del nacionalcatolicismo de la dictadura franquista.  

 Acuña habla de un sentimiento nacionalista antifrancés producido durante el 

franquismo, que fue cultivado en diversas y variadas formas, desde la ridículas como la 

prohibición de dar nombres franceses a los comercios, hasta el ensalzamiento del Dos de 

Mayo en los libros de texto, o en el cine (Acuña, óp. cit., 11-12). La frontera entre España 

y Francia estuvo cerrada entre el 1 de marzo de 1946 y el 10 de febrero de 1948 (Dulphy, 

2000, 29) por una orden de Francia impulsada por Felix Gouin, jefe del gobierno 

provisional de Francia (26 de enero-24 de junio de 1946). La reapertura de la frontera 

pirenaica se produjo durante el gobierno de Vicent Auriol, presidente de Francia desde 

1947 hasta 1954. Si bien es cierto que la normalización de las relaciones bilaterales no se 

produjo de forma inmediata, sino tras un largo proceso posterior jalonado por acuerdos 

de carácter técnico, económico y de buena vecindad, que se desarrollaron a pesar de que 

los obstáculos políticos impidieran alcanzar una verdadera confluencia de intereses por 

ambas partes (Miralles, 1994, 102-103). 

Algunas compilaciones fotográficas de los años cuarenta y cincuenta dejaron 

constancia de una España preturística, costumbrista y rural. Entre ellas, se pueden señalar 

dos producidas por la propia administración turística española, Apología turística de 

España (1943) y Nueva apología turística de España (1957), sendas obras creadas por el 

entonces jefe de la sección de Propaganda y Publicaciones de la Dirección General de 

Turismo, Rafael Calleja (Ramón y García Álvarez, 2016). Dos obras fotográficas 

similares en su formato se produjeron en Francia de la mano del geógrafo francés Jean 

Sermet (1907-2003): L’Espagne du Sud (1953) y Image de l’Espagne (1954). Estos 

compendios fotográficos, fundamentalmente en blanco y negro, son una verdadera 

representación etnológica de una España caracterizada por pueblos casi desiertos con 
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aspecto prístino e idealizado, por un conjunto de monumentos característicos y por 

diferentes tipos humanos ataviados con trajes típicos en sus quehaceres cotidianos. Sin 

embargo, las obras francesas muestran una mirada diferente de la presentada por la 

administración turística española de la época, que deja entrever cierta pobreza gozosa y 

algún niño desarrapado que recuerda al documental de Buñuel sobre Las Hurdes y que la 

propaganda turística franquista omitía.  

Con respecto a las décadas más recientes, Angoustures afirma que existen 

constantes representaciones de España en Francia que no han sido propicias a la 

percepción de la evolución hacia una normalidad occidental. España también ha sido poco 

propicia a la representación de una de las ideas centrales de su Transición, la moderación 

política. Las conclusiones de Angoustures revelan que la imagen de España elaborada en 

Francia a lo largo de mucho tiempo se contradecía a grandes rasgos con los elementos 

esenciales de la Transición española. Sin embargo, se presenta a España en su proceso 

transicional como una suerte de anti-Guerra Civil, que ha hecho del olvido una suerte de 

reconciliación (Angoustures, 2003 óp. cit., 283-284).  

Las representaciones francesas de España evolucionaron en la segunda mitad de 

la década de los ochenta. A partir de este momento, los franceses comenzaron a juzgar a 

España como un país amigo y un agradable vecino, caracterizado sobre todo por su 

atractivo turístico y cultural (ibid., 291-292). La Transición, por tanto, supuso un punto 

de ruptura en las representaciones tradicionales de España en Francia, si bien es cierto 

que ello se produjo con cierto desfase con respecto a la Transición misma, pues Francia 

comenzó a aceptar definitivamente a España en el marco de la modernidad a partir de 

mediados de los años ochenta. Pellistrandi reconoce que, “para reparar este error 

histórico”, es decir, el tardío reconocimiento por parte de Francia de que España se 

insertaba en la modernidad y en la democracia, la opinión francesa se volcó plenamente 

hacia España con ciertas manifestaciones, como el cine o Barcelona 92, entre otros. De 

esta manera, forjó una nueva idealización de España a base de otros clichés.  

Pellistrandi señala las importantes recaudaciones que registraron las películas de 

Almodóvar en Francia y que España se pusiera de moda no solo con la celebración de los 

JJ.OO. de Barcelona y la Expo de Sevilla en 1992, sino también con la progresiva 

presencia en Francia de autores españoles como Eduardo Mendoza o Javier Marías, entre 

muchos otros. Para el autor, la imagen de España en Francia (al menos hasta 2001, fecha 

de publicación de su estudio), es muy positiva y, desde el punto de vista político, las 
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relaciones bilaterales eran cada vez mejores, si bien advierte que “el conocimiento de la 

realidad española seguía siendo aproximativo en la opinión pública francesa” y que 

existía una profunda ignorancia de la estructura política de España. El autor reconoce que 

se mantenía una imagen heredada, pese a las nuevas adquisiciones modernas; una imagen 

forjada por la historia del siglo XX, donde la sombra de la Guerra Civil y el franquismo 

se extendieron demasiado tiempo, impidiendo ver la identidad plural de España 

(Pellistrandi, óp. cit., 92-102).  

Ciertamente, son bastantes los autores que se postulan a favor de la tesis de que la 

Guerra Civil se recordó durante varias décadas en Francia, y de que ahí reside, en buena 

parte, la fundamentación del lento proceso de aceptación de la Transición democrática en 

el país galo y la incomprensión mutua entre Francia y España, hasta la aceptación de 

Francia de la adhesión de España en la CEE (Acuña, óp. cit., Aubert, óp. cit. y Pellistrandi, 

óp. cit.). También en el terreno cultural se destaca la ignorancia recíproca entre España y 

Francia (Bessière, 2006). Como apunta Sami Naïr, hasta las elecciones de 15 de junio de 

1977 en España, la mirada francesa sobre el país se articuló a través de dos 

representaciones. Por un lado, la opinión pública asociaba España con una imagen 

tradicional vinculada con el autoritarismo político y el cierre cultural. Por otro lado, las 

élites culturales, políticas y sociales consideraron que se había abierto una ruptura con la 

dictadura que daría lugar a la consolidación de un sistema democrático a partir de nuevos 

partidos y figuras políticas. En cualquier caso: 

“Las elecciones de 1977 significaron para todos una cosa: quien había ganado ese 15 de junio no 

era la España de los señoritos, la Guardia Civil represiva, ni los campos bajo la férula de los curas, 

sino la de los ciudadanos modernos, urbanos y diversos. En una palabra, ciudadanos de una España 

que se estaba integrando irrevocablemente en el conjunto de las naciones modernas, y que daba 

una belle lección de democracia” 191.  

La imagen de la España normalizada, moderna y comunitaria desarrollada en 

adelante es definida por Acuña como “una nueva España que ya no es típica, donde los 

comportamientos de sus gentes se asemejan a los de otras naciones, cada vez hay en ella 

menos arquetipos. Desde el punto de vista de la sociología será quizás una lástima, pero 

desde el de la justicia social, es sin duda un adelanto” (Acuña, op. cit., 22). Aubert señala 

un cambio de imagen de España en Francia que hace olvidar los prejuicios heredados del 

                                                           
191Fuente: El País, Especial cuarenta años de elecciones 1977-2017. Sami Naïr: “La España democrática 
desde París”, Noticia del 15/06/2017, consultada la edición en papel, pp. 94. 
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franquismo y que emerge con una identificación de España con un dinamismo provocado 

por la movida madrileña. Asimismo, destaca la colaboración de ambos países en tanto 

socios de la Comunidad Económica Europea y unas relaciones que dejan de ser 

estrictamente bilaterales para inscribirse en el marco europeo (Aubert, op. cit., 174-179).  

 Bessière apunta el cambio rotundo de la esfera política, social y cultural de España 

tras la muerte de Franco y el sucesivo desmantelamiento institucional de la dictadura. 

Asimismo, señala, en línea con otros autores como Acuña, la ignorancia recíproca entre 

España y Francia por sus respectivas esferas culturales, que achaca al obligado exilio de 

los intelectuales, artistas y escritores afines a la Segunda República, lo que significó “una 

auténtica sangría para la creación española” y la aceptación entre el público francés de la 

idea de que la dictadura impedía el desarrollo de una creación cultural “fecunda y 

original”. España también fue responsable del olvido francés. En este sentido, las 

investigaciones y publicaciones francesas en el ámbito de las ciencias humanas fueron 

desconocidas hasta los años sesenta en España (aunque esto no fue así en el caso de la 

geografía). Más adelante, la “Movida madrileña” se caracterizó por ser un movimiento 

propio, espontáneo y popular que no se vio influido ni por la influencia extranjera en 

general, ni por la francesa en particular. De esta forma, la influencia francesa se mantuvo 

ausente tanto entre los grandes nombres de la alta cultura española, como entre la cultura 

popular de la “Movida”.  

 Bessière concluye que, tras esta situación de incomprensión recíproca entre 

Francia y España en los albores de la Transición, que ya había advertido Ramón Luis 

Acuña en 1986, la situación evoluciona en las décadas de los ochenta y noventa como 

resultado del cambio político acontecido en España y su nueva dimensión internacional 

(Bessière, óp. cit.). Francia fue consciente de la pérdida de su influencia tanto en España 

como en otras zonas, y comenzó a prestar una mayor atención a la cultura española. Por 

otra parte, y como señala Bessiére, a los actores políticos y culturales de la Transición se 

les debe “el mérito de haber instaurado una impronta constructiva, abierta y desinhibida”, 

así como el fin del “retraso indigno” que sufrió la cultura española durante la dictadura, 

cargada de un aparato obsoleto y de censura. Finalmente, en el nuevo contexto 

internacional y de globalización, el rápido avance de las infraestructuras y tecnologías de 

comunicación y transporte facilita un mayor acceso, cómodo, rápido y crítico, lo que 

también mejora el conocimiento y las relaciones bilaterales entre España y Francia (ibid.). 
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 En relación con la imagen más actual, en 2015, se publicó en Francia un librito 

sobre Idées reçues sur les cuisines du monde192 (VV. AA, 2015), donde Aline 

Angoustures es responsable del capítulo sobre la cocina española, dedicado a resaltar la 

importancia del aceite de oliva193. El texto de “Les Espagnols cuisinent tout à l’huile 

d’olive” (pp. 43-48) es, en realidad, una adaptación del texto del mismo título incluido en 

el libro publicado en 2004 por la misma editorial y autora, L’Espagne (Angoustures, 

2004). 

 Asimismo, en 2014, se publicó otro libro por la editorial Le Cavalier Bleu, Idées 

reçues sur nos voisins européens (Ideas recibidas sobre nuestros vecinos europeos). El 

libro abarca varias secciones sobre la historia, la religión y las creencias, la economía y 

la sociedad, la cultura, el arte de vivir y de viajar en Europa. Los países europeos tratados: 

Grecia, Portugal, Italia, el Reino Unido, España, Alemania, Irlanda, Países Bajos y 

Bélgica. No pretende ser un libro completo, sino un glosario de ideas probablemente ya 

trabajadas en libros anteriores publicados por la editorial (por ejemplo, los cuatro 

capítulos consagrados a España ya habían sido publicados una década antes en el libro de 

L’Espagne). Cabe realizar varias consideraciones. En primer lugar, la portada del libro 

muestra imágenes de Europa: El Manneken Pis de Bruselas, las cabinas telefónicas de 

Londres, un tranvía típico de Lisboa, el Parlamento Europeo en Estrasburgo, el Coliseo 

de Roma, una fotografía de la orilla del río Ámstel en Ámsterdam, el Temple Bar de 

Dublín, la Puerta de Brandemburgo de Berlín, el monumento a los descubrimientos en la 

orilla del Tajo en Lisboa, una imagen del paisaje de Santorini y, finalmente, una corrida 

de toros en España. Es muy curioso cómo se asocia la imagen de España a una festividad, 

controvertida incluso para los propios españoles, en vez de a un lugar, paisaje, edificio o 

monumento, como en el resto de ciudades europeas. 

 Aunque el libro no pretenda ser completo, no aparecen informaciones sobre 

España ni en el apartado de economía, arte de vivir y de viajar. La economía española no 

destaca en Europa. Las reediciones de escritos anteriormente publicados también 

contribuyen, en este caso, a anquilosar la imagen de los países en general y de España en 

particular. ¿España tiene la misma imagen para Francia en 2004 y en 2014? Una imagen 

que, además, bebe de una larga tradición. ¿La España actual no podrá deshacerse nunca 

                                                           
192Ideas recibidas sobre las cocinas del mundo. 
193En este libro se destaca que Angoustures es historiadora especialista en la España contemporánea, así 
como encargada de los archivos de la oficina francesa de protección de refugiados y apátridas.  
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de su imagen tradicional? La imagen presentada del país se resume en la impronta árabe 

(España marcada por la ocupación musulmana – estereotipo romántico), la dictadura 

franquista y la Inquisición como un “invento” español (fragmentos de la Leyenda Negra), 

España es flamenco, corridas de toros (estereotipos románticos) y tapas. ¿La única 

modernidad que cabe esperar de España en un libro publicado en 2014 son las tapas? 

Curiosidad gastronómica que, por otra parte, ya hace años que viene destacándose. 

Angoustures (1993) también publicó una historia de España en el siglo XX. 

En resumen, España y Francia comparten una larga historia en la que sus caminos 

se han ido entrecruzando. La imagen de la Leyenda Negra también se proyectó 

especialmente en Francia hasta el estallido de la Guerra de la Independencia. Los viajeros 

románticos franceses dejaron plasmada en sus obras la predilección que sentían por 

España. La Guerra Civil española y la dictadura franquista provocaron imágenes 

negativas y desprecios diplomáticos en Francia. El reconocimiento de que España se 

insertaba en la modernidad con la llegada de la Transición democrática fue más tardío en 

Francia que en otros países, lo que provocó que perduraran en el país galo las asociaciones 

con la dictadura franquista, así como ciertos clichés románticos, hasta la década de los 

ochenta. Finalmente, Francia reconoció a España como una nación moderna y europea. 

A partir de ese momento, ambos países han desarrollado una notable cooperación en 

distintas materias, sobre todo, en el marco de la Unión Europea. Son especialmente 

destacables las relaciones que mantienen ambos países en materia de comercio e 

inversiones, así como en el plano turístico. 

6.3) Orígenes, evolución, estilo y características generales de GEO 

Introducción a la revista GEO. 

La versión francesa de la revista GEO fue lanzada en marzo de 1979 y es de 

periodicidad mensual. La revista cerraba el año 2016 con un total de 454 números en su 

haber. Su versión original es alemana y fue creada en 1976. GEO se publica en más de 

una veintena de países: Alemania, Austria, Bulgaria, Croacia, Eslovenia, España, Estonia, 

Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, India, Italia, Letonia, Lituania, Rumania, Rusia, 

República Checa, Suiza y Turquía. La versión española se publica desde 1987. En su 

versión francesa (a la que nos referiremos en adelante), es editada por el Grupo Prisma 



 

324 
 

Media (Presse) con un precio de 5,90 euros (a fecha de diciembre de 2016)194. Se define 

como una revista de viajes y de conocimiento del mundo en general. Su eslogan actual, 

desde el número de noviembre de 2010 y todavía vigente en diciembre de 2016, es “Voir 

le monde autrement” (“ver el mundo de otra manera”). Anteriormente, el eslogan era “À 

la découverte d'un nouveau monde: la Terre” (“…Descubrimiento de un nuevo mundo: 

la Tierra”) y “Un nouveau monde: la Terre” (“Un nuevo mundo: la Tierra”). Este último 

estaba vigente en agosto de 1995 y debió cambiar entre 1982 y 1983. El enlace que da 

acceso a su sitio web también define a GEO como la revista del viaje y de la fotografía195. 

En sus primeros años de vida, el margen verde claro característico de la portada era más 

ancho y la fotografía que enmarcaba era más pequeña que en la actualidad. El formato de 

la portada debió cambiar al mismo tiempo que la simplificación de su eslogan original al 

de Un nouveau monde: la Terre. La fotografía de la portada se ensanchó, dejando menos 

protagonismo al marco verde.  

Por tanto, la revista pretende conocer el mundo en toda su extensión y otorga una 

parte muy importante a la fotografía. Como es habitual en las revistas que componen este 

género de periodismo turístico y de viajes, GEO se proyecta sobre una temática variada, 

que pivota en torno al viaje, los modos de vida, el medio ambiente y la geopolítica, entre 

otras cuestiones. Desde 2010, el director actual de la revista es Éric Meyer. El anterior 

editor fue Jean-Luc Marty (desde 1995). El sitio web de GEO permite inscribirse a su 

comunidad de fotografías y también está disponible en las plataformas Facebook, Twitter, 

Google + y vía email. 

En relación con otras publicaciones de GEO, cabe mencionar que el grupo 

también edita, -al igual que National Geographic-, GEO Histoire, GEO Voyages (un 

especial), GEO Ado (destinada al público adolescente), así como sus propias guías 

turísticas (GEO Guide), también disponibles en su sitio web, y algunos números 

especiales u Hors-Série, que profundizan sobre un tema específico. Estas guías se suelen 

recomendar al final de cada número, en la sección de Les rendez-vous de GEO u otras 

similares. En ocasiones, la guía que se ofrece está relacionada con el país objeto del 

                                                           
194El análisis que se realiza sobre las revistas de geografía popular objeto de esta investigación llega hasta 
2015. Sin embargo, se ha llegado a revisar al menos el año 2016 para cada una de las tres revistas analizadas. 
Anteriormente, se ha comentado que la versión francesa de la revista GEO no está disponible en España, 
por lo que las últimas referencias consultadas de la revista son de diciembre de 2016, coincidiendo con el 
fin de la primera estancia de investigación predoctoral en París de la autora.  
195www.geo.fr (consultado el 07/09/2016). 

http://www.geo.fr/
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reportaje principal de la revista. Sobre España, en los últimos años (después de 2010), ha 

publicado una guía turística sobre Baleares y otra sobre Andalucía.  

El primer número de la revista GEO y sus aniversarios. 

El primer número de la revista GEO apareció en marzo de 1979, con un total de 

160 páginas. La fotografía de portada, obra de John Blaustein, muestra una imagen de 

cinco personas a bordo de una barca en los rápidos de Colorado. El estilo de la portada 

consiste en un amplio margen verde con letras en blanco. La fotografía de Colorado que 

la ilustra se encuentra encuadrada en el centro. El primer número de GEO se abrió con 

seis reportajes: 1. Colorado, de las Montañas Rocosas a California. 2. Bombay, India. 3. 

Los pesos pesados del Sumo. 4. Los guepardos del parque de Serengeti en Tanzania. 5. 

Expediciones del biólogo Hans Fricke al fondo del mar para observar las especies 

vivientes en los fondos de corales. 6. El municipio de Sainte-Engrâce, localidad y comuna 

francesa del departamento de los Pirineos Atlánticos en la región de Aquitania y la 

provincia histórica vascofrancesa de Sola. En este artículo se hace mención a España, 

pero se centra fundamentalmente en la vertiente norte de los Pirineos, como tantos otros 

artículos sobre los temas vascos en GEO. El primer editor que tuvo la revista fue Robert 

Fiess, quien, en su editorial, capta la atención del lector y pretende sorprenderle, 

alimentando su espíritu aventurero. La revista se presenta con la misión de aportar una 

nueva mirada sobre el mundo, así como una búsqueda del ser humano más allá de los 

circuitos turísticos, plenamente interesada en el exotismo y los cambios acontecidos en el 

mundo: 

“Querido lector,  

Tener en la mano una revista verdaderamente nueva es experimentar un impacto. Se comienza por 

hojear distraídamente y, de repente, una fotografía os corta la respiración, una frase os engancha. 

Quedáis atrapado, conquistado, transportado. Esto es lo que os llegará, estamos seguros, con 

nuestra primera edición de GEO. Pero la belleza de su realización, la calidad del diseño y la 

composición, el brillo de sus colores, no responden al gusto por el efecto a toda costa. Estos son 

tres aspectos de nuestra voluntad para situarle directamente en el mundo actual -mundo 

desconcertante, en ocasiones desgarrador, que nos parece tanto desigual como fastidiosamente 

parecido a sí mismo en sus miserias y en sus sueños […]. Estamos lejos de los cruceros 

transatlánticos y de las postales pintorescas, pero el espíritu de aventura no desaparece por ello. Es 

aquí donde GEO interviene. Sabiendo la suerte que tenemos de aportar una mirada diferente sobre 

un universo que se transforma. Abordando la competencia y el valor de científicos, escritores y 

periodistas de todos los orígenes […]. Este internacionalismo no es para nosotros sinónimo de un 
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cosmopolitismo superficial […]. Juzgará usted mismo. Nosotros creemos que lo inesperado, lo 

que permite ver, cautiva la sensibilidad moderna, proyecta una luz sobre la humanidad futura y 

busca fuera de los circuitos organizados o de turismo individual: solo se entrega a la paciencia de 

un trabajo en común […] GEO no cultiva el reportaje “catastrófico”, irreflexivo, que maquilla de 

sensacional la improvisación frívola y la imprecisión en la información. Sus equipos se toman su 

tiempo […] El exotismo de ayer se encuentra hoy en el corazón de la actualidad; es más bien 

nuestro universo cotidiano que nos aporta, en ocasiones, un sentimiento de desconcierto. 

Mostrando a las personas lo que viven y lo que cambian, GEO quiere renovar la parte de 

fascinación que este mundo, siempre en cambio, no deja de ofrecernos” (Fies, 1979, 4-5).  

En el número de marzo de 2004, se celebraba el veinticinco aniversario de la 

revista. El entonces redactor jefe, Jean-Luc Marty, titulaba su editorial como “25 años de 

pasión intacta por el mundo”. El objetivo de GEO seguía siendo el descubrimiento del 

mundo, de la dignidad de las gentes que lo habitan, de las miradas cruzadas que lo viven, 

de las geografías que moldean sus temperamentos, de las civilizaciones, de las 

limitaciones y las formidables libertades. Jean-Luc Marty comentaba que hacía 

veinticinco años que intentaban con humildad y con el uso de la fotografía y la escritura 

acercarse a las múltiples facetas de un mundo complejo. En el editoral, Marty también 

era consciente de los cambios acontecidos, por ejemplo, en lo relativo al crecimiento en 

el interés por la protección del medio ambiente. La necesidad de aprender y comprender 

las disparidades o la redistribución de las riquezas también era destacada. Marty ponía el 

énfasis en la dimensión trágica de la memoria, la cultura y los paisajes que se encontraran 

amenazados. La complejidad del mundo, según él, no podía reducirse a estereotipos del 

tipo “Rusia es un pueblo de mafiosos” o “América del Sur uno de narcotraficantes”. Para 

descubrir el mundo, había que ir más allá de los paradigmas establecidos (Marty, 2004, 

21).  

Coincidiendo con el 25 aniversario de la revista, se publicó un calendario anual 

no vinculado a ningún año en concreto, sino válido del 1 de enero al 31 de diciembre de 

un año cualquiera, con una selección de 365 fotografías, una por cada día del año196. Entre 

el conjunto fotográfico (que comprende fotos naturalistas de fauna y flora, escenas de 

gentes y lugares emblemáticos repartidos por toda la “geografía” mundial), existen siete 

fotografías vinculadas a España, un número que supone una representatividad bastante 

alta del país en el calendario. Las fotografías sobre España presentadas son sobre un 

campo andaluz, un pueblo aragonés, la fachada de la Universidad de Salamanca, el 

                                                           
196Calendario “25 ans d’émotions, une photo par jour”, GEO, Éditions Play Bac, 2004. 
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Observatorio Astrofísico del Roque de los Muchachos en la isla de La Palma, un nazareno 

sevillano, unos pescadores gallegos entre barcos y un faro que se encuentra en las Islas 

Cíes de Vigo. Esto permite destacar que España está presente en la imaginación 

geográfica de GEO incluyo más allá de los artículos publicados sobre el país. Asimismo, 

el propio sitio web de GEO dispone de informaciones adicionales sobre el país, muy 

enfocadas en preparar una eventual visita turística.  

Características generales de GEO. 

La revista presenta dos grandes tipos de informaciones: las del exterior y las del 

interior, tomando Francia como territorio de referencia. En este sentido, GEO, siguiendo 

la línea de las publicaciones de su género, también se vuelca en la difusión de los propios 

atractivos naturales y culturales franceses. Al margen de que la revista publica reportajes 

amplios sobre Francia, algunos de los cuales se corresponden con la portada del número, 

GEO edita series anuales sobre Francia, las llamadas Grande Série, que se han consultado 

al menos para el período 2011-2016. Cada año siguen una temática concreta y se publican 

atendiendo a las distintas regiones francesas: Francia como tierra de historia (2016), 

Francia natural (2015), las identidades regionales francesas (alsacianos, corsos, 

bretones…) (2014), el patrimonio mundial en Francia (2013), la Francia de los pueblos 

(2012), el litoral francés (2011). El sentimiento de afecto a los atractivos propios también 

se vislumbra en reportajes del tipo: La France: le plus beau pays du monde (Francia, el 

país más bello del mundo) (GEO Hors-série de julio-agosto de 2016).  

Como en todas las publicaciones de su género, la fotografía ejerce en GEO un 

papel absolutamente crucial. Pueden destacarse dos diferencias de GEO frente a otras 

revistas como el NGT y el TGM. Por una parte, la abundancia de fotografías a doble 

página resulta muy considerable. Por otra, las fotografías cenitales son bastantes 

frecuentes e incluso podrían considerarse como una característica definitoria de la revista 

(aparcamientos, rascacielos, animales comiendo, carreteras, fábricas…). La fotografía 

cenital ofrece una perspectiva muy llamativa a la que no se suele estar acostumbrado, un 

particular y diferente modo de contemplar el mundo desde el cielo. Este tipo de 

perspectiva fotográfica, además, encaja con el actual eslogan de la revista: ver el mundo 

de otra manera (Voir le monde autrement).  

Existen contenidos que se publican en varias ediciones. Por ejemplo, el reportaje 

sobre lo nunca visto de Cuba publicado en el número de enero de 2016 de la edición 
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francesa también fue incluido en el número de junio de ese año en la versión española. 

GEO suele hacer reportajes más extensos que otras publicaciones de su estilo. En 

ocasiones retrata el país desde sus cuatro puntos cardinales y, en otras, se enfoca en la 

perspectiva regional, incluso local para ciertos destinos muy emblemáticos (como París 

o Roma). La revista contiene una media de 140 a 150 páginas por número. Los mapas no 

son especialmente numerosos, aunque se incluyen mapas de situación. En cambio, los 

gráficos sobre la base de un mapa son frecuentes.  

La revista también se esfuerza por revelar lo que está más allá de los atractivos 

turísticos de primer orden y muestra zonas de países (con altas cifras de turismo 

extranjero) que han sido poco visitadas o explotadas turísticamente. Por ejemplo, el 

reportaje de lo nunca visto de Cuba de enero de 2016 abarca regiones de la isla antillana 

que no han sufrido visitas masivas, o el reportaje sobre la Tailandia secreta de octubre de 

2015 incluye lugares más allá de los circuitos turísticos tradicionales. Ambos reportajes 

han sido protagonistas de la portada de su número correspondiente. En la revista se inserta 

mucha publicidad turística y de productos de fotografía (cámaras Nikon, etc.). Los temas 

medioambientales son abundantes, como han señalado Johnston y Labinal. En general, 

GEO presenta una temática muy variada: identidad regional, cultura, modos de vida, 

paisajes, cuestiones medioambientales… 

La revista tiene varias secciones. Entre las más comunes de los últimos años, se 

pueden destacar: Éditorial (carta del redactor jefe relacionada con la temática del 

número), Geo et Vous (la opinión de los lectores), Grand Reporter (selección de 

fotografías de gran calidad a doble página), Le monde qui change (informaciones relativas 

a las transformaciones en el mundo), Le goût de Geo (reseñas gastronómicas), Évasion, 

Modes de vie y Voyage (tres grandes secciones sobre países donde evadirse, viajar y 

conocer sus modos de vida), Environnement (sobre temas medioambientales), 

Géopolitique (cuestiones geopolíticas del mundo actual) y las Grandes Séries sobre 

Francia.  

Alcance y difusión de GEO en la actualidad. 

La edición francesa impresa de GEO, en 2012, superaba los 4,2 millones de 

lectores (Audipresse One, 2012). En ese mismo año, tenía una difusión de 249.248 

ejemplares, cifra que ha ido disminuyendo en los años subsiguientes, como muestra el 

siguiente gráfico: 
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Figura 30: Datos de difusión de GEO desde 2012 hasta 2015. 

Fuente: Extraído de http://www.acpm.fr/Support/geo (L’Alliance pour les chiffres de la presse et des 

médias).  

L’Alliance por les chiffres de la presse et des médias (ACPM-OJD) ha venido 

realizando informes anuales sobre la difusión de la revista GEO, que son descargables 

desde su sitio web197. Según datos de 2015, la revista GEO se distribuye en un 91,22% 

en Francia y en un 8,78% en el extranjero. El total de ejemplares distribuidos asciende a 

198.683. Dentro de Francia, la región donde más se distribuye es L’Île-de-France, con un 

total de 41.325 de ejemplares, lo que supone el 20,80% del total de ejemplares 

distribuidos. Asimismo, el Departamento de París es el que más destaca con 12.001 

ejemplares distribuidos (6,04% del total y el 29,04% de la región de L’Île-de-France). En 

2014, el total de ejemplares que se distribuyeron fue de 206.487, de los cuales, 42.829 se 

corresponden con la región de L’Île-de-France (el número ha disminuido de 2014 a 2015) 

y, sin embargo, 11.976 son del Departamento de París, unos pocos menos que en 2015. 

Atendiendo a las cifras de difusión totales, la difusión de la revista GEO ha disminuido 

en un 3,78% en 2015 frente a 2014. Continuando con datos de 2015198, el tipo de difusión 

mayoritaria es la individual (el 95,92% del total) y los abonados a la revista suponen el 

67,77%. 

Michel Chevalier, en su artículo de Géographie et paragéographies, escrito en 

1989, aporta algunos datos sobre la tirada y difusión de la revista en aquel momento. Con 

una tirada media de 510.000 ejemplares (y un máximo de más de 600.000), cada ejemplar 

sobrepasaba generalmente las doscientas páginas. El número de septiembre de 2016, 

ejemplar que se toma de referencia, cuenta con 142 páginas. En años anteriores, los 

números contenían un número mayor de páginas, por ejemplo, en noviembre de 1986, el 

                                                           
197http://www.acpm.fr/Support/geo 
198Fuente: Documentos pdf descargables desde el sitio web de ACPM correspondientes a los años 2014 y 
2015: http://www.acpm.fr/Support/geo (consultado el 07/09/2016).  

http://www.acpm.fr/Support/geo
http://www.acpm.fr/Support/geo
http://www.acpm.fr/Support/geo
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ejemplar alcanza las 294 páginas. En 1989, Michel Chevalier ya destacaba, a propósito 

de las cifras aportadas de la revista GEO, la importancia de la geografía gran público 

consagrada al sector comercial, frente a la geografía académica. En aquella época, GEO 

se presentaba, a juicio de Chevalier, con una estructura muy simple: comenzada por un 

breve editorial, seguida de correos anodinos de los lectores y de cinco o seis artículos, los 

cuales fueron rápidamente reducidos con el fin de adaptarse mejor al público francés. A 

continuación, un dossier formado por artículos de autores diversos con relación a un tema 

que generalmente suscitaba un interés turístico. No existían ni notas a pie de página, ni 

bibliografía, ni crónicas, ni reseñas.  

Chevalier explica que, con el objetivo de no “asustar” al público, los mapas eran 

poco numerosos y casi exclusivamente corográficos, es decir, descriptivos de los países 

o regiones. Sin embargo, existían algunas excepciones, por ejemplo, un dossier sobre los 

Pirineos franco-españoles, aparecido en junio de 1987, contenía un panorama de cerca de 

dos metros de largo que detallaba el relieve de esta cadena montañosa. Chevalier 

puntualiza que, “en realidad, toda la revista estaba organizada en función de sus 

fotografías a color”. La calidad de las fotografías ya era destacable en aquel momento y 

el texto representaba menos del 30% de cada número, mientras que el resto se dividía 

entre las ilustraciones y una publicidad muy abundante. Chevalier continúa describiendo 

la clara preponderancia del exotismo en la revista. En este sentido, Francia y Europa 

representaban apenas el tercio de los artículos. En contrapartida, el grueso de la revista 

estaba dedicado a los grandes espectáculos de la naturaleza, las civilizaciones extra-

occidentales, los aspectos insólitos de los países “nuevos”. La historia y los problemas 

económicos y sociales tenían una representación media. En líneas generales, “el punto de 

vista era el del turista deportivo o el del gran reportero” y casi sin ningún contacto con la 

geografía académica francesa (Chevalier, M., óp. cit., 9-10).  

Comparemos esta información aportada por M. Chevalier en 1989 con uno de los 

artículos más actuales de que disponemos, el de septiembre de 2016 (un número especial). 

Sin duda, lo que primero llama la atención es el marco verde claro que envuelve la portada 

de la revista. En contrapartida, el National Geographic Magazine se define por su 

rectángulo amarillo. Primeramente, nos encontramos con el editorial y el sumario de la 

revista. La sección “Vous @ GEO”, que recoge los correos electrónicos de los lectores, -

así como sus aportaciones vía Facebook, Twitter o Instragram-, aparece a continuación. 

Después, un fotoreportaje a base de fotografías a doble página de excelente calidad, 
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seguidos de ocho reportajes más o menos extensos que tienen África como tema común, 

entre los que se encuentran una página sobre libros, películas, exposiciones y dvd’s sobre 

el tema principal, así como un mapa extensible con detalle de cincuenta sitios inolvidables 

en el continente africano. La revista cierra con informaciones generales sobre sí misma y 

un avance sobre el contenido del número siguiente. El protagonismo de las fotografías de 

gran calidad y los anuncios son también plenamente destacables en la actualidad.  

Al margen de la introducción de mejoras con el paso de los años, la revista parece 

mantenerse en lo sustancial igual que en épocas anteriores. Además, en la actualidad, la 

revista continúa volcándose hacia el mundo exterior y hacia lugares que pueden ser 

caracterizados como lejanos y exóticos. No obstante, GEO tampoco olvida al continente 

europeo ni a Francia. Por ejemplo, ha creado la colección de France Extraordinaire: La 

France comme vous ne l’avez jamais vue (disponible a partir del 8 de septiembre de 

2016), una colección de volúmenes sobre el extenso patrimonio natural y arquitectónico 

de Francia. En este sentido, la revista también promociona los atractivos internos del país 

en la que se edita.  

La edición española de GEO. 

La edición española de GEO tiene una periodicidad mensual. Fue creada en 1987, 

es decir, ocho años después que la versión francesa y once años después que la versión 

original alemana. Es publicada por el Grupo G + J España199. Los directores anteriores 

fueron Juan Caño y Manuel Velasco. En la actualidad, la dirección corre a cargo de Julián 

Dueñas. Su lema es como el francés: “GEO: Una nueva visión del mundo”. 

La revista se divide en las siguientes secciones: Editorial, Cartas, Green Living, 

Entrevista, GEOvisión, Noticias, Dossier central (normalmente compuesto por tres 

reportajes con una misma temática), varios reportajes de entre 8 y 14 páginas, Libros, 

Exposiciones, Cine, Icono y Próximo número. 

Como la mayoría de las revistas de su género de divulgación geográfica, tiene un 

sitio web200. Sin embargo, éste no es exclusivo de la revista, sino que es compartido con 

todas las marcas del Grupo editorial G + J. La información sobre GEO es bastante escasa 

en la página web y se limita a publicitar la suscripción a la revista a través de diversos 

                                                           
199Un grupo que también publica revistas como Marie Claire, Muy interesante, Muy Historia, Muy 
Mascotas, Ser Padres, Mía y Divinity. 
200http://www.gyj.es/marcas/marca/geo 

http://www.gyj.es/marcas/marca/geo
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soportes y a ofrecer las tarifas de publicidad. Ofrece un pequeño texto donde se describe 

así: 

“GEO es una marca internacional reconocida, rigurosa y apasionante, con un espíritu abierto al 

futuro y un objetivo: dar a conocer aquellos proyectos empresariales públicos o privados que 

fomentan el desarrollo sostenible y el cambio a “verde” de nuestra sociedad. GEO ofrece una 

espectacular visión del mundo, el viaje más allá del destino turístico, y una visión comprometida 

con el entorno y la sociedad. GEO es una nueva visión del mundo”201. 

En el año 2016, la revista tuvo un promedio de difusión de 11.708 revistas 

vendidas, con un promedio de tirada de 24.975 ejemplares, según la OJD. En 2008, la 

edición española presentaba una tirada media certificada por OJD de 72.584 revistas y el 

promedio de difusión fue de 29.974 ejemplares. Esto significa que la revista ha reducido 

su alcance en más de un 50% en los últimos años.  

6.4) Claves interpretativas de la imagen de España en GEO 

6.4.1) Cronología e importancia de los artículos dedicados a España 

La primera constatación que debe hacerse es que el índice disponible en el sitio 

web oficial de la revista solo comprende las publicaciones hasta 2010, algo extensible a 

cualquier país que se busque en el citado índice. Por tanto, es preciso realizar una 

búsqueda manual y confeccionar un índice 2011-2016 a partir de las fuentes primarias 

conservadas en la BNF. La revista dispone de un índice alfabético en algunos números 

correspondientes al mes de diciembre que ha facilitado la búsqueda.  

                                                           
201Fuente: http://www.gyj.es/marcas/marca/geo (consultado el 25/07/2017). Seguidamente a esta 
descripción, se detalla el target (es decir, el segmento del mercado o perfil del cliente) al que va dirigida la 
revista: “hombre, formado, eco, con poder adquisitivo, urbano”. Esta investigación no se ha planteado hasta 
el momento analizar si las revistas de geografía popular se dirigen más al ámbito masculino que al femenino 
y, más extensamente, cuál es el perfil del lector desde una perspectiva crítica. Sin embargo, este target 
invita a plantear algunos comentarios al respecto. ¿Solo los hombres pueden leer o leen este tipo de revistas 
mientras que las mujeres deben leer Mía, Marie Claire o Divinity (revistas publicadas por el mismo grupo 
editorial)? ¿La mujer “real” (target al que se dirige la revista Mía) no lee sobre el mundo, solo sobre cómo 
hacer recetas depurativas? La edición española de GEO se afana en reforzar el patriarcado, mientras que el 
NGT y el TGM demuestran con datos estadísticos que existe una equiparación en su lector femenino y 
masculino, como se ha mostrado respectivamente en los apartados 4.3 y 5.3. Siguiendo con el análisis del 
target de la versión española de GEO, ¿cuánta formación debe tener el lector de revistas de divulgación? 
¿Sólo se puede ser “eco” si se está formado y se tiene poder adquisitivo? ¿La persona que cultiva un huerto 
para abastecer a su entorno cercano no es “eco” porque vive “en el campo” y no es urbana? ¿Solo somos 
“eco” si compramos en la sección “eco” del supermercado? ¿No puede estar el público en general interesado 
en leer en términos extensos acerca de mundo? ¿Se presume que los que no viven en ciudad no quieren leer 
sobre el mundo? ¿Por qué sólo aparece este target en la versión española y no en otras versiones de revistas 
extranjeras? 
 

http://www.gyj.es/marcas/marca/geo
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El siguiente cuadro constituye una relación de artículos existentes sobre España 

en la versión francesa de la revista GEO para todo su período de vida, desde que se 

fundara en 1979 hasta 2016 (37 años) (véase Cuadro 6). En 1980 apareció el primer 

artículo sobre España y en 2016 no se publicó ninguno sobre el país.  

TÍTULO AUTOR/A/ES NÚMERO MES AÑO PÁGINAS 

Donana (Espagne). 
Oiseaux du 

Guadalquivir 

Gudrun 
Greunke 13 Marzo 1980 60-76 

Sierra Nevada. 
Andalousie des neiges 

Autor: Benno 
Kroll. 

Fotógrafo: H. 
W. Silvester 

34 Diciembre 1981 78-98 

Vatours (Buitres en los 
Pirineos) 

Reportaje y 
fotos de 

François Gohier 
24 Febrero 1981 8-29 

Castille. Balade au 
couer de l'Espagne 

Michel del 
Castillo. 

Fotógrafo: 
Theodore 

Vogel. 

55 Septiembre 1983 108-122 

Pampelune (Taureaux) 

Autor: François 
Coupry; 

fotografías de 
Jorg Steinert   

59 Enero 1984 8--24 

Saint-Jacques-de-
Compostelle. De 

cloche en cloche vers 
Compostelle 

Autor Jacques 
Oliver. Fotos: 
Jorg Steinert 

66 Agosto 1984 120-136 

Valence à l'heure des 
brasiers (Falles). Paella 

Autor: Jacques 
Oliver. Fotos de 

Jorg Steinert 
73 Marzo 1985 30-42 

Canaries Autor: Marcel 
Brillat 81 Noviembre 1985 18-42 
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Andalousie 
VV. AA. (entre 
ellos, Michel 
del Castillo) 

89 Julio 1986 65-107 

La Mancha. Sur les 
traces de Don Quijote 

 

Jacques Oliver. 

Fotos de Andrej 

Reisser. 
 

93 Noviembre 1986 214-235 

Madrid. Environs de 
Madrid VV. AA. 98 Abril 1987 87-145 

Pyrénées Français et 
l'Espagne VV. AA. 100 Junio 1987 103-171 

Barcelone VV. AA. 127 Septiembre 1989 69-108 

Espagne Religieuse 
Fotografías de 
Cristina García 

Rodero 
131 Enero 1990 108-119 

Ceuta et Melilla 

 

Autor: Jean de 

La Guérivière. 

Fotografías de 

Philippe 

Lafond. 
 

140 Octubre 1990 204-220 

La vie en Flamenco 

Autor: Michel 
del Castillo. 

Fotos de Jean-
Noël de Soye. 

141 Noviembre 1990 206-224 

Galice 

Autor: Jean 

Girbas. 

Fotografías de 

Jorg Steinert. 
 

147 Mayo 1991 168-186 

Séville (Expo 92). 
Guadalquivir. Gitans VV. AA. 154 Diciembre 1991 87-143 
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La Catalogne et 
Barcelona (JJ.OO. 
1992). Costa Brava 

VV. AA. 157 Marzo 1992 57-111 

Fêtes populaires en 
Espagne 

Autor: Jacques 
Maigne. 

Fotografías de 
Cristina García 

Rodero 

161 Julio 1992 26-39 

Pêche au thon 
(almadraba) 

Autor: Pierre 
Gaillard. 

Fotógrafo: 
Bruno Barbey 

184 Junio 1994 60-74 

Espagne andalouse VV. AA. 196 Junio 1995 82-138 

Être torero 

Autor: Jacques 
Maigne. 

Fotografías 
de Giorgia 

Fiorio 

219 Mayo 1997 136-146 

Sanlucar de Barrameda 

Pierre 
Delannoy. 

Fotografías de 
Koldo 

Chamorro 

232 Junio 1998 132-146 

Les trésors de la Côte 
Méditerranéenne. 

Espagne 
Méditerranéenne 

VV. AA. 
Director: Jean 

Girbas 
244 Junio 1999 68-131 

Melilla Florence 
Assouline. 247 Septiembre 1999 144-153 

Pays Basque espagnol 

Dossier dirigido 

por Nicolas 

Ancellin, textos 

de Catherine 

Guigon, fotos 

de Yves Gellie. 
 

279 Mayo 2002 18-37 

Salamanque. La 
Castillane couleur de 

miel 

Autor: Gérard 

Chaliand. 

Fotos: Koldo 

Chamorro. 
 

286 Diciembre 2002 36-46 
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Vins du monde J. P. G. 286 Diciembre 2002 108-110 

Iles Canaries. Le 
meilleur des Canaries 

Autora: Cécile 
Cazenave 292 Junio 2003 36-46 

Flamenco à sa source 

autor es 
Jacques 
Maigne. 

Fotógrafo: 
Derek Hudson. 

294 Agosto 2003 92-103 

Galice de Fidel Castro. 
Les fantômes de Fidel 

Castro 

Serge Raffy. 
Fotografías de 

Koldo 
Chamorro 

296 Octubre 2003 49-56 

Andalousie Arabe. 
Oui, l'Andalousie arabe 

fut un miracle 
Zakya Daoud. 301 Marzo 2004 44-51 

Femmes mineurs en 
Asturie 

Autora: Sophie 

Valles. 

Fotógrafa: 

Marie Dorigny. 
 

320 Octubre 2005 50-64 

Parc de Doñana Nadège 
Monschau. 320 Octubre 2005 102-108 

Europe sauvage 
(Parques Nacionales de 

España) 
--- 320 Octubre 2005 136-137 

Secrets de familles 
trente ans après la mort 

de Franco 

Autor: Jacques 
Maigne. 

Fotógrafo: 
Carlos Muñoz 

Yagüe 

321 Noviembre 2005 138-148 
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Barcelone, un 
printemps en 

Catalogne et la 
Catalogne. 

Architecture et 
Nationalisme catalan 

VV. AA. 326 Abril 2006 75-120 

Andalousie, la vraie VV. AA. 350 Abril 2008 62-116 

Atlantique et Galice 
Celte 

Maylis de 
Kerangal 354 Agosto 2008 74-81 

Le Madrid des 
madrilènes VV. AA. 380 Octubre 2010 54-95 

Baléares, la belle 
surprise VV. AA. 388 Junio 2011 26-54 

Le renouveau des 
chemins sacrés. 

Compostelle 

Autora: Camille 
Legrand. 402 Agosto 2012 78-85 

El Hierro 

Autora: 

Corinne 

Moutout. 

Fotógrafo: 

Benjamin 

Bechet. 

407 Enero 2013 40-48 

Barcelone et la 
Catalogne 

François 
Musseau 428 Octubre 2014 32-68 

Andalousie, belle et 
rebelle 

Eric Delhaye. 
François 
Musseau. 

Fotografías de 
Susana Girón 

435 Mayo 2015 66-104 

Cuadro 6: Artículos sobre España publicados en GEO en el período 1980-2015. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Existe un total de 46 artículos y 878 fotografías202 sobre España en la versión 

francesa de la revista GEO. Cabe señalar que del artículo sobre los orígenes gallegos de 

Fidel Castro solo se tiene en cuenta la visión sobre Galicia203, y que no se ha considerado 

el dedicado a la pesca del atún en almadraba204. Por otra parte, tampoco se han 

considerado ciertos artículos sobre personajes históricos que tratan su figura de forma 

aislada205. Hay 49 mapas repartidos en 38 artículos. Se trata generalmente de mapas 

pequeños, regionales y de situación, incluyendo 6 planos de Barcelona, Madrid, Sevilla 

y Bilbao. El número de portadas dedicadas a España en la revista francesa para el periodo 

considerado es doce (véase Cuadro 7 y Figura 31). Los artículos de GEO son más 

extensos que los del NGT y TGM206, oscilando entre las dos y las 69 páginas207.  

NÚMERO FOTOGRAFÍA DE PORTADA REGIÓN/CIUDAD 
Julio de 1986 Carruajes en peregrinación a El Rocío  Andalucía 
Abril de 1987 Fotografía de detalle de mujer española  Madrid 
Septiembre de 

1989 Sagrada Familia de noche Barcelona 
Diciembre de 1991 Pareja a caballo ataviada con traje típico andaluz Sevilla 

Marzo de 1992 Puente de Besalú, Gerona Cataluña 
Junio de 1999 Monasterio de Sant Pere de Rodes Costa Mediterrénea 
Abril de 2006 Plaça Reial Barcelona 
Abril de 2008 Iglesia de Chipiona, Cádiz Andalucía 

Octubre de 2010 Gran Vía desde el edificio Metrópolis Madrid 
Agosto de 2012 Camino de Santiago Norte de España 

                                                           
202725 de las cuales pueden clasificarse por provincias.  
203El artículo de octubre de 2003 titulado Galicia de Fidel Castro. Les fantômes de Fidel Castro contiene 
fotografías de Koldo Chamorro y está escrito por Serge Raffy, quien fuera militante del Partido Comunista 
francés y autor del libro Castro, el desleal. Se trata de un artículo especial que, salvo por el territorio al que 
se adscribe, poco tiene que ver con la imagen de España ofrecida en la revista GEO. El dirigente cubano 
tenía raíces en Galicia y, según el autor, mantenía vínculos extraños con ella, pues era la tierra natal de su 
padre. Raffy no puede evitar que el lector identifique a Galicia en cierto sentido como cuna de dictadores: 
alude a los tiempos en que Fidel Castro era guerrillero en la Sierra Maestra, momento en que los gallegos 
subsistían en la España de Franco, quien también nació en El Ferrol, La Coruña (Raffy, 2003). 
204El artículo Pêche au thon apareció en el número de junio de 1994 y su autor es Pierre Gaillard. Las 
fotografías son de Bruno Barbey, fotógrafo de origen francés, miembro de la Agencia Magnum (al igual 
que Cristina García Rodero), quien también ha trabajado para National Geographic. El artículo relata la 
pesca del atún en el Estrecho de Gibraltar con la técnica de la almadraba y su venta a Japón, dado el gusto 
del país nipón por el consumo de grandes cantidades de atún. En este sentido, se trata de un artículo 
compartido entre España y Japón y parte de las fotografías del reportaje se adscriben a los mercados 
japoneses de pescado. Esta técnica es descrita en el artículo como espectacular y brutal, así como un método 
arcaico y poco rentable que, sin embargo, sobrevive gracias a los elevados precios consentidos por los 
compradores japoneses (Gaillard, 1994). 
205Casos de “Cristóbal Colón” de octubre de 1992, “Pizarro, conquistador” de diciembre de 1992 y “Le 
tombeau de Christophe Colomb” de mayo de 2006. 
206La extensión máxima de los artículos sobre España del NGT es de 18 páginas y la de los artículos del 
TGM de ocho.  
20724 de los 46 artículos sobre España cuentan con una extensión entre 10 y 24 páginas, 13 de ellos con más 
de 30 y dos con entre dos y tres.  
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Mayo de 2015 Sagrada Familia  
Barcelona y 

Cataluña 
Octubre de 2014 Alhambra de Granada y Sierra Nevada Andalucía 

Cuadro 7: Portadas sobre España publicadas en GEO en el período 1980-2015. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 31: Portadas de GEO dedicadas a España. 

Fuente: gueral-collections.fr; amazon.fr; pinterest.com.mx/FrancoisEnard/geo/ y fotografías tomadas en la 

BNF. *Estas imágenes pueden estar protegidas por derechos de autor y sólo se emplean con fines 

académicos. 

Los únicos años para los que no existen informaciones sobre el país son 1982, 

1988, 1993, 2001 y 2009, lo que a priori nos indica un interés sostenido por el país en la 

revista. Además, España está representada en la revista en un sentido más amplio del que 

se recoge aquí, pues existen artículos que abarcan varios países, entre ellos España, sobre 

un tema concreto, como las cuestiones medioambientales, sociales, de índole turística, 

etc. Asimismo, existen pequeñas noticias sobre España que no se tienen en cuenta: breves 

menciones en reportajes compartidos, noticias sobre artistas de origen español, reseñas 

de guías turísticas, anuncios de Turespaña, etc. También existen informaciones y 

fotografías que no se recogen: fotos sueltas sobre España, artículos aparecidos en los 

Hors-Séries de la revista que no se han podido consultar al no estar disponibles en la BNF, 

etc. Esta información es importante en el sentido de que España es consideraba por 

elementos que a nivel cultural son positivos y modernos, pero, en cualquier caso, todas 

http://gueral-collections.fr/divers/10474-magazine-geo-n89-juillet-1986-2000000008196.html
https://www.amazon.fr/G%C3%A9o-127-septembre-Barcelone-sorcellerie/dp/B008NB3FKA
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estas informaciones de carácter menor no dificultan el análisis fundamental de la imagen 

de España que se ofrece en la revista francesa. 

 

Figura 32: Número de artículos sobre España publicados en la versión francesa de 
la revista GEO en el período 1987-2015, por quinquenios (el período de 2010 a 2015 
es un sexenio). 

Fuente: Elaboración propia. 

 Como puede observarse en el gráfico anterior (Figura 32), la distribución de 

artículos por quinquenios es bastante equitativa y con escasas oscilaciones, entre cinco y 

ocho, siendo el período de 1990 a 1994 el de un mayor número de artículos publicados 

sobre España, que coincide con la celebración de la Expo de Sevilla y los JJ.OO. de 

Barcelona en 1992. El quinquenio 1995-1999 es el que cuenta con menos reportajes, lo 

que puede responder a una suerte de resaca de los eventos internacionales del período 

anterior.  

El sitio web de GEO España no dispone de ninguna hemeroteca o buscador de 

índices de números atrasados. En el portal de difusión científica Dialnet tampoco puede 

consultarse un registro de la revista, como sí existe de Viajes National Geographic. Por 

ello, aunque la representación de España en GEO también se ve reforzada por las 

publicaciones sobre el país de la versión española, no se tienen datos para extraer la 

relación de artículos publicados sobre España en relación con el resto del mundo en esta 

edición208.  

                                                           
208Sin embargo, es cierto que, en el verano de 2017, se tuvo contacto con la redacción de la revista GEO 
para preguntar si era posible obtener estos datos de algún modo. María Luisa Fuentes González, jefa de 
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Importancia de los artículos sobre España en GEO en relación con el mercado turístico 

europeo.  

 

Figura 33: Número de artículos sobre Francia, Italia, el Reino Unido, España, 
Alemania, Irlanda y Países Bajos publicados en GEO en el período 1987-2010. 

Fuente: Elaboración propia. 

Del mismo modo que se ha hecho para el NGT (aunque no para el TGM porque 

no dispone de índices consultables), el gráfico anterior (Figura 33) representa el número 

de artículos publicados en la versión francesa de GEO en cada uno de los países europeos 

anteriormente seleccionados: Francia, Italia, el Reino Unido, España, Alemania, Irlanda 

y Países Bajos209. Los cinco países europeos más visitados por los franceses en 2014 son: 

España (41%), el Reino Unido (35%), Alemania (30%), Italia (29%) y Bélgica (27%)210. 

Francia cuenta con más 300 artículos publicados porque la revista ofrece una gran 

promoción de sus atractivos nacionales. Al margen de Francia, Italia es el país europeo 

que concentra un mayor número de artículos publicados (61), seguido por el Reino Unido 

                                                           
redacción de GyJ España Ediciones, tuvo la amabilidad de ofrecer unos índices temáticos sobre la revista 
realizados hasta el año 2010, momento en que estos dejaron de hacerse, al igual que ocurrió con la versión 
francesa. El archivo referido a la relación de artículos sobre España se recibió dañado, por lo que ha 
resultado imposible comprobar la distribución del total de artículos publicados por un período determinado 
en la edición española de GEO según sean artículos sobre España o el exterior, como sí se ha hecho para el 
caso del NGT y Viajes. 
209Para el período 1987, inicio de la revista – 2010, último año del índice disponible en el sitio oficial de 
GEO: http://www.geo.fr/prismageoindex/geoindex_search/ (última fecha de consulta: 25/07/2017). Se 
desconoce la razón por la que únicamente existen datos hasta 2010, aunque se presupone que es por motivos 
económicos. 
210Los porcentajes se refieren al porcentaje de franceses que han visitado cada país. Fuente: 
https://www.thewebconsulting.com/media/item/235-etude-les-pays-les-plus-visites-par-les-francais 
(consultado el 25/07/2017). 
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(56), España (41), Alemania (34), Irlanda (13) y Países Bajos (1)211. En líneas generales, 

los artículos publicados en la versión francesa de GEO no se corresponden con los 

destinos europeos más visitados por los franceses en los últimos años. España es el 

principal destino turístico extranjero de los franceses y, sin embargo, tiene menos 

artículos publicados en GEO que Italia (cuarto destino turístico de los franceses y país 

europeo con mayor número de artículos en GEO tras Francia) y el Reino Unido (segundo 

destino turístico de los franceses).  

6.4.2) Análisis del material fotográfico. Temas principales 

El conjunto fotográfico dedicado a España en la revista GEO contiene un total de 

878 fotografías que pueden clasificarse desde el punto de vista temático escogido en esta 

investigación: las escenas y tipos humanos suponen la temática principal con 434 

fotografías, la mitad del conjunto fotográfico, mientras que el paisaje comprende 230 

(26,20%) y la categoría de monumentos y edificios emblemáticos 191 (21,75%). Hay 23 

fotografías (2,62%) que presentan un carácter mixto donde no predomina ninguna de las 

categorías anteriormente citadas (véase Figura 34). Las fotografías en su conjunto ocupan 

en torno al 53% de la extensión total de los 46 reportajes analizados, un 3% menos que 

en el caso del TGM y un 1% más que en el caso del NGT.  

 

Figura 34: Temas principales de las fotografías dedicadas a España en la versión 
francesa de GEO (1978-2015). 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                           
211Aunque en el gráfico parece que Países Bajos es 0 por la distribución espacial de los intervalos numéricos, 
es 1.  

Temática mixta 
y otros temas 

3%
Monumentos y obras 

de arte
22%

Escenas y tipos 
humanos

49%

Paisajes 26%
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La categoría de paisaje puede clasificarse atendiendo a diferentes tipos de paisajes 

presentes en el conjunto fotográfico. El predominante es el natural, incluyendo las escenas 

naturalistas de fauna y flora (114 fotografías), seguido del urbano (60) y los paisajes 

mixtos (23). Los ámbitos rurales y las fotografías de infraestructuras (puentes, puertos, 

etc.) cuentan con 12 fotografías respectivamente. Por último, en la categoría “otros” se 

incluyen paisajes asociados a cultivos (seis), viñedos fundamentalmente, y tres 

fotografías vinculadas a la frontera entre Marruecos y Ceuta y Melilla (véase Figura 35). 

 

Figura 35: Tipos de paisajes de las fotografías dedicadas a España en la versión 
francesa de GEO (1979-2015). 

Fuente: Elaboración propia. 

Igualmente, la temática de escenas y tipos humanos puede clasificarse en varias 

categorías. Las escenas de personas o grupos representativas de actividades populares de 

carácter costumbrista o tradicional sin ser expresamente religiosas212, salvo la romería de 

El Rocío y el Camino de Santiago, suponen la categoría principal (187 fotografías). Las 

escenas vinculadas al ocio urbano moderno y al turismo213 le siguen en importancia 

numérica (93). Hay 56 fotografías de personas o grupos representativos de oficios (salvo 

los religiosos) o en actitud de trabajo, y las escenas expresamente religiosas se 

corresponden con 47. Existen 36 que representan actos o expresiones de carácter 

                                                           
212Por ejemplo, fiestas populares, tradiciones, trajes típicos regionales, tauromaquia, cultura gastronómica, 
etc. 
213Bares y restaurantes, acontecimientos que insertan a España en la modernidad, como los Juegos 
Olímpicos de Barcelona o la “Movida madrileña”, así como eventos deportivos, escenas de playa, etc. 
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político214. Por último, un conjunto de 15 fotografías representa personajes públicos 

(políticos y famosos), entre ellos, Juan Carlos I, Jordi Pujol o Julio Iglesias (véase Figura 

36). El monumento más representado es la Sagrada Familia de Gaudí en Barcelona, con 

un total de 12 fotografías. 

 

Figura 36: Categorías de las escenas y tipos humanos de las fotografías dedicadas a 
España en la versión francesa de GEO (1979-2015). 

Fuente: Elaboración propia. 

En síntesis, destacan las fotografías de paisaje natural, las escenas costumbristas 

y la Sagrada Familia y la figura de Gaudí resaltan en lo referente al patrimonio artístico 

y monumental. Esto es, los atractivos que despiertan interés son tanto naturales (en 

sintonía con la preocupación general de la revista por los temas naturales y 

medioambientales), como culturales (patrimonio monumental y folclore). 

6.4.3) Evolución y componentes de la imagen de España en GEO. Una lectura geo-

turística 

Los reportajes de GEO se caracterizan por ser extensos y abordar una temática 

amplia, lo que contribuye a ofrecer una imagen poliédrica de España. Son casi en su 

totalidad de carácter particular (44 de 46 artículos). Es decir, abarcan una región concreta, 

una ciudad o localidad o son objeto de un reportaje monográfico sobre un tema específico 

(flamenco, raíces españolas de Fidel Castro, vinos, etc.). Este tipo de artículos temáticos 

                                                           
214Mítines, manifestaciones, actos de las fuerzas de seguridad, legionarios, campañas de denuncia callejeras, 
expresiones de carácter nacionalista, etc. 
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se caracterizan por tener un estilo periodístico más tradicional, mientras que los regionales 

se vinculan al periodismo de viajes. La diferencia entre ambos tipos de artículos 

(regionales y temáticos) reside en que los temáticos no abarcan extensamente aspectos 

culturales, paisajísticos o turísticos de las regiones sobre las que hablan. Únicamente 

existen dos reportajes que comprenden España en su conjunto y son aquellos cuyas 

fotografías están firmadas por Cristina García Rodero (García Rodero, 1990 y Maigne y 

García Rodero, 1992). Algunos reportajes están motivados por algún evento o coyuntura 

muy particular, por ejemplo: Espagne Religieuse (1990) está ligado a la publicación de la 

versión francesa de España Oculta de Cristina García Rodero en ese mismo año, Séville 

(1991) y La Catalogne et Barcelone (1992) aparecieron a propósito de la Expo92 y los 

JJ.OO. respectivamente. Asimismo, el año 1986 es importante a la hora de analizar la 

revista GEO, pues dos artículos extensos se publicaron, uno de Andalucía y otro de La 

Mancha, que inducen a pensar que España despertaba el interés de la revista por su 

reciente incorporación a la CEE.  

Asimismo, hay artículos sobre los Pirineos y sobre el País Vasco que se centran 

fundamentalmente en el territorio francés, siendo la presencia de España meramente 

testimonial o anecdótica215. Es decir, no se puede considerar que sean artículos 

compartidos entre estos países. Esto puede ser debido a la importancia que da GEO a la 

dimensión nacional. En este sentido, los artículos existentes sobre los Pirineos para todo 

el período estudiado se centran en el territorio francés, haciendo escasas referencias a 

España. Además, un artículo sobre el Pays Basque (1997) solo habla de la parte vasco-

francesa. 

Las fotografías de los reportajes atraen la mirada del lector y contribuyen a 

potenciar visualmente el mensaje connotado de los mismos. En este sentido, todas las 

fotografías guardan relación con los textos. Como se verá en adelante, algunas regiones 

están mejor representadas por fotografías que por los textos, casos de Extremadura, 

Aragón o Murcia. Las referencias a personajes históricos, artísticos y literarios son muy 

abundantes, lo que manifiesta buenos conocimientos sobre España por parte de los 

reporteros.  

Todos los artículos referidos a los territorios españoles están firmados. En el caso 

de los reportajes extensos, suelen figurar varios autores, cada uno de los cuales suele 

                                                           
215Estos artículos se incluyen en el índice de España disponible en el sitio web de la revista. 
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ocuparse de uno o varios apartados dentro del mismo reportaje. Salvo que se indique 

expresamente el nombre del fotógrafo (en el Cuadro 6), los fotógrafos no suelen 

representar una marca de identidad dentro del reportaje. Los autores de los textos son 

franceses. Algunos fotógrafos son españoles, como Cristina García Rodero (protagonista 

de dos monográficos sobre su fotografía), Koldo Chamorro, Carlos Muñoz Yagüe o 

Susana Girón. También destaca Bruno Barbey como autor de las fotografías de un 

reportaje216. Jacques Maigne es el autor más representativo del conjunto de los 

reportajes217, con un total de cuatro artículos firmados sobre España, seguido de Michel 

del Castillo y Jacques Olivier, con una autoría de tres artículos cada uno. Los fotógrafos 

más representativos son Koldo Chamorro y Jorg Steinert, con un total de tres reportajes 

cada uno. 

6.4.3.a) La representación de la diversidad regional. Comunidades Autónomas, 

provincias y localidades 

El conjunto de artículos abarca una extensión de 1.124 páginas. Para la realización 

de la clasificación en Comunidades Autónomas, provincias y localidades, no se han 

tenido en cuenta las páginas dedicadas a artículos generales sobre el país o cuyos 

itinerarios discurren por más de una Comunidad Autónoma, ni tampoco aquellas 

dedicadas a temas específicos no estrictamente vinculados a una región concreta del país.  

Con respecto a la representación por Comunidades y Ciudades Autónomas y por 

número de páginas218: Andalucía es la más representativa (32.47%) con doce artículos, 

diez de ellos generales. Siguen: Cataluña (199 páginas distribuidas en 4 artículos), la 

Comunidad de Madrid (101 en dos), Galicia (60 en cuatro), Canarias (44 en tres), Illes 

Balears y Castilla-La Mancha (29 en uno cada una), Aragón (21 en relación con los 

Pirineos), Castilla y León y la Ciudad Autónoma de Melilla (19 en dos cada una), País 

Vasco (19 en uno), la C. F. de Navarra (17 en uno), el Principado de Asturias (15 en uno), 

la Comunidad Valenciana (13 en uno) y la Ciudad Autónoma de Ceuta (ocho en uno 

                                                           
216Barbey es un reconocido fotógrafo de origen francés quien, junto al escritor Thomas Abercrombie, fue 
el encargado de realizar las fotografías de dos reportajes sobre España para el National Geographic 
Magazine: Abercrombie y Barbey, 1988 y 1991. 
217Jacques Maigne es un periodista francés nacido en Toulouse en 1951 y residente en Nîmes desde 1977. 
Ha trabajado para varios periódicos franceses, como corresponsal y como colaborador habitual de la revista 
GEO. Se define como un apasionado del Mediterráneo, fundamentalmente de España, y de América Latina, 
así como del rugby, el mar, la tauromaquia, la gastronomía y la música popular (el flamenco notablemente). 
Ha publicado algunas obras en relación con sus ámbitos de interés. Fuente:  
http://www.lr2l.fr/acteur/maigne-jacques-nimes.html (consultado el 14/04/18). 
218958 de 1.124 páginas son clasificables por Comunidades Autónomas. 

http://www.lr2l.fr/acteur/maigne-jacques-nimes.html
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compartido con Melilla). Las Comunidades Autónomas de Cantabria, La Rioja, 

Extremadura y Región de Murcia carecen de representación en los textos de los artículos 

(ver Figura 37). 

 

Figura 37: Distribución por Comunidades y Ciudades Autónomas del número de 
páginas dedicadas a España en GEO en el período 1980-2015. 

Fuente: Elaboración propia. 

El siguiente gráfico muestra por orden la representatividad de las Comunidades 

Autónomas atendiendo al número de fotografías219, siendo la más representada Andalucía 

(24,49%) y Cantabria y La Rioja las únicas dos que carecen de representación fotográfica 

(ver Figura 38).   

La representación por provincias según el número de páginas puede verse en el 

siguiente gráfico (ver Figura 39). Barcelona concentra 115 fotografías, siendo la 

provincia más representativa, seguida de Madrid (83) y Sevilla (61). Es decir, aunque el 

conjunto de provincias andaluzas tenga más representatividad según el número de 

fotografías que Cataluña, sin embargo, es Barcelona la provincia que más fotografías 

                                                           
219852 de 878 fotografías se pueden identificar por Comunidades Autónomas Es decir, hay 26 fotografías 
que no se pueden vincular a una Comunidad Autónoma debido a su temática o a la ausencia de topónimos 
en los pies de foto, entre otras cuestiones. 
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concentra. Barcelona, Madrid, Sevilla, Cádiz e Islas Baleares comprenden casi la mitad 

del conjunto fotográfico220, lo que sugiere un especial interés por las tres principales 

capitales de provincia españolas, el sol y la playa y el gusto por Sevilla como epítome de 

lo andaluz.  

 

Figura 38: Distribución por Comunidades y Ciudades Autónomas del número de 
fotografías dedicadas a España en GEO en el período 1980-2015. 

Fuente: Elaboración propia. 

La representación por provincias según el número de páginas puede verse en el 

siguiente gráfico (ver Figura 39). Barcelona concentra 115 fotografías, siendo la 

provincia más representativa, seguida de Madrid (83) y Sevilla (61). Es decir, aunque el 

conjunto de provincias andaluzas tenga más representatividad según el número de 

fotografías que Cataluña, sin embargo, es Barcelona la provincia que más fotografías 

concentra. Barcelona, Madrid, Sevilla, Cádiz e Islas Baleares comprenden casi la mitad 

del conjunto fotográfico221, lo que sugiere un especial interés por las tres principales 

                                                           
220349 de 725 fotografías clasificables por provincias.  
221349 de 725 fotografías clasificables por provincias.  
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capitales de provincia españolas, el sol y la playa y el gusto por Sevilla como epítome de 

lo andaluz.  

 

Figura 39: Distribución de las provincias españolas representadas según el número 
de fotografías dedicadas a España en GEO en el período 1980-2015. 

Fuente: Elaboración propia. 

Por localidades, las ciudades más representadas son Barcelona y Madrid. 

Barcelona cuenta con un artículo de 69 páginas, así como tres artículos, que también 

engloban el resto del territorio catalán, en los que la ciudad de Barcelona ocupa una parte 

importante. Por su parte, Madrid cuenta con dos artículos de 59 y 42 páginas. La tercera 

ciudad más representada es Sevilla, gracias no solo de forma genérica a los artículos sobre 

Andalucía, sino también de forma específica a un monográfico sobre la ciudad de 57 

páginas. Las siguientes ciudades o localidades que cuentan con artículos monográficos 

son: Pamplona (un artículo de 17 páginas), Sanlúcar de Barrameda (uno de 15), Valencia 

(uno de 13) y Salamanca (uno de 11). Asimismo, Ceuta y Melilla son objeto de un artículo 

compartido de 17 páginas y Melilla otro específico de diez páginas.  
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La “geografía” visibilizada e invisibilizada de España en GEO. 

 En el conjunto de artículos sobre España en la revista GEO se refleja una clara 

apreciación por la diversidad regional española. Como se ha mostrado en el apartado 

anterior, la gran mayoría de regiones que conforman el territorio español se encuentra 

representada en GEO. El mapa de España presentado a continuación (véase Figura 40) 

muestra las provincias sobre las que existen artículos en GEO, al margen de los artículos 

generales sobre España o artículos sobre un tema concreto que no permiten 

circunscribirse a un territorio de forma clara. El mapa permite ofrecer una visualización 

sobre la “geografía” visibilizada e invisibilizada por la revista francesa. La “geografía” 

invisibilizada está representada por Extremadura, Cantabria, La Rioja, Aragón, la Región 

de Murcia y las provincias de Castellón y Alicante.  

 

Figura 40: Provincias representadas en los artículos sobre España en la versión 
francesa de GEO en el período 1979-2015. 

Fuente: Elaboración propia. 

Los dos mapas posteriores sobre la representación espacial según las fotografías 

(véanse Figuras 41 y 42) varían con respecto al mapa anterior en tanto que sí existen 

fotografías de ciertos territorios para los que, en cambio, no existe un protagonismo 



 

351 
 

esencial en el texto. Además, en los mapas sobre fotografías se tienen en cuenta las 

fotografías incluidas en los reportajes generales sobre España y en las informaciones 

breves. En este sentido, todas las Comunidades Autónomas (véase Figura 41) están 

representadas por fotografías salvo Cantabria y La Rioja. Respecto a las provincias, todas 

se encuentran representadas a nivel fotográfico salvo Orense, Cantabria, Burgos, La 

Rioja, Cuenca y Badajoz (véase Figura 42). 

En síntesis, en la versión francesa de la revista GEO la apreciación por la 

diversidad regional española es mayor que en el caso de NGT y TGM, aunque sobresale 

el interés por tres núcleos principales: Barcelona, Madrid y Sevilla. Andalucía y Cataluña 

son las dos Comunidades Autónomas más representadas por número de páginas y de 

fotografías. La “geografía” completamente invisibilizada de España en GEO está 

representada por las Comunidades Autónomas de Cantabria y La Rioja, las únicas que no 

se encuentran representadas ni por los textos ni por las fotografías de los reportajes sobre 

el país.   

 

Figura 41: Comunidades y Ciudades Autónomas españolas representadas por 
fotografías en la versión francesa de GEO en el período 1979-2015. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 42: Provincias españolas representadas por fotografías en la versión francesa 
de GEO en el período 1979-2015. 

Fuente: Elaboración propia.  

6.4.3.b) La visión del paisaje  

GEO otorga más importancia al paisaje que el NGT y el TGM. El conjunto de los 

reportajes ofrece una buena panorámica de los diferentes paisajes españoles: los naturales 

y aislados de Galicia, la España mediterránea, el paisaje pirenaico, la llanura castellana y 

manchega, los paisajes de los archipiélagos (el Teide, el malpaís de Lanzarote, la sequía 

de Fuerteventura…), el Parque de Doñana y Sierra Nevada, entre otros. Los paisajes que 

más atención han recibido en la revista han sido el castellano y el mediterráneo.  

Es destacable que GEO presente mayor interés por el territorio castellano que otras 

revistas del género (casos del NGT y el TGM), en las que se encuentra prácticamente 

ausente. En GEO, Castilla es retratada como una tierra de austeridad y fe por Michel del 

Castillo (1983)222. A su juicio, Castilla es una región austera, donde las llanuras inmensas 

                                                           
222Este artículo es muy personal y guarda una estrecha relación con la vida de su autor. Michel del Castillo 
(Madrid, 2 de agosto de 1933) es un escritor hispano-francés declarado antifranquista. Descendiente de una 
familia burguesa, su padre, Michel Janicot, era un rico terrateniente francés y su madre, Cándida Isabel del 
Castillo, era una noble de origen español que se comprometió con la causa del Frente Popular. En 1935, 
Michel del Castillo fue abandonado por su padre, quien se convenció de la infidelidad de su esposa, aunque, 
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son dominadas por orgullosos castillos. Una tierra en la que nacieron el Cid, Don Quijote 

y Sancho Panza. El artículo se pregunta por el papel que puede jugar Castilla en la España 

actual:  

“’Jamás la pobreza fue mejor guardada’, se ha escrito de Castilla. Sus innombrables castillos no 

protegen gran cosa, es verdad, en los grandes burgos de la meseta, que sus habitantes abandonan. 

Pero hubo un tiempo donde sus llanuras, al ritmo de las batallas, hicieron que un pueblo se forjara. 

Un pueblo de conquistadores y de iluminados, de héroes y santos por los que España fue 

identificada como tierra imperial y misionera” (ibid., 109-111).  

Castilla no es tierra de masías y granjas aisladas, es una tierra absoluta, ascética y 

grandiosa. Escritores y poetas han hablado de sus llanuras solitarias. Esta región es la 

menos poblada de España. Los pueblos están muy lejos los unos de los otros. La sequía 

y las ovejas han transformado en desiertos vastas extensiones de terreno. Castilla es 

grande por la austeridad y la fe. Los pueblos tratan de industrializarse, pero se adaptan 

“tan bien como mal” a la época. Michel del Castillo se imagina haber soñado Castilla: 

batallas, místicas alucinaciones, conquistadores, hidalgos famélicos carcomidos por el 

mal de honor. El Cid Campeador, Teresa de Ávila, Don Quijote y Torquemada, alta 

tristeza de Felipe II y melancolía devota de Carlos I. Los paisajes de Castilla hablan de 

su memoria. Versos de Machado y Quevedo. Prosa de Unamuno y Baroja. Todos ellos, 

junto a Fray Luis de León, confieren un sentido a estos paisajes desolados (ibid., 117). El 

autor recuerda cuando descubrió Castilla a sus dieciséis años, entre 1949 y 1950. La 

guerra había terminado hacía una década. Orden del silencio, la miseria crecía en los 

rostros, apatía y resignación. El silencio retumbaba en el paisaje calcinado. Luto y 

paciencia obstinada. La dignidad era el verdadero pan de los pobres. Pueblos y casas 

austeros. Villas grises y melancólicas. Iglesias y castillos, símbolos condenados al mito. 

                                                           
años más tarde, ayudaría a madre e hijo en Francia. Michel del Castillo describe en su primera novela, 
Tanguy, su experiencia en el campo de refugiados de Rieucros (Francia) durante la Segunda Guerra 
Mundial. El escritor también fue internado en un campo nazi en Alemania de 1942 a 1945. Posteriormente, 
fue repatriado a España a un centro de reeducación para huérfanos republicanos, el Asilo Durán de 
Barcelona, donde permaneció hasta 1949, momento en que es acogido en un colegio jesuita de Úbeda, 
donde descubre la literatura. Regresó a Francia en 1953. Estudió Ciencias Políticas y Psicología, antes de 
consagrarse a la literatura. La infancia y juventud de Michel del Castillo fueron muy duras y el autor tuvo 
que lidiar primeramente con el abandono de su padre y, posteriormente, con el de su madre. Es un 
reconocido escritor con numerosos premios, entre ellos, el premio Femina por el ensayo Colette, une 
certaine France (1999) y el Premio Mediterráneo de 2006 por su Dictionnaire amoureux de L’Espagne. Es 
miembro de la Real Academia Belga desde 2007. Fuentes: http://www.elle.fr/Personnalites/Michel-Del-
Castillo y http://elpais.com/diario/2000/04/02/catalunya/954637640_850215.html (Consultadas el 
08/11/2016). 

http://www.elle.fr/Personnalites/Michel-Del-Castillo
http://www.elle.fr/Personnalites/Michel-Del-Castillo
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Las marcas de la cruzada contra el islam. El hidalgo devino en ser modelo de todos los 

españoles. Ancha era Castilla (ibid., 108-122).  

Resulta un artículo clave por las resonancias de Castilla como una tierra piadosa 

y expansionista, civilizatoria al modo europeo y católica, militar y religiosa, épica y 

mística. No obstante, solo las llanuras jalonadas por un patrimonio castellológico, que ya 

no realiza su función en una tierra despoblada, recuerdan los ecos de un pasado mitificado 

y heroico. Este pasado incentiva el interés del lector y llena el vacío paisajístico. 

Castilla-La Mancha únicamente está representada por un artículo (Oliver, 1986). 

Jacques Oliver trata de seguir las huellas de Don Quijote, pues “el mito más grande de la 

literatura resiste vivo en La Mancha, región de España que le vio nacer bajo la pluma de 

Cervantes, hace cerca de cuatro siglos” (ibid., 215). En 1986, el autor parte para 

reencontrarse con este universo donde las realidades y quimeras se afianzan todavía: “en 

este país donde el automóvil remplaza poco a poco a los burros, pero donde los molinos 

todavía montan guardia” (ibid.). La Mancha es retratada como una tierra de viñedos, 

olivos y campos de trigo. También se presta atención al patrimonio castellológico de la 

región: “Al contrario que en la Castilla tradicional, no hay muchos castillos en La 

Mancha. El castillo de Almansa, en los confines de la provincia de Albacete, es el más 

destacable de todos” (ibid., 221). Se habla de la cultura del azafrán, introducido por los 

musulmanes, y que comporta un trabajo artesanal muy delicado (ibid., 223).  

 Oliver se lamenta de que Ciudad Real sea un lugar de paso porque, a su juicio, 

hay mucho que ver en esta tierra. El autor comenta que, paradójicamente, en esta región 

de catolicismo puntilloso, el mejor hotel conserva el nombre de Almanzor, legendario 

califa de Córdoba. Oliver va a parar a Almagro y habla de su arquitectura y su famoso 

corral de comedias. En Almagro, en otro tiempo capital de la Orden de Calatrava, las 

mujeres aprendieron a bordar encaje a la manera flamenca en época de Carlos V y, desde 

entonces, guardan el secreto. También se dice que en España no hay queso como el 

manchego. Hoy en día, son cuarenta y dos los pueblos que conservan el sobrenombre de 

“Calatrava”, una orden de caballería militar y religiosa que jugó un papel decisivo en la 

Reconquista.  

La Mancha es descrita como la tierra de una gran vasta llanura y la región natural 

más grande de España. Se describe su geografía física, el mito de los ojos del Guadiana, 

sus campos de trigo, así como los entornos de las Tablas de Daimiel y Ruidera. En Campo 
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de Criptana es donde se encuentra el lugar del episodio de los molinos del Quijote, aunque 

otras villas le disputan este honor: Consuegra, Alcázar de San Juan, o Mota del Cuervo. 

La Mancha es tierra de trigo y molinos, viñas y olivos. En El Toboso se encuentra la tierra 

del mito quijotesco más entretenido, Dulcinea. Se hacen muchas alusiones a la llanura 

castellana, identificándola como “el mar de la Mancha”, un mar manchado por puntos 

minúsculos. Su paisaje está jalonado por los Montes de Toledo, Sierra Morena, los 

Montes de Extremadura, la Sierra de Alcaraz y la Cordillera Bética. Se habla de Albacete, 

a la que se la describe como una villa transportada al campo o al revés.  

Se habla de la producción de vino en Valdepeñas y se comenta que La Mancha es, 

en efecto, la primera región vinícola de España en cantidad de vino producido. Se 

representan a las tinajas como “las catedrales del vino”. Millones de botellas de vino, 

producidas sin pretensión, pero de excelente calidad y precio muy módico. Por el 

momento, se quedan en España y solo la décima parte se exporta. El autor ve en Puerto 

Lápice anuncios de una conferencia organizada por el municipio para iniciar a la 

población en los tratados europeos y el Mercado Común (una visión de España en el 

marco de sus inicios en la CEE).  

Despeñaperros, paisaje natural entre Castilla y Andalucía, es considerado como 

“el Escorial de La Mancha”. La Mancha es igualmente Puertollano, con su hulla, su zona 

industrial, sus ovejas y sus vacas lecheras. Almadén y sus minas de Mercurio. Santa Cruz 

de Mudela y su plaza de toros, quizás la más antigua. Villanueva de los Infantes, que 

disputa a Almagro los títulos de “maravilla perfecta” y “polo espiritual”. Cuenca y 

Toledo: nos gustaría decir que son La Mancha, pero también tienen otras influencias. 

Cuenca y sus casas colgantes. Toledo, ciudad imperial. Argamasilla de Alba pretende ser, 

como tantos pueblos, ese del que “no quiero acordarme”. En resumen, “La Mancha es el 

vino, el pan, el buen sentido de paisano, la astucia, la capacidad de esfuerzo y lo esencial: 

un pequeño grano de locura” (ibid., 214-235). 

Se trata, en síntesis, de un artículo destacable porque se centra en La Mancha del 

Quijote, en la búsqueda de “La Mancha real y quijotesca”, sobre todo, en la provincia de 

Ciudad Real y sus pueblos. Es importante porque la provincia de Ciudad Real está poco 

representada en las revistas de geografía popular. En GEO se retrata como una tierra 

depósito de atractivos, de mitos cervantinos, de gentes duras con espíritu quijotesco, de 

llanura inmensa, de paisajes admirables como las Tablas de Daimiel, Despeñaperros o las 

Lagunas de Ruidera, de conquista y órdenes militares, de piedad, molinos y castillos, de 
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recogida del azafrán, de queso manchego, vino, mujeres que bordan y focos 

industriales…Pero el catalizador de la imagen de La Mancha es El Quijote.  

En relación con la España mediterránea, existe un reportaje colectivo dirigido por 

Jean Girbas, cuyo propósito es describir los sitios más bellos de la costa mediterránea y 

las islas Baleares (Girbas et al., 1999). Comienza con un dossier de fotografías a doble 

página en el que destaca el paisaje natural de la costa mediterránea y las playas. Se hace 

un recorrido por la Costa Brava, el Ampurdán y el Cabo de Creus, Cadaqués y Ampurias. 

Se describen las casas típicas de cada provincia, ligadas a un modo de vida tradicional. 

La región del Ampurdán se retrata como el corazón del arte románico catalán, Figueras 

como uno de los puntos clave para acercarse a la figura de Dalí, así como la célebre 

imagen de Gerona y sus casas en la orilla del río Oñar. Valencia se representa como la 

ciudad del boom económico y las grandes fiestas. Una ciudad con atractivos turísticos, 

pero que no es Granada ni Córdoba, pues “su memoria está hecha más por las personas 

que por los monumentos”. En este sentido, Valencia también se presenta como una ciudad 

que “prefiere al ser humano frente al toro” y como una tierra de cultivo de naranjas. La 

Marina Alta y el palmeral de Elche son enclaves de la herencia morisca.  

El desierto de Tabernas se describe en tanto escenario de películas del oeste, 

también motivo de interés para el NGT. Los escenarios de estas películas que pueden 

visitarse en el territorio conforman la imagen exterior con la que se asocia Almería. El 

desierto de Tabernas es entendido, asimismo, junto al Cabo de Gata, como un santuario 

salvaje de la España mediterránea. Málaga se describe como una contradicción entre el 

urbanismo y la presión turística, frente al mantenimiento del modo de vida tradicional y 

las costumbres. Finalmente, las islas Baleares se representan como un archipiélago de 

ensueño que el turismo de masas no ha conseguido estropear, y donde Mallorca se 

identifica como catalana, Ibiza como cosmopolita, Menorca británica y Formentera 

africana (ibid., 68-131).  

En Pyrénées Français et l'Espagne223 se hace un elogio al entorno paisajístico de 

los Pirineos, que es identificado como “salvaje” en el sentido de “una naturaleza protegida 

que ofrece calidad de vida”. El reportaje se lamenta de la industrialización a la que han 

sido sometidas las regiones aledañas a la zona pirenaica: Navarra, el País Vasco y 

                                                           
223Nótese que el reportaje se centra, sobre todo, en la vertiente francesa. De hecho, no se titula “Pirineos 
franceses y españoles”, sino “Pirineos franceses y España”.  
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Cataluña (VV. AA., 1987, 103-171). Los Pirineos también son objeto de un reportaje 

naturalista sobre los buitres “sin frontera”, que habitan en una extensión de los Pirineos 

compartida entre Francia y España, el cual cuenta con un conjunto de fotografías de 

buitres que son obra de François Gohier (1981, 8-29). Otro reportaje naturalista se 

enmarca en el Parque de Doñana, identificado como una reserva de ensueño, la más rica 

en especies raras de Europa (Greunke, 1980, 60-76). Así, Le delta des oiseaux rares 

ofrece una mirada personal sobre la fauna y la flora de este espacio natural protegido, un 

lugar de ensueño para los flamencos rosas y los numerosos pájaros migratorios que 

encuentran aquí refugio224. Por otra parte, Nadège Monschau también identifica al Parque 

de Doñana como el edén de las dunas y de las lagunas, un Patrimonio de la Humanidad 

por la Unesco, donde habitan grandes mamíferos y pájaros salvajes. Doñana es visto como 

un enclave inestimable, no solo por su proximidad a África y su riqueza ornitológica, sino 

también por su impresionante variedad de ecosistemas. Sus marismas forman una de las 

zonas húmedas más importantes de Europa (Monschau, 2005). 

Aparte de Doñana, Andalucía, cuna de múltiples estereotipos y festividades, 

folclore resplandeciente y tradiciones inmutables, también destaca en el conjunto de los 

reportajes de GEO por la descripción de sus paisajes: marismas, cañones, playas, sierras 

y otros espacios naturales. Andalucía también añade a su oferta de atractivos el 

Guadalquivir, Sierra Nevada y sus estaciones de esquí, los pueblos blancos de la serranía 

de Ronda, Cádiz, Almería y la Costa del Sol. El paisaje de olivos de Jaén, las sierras de 

la cordillera bética, Cazorla, la Sierra de Grazalema, las vegas y las cuevas de Guadix. 

Un conjunto de paisajes y zonas protegidas que hacen de esta región uno de los santuarios 

europeos de la naturaleza a ojos de la revista francesa. El artículo sobre Andalucía 

publicado en 2008 defiende que esta tierra del sur de Europa no se resume en su plaza de 

toros de Sevilla, ni en los espectáculos de flamenco. Por el contrario, se revela a través de 

la historia del río Guadalquivir, la Sierra de Aracena y el océano que se abre ante Cádiz. 

Los pueblos oscenses de Aracena y Alájar ofrecen terrazas cultivadas en cuadriláteros 

impecables en una tierra negra y cielo inmenso (VV. AA., 2008, 80-82).  

Los Parques Nacionales de España también han sido objeto de interés en GEO en 

una guía de veinte páginas sobre los cincuenta sitios salvajes más bellos de Europa 

(Anónimo, 2005), que se dedica a presentar un recorrido por los paisajes, la fauna y la 

                                                           
224Nótese que el Parque de Doñana capta mucho la atención de la mirada extranjera (por ejemplo, la de 
National Geographic). 
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flora más característicos de las distintas regiones europeas. Dentro de los países 

integrantes de la Europa del Sur, se resaltan cuatro espacios naturales de España, aunque 

no se da mucha más información que la simplemente descriptiva: 1. El Parque Nacional 

de Ordesa y Monte Perdido (Huesca). 2. El Parque Nacional de Garajonay (La Gomera, 

provincia de Santa Cruz de Tenerife). 3. El Parque Nacional de los Picos de Europa 

(Asturias, León y Cantabria). 4. El Parque Nacional de Doñana (Huelva, Sevilla y Cádiz). 

Llama la atención la ausencia de Las Tablas de Daimiel o de Cabañeros, ambos situados 

en la provincia de Ciudad Real y, en el caso de Cabañeros, también en una parte de la de 

Toledo.  

Por último, el énfasis medioambientalista característico de GEO se encuentra bien 

ejemplificado en un artículo sobre la isla de El Hierro, presentada como “la isla modelo”, 

gracias a su agricultura biológica y su producción de energía verde. Los antiguos situaron 

a El Hierro como el límite occidental del mundo conocido. A pesar de su nombre, no 

existe ningún yacimiento ferruginoso en la isla, pero sí una naturaleza volcánica entre 

olas y viento. El Hierro es retratada como la isla 100% sostenible. Es la más pequeña y 

aislada del archipiélago de las Canarias. Sin embargo, el artículo comenta que se iba a 

convertir en el primer territorio mundial autosuficiente en energía renovable, con un 

sentido innato de la comunidad.  

En El Hierro se vive con los elementos de la naturaleza y controlar el viento 

aparece como una evidencia. La agricultura biológica es practicada, según los insulares, 

desde hace mucho tiempo sobre sus pequeñas parcelas de cultivo. Durante siglos, el Garoé 

(árbol sagrado en la isla – tilo) fue el símbolo de El Hierro. También es destacable la 

sabina, característica por su tronco nudoso y retorcido. Se habla en extenso del paisaje 

natural de la isla y de su naturaleza volcánica. El 5 de noviembre de 2012, el gobierno 

español lanzó la campaña de contaminación cero. El artículo abarca la energía renovable, 

la agricultura biológica, los transportes eléctricos y el turismo ecológico. El Hierro es un 

laboratorio natural que se ha inspirado en otras islas griegas y en las islas Fiji. Han hecho 

falta treinta años y millones de euros para financiar esta utopía. Se habla de la central 

Gorona del Viento, con la que la isla supuestamente se abastece de energía 100% 

renovable. En definitiva, un artículo corto, pero que presenta una buena imagen de 

España, no solo por el atractivo paisajístico de la isla, sino también por el interés a 

encaminarse hacia la energía verde y limpia y el turismo ecológico (Moutout, 2013, 40-

48). 
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6.4.3.c) La visión del carácter español  

En este apartado se integran diferentes aspectos que retratan la idiosincrasia 

española en la revista francesa, como el interés por las festividades españolas o la 

presencia de temas costumbristas. Con respecto a las festividades religiosas y populares, 

cabe resaltar la mirada de Cristina García Rodero225, quien es responsable del trabajo 

fotográfico de los dos únicos artículos que tratan España sin centrarse en una región 

concreta (García Rodero, óp. cit., y Maigne y García Rodero, óp. cit.). Una selección de 

trece fotografías de su libro España Oculta (1989) apareció en el reportaje de la versión 

francesa de la revista GEO, titulado Espagne religieuse (1990)226. El artículo Fêtes 

populaires en Espagne (1992), también contiene fotografías de Cristina García Rodero 

que, aun llevando su sello de identidad, en esta ocasión, se presentan a color, si bien la 

fotografía de García Rodero es mayoritariamente en blanco y negro, a excepción de sus 

trabajos más recientes de fotografía digital. 

En Espagne religieuse, oraciones de la España secreta la temática del reportaje 

se expresa en estos términos: “Místico y venido de otra época, el fervor religioso del 

pueblo ibérico se expresa todavía, durante las fiestas litúrgicas, en extraños espectáculos” 

(índice del número 131, 3). Esta temática es exclusivamente religiosa en el reportaje, si 

bien la obra de España Oculta también recoge, como señala Julio Caro Baroja en el 

prólogo, las fiestas tradicionales y las costumbres populares: la tauromaquia, los 

cabezudos, la Rapa das Bestas, entre otras. Las fotografías aparecidas en el reportaje de 

GEO se corresponden con los siguientes números de foto en el libro de España Oculta 

(por orden de aparición en el reportaje de GEO): 

Nº Correspondencia de las fotografías con el libro España Oculta 

2 EL PICAO, San Vicente de la Sonsierra, 1979 

7 LA PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO, Bercianos de Aliste, 1975 

25 JUGANDO A LA PASIÓN, Riogordo, 1983 

39 LOS ANGELITOS, Morella, 1987 

                                                           
225Cristina García Rodero (Puertollano, Ciudad Real, 14 de octubre de 1949) es una prestigiosa fotógrafa 
española, miembro de la Agencia Magnum desde 2009 y doctora “Honoris Causa” por la Universidad de 
Castilla-La Mancha. 
226Las fotografías contenidas en el reportaje pertenecen a España Oculta, publicado en España por Lunwerg 
Editores en 1989 como resultado de los viajes realizados por García Rodero entre 1974 y 1989 por todo el 
territorio español. Un año más tarde, en 1990, se publicó la edición francesa de la obra (idéntica en formato 
y contenido, diferente solo en el prólogo) por la editorial Contrejour con el título de Espagne Occulte. En 
ese mismo año de 1990, aparece en GEO el reportaje Espagne religieuse, centrado en presentar una 
selección, como se ha dicho, de 13 fotografías de las 126 que contiene la obra. 
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38 EL COLACHO, Castrillo de Murcia, 1975 

64 LA VIRGEN ENTRA EN EL TEMPLO, Almonte, 1977 

60 LOS PEREGRINOS DE USERA, 1981 

102 CABEZAS DE CERA, Gende, 1977 

10 LAS POTENCIAS DEL ALMA, Puente Genil, 1976 

59 PROMESA EN LAS PASCUILLAS, La Franqueira, 1981 

21 EL SONIDO DEL DOLOR, Murcia, 1981 

16 LA TRINIDAD, Lumbier, 1980 

114 LA CONFESIÓN, Saavedra, 1980 (también aparecida en Historia de la fotografía en España de 

Publio López Mondéjar de 1997, en el apartado de la fotografía documental de los años ochenta 

en España (pp. 257). 

Cuadro 8: Las fotografías de la España Oculta. 

Fuente: Elaboración propia a partir del índice de España Oculta.  

La versión francesa de la obra de García Rodero fue entendida por Claude Nori, 

prologuista de la obra junto a Christian Caujolle, como “un resumen de las fuerzas vitales 

y trastornos de un país y de un pueblo, los impulsos de vida y de muerte, la poesía y el 

realismo”. Nori recuerda rápidamente a Goya y a Buñuel (la España negra) y elogia el 

juego de imágenes confrontadas entre el pasado y el presente, enmarcadas en la búsqueda 

de un misticismo consistente en ofrecer un sentido de desorden vital. Caujolle evoca una 

España que, desde el Lazarillo de Tormes, Velázquez, Don Juan y Goya, aparece 

circunscrita a la fuerza de los ritos exacerbados, donde el misticismo y el masoquismo 

comparten los favores de los creyentes. España vive, según Caujolle, entre circuitos 

turísticos, playas hormigonadas, migraciones gregarias, entusiasmos por el año 1992 y 

reconstrucciones folclóricas. En paralelo, el país es un extraordinario conservatorio de 

tradiciones arcaicas y vivas, así como de la radicalización social de las prácticas festivas. 

Caujolle celebra, en definitiva, el valor documental y etnológico de la obra y también el 

duro trabajo de recopilación del material fotográfico por García Rodero. 

El artículo aparecido en GEO se pregunta si los penitentes que aparecen 

enmascarados en las fotografías vienen de otra época. Sin embargo, los misteriosos 

personajes retratados por García Rodero viven en la España contemporánea, joven 

democracia preocupada por eliminar los años sombríos del franquismo. Los españoles 

manifiestan siempre su fervor religioso a golpe de fiestas litúrgicas y con el respeto de 

tradiciones seculares. Se ofrece una clara visión de un pueblo cuya fe católica es profunda. 

Los pies de texto explican las ceremonias religiosas retratadas. La importancia del artículo 
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reside en la calidad y el impacto de las fotografías. La imagen, una sola: la de una España 

que todavía vive con gran fervor sus eventos religiosos, lo que provoca un juego de 

espejos entre el pasado epítome de la tradición religiosa y el presente del país que se 

reivindica moderno (García Rodero, óp. cit., 108-119).  

Fêtes Populaires en Espagne o Passion et Délires des Fêtes d’Espagne promete 

en su introducción una visión de las fervientes o desenfrenadas, cándidas o crueles, 

innombrables fiestas que se desarrollan en España, que constituyen una verdadera 

revelación de la España profunda (índice del número 161, 4). El artículo explica que estas 

innombrables fiestas españolas “constituyen un fenómeno sin equivalente en ningún otro 

lugar de Europa, al mismo tiempo que un camino privilegiado para explorar un 

inconsciente colectivo” (Maigne y García Rodero, óp. cit., 26). Es decir, aquí se 

representa la singularidad española a través del folclore y las festividades religiosas y 

seculares.  

El artículo también refleja una suerte de contrapunto entre la tradición y la 

modernidad españolas, pues, pese a estas fiestas tradicionales, también se encuentran, en 

el simbólico año 1992, otras fiestas modernas, como la Expo de Sevilla y los Juegos 

Olímpicos de Barcelona: 

“Cada vez, la España de repliegues salvajes, de paisajes imponentes y melancólicos, austeros o 

brillantes, se desplaza de forma imprevista, al fin lavada de clichés trillados…Las fronteras 

retroceden sin cesar, se fragmentan…El teatro de la calle es el gusto por el espectáculo puro. 

Evocación y puesta en escena. Los carnavales, que Franco había prohibido, reaparecen 

espontáneamente un poco por todas partes. Con la democratización y las aspiraciones 

autonómicas, la oleada festiva […] no deja de crecer desde hace quince años. Podemos ver aquí 

una suerte de revancha, un deseo de recuperar el tiempo perdido” (ibid., 36).  

No obstante, Maigne señala que nadie, hasta la fecha de publicación del artículo, 

ni siquiera Julio Caro Baroja, antropólogo eminente que consagró su vida a estudiarlas, 

había podido dibujar un inventario detallado de las fiestas populares españolas, algo 

“rigurosamente imposible o delirante” (ibid., 35). España es identificada como una nación 

de naciones y muchas celebraciones festivas. Las referencias son tanto religiosas como 

paganas: 

“Las vírgenes con lágrimas de cristal que atraviesan la península son hijas, hermanas y madres por 

las que todo un pueblo, los andaluces, sobre todo, se identifican espontáneamente, colectivamente, 

a través de ideologías, modos de vida y modernidades” (ibid., 36).  
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“Son las romerías las que expresan mejor el sincretismo español, esta simbiosis por otro lado 

improbable entre la religión y las culturas ancestrales” (ibid.).  

“Entre las supersticiones y la religión, entre los ídolos paganos y las vírgenes o los cristos, las 

fronteras permanecen muy difusas. En España, el catolicismo que ha fundado el Estado español 

hace solamente cinco siglos, está en el corazón de las fiestas y explica la vitalidad: nunca se ha 

podido borrar el mestizaje cultural y religioso del país” (ibid.).  

 El artículo también remite al reportaje anterior de Cristina García Rodero y sus 

fotografías sobre la España religiosa. Algunas tradiciones están en cierto modo olvidadas 

o son desconocidas después de lustros, quedando relegadas a la honra íntima o comunal. 

Una multitud de representaciones de toda clase pueden encontrarse “hasta los confines 

africanos del territorio español”: fiestas teatrales, barrocas, desgarradoras, 

desvergonzadas, místicas, mórbidas. Esto otorga a España un carácter excepcional: ni un 

solo país de Europa ha podido concebir este arte de la escena popular, espontánea y 

rigurosamente codificada, que se escenifica en los estratos de una memoria colectiva fuera 

de la era en que el catolicismo ha sido asimilado en mayor o menor grado. Esta mezcla 

difusa, en ciertos lugares surrealista, riega las fiestas españolas. El artículo es, en síntesis, 

voz de una memoria popular que, para sobrevivir, se nutre de paradojas y las dirigiere 

todas (ibid.). 

GEO percibe cómo, mientras en las ciudades las ansias de libertad se 

experimentaron a través de la “Movida” en tanto importación y expresión espontánea de 

las tendencias europeas, en los pueblos de la España vacía de Sergio del Molino se 

rescataron las tradiciones acalladas por el franquismo en una suerte de contrapunto del 

período anterior. Ambas actitudes constituyen dos lecturas de un mismo proceso de 

autodeterminación cultural.  

Un artículo sobre las Fallas de Valencia (Oliver, 1985) las describe como las 

fiestas más fastuosas de todo el Mediterráneo, en las que los valencianos encuentran su 

modo de expresión. Los ninots representan los vicios y las injusticias con un estilo cínico, 

grotesco y cómico: 

“En 1973, dos años antes de la muerte de Franco, una Estatua de la Libertad fue inmolada, 

simbolizando -todo el mundo lo comprendió así- la libertad que se hacía cruelmente esperar. Nadie 

está a salvo de convertirse en el tema de la falla, ni el gobierno, ni los artistas, ni los futbolistas, ni 

los toreros. Una falla representaba a Manuel Fraga, jefe de las nostalgias del franquismo, 

intentando desviar a la derecha el tren del Estado” (ibid., 37). 
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La cita anterior es sintomática de la obsesión infundada de los periodistas de GEO 

de que existen centenares de toreros en España copando la escena mediática. Al margen 

de lo anterior, el coste de las fallas en esa ocasión había sido calculado en 220 millones 

de pesetas. Oliver entendía que la generosidad de los valencianos era tan desmesurada 

como su gusto por lo fastuoso y el entretenimiento, el fuego, el polvo, el ruido y la farsa 

en unas fiestas jalonadas por los concursos de paella, la figura de la Fallera Mayor, la 

mascletá, la ofrenda solemne a la Virgen de los Desamparados (patrona de los 

valencianos) y la cremá (ibid., 30-42). Por tanto, Valencia es vista como un ejemplo 

donde la modernidad convive junto a la perpetuación de las festividades tradicionales, 

como un contrapunto entre lo que España sueña ser y lo que simplemente sigue siendo.  

Galicia es retratada en GEO como una tierra singular, con identidad propia y 

diferenciada del resto de España, que en cierto modo resulta atractiva porque evoca la 

propia tierra francesa (Oliver, 1984, Girbas, 1991, Raffy, 2003 y De Kerangal, 2008):  

“Esto no es España. Si tu vienes aquí buscando los olivos, el flamenco, la paja seca, la mantilla, el 

abanico, la arena dorada, la luz dorada, el calor de España, no los busques aquí. El paisaje de 

Galicia es otro, se parece a Bretaña, bien pudiera ser escenario de películas como Barry 

Lyndon…Aquí se habla gallego y no se bailan jotas […] En esta zona de la “geografía” española, 

donde la geografía evoca a Irlanda o a la Bretaña francesa, el espíritu celta continúa viviendo a 

través de la lengua y la música” (De Kerangal, óp. cit., 76-78). 

El aislamiento de Galicia no solo se produce por su situación casi insular en el 

extremo noroeste de la península Ibérica, sino también por ser una región “olvidada por 

el milagro económico español”, que ha conseguido sobrevivir desde hace once siglos por 

el peso cultural de su célebre capital, Santiago de Compostela (Oliver, 1984 óp. cit. y 

Girbas, óp. cit.), así como por el inteso deseo de los gallegos de vivir una identidad propia 

(De Kerangal, óp. cit.). La cultura gallega renace como resultado de la muerte de Franco. 

Galicia es arcaica y moderna a un mismo tiempo. Una tierra enraizada en una identidad 

paradójica, católica y supersticiosa: 

“La niebla es venerada en Galicia como una diosa pagana que alimenta leyendas como la de las 

meigas […] Una tierra que tiene 3800 parroquias, cuatro grandes caminos de peregrinaje, una 

catedral mítica, cerca de una centena de abadías y monasterios, no tiene sin embargo una fiebre 

católica irrefrenable” (Raffy, óp. cit., 53). 

No lejos de las iglesias, se encuentran las piedras de menires y dólmenes. El 

carácter de sus habitantes, gentes rurales y campechanas, también se describe por la 
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morriña que padecen. Su historia está marcada por los castros celtas. Su arquitectura típica 

es la del hórreo. Su gastronomía se tiñe de caldo gallego, lacón con grelos, vino ribeiro, 

marisco y vieiras y su música es entonada por las gaitas. La Coruña se describe como un 

“matrimonio de la tierra y del mar, de la religión y de la superstición” y Santiago de 

Compostela se retrata como una ciudad mineral, monolítica y gris, como un lugar fuera 

de tiempo (Girbas, óp. cit., 168-186). 

La cuestión del exilio gallego a Cuba227 es, sin duda, otro tema crucial en el 

artículo de Serge Raffy. En el reportaje sobre los orígenes gallegos de Fidel Castro se 

retrata a Galicia como una tierra de niebla y de leyenda, que ha mirado al mar y, de esa 

costumbre, fue natural emigrar a Cuba en los años cincuenta, época en la que la mitad de 

La Habana era gallega, por eso todavía hoy se identifican a los españoles como gallegos 

en la isla antillana. Se retrata a los gallegos como gentes volcadas a la mar, de ahí que 

emigraran. También se habla de las instituciones culturales gallegas que se establecieron 

en La Habana. Gracias al gusto por la partida y la aventura, los gallegos aportaron un 

espíritu de apertura y tolerancia muy marcado, así como una cultura rural fruto de su 

origen paisano (Raffy, óp. cit., 49-56). En resumen, Galicia es retratada en GEO como 

una tierra diferenciada del resto de España, que evoca el tópico de la niebla y las meigas; 

una cuna de dictadores, pero también de emigrantes.  

Los vascos son vistos como un pueblo entre tradiciones rurales y movida urbana, 

entre los caseríos que han organizado durante mucho tiempo la sociedad rural vasca y el 

Guggenheim que dinamiza una ciudad industrial (Ancellin et al., 2002). Un reportaje 

sobre Femmes mineurs en Asturie (Valles, 2005) relata las tareas que realizan las mujeres 

en las diferentes minas de Asturias: 

“Ellas hubieran podido ser vendedoras o profesoras, pero eligieron la mina por la voluntad de 

quedarse en su país, por necesidad de tener un salario en esta región pobre de España, ellas 

descienden cada día a las minas de carbón de Asturias” (ibid., 50).  

El trabajo es duro en unas minas de carbón condenadas a cerrar: “María Fe es 

capaz de trabajar y descender en la mina. Nunca se sabe si va a remontar. La mina no es 

un trabajo ni para las mujeres ni para los hombres” (ibid., 58). A modo de arenga 

feminista, Valles retrata la lucha de las mujeres mineras por conseguir los mismos 

derechos que los hombres. Para ellas, la dureza del trabajo se potencia con las tareas que 

                                                           
227Ampliamente investigada por Naranjo (1988), entre otras referencias de la autora.  
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realiza cada una como madre de familia, tras seis horas trabajando en la mina. También 

se retrata a estas mujeres en sus momentos de ocio, frecuentando sidrerías o disfrutando 

de los fines de semana (ibid., 50-64). En definitiva, el artículo es un retrato de las mujeres 

mineras, de su trabajo en la mina, sus obligaciones como madres y sus salidas de fin de 

semana por Oviedo y, especialmente, de la lucha de las mujeres por la igualdad y la 

ruptura del techo de cristal, algo que también ocurre en Francia.  

En lo que se refiere a Castilla, Michel del Castillo habla de los vestigios de una 

Castilla de otro tiempo, de mujeres enlutadas y de hombres taciturnos que todavía cultivan 

las virtudes de un rigor que, a menudo, enmascara la miseria (Del Castillo, óp. cit., 108-

122). Para Oliver, Castilla la Nueva, rebautizada como Castilla-La Mancha, se diferencia 

de la austeridad de la otra Castilla (Oliver, 1986 óp. cit). La Mancha es retratada por él 

como un pueblo de trabajadores que todavía sabe soñar:  

“Es como si cada surco de la tierra tuviera una réplica en la piel de los viejos paisanos […] Miles 

de años de combate y de enraizamiento, el rudo sol de La Mancha ha forjado un pueblo duro y 

generoso, comprometido con sus valores seguros y sus mitos antiguos. No es casualidad si España 

se reconoce en la obra de Cervantes […] Las estatuas y representaciones del caballero de la triste 

figura son innombrables en la tierra que fue teatro de sus aventuras. En la España del socialista 

Felipe González, el rumor popular está dividido sobre la significación actual del Quijote, después 

de los cambios que se han sucedido tras la dictadura del general Franco. Para unos, el gesto 

inmortalizado para la eternidad del caballero traduce el triunfo. Para otros, es una manifestación 

de corrosión teñida de blasfemia. Dicho de otro modo, a los ojos de sus compatriotas, Don Quijote 

toma parte en ambos bandos que, cincuenta años después de la Guerra Civil, continúan 

enfrentándose. Todavía en política, pero sobre todo a propósito de la evolución de los modos de 

comportamiento de las generaciones jóvenes. En esta Castilla enraizada a su pasado, los jóvenes 

parecen bastante importantes para perturbar el orden normal de las cosas y chocar las almas bien 

pensantes” (ibid., 214-235).  

 Dentro del Parque Nacional de Sierra Nevada y situado en la parte noroccidental 

de la comarca de la Alpujarra Granadina, se encuentra el municipio de Capileira, objeto 

de un reportaje de 1981. Su autor, Benno Kroll, hace un retrato de sus gentes, de la historia 

del lugar y de la religión. Algunos habitantes de Capileira trabajan como asalariados en 

las fábricas de Cataluña o en las minas de Asturias. Se identifica a los jornaleros como 

hombres sin tierras en un ambiente de cierta pobreza. Kroll resalta que, a pesar de que la 

iglesia haya perdido buena parte de su influencia, la tradición quiere continuar con la 

Semana Santa, representando los grandes episodios de la Pasión. En el pueblo de al lado, 

Bubión, como en toda la región, en otro tiempo muy piadosa, solo las mujeres de edad se 
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reúnen cada domingo en la plaza del pueblo antes de ir a misa. Sus maridos se unen a 

veces. Sus hijos se marchan del pueblo y los que se quedan se desinteresan de los asuntos 

religiosos, pues “solo los viejos van todavía a la iglesia” y son los que conservan las 

tradiciones religiosas. Los jóvenes tampoco se molestan por las ceremonias fúnebres en 

las que se pasan noches enteras velando a los difuntos. La calma y el sosiego articulan la 

vida de los pueblos de las Alpujarras, así como el carácter cerrado de sus habitantes: 

“Los paisanos de las Alpujarras tienen, en efecto, la reputación de no solo ser inteligentes, 

hospitalarios y reservados, sino también de tener un carácter cerrado. Son cualidades que no les 

predisponen a las influencias exteriores” (Kroll, 1981, 96).  

Se observa una evolución en las costumbres con el paso generacional, pero 

también de las ideas políticas de los habitantes de las Alpujarras. Para el alcalde de 

Capileira, Manuel Mendoza, Franco realizó una buena administración. Tras la muerte de 

Franco,  

“En esta Andalucía de fuerte tradición anarquista, que, a finales del franquismo, se revela como 

una de las regiones más a la izquierda: 70% de votos comunistas y socialistas; los paisanos de las 

Alpujarras votan a la derecha en una proporción de al menos un 90%, si bien es cierto que muchos 

de ellos se sitúan más a la derecha que UCD” (ibid., 98). 

A juicio del autor, esta posición ultraconservadora de los habitantes de los altos 

valles de Sierra Nevada, los alpujarreños, no reposa sobre ninguna tradición sólidamente 

establecida. En definitiva, se trata de un artículo que no se centra tanto en el paisaje natural 

de Sierra Nevada, sino en el carácter de los alpujarreños, gentes reservadas, religiosas y 

conservadoras (ibid., 78-98).  

 En el monográfico sobre Sevilla escrito a propósito de la Expo92, se ofrece un 

retrato de los sevillanos (VV. AA., 1991). Para Michel del Castillo, los sevillanos son 

hospitalarios y religiosos, pues adoran a sus vírgenes y creen en sus milagros y prodigios 

(ibid., 94-99). Eliane Georges también describe la Sevilla más tradicional y de fervor 

religioso: el ambiente de la procesión, los pasos, la Virgen de la Macarena, los gritos de 

guapa a la virgen, las cofradías y los costaleros, es decir, una cultura del sacrificio:  

“Esta pasión de los sevillanos por sus vírgenes no deja de sorprender a los extranjeros. Esta fiesta 

religiosa expresa el espíritu inaprensible de los sevillanos. La manera en la que los toreros se 

confían a la protección de las vírgenes lo demuestra. Pero la mayor prueba de amor a la virgen es 

sin duda la de los costaleros” (ibid., 108-109). 
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Continuando con los tópicos y tradiciones asociados a Sevilla, el siguiente 

apartado del reportaje, a cargo de Jean Girbas, narra el ambiente de la Feria de Abril: 

vestidos de volantes y mantillas, castañuelas y danzas sevillanas: 

“Más allá de los clichés, esta es la identidad de una ciudad que se afirma, hecha de rudeza territorial 

y de refinamiento aristocrático, de desidia y violencia contenida” (ibid., 113). 

 El artículo en general también reconoce la fuerte vigencia de estereotipos 

asociados a Sevilla, por ejemplo, el mito de la Carmen de Bizet, así como la imagen de la 

tauromaquia y la plaza de toros de La Maestranza. También se menciona que las 

sevillanas son una danza estereotipada. Se describen las fincas sevillanas y la Feria, las 

casetas y las bodegas (ibid., 112-115). El apartado a cargo de Jacques Maigne habla de 

los gitanos: 

“Ellos son los más flamencos, los más toreros. Sin embargo, a menudo son despreciados y 

excluidos. Según las circunstancias, el calificativo de gitano puede ser despectivo. Parece como si 

en el tiempo de Europa y de la Expo, el viejo pueblo de los gitanos fuera de nuevo rechazado por 

el ser humano. Ellos son pregoneros de todo y de nada, guardianes de parkings improvisados, 

recolectores de chatarra y cartón o vendedores de agua. Andalucía y Sevilla, en particular, tejen 

con los gitanos una relación profunda. Ellos son los más andaluces y los más parias de una sociedad 

que, tanto hoy como ayer, no los conoce” (ibid., 125). 

Los gitanos viven marginados socialmente. Oliver destaca que parte de sus males 

se asocian a la venta de heroína en los polígonos y, en general, a la prisión, la droga y el 

paro (ibid.,125-129). Un reportaje general sobre Andalucía (VV. AA., 1986) concentra 

todos los tópicos tradicionales asociados a la región: 

“Rapsodia española de canciones, tradiciones y perfumes. Andalucía de todos los colores. Una de 

las regiones con más contrastes del sur de Europa, con sus sierras, su Costa del Sol, sus desiertos, 

sus valles fértiles, sus inmensos dominios donde corren los toros y los caballos, sus ciudades de arte, 

sus fábricas. El antiguo reino árabe, Al-Andalus, mosaico de gentes, permanecen en esta región 

miles de ferias que destilan gracia, violencia latente y orgullo” (ibid., 65). 

 La primera fiesta que se describe es el peregrinaje a El Rocío. Con ardor y hasta 

el exceso, Andalucía se revela gitana. Tierra ardiente, personas y caballos emprenden la 

ruta de Sevilla a Almonte, para la procesión más grande el occidente cristiano. Cada una 

de las cincuenta cofradías cristianas sevillanas conduce su carruaje florido hacia el 

santuario de El Rocío (ibid., 65-107). La aristocracia andaluza también está representada 

en GEO a través de la familia Domecq. Son varios los artículos que hablan de la familia 

Domecq, especialmente Delhaye y Musseau (2015). Probablemente sea porque se trata 
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de una familia con orígenes en la nobleza provinciana de la antigua comarca del Bearn, 

que lindaba con Navarra y Aragón y que actualmente forma el departamento de los Bajos 

Pirineos. En el reportaje de 2015, se inserta una entrevista realizada a Álvaro Domecq (de 

75 años) en su bodega de Jerez de la Frontera y a sus familiares. Los Domecq son una 

familia de aristócratas, monárquicos primero y declarados franquistas después, sin 

grandes simpatías socialistas y de gran tradición católica. Las paredes de la finca están 

decoradas con cabezas de toros. Vinos secos, toros negros, caballos que danzan y jamón, 

todo esto representa más de dos siglos de historia de esta familia.  

Los Domecq se organizan en torno a valores representativos del territorio andaluz: 

rigor, jerarquía y búsqueda estética. El reportaje defiende que estos valores pueden 

compartirse o no, pero que representan una parte del patrimonio sociocultural español 

(una opinión parecida a la defensa que se hace en el NGT de la tauromaquia). El artículo 

retrata la historia particular de los Domecq. La fundación de su bodega, su gusto por la 

tauromaquia, la dehesa de la que son propietarios, y la crianza de toros, caballos y cerdos. 

Su retrato evoca las divisiones políticas en la sociedad española, así como el aura rancia 

del franquismo. Aunque la aristocracia ya no es lo que era, el clan está lejos de haber 

perdido su patrimonio y su influencia (ibid., 66-104). 

Continuando con el retrato de la aristocracia andaluza, Pierre Delannoy explica 

cómo la aristocracia en Sanlúcar de Barrameda se desarrolló gracias al comercio del 

manzanilla (Delannoy, 1998). El autor describe a esta ciudad gaditana, llamada “el chico 

París”, como un puerto de aguas turbias entre el mar y el río Guadalquivir, donde los 

pescadores se han reconvertido en horticultores:  

“Puerto de grandes descubrimientos españoles, sobre las riberas del Guadalquivir, Sanlúcar de 

Barrameda ha mantenido un gusto por las gentes venidas de otras partes y por sus fiestas 

improvisadas. Pero las nuevas fortunas son gracias a las viñas y a los cultivos de hortalizas” 

(número 232, 4). 

Delannoy revela cómo “a través de las altas ventanas del palacio, los duques de 

Medina-Sidonia dominaban la parte baja de la ciudad blanca y tejados ocre. El agua y la 

tierra. El espacio y la luz” (ibid., 134). Muchos de los municipios que integraban la 

Provincia y Consulado Marítimo formaron parte de los estados de la casa de Medina 

Sidonia, cuya capital estuvo en Sanlúcar de Barrameda hasta 1645. En los bares de tapas, 

carteles de corridas de toros, de futbolistas y de inevitables imágenes santas. Se muestran 

sendas imágenes del barrio de la nobleza y la aristocracia de otros tiempos y el barrio 
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“pobre”, donde juegan los hijos de los desempleados y habitan los trabajadores, bien 

pescadores, bien campesinos. Otros van a disfrutar de la playa o del hipódromo. Sanlúcar 

de Barrameda, famosa por su pescados y crustáceos, también es lugar de paso de 

tradiciones andaluzas: de aquellos que comienzan su peregrinaje a El Rocío y de otras 

“pasiones” también enraizadas en la ciudad, como el flamenco o los toros. Un lugar donde 

las tradiciones religiosas también tienen acogida, así como los bares, más frecuentados 

por hombres que por mujeres, con los toros en la televisión. Ciudad de arquitectura 

blanca, de barrios nobles y barrios obreros, de cantos y bailes flamencos y saetas a la 

virgen. Este artículo parece ser una suerte de crisol de todas las “pasiones” andaluzas 

concentradas en este pueblo gaditano, de tradición pesquera y aristocracia nacida por el 

comercio del vino manzanilla (ibid., 132-146).  

6.4.3.d) La apropiación turística de España en los reportajes  

La intencionalidad turística de los reportajes sobre España de GEO no es tan 

marcada como en el NGT, en el sentido de que suelen ser reportajes generales que abarcan 

una temática mucho más variada, por lo que la extensión de estos es acusadamente mayor. 

Sin embargo, es cierto que la revista tiene una sección exclusiva dedicada al viaje 

(Geovoyage) y que se pueden encontrar múltiples informaciones útiles de cara a preparar 

una eventual visita a los destinos en muchos de los reportajes de viaje extensos. En 

general, los reportajes están repletos de referencias históricas, especialmente sobre la 

toma de Granada por los Reyes Católicos, artísticas y gastronómicas que incentivan el 

deseo de viajar y conocer. A continuación, se presentan los lugares tratados en los 

reportajes con intencionalidad turística, si bien algunos de ellos también abarcan otras 

temáticas complementarias.  

El objetivo principal del reportaje sobre la España mediterránea, al margen de la 

descripción de paisajes y ciudades, es ser una buena guía turística. En este sentido, se 

ofrecen informaciones sobre alojamientos, restaurantes y transportes, así como 

descripciones sobre los atractivos principales del Mediterráneo (VV. AA., 1999, 68-131).  

El primer artículo publicado sobre Galicia, de agosto de 1984, describe el Camino 

de Santiago (Oliver, 1984 óp. cit.). La introducción ofrecida en el índice del número de 

la revista relata cómo los peregrinos convergen, desde hace más de mil años, en “la ciudad 

del Apóstol Santiago”. Aunque los tiempos cambien, el camino siempre atrae (número 

66, 3). Oliver siente una exaltación en la puerta santa de la catedral de Santiago, pues la 
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atmósfera de la ciudad es propicia a la ensoñación y a la magia. Sobre el camino de 

Santiago, jalonado de monumentos y hosterías, se ha forjado una civilización, una 

historia, una cultura: el botafumeiro, las vieras, el camino desde la Edad Media, las rías, 

la Orden de los Caballeros de Santiago, la historia del apóstol Santiago y de sus restos, 

Compostela es campo de estrellas y Santiago una villa santa tras Roma y Jerusalén. 

Turistas y vecinos se dan cita en Santiago de Compostela cada 25 de julio, pues hace 

tiempo que el camino se convirtió en una “gran caminata” que atrae a miles de peregrinos 

y caminantes y a muchos otros que llegan en avión, bicicleta o coche (ibid., 120-136). 

Existe otra referencia sobre el Camino de Santiago en GEO dentro de un reportaje general 

sobre la renovación de los caminos sagrados que, a modo de guía turística, contiene 

informaciones generales, así como un mapa con la explicación de los diferentes caminos 

o rutas posibles (Legrand, 2012, 78-85).  

Un primer artículo sobre Barcelona (VV. AA., 1989) retrata a la ciudad condal 

como la capital de una Cataluña autónoma, donde las heridas y las humillaciones de la 

Guerra Civil se han borrado, si bien Barcelona continúa afirmando su diferencia frente a 

Madrid, la castellana. Impulsada por la perspectiva de los Juegos Olímpicos de 1992, esta 

ruidosa y colorida ciudad estaba llena de proyectos, renovando la tradición arquitectónica 

y urbanística que ha marcado su historia. Se hacen referencias a la vida urbana de la 

ciudad; a la arquitectura de Gaudí (a la que se identifica como una sinfonía casi obscena); 

al arte de Joan Miró; y a la Sardana. Barcelona es vista como una ciudad trepidante, llena 

de energía, viva las veinticuatro horas del día, al ritmo de una gran capital, orgullosa de 

su patrimonio arquitectónico y cultural. Muchas Barcelonas son retratadas. La Pedrera y 

la Casa Batlló. La Barcelona negra de las novelas de Juan Marsé y Vázquez Montalbán. 

La Barcelona anarquista de viejas calles negras, laberintos de imaginación, una realidad 

poblada de prostitutas, bandidos, insumisos, marginados. La estampa de otra Barcelona 

burguesa, con largas, prósperas y frías avenidas ortogonales del Ensanche. La Barcelona 

de los artistas. La Barcelona del Barrio Gótico, Santa María del Mar, las Ramblas y La 

Boquería (ibid., 69-108). 

Otro artículo afirma que, en Barcelona, se puede sentir el placer de ser viajero en 

la propia ciudad. Se constata que la ciudad ya no es lo que era y que una parte de ella 

misma es nostalgia. Barcelona es casa de gentes de todas las razas y todos los países, que 

impregnan a la ciudad de un exotismo insólito. Barcelona ha sufrido una transición desde 

ser una villa portuaria, romántica, sórdida, canalla, novelesca, a una Barcelona 
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cosmopolita, confortable y neutra (VV. AA., 2006, 96-100). Barcelona se presenta en la 

actualidad como una ciudad del norte de Europa. En esencia, Barcelona es, como 

describió Manuel Vázquez Montalbán: “la más septentrional de las ciudades del sur y la 

más meridional de las ciudades del norte”, un polo de la Europa del sur (ibid., 75-120)228.  

Existen dos artículos dedicados a Madrid (VV. AA., 1987 y VV. AA., 2010). 

Ambos abarcan más temas que los propiamente turísticos. El primero de ellos, muy 

extenso, habla de la capital y los lugares cercanos de interés, como Toledo, Aranjuez, 

Segovia y El Escorial (VV. AA., 1987 óp. cit., 136-145), e incluye una pequeña guía 

turística extraíble de Madrid, con información sobre museos, cafés, restaurantes, 

discotecas, fiestas, mercados, etc. (ibid., 111-126), así como un apartado sobre el arte en 

Madrid con algunas ilustraciones (ibid., 130-135)229. La revista francesa pone especial 

énfasis en que la vida secreta y severa del Madrid urbano da cita a “punkis, esnobs y 

excéntricos”. Este cambio en el paradigma cultural, con expresiones en la música, el cine, 

el teatro y la novela, entre otros, se complementa con el rico patrimonio urbanístico y la 

amplia oferta artística de las principales pinacotecas. La vida pequeñoburguesa que 

emerge tras el franquismo tiene su materialización en “los comienzos y finales de jornada 

tardíos”, en los que “los madrileños adoran la vida de café y tapas, donde aprovechan 

para charlar durante horas sobre política local”:  

 “A imagen de Don Quijote y Sancho Panza, la metrópolis ibérica fue, en el transcurso de su 

historia, loca o sabia, secreta o bondadosa, siempre sobre extremos. Hoy la capital española es 

sacudida por un impulso que puede hacer saltar su carcasa tradicional” (ibid., 87). 

La naturaleza de sus parques es un elemento presente en el corazón de la ciudad. 

El reportaje alude a ciertos lugares emblemáticos de la ciudad, como el Café Gijón (mal 

escrito en el artículo), a los pintores del Museo del Prado (Velázquez, Goya, El Bosco…) 

y al flamenco como un elemento también presente. El Madrid moderno puede sentirse en 

la Gran Vía y en la Puerta del Sol. En los cafés se puede tomar café con leche, una copita, 

unas tapas o comer y el cocido madrileño destaca en el apartado gastronómico. El fútbol 

representado a través del estadio Santiago Bernabéu y las corridas de toros son hitos de 

la villa y corte (ibid., 87-145).  

                                                           
228Las comparaciones se hacen con Europa porque el progreso debe ser hacia Europa. 
229Picasso y el Guernica, El Greco, El parasol de Goya, Las Hilanderas de Velázquez, Patinir y Caronte 
cruzando la laguna Estigia, El jardín de las delicias de El Bosco, entre otras.  
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 Como señala un reportaje de 2010, “a fuerza de solo tener ojos para Barcelona, 

los franceses habían olvidado Madrid”. Con el cambio de siglo, GEO encontró en Madrid 

una ciudad hacia donde gravitaban los “buscavidas, gentes que acuden a buscar el pan, el 

dinero o el éxito”, un proceso que estaba difuminando la idea de “castizo” como elemento 

definitorio de una urbe “donde ya quedaban pocos oriundos”. El reportaje contiene un 

apartado sobre Pedro Almodóvar230, e incluye una guía turística con los principales 

atractivos231. Cuenta que Hemingway decía que Madrid estaba llena de señores llamados 

Paco, pero hoy, con la inmigración, esto es cada vez menos cierto. La crisis y el paro, sin 

embargo, han provocado que se culpe a la inmigración. También se detectaba cómo esta 

masiva llegada de personas había convertido a Madrid en la capital de “las costumbres y 

los estilos”, un lugar que soñaba con ser metrópoli desde las cotidianidades provincianas. 

Una ciudad donde el Art Decó de la Gran Vía flanqueaba, como una puerta atemporal, el 

acceso a una ciudad “cool”, una visión de lo postmoderno que se creía hasta entonces 

reservada a Barcelona. En este sentido, el artículo destaca el deseo de la administración 

local de Alberto Ruiz Gallardón de que Madrid no fuera privada de una arquitectura digna 

de su nombre. 

 En definitiva, con el siglo XXI Madrid era percibida como una ciudad que se 

sacudía los estereotipos de lo tradicional y lo castizo a fuerza de absorber el legado 

humano y cultural de las múltiples inmigraciones humanas que arribaban desde las 

provincias y el extranjero. A pesar de la crisis económica, la capital conserva su ambiente 

vibrante y moderno y los bares, discotecas, hoteles y tiendas no dejan de abrir (VV. AA., 

2010 óp. cit., 54-95).  

 Un reportaje sobre Salamanca (Chaliand, 2002) se escribió a propósito de que la 

ciudad obtuviera, en ese mismo año, el título de Capital Europea de la Cultura232. La 

ciudad es un museo viviente, Patrimonio Mundial de la Humanidad, testimonio de una 

España erudita y radiante. Salamanca es la ciudad castellana color de miel, que ha 

                                                           
230Pedro Almodóvar, el cineasta oriundo de Calzada de Calatrava llegó a Madrid para mostrar una ciudad 
efervescente, ávida de olvidar el retraso acumulado durante el general Franco: “Pedro Almodóvar, enfant 
terrible del cine español, ha rodado doce de sus películas en Madrid: la capital es su museo, su obsesión y 
su eterna heroína” (VV. AA., 2010 óp. cit., 82). 
231Como el Jardín Vertical, el Campo del Moro, el Capricho, el Templo de Debod o el Matadero, entre otros 
232Capital Europea de la Cultura es un título otorgado por el Consejo y el Parlamento Europeos a una ciudad 
Europea durante un año (pueden ser varias ciudades a la vez). La ciudad aprovecha su nombramiento para 
desarrollar actividades de índole cultural y artística e incluso transformar su oferta cultural.  
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preservado su rico patrimonio: “Hay que ir a Salamanca por ella misma, la ciudad es 

admirable”. 

Para Chaliand, Salamanca es reina de un paisaje austero donde los veranos son 

tórridos y los inviernos “tallados en la roca”, así como una de las cuatro luces de la 

cristiandad, junto a Bolonia, París y Oxford. En este sentido, aquí se muestra la imagen 

de la España universitaria y escolástica que ya entonces miraba a Europa. Se hace un 

repaso a personajes históricos: San Juan de la Cruz, Calderón de la Barca, Hernán Cortés, 

Góngora, Santa Teresa de Ávila, Francisco de Vitoria, Fray Luis de León y Miguel de 

Unamuno. La Universidad de Salamanca rivalizó en estudios de teología con la 

Universidad de la Sorbona hasta comienzos del siglo XVII. Su vida universitaria y su rico 

patrimonio hacen que la ciudad sea vista como singular dentro de Europa. Se respira una 

atmósfera de capital cultural. La ciudad ofrece la posibilidad de tomar un Ribera de 

Duero, hacer una pausa en la Plaza Mayor y dar un lento paseo por la villa dorada. En fin, 

un retrato muy positivo de la ciudad (ibid., 36-46). 

 Existe un artículo general sobre Andalucía (VV. AA., 2008 óp. cit.) que no está 

tan cargado de estereotipos como los anteriores sobre la región. De hecho, se centra en 

describir el paso por diferentes lugares, que resultan todos agradables. Dentro del artículo, 

se ofrece un reportaje sobre Cádiz, Granada, Sevilla y Málaga. Según el reportaje, Cádiz 

renace, Sevilla conquista su orilla oeste, Málaga descubre su Picasso y Granada participa 

del mestizaje cultural. De Sevilla se destacan el renacimiento y la modernización de la 

ciudad. Ésta ya se había modernizado con la Expo92 y en 2008 vivía una segunda 

juventud. Además, fue la primera ciudad junto a Madrid en tener el AVE. Se habla de los 

espacios tradicionales al mismo tiempo que de la remodernización de la ciudad. Málaga 

también ha experimentado un cambio desde que en 2003 se inaugurara el Museo Picasso. 

El nombre del artista, oriundo de la ciudad, se ha convertido en una marca que resalta 

junto al resto de patrimonio, como la Catedral o la Alcazaba. Sobre Cádiz, el artículo 

aventuraba que la ciudad tendría otra cara en 2012 al convertirse en Capital 

Iberoamericana de la Cultura y celebrar el bicentenario de La Pepa. Cádiz es retratada 

como una ciudad que no pertenece ni a Europa ni a España. Tiene un poco de La Habana 

y Buenos Aires y otro poco de Lisboa. Se caracteriza por sus palmeras, ficus, cactus 

gigantes y la brisa del océano. El carnaval, las comparsas y las chirigotas, el flamenco, 

Manuel de Falla o Sara Baras también se encuentran inexorablemente asociados a la 

ciudad. Finalmente, Granada presenta una fuerte rémora de pasado musulmán y es vista 
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como crisol de los mundos cristiano y musulmán. La idea fundamental del reportaje es 

que Andalucía se prepara y se renueva para estar a la vanguardia de la oferta cultural, a 

través de la creación de museos, centenarios y exposiciones que traen un lavado de cara 

a las ciudades históricas (ibid., 62-116).   

Los archipiélagos canario y balear están representados por un total de cuatro 

artículos, tres de ellos correspondientes a Canarias y el restante a Baleares (Brillat, 1985, 

Cazenave, 2003, Moutout, óp. cit., VV. AA., 2011). El primer artículo sobre Canarias 

(Brillat, óp. cit.) abarca el auge del turismo internacional en el archipiélago. A casi mil 

kilómetros de distancia de la península, este archipiélago pertenece al mundo hispánico 

desde el siglo XV. Su clima subtropical ha convertido a las islas en una Babel del turismo 

internacional. Aparte del turismo y del comercio, la actividad económica se funda sobre 

la cultura de frutas exóticas, hortalizas o cereales, en la que la trilla todavía se hace con 

dromedarios. La explotación de las salinas y de la pesca suministran el trabajo de los 

descendientes de los guanches. También se cultivan tomates, tabaco y almendros.  

Turistas británicos, holandeses, alemanes y nórdicos se aventuran a pasar la mejor 

semana de sus vidas. Las islas han convertido en un centro del turismo de masas. El mapa 

de las islas que se ofrece en el reportaje también contiene informaciones generales sobre 

el clima, la extensión y la economía agrícola. El turismo proporciona empleo al mismo 

tiempo que sustanciales recursos en divisas. Los artículos sobre España en las revistas de 

geografía popular suelen ser muy críticos con el hormigón de la costa mediterránea 

española, y este no es una excepción:  

“En la península, durante los años cincuenta, con el fin de conseguir las divisas necesarias para 

reflotar la dictadura franquista, las autoridades dejaron el campo libre a los promotores. Las 

consecuencias fueron desastrosas. En las Canarias, el boom turístico vino más tarde y fue posible 

gracias al aprovechamiento de la lección de los errores cometidos en el pasado. En cualquier caso, 

las Canarias resisten mejor al hormigón y la fealdad de la costa española, donde se encuentran sus 

islas hermanas, las Baleares” (ibid., 32). 

 Se describe a las Islas Canarias como las islas de la eterna primavera: siete islas 

fascinantes, todas diferentes y todas iguales, son el festival de maravillas de la naturaleza. 

En realidad, el artículo abarca una temática amplia: la historia de los viajes de Colón, el 

paisaje, los modos de vida, la economía agrícola, el boom turístico, clima, y los problemas 

asociados a la falta de agua (ibid., 18-42). El siguiente artículo sobre Canarias (Cazenave, 

óp. cit.) representa unas Islas Canarias desiertas, sin turistas, con la pureza de su paisaje, 
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un entorno natural virgen y sin mácula, cuya historia ha sido trazada por los 

conquistadores y los guanches (ibid., 36-46). El último artículo sobre la isla canaria de El 

Hierro (Moutout, óp. cit.) resulta ser una positiva estampa, no solo por la descripción del 

atractivo paisajístico de la isla, sino también por su identificación en el mismo como uno 

de los bastiones del turismo ecológico en España. 

En relación con las Islas Baleares, únicamente existe un artículo que así las 

presenta: “Más allá de los clichés, el archipiélago español esconde maravillas: joyas 

góticas, saberes gastronómicos y paisajes protegidos por un puñado de irreductibles 

hippies” (VV. AA., 2011 óp. cit.). El artículo hace un repaso a veinte sitios para visitar 

en el archipiélago y, posteriormente, se centra en cada isla: Mallorca, Ibiza y Formentera 

y Menorca. Se habla del paisaje natural y litoral de Menorca, de la campiña mallorquina 

como patrimonio amenazado en la actualidad, de los hippies en Ibiza, de los patios 

floridos y el patrimonio monumental de Palma de Mallorca. Se destaca el turismo, la vida 

cultural y la impronta de Gaudí en Baleares. Ibiza y Formentera han estado protegidas 

por el espíritu de los hippies: las dos islas han estado preservadas del turismo “masivo” 

por los ecologistas adeptos al regreso a la naturaleza. Se incluyen algunas historias 

personales de vida y familia. En síntesis, es un artículo que aporta una imagen muy 

positiva del archipiélago balear.  

6.4.3.e) La valoración de la situación político-económica y las cuestiones y conflictos 

territoriales 

A continuación, se presenta un recorrido por aquellos artículos que contienen 

alusiones a la situación político-económica y a las cuestiones y conflictos territoriales. 

Las cuestiones territoriales, regionalistas o nacionalistas son ineludibles al hablar de 

España. En el artículo sobre los Sanfermines de 1984 existe cierta alusión a la cuestión 

de los nacionalismos que ya permite ir enmarcando a España en la normalidad 

democrática, pues “los autonomistas vascos muestras banderas subversivas tras la 

corrida”, pero la transgresión está ahora permitida “a condición de que no se trastoque el 

orden político” (Coupry, 1984, 8-24). Fêtes Populaires en Espagne, concluye haciendo 

referencia a la situación política de España en relación con una pretendida neutralización 

de las fiestas populares españolas: 

“La España democrática, al acecho de un reconocimiento europeo, casi no quería saber lo que 

estaba pasando en el hueso de ballena de la península. Más o menos, estos últimos años, existe una 

respetabilidad más allá de los Pirineos, el poder ha tratado de normalizar sus desórdenes festivos 
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sugiriendo que solo hubiera una fiesta por ciudad o limitando ciertas celebraciones, pero en vano” 

(Maigne y García Rodero, óp. cit., 39).  

En los artículos sobre Ceuta y Melilla (De La Guérivière, 1990 y Assouline, 1999), 

se habla sobre la notable presencia militar que alberga la población, sobre todo por la 

Legión233. Los símbolos franquistas continúan presentes en la ciudad, como la estatua de 

la Legión con la figura del dictador. La negativa de España de ofrecer informaciones 

turísticas del entorno en que se inscriben los enclaves de Ceuta y Melilla queda presente 

en el siguiente párrafo: 

“En las oficinas de turismo solo se distribuyen folletos sobre la península Ibérica, olvidando el 

entorno magrebí. Un anuncio pone las cosas en claro: Usted está en África, pero todavía en España. 

Solo ofrecemos informaciones sobre España” (De La Guérivière, óp. cit., 214). 

El retrato final que se ofrece en el reportaje anterior se corresponde con la idea de 

que en estos enclaves existe una obstinación de vivir según las costumbres españolas 

(ibid., 204-220). En el artículo sobre Melilla de 1999 también se menciona que los 

españoles de Melilla se sienten más ibéricos que africanos y cultivan y afirman sus 

diferencias, como el catolicismo (Assouline, óp. cit., 144-153). 

En lo que toca al País Vasco, ya se ha indicado que la revista GEO se centra 

fundamentalmente en la parte francesa. No obstante, existe un artículo de mayo de 2002 

que se refiere concretamente al País Vasco español (Ancellin et al., óp. cit.). El País Vasco 

es retratado como una excepción en España, pues, a juicio del artículo, es la más 

autónoma de todas las regiones españolas y también la más rica. En el reportaje se 

abordan las cuestiones del nacionalismo vasco y del terrorismo etarra, asuntos a los que 

tienen que hacer frente todos los partidos políticos.  

Con respecto a la cuestión del nacionalismo vasco, el artículo se adentra en sus 

orígenes e idiosincrasia. Afirma que los vascos reaccionaron a la revolución industrial 

inventado el nacionalismo vasco. Fundado en 1895, el Partido Nacionalista Vasco 

siempre es mayoritario en la región. Según el artículo, Sabino Arana, al que se considera 

                                                           
233La Legión es una rama del Ejército de Tierra fundada en 1920 por José Millán-Astray. La Legión 
participó junto al bando sublevado en la Guerra Civil. Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla siempre 
han tenido una especial relación con la Legión. El Tercio “Gran Capitán” forma parte de la Comandancia 
General de Melilla y allí se encuentra ubicado en el acuartelamiento “Millán Astray”. El Tercio “Duque de 
Alba” forma parte de la Comandancia General  de Ceuta, y consta de tres cuarteles: Serrallo, García Aldave 
y Recarga (Fuente: https://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2016-09-24/legion-millan-astray-
viator-almeria_1264976/ consultado el 7 de agosto de 2017). 

https://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2016-09-24/legion-millan-astray-viator-almeria_1264976/
https://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2016-09-24/legion-millan-astray-viator-almeria_1264976/
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el padre del nacionalismo vasco, era una persona más hispanófoba que racista y su ideal 

era recuperar el paraíso perdido antes de la industrialización. El artículo narra el efímero 

Estatuto de Autonomía con la Segunda República, el episodio de Guernica y la caída de 

Bilbao en la Guerra Civil, así como la posterior represión que duró hasta la muerte de 

Franco. Durante el franquismo, se prohibió el uso oficial de la ikurriña y del euskera. La 

idea de la autonomía vasca, cultivada con fervor en la clandestinidad durante la dictadura, 

resurgió con el retorno a la democracia (ibid., 2002, 30). 

Los vascos han transmitido una herencia cultural única desde hace siglos que ha 

articulado su identidad. Su lengua común y sus tradiciones nutren su nacionalismo. Los 

orígenes desconocidos de la lengua vasca constituyen un hecho al que suelen hacer 

referencia prácticamente todos los artículos sobre el País Vasco de las revistas de 

geografía popular estudiadas. En la página 28 del reportaje, se ofrece un mapa con los 

lugares espirituales, históricos y políticos asociados a la identidad vasca, que incluye la 

Comunidad Foral de Navarra. El País Vasco es Comunidad Autónoma desde 1980. A 

pesar de la autonomía, la violencia continuaba omnipresente en 2002. Se habla de la 

organización de ETA y su modo de funcionamiento en comandos. Desde su nacimiento 

en 1959, momento en que la organización clandestina defendía la lengua y la cultura de 

una sociedad amordazada, ETA ha cambiado mucho y ha vivido varias rupturas y 

escisiones. En 2002, el rechazo a la violencia era omnipresente y la lucha antiterrorista 

en Francia y España estaba plenamente activa. El reportaje también menciona el impuesto 

revolucionario y que dos mil personas vivían en ese momento bajo protección policial 

(ibid., 18-37). 

En los artículos sobre Galicia se explota la imagen de una tierra distinta al resto 

de Europa. El artículo de mayo de 2008 sobre el Atlántico y la Galicia Celta hace alusión 

a la necesidad actual de los gallegos de vivir intensamente una identidad propia. El 

renacimiento de la cultura gallega, iniciado tras la muerte de Franco, va conociendo 

mejoras. También se alude a la conciencia de las políticas ligadas a la promoción de la 

identidad gallega en España y la cuestión de su autonomía (De Kerangal, óp. cit., 81). 

En Andalucía, la cuestión de su identidad regional es distinta: “Tomando de 

ejemplo a vascos y catalanes, los andaluces están tentados por un poco más de 

independencia regional, pero no quieren perder las ayudas de Madrid” (VV. AA., 2008 

óp. cit., 116). En el artículo de 2008, se menciona el referéndum sobre la reforma del 

Estatuto de Autonomía de Andalucía que se celebró el 18 de febrero de 2007, aprobado 
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por más del 80% de los andaluces. Sobre las riberas del Guadalquivir, las palabras 

“nación” y “autonomía” no se comprenden de la misma forma que en Cataluña o en el 

País Vasco. Los andaluces nunca han tenido, verdaderamente, la fiebre autonomista. No 

tienen lengua propia ni ningún deseo separatista. 

El reportaje aporta un interesante balance sobre la cuestión autonómica. Si la 

cuestión de la autonomía es más fuerte en el País Vasco, Cataluña y Galicia, por su parte, 

los andaluces, dirigidos por el PSOE desde 1982, consideran que España tiene una deuda 

con la región porque ésta ha contribuido al enriquecimiento del país. Sin intenciones 

nacionalistas, la región sí ha planteado esencialmente reivindicaciones sociales y 

económicas. Una región que también es una de las más pobres y rurales de España. En 

los últimos veinte años, el turismo ha aportado mucho a la economía regional, pero el 

paro en la región es más elevado que en el resto de España y el nivel escolar es uno de 

los más bajos. Ser libre en una España unida es el ideal al que aspira la autonomía de 

Andalucía. La peor pesadilla de Andalucía sería, en efecto, que Cataluña y el País Vasco, 

dos de las regiones más ricas de España, se independizaran de España, privando al resto 

de regiones de menor renta per cápita de transferencias financieras (ibid.). 

En el artículo de 1992 sobre Barcelona y Cataluña, escrito a propósito de los 

JJ.OO., también se habla de algo que es muy habitual en los artículos sobre Cataluña de 

las revistas analizadas en esta tesis: de la prohibición en tiempos de Franco del uso del 

catalán. El artículo afirma que, finalmente, los catalanes han conseguido mantener su 

cultura específica. Se habla del uso de ambas lenguas en la ciudad condal y en toda 

Cataluña. “La lengua es la parte visible del nacionalismo. Los catalanes tienen, en efecto, 

el sentimiento de pertenecer a una nación. Una nación sin Estado, pero una nación de 

todas formas. Todo lo que se refiere a su territorio es nacional, nunca regional”. Las 

tensiones entre Cataluña y el gobierno central no son ajenas a la mirada de los reporteros. 

Jordi Pujol, por ejemplo, quiso restituir las denominaciones de “Girona” y “Lleida”. La 

ley de normalización lingüística llegó en 1983. Se comenta que Esquerra Republicana de 

Cataluña apuesta por el catalán y una Cataluña independiente dentro de una Europa unida. 

No obstante, “nadie piensa en tomar las armas contra Madrid” (VV. AA., 1992, 90-98). 

El penúltimo apartado del reportaje de 2006 sobre Barcelona y Cataluña, cuyo 

título es “Nacionalismo, pero cosmopolita”, aborda el nacionalismo catalán. A lo largo 

de los siglos, Cataluña ha afirmado su sentimiento de nación. El artículo comienza 

explicando que el 11 de septiembre de 1977 se produjeron demandas en Barcelona para 
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el regreso desde el exilio de Josep Tarradellas. Muchos empezaron a reivindicar el 

eslogan “Som una nació!”. El artículo también es interesante en el sentido de que repasa 

los hitos principales del nacionalismo catalán (VV. AA., 2006 óp. cit., 75-120).  

En el artículo de 2014 sobre Barcelona y Cataluña se hacen referencias al 

escenario independentista: ¿Qué pasaría si los independentistas se rebelasen? Nada de 

inmediato. La etapa siguiente sería la declaración unilateral de independencia por el 

Parlamento regional en Barcelona que implicaría la salida de la UE. Después, otras 

naciones tendrían que reconocer al nuevo Estado, como ocurrió en el caso de Kosovo 

(Musseau, 2014, 32-68). 

6.4.3.f) Cambios y continuidades en la imagen de España  

Persistencias y cambios de los estereotipos románticos sobre España. 

Al margen de las reminiscencias a la imagen romántica de España en los artículos 

sobre Andalucía u otras regiones, que se verán en adelante, existen en GEO artículos 

monográficos en torno a dos elementos característicos de la imagen romántica de España: 

la tauromaquia y el flamenco. Dicho de otro modo, y como aparece en un artículo de 

GEO, “entre el flamenco y la corrida, la cultura andaluza se confunde con la de España” 

(VV. AA., 2008 óp. cit., 116). En efecto, existe una opinión generalizada de que las 

corridas de toros y el flamenco son actividades realizadas en toda España y por todos los 

españoles. Una imagen que también contribuye a perpetuar la mayoría de las tiendas de 

souvenirs turísticos en el propio país, como las que venden carteles de toreros y cuadros 

de flamencas en los alrededores del Museo del Prado y otros puntos turísticos de la 

capital, que mueve a reflexionar si nos hemos conformado con ella porque vende en el 

exterior.  

Aunque el mundo de la tauromaquia234 es un motivo siempre recurrente al hablar 

de España desde el exterior y los reportajes de GEO sobre el país hacen alusiones al 

mismo, son dos artículos los que tratan esta temática de forma concreta (Coupry, óp. cit. 

                                                           
234Es curioso que son los amantes de los toros los que escriben sobre la tauromaquia en España. Este es el 
caso de Jacques Maigne en GEO y el de Schoenfeld sobre Sevilla 2015 y las corridas de toros para el NGT. 
En Nîmes, ciudad en la que reside Jacques Maigne, se realizan corridas de toros en el antiguo anfiteatro 
romano, la Arena de Nîmes. En la página web oficial que promociona el turismo en la ciudad nos 
encontramos con esta información: “Nimes siente un amor apasionado por el toro. Hoy en día, existen 
innumerables grupos taurinos, y las opiniones sobre una corrida determinada o un torero concreto son 
profusas y se entrechocan” (Fuente: http://www.ot-nimes.fr/es/patrimoine/ferias-et-taureaux/les-
corridas/la-corrida. Consultado por última vez el 15/04/2018).  

http://www.ot-nimes.fr/es/patrimoine/ferias-et-taureaux/les-corridas/la-corrida
http://www.ot-nimes.fr/es/patrimoine/ferias-et-taureaux/les-corridas/la-corrida
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y Maigne y Fiorio, 1997). François Coupry retrata los Sanfermines como una fiesta en 

estado puro en la que se entremezclan el placer y el peligro, el vino y la sangre. La feria 

y la tragedia se dan cita en Pamplona. Tras una serie de fotografías en las que se muestran 

a las gentes disfrutando de la fiesta y de las corridas de toros, no sin ausencia de los 

excesos provocados por la euforia del momento y el alcohol, el reportaje se centra en 

narrar la sucesión de acontecimientos durante los Sanfermines y el ambiente de las 

corridas de toros y los encierros. Los excesos por la borrachera también se reflejan junto 

a las cornadas que reciben algunos de vez en cuando.  

El reportaje remite a una imagen de roles tradicionales entre hombres y mujeres, 

pues, aunque estas últimas también disfrutan de la festividad, los Sanfermines han sido 

“tradicionalmente una fiesta de hombres, donde las mujeres y los niños se quedaban en 

casa”, y son las mujeres “las que preparan la comida”. Es evidente que esto no es algo 

exclusivo del sanferminismo, sino estructural y común en otros espacios (festivos) en 

transición hacia la igualdad. La ruptura de estas barreras no se ha producido sino a costa 

de incluir a las mujeres como uno de los objetos de una fiesta en la que, junto a los toros, 

son utilizadas para el disfrute y el abuso. El artículo comenta que algunos ciudadanos 

huyen de estas fiestas “tan rudas, brutales y ruidosas”, aunque la mayoría de ellos las 

espera con ansia el resto del año, así como que éstas no se encuentran exentas de turistas, 

entre los cuales los americanos acuden en buena parte por influencia de Hemingway. Esto 

último convierte a la fiesta en una suerte de peregrinación secular a los lugares santos que 

transitó el venerado escritor, y una prueba de cómo el afán de mímesis del lector hacia el 

escritor se halla tanto en la literatura como en los relatos de viajes. El artículo es una 

estampa de una fiesta tradicional que reúne, en torno a la tauromaquia, la pasión y la 

brutalidad, el riesgo que acaba arrojando heridos y algún muerto y un desenfreno festivo 

(Coupry, óp. cit., 8-24). 

En definitiva, este artículo es el retrato de una feria que envuelve el día y la noche 

de las calles de Pamplona durante una semana una vez al año. Los Sanfermines rompen 

con la calma de una villa tranquila, provincial y relativamente silenciosa el resto del año. 

Parece como si las gentes esperasen en esta monótona ciudad todo el año para vivir 

verdaderamente durante las fiestas, momento en que el pueblo saca su lado más festivo y 

desenfrenado, machista y violento. Por tanto, las festividades como ésta suponen una 

transgresión del orden social vigente, son el espacio donde se acepta la ruptura de los 

códigos morales y las costumbres cotidianas.  
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El reportaje de Être torero responde a una mirada más personal a través de las 

fotografías en blanco y negro de la fotógrafa italiana Giorgia Fiorio. Aunque el autor de 

los textos es Jacques Maigne, se trata de un reportaje esencialmente fotográfico en el que 

se narra la experiencia de Fiorio, quien ha compartido la vida y el entrenamiento ascéticos 

(purificación del espíritu) de los matadores de toros, todos ellos acusadamente jóvenes, 

todos ellos hombres. El reportaje trata de ofrecer otra visión del arte de la tauromaquia, 

una búsqueda de una estética pura y sin tanto adorno folclórico. En este sentido, “la 

tauromaquia se revela como un trabajo de ascetismo y humildad” y las indicaciones a 

seguir son “pensar en el toro, provocar la carga, cultivar la belleza del gesto y repetir el 

movimiento ideal”. Las fotografías reflejan un sentimiento de fuerza, de gallardía y de 

necesidad de control. El artículo se pregunta qué les conduce a los jóvenes a querer ser 

toreros y si acaso será una suerte de veneno que les enciende la pasión (Maigne y Fiorio, 

óp. cit., 136-146). 

El artículo sobre fiestas populares en España (Maigne y García Rodero, óp. cit.) 

también presenta al toro como un “dios negro” de las fiestas salvajes españolas y a la 

corrida como un “rito controvertido”. Asimismo, el artículo habla del toro de fuego235, 

prohibido durante toda la dictadura, que inspira las pesadillas infantiles y aterroriza a las 

multitudes. 

El primer artículo general sobre Andalucía que se escribió en GEO cuenta con un 

apartado sobre la tauromaquia a cargo de François Coupry (VV.AA., 1986 óp. cit., 92-

94). El artículo narra la crianza de los toros de lidia y de Miura entre Sevilla y Córdoba, 

a los que identifica como bestias bravas. En opinión de Coupry, las arenas andaluzas y 

madrileñas ofrecen al extranjero la imagen de una España arcaica. Asocia el origen de los 

toros de lidia a Andalucía y comenta que la tauromaquia española es de espíritu andaluz. 

Coupry ofrece muchos detalles sobre la cultura de la tauromaquia y se pregunta si acaso 

las corridas de toros son parte de la historia antigua de España. A su juicio, para los 

jóvenes tecnócratas españoles, para toda una nueva generación ávida de situarse en “la 

hora de Europa”, las corridas forman parte del pasado y un obstáculo para las buenas 

relaciones con otros pueblos que la juzgan mal. Además, la media de los espectadores 

españoles de una corrida de toros es de 50 años (ibid.). En el monográfico sobre la ciudad 

                                                           
235El toro de fuego o vaca loca no es un toro de verdad, sino una especie de armazón metálico con la forma 
de un toro en el que se coloca un bastidor con elementos pirotécnicos. Se emplea mucho en festejos de 
ciertos pueblos de España. 
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de Sevilla publicado a propósito de la Expo92, se habla de la tauromaquia y de la plaza 

de toros de La Maestranza, lo que permite seguir identificando a la modernidad en 

contraste con la tradición en la capital andaluza. Asimismo, se identifica a Sevilla como 

la ciudad en la que los toreros se confían a la protección de las vírgenes (VV. AA., 1991 

óp. cit., 87-143). 

Un artículo más reciente sobre Madrid refleja las diferentes opiniones en la 

sociedad española con respecto a la fiesta taurina. Los catalanes han prohibido las corridas 

de toros a partir del 1 de enero de 2012 (la segunda región del país en hacerlo tras 

Canarias), mientras que Esperanza Aguirre, por aquel entonces presidenta de la 

Comunidad de Madrid, había decidido inscribir la tauromaquia como Bien de Interés 

Cultural. El artículo refleja el contrapunto entre las manifestaciones antitaurinas y la Feria 

de San Isidro (VV. AA., 2010, 67). En otro artículo sobre Barcelona se hace referencia a 

que las corridas de toros se prohibieron en 2004 (VV. AA., 2006 óp. cit., 84). Asimismo, 

un artículo sobre Andalucía de 2015 afirma que el número de corridas de toros está en 

caída libre en el país, bajo el efecto conjugado de la crisis y la evolución de la mentalidad. 

Si Cataluña las prohibió, Andalucía no está ciertamente cerca de conseguirlo (Delhaye y 

Musseau, óp. cit., 88). Por tanto, cuando España entra en la CEE, GEO percibe el toreo 

como un elemento que lastra la modernización cultural del país. En el período reciente, 

caracterizado por una fragmentación identitaria y económica, GEO observa como la 

sociedad española comienza a asimilar y acoger las posiciones antitaurinas.    

Al igual que sucede con la tauromaquia, la temática del flamenco también está 

presente en algunos reportajes sobre España, fundamentalmente en los que hablan de 

Andalucía. Por ejemplo, en el monográfico sobre Sanlúcar de Barrameda se alude a que 

el flamenco forma parte de la vida cultural de la ciudad. Sanlúcar de Barrameda es 

retratada como un lugar de cantes y bailes flamencos en la playa, en los bares y en las 

procesiones (Delannoy, óp. cit., 136-137). Además, existen dos artículos que lo tratan de 

forma concreta (Del Castillo, 1990 y Maigne, 2003). El artículo de La vie en flamenco, 

remite a la emblemática canción de la cantante francesa Édith Piaf, La vie en rose y la 

pasión retratada a través de sus fotografías es uno de los aspectos más notables. Michel 

del Castillo hace mucho hincapié en los orígenes de los gitanos portadores de las esencias 

más prístinas del flamenco (Del Castillo, 1990 óp. cit.). El artículo general sobre 

Andalucía de 1995 afirma que el cante jondo también contiene poemas sefardís e 

inflexiones árabes (VV. AA., 1995, 84-87). 
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Según se dice en el reportaje de 1990, los orígenes del flamenco se sitúan en la 

Andalucía profunda, aunque esto es algo bastante desconocido y debatido en la 

actualidad. En este sentido, el documental aparecido en 2016, Gurumbé, canciones de tu 

memoria negra, dirigido por Miguel Ángel Rosales, sugiere una interesante tesis sobre la 

impronta artística africana en el flamenco andaluz, dado que Sevilla funcionó como uno 

de los centros esclavistas más importantes del mundo entre el siglo XVI y comienzos del 

siglo XIX.  

Para Michel del Castillo, el flamenco no puede ser reducido a una danza de 

cabaret, sino que resulta ser un canto grave, arrancado de los gitanos perseguidos hace 

más de doscientos años, que expresa toda una forma de sentir la vida, así como las 

tragedias sufridas por un pueblo errante. Por tanto, el flamenco no solo es un canto o una 

danza, es un estilo y una forma de vivir. Michel del Castillo se recrea en la historia, la 

etimología y los orígenes del flamenco que sitúa en el año 1438, momento en que los 

gitanos, oriundos de la India, llegan a España. La pasión amorosa de estos gitanos venidos 

de la India en el siglo XV está presente en la Feria de Sevilla. Se habla de personajes 

famosos del mundo flamenco, como Manuel Carrasco, Antonio Mairena o El Farruco. 

Asimismo, se habla del duende, de las peñas flamencas, del sentimiento de nostalgia, de 

la vida y la muerte expresadas en el cante jondo, un canto que se reconoce por el silencio 

que le precede (Del Castillo, 1990 óp. cit., 206-224).  

Le flamenco à sa source es un artículo monográfico sobre el flamenco. En él,  

Jacques Maigne recurre a los tópicos y a la región andaluza. Comienza con una fotografía 

de un grupo de gitanos, pertenecientes al clan Manzano, que viven a las afueras de Sevilla. 

Maigne afirma que “sus orígenes continúan siendo misteriosos, pero el flamenco se canta 

y se baila al mismo tiempo y continúa transmitiéndose entre los gitanos como si fuera una 

lengua materna”. Para Maigne, el cante jondo es la expresión más pura del flamenco y, al 

igual que retrataba Michel del Castillo trece años atrás, “más que una música, es un modo 

de vida”. El artículo va más allá de los cabarés de flamenco de los turistas y busca la 

autenticidad de este modo de vida. El flamenco es descrito como la pena, el exilio, el mal 

de amor, la nostalgia, el duelo, la luz, la exaltación, la emoción, el eco de la guitarra, el 

bailaor…Un modo de vida, una forma de ser, de origen misterioso y leyenda intacta, de 

influencias bereberes, judías, árabes, romanas o fenicias. Un mundo de tablaos y de 

vestidos de volantes, de zapateaos y de la búsqueda del duende, de irse por bulerías y de 

palmas.  
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El reportaje también se centra en la vida de Juan de Heredia y repasa otros 

nombres célebres como El Pirri, Tomatito, Camarón de la Isla, Paco de Lucía, Manuel 

Fernández El Titi y Manzanita, entre otros. Se habla del flamenco en distintas regiones 

de Andalucía, como Jerez de la Frontera, Baeza o el Sacromonte granadino. Asimismo, 

se hace un retrato de los gitanos vinculados al tráfico de drogas. En definitiva, “el 

flamenco se refugia en la tierra andaluza, en la intimidad de las dinastías familiares y en 

el silencio blanco de sus patios florecidos. El flamenco encarna el arte de los gitanos” y 

“la gitanería fascina a todos los viajeros románticos” (Maigne, 2003 óp. cit., 92-103). 

 En GEO, Andalucía sigue aglutinando la pervivencia de la imagen romántica y 

pasional del país. Andalucía es tierra gitana y flamenca, donde existen mil capillas para 

conservar el arte de la fe y la lidia de toros, que representa el arcaísmo. Un reencuentro 

entre una naturaleza salvaje y un genio artístico deslumbrante. Córdoba, Sevilla y 

Granada se presentan como las tres capitales sucesivas del reino musulmán. Sus colores 

son el verde de los olivos, el rojo de la tierra y el blanco de las casas (VV. AA., 1986 óp. 

cit., 65-107). 

 Andalucía es hogar de una historia interminable y de una herencia cultural 

fastuosa con auténticas joyas de patrimonio artístico mundial, de corridas, procesiones y 

ferias. La región andaluza forma un mundo por sí sola: el océano ante Cádiz, la mundana 

Marbella, la idílica Granada de los Nazarís, la belleza austera de Úbeda y Baeza, los 

peregrinajes apasionados a El Rocío, los pueblos aislados de las Alpujarras, la llanura 

casi holandesa de la desembocadura del Guadalquivir, los penitentes enmascarados en 

Sevilla, Sierra Nevada, la luz vespertina de los paseos por Almería y Málaga, los 

mercados, los puertos, las playas, los palacios árabes y cristianos y las catedrales barrocas. 

El romanticismo está impreso en las narraciones de viajes: Washington Irving y sus Tales 

of the Alhambra, Richard Ford y su Handbook for Spain y Théophile Gautier y su Voyage 

en Espagne. Estos viajeros encontraron un país de contrastes, de pobreza, de gitanos 

pintorescos, de aristocracia y grandes propiedades; y sus relatos todavía parecen marcar 

el peregrinaje profano de los actuales turistas (VV. AA., 1995 óp. cit., 82-138).  

 Cabe realizar un matiz con respecto a la imagen romántica de Andalucía. Esta 

imagen también se presenta en contraste con ciertos elementos y acontecimientos 

modernos. La Expo92 supuso un buen momento para iniciar la consideración de Sevilla 

como una ciudad moderna. Especialmente en los artículos más recientes sobre Andalucía, 

la modernidad va cobrando más importancia, a pesar de que los tópicos tradicionales 
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siempre estén presentes. Por ejemplo, en el artículo sobre Andalucía del año 1986, Michel 

del Castillo retrata a esta Comunidad Autónoma como la pequeña California, 

caracterizada por Sierra Morena, el valle del Guadalquivir y la costa del Sol. Andalucía, 

tierra de grandes latifundios, cede sin embargo ante la fiebre urbana, pues aspira a 

convertirse en un polo de atracción y en un gran abastecedor de la CEE. Poco a poco el 

campo andaluz se motoriza y se van construyendo rascacielos. Al margen de la imagen 

de Andalucía teñida de faldas de volantes y toreros, otra Andalucía surge: innovadora, 

moderna, dividida entre el pasado y el futuro, impaciente de novedad, furiosamente 

materialista, pero también entusiasta, alegre y libre. Una suerte de California española 

donde el siglo XXI se prepara para que perduren las reliquias del siglo XIX (VV. AA., 

1986 óp. cit., 82-85).  

Aspectos negativos. 

En líneas generales, la visión de España en GEO es amable y respetuosa con la 

diversidad regional española. Sin embargo, pueden observarse ciertas valoraciones 

negativas en el conjunto de los reportajes. En ocasiones, España es representada con cierto 

arcaísmo, sobre todo a la hora de hablar de las tradiciones, festividades y el fervor 

religioso. Las continuas alusiones en los reportajes a Franco y la dictadura, así como la 

imagen de la españolada cañí del torero y la flamenca, parecen ser en muchas ocasiones 

un pie forzado sin el que parece imposible hablar de España. Esto da lugar a impresiones 

inconexas con las temáticas de los artículos, pues provocan percepciones erróneas acerca 

de que el flamenco se baila en toda España o de que ser torero es el empleo mayoritario 

en el país. Asimismo, las alusiones continuas al franquismo, presentes incluso en 

reportajes a partir del siglo XXI, son una marca incómoda en la imagen moderna de 

España, como si no se quisiera reconocer del todo la modernidad del país, añadiendo 

constantemente la mácula de Franco. Las fiestas españolas, como los Sanfermines o las 

Fallas, despiertan la curiosidad y la impresión del reportero francés y, sin embargo, traen 

consigo cierta imagen de desenfreno, despilfarro, violencia y machismo, en la que el 

alcohol y la cocaína también están presentes, y que pueden fomentar el turismo de 

borrachera. 

La revista también muestra una actitud denunciante en lo que se refiere a los 

problemas medioambientales, algo en lo que suelen coincidir las revistas de geografía 

popular. Así, los reportajes son muy críticos con llamada costa del concreto o del 

hormigón y con el turismo de masas descontrolado. Por ejemplo, la revista denuncia que 
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Cataluña ha jugado su carta del turismo de balnearios sin respetar la regla ecológica y que 

las reservas de pájaros están amenazadas (VV. AA., 1992 óp. cit., 99-102). Además, la 

revista suele mencionar las catástrofes ecológica sufridas en España, como la marea negra 

provocada por el petrolero Prestige, el desastre de Aznalcóllar en el que se vertieron 

residuos tóxicos en el Parque de Doñana, así como otros problemas surgidos en el propio 

parque (por ejemplo, la proliferación del botulismo). En este sentido, Monschau denuncia 

que el parque ha sufrido la invasión de especies exóticas y el daño que ha producido la 

agricultura a sus recursos hídricos. También ha padecido, desde época de Franco, los 

complejos petroquímicos y turísticos. Monschau denuncia como una suerte de misión 

imposible la contradicción entre el desarrollo del parque propuesto durante el franquismo 

y el auge del turismo y de la agricultura intensiva. Asimismo, se menciona el desastre de 

Aznalcóllar236, que se compara con el desastre nuclear de Chernóbil, identificándolo 

como el “El Chernóbil andaluz”. Si bien, después del desastre, los ciudadanos fueron 

conscientes de la necesidad de proteger una de las reservas ornitológicas más bellas de 

Europa (Monschau, óp. cit., 102-108). 

Greunke señala la dificultad de gestionar el parque de Doñana, una “pequeña 

Europa de los animales”, pues el equilibrio ecológico de la reserva está amenazado. El 

artículo explica cómo en una sola noche de 1979, los jabalís devoraron 3000 huevos de 

flamenco. Algunas fotografías del reportaje muestran los desequilibrios 

medioambientales de la zona, como los pájaros muertos a causa de toxinas botulínicas, o 

los peces muertos por las zonas desecadas en verano. En efecto, las marismas son un 

entorno ideal para la proliferación del botulismo. Con el verano bien avanzado, el agua 

de ciertas zonas marismeñas se evapora, provocando que los peces se mueran y las plantas 

acuáticas se sequen. Un hecho importante que apunta Greunke es que el parque no tiene 

vocación turística, sino de reserva biológica. En este sentido, para poder acceder al 

mismo, era necesario hacer la solicitud con antelación y ningún visitante podía 

permanecer más de 48 horas. El caballo es el animal peor tratado, pues sufre de los 

parásitos y mosquitos que proliferan en las marismas. En ocasiones, la protección del 

parque resulta complicada. Aparte del botulismo, muchos pájaros mueren de forma 

química y no natural, a causa de los pesticidas utilizados en campos vecinos. El autor 

                                                           
236El desastre de Aznalcóllar fue un desastre ecológico producido por un vertido de residuos tóxicos en el 
Parque Nacional y Natural de Doñana, en Andalucía, España, el 25 de abril de 1998, causado por la rotura 
de la presa de la balsa de decantación de la mina de Aznalcóllar, propiedad de la empresa sueca Boliden 
AB. 
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comenta que los responsables de la reserva no quieren hablar sobre el incidente de los 

huevos de flamenco comidos por los jabalís, pero ellos son en cierto modo responsables. 

En cualquier caso, Greunke se pregunta si acaso se resolverán todos los problemas de 

Doñana algún día (Greunke, óp. cit., 60-76).  

En ocasiones muy particulares, al objeto de ilustrar la Europa de las dos 

velocidades, los artículos hacen referencia a los bajos niveles económicos de la población 

o a índices de marginalidad, especialmente en el caso de Andalucía. En 1981, los 

habitantes de Capileira en las Alpujarras granadinas eran retratados con cierta imagen de 

pobreza. Michel del Castillo llegó a afirmar en 1986 que los andaluces trabajan menos 

que los catalanes: “los andaluces son pobres porque no trabajan. Sería suficiente poner a 

los catalanes en su lugar para que el paro desaparezca”. En el último artículo de 2015, se 

aportaban datos acerca de que Andalucía es una de las regiones más pobres de España, 

con un 34,3% de tasa de paro a finales de 2014, diez puntos por encima de la media 

nacional (Delhaye y Musseau, óp. cit., 97-98). La etnia gitana ha sido asociada a índices 

de marginalidad en Sevilla. El artículo sobre Madrid de 2010 afirma que la capital había 

comenzado el siglo pretendiendo seducir a Europa con su dinamismo y su creatividad. 

No obstante, la crisis económica del momento, de la que “la capital espera salir sin 

demasiadas roturas”, promueve manifestaciones protestando por la bajada de los salarios 

(VV. AA., 2010 óp. cit., 66).  

Por último, cabe decir que las críticas a la viticultura española y las opiniones 

acerca de que en España no se producen buenos vinos suponen el aspecto más 

abiertamente negativo sobre España, como si no se quisiera ceder ante la fuerte 

competencia entre Francia y España en el mercado vinícola. En este sentido, el artículo 

Vins du monde, consiste en una reseña gastronómica sobre una selección de vinos, entre 

los que se hace una mención a los vinos españoles:  

“Los vinos españoles nunca han conseguido seducir el gusto galo. Del ‘vertido’ de nuestros 

conciudadanos, el historial de la viticultura española no es totalmente virgen […] Sin demora, la 

viña española debería reaccionar para mantener su estatus de cara a una concurrencia internacional 

de mejor calidad en cada milésima y una consumición interior cada vez más atraída por la cerveza 

y las sodas” (J. P. G., 2002, 108). 

Han sido varias las ocasiones en las que los franceses han criticado los vinos 

españoles y la fuerte competencia que ofrecen, llegando incluso a sabotear y arrojar el 

vino que cargaban camiones en el sur de Francia. Una explicación incongruente aparece 
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seguidamente en el reportaje antes citado: en España, “la cerveza es paradójicamente 

responsable de la mejora del vino, de la modernización de las bodegas y de la aparición 

de una nueva cultura, más cercana al terreno que al rendimiento” (ibid., 109). Al margen 

del breve e incompleto recorrido por las bodegas españolas, el reportaje contiene más 

críticas en su última página: “Los vinos de garaje muy concentrados, son vendidos a 

precios astronómicos […] El tempranillo, una variedad anteriormente despreciada, 

rescata regiones enteras” (ibid., 110). Años después de la publicación de este reportaje, 

en 2015 y 2016, se han dado casos de viticultores franceses que han arrojado bidones 

enteros de vino español al suelo por la diferencia de precios en el producto a uno y otro 

lado de los Pirineos. La imagen del vino español en Francia es negativa y eso se debe, 

fundamentalmente, a la competencia en el mercado. La idea que traslada el artículo es 

que en España se desarrolla una cultura del vino de garaje y taberna, poco refinada y 

popular y poco competitiva. Podría considerarse como una radiografía de las diferencias 

psicosociales entre franceses y españoles.  

La plasmación de la modernidad española.  

El artículo sobre los “Pyrénées Français et l'Espagne” publicado en 1987 (VV. 

AA., 1987 óp. cit.) incluye una encuesta doble: sobre cómo los franceses ven a España y 

cómo los españoles ven a Francia237. En cuanto a la imagen de España en Francia, el 58% 

de los franceses encuestados nunca había estado más de cuatro días consecutivos en 

España. El 54% de los mismos, tenían pocas ganas o ninguna de ir, lo que refleja bastante 

desinterés por parte de los franceses hacia España. La imagen que mejor representaba a 

España para la gran mayoría de encuestados era la de un país de mar, sol y vacaciones, 

muy por encima de un país de monumentos y sitios interesantes para visitar, un bastión 

de la iglesia católica o un país de rivalidades políticas y regionales. No obstante, la visión 

de España como cuna de una de las culturas más importantes del mundo era 

particularmente fuerte en la región parisina. Los entrevistados no sentían una proximidad 

destacable con los españoles en temperamento, hábitos culinarios, manera de trabajar, 

sistema político, forma de distraerse o comportamiento amoroso. Las tres personalidades 

españolas del pasado o del presente que mejor simbolizaban a España en la encuesta 

fueron, por este orden, Picasso, Carmen y Juan Carlos, éste último seguido por Franco y 

Don Quijote. Esto refleja una mezcla interesante. En primer lugar, Picasso como figura 

                                                           
237Esta encuesta también fue recogida por Aubert, 1994. 
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artística clave y denunciante de la Guerra Civil y la dictadura franquista. En segundo 

lugar, Carmen, quien no es una persona concreta, sino un personaje, un mito de la 

sevillana folclórica y el nombre de mujer más popular en España. En tercer lugar, Juan 

Carlos, a quien se atribuye un papel clave en la Transición y en el viraje de España hacia 

la modernidad. Franco está presente en cuarto lugar, ya que el franquismo marcó 

fuertemente la imagen del país en el exterior. Don Quijote se presenta como figura clave 

de la literatura del Siglo de Oro y emblema del carácter español. Asimismo, Felipe 

González era descrito como el hombre que trató de borrar la importancia simbólica de 

catolicismo en España. Las dos últimas preguntas sí reflejan datos positivos que indican 

que España está en la senda de la modernidad: el 64% de los encuestados opinaba que 

contaría cada vez más en Europa y el 57% pensaba que España era un país que había 

evolucionado mucho. 

Para los franceses, en 1987, España había dejado de asociarse tan fuertemente a 

la idea de civilización católica y se la consideraba con una agricultura importante en el 

seno de Europa. Era percibida como un país que había evolucionado mucho, pero 

escasamente como un país industrial moderno. La nueva imagen de la monarquía 

constitucional era importante, pero también el recuerdo de una larga dictadura. Los 

franceses conocían mal España y poco a los españoles, incluso aunque hubieran visitado 

el país (ibid., 120-121).  

 Con la entrada de España en la CEE en 1986, la sombra de la España cainita 

sobre la que se erigió el franquismo vuelve a emerger como un inmenso interrogante de 

futuro. La memoria tan latente, pero vigente del enfrentamiento fratricida continuaba 

atrayendo la mirada de unos periodistas que escribían tomando como referente sus 

propios países. GEO relata que los madrileños habían descubierto que sabían convivir y 

que las reglas de su funcionamiento democrático les habían venido espontáneamente. A 

pesar del recuerdo todavía vivo de una atroz Guerra Civil, el diálogo se había podido 

instalar en un parlamento clásico, bajo la inteligente protección de un rey que no parecía 

estar destinado a este rol (VV. AA., 1987). 

 Para GEO, si bien Madrid comenzaba a compararse en lo cultural con Berlín o 

París, el fantasma del pasado hacía que la ciudad actuase como una gran burocracia 

“replegada sobre sí misma". Para emanciparse de ese lastre histórico, GEO vaticinaba en 

1987 que la ciudad habría de encabezar la misión de borrar las huellas, de cerrar las 

heridas de las dos Españas pues “si la voluntad del dictador Franco fue crear una 
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metrópolis símbolo de la unidad de la patria, los republicanos defendieron la capital a 

golpe de No pasarán. Doce años después de la muerte de Franco, la capital todavía tenía 

el reto de convertirse en la villa y corte de todos los ciudadanos en la recién estrenada 

etapa democrática”. Esto era algo sin duda delicado considerando las dificultades 

económicas y políticas del momento en otros puntos del país, como Barcelona, La 

Coruña, Bilbao y Valencia (ibid., 106). 

 El artículo resalta el papel de Enrique Tierno Galván en la revolución cultural de 

Madrid, algo que “haría retorcerse a Franco en su tumba”. Por su parte, el gobierno del 

presidente Felipe González invitaba a la juventud a tomar posesión de la cultura y de la 

calle. Con respecto a la figura de Juan Carlos I, el artículo afirma que, si el rey se había 

ganado el respeto de todos (políticos, periodistas e intelectuales celebran sus méritos), era 

por un denominador común: cortar el cordón umbilical del franquismo y convertirse en 

el rey de todos los españoles. Los socialistas admitieron que la democracia en España 

pasaba por la realeza. El tándem Juan Carlos-Adolfo Suárez consiguió en dos años el 

milagro del restablecimiento democrático, reconociendo a todos los partidos políticos y 

sindicatos. Madrid, en conclusión, vendría a ser esa villa de todos los ciudadanos, a pesar 

de los retos y las dificultades (ibid., 87-145).  

 Dos de los acontecimientos clave que sitúan a España en la modernidad son la 

Exposición Universal de Sevilla y la celebración de los Juegos Olímpicos en Barcelona, 

ambos eventos ocurridos en 1992. La revista GEO publicó dos artículos a propósito de la 

celebración de estos eventos (VV.AA., 1991 y VV. AA., 1992 óp. cit.). En relación con 

el monográfico sobre Sevilla, éste lleva asociado la portada del número. En ella se ilustra 

una pareja a caballo ataviada con sendos trajes típicos de mujer y hombre de la Feria de 

Abril. Es decir, que se emplea una imagen puramente costumbrista como presentación de 

un artículo sobre un evento que inserta a la ciudad en la modernidad. En este sentido, al 

margen del apartado sobre la Expo92 a cargo de Jean-François Fogel, el reportaje 

contiene otros sobre la Semana Santa y la Feria de Abril, la etnia gitana, el río 

Guadalquivir, Sevilla en la pintura, entre otras cuestiones más tradicionales de Sevilla. 

No en vano, en el índice del número, ya se advierte la intención del mismo: en la víspera 

de la apertura de dicha Exposición, Sevilla muestra una piel nueva y se convierte en 

tecnología. Sin embargo, la modernidad sevillana que acompaña este evento internacional 
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no hace que la ciudad renuncie a ninguna de las manifestaciones tradicionales, que han 

asegurado su reputación como capital de Andalucía238:  

“Sevilla, capital de una Andalucía que resalta los mitos y también las miserias. Sevilla se agita 

ante la proximidad de la Exposición Universal de 1992. El 20 de abril, en efecto, los cinco 

continentes tienen cita en el Guadalquivir, apenas concluidas las procesiones de la Semana Santa. 

Sevilla, metrópolis del nuevo sur español, no renuncia a ninguna de sus tradiciones: de la feria al 

flamenco, se integran en su futuro. Todo celebra el pasado: desde las aguas andaluzas, Cristóbal 

Colón, hace quinientos años, partió hacia el descubrimiento de América” (VV. AA., 1991 óp. cit., 

87).  

Jean-François Fogel detalla todos los preparativos para la Expo92, en la que se 

invirtieron 1000 millones de pesetas en la ciudad. Ciento once países fueron 

representados, así como veintitrés organismos internacionales y decenas de 

multinacionales. Fogel califica al evento como una apuesta de envergadura: hacer de la 

ciudad en el horizonte del siglo XXI una metrópolis europea. El artículo recoge, 

asimismo, una declaración del expresidente Felipe González: “Felipe González, sevillano 

de nacimiento y de corazón, dijo a los expositores extranjeros: Nos habéis dado un 

pretexto y un estímulo, probablemente, sin un evento de esta naturaleza, habríamos 

tardado decenios en hacerlo según un orden normal de prioridades”. En definitiva, la 

dicotomía entre la ciudad tradicional, religiosa, secreta y misteriosa, y la ciudad abierta 

al futuro con la Expo92 está continuamente presente. En 1995, un extenso reportaje sobre 

Andalucía también recogía la idea anterior: “Con la Expo, Sevilla ha cogido el gusto a la 

novedad. Quedan infraestructuras notables, pero lo folclórico permanece: los vestidos de 

sevillanas y los nazarenos. El balance de la Expo es bastante satisfactorio” (VV. AA., 

1995 óp. cit., 126-127).  

Con respecto a Barcelona, aunque existe un artículo sobre los Juegos Olímpicos 

en el año 1992, en un artículo previo de 1989 ya se hacían referencias a la preparación 

del evento (por ejemplo, se explican las infraestructuras deportivas y la construcción de 

hoteles). Barcelona jugaba entonces su vocación de gran metrópolis europea. Villa 

cosmopolita por tradición, debía mostrarse a la altura de sus ambiciones (VV. AA., 1989 

óp. cit., 69-108).  

                                                           
238La imagen de Sevilla como símbolo del binomio tradición-modernidad también ha sido explotada por el 
NGT. 
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El artículo de 1992, aun escrito a propósito de los JJ.OO. y responsable de la 

portada del número, presenta una temática muy variada sobre la ciudad. En relación con 

la celebración olímpica, se comenta que Barcelona, a la vanguardia del progreso, jugaría 

una doble carta: la olímpica, pero también la europea (VV. AA., 1992 óp. cit., 57-111). 

Estos dos artículos sobre Barcelona también resaltan la tradición y la renovación 

arquitectónica y urbanística, su cosmopolitismo, su vanguardia cultural y su mirada hacia 

Europa. El tercer artículo sobre Barcelona también destaca la importancia de la 

arquitectura en la ciudad y el ambiente vanguardista (VV. AA., 2006 óp. cit., 75-120).  

El artículo sobre los Pirineos franceses y España, publicado en 1987, se escribe a 

propósito de la nueva dinámica en el marco europeo: el año 1992 (en que se firmaría el 

Tratado de la Unión Europea), abría ya entonces un nuevo horizonte hacia una Europa 

sin barreras aduaneras: 

“La nueva frontera que se abre a Europa. En el horizonte de 1992, la última barrera natural de la 

vieja Europa deberá transformarse en una nueva frontera abierta al Mercado común. ¿Cuál es la 

capital de los Pirineos? Toulouse para los franceses. ¿Por qué no Zaragoza? -Replican los 

españoles. Para ellos [los españoles], los Pirineos son, en efecto, más ibéricos que galos. La 

publicidad turística distribuida por los españoles insiste sobre el hecho de que las cumbres 

culminantes de la cadena montañosa están en España: Aneto, Monte Perdido” (VV. AA., 1987 óp. 

cit., 110). 

Se describen los preparativos de Andorra para tratar de prolongar la estancia 

media de los turistas. El turismo iba a ser su principal fuente de ingresos a partir de 1992, 

tras la supresión de las barreras aduaneras para los doce países del mercado común. Las 

estaciones de esquí comenzaban a prepararse y se iban a crear centros de termalismo 

(ibid., 103-171). 

Barcelona y Madrid concentran el arquetipo de la modernidad de forma más 

visible. El artículo sobre la capital de 1987 resalta el cambio acontecido en la ciudad tras 

el fin de la dictadura franquista. Madrid se caracterizaba entonces por su vida nocturna. 

Había pasado de ser una pequeña villa burocrática y fríamente replegada sobre ella 

misma, a una capital de moda, de cultura y de alegría en un tiempo relativamente corto. 

El ambiente de la “Movida” se identificaba con nuevas libertades hasta la desmesura, 

desfiles de moda y juergas, aunque algunas figuras asociadas a la misma, como Pedro 

Almodóvar, Alaska o Ceesepe afirmaban que ésta había terminado tres años atrás. Los 
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nuevos artistas y el nuevo ambiente moderno de la capital ya permitían compararla con 

París y Berlín (VV. AA., 1987, 87-145).  

 Más recientemente, el artículo sobre Madrid publicado en 2010 concentra una idea 

fundamental: Madrid es modernidad. El reportaje advierte que los franceses habían 

olvidado Madrid, a fuerza de haber tenido ojos solo para Barcelona. Se define a Madrid 

como una ciudad sin complejos, audaz y muy ibérica y entre las más atractivas de Europa. 

Madrid es vista como una ciudad moderna abierta al mundo que no reniega de sus raíces 

históricas. En la Plaza del Sol, corazón de Madrid y kilómetro cero, la nueva boca de 

metro trae modernidad. Músicos con traje mexicano y personas con carteles sándwich 

que compran oro articulan el ambiente de la plaza. 

El artículo, sin dejar de tener a París como referente de comparación, defiende que 

la capital no es arrogante quizá porque cada provincia tiene su identidad y su autonomía 

y le sería imposible tener las pretensiones centralistas de París. Sea lo que sea, si Madrid 

tiene la energía de una metrópolis, tiene el encanto de una capital provincial. Los 

comerciantes tutean, a la española, más rápidamente que en otras zonas del país. Si el 

Barrio Salmanca es exclusivo, Chamberí ofrece la calma de los paseos y de sus avenidas 

largas y racionalistas. El artículo ofrece interesantes itinerarios describiendo los 

diferentes barrios de Madrid: Malasaña, donde se inventó la Movida, el barrio de Chueca 

(“boboizado”) y el Madrid de Almodóvar. Huertas es un barrio que, a menudo, se olvida 

de dormir. Lavapiés se inquieta ante el aumento de los precios de los apartamentos. Las 

cañas y el vermut entre las calles con balcones de hierro. Cafés con ordenadores y wifi 

para unos y periódicos para otros. Una de las razones por las que Madrid ha pasado en 

dos décadas del estatus de villa provincial al de ciudad cosmopolita es fundamentalmente 

gracias a la construcción de barrios financieros como Azca y de rascacielos.  

Según el reportaje, mientras que Barcelona se crispa por su catalanismo y Sevilla 

se hace andaluza hasta la caricatura, Madrid juega al contrapié. El antiguo dicho de “si 

estás en Madrid, eres de Madrid”, se ha convertido en uno de los preferidos de los 

madrileños. Este espíritu de apertura fue uno de los argumentos explotados en la 

candidatura desafortunada de Madrid a los Juegos Olímpicos. “En efecto, la capital gusta 

de imaginarse más acogedora que lo que Barcelona ha podido ser para los que no son 

catalanes”. Es una ciudad de buscavidas, que vienen a buscarse el pan, el dinero o el éxito, 

pero que se identifican poco con la villa, escribió Julio Llamazares. “La pura Castilla y 
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lo castizo se diluyen en una ciudad donde la mayor parte de sus habitantes no son nativos” 

(VV. AA., 2010, 68).  

Del conjunto de artículos sobre Madrid y Barcelona puede extraerse la conclusión 

de que existe un duelo constante entre ambas, no solo en relación con la cuestión 

independentista o nacionalista, sino también en relación con la disputa por ver cuál de las 

dos ciudades es la más moderna. La rivalidad entre ambas ciudades proviene de sus 

mentalidades divergentes y de una historia de discordia especialmente significativa 

durante la Guerra Civil y el franquismo.  

En el artículo Secrets de familles trente ans après la mort de Franco, el fotógrafo 

Carlos Muñoz Yagüe (autor de las fotografías del reportaje), nieto de un republicano 

español, reconstruye la memoria de su familia y de España (Maigne y Muñoz Yagüe, 

2005). España es vista como un país que, por fin, decide levantar el velo sobre la Guerra 

Civil y la dictadura, treinta años después de la muerte de Franco. El texto recuerda la 

muerte del dictador el 20 de noviembre de 1975, que ponía fin a 36 años de dictadura en 

España, pero la Guerra Civil entre franquistas y republicanos dejó tales secuelas que 

todavía levantan polémica. Cabe destacar que el artículo se escribe en un contexto 

caracterizado por algunos acontecimientos en el seno de la política española a propósito 

de la gestión de la memoria histórica: en marzo de 2004, el PSOE llevaba en el programa 

electoral con el que ganó las elecciones la creación del Centro Estatal de Documentación 

e Investigación Histórica sobre la Guerra Civil y el franquismo en Salamanca. En 

septiembre de ese año, se creó la Comisión Interministerial para el estudio de la situación 

de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, y, el 28 de octubre de 2007, el 

Congreso de los Diputados aprobó la Ley de Memoria Histórica.  

 El reportaje narra cómo Carlos Muñoz Yagüe decide quitar el velo a la Guerra 

Civil, “en el nombre de la verdad y de la reconciliación”. Él nació en Francia en los años 

sesenta. Su padre, ingeniero, había llegado de Aragón a París a finales de los cincuenta 

para escapar del ambiente social asociado a la España de Franco. Carlos pudo conocer 

una infancia parisina muy privilegiada, acompañada de largas estancias en casa de sus 

abuelos españoles, en Zaragoza. En este sentido, aparece la imagen de Francia como la 

cuna del exilio que acogió y sembró el germen de la democracia en España. La sola 

evocación de la Guerra Civil o de la dictadura provocaba momentos de cólera al abuelo 

paterno de Carlos, y de ahí devino su curiosidad. Se convirtió en fotógrafo. Tiene la doble 

nacionalidad, española y francesa. Ha intentado reconstruir los traumas: qué paso en la 
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guerra, qué traumatizó a tantos españoles como sus abuelos, qué queda del franquismo en 

un país donde se ha enterrado como un secreto de familia…Los españoles de la 

generación de Carlos representan la ruptura con el silencio de sus predecesores:  

“Desde hace algunos años la España europea y moderna pensaba tener enterrados sus viejos 

demonios, sin embargo, voces se elevan para demandar las cuentas a sus mayores. Deber de 

memoria, exigencia de la verdad” (ibid., 2005, 141-142). 

Se habla sobre la cuestión de las fosas y las novelas sobre el tema de la memoria 

y la Guerra Civil, como Soldados de Salamina de Javier Cercas o La voz dormida de 

Dulce Chacón, así como sobre ciertas iniciativas que han surgido como una suerte de 

catarsis necesaria: la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), 

iniciativas para la indemnización de las víctimas del franquismo de Amnistía 

Internacional, etc. Se aborda la visión de los hijos del silencio de la Transición, que tienen 

una responsabilidad de recuperación de la memoria. Se narra la historia del abuelo de 

Carlos. Desde el primer día de la Guerra Civil, las familias españolas estuvieron 

destrozadas por opiniones contrarias y ha quedado pendiente la necesidad de afrontar la 

verdad. El artículo recuerda parte de la ideología del nacionalcatolicismo. Sin embargo, 

el texto ubica a España en el contexto moderno, donde “es difícil imaginar toda la 

privación de libertades del franquismo, pues hoy España es célebre por su ‘Movida’ de 

los años ochenta y por la legalización del matrimonio homosexual” (ibid., 146).  

El reportaje muestra, en definitiva, ese esfuerzo por recuperar la memoria, un 

esfuerzo que, por otra parte, no deja de ser personal y carente de un compromiso firme a 

nivel estatal. Finalmente, el reportaje incluye un recuadro con detalles de los años negros 

de la Guerra Civil y el franquismo (ibid., 138-148). El artículo invita a reflexionar sobre 

si acaso existe modernidad sin redención. La “Movida” y la legalización del matrimonio 

homosexual responden a un maquillaje que pigmenta la relajación del corsé moral bajo 

el que el franquismo había mantenido sujeta a la sociedad. Sin embargo, esos elementos 

no constituyen una modernidad completa, aunque resulten llamativos a ojos de los 

franceses. Se da por hecho que la España moderna tiene sed de memoria, pero no es sino 

a través de la “redención memorística” cómo la modernidad, entendida en tanto la 

superación de un arcaísmo represivo, terminaría instalándose más completamente en 

España. La asunción de que España es moderna y progresista, con el lastre de las cunetas 

sin resolver, oblitera implícitamente que la resolución de este hecho es condición 

necesaria para la verdadera superación del franquismo.  
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6.5) Conclusiones  

El presente capítulo ha abordado la cuestión de la imagen de España en Francia a 

través de la versión francesa de la revista GEO (1980-2015), realizando para ello un 

análisis que prima en buena parte la perspectiva geoturística. Del mismo modo que en los 

dos capítulos anteriores, el objetivo de este ha sido incrementar el conocimiento de los 

relatos sobre la imagen reciente de España en Francia, tomando como fuente de análisis 

principal GEO, una de las revistas de geografía popular más relevantes en el contexto 

editorial francés. A lo largo del capítulo, se han presentado los resultados de la 

elaboración de las fichas de análisis de los artículos sobre España publicados en la revista. 

Al contrario de lo que sucede con las otras dos revistas objeto de análisis de esta 

investigación predoctoral, GEO no es revista oficial de ninguna sociedad geográfica 

francesa, sino una versión de una publicación que surge en Alemania en 1976. GEO 

abarca una temática amplia, que incluye el interés por los viajes, los distintos modos de 

vida, el medio ambiente o los asuntos con trasfondo geopolítico, entre otras cuestiones. 

A pesar de que la revista no ha sido ampliamente estudiada en el campo de la geografía 

académica, al margen de los estudios efectuados por Michel Chevalier y Labinal, 

representa una fuente de análisis adecuada para estudiar las imaginaciones geográficas, 

la mirada francesa sobre el mundo y la transmisión de representaciones culturales de los 

distintos territorios a nivel mundial. 

La imagen de España en la revista no ha sido objeto de análisis hasta el momento. El 

número de artículos sobre España en GEO es importante tanto en términos absolutos 

como relativos, pues la revista ha publicado una media de más de un número al año para 

el período de estudio considerado (1979-2015) y el total de artículos, así como su 

extensión, es superior a los publicados en el NGT y TGM. Los artículos sobre el país han 

incluido un conjunto fotográfico comprendido por un total de 878 fotografías, cuya 

temática principal son las escenas y tipos humanos y, dentro de ésta, las escenas de 

carácter costumbrista. Dentro de las fotografías de paisaje, la subcategoría más destacada 

es el paisaje natural, incluyendo fotos naturalistas de fauna y flora. La variedad de paisajes 

españoles es un tema bien retratado en el conjunto de artículos sobre España publicados 

en GEO y existe un interés por los Parques Nacionales y las especies animales y vegetales 

propias del país. La Sagrada Familia y la figura de Gaudí resaltan en relación con las 

fotografías dedicadas al patrimonio artístico y monumental.  
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Andalucía, Cataluña y Madrid son las Comunidades Autónomas con mayor 

representatividad en los textos de GEO. Además, Galicia también se encuentra muy bien 

representada en número de fotografías, más que Madrid. A nivel provincial, las tres 

provincias con mayor protagonismo son Barcelona, Madrid y Sevilla, cuyas capitales son 

asimismo las localidades más destacadas. En líneas generales, el conjunto del territorio 

español goza de una gran visibilidad en GEO, una revista que refleja bien la diversidad 

regional del país, a excepción de las Comunidades Autónomas de Cantabria y La Rioja, 

las únicas sin representación textual ni fotográfica. Algunas regiones olvidadas por otras 

revistas son representadas en GEO. Por ejemplo, en GEO se da más importancia a los 

territorios meseteños que en el NGT o en el TGM. El buen retrato de la diversidad regional 

española permite identificar cada región como parte integrante del país, pero, a su vez, de 

una forma autónoma. 

 En este sentido, Galicia es vista como una tierra diferente del resto de España, una 

tierra de niebla y leyenda, de bellos y verdes paisajes diferenciados de la meseta, de gentes 

campechanas y rurales, con una paradoja religiosa entre el cristianismo y el paganismo. 

Se reconoce el peso cultural del Camino de Santiago, así como una historia marcada por 

el pueblo celta y las leyendas y supersticiones. Por su parte, Asturias es vista como uno 

de los últimos vestigios de la España minera. El País Vasco ha forjado su identidad a 

través de su lengua y su herencia cultural única y los Sanfermines de Pamplona dejan 

cierta imagen de exceso y desenfreno, violencia y machismo, de cierta trangresión del 

orden social vigente.  

Barcelona es el ejemplo del desarrollo urbanístico, una ciudad llena de energía con 

un gran patrimonio artístico, identificada como la más europea de todas las españolas, 

casa de todas las razas y países, cosmopolita y confortable. La provincia de Gerona resalta 

por su Costa Brava y por la figura de Salvador Dalí, así como por el Cabo de Creus, 

Cadaqués, Ampurias y el arte románico catalán. Valencia es tierra de Fallas y de cultivo 

de naranjas, donde la modernidad convive con el mantenimiento de las fiestas 

tradicionales, y los valencianos son retratados por un gusto por lo fastuoso.  

De la mano de Michel del Castillo, el territorio castellano es reconocido por su 

austeridad, ascetismo, dignidad y paciencia obstinada, por su inmensa llanura jalonada de 

castillos, por haber sido en otro tiempo tierra imperial y pueblo de conquistadores y 

santos, por las figuras de Don Quijote y el Cid, por ser tierra de los paisajes retratados por 

Unamuno, Baroja, Fray Luis de León, Machado y Quevedo. Salamanca representa la 



 

398 
 

imagen de la España universitaria y escolástica. Los paisajes manchegos se caracterizan 

por los viñedos, olivos y campos de trigo, y por las extensas llanuras marcadas por varios 

sistemas montañosos. La Mancha es tierra de los reconquistadores calatravos, de vino, 

azafrán, queso y pan, de sentido de paisano, de gentes duras no faltas de espíritu 

quijotesco.  

Madrid despierta un interés a finales de los años ochenta como consecuencia del 

desarrollo de la vida nocturna que complementa el rico patrimonio artístico y urbanístico 

de la capital. En 2010, el urbanismo sigue siendo el leitmotiv del interés de la revista por 

la ciudad. En definitiva, GEO hace un retrato de Madrid como una ciudad vibrante, 

moderna y atractiva.  

Andalucía es vista como la cuna de múltiples estereotipos y tradiciones españolas, 

pero también a través de sus paisajes característicos: el Parque Nacional de Doñana, 

Sierra Nevada, los pueblos blancos de la serranía de Ronda o la Costa del Sol, entre otros, 

los cuales convierten a la región en un santuario europeo de la naturaleza. El Desierto de 

Tabernas en Almería se identifica como el escenario de las películas del oeste y, junto al 

Cabo de Gata, como el paisaje salvaje de la España mediterránea. Málaga es una suerte 

de simbiosis entre el desarrollo turístico y el mantenimiento del modo de vida tradicional, 

donde Picasso se ha convertido en una marca más del patrimonio de la ciudad. Sevilla es 

hogar de gentes hospitalarias y religiosas y de clichés románticos. La ciudad ha 

despertado el interés en varias ocasiones por sus procesos de renovación urbana, 

producidos sucesivamente en 1992 y en 2008. Los pueblos gaditanos se caracterizan por 

su arquitectura blanca y sus tradiciones: el cante jondo, el peregrinaje a El Rocío, las 

saetas a la virgen y el comercio del vino manzanilla. Granada es un crisol del mundo 

cristiano y musulmán.  

Las Islas Baleares han quedado preservadas del desarrollo turístico de masas, un 

hecho que suelen destacar las revistas en general. Las Islas Canarias destacan por ser un 

enclave turístico donde la isla de El Hierro es presentada como una isla modelo por la 

puesta en marcha de sus proyectos de sostenibilidad.  

En relación con los aspectos negativos, la revista ha narrado diversos problemas 

sociales y desigualdades económicas entre las distintas regiones españolas. Además, el 

desenfreno y lo fastuoso han servido para adjetivar algunas festividades españolas. La 
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revista ha sido crítica con el desarrollo turístico descontrolado y los problemas 

medioambientales, pero, sobre todo, con la viticultura española. 

Considerando los componentes en la construcción de la imagen de España ofrecida 

en la revista, puede concluirse que el país es visto como una suerte de contrapunto entre 

la tradición y la modernidad. España se identifica como moderna y europea, como un país 

que, desde la muerte de Franco, ha luchado por su progresivo reconocimiento 

internacional. La Expo de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona fueron motivo de 

publicación de sendos reportajes. No obstante, la revista siempre ha hecho numerosas 

alusiones al franquismo, como si la idea de España no pudiera evocarse sin mencionar a 

Franco. Por otra parte, la revista explota la imagen costumbrista del país a través del 

retrato innumerable de tradiciones y festividades españolas. Los clichés románticos, 

aunque muy identificados con Andalucía, también se perpetúan. GEO advierte que la 

controvertida tradición de la tauromaquia refleja opiniones contradictorias en la sociedad 

española, entre los que protagonizan manifestaciones antitaurinas y los que acuden a la 

Feria de San Isidro. A pesar de haber identificado a España con los toros y los toreros en 

varias ocasiones, la revista reconoce en 2015 que el número de corridas de toros está en 

descenso en el país en virtud de la evolución de las mentalidades. En el conjunto de los 

reportajes, el flamenco se refugia en Andalucía y, dentro de ella, en la intimidad de las 

dinastías familiares y en el arte de los gitanos.  

Ahondando en el retrato de la modernidad, aunque España se identifica como 

moderna y progresista, GEO ha querido señalar algunos de los desafíos que a su juicio 

debe superar el país en aras de conseguir una modernidad completa. Ésta es sobre todo 

visible en las ciudades, notablemente en Madrid y Barcelona, mientras que los pueblos 

parecen mantener cierta imagen arcaica. Las innumerables festividades españolas 

fotografiadas por Cristina García Rodero ilustran una España negra de fe católica 

profunda, que refleja un trastorno místico y masoquista, un sincretismo entre la religión 

católica y las culturas ancestrales y un anacronismo que pervivía “en las puertas de la 

modernidad española”. En síntesis, los artículos denotan que la modernización triunfante 

en la España de la Transición proviene de la ciudad y de las nuevas generaciones. La no 

percepción del cambio, la falta de circulación de ideas y personas que refrescasen el aire 

político en los pueblos de la España de los ochenta perpetuaba tradiciones religiosas e 

ideologías políticas.  
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CONCLUSIONES GENERALES 

Son múltiples las esferas en las que el conocimiento geográfico se ha producido y 

se produce. Desde tiempos antiguos, la geografía ha estado presente en los distintos 

modos que las sociedades y grupos humanos han articulado para explicar y aprehender el 

mundo y el espacio que les rodea, algo que no desapareció con su institucionalización 

académica. El conocimiento geográfico no se produce de forma exclusiva en las 

instituciones de educación superior y de investigación, es decir, en el plano académico. 

Las manifestaciones de este conocimiento configuradas fuera del ámbito académico no 

integradas en la geografía aplicada o militar se incluyen en el popular, que abarca desde 

los saberes tradicionales hasta los medios de comunicación. En la actualidad, la geografía 

precisa de esfuerzos, tanto en el plano académico como en el popular, para poder explicar 

el mundo en toda su complejidad.  

Tradicionalmente, las geografías populares no han sido tan estudiadas como los 

aspectos académicos de la disciplina, si bien, dentro de la geografía humana y cultural, 

han sido conceptualizadas desde los años setenta del siglo pasado por un cuerpo 

significativo de geógrafos, quienes han aportado diversos significados que, sin embargo, 

no han dado lugar a una definición consensuada del término. A pesar de lo anterior, 

algunas de las manifestaciones populares de conocimiento geográfico, como las 

producidas en los medios de comunicación, llegan a más esferas de la sociedad e influyen 

poderosamente en la conformación de los imaginarios geográficos.  

Las geografías imaginativas y la imaginación geográfica han generado un nutrido 

volumen de estudios, los cuales han variado sus significados dependiendo de los autores 

y corrientes teóricas. El estudio de las imaginaciones geográficas se ha abordado en esta 

tesis doctoral desde un punto de vista eminentemente conceptual. En su sentido más 

elemental, la imaginación geográfica configura modos abstractos de comprender el 

espacio y el lugar a través de múltiples prácticas y procesos, pudiendo reflejar desde 

relaciones de poder hasta valoraciones culturales del paisaje, visiones estereotipadas y 

construcciones sobre la otredad y la identidad nacional. 

Un imaginario es un conjunto de imágenes y representaciones superpuestas, tanto 

propias como ajenas, es decir, proyectadas desde lugares de enunciación concretos. 

Aunque abstractos, los imaginarios son objetos cargados de significado cultural que 

“viajan” a lo largo del tiempo y el espacio perdiendo o adquiriendo significados con 
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mayor o menor intensidad. En su viaje, los imaginarios hacen trayectos de ida y vuelta en 

los que la imagen interior y exterior se observan mutuamente.  

Uno de los medios más representativos de las geografías populares donde se 

reflejan y producen imaginaciones es el periodismo geográfico, turístico y de viajes, en 

el que se incluyen las revistas de divulgación. Tales revistas son una valiosa fuente 

histórica y documental sobre el mundo a un triple nivel: textual, fotográfico y 

cartográfico. La lógica textual y fotográfica que opera en ellas responde a la necesidad 

editorial que busca una voz y una estética representativa de los lugares nacionales y 

extranjeros que interesan a su público. Las revistas son de amplio espectro y abarcan 

informaciones de actualidad y cultura general con un trasfondo geográfico. A pesar de lo 

anterior, el interés que han suscitado en el plano académico ha sido, en general, escaso, 

tanto en relación con su estudio, como con su empleo por parte de los geógrafos para 

informar al público sobre sus trabajos. En este sentido, han sido otros profesionales, como 

los periodistas, los encargados de adaptar buena parte del conocimiento geográfico al 

ámbito divulgativo. 

Antes de hacer un estudio comparativo a nivel cualitativo, es interesante abordar 

previamente algunos datos cuantitativos. Los artículos sobre España en las tres revistas 

son importantes en términos absolutos y relativos. El NGT, el TGM y la versión francesa 

de GEO aportan un corpus compuesto por un total de 125 artículos sobre España en un 

período de 45 años (un promedio de 2,78 artículos al año), repartidos en un total de 1.486 

páginas que contienen un conjunto de 1.280 fotografías, 100 mapas y 17 portadas de 

número. 

 A B C D E F G 
 PERÍODO 

DE 
ACTIVIDAD 

DE LA 
REVISTA 

PERÍODO 
CON INFOR. 

CONSULTADA 
SOBRE 

ESPAÑA 

NÚMERO DE 
ARTÍCULOS 

SOBRE 
ESPAÑA 

PÁGINAS 
TOTALES 

SOBRE 
ESPAÑA  

FOTOGRAFÍAS 
TOTALES 

SOBRE 
ESPAÑA 

MAPAS 
TOTALES 

SOBRE 
ESPAÑA 

PORTADAS 
SOBRE 

ESPAÑA 

 

 

NGT 1984-presente 1987-2015 44 195 184 13 2 
TGM 1935-presente 1971-2015 35 167 218  38  3 
GEO 1979-presente 1980-2015 46 1.124 878 49 12  

Totales 125 1.486 1.280 100   17 
Cuadro 9: Resumen de las fuentes de investigación primarias. 

Fuente: Elaboración propia.  
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El Cuadro 9 muestra una serie de indicadores que condensan las informaciones 

sobre las fuentes de investigación primarias de la presente tesis doctoral. La columna “A” 

informa del período de actividad de la revista, desde su fundación hasta el presente, pues 

las tres revistas de geografía popular objeto de esta investigación continúan publicándose. 

La más antigua de todas ellas es el TGM, publicada desde que Michael Huxley la fundase 

en 1935. La columna “B” señala, dentro del período escogido para la investigación (1970-

2015), los años concretos en los que cada revista publica informaciones sobre España, es 

decir, los períodos analizados. En este sentido, aunque el NGT se edita desde 1984, el 

primer artículo sobre España data de 1987. El TGM se publica desde 1935 y, para el 

período de investigación seleccionado, 1971 es el año del primer artículo. Finalmente, 

aunque la versión francesa de GEO comienza en 1979, no es hasta el año siguiente, 1980, 

cuando aparece el primer artículo sobre España.  

La columna “C” cifra el número total de artículos sobre el conjunto de territorios 

españoles. El NGT ha publicado un total de 44 artículos en 28 años (una media de 1,57 

por año); el TGM un total de 35 artículos en 44 años (una media de 0,79 por año) y GEO 

un total de 46 artículos en 35 años (una media de 1,31 por año). Es decir, el TGM es la 

revista que menor número de artículos contiene sobre España en el período escogido y 

menor atención relativa ha prestado al país. La columna “D” detalla las páginas totales 

sobre España resultantes de sumar las páginas de extensión de la totalidad de artículos de 

cada revista. Sobresale GEO con casi 1.000 páginas de diferencia con respecto al NGT y 

TGM. Aunque el número de artículos en el NGT y en GEO es prácticamente idéntico, los 

reportajes de la segunda son mucho más extensos. Los reportajes del TGM también son 

cortos en relación con la amplitud de GEO.  

Con relación a las fotografías, la columna “E” totaliza aquellas presentes en las 

informaciones sobre España contenidas en cada revista. Nuevamente destaca GEO con 

un corpus fotográfico muy numeroso. La columna “F” refleja los mapas totales sobre 

España (físicos, políticos, regionales, de situación, etc.) contenidos en el conjunto de 

artículos para cada revista, los cuales suman un total de 100. Nótese que el número de 

mapas sobre España contenido en la revista TGM es relativamente elevado (una media de 

más de un mapa por artículo). Esto muy probablemente está relacionado con la 

continuación del deseo de su fundador, Michael Huxley, de incluir mapas de cada lugar 

mencionado en la revista (Huxley, T., 1995). Además, en esta revista, el interés por las 

cuestiones propias de la geografía académica también queda reflejado en el tipo de mapas 
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que se representan, no circunscritos como en las otras dos revistas casi exclusivamente a 

los mapas de situación. Por último, la columna “G” consigna las portadas de número 

asociadas al artículo sobre España contenido en el mismo. GEO es la revista que mayor 

número de portadas ha dedicado a España, con doce, frente a las dos dedicadas por el 

NGT y las tres dedicadas por el TGM. 

En relación con el número de artículos publicados sobre España en cada una de 

las tres revistas (véase Cuadro 10), no existe un período homogéneo de publicación de 

más artículos sobre el país. Considerando las tres revistas en su conjunto, el período en el 

que más artículos sobre España se han publicado ha sido el quinquenio de 2005 a 2009 

con un total de 34 artículos (destacando que 22 de ellos provienen solamente del NGT). 

El segundo quinquenio más prolífico es el de 1985-1989 con un total de 19 artículos 

(teniendo en cuenta que buena parte de ellos pertenecen al especial Iberia del TGM). 

La distribución del número total de artículos sobre España y sobre el resto del 

mundo en las ediciones españolas de las revistas objeto de estudio no se puede comparar. 

Solo existen datos para la revista Viajes National Geographic. Los índices de GEO 

España no se pudieron consultar por recibirse en un archivo dañado y el TGM no cuenta 

con versiones distintas de la británica. Asimismo, se ha decidido no comparar los artículos 

publicados sobre algunos países de Europa, ya que no se han podido consultar para el 

caso del TGM por ausencia de índices, y los períodos de estudio que abarcan el NGT y 

GEO con respecto a esta cuestión son distintos. 

QUINQUENIO NGT TGM GEO CONJUNTO 
1970-1974  4  4 
1975-1979  3  3 
1980-1984  2 6 8 
1985-1989 1 11 7 19 
1990-1994 1 2 8 11 
1995-1999 6 2 5 13 
2000-2004 8 1 7 16 
2005-2009 22 5 7 34 
2010-2015 6 5 6 17 
TOTAL 44 35 46 125 

Cuadro 10: Número de artículos sobre España en NGT, TGM y GEO (1970-2015), 
por quinquenios 

Fuente: Elaboración propia.  
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CATEGORÍA NGT TGM GEO 
Escenas y tipos humanos 51% 31% 49% 

Monumentos y obras de arte 29% 19% 22% 
Paisajes 17% 50% 26% 

Temática mixta y otros temas 3% 0% 3% 
Cuadro 11: Categorías principales de las fotografías sobre España en NGT, TGM y 
GEO (1970-2015). 

Fuente: Elaboración propia.  

En cuanto a los temas principales de las fotografías sobre España (Cuadro 11), no 

existe una categoría predominante en las tres revistas. En el NGT y en GEO, la categoría 

de escenas y tipos humanos es la que más destaca, mientras que en el TGM son los 

paisajes. Sin embargo, es relevante destacar que la mayor importancia concedida a los 

paisajes en la revista británica se explica por la notoria influencia de la geografía 

académica en ella. Lo anterior demuestra que, si bien las representaciones visuales 

naturales y paisajísticas contribuyen a crear visiones entre lo pintoresco y lo bello, la 

fotografía no puede renunciar a la representación de lo humano porque la gente habla 

sobre sus propios modos de vida.  

En conjunto, las revistas publicaron 1.280 fotografías relacionadas con España 

entre 1975 y 2015. En la Figura 43 se observa que la categoría principal está representada 

por 594 fotografías de Escenas y tipos humanos (47% del total). La categoría de Paisajes 

cuenta con 371 fotografías en total (29%) y la categoría de Monumentos y obras de arte 

un total de 286 fotografías (22%). 

 

Figura 43: Temas principales de las fotografías dedicadas a España en NGT, TGM 
y GEO (1970-2015). 

Fuente: Elaboración propia.  
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En lo que respecta a los monumentos y obras de arte, ninguno de ellos resalta por 

igual en el conjunto de las tres revistas. Para el conjunto de las 594 fotografías de Escenas 

y tipos humanos, 233 se corresponden con escenas costumbristas (39% del total), 160 con 

aquellas vinculadas al ocio urbano moderno y al turismo (27% del total), 84 con oficios 

no religiosos o gentes en actitud de trabajo (14%), 52 con actos expresamente religiosas 

(9%), 47 con escenas de carácter político (8%) y 16 con representaciones de personajes 

públicos. Solo 2 fotografías no se enmarcan en ninguna de las subcategorías 

anteriormente descritas. De las 371 fotografías paisajísticas, 174 corresponden a enclaves 

naturales, flora y fauna (47%), 106 a espacios urbanos (28%), 22 a entornos rurales (6%) 

y 69 a categorías mixtas o transversales (19%).  

Se contabiliza un total de 1.274 fotografías clasificables por las Comunidades 

Autónomas. Por número de páginas, las Comunidades Autónomas más representadas son: 

Andalucía (445 páginas), Cataluña (258), Madrid (133) y Galicia (93). Las Comunidades 

Autónomas escasa o nulamente representadas son la Región de Murcia, La Rioja y 

Cantabria (véase Figura 44). 

 

 

Figura 44: Distribución por Comunidades y Ciudades Autónomas del número de 
páginas dedicadas a España en NGT, TGM y GEO en el período 1987-2015. 

Fuente: Elaboración propia.  

La Figura 45 refleja la representación de las Comunidades y Ciudades Autónomas 

en función del número de fotografías aparecidas en el conjunto de los reportajes 

estudiados. Andalucía es la región con mayor presencia (327 fotografías), seguida de 

445

258

133
97

57 46 44 39 27 27 22 20 19 16 11 11 2 0 0
0

50
100
150
200
250
300
350
400
450
500



 

406 
 

Cataluña (238), Galicia (137) y Madrid (115). La Rioja es la única Comunidad Autónoma 

que no cuenta con ninguna fotografía. Por su parte, la Figura 46 muestra la 

representatividad por número de artículos publicados sobre cada Comunidad Autónoma. 

Para este gráfico, se han descartado aquellos artículos que tratan sobre varias regiones, 

sobre España o sobre temas generales no circunscritos a un espacio concreto. Para el 

conjunto de las tres revistas y por orden de representatividad: Andalucía cuenta con 24 

artículos, Cataluña con 16, Galicia con 13, Madrid con 10, Islas Canarias con 6, la 

Comunidad Valenciana con 5, Islas Baleares y el País Vasco con 4 cada una, Asturias, 

Castilla-La Mancha, Castilla y León y Ceuta y Melilla en su conjunto con 2 cada una de 

ellas y Extremadura, Aragón y Navarra con 1 cada una. Finalmente, La Rioja, Cantabria 

y la Región de Murcia son las tres CC. AA. que no cuentan con ningún artículo en el 

conjunto de las tres revistas geográficas.  

 

Figura 45: Comunidades y Ciudades Autónomas españolas representadas por 
fotografías en NGT, TGM y GEO en el período 1970-2015. 

Fuente: Elaboración propia. *Para el total de fotografías clasificables por Comunidades Autónomas, de las 

fotografías totales que existen sobre España.  
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Figura 46: Comunidades y Ciudades Autónomas españolas representadas por 
artículos en NGT, TGM y GEO en el período 1970-2015. 

Fuente: Elaboración propia. *Para aquellos artículos cuyo nombre se refiere a algún topónimo. 

Sin duda, es sorprendente que La Rioja no haya suscitado interés entre los 

periodistas, siendo el vino un elemento tan definitorio de la identidad española, y que 

recientemente se ha convertido en producto de exportación y símbolo de atracción para 

el turismo en el renacer del medio rural. Igualmente cabe preguntarse por qué Cantabria 

no ha llamado la atención si los periodistas. Cantabria no solo es lugar de parques 

naturales, sino también germen de la Reconquista y lugar de paso del Camino de Santiago. 

En cambio, Murcia no parece suscitar la misma incomprensión en su invisibilización que 

La Rioja y Cantabria, pues Cartagena no tiene tanto peso como atractivo cultural en el 

extranjero. 

Por otra parte, la configuración y comprensión del otro desde un lugar de 

enunciación concreto están determinadas por una extensa gama de grises que van de lo 

nuevo a lo viejo, del exotismo al vanguardismo y del subdesarrollo al progreso. En otras 

palabras, el análisis de los discursos periodísticos de las revistas de geografía popular 

permite observar los viajes y virajes de las imágenes e ideas que las sociedades tienen de 

sí mismas y de las demás.   
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Figura 47: “Spanish Inclination: In Seville, a little change is a good thing”. 

*Fotografía de John KERNICK (2015). Fuente: nationalgeographic.com/travel. *Esta imagen puede 

estar protegida por derechos de autor y sólo se emplea con fines académicos. 

Probablemente la imagen que mejor refleja la visión dual tradición-modernidad 

sea la que se muestra en la Figura 47, la cual ilustra el casco histórico de Sevilla y se 

recoge en la versión web del último artículo publicado sobre la ciudad en el NGT. La 

imagen fotográfica también puede considerarse un símil del imaginario español reciente 

en el extranjero, sobre todo en lo que respecta a Andalucía y los ámbitos urbanos. El 

diálogo entre el Metropol Parasol y la Catedral de Sevilla parece condensar las 

contradicciones entre la tradición y la modernidad de los imaginarios sobre España. La 

catedral de Sevilla vendría a encarnar la rémora religiosa, el peso de la tradición. El 

espacio Mirador de “Las Setas” de la Encarnación, liviana arquitectura y blancos 

trasluces, parece imitar el espíritu pretendidamente renovador de la Ciudad de las Artes 

y las Ciencias de Valencia, podría pretender exacerbar la curva futurista del Museo 

Guggenheim. Si bien el siglo XXI predomina en el primer plano, parece como si Sevilla 

no pudiera trascender el peso de su pasado eclesiástico y su presente pasional. Ambos 

elementos arquitectónicos podrían constituir las caras opuestas de un legajo que se 

confunden si se miran al trasluz.  

Curiosamente, la imagen anterior también ilustra la portada de la guía Lonely 

Planet de los mejores destinos para visitar en 2018 (Planet, 2018). La primera es tomada 
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con luz nocturna, la segunda por el día. En esta publicación, Sevilla aparece como la 

primera de las diez mejores ciudades a las que viajar en ese año. Su descripción de la 

ciudad destaca la renovación que la capital andaluza ha hecho de su pasado histórico-

artístico. Sevilla ya no resalta únicamente por la Plaza de España o su Alcázar, su Semana 

Santa o su Feria de Abril, entre sus otros elementos tradicionales, sino también por las 

bicicletas que pasean a orillas del río Guadalquivir y por los tranvías que atraviesan la 

ciudad, por albergar la 31ª edición de los Premios del Cine Europeo 2018 y por ser un 

escenario de Juego de Tronos. Todo esto demuestra que, en efecto, España tiene el 

potencial, así como la predisposición y el consenso necesarios, para cambiar o renovar su 

imagen exterior. No obstante, las imágenes son como palimpsestos en los que retazos 

antiguos y nuevos escritos se solapan y sobreponen, donde las visiones más perdurables 

solo parcialmente se debilitan y superan.  

 Aunque lentamente, los cambios de significado en los estereotipos culturales 

provocan que la imagen de un país evolucione. El período de estudio que se ha 

considerado en esta investigación no es homogéneo en cuanto a la imagen de España en 

el exterior se refiere, pues también refleja dicha evolución. Los artículos del NGT y de 

GEO que muestran los clichés románticos más tradicionales son también los más 

antiguos, pues datan mayoritariamente de los años ochenta y noventa. La asimilación de 

los aspectos más modernos ha atravesado varias olas. La primera marcada por la ruptura 

con el franquismo y la Transición, la segunda provocada por la proyección internacional 

venida de la mano con los eventos del año 1992, y la tercera caracterizada por un mayor 

grado de tolerancia, derechos sociales y libertades, incluyendo procesos destacados de 

renovación urbanística, económica y turística.   

 Una imagen romántica residual combinada con otra pasional pervive en el relato 

que de Andalucía hacen el NGT y GEO. Andalucía se revela como una tierra gitana y 

flamenca, de tradiciones religiosas y folclore resplandeciente. Su arte, afirman los 

reporteros, reside en la fe de sus habitantes y en la lidia de toros. Sevilla, Granada y 

Córdoba son para los reporteros estadounidenses y franceses los bastiones que mejor 

representan los restos materiales de la cultura islámica en la península Ibérica. En 

Andalucía, y más concretamente en Sevilla, la tradición se pone en contraste con la 

modernidad cuando los reporteros comienzan a centrar su atención sobre otros puntos de 

interés desvinculados de los distintivos religiosos y costumbristas.  
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La imagen moderna de España en las revistas puede deconstruirse en función de 

los distintos eventos y factores que la han articulado. Con la Transición, la modernidad 

viene dada por la democratización política, la industrialización y la integración de España 

en la CEE. Con la Expo de Sevilla, la modernidad se asocia con la tecnología y, en los 

Juegos Olímpicos de Barcelona, con la vanguardia arquitectónica. En los últimos años, la 

modernidad se representa a través de múltiples elementos: urbanismo, cosmopolitismo, 

vanguardismo, semejanza a Europa, tolerancia y ampliación de las libertades sociales e 

individuales, oferta turística variada y competitiva, desarrollo de actividades sostenibles, 

creatividad gastronómica, eventos internacionales y nuevas infraestructuras e 

instalaciones culturales. En resumen, la modernidad es quizás una especie de 

"europeización", un mayor acercamiento y semejanza con los valores culturales del norte 

de Europa que sustentan el lugar de enunciación del TGM y GEO, y, en otros sentidos, 

del NGT.  

La evolución de la imagen de España que se ofrece en las revistas durante el 

periodo de estudio considerado es especialmente constatable en las tres ciudades que más 

representación continuada han tenido: Madrid, Barcelona y Sevilla. En los años ochenta, 

Madrid se caracterizaba por el despertar de su vida nocturna y burguesa afrontando el 

fantasma de la dictadura. En los noventa, se situaba por detrás de Barcelona en cuanto al 

vanguardismo, pues la capital siempre se ha distinguido por su carácter castizo, por 

mantener sus propios ritmos y placeres. En los primeros años del siglo XXI, Madrid 

comenzaba a interesar por el diseño inteligente de sus infraestructuras y sus costumbres, 

pero también por sus estilos. Desde 2010, el carácter genuino de la ciudad y su sabor de 

barrio no ha desaparecido, pues no goza de la esencia de una gran capital al estilo de 

Londres, París o Berlín. No obstante, la ciudad se caracteriza por su cosmopolitismo, la 

afluencia de inmigración y una floreciente escena artística contemporánea. 

Por su parte, a finales de los años ochenta y principios de los noventa, los 

reporteros observan en Barcelona un movimiento nacionalista emergente como 

consecuencia del fin de la dictadura. En los noventa, el cosmopolitismo y el vanguardismo 

ya la definían mucho antes que a Madrid. El año 1992 supuso un punto de inflexión hacia 

su vanguardia arquitectónica y turística, frente a la imagen previa de villa portuaria, 

sórdida, romántica, canalla y novelesca. En 2007, los reporteros defendían que el carácter 

abierto de sus habitantes permitía aceptar las diferencias de la gente de forma excepcional 
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como un ejercicio de superación de un pasado en el que la ciudad había luchado 

duramente para preservar su cultura e identidad. 

La visión más romántica, exótica, novelesca y asociada a la “España mora” de 

Sevilla se advierte fundamentalmente en los artículos de la década de los ochenta. En 

1987, se retrata como la quintaesencia de las fiestas costumbristas, las corridas de toros, 

las sevillanas tocando las castañuelas y los cantautores flamencos. La Expo de 1992 

permitió reivindicar a la ciudad como una metrópolis europea y abierta al futuro, sin que 

ello restase demasiado protagonismo a sus distintivos rasgos tradicionales. A pesar de su 

resistencia al cambio vanguardista que han experimentado Barcelona y Madrid, Sevilla 

también ha experimentado en los últimos años varias transformaciones significativas en 

la ciudad, que resaltan más su carácter urbano que festivo y religioso.  

En líneas generales, las revistas hacen un buen retrato de la diversidad regional 

española, sobre todo GEO. Esta variedad en las representaciones posibilita percibir y 

analizar los distintos matices utilizados para describirlas. Madrid, Barcelona y Sevilla, las 

tres ciudades que reúnen mayor número de páginas, fotografías y reportajes, son las urbes 

más representadas por el NGT, el TGM y GEO. El turismo cultural urbano es una de las 

tipologías más destacadas en las revistas objeto de estudio. Los reporteros valoran de 

forma destacada su patrimonio histórico-artístico, así como los museos, infraestructuras 

culturales y edificios emblemáticos. Además, estas ciudades han sido consideradas más 

ampliamente como espacios modernos en los últimos tiempos, a medida que estas van 

dejando de estar replegadas sobre sí mismas y sus clichés, adquiriendo mayores niveles 

de apertura y conectividad sociocultural.  

Como se ha visto, estas tres ciudades españolas ofrecen una suerte de contrapunto 

entre la tradición y la modernidad españolas, actuando como epítome y crisol que aglutina 

parte de los imaginarios existentes más visibles sobre el resto del país. Tras el franquismo, 

el Madrid democrático de lo suburbano, los buscavidas y la joven clase política comenzó 

a desperezarse en sus mañanas de museos y tapas, tardes de cafés y noches de movida. 

Por su parte, Barcelona se fortaleció con las energías olímpicas de l992 y el urbanismo 

vanguardista y cosmopolita, avanzando hacia el siglo XXI con la dialéctica entre lo 

identitario-nacional y el carácter multicultural. La arquitectura sevillana, su población y 

sus costumbres son representadas como productos de la fricción entre la jovialidad y la 

devoción, lo festivo y lo pasional, la tradición y la modernidad. 
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Galicia, las Islas Canarias y Baleares y Valencia han tenido una presencia más 

moderada pero igualmente significativa. Galicia se identifica como un lugar antiguo 

gracias al Camino de Santiago y a una identidad enraizada en el paganismo y la religión 

católica, así como por ser cuna de dictadores y leyendas y un pueblo de emigrantes. 

Canarias y Baleares han sido ensalzadas como santuarios en los que disfrutar de paisajes 

naturales escenográficos y playas tranquilas. La mayor preocupación de las revistas ha 

sido la sostenibilidad de estos entornos y la denuncia de un turismo de masas perjudicial 

para el medio ambiente. Aunque sin tanta visibilidad como Madrid, Barcelona y Sevilla, 

Valencia se retrata como una ciudad en la que también existe un contrapunto entre la 

modernidad y las festividades tradicionales. Las revistas la muestran con una renovada 

infraestructura cultural y urbanística, como el centro del auge económico, donde fiestas 

y fastuosidad siguen siendo señas de su identidad. Como se ha dicho anteriormente, las 

Comunidades Autónomas invisibilizadas en el conjunto de las revistas son la Región de 

Murcia, La Rioja y Cantabria, lo que remite a su débil identificación en el imaginario 

extranjero, quizás sorprendente en el caso riojano. 

La diversidad y los contrastes paisajísticos sí son descritos a lo largo del período 

de estudio considerado. En este sentido, puede afirmarse que la diversidad de paisajes 

españoles supone un atractivo diferencial del país frente a otros sin tanta variedad, y que 

subraya una belleza escenográfica. Sin embargo, en el conjunto de las tres revistas, el 

paisaje no resalta por la abundancia de relatos subjetivos en torno al mismo, salvo por 

algunos casos aislados, como los artículos de Michel del Castillo y Jacques Oliver sobre 

las regiones castellanas, publicados ambos en GEO y de gran calidad literaria. Estos 

artículos contribuyen a visibilizar una España interior que se encuentra generalmente 

ausente en los relatos periodísticos de viajes.  

 En relación con el carácter de los españoles, el aperturismo y la tolerancia, sobre 

todo tras la dictadura franquista, se observa principalmente en las ciudades. En los 

reportajes sobre Andalucía, se aprecia un interés recurrente por la clase de los 

terratenientes (véase, Rawkins, 1976, Delannoy, 1998 y Delhaye y Musseau, 2015). Estos 

autores los caracterizan por su jerarquía nobiliaria, sus posesiones patrimoniales, la 

crianza de toros, caballos y cerdos, su gusto por la tauromaquia y por ser un bastión de la 

derecha española de herencia franquista. Que la visión de Andalucía siga estando en cierto 

sentido dominada en los reportajes por la clase terrateniente le imprime a la región cierta 

imagen de inmovilismo.  
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 Junto a los terratenientes o los ultraconservadores alpujarreños, la España más 

atávica se reproduce en los ámbitos rurales y del interior. Los exacerbados ritos 

fotografiados por Cristina García Rodero y reproducidos en GEO reflejan el misticismo, 

el masoquismo y el fervor religioso que pervivía en una España que comenzaba a ser 

imaginada moderna en el exterior en los primeros años de la democracia (García Rodero, 

1990 y Maigne y García Rodero, 1992). El misticismo también se observa en las 

representaciones de Galicia, una sociedad móvil en lo demográfico e inmóvil en lo 

cultural, pues sus atractivos principales siguen siendo el Camino de Santiago y la cultura 

celta.  

Con respecto a la imagen de las mujeres españolas, las revistas muestran que, si 

bien estas han transitado hacia el espacio público, los hombres no han ocupado el privado. 

En los ochenta, las españolas todavía se caracterizaban en los artículos por ir vestidas de 

negro a la iglesia y no frecuentar bares. En 2005, el retrato de Sophie Valles sobre las 

mineras asturianas demuestra que, aunque incorporadas al mundo laboral, aún no se han 

desprendido de las tradicionales responsabilidades en el hogar, como las tareas 

domésticas y el cuidado de los niños (Valles, 2005). Según las revistas, las festividades 

españolas todavía están impregnadas de machismo. Junto con lo anterior, el mestizaje 

religioso en España es motivo de interés extranjero, no solo por la búsqueda de los restos 

materiales de la cultura islámica, sino también por la del sincretismo entre el paganismo 

y el cristianismo, presente en fiestas como la Rapa das Bestas o las romerías. En estas 

celebraciones, a las mujeres se les impide con frecuencia jugar roles de prominencia, por 

lo que generalmente aparecen en el espacio público desarrollando tareas secundarias o 

asistiendo como meras espectadoras. La demostración de los valores que se demuestran 

en esos rituales y actividades culturales sigue siendo un aspecto aparentemente reservado 

a los hombres y las masculinidades. 

El estereotipo de la flamenca, por otra parte, alude a la sensualidad femenina, algo 

que no es exclusivo del imaginario español. El uso de las figuras femeninas como 

atractivos turísticos también está presente en otros contextos. Por ejemplo, la geisha en 

los teatros japoneses como símbolo exótico del Extremo Oriente, las bailarinas cubanas 

en el cabaré Tropicana como objeto sexual legado del colonialismo, o las suecas durante 

el último franquismo simbolizando la conquista de la libertad individual en Europa. Estos 

imaginarios sexuales responden a los estereotipos de género forjados desde la mirada del 

hombre occidental. Según esta visión, la forma normativa y socialmente aceptable de 
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“ser-mujer” pasa por ser considerada blanca, educada, apolínea, delicada, respetuosa y 

abnegada. En tanto modelos disruptivos, la geisha, la sueca o la mulata alimentan la 

fantasía de la mirada patriarcal y colonial que las concibe como elementos hechizantes y 

accesibles. La idea subyacente es que la flamenca, cuando se sube a un tablado, debe ser 

observada no solo por su arte, sino también por la atracción sexual que suscitan sus 

movimientos, y por tanto su actitud. Aunque en el mundo de la gitanería flamenca el 

hombre aparece y las revistas nombran a célebres artistas flamencos, estos no tienen un 

componente sexual o sensual con el que se retrata a sus compañeras.  

Las festividades religiosas y folclóricas españolas son, según estas revistas, fuente 

de un desenfreno a medio camino entre lo místico y lo pasional. Sin embargo, la crueldad 

animal sigue constituyendo el principal elemento que identifica a España con el arcaísmo 

y el salvajismo. El imaginario de la tauromaquia probablemente sea el más controvertido 

de los asociados con la imagen exterior de España. Como sostiene Maigne (2004), las 

corridas de toros se asocian por parte del imaginario colectivo con una “oda al 

salvajismo”, una “fiesta propia de bárbaros”, teñida de “anacronismo antieuropeo”. No 

todas las voces críticas provienen de los defensores de los derechos de los animales, sino 

también de aquellos que actúan movidos por un “humanismo sincero”. Su posible 

solución parece complicada, pues todavía perviven los aficionados que las consideran un 

“planeta cultural”. En cualquier caso, estas publicaciones dejan patente cierta 

contradicción entre, por un lado, la defensa del ecologismo y la protección del medio 

ambiente, incluyendo la fauna y flora autóctonas, y, por otro lado, la alabanza a la 

tauromaquia que se refleja en algunos artículos. 

 En lo que se refiere a la apropiación turística que hacen las revistas de España, 

cabe decir que estas no solo reflejan atractivos turísticos, sino que también redundan en 

ellos. Estas no son ajenas a los flujos turísticos, pues los lugares de los que más se 

destacan atractivos son asimismo los destinos turísticos más visitados en España239. En 

este sentido, la preocupación periodística coincide con la turística. Los flujos de 

información van en la misma senda que los pies de los turistas, allanando el camino a 

aquellos que están por llegar. Sin embargo, esto no oblitera el hecho de que las revistas 

                                                           
239Según la encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE) de viajeros extranjeros por puntos turísticos, 
las localidades con más de 100.000 visitantes en el mes de agosto de 2018 fueron, por este orden: Barcelona, 
Madrid, Palma de Mallorca, Calviá (Mallorca), Sevilla, Salou, Lloret de Mar, San Bartolomé de Tirajana 
(Gran Canaria), Valencia, Benidorm y Adeje (Tenerife). Fuente consultada el 27/11/2018: 
http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2078  

http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2078
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tengan sus propias preferencias por unos tipos de turismo frente a otros y, más 

extensamente, no hay que olvidar que la intencionalidad y líneas editoriales de las mismas 

también repercuten en los espacios que se representan.  

En consonancia con el énfasis medioambientalista característico de las revistas de 

geografía popular, el NGT, el TGM y GEO se muestran explícitamente contrarias al 

modelo español de turismo barato de sol y playa, caracterizado por la sobreexplotación y 

por los infinitos bloques de edificios de concreto pegados a la costa. Sin embargo, que se 

denuncie a España como modelo de un turismo descontrolado, no implica que estas 

revistas no hayan sabido descubrir y alabar una imagen de un turismo alternativo, 

articulada por la búsqueda de entornos litorales tranquilos, con sublimes paisajes 

naturales y sostenibles. Si bien denuncian la costa como un lugar de masas, la aprecian 

como un retiro espiritual para el viajero. El artículo de Raphael Kadushin sobre Mallorca 

escrito para el NGT ejemplifica bien esta idea (Kadushin, 2001). Esta búsqueda de un 

turismo sostenible se suma al resto de las preocupaciones ecologistas manifestadas en las 

revistas, como la protección de la flora y la fauna autóctonas. En síntesis, parece que la 

imagen moderna de España está vinculada a un turismo alternativo al de masas que busca 

entornos tranquillos, bellos y sostenibles. Propuesta que además resulta congruente con 

una línea editorial que apuesta por la protección ecológica y ambiental. 

La situación político-económica del país, así como las cuestiones y conflictos 

territoriales, son más ampliamente abordadas en el TGM y en GEO que en el NGT. 

Probablemente esto es debido a que esta última revista es heredera de la visión del NGM, 

según la cual había que evitar contenidos que pudieran dar lugar a controversias. En este 

sentido, la revista estadounidense no profundiza tanto en los orígenes y en la idiosincrasia 

del nacionalismo y el terrorismo vascos, como sí lo hacen el TGM y GEO. Esto también 

podría explicarse porque el Reino Unido y Francia son más sensibles a los movimientos 

nacionalistas en sus propios territorios.  

Los reporteros del TGM y GEO observan las transformaciones económicas 

españolas con cierta superioridad, quizás debido a que las economías de sus países de 

origen han sido tradicionalmente más potentes que la de España. Muestran especial 

interés por el crecimiento económico en la Transición, la reconversión industrial del país 

y las transformaciones agrícolas y turísticas. A nivel político, las revistas han destacado 

dos cuestiones fundamentales. De un lado, el esfuerzo de fuerzas políticas contrarias para 

facilitar una transición consensuada hacia la democracia, si bien consideran que la unidad 
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nacional española es un asunto que nunca puede darse por sentado. De otro, la evolución 

experimentada por la Casa Real y, más concretamente, por la figura del rey Juan Carlos 

I, pasando de constituir un elemento de cohesión democrática a tener una imagen cada 

vez más deteriorada. El daño a la reputación de la familia real en el exterior es 

especialmente preocupante considerando que el rey es el más alto representante del 

Estado español en materia de relaciones internacionales.  

Las tensiones entre el País Vasco y Cataluña con el gobierno central han sido un 

foco de atención continuada durante todo el período de estudio, siendo, en este contexto, 

especialmente destacada la prohibición de usar públicamente el catalán y el euskera 

durante las primeras décadas del franquismo. En Barcelona, las revistas observan que la 

privación de las libertades durante la dictadura deja paso en las décadas siguientes a una 

gran aceptación de la diferencia y la diversidad de gentes, estilos y costumbres.  

Para concluir, cabe realizar una valoración sobre el cumplimiento de los objetivos 

y las hipótesis enunciados al comienzo de esta tesis doctoral, así como señalar algunas 

limitaciones de la investigación y líneas de investigación futura. En sintonía con el objeto, 

objetivos e hipótesis de partida señalados, esta investigación doctoral ha contribuido al 

conocimiento de la geografía de carácter popular y sus diversas manifestaciones, y a 

comprender cómo se generan y comunican las geografías imaginadas en los medios de 

comunicación de masas. Asimismo, ha pretendido determinar claves y estereotipos 

dominantes en la imagen de España en el extranjero desde los años setenta hasta la 

actualidad a través de tres revistas punteras de geografía popular, contribuyendo a su vez 

a enriquecer los estudios sobre las representaciones culturales del país.  

En relación con las hipótesis planteadas, estas han podido comprobarse en el 

desarrollo de la investigación. No obstante, el estudio del estilo y la política editoriales 

de cada una de las revistas analizadas y, sobre todo, los motivos y la intención que les ha 

inducido a publicar unos artículos determinados sobre España en cada momento podrían 

haberse apuntalado mejor. La dificultad de contactar con las editoriales y acceder a 

algunos de sus fondos ha impedido profundizar mejor en las directrices, intenciones y 

decisiones de los consejos de redacción.  

 En ocasiones, ha resultado difícil evitar que algunas partes de los capítulos de 

análisis incurran en una yuxtaposición de resúmenes de artículos, lo que puede dificultar 

parcialmente la observación de la imagen general que sobre España ofrecen las revistas. 
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Esto puede explicarse por la intención de adaptar los contenidos de los capítulos a los 

distintos aspectos abordados en la estructura común de análisis. Esta cuestión se ha 

tratado de mitigar en las conclusiones tanto de los capítulos cuarto, quinto y sexto, como 

en las generales. En cualquier caso, el relato que se ha realizado sobre los artículos no ha 

pretendido ser excesivo y se ha intentado resaltar los aspectos más llamativos y centrados 

en las impresiones sobre el país y sus distintas regiones y localidades.  

Por último, se ha reflejado que las fotografías juegan un papel protagonista en el 

conjunto de los reportajes, pues más de la mitad de su extensión suele estar ocupada por 

ellas. El análisis de las mismas efectuado en esta investigación se ha enfocado 

fundamentalmente en su temática. No obstante, la tesis podría haber indagado más en el 

estudio del componente visual y las relaciones entre este y la imaginación geográfica, lo 

que puede apuntarse como una línea de investigación futura. 

Las imágenes son objetos culturales que representan realidades complejas, pues 

sobrepasan la función ilustrativa y son reflejo de los modos en que se percibe, 

experimenta y representa el mundo. Todas las fotografías de los artículos estudiados 

responden a la mirada de sus productores, condicionados por circunstancias específicas, 

como las directrices editoriales. Estas miradas están frecuentemente conectadas con las 

exageraciones estereotípicas de cada país representado. Incluso aquellas fotografías 

aparentemente más objetivas, como las que plasman un monumento, están reflejando y a 

la vez sugiriendo cómo y desde dónde debe mirarse ese monumento. Es decir, las 

fotografías representan lo que debe ser visto y cómo debe ser visto. Puede ocurrir que una 

simple réplica de la realidad nos diga muy poco de esta. Por tanto, siempre se pueden 

deconstruir procesos más profundos que los simplemente descriptivos en las 

representaciones visuales. 

Las imágenes no solo hablan de lo que vemos, sino también de lo que no vemos. 

Es decir, contribuyen a la visibilización e invisibilización de los lugares, aportando ideas 

y valores sobre los mismos. Constituyen relatos visuales sobre lo real, y la visibilización 

que hacen de los diferentes espacios busca constatar la existencia de un determinado 

orden. Las fotografías de tipos, paisajes y escenas costumbristas presentes en las 

publicaciones periódicas con intención turística tienen la finalidad de mostrar lo 

desconocido, pero también de activar el deseo de visitarlo. En los artículos, los textos 

describen explícitamente lo que resulta de interés y lo que se debe ver en cada imagen, 

convirtiéndose de este modo las fotografías en una suerte de pruebas de la realidad 
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descrita, apuntalando asimismo mitos y creencias populares típicas sobre los lugares 

representados. Centrarse en la temática de las fotografías en esta investigación no ha 

pretendido, sin embargo, disimular la pluralidad de significados que pueden contener las 

fotografías.  

 Para finalizar, las revistas de geografía popular analizadas permiten subrayar una 

serie de cuestiones. Hablan de las tensiones entre los cambios internos de España y la 

percepción de estos en el extranjero. Sus diferentes miradas dependen tanto del país de 

origen como de la relación histórica que han mantenido con España. Los destinos 

turísticos más frecuentados en el país se corresponden con los lugares más imaginados y 

representados. Los reportajes tienen un doble carácter descriptivo y performativo. Las 

tres revistas analizadas coinciden en publicar más reportajes (especialmente las dos 

europeas, TGM y GEO) justo cuando España está transitando hacia la CEE, por lo que 

puede decirse que el cambio político de la Transición y la europeización son dos de los 

aspectos más destacados. La imagen de las ciudades epítome de lo considerado “español” 

en el extranjero ha ido variando con el paso del tiempo. La capitalidad madrileña, el 

vanguardismo de Barcelona y la pasión sevillana se han visto complementadas por la 

eclosión de Valencia como alternativa mediterránea del arte, las ciencias y el deporte, 

pero también como epicentro de la corrupción. Por su parte, Canarias y Baleares se 

observan como centros de un turismo de belleza escenográfica y mayor conciencia 

sostenible, convirtiéndose en la punta del iceberg de la vanguardia ambientalista 

española. Por último, las revistas también dejan patente que son capaces de percibir la 

variedad regional no solo en sus aspectos positivos (gran riqueza y diversidad cultural), 

sino también en los negativos: hay regiones que resultan desestabilizadoras para la idea 

hegemónica y centralista de nación (País Vasco y Cataluña), y otras se consideran 

irrelevantes (Cantabria, La Rioja, Teruel, Extremadura y Murcia). Es decir, hay un 

presente de la España sin presencia.  

Los periodistas franceses, ingleses y estadounidenses ofrecen en sus reportajes 

interesantes visiones sobre lo antiguo y lo vanguardista, lo bello y lo sublime que 

percibieron en España. Estas representaciones realizadas en los medios de comunicación 

son un factor determinante en la construcción social de las imágenes sobre España entre 

la audiencia de sus lugares de edición. En este sentido, es bien sabido que el conocimiento 

proporciona poder, pero también dinero e inversión. Como se apuntaba al comienzo, esta 

investigación juega un papel importante porque el conocimiento de las imágenes, tanto 
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negativas como positivas, que sobre España mantienen los medios extranjeros, posibilita 

generar nuevas estrategias de posicionamiento en los mercados.  

En relación con estas nuevas estrategias de posicionamiento, las conclusiones de 

esta tesis doctoral apuntan a que las nuevas propuestas de valor de la marca destino 

España se centren en seguir potenciando la innovación y el cosmopolitismo, así como el 

turismo experiencial y sostenible. El turismo es una actividad eminentemente 

experiencial, en el sentido de que los destinos requieren ser experimentados por uno 

mismo. No obstante, nuevas tendencias en los productos turísticos sugieren el aumento 

de un turismo experiencial que busca profundizar en el nivel personal y emocional, a la 

vez que el turismo de masas va perdiendo su atractivo progresivamente (Coppola y 

Fuggle, 2017). En este panorama, las experiencias de viaje se conciben para ofrecer una 

manera auténtica y “real” de entender el mundo. Además, la búsqueda de destinos 

sostenibles desde el punto de vista ambiental es una de las grandes líneas de futuro y un 

fenómeno transversal que afecta a todos los segmentos turísticos (Canalis, 2017).  

Un buen ejemplo dentro del turismo experiencial es la iniciativa Gaudí 

Experiència en la ciudad de Barcelona, que complementa el conocimiento tradicional de 

la obra de Gaudí con tecnología innovadora. Asimismo, seguir incrementando el número 

de destinos turísticos españoles que cuenten con la certificación Biosphere Responsible 

Tourism del Instituto de Turismo Responsable (ITR), institución perteneciente a la ONU, 

contribuirá a un mejor posicionamiento de España como un destino turístico que basa su 

desarrollo económico en la sostenibilidad.  

Los planes turísticos de las ciudades españolas deberían continuar desarrollando 

tanto el carácter abierto y cosmopolita de las mismas, como su esencia local y particular, 

e incentivar el turismo experiencial y auténtico de forma complementaria a la promoción 

de sus atractivos culturales, evitando aquellos que promuevan un trato no igualitario o un 

maltrato animal. También sería interesante centrar la atención en la creación de nuevos 

productos turísticos en las regiones más invisibilizadas en el exterior con objeto de 

diversificar la oferta. Las imágenes sobre España proyectadas en el exterior tendrían que 

seguir potenciando la imagen del país en su vertiente moderna y vanguardista, donde la 

naturaleza, la cultura, el arte y las experiencias dispongan de un papel preponderante, 

frente a los tópicos y aspectos negativos y anacrónicos que todavía persisten en el 

imaginario extranjero, en parecido sentido a como ya se hiciera, por parte de 
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Turespaña240, con la campaña “Necesito España” (2010-2016) y se está haciendo con la 

actual, “España es parte de ti” (2017-).  

En definitiva, ampliar el número de perspectivas desde las cuales se imagina y se 

percibe España incrementa la confianza política y la expectativa de inversiones para 

redefinir y reafirmar los atractivos turísticos y los valores culturales del país. Como se ha 

estudiado en páginas anteriores, los artículos de las revistas de geografía popular permiten 

reconocer a España como una nación moderna y europea, que cuenta con una gran oferta 

turística y competitiva, caracterizada por importantes atractivos culturales, paisajísticos, 

artísticos y gastronómicos. Sin embargo, lo moderno es constantemente presentado junto 

a lo tradicional: lo nuevo frente a lo viejo, lo castizo o “propiamente español” frente a lo 

innovador. Las imágenes de España en el extranjero han navegado, y siguen navegando 

hoy, a través de un océano turbulento y en constante cambio de ideas sobre tradiciones y 

modernidades, lo que sea que pueda significar eso en los diferentes tiempos y espacios. 

  

                                                           
240El siguiente enlace muestra un Histórico de las campañas publicitarias de Turespaña: 
https://www.tourspain.es/es-es/con%C3%B3zcanos/historicopublicidad (consultado el 12/02/2019). 

https://www.tourspain.es/es-es/con%C3%B3zcanos/historicopublicidad
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GENERAL CONCLUSIONS 

There are multiple spheres in which geographical knowledge has been produced 

and it is being produced. Since ancient times, geography has been present in the different 

ways in which societies have shaped knowledge. These human groups used it to explain 

and apprehend the world and the space that surrounded them, a source of knowledge that 

did not disappear with its academic institutionalization. Geographical understanding is 

not just produced and disseminated in higher education and research institutions, that is, 

in the academic field. The geographical manifestations outside the academy are 

generically included in the popular field, which ranges from traditional knowledge and 

popular culture to the media. At present, geography requires joint efforts, both in the 

academic and popular levels, to manage to explain the world in all its complexity. 

Traditionally, popular geographies have not been studied as much as the academic 

aspects of the discipline. As a part of the human and cultural geography, popular 

geographies have been conceptualized since the 1970s by a significant body of 

geographers, who, despite providing several meanings, have not agreed on a consensual 

definition of the term yet. Notwithstanding, some of the popular manifestations of 

geographical knowledge, such as those produced in the media, reach more spheres, and 

have a more powerful influence than academic geography on the conformation of 

geographical imaginaries among people. 

Imagitive geographies and geographical imagination have generated a large 

volume of studies, which have varied their meanings depending on the authors and 

theoretical approaches. The study of geographical imaginations has been addressed in this 

doctoral thesis from an eminently conceptual point of view. In its most elementary sense, 

the geographical imagination shapes abstract ways of understanding space and place 

through multiple practices and processes, thus being able to reflect from power relations 

to cultural valuings of the landscape, to stereotyped visions and constructions about 

otherness and national identity. 

One of the most representative mass media for popular geographies, where diverse 

kinds of imaginations are produced, is tourist and travel journalism, among which the 

popularization magazines are included. These publications are valuable historical and 

documentary sources about the world at a triple level: textual, photographic, and 

cartographic. The textual and photographic logics operating in them respond to the 
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editorial need of seeking a voice and an aesthetic characteristic of national and foreign 

places with the aim at raising the interest of its public. The magazines are wide-ranging 

and cover current information and general culture with a geographical background. In 

spite of that, the interest those magazines have sparked within the academia has been 

scarce, as much in relation to its scientific value itself, as a way for geography scholars 

to disseminate their main research findings to the public. 

The configuration and understanding of the other from a specific locus of 

enunciation are determined by a wide range of grays going from the new to the old, from 

exoticism to avant-garde, and from underdevelopment to progress. In other words, the 

analysis of journalistic discourses in popular geography magazines allows us to observe 

the comings and goings, evolutions and involutions of the images and ideas that societies 

have of themselves and of others. 

The image that probably best reflects the dual tradition-modernity vision in Spain 

is shown in Figure 47, which illustrates the historic center of Seville and is included in 

the web version of the last article published about the city in the NGT. The photographic 

image can also be considered a simile of recent Spanish imaginary abroad, especially 

regarding Andalusia and urban areas. The dialogue between the Metropol Parasol and the 

Cathedral of Seville seems to condense the contradictions between the tradition and 

modernity of the still-existing imaginaries about Spain. The cathedral of Seville might 

embody the weight of tradition and religion. The Metropol Parasol of Encarnacion square, 

with light architecture and white translucency, seems to imitate the allegedly renewing 

spirit of the City of Arts and Sciences of Valencia, or to exacerbate the futuristic curve of 

the Guggenheim Museum. Although the 21st century predominates in the picture’s 

foreground, it looks as if Seville could not transcend the weight of its ecclesiastical past 

and its passionate present. Both architectonic elements could constitute the opposite faces 

of a piece of paper that might be mingled if it is held up against the light. 

The changing meaning of cultural stereotypes makes that the images of a country, 

although slowly, steadily evolve. The time span of study in this research is not 

homogeneous in terms of foreign imaginaries about Spain. As a result, this research also 

notices and addresses that evolution. The articles of the NGT and GEO that show the most 

traditional romantic clichés are also the oldest since they mostly date from the 1980s and 

1990s. 
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A residual romantic image combined with a passionate one survives in the story 

that the NGT and GEO tell about Andalusia. Andalusia is revealed as a gypsy and 

flamenco land, with religious traditions and resplendent folklore. As suggested by 

reporters, its art lies in the faith of its inhabitants and in the fight of bulls. For American 

and French reporters, Seville, Granada, and Cordoba are the cities that best epitomize the 

cultural legacy and have the best-preserved material remains of the Islamic culture in the 

Iberian Peninsula. In Andalusia, and more specifically in Seville, the tradition is 

contrasted with and opposed to modernity when reporters focus their attention on other 

points of interest unrelated to the religious and traditional customs. 

The modern image of Spain in magazines could be deconstructed if the different 

events and factors that have articulated it are revealed. With the so-called political 

Transition, modernity is supposedly given by the political democratization, the 

industrialization and the integration of Spain in the EEC. With the Universal Exposition 

of Seville (1992), modernity is additionally associated with technology and, at the 

Olympic Games in Barcelona, with the architectural avant-garde. In recent years, 

modernity in Spain has been represented abroad through multiple elements: an avant-

garde urbanism, an increasing cosmopolitanism, the expansion of social and individual 

tolerance and freedoms, varied and competitive tourism plans, the development of 

sustainable initiatives, a prominent culinary creativity, as well as the capacity to attract 

and arrange international cultural and technologic events. In brief, perhaps a sort of 

“Europeization”, a closer approaching and resemblance to the Northern European cultural 

values that underpin the locus of enunciation of TGM and GEO, and, in other senses, of 

NGT. 

In general, the magazines manage to capture the complexity of the Spanish 

regional diversity, especially GEO. This variety in representations makes it possible to 

perceive and analyze the different nuances used to describe them. Madrid, Barcelona and 

Seville, the three cities that gather the greatest number of pages, photographs, and reports, 

are also the most imagined Spanish urban areas in the NGT, the TGM, and GEO. Urban 

cultural tourism is one of the most prominent typologies in the magazines under study. 

The reporters carry out a marked assessment of their historical-artistic heritage, as well 

as of the museums, cultural infrastructures, and emblematic buildings. Besides that, these 

cities have been more widely regarded as modern spaces in recent times as they no longer 
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withdraw into themselves and their clichés, acquiring higher levels of openness and 

sociocultural connectivity.  

All of them, Madrid, Barcelona, and Seville, offer a sort of counterpoint between 

Spanish tradition and modernity, acting as an epitome, and a crucible that presumably 

bring together some of the most visible old and new existing imaginaries about the rest 

of the country. After the Franco regime, the democratic Madrid of the suburban, and the 

young political class began to be present in mornings of museums and “tapas”, coffee 

evenings, and nights of activity. For its part, Barcelona was strengthened with the 

Olympic energies of 1992 and the avant-garde and cosmopolitan urbanism, advancing 

towards the 21st century with a dialogue between the national identity and the 

multicultural character. Sevillian architecture, its population, and its customs are 

represented as a result of the ongoing friction between joviality and devotion, festivity 

and passion, tradition and modernity. 

Galicia, the Canary Islands, the Balearic Islands, and Valencia have had a more 

moderate but equally significant presence in the magazines analised in this thesis. Galicia 

is identified as an old and misterious place because of the pagan and Catholic religion 

massively settled by pilgrims throughout the Camino de Santiago, although it is also seen 

as the cradle of dictators and land of migrants. The Canary and the Balearic Islands have 

been praised as sanctuaries where beautiful landscapes and peaceful beaches could be 

enjoyed. Coupled with that, magazines show an important concern to the sustainability 

of these environments and an underlying denunciation of harmful mass tourism. Despite 

not being as visible as Madrid, Barcelona and Seville, Valencia is portrayed as a city in 

which a visible dialogue between modernity and traditional festivities is ongoing 

nowadays. The magazines depict it with a renewed cultural and urban infrastructure, but 

also as an economic boom center where parties and lavishness are still signs of their 

identity. As previously mentioned, the Autonomous Communities that are almost 

invisible in the set of magazines are the Region of Murcia, La Rioja, and Cantabria. They 

are emptied of meaning and importance, which refers to their absence in the foreign 

imaginary. 

The diversity and landscape contrasts are described throughout the study period 

considered. In this sense, it can be affirmed that the diversity of Spanish landscapes 

supposes a differential attractive of the country in front of others without so much variety, 

which is sustained in the scenographic beauty. However, the landscape is not highlighted 
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by the abundance of subjective stories about it, except for some specific cases, such as 

the literary vision of Castile as "a land of austerity and faith" portrayed by Michel del 

Castillo for GEO (Del Castillo, 1983). This vision is complemented in the same magazine 

by the French portrait of Jacques Oliver on Castilla-La Mancha (Oliver, 1986). Both 

papers contribute to the visibility of an interior Spain that is generally blacked-out or 

absent in journalistic travel accounts. 

In relation to the so-called “character of the Spaniards”, openness and tolerance 

are observed mainly in the cities and more frequently after the Franco dictatorship. In the 

reports on Andalusia, there is a recurring interest in the landowning class (see, Rawkins, 

1976, Delannoy, 1998 and Delhaye and Musseau, 2015). These authors characterize 

landowners by their noble hierarchy, their patrimonial possessions, the upbringing of 

bulls, horses and pigs, their taste for bullfighting and for being a bastion of the Spanish 

right-wing Francoist heritage. That Andalusia continues to be seen by reporters as 

dominated to a some extense by landlords gives the region a certain image of immobility. 

Together with the landowners or the ultra-conservative Alpujarran people, the 

most atavistic Spain is reproduced in the rural and interior areas. The exacerbated rites 

captured by Cristina García Rodero in GEO reflect the mysticism, masochism, and 

religious fervor still existing in a country that began to be imagined abroad as a modern 

country in the early years of democracy (García Rodero, 1990; Maigne and García 

Rodero, 1992). That mysticism is also observed in Galicia, a mobile society in a 

demographic sense but apparently immobile in the cultural one since its main touristic 

attractions are still the Camino de Santiago and the Celtic culture. 

With respect to the image of Spanish women, the magazines show that, although 

they have moved into the public space, men have not occupied the private one. In the 

eighties, the articles used to characterize Spanish women for wearing black clothes to 

attend masses and not frequenting bars. In 2005, Sophie Valles' portrayal of Asturian 

mining women shows that, although incorporated into the labor market, they had not yet 

detached from traditional household responsibilities, such as housework and childcare 

(Valles, 2005). According to these magazines, traditional Spanish festivities are still 

imbued with machismo nowadays. Together with that, religious miscegenation in Spain 

is a source of foreign interest, not only for searching for the material remains of Islamic 

culture, but also for the syncretism between paganism and Christianity, present at 

festivities such as the “Rapa das Bestas” or pilgrimages. In these celebrations, women are 
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commonly prevented from playing prominent roles, so they usually appear developing 

secondary tasks or attending as mere spectators. The demonstration of public values, and 

the very values displayed in those rituals and activities, remain an aspect apparently 

reserved for men and masculinities. 

The Spanish religious and folk festivities are, according to these magazines, the 

source of debauchery halfway between the mystical and the passional. However, animal 

cruelty remains the main element that identifies Spain with archaism and savagery. The 

imaginary of bullfighting is probably the most controversial of those topics associated 

with the exterior image of Spain. In any case, these publications reveal a certain 

contradiction between the defence of environmental protection, including the native fauna 

and flora, and that of the safeguarding of bullfighting in some articles. 

Regarding the tourist appropriation of Spain by magazines, it should be said that 

these not only reflect tourist attractions but also result in them. These articles are not 

detached from tourist flows. The places with most outstanding attractions are also the 

most visited tourist destinations in Spain, as well as the most represented in their pages. 

However, this does not obliterate the fact that the magazines have their own preferences 

for some types of tourism compared to others and, more widely, it should not be forgoten 

that their editorial lines also have an impact on the space’s representation. 

Accordingly to the environmentalist emphasis characteristic of popular geography 

magazines, the NGT, the TGM and GEO are explicitly opposed to the Spanish model of 

cheap sun and beach tourism, characterized by overexploitation and the infinite blocks of 

concrete urbanizations built along the coast. Apart from denouncing Spain as a model of 

uncontrolled tourism, these magazines have also acknowledged and praised the efforts to 

implement an alternative tourist model, based on the search for calm coastal 

environments, with sublime natural and sustainable landscapes. Although condemning 

the coast as a place targeted for the masses, they also appreciate it as a spiritual retreat for 

the traveler. In summary, it seems that the modern image of the tourism sector in Spain 

is linked to a disruptive model that places value on quiet, beautiful, and sustainable areas, 

a proposal that is also consistent with an editorial line committed to the aforementioned 

environmental protection. 

The political-economic situation of the country, as well as issues and territorial 

conflicts, are more widely addressed in the TGM and in GEO than in the NGT. The TGM 
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and GEO reporters observe Spanish economic transformations with a certain superiority, 

perhaps because the economies of their countries of origin have traditionally been more 

powerful than the Spanish one. They show special interest for its economic growth, the 

industrial reconversion of the country, and the agricultural and tourist transformations 

during the transition to democracy. In political terms, the magazines highlight two 

fundamental issues. On the one hand, the effort of opposing or ameliorate centripetal 

political forces to facilitate a consensual transition towards democracy, although they 

consider that Spanish national unity is an issue that can never be taken for granted. On 

the other, the shift experimented by the Royal House and, more specifically, by the figure 

of King Juan Carlos I, from constituting an element of democratic cohesion to having an 

increasingly deteriorated image. The damage to the reputation of the royal family abroad 

is particularly worrying considering that the King is the highest representative of the 

Spanish State in international institutions. 

The tensions between the Basque Country and Catalonia with the central 

government have been a focus of continued attention throughout the study period, most 

notably the public invisibility of the language of the Basque Country and Catalonia during 

the Franco regime. In Barcelona, the magazines observe that the deprivation of liberties 

during the dictatorship lead to a greater acceptance of different and diverse kind of people, 

styles, and customs in the following decades. 

To sum up, French, English and American journalists offer in their reports 

interesting visions about the old and the avant-garde, the beautiful and the sublime aspects 

that they perceived in Spain. These representations made in the media are a determining 

factor in the social construction of images about Spain among the audience of their places 

of publishing. In this regard, it is well known that knowledge provides power, but also 

money and investment. As pointed out at the beginning, this research expects to play an 

important role because it might help to pave the road for more efficient and accurate 

tourism strategies. Understanding and becoming aware of the positive and the negative 

ideas maintained by foreign media, which are somehow repeated and reimagined by their 

readers, would allow the Spanish government and companies to design new positioning 

strategies in the market. In short, studying a higher number of perspectives from which 

Spain is imagined and perceived increases political confidence and investment 

expectation to redefine or reaffirm the tourist attractions and cultural values of the 

country. 
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The articles of popular geography magazines allow recognizing Spain as a modern 

and European nation, which has a great tourist and competitive offer, marked by 

important cultural, scenic, artistic and gastronomic attractions. However, the modernity 

is constantly presented alongside the traditional: the new and the old, the "properly 

Spanish" versus the innovative-alien or innovative-native. The images of Spain abroad 

have navigated, and still navigate today, across a tumultuous and constantly changing 

ocean of ideas about traditions and modernities, whatever that may mean in different 

times and spaces.   

  



 

429 
 

ANEXO 

Este anexo recoge a partir de la página siguiente tres ejemplos de fichas de análisis 

rellenadas sobre los artículos dedicados a España. Se muestra un ejemplo de ficha para 

cada una de las tres revistas de geografía popular analizadas en la tesis doctoral. Se 

considera que la muestra presentada es representativa, pues los ejemplos escogidos para 

cada revista se corresponden con artículos lo suficientemente extensos y variados como 

para poder aportar información sobre los mismos en buena parte de los distintos apartados 

de análisis de las fichas. Nótese que en muchas ocasiones no es posible rellenar muchos 

de estos apartados en las fichas, sobre todo, cuando se trata de artículos muy cortos o 

concretos en el sentido de que dicen poco sobre la imagen de España y sus distintas 

variables de análisis.  
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Referencia bibliográfica del artículo 
TIERNEY, JOHN (1987-1988): “A Pilgrimage to Moorish Spain”, National Geographic Traveler, 
Invierno, pp. 95-112 (17 páginas).  
Datos sobre autor/es: especificar tanto los autores de los textos como los autores o fuentes de las 
fotografías e indicar los datos básicos que se dispongan de ellos (y la fuente de la que se han extraído los 
datos biográficos disponibles).  
 
-AUTOR DEL TEXTO:  TIERNEY, JOHN  
 

  
John Tierney (autor)              Tor Eigeland (fotógrafo) 
 
Tierney es un escritor ubicado en la ciudad de Nueva York. Sus artículos han aparecido en Esquire, 
Hipocrates, Discover y Rolling Stone (información que aparece al final del reportaje). John Tierney es 
escritor sobre ciencia y otros temas. Autor del best-seller Willpower: Rediscovering the Greatest Human 
Greatest Strength, entre otros libros. Es editor colaborador de City Journal y columnista colaborador de 
la sección de ciencia del New York Times. Ha trabajado durante dos décadas como columnista en el 
Times. Anteriormente, fue reportero para otras revistas, viajando por todo el mundo, entre ellas, New 
York Magazine, Newsweek, Reason, Rolling Stone, Washington Monthly, Playboy, Outside, Reader's 
Digest, National Geographic Traveler, Vogue, The Chicago Tribune, The Wall Street Journal y The 
Washington Post.  
Fuente del texto y la fotografía: Página web personal del autor: 
http://www.johntierneynyc.com/bio/ 
 
-AUTOR DE LAS FOTOGRAFÍAS: EIGELAND, TOR: 
 
Nacido en Noruega, Tor Eigeland ha escrito y fotografiado numerosos lugares para el NGT. En el 
momento de la realización del presente reportaje, el fotógrafo vivía en Barcelona (información que 
aparece al final del reportaje). Fotógrafo y escritor con distinguida carrera. Ha colaborado con National 
Geographic, Time, Newsweek, Fortune, The New York Times y Aramco World. Conocedor de varias 
lenguas, Recientemente ubicado en el sur de Francia, ha vivido en los Estados Unidos, Canadá, México, 
el Caribe y el Líbano y durante veinte años en España. 
Fuentes del texto y la fotografía: Página web personal del autor: 
http://www.toreigeland.com/about/ y http://www.muslimheritage.com/authors/tor-eigeland  
 
 
 
 

FICHA DE ANÁLISIS DE LOS ARTÍCULOS DE NGT DEDICADOS A ESPAÑA. 
-No olvidar indicar la página de los argumentos y citas textuales principales que se mencionen 
en el análisis de contenidos.  Cuando se cite textualmente, no olvidar las comillas. 
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RESUMEN DEL ARTÍCULO (aprox.: 400-600 palabras) 
 
 
NGT comienza a editarse en Estados Unidos en 1984. Tres años después de su fundación, se publica el 
primer artículo que habla sobre España.  
 
TÍTULO: “Donde las civilizaciones se conocen, las ciudades de la España mora: GRANADA, 
CÓRDOBA y SEVILLA. Una mezcla esplendorosa de la cultura católico-romana y de las glorias 
visuales del islámico pasado de la región: UN PEREGRINAJE POR LA ESPAÑA MORA”. En el 
subtítulo (p. 95), Andalucía se identifica como una región con un variado pasado: “conquistada por los 
romanos, luego visigodos, seguida en el siglo VIII por una invasión procedente del Norte de África, cuya 
cultura musulmana dejó imborrables impresiones en esta ahora católica tierra de católicas gentes”.  
 
Este artículo continúa en la línea de los reportajes del NGM. Habrá que seguir analizando los artículos 
del NGT para determinar hasta qué punto y en qué aspectos se diferencian del NGM. Por lo pronto, puede 
observarse que están más destinados ya no al antiguo viajero de sillón, sino al viajero o turista que 
realmente tiene el propósito de viajar y busca recomendaciones. Por ejemplo, en este artículo, así como 
en otros sucesivos, nos encontramos con una sección llamada TRAVEL – WISE (consejos para el viaje) 
dentro de los reportajes, donde se ofrecen informaciones para planear la visita a los destinos objeto de 
los artículos: Documentación de viaje necesaria, cómo llegar, el clima, cosas que ver, lugares para 
alojarse y comer, etc. Asimismo, dentro del reportaje, también se ofrecen recomendaciones para el 
viajero. En cualquier caso, salvo por esto, el artículo se asemeja mucho al NGM. De hecho, se asemeja 
al artículo de Luis Marden sobre "Holy Week and the Fair in Sevilla", escrito en 1951. Andalucía, y 
sobre todo Sevilla, son descritas por los reporteros norteamericanos como las esencias más prístinas de 
España sin importar el paso del tiempo (que estemos en 1951 o en 1987 no es óbice para que los 
reporteros sigan centrando su atención en las corridas de toros, la herencia árabe, el flamenco, la Feria 
de Abril y el fervor religioso capitaneado por la Semana Santa sevillana). La PIEDAD y la ALEGRÍA 
sevillanas de Marden, ahora son la Sevilla DEVOTA y PROFANA de Tierney.  
 
En este Peregrinaje por la España mora, Andalucía es vista como el último baluarte moro y como una 
tierra de lucha y de conquista.  El autor comienza su relato: “no puedes pasar mucho en Andalucía sin 
tomar conciencia de dos hechos: 1. Mucha gente ha luchado en esta tierra. 2. Había mucho por lo que 
luchar. La razón más ostensible para la lucha fue la RELIGIÓN. Solo la PASIÓN RELIGIOSA podía 
explicar el derramamiento de sangre” (p. 98). Aunque, las razones de la lucha también se explicaban en 
las bondades del lugar: “había más agua para los moros del desierto y un sol más cálido para los cristianos 
del norte. Aquí un guerrero y sus descendientes podían aprender a disfrutar de la vida fácil” (pp. 98-99). 
El autor cuenta que tuvo la primera impresión de ese proceso en 1969, a la edad de 16 años, en un viaje 
previo que hizo con sus padres y sus tres hermanos para ver “los tesoros de la civilización occidental”. 
Por su edad, no apreciaba la herencia cultural que sus padres querían mostrarle. Sin embargo, en ese 
viaje se maravilló de la arquitectura de arcos de la Mezquita y de las formas geométricas de la caligrafía 
árabe. Seguidamente, la familia escuchó un canto gregoriano y fue consciente de estar dentro de una 
catedral de estilo Barroco construida dentro de una mezquita. Uno de sus hermanos se preguntó por qué 
habían construido una horrorosa catedral dentro de la mezquita. Cuando el autor regresó a la Mezquita-
Catedral estuvo de acuerdo con su hermano: “La catedral construida dentro de la mezquita de Córdoba 
era como ver un delicado plato de sushi recubierto con una salsa holandesa rancia…Para ser equitativo, 
la mezquita fue originariamente construida en una basílica cristiana de antes de la llegada de los 
musulmanes en el 711” (p. 99).  
 
El autor hace un recorrido por la historia (“en la práctica los musulmanes dominaban toda España”, 
declaración de independencia del Califato de Damasco, Califato de Occidente, posterior fragmentación 
en los reinos de taifas, etc.). 
 
Un cordobés maître de un restaurante cercano a la mezquita, Rafael Madueño, le enseña una parte 
restaurada de su local, que en el siglo XI había sido una sinagoga del barrio judío. El maître consideraba 
el arco de la sinagoga como típico de Córdoba.  
 
Continúa su viaje a Jaén. El autor visita la Catedral de Jaén en un Viernes de Dolores (es curioso que los 
reporteros de National Geographic siempre eligen visitar las ciudades andaluzas en Semana Santa), una 
semana antes de Viernes Santo. Observa a las mujeres vestidas de negro con crucifijos y habla de los 
hombres que llevan grandes crucifijos en las procesiones. El autor preguntó a un estudiante llamado 
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Rafael Valdivia por qué los hombres llevaban ese peso por las calles durante ocho horas. El estudiante, 
sorprendido por la pregunta, le respondió: DEVOCIÓN.   
 
En 1246, Fernando III el Santo reconquistó Jaén. En esos tiempos, Muhammand comenzó la 
construcción de la fortaleza roja con jardines conocida como la Alhambra. El autor afirma que la 
Alhambra ha sido conquistada de nuevo en nombre del TURISMO (p. 103).  El autor describe la 
Alhambra y cómo visitarla. “Comparada con palacios como Versalles o Buckingham, es una modesta 
residencia, pero tiene mucho más encanto debido a su intrincada decoración” (p. 103).  

 
UNA DE LAS AFIRMACIONES MÁS DESTACADAS DEL TEXTO: “Sevilla muestra su doble 
naturaleza: DEVOTA y PROFANA en dos de las atracciones mejor conocidas de la ciudad: su inmensa 
catedral y la plaza de toros de la Maestranza, una de las más antiguas del país. La catedral domina el 
antiguo sitio de una mezquita, aunque permanece en la sombra de la torre mora de la Giralda; la plaza 
de toros domina las atenciones de un aficionado a las corridas de toros (refiriéndose a un muchacho que 
está observando el cartel de la programación taurina en una de las fotos del reportaje). PIE DE FOTO, 
p. 103.  
 
OTRO PUNTO FUNDAMENTAL: El artículo comulga con la percepción de que España es Andalucía, 
y Andalucía es Córdoba, Sevilla y Granada, pero sobre todo Sevilla es la que representa la esencia de la 
ESPAÑA CLÁSICA.  Ya Luis Marden dijo que los dos aspectos del carácter español estaban unidos en 
la ciudad de Sevilla: la PIEDAD (relacionada con el fervor religioso y las procesiones de Semana Santa) 
y la ALEGRÍA (representada en la Feria de Abril). Por su parte, Tierney comenta: “Sevilla es también 
el epítome de la España clásica: La España de las corridas de toros, de los duelos de caballeros y las 
señoritas conquistadas por el amor, de las óperas como Carmen, Fígaro y Don Juan, donde puedes ver a 
las sevillanas tocando las castañuelas, escuchar a un cantaor de flamenco (es fácil creer en la teoría de 
que esta música fue trazada por los moros)” (p. 106).  
 
Mención a la historia (conquista de Granada, Colón navega hacia el Nuevo Mundo (1492) y Sevilla 
pronto se convirtió en el centro de la Administración de las Américas y en el mayor puerto español.  Pasa 
a hablar de la Feria de Abril y la Semana Santa en Sevilla. “Cada primavera, Sevilla tiene dos festivales: 
la Semana Santa y la Feria de Abril. La feria es básicamente un circo de hombres montados a caballo, 
todas las noches gente bebiendo y bailando, pero puede ser intimidatorio para los turistas por las 
organizaciones privadas de familias destacadas”. La Semana Santa es más accesible y más 
impresionante en ciertos aspectos. “La Feria de Abril es muy bonita, pero la Semana Santa es puro arte” 
–Le dijo un barbero de Sevilla, Emilio Márquez, que se pasaba todas las noches de procesión en 
procesión.” (p. 106). 
 
El autor explica la Semana Santa, que los sevillanos comienzan la temporada taurina con el Domingo de 
Resurrección, y describe el ambiente en las calles (saetas, incienso, los trajes de los nazarenos que más 
tarde usaría el Ku Klux Klan, penitentes, la Macarena con lágrimas de cristal en el rostro y rodeada de 
flores, velas y objetos dorados). Uno de los acompañantes del autor gritaba “Guapa” a la Virgen. En la 
catedral, el autor observó un tipo distinto de procesión, más tranquila y bonita: observó la DEVOCIÓN 
sobre la que había respondido aquel estudiante de Jaén.  
 
En el texto, también aparece la idea de ANDALUCÍA COMO LUGAR DE CONTRADICCIONES. 
Para el autor, la belleza de los jardines árabes es incongruente con la sangrienta historia de las ciudades. 
“Pero las contradicciones comienzan a tener sentido en la medida que se pasa tiempo en Andalucía. Su 
paz de vida puede ablandar al guerrero y también al turista” (p. 108). Cuando llegué estaba 
continuamente frustrado por la siesta de la tarde –todo cerrado por la tarde-. Gradualmente, comencé a 
comprender por qué los moros habían ignorado las restricciones del Corán con respecto al vino -La 
experiencia de su hermano en el coche, años atrás, borracho y relajado por el vino, le recordaba al autor 
a los moros y cristianos que se adentraron en Andalucía: ellos llegaron, vieron, conquistaron y se 
relajaron” (p. 109). 
Las dos últimas páginas del reportaje se refieren a recomendaciones de viaje (carácter turístico del NGT). 
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ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS CONTENIDOS 
(en este análisis cualitativo debe atenderse tanto a las imágenes como al texto del reportaje, incluidos los 
pies de foto explicativos –los cuales, en las series exclusivamente fotográficas, son de hecho la única 
fuente textual disponible-) 
Regiones y 
lugares concretos 
por los que 
discurre el 
reportaje 

Reportaje general España  
Parte importante  
ANDALUCÍA: GRANADA, CÓRDOBA, 
JAÉN Y SEVILLA. 

Reportaje particular Región ANDALUCÍA. 
Localidad GRANADA, CÓRDOBA, JAÉN 
Y SEVILLA. 
Paisajes SIERRA NEVADA, olivares, 
jardines. 
Otros (eventos, fiestas…) SEMANA 
SANTA Y FERIA DE ABRIL. 

Temas presentes/ dominantes en el artículo [Indicar alguno o algunos de estos:  
paisajes; medio ambiente y territorio; sociedad; economía; política; otros (especificar) 
Si no hay un tema dominante (que es lo más habitual), se puede poner expresiones del tipo: “artículo de 
temática variada”]. 
Artículo de temática variada: Historia de España, paisaje natural, arquitectura, fervor religioso, impronta 
y herencia musulmana, fervor religioso, corridas de toros, flamenco, Feria de Abril y Semana Santa en 
Sevilla. 
Motivaciones, 
fuentes y medios 
del viaje 

Motivaciones Reportaje viajero de tipo general 
Motivado por un evento o coyuntura particular 
(indicar cuál) 
Semana Santa y Feria de Abril, aunque no 
exclusivamente. Rememorar un viaje realizado 
por el autor en su adolescencia. 

Medios de desplazamiento y, en 
su caso, instrumentos técnicos 
empleados 

El autor se desplaza en coche. “Desde Córdoba 
a Granada puede haber fácilmente medio día de 
conducción” (p. 101). Aconseja al viajero parar 
en Jaén a pasar la noche en el cerro y castillo de 
Santa Catalina (Parador desde 1965).  

Descripción breve del itinerario 
seguido por el viajero 

Córdoba – Jaén – Granada (solo habla de la 
Alhambra) y Sevilla. 

Fuentes de conocimiento Referencias a otros autores u obras previas sobre 
España 
Cristóbal Colón; Reyes Católicos; Inquisición; 
Francisco de Icaza y su famoso poema escrito en 
una placa de Granada:  
“Dale limosna mujer, 
Que no hay en la vida nada, 
Como la pena de ser, 
Ciego en Granada” 
Boabdil el Chico –El suspiro del moro-: La 
leyenda cuenta que su madre Aixa le dijo cuando 
éste volvió la vista atrás llorando para 
contemplar por última vez Granada: “Llora 
como una mujer lo que no supiste defender 
como un hombre”. 
Estilo narrativo del autor (distinguir 
básicamente entre: estilo realista o academicista; 
estilo eminentemente literario y subjetivo; 
estilos mixtos) 
Estilo subjetivo.  Se incluyen conversaciones y 
anécdotas. 
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Medios y 
procedimientos 
analíticos y 
descriptivos 
usados 

Mapas 
Un mapa a doble página 
(pp. 104-105) de Sevilla, 
Córdoba y Granada, con 
ampliaciones de sus cascos 
históricos, acompañado de 
dibujos de un torero en la 
plaza, la Giralda, el Puente 
Romano de Córdoba, el 
Generalife, y una sevillana 
tocando las castañuelas.  
PIE DEL MAPA: “Cuento 
de tres ciudades: Granada, 
Córdoba y Sevilla –el 
triunvirato de Andalucía- 
perduran como ejemplares 
distintivos del patrimonio 
moro-cristiano de España. 
En un paisaje de montañas 
nevadas, olivares y ricos 
campos con grano, estas 
ciudades florecieron bajo 
el control, sucesivamente, 
de califas y reyes. Hoy 
ofrecen a los visitantes una 
visión atormentadora del 
poliédrico pasado de 
España”. 
Cifras y cuadros 
estadísticos 
--- 
Fotografía 
Todas las fotografías 
guardan relación con el 
texto, aunque no siempre 
se insertan en el mismo 
orden. El 67,65% de la 
extensión del reportaje se 
corresponde con fotos. 
Todas las fotos tienen pies 
de foto. 
Entrevista 
Se insertan diálogos 
mantenidos con habitantes 
del lugar.  
Otros 
--- 

Definiciones, 
valoraciones y 
referencias 
generales sobre 
la identidad 
española o las 
regiones y 
lugares tratados 
en el reportaje, 
que puedan 
generar o 
reproducir 
estereotipos, 

Divisiones regionales y territoriales 
--- 
Medio natural 
--- 
Accesos, red de transporte y comunicación 
--- 
Paisaje (importancia que se le concede en el texto, tipos de paisajes que se 
representan, cómo se caracterizan, describen y valoran, etc.) 
Mención al paisaje de Sierra Nevada (cumbres nevadas). 
El paisaje granadino en el que se enclava la Alhambra es entendido por Tierney 
como “un placer ecuménico” que ha perdurado desde el período de dominación 
musulmana y la posterior toma de la ciudad por los Reyes Católicos: los exuberantes 
valles y cielos despejados, las cumbres blancas de Sierra Nevada, los vastos bosques 
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atendiendo a los 
siguientes 
aspectos. 

de olivos y naranjos, los magníficos viñedos hacían de la fortaleza roja un plácido 
lugar para vivir, en el que, además, “había agua para los musulmanes que venían del 
desierto y un cálido sol para los cristianos del norte”→“Los placeres de Andalucía 
eran ecuménicos: valles lujosos, cumbres nevadas, cielos claros, magníficos 
viñedos, vastos bosques de olivos y naranjos” (p. 98). 
En los alcázares, palacios y mezquitas del antiguo Al-Ándalus, a juicio de Tierney, 
los patios y jardines escondidos invitan a la contemplación, al recogimiento y al 
disfrute de las notas de guitarra. De este modo, el paisaje representa el componente 
agradable y pacífico en una historia marcada por hechos sangrientos: “Como en 
muchos lugares de interés en Córdoba y Granada, los agradables jardines pueden 
parecer extrañamente incongruentes con las en ocasiones sangrientas historias de las 
ciudades. Leíste acerca de que los gobernadores árabes disfrutaban decorando sus 
terrazas con macetas hechas con los cráneos de sus oponentes, y después observas 
los poemas árabes exquisitamente inscritos en los patios interiores” (p. 108). El 
paisaje es, pues, valorado como el elemento responsable que hizo y hace de Córdoba, 
Sevilla y Granada bellos y pacíficos lugar para vivir. 
Descripción del paisaje: Bosques de olivos a través del valle del Guadalquivir, las 
montañas en dirección a Granada por el sureste” (p. 101). 
“Desde la Alhambra, ves las cumbres nevadas de Sierra Nevada; la ciudad, la llanura 
extendiéndose hacia el oeste, las colinas punteadas con viejas fortificaciones, casas 
blancas y cuevas (pp. 103-106). 
Naturaleza y relación humanidad/naturaleza 
Patios y jardines árabes. 
Historia y Arte en la caracterización de la identidad española. 
La Historia de la conquista árabe y la reconquista es uno de los temas fundamentales 
del artículo. El variado pasado de Andalucía, y las alternancias en el poder de 
católicos y musulmanes, es lo que ha forjado la identidad andaluza, dejando huellas 
imborrables y eclécticas, a juicio del autor, no solo en la historia, también en el arte 
(Alhambra, la mezcla de una Catedral dentro de una Mezquita en Córdoba, o La 
Giralda resaltando sobre la Catedral de Sevilla).  
La arquitectura también juega un papel destacado en el texto.  
“Los jardines y patios escondidos de Córdoba invitan a la contemplación; Córdoba 
tiene menos sitios espectaculares que Granada o Sevilla, pero también menos 
visitantes para contemplar la ciudad” (p. 99). 
Arquitectura mudéjar.  
MONUMENTOS (por orden de aparición):  
-Alhambra, identificada como la gloria de Granada y el único palacio medieval 
islámico todavía en pie en España.  
-Mezquita de Córdoba: opinión del autor: “Una austeridad matemática combinada 
con exóticas volutas y ricos rojos, dorados y azules” (p. 99). Una catedral construida 
por Carlos V en 1525 y la segunda mezquita más extensa del mundo.  
-Palacio del Marqués de Viana; Patio de los Naranjos; Alcázar de Córdoba (de los 
Reyes Cristianos). 
-Cerro y Castillo de Santa Catalina, Parador de Jaén desde 1965; Catedral de Jaén. 
(Santa Catalina fue sitio de una fortaleza árabe que los cristianos conquistaron diez 
años después de tomar Córdoba; la Catedral de Jaén fue construida donde se había 
erguido la antigua mezquita mayor de la ciudad musulmana, p. 101). 
-Catedral de Sevilla; la Giralda; Plaza de la Maestranza; Basílica de la Macarena. 
-Alcázar de Sevilla como una de las pocas reminiscencias árabes en Sevilla.   
ATMÓSFERA: Córdoba: “Puedes escuchar a los guitarristas cerca de la mezquita 
en el Patio de los Naranjos, subir a una torre para disfrutar de las vistas de la ciudad, 
o tomar café en la plaza principal” (p. 99). Sevilla: Ambiente en las calles con las 
procesiones de Semana Santa.  
Apreciaciones sobre el “carácter” de los habitantes (referidas tanto al carácter 
nacional –español- como al de los habitantes de una región, provincia o localidad 
concreta), procedentes del autor del reportaje o de los propios habitantes 
entrevistados. Percepción de la diversidad y de las distintas etnias regionales, así 
como de su relación. 
Las gentes son descritas como católicas y devotas. 
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“La razón más ostensible para la lucha (entre cristianos y musulmanes) fue la 
RELIGIÓN. Solo la PASIÓN RELIGIOSA podía explicar el derramamiento de 
sangre” (p. 98). Las gentes sienten DEVOCIÓN (procesiones). 
Percepción realidad económica (alusiones del tipo: riqueza/pobreza; 
atraso/desarrollo; estancamiento/dinamismo; tradición/ modernidad, principales 
potenciales, recursos y actividades productivas, etc.) 
No existen alusiones.  
Valoración de la situación política 
No se hacen alusiones a la situación política.  

Cuestiones y 
conflictos 
sociales y 
territoriales 
(nacionalismos y 
regionalismos, 
desequilibrios 
económicos, 
problemas 
sociales, etc) 

 
No existen alusiones.  

Relaciones 
España - otros 
países 

Referencia España en el contexto geográfico (mundial, occidental, europeo) 
No existen alusiones.  
Identificación España como país europeo o “no europeo” (ej. presencia del tema 
africano, árabe y “oriental”) 
Absoluta presencia del tema árabe. Artículo característico de la “España mora”. 
Opinión de los españoles sobre los extranjeros 
No se describen. 
Relaciones España/otros países (en especial EE. UU.) y posibles consecuencias 
No se describen. 

Otros aspectos y 
observaciones de 
interés 

--- 
 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL MATERIAL FOTOGRÁFICO 
Número de fotos Nº TOTAL DE FOTOS: 

11 fotografías (100%) (sin contar los dibujos que aparecen en el mapa a doble página 
del reportaje). 
NÚMERO DE PÁGINAS Y % DE LA EXTENSIÓN TOTAL DEL REPORTAJE 
OCUPADO POR FOTOGRAFÍAS Y OTRAS ILUSTRACIONES SOBRE EL 
TOTAL DE PÁGINAS DEL REPORTAJE (para los % efectuar una estimación 
aproximada, incluyendo tanto fotos a página completa como fotos que ocupan parte 
de una página): 
De un total de 17 páginas que ocupa el reportaje, 11,5 de ellas están ocupadas por 
fotografías, mapas y otras ilustraciones. El porcentaje del reportaje ocupado por 
fotografías es del 67,65%, es decir, la fotografía representa más de la mitad del 
reportaje. 
Nº de FOTOS A PÁGINA COMPLETA (indicando de forma muy sucinta el tema 
de las mismas): 
2 fotografías (18,18% del total de fotografias): 
-Foto p. 102: Fotografía aérea de la ciudad de Sevilla, donde resalta la Catedral y la 
Giralda, así como la plaza de toros de la Maestranza. 
-Foto p. 107: Romería en Sevilla, gentes bailando con traje típico.  
Nº DE FOTOS A DOBLE PÁGINA (indicando de forma muy sucinta el tema de las 
mismas): 
El mapa es a doble página.  
1 fotografía (9% del total de fotografias): 
-Foto pp. 96-97: Alhambra y Sierra Nevada. 
Nº DE FOTOS SEGÚN SUS AUTORES, en el caso de que haya varios fotógrafos 
(mencionar el nº de fotos procedente de cada fotógrafo) 
10 fotografías de Tor Eigeland (91% del total de fotografías) y 1 fotografía de Joseph 
J. Scherschel (9% del total de fotografías). Se desconoce la autoría del mapa. 
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COLOR 
En B y N  
Se maneja una versión escaneada del artículo con las fotografías escaneadas en 
blanco y negro. 
A color (ya sea coloreadas a mano o en color natural) 
El reportaje es a color.  
PIE DE TEXTO 
Sin pie de texto explicativo  
0 (0% del total de fotografías). 
Con pie de texto explicativo 
11 (100% del total de fotografías). 
GRADO DE DETALLE 
Fotos aéreas u oblícuas (fotos lejanas) 
1 fotografía (9% del total de fotografias) (página 102). 
Frontales (incluye fotos panorámicas –un paisaje- o de media escala –ej: una calle, 
un monumento o un cuadro, un grupo de personas- ) 
7 fotografías (63,64% del total de fotografias) (páginas: 95, 96-97, 98-99, 100-101, 
106, 107, 108-109). 
Fotos de detalle (ej. Una persona, un artefacto, un animal, una flor, un detalle de un 
cuadro) 
3 fotografías (27,27% del total de fotografias) (páginas: 98, 103, 111). 

Regiones, 
provincias, 
ciudades y 
localidades 
representadas en 
las fotos (indicar 
nº y nombre) 

Regiones históricas: 
ANDALUCÍA: 11 fotografías (100% del total de fotografías). 
Provincias: 
10 fotografías (91% del total de fotografías) se pueden clasificar por provincias. 
GRANADA: 3 fotografías (27,27% del total de fotografías). 
SEVILLA: 5 fotografías (45,45% del total de fotografías). 
CÓRDOBA: 2 fotografías (18,18% del total de fotografías). 
Ciudades y localidades: 
GRANADA: 3 fotografías (27,27% del total de fotografías). 
SEVILLA: 5 fotografías (45,45% del total de fotografías). 
CÓRDOBA: 2 fotografías (18,18% del total de fotografías). 

Temas 
principales 
(teniendo en 
cuenta el motivo 
dominante en 
ellos) 

Pueblos y paisajes (nº de fotos e indicación de los paisajes concretos que aparecen), 
distinguiendo: 
2 fotografías (18,18% del total de fotografías). 
-Paisajes eminentemente urbanos (fotos de ciudades o localidades, ya sean generales 
o de detalle, sin incluir los edificios emblemáticos que se fotografíen aisladamente 
y sin enmarcar en el paisaje) 
1 fotografía (9% del total de fotografías): p. 102, Paisaje urbano de la ciudad de 
Sevilla con la Catedral, la Giralda y la Maestranza enmarcadas en el entramado 
urbano de la ciudad de Sevilla (foto lejana). 
-Paisajes eminentemente rurales 
-Paisajes eminentemente industriales (minas, fábricas, etc.) 
-Paisajes o motivos eminentemente naturales (incluye fotos  
naturalistas de fauna y flora) 
-Infraestructuras de transporte y comunicación 
-Paisajes mixtos, sin un componente claramente dominante (en tal caso indicar los 
principales: rural-natural, rural-urbano, etc.) 
1 fotografía (9% del total de fotografías): pp. 96-97, Paisaje natural-urbano: La 
Alhambra enmarcada en el paisaje de Sierra Nevada. 
Monumentos, edificios emblemáticos (retratados en solitario, no en el marco de 
paisajes más amplios) y obras de arte (nº de fotos dedicadas a este tema e indicación 
de los monumentos u obras concretas que aparecen) 
3 fotografías (27,27% del total de fotografías): 2 fotografías (18,18%) de la 
Alhambra, pp. 98, 98-99 y 1 fotografía (9%) de la Mezquita de Córdoba, pp.108-
109.  
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Escenas y tipos 
humanos, 
diferenciando dentro 
de estas fotos, varias 
categorías: 
 
6 fotografías 
(54,55% del total de 
fotografías). 

Total de fotografías escenas y tipos humanos:  
6 fotografías (54,55% del total de fotografías). 
Personas o grupos representativas de actividades populares 
de carácter costumbrista o “tradicional” no religiosas:  trajes 
típicos, fiestas y tradiciones populares no expresamente 
religiosas (p.e., toros, flamenco, competiciones o deportes 
folklóricos), culturas gastronómicas (indicar nº de fotos y 
listar su contenido concreto) 
3 fotografías (27,27% del total de fotografías): 
Feria de Abril y folklore andaluz: 2 fotografías (18,18% del 
total de fotografías): pp. 95 y 107. 
Corridas de toros: 1 fotografía (9% del total de fotografías): 
p. 103 
Personas y grupos representativas de la Iglesia o 
involucradas en actos, fiestas y ceremonias expresamente 
religiosas (ej. Procesiones y romerías, misas) (para salir de 
dudas, indicar expresamente el nombre de la actividad 
fotografiada) 
2 fotografías (18,18% del total de fotografías): pp. 100-101: 
Nazarenos en procesión – Semana Santa sevillana; p. 106: 
Romería en Córdoba. 
Escenas sociales cotidianas características del ocio urbano 
moderno (bares y restaurantes, escenas callejeras genéricas, 
eventos deportivos modernos: fútbol teatro; vida familiar; 
paseos; turismo…) 
Personas o grupos representativos de oficios (salvo los 
religiosos), o en actitud de trabajo (indicar nº de fotos, 
contenido concreto y el sector económico a que se vinculan: 
primario, secundario o terciario)  
1 fotografía (9% del total de fotografías: p. 111: hombre 
varando un olivo, sector primario-agricultura. 
Actos o expresiones de carácter político (mítines, 
manifestaciones, desfiles oficiales, actos de las fuerzas de 
seguridad, escenas bélicas, etc) 
Personas o grupos socialmente desfavorecidos e indicativos 
de pobreza o marginalidad 
Personajes públicos (nº y nombre; valorar sólo los que 
aparecen retratados de forma expresa: individual, en pareja, 
en familia o grupo)  
Otros tipos o escenas no identificables claramente en las 
anteriores categorías 

Fotos de temática mixta, donde no domina claramente ninguna de las categorías 
anteriores 
Otras (ejs.:  banderas y otros símbolos políticos, etc.) 

Otros datos u 
observaciones de 
interés (incluidas 
dudas planteadas 
en la 
cumplimentación 
de las 
estadísticas) 

--- 
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REFERENCIA BIO-BIBLIOGRÁFICA 

Referencia bibliográfica del artículo. 
NAYLON, John (1984): “Modern Spain’s bitter legacy (Fifty years after the Civil War)”, The 
Geographical Magazine, pp. 567-574 (8 páginas). 
Datos sobre autor/es: especificar tanto los autores de los textos como los autores o fuentes de las 
fotografías e indicar los datos básicos que se dispongan de ellos (y la fuente de la que se han extraído los 
datos biográficos disponibles). 
No existe mucha información sobre John Naylon. Al final del reportaje, se especifica que Naylon es 
profesor titular en geografía y director del “Centre for Iberian Studies” de la Universidad de Keele 
(Newcastle, Reino Unido).  Es decir, el autor proviene del mundo de la geografía académica y ha sido 
experto de España. En la actualidad, Naylon no tiene información profesional disponible en el sitio web 
de la citada universidad. Es probable que haya fallecido hace algunos años. En internet se encuentra 
alguna referencia suya, por ejemplo: el libro Andalusia: Problem Regions of Europe (1975) publicado 
por Oxford University Press; Spain 1936-1986: The Civil War and Fifty Years On (1987) publicado por 
la Universidad de Keele, entre otros. Además, en Dialnet se encuentra un documento a su nombre sobre 
la economía de Gibraltar: “Gibraltar: A siege economy”, donde John Naylon también se identifica como 
adscrito al Departamento de Geografía de la Universidad de Keele:  
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1456779.pdf.  
RESUMEN DEL ARTÍCULO (aprox.: 400-600 palabras) 

 

El reportaje lleva asociado la PORTADA DEL NÚMERO: MOLINOS DE LA MANCHA y da 
comienzo al especial Iberia. 

Su Introducción comienza en la p. 567: Durante más de treinta y cinco años, la península Ibérica fue 
dominada por dictaduras (Franco estuvo en el poder durante 36 años, de 1939 a 1975; en Portugal, 
Salazar gobernó desde 1932 hasta 1968), prácticamente aislada por parte de la comunidad mundial y 
aparentemente inalterable ante el rápido crecimiento económico y los cambios sociales que afectaban a 
todos los países europeos tras la Segunda Guerra Mundial. Pero a pesar de los climas políticos represivos 
en España y Portugal, las fuerzas del cambio no pudieron ser sofocadas. Desde la restauración de la 
democracia en ambos países a mediados de los 70, el mayor progreso se ha hecho hacia una 
transformación social y económica. Per cápita, España ha alcanzado rápidamente niveles del Reino 
Unido y en 1981 se clasificó como una de las economías de mercado más avanzadas industrialmente. La 
transformación económica de Portugal es menos completa, pero en ambos casos, el paisaje humano ha 
sido radicalmente alterado en los últimos 25 años. Esta nueva serie en el TGM traza el camino que estos 
países de la península Ibérica han tomado para convertirse de sociedades tradicionales, agrícolas y 
preindustriales en economías industriales rápidamente expandidas, determinantes dentro de los 
miembros de la Comunidad Económica Europea. “Durante los siguientes nueve meses, un número de 
colaboradores, observarán la vida en la península a mediados de los ochenta y los procesos que se 
encuentran detrás. Los primeros dos artículos ofrecerán una apreciación global sobre los cambios 
acontecidos en el seno de la reciente política de ambos países. En este número, John Naylon mirará 
España desde la Guerra Civil e, inevitablemente, destacará la continuidad de la dimensión regional. El 
segundo artículo sobre Portugal observará la geografía electoral para examinar los profundos cambios 
sociales y económicos dentro del país. Los últimos artículos concentrarán la atención en temas 
particulares e ilustrarán la transformación en continuación de Iberia. Esto incluye artículos sobre los 
contrastes en la vida rural (Miño y Galicia), la modernización de la agricultura española, el boom 
turístico, los problemas de la explosión urbanística, como ejemplo Madrid, y las perspectivas de una 
industria española que se prepara para entrar en la Comunidad Económica Europea (España y Portugal 
entraron en la CEE el 12 de junio de 1985). Iberia contiene un tercer país, Andorra; también será 

FICHA DE ANÁLISIS DE LOS ARTÍCULOS DE TGM DEDICADOS A ESPAÑA. 
-No olvidar indicar la página de los argumentos y citas textuales principales que se mencionen en 
el análisis de contenidos. Cuando se cite textualmente, no olvidar las comillas. 
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destacable su boom económico en este pequeño reino montañoso. Juntos, esperamos que estos artículos 
ayuden a comprender un mejor entendimiento de la moderna geografía de la península” (p. 567).  

En la página siguiente (568), se presenta un mapa físico a página completa de la península Ibérica, con 
descripción de las ciudades más destacadas. Acompañado de una leyenda con los principales hitos en la 
política de España, Andorra y Portugal desde 1900. En la página 569, se incluyen además otros tres 
mapas complementarios de la península Ibérica sobre el clima, la densidad de población y las lenguas y 
regiones, Comunidades Autónomas, provincias y distritos de España y Portugal. Nótese que la 
dimensión geográfica es más importante en estos artículos que la política o administrativa pues las Islas 
Canarias, en tanto no pertenecientes a la península Ibérica, no aparecen representadas en el mapa. Sí 
aparecen, sin embargo, las Islas Baleares.  

En la página 570 comienza propiamente el artículo. “Modern Spain's bitter legacy”: El amargo legado 
de la España moderna. El título está identificando al país como moderno. El autor va a observar España 
desde la Guerra Civil. Como la primera confrontación a gran escala entre la democracia y el fascismo, 
la Guerra Civil española tuvo una trascendencia larga más allá de su propia escenificación del conflicto. 
También coloreaba la imagen popular de España como un país de violencia y fanatismo, preindustrial y 
apenas europeo. ¿Cuál es la realidad actual de una nación que ha vivido largo tiempo en los márgenes 
de Europa pero que espera tener su lugar en la Comunidad Económica Europea en 1986 (realmente el 
Tratado de Adhesión se firmó el 12 de junio de 1985 y entró en vigor al año siguiente), y donde las 
pasiones (España es lugar de pasiones de todo tipo) y fuerzas de la década de los años treinta todavía 
siguen influenciando en la vida de la España actual? En la década de los treinta, los antiguos descontentos 
y antagonismos de España llegaron a su punto álgido. La Segunda República elevó las expectativas de 
justicia social en una sociedad todavía semi-feudal, pero las circunstancias impidieron la liberación de 
la clase trabajadora española de una amarga pobreza, una gran desigualdad, con falta de tierras, 
analfabeta, censurada y el control reaccionario de la iglesia cuyo catecismo de 1927 definió al liberalismo 
como el pecado más atroz contra la fe (“a most grievous sin against the faith”). La depresión económica 
mundial exacerbó el desempleo. La reforma agraria fracasó debido a una falta de fondos y divisiones 
entre los políticos. Las fuerzas del sistema –propietarios de tierras, la iglesia, el ejército, la oligarquía 
institucional y financiera, los conservadores del pueblo y la ciudad- vieron su modo de vida amenazado. 
El anticlericalismo de la República atemorizó a la iglesia mientras el ejército fue provocado por las 
demandas de una autonomía regional que podían amenazar con la unidad de la nación. Estas 
frustraciones trajeron consigo una ruptura de la ley y el orden, y el ascenso al poder de Hitler y Mussolini 
estimuló la polarización de las actitudes políticas y un creciente incremento de la violencia por parte de 
la derecha y la izquierda.  

En la página 571 se explica que, en lugar de una verdadera revolución que desmantelase su anacronismo 
político y sus estructuras sociales, España consiguió un enfrentamiento entre una izquierda fracturada, 
seguida por reacción violenta por parte de la derecha, cuya ferocidad dejó medio millón de muertos, 
principalmente como resultado de asesinatos, ejecuciones y represalias más que muertos en combate. 
Unos 300.000 partidarios de la República murieron después de la guerra entre 1939 y 1950; entre 
350.000 y 400.000 españoles buscaron refugio en el exterior y entre ellos, al menos 150.000 pasaron un 
largo exilio. Estas imágenes salvajes fueron perpetuadas durante mucho tiempo en gran parte por la pura 
longevidad de Franco, que gobernó durante 36 años. Durante la posguerra fue un diplomático marginado, 
excluido/condenado al ostracismo por muchos países hasta su muerte en 1975. Las solicitudes de España 
para formar parte de la Comunidad Europea fueron rechazadas en 1962, 1966 y 1970. El régimen 
respondió al repudio exterior con xenofobia y nacionalismo, y con 20 años de autarquía económica que 
repararon la devastada economía urbano-industrial, pero que cortó las vías al desarrollo tecnológico 
occidental, la gestión empresarial, la cooperación internacional y el bienestar social. Sin embargo, la 
crítica principal que puede ser dirigida a Franco es que ni se mostró magnánimo en la victoria, ni intentó 
curar las cicatrices que dejó la guerra. En cambio, cada acontecimiento fue nutrido por sus propios 
símbolos de propaganda: desde la derrota de los republicanos en Guernica, antigua capital vasca, por las 
tropas alemanas aliadas de Franco y el asesinato del poeta Federico García Lorca. Para los llamados 
nacionalistas, el desorden, las iglesias ardiendo y la matanza de clérigos había sido a manos de “los 
rojos”.  
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P. 572: Mientras tanto, los antiguos conflictos en la sociedad española entre ricos y pobres, el régimen 
civil y militar, la autoridad central y regional, la iglesia y el estado, la estabilidad política y la libertad 
individual se quedaron todas sin resolver y tuvieron que esperar hasta la llegada de la joven democracia 
nacida en 1975. 

A pesar de su aparente inmutabilidad, el régimen estuvo en continuo desafío desde los cincuenta por la 
actividad antifranquista en las universidades, las uniones de comercio clandestinas, el terrorismo de 
ETA, el movimiento reformista de la iglesia católica, la liberalización de la economía por el gabinete 
tecnocrático del Opus Dei en 1957…Pero la libertad de expresión tuvo que esperar hasta la muerte del 
caudillo a la edad de 84 años. La economía y la sociedad española sobrepasaron a Franco. Sin embargo, 
el poder de represión fue tan largo como “el generalísimo” en sí mismo. De ahí la aparente rapidez de 
cambio desde 1975. La tapa de un tarro hirviendo rápidamente se destapó, para permitir que España 
fuera en muchos aspectos irreconocible como la tierra teñida de sangre de los años treinta. Pasó de ser 
casi el último país europeo para experimentar una revolución industrial. España está ahora entre las diez 
economías occidentales con mayor poder industrial y la quinta en Europa. El milagro económico de los 
sesenta y los tempranos setenta, se debieron un poco a la planificación estatal. Este fue el resultado del 
boom europeo en España por vía de la absorción de los excedentes de la mano de obra española, los 
envíos de emigrantes y el gasto turístico. Después de Japón, España presenta el segundo mayor 
crecimiento industrial en el mundo. El espectacular crecimiento económico rompió con la fabricación 
tradicional en la sociedad española. En los sesenta, millones de españoles dejaron sus casas para trabajar 
en el noroeste de Europa y ellos no solo financiaron el desarrollo del país sino también ejercitaron una 
influencia en la modernización de la cultura española a través de su exposición de sociedades más 
liberales. Como resultado de una migración externa e interna, la mitad de las 50 provincias españolas 
habían perdido población desde los cincuenta. Madrid y Barcelona contenían ahora cerca de la cuarta 
parte de los 37 millones de habitantes españoles. España ya no es una sociedad rural-agrícola sino 
urbano-industrial.  

El fenómeno excepcional de los años post-Franco ha sido la metamorfosis de la política española, desde 
una de las dictaduras más largas del mundo, a una progresiva democracia parlamentaria. Bajo la nueva 
Constitución de diciembre de 1978, España ha celebrado su primera verdadera democracia nacional y 
elecciones locales en 40 años, en marzo y abril de 1979. En las elecciones generales de octubre de 1982, 
el PSOE obtuvo una victoria arrolladora, trayendo el poder en el ala izquierda desde 1936. El tenor 
general de la política española es ahora sorprendentemente moderado. La terrible experiencia de la 
guerra civil ha tenido un efecto beneficioso: ha inculcado en los españoles un espíritu de precaución.  

Lo que ha emergido bajo la Constitución de 1978 es esencialmente una social democracia burguesa. La 
descamación de su vieja imagen de partido proletario, evitando tanto las pautas del republicanismo como 
del nacionalismo, y apelando sin embargo a las aspiraciones de la clase media de la mayoría de los 
españoles, el PSOE ejemplifica el cambio que ha llegado a la política española. Los partidos de la 
extrema derecha e izquierda han visto reducido su papel electoral.  

P. 573: La clase media ha llenado el hueco entre el proletariado y sus dirigentes, típicos de una sociedad 
preindustrial. Para millones de españoles, la oportunidad de prosperar ha traído deseos de confort 
material. Los ingresos per cápita en España son ahora más altos que en Irlanda y cercanos a Italia. Una 
sociedad más estable está siendo creada, aprendiendo de derechos cívicos y estableciendo un estado de 
bienestar.  

¿Se han quedado atrás todos los fantasmas del pasado? Todavía parece que no: se habla del golpe de 
Tejero del 23 de febrero de 1981, y la participación en el mismo del General Milans del Bosch en las 
calles de Valencia (sacó los tanques a la calle), los cuales recordaron que todavía la democracia es 
vulnerable (IDEA DE UNA DEMOCRACIA TODAVÍA JOVEN Y VULNERABLE). Todavía no 
existe una reconciliación de los grupos que surgieron en época de Franco. El ejército en particular ha 
tenido dificultades en su adaptación. Con Franco, eran el pilar central del régimen: la democracia y la 
liberalización de la sociedad española ha erosionado su especial posición. Ellos están infelices por los 
movimientos de autonomía regional, sobre el terrorismo vasco y sobre la pérdida de moralidad de la 
nueva España. Las fuerzas de seguridad también han encontrado difícil cambiar su papel desde la 
supresión de la actividad política para la protección de las libertades civiles, mientras que los sistemas 
judiciales y administrativos, diseñados para servir a un régimen autoritario fuertemente centralizado, no 
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pueden cambiar sus actitudes de la noche a la mañana. Aunque la amenaza de la democracia por el 
ejército es probablemente muy exagerada, el miedo a una nueva intervención ha hecho trabajar a los 
partidos políticos y a las empresas a ser cautelosos y ayudarse en la explicación gradual de la Transición. 
El rey Juan Carlos I ha emergido como la llave de la libertad en la vida política. Desde su coronación en 
noviembre de 1975, España ha sido testigo de la transfiguración de un hombre que estaba extensamente 
observado como el títere de Franco.  

P. 574: La restauración de la dinastía de los Borbones en su persona pretendía perpetuar los principios 
del movimiento de Franco. El desenlace fue totalmente diferente. Juan Carlos I ha afirmado su autoridad 
repetidamente en la defensa de la Constitución: Como persona que garantiza la democracia ante el golpe 
de Tejero de 1981 (llamado en el artículo: EL TEJERAZO). UN SIGNO DE EXCEPCIONALIDAD: 
“Hay pocos países donde el partido comunista se comprometió a apoyar la monarquía” (Obviamente, 
los comunistas no querían volver a la etapa de Franco). El texto continúa: “La Iglesia Católica ha visto 
su estatus profundamente debilitado”. “En la nueva sociedad de consumo española, el 95% de la 
población es católica, pero menos de un quinto acude regularmente a misa. La Constitución de 1978 ha 
eliminado el catolicismo como la religión de Estado. El divorcio fue legalizado en 1980 y el movimiento 
feminista ahora está presionando para la legalización del aborto. España aún tiene un largo camino por 
recorrer en el ataque a la posición privilegiada de los ricos. Los financieros e industriales que hicieron 
la mayor parte de la corrupción y los favores del régimen de Franco, así como la nueva burguesía que 
hizo dinero durante el milagro económico y disparó los precios de los bienes protegidos, sólo son reclutas 
de la nueva sociedad. El poder de España en manos de siete grandes bancos, que controlan el 80% de 
todos los depósitos comerciales bancarios, permanece indiscutido. La pobreza permanece notablemente 
en regiones como Andalucía, donde el 50% de las tierras productivas pertenece solo al 2% de los 
propietarios”…empleo estacional y precario. Andalucía y Extremadura: situación precaria. “El cambio 
espacial más dramático desde 1975 es el movimiento hacia la autonomía regional. Aunque España fuera 
el primer Estado unitario en Europa, las gentes de la península nunca han tenido muchos intereses 
comunes” “Más de un cuarto de los españoles tiene otra lengua madre aparte del castellano. Desde los 
tiempos de los Reyes Católicos, por consiguiente, el sistema político español ha estado orientado hacia 
un poder absolutista, impuesto por un centro autoritario sobre la periferia”. 

La victoria de Franco en la Guerra Civil exacerbó el problema regional. Cataluña y País Vasco habían 
recibido estatutos de autonomía en 1932 y 1936 (Galicia y Andalucía tuvieron proyectos de Estatuto que 
se vieron interrumpidos por el estallido de la Guerra Civil). Franco revocó los Estatutos y realizó una 
persecución vengativa a la cultura y lengua catalana y vasca, esto unido a la falta de cualquier política 
regional efectiva provocó, comprensiblemente, demandas de autogobiernos tras su muerte. El 
movimiento de autonomía puede ser visto como la expresión espacial de la reacción tras años de 
represión y acumulado abandono. De los 57 partidos políticos en las elecciones de 1982, 33 de ellos eran 
regionales. La Constitución de 1978 reconoce el derecho de autonomía de las nacionalidades y regiones. 
Los estatutos de autonomía de Cataluña y País Vasco fueron restaurados en 1979 y 17 CC. AA. ahora 
proclaman que en España ya no está “todo atado y bien atado” (Dicho de Franco). En el terreno 
autonómico, España ha acometido el más radical experimento político en Europa desde la creación de la 
República Federal Alemana en 1949. Irónicamente, en este como en otros contextos, la democracia 
española se ha restaurado ahora al igual que en los años 30, en un difícil contexto de depresión mundial. 
Su mejor garantía de éxito será su inclusión en la Comunidad Europea.  
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ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS CONTENIDOS 

(En este análisis cualitativo debe atenderse tanto a las imágenes como al texto del reportaje, incluidos 

los pies de foto explicativos –los cuales, en las series exclusivamente fotográficas, son de hecho la única 

fuente textual disponible-) 

Regiones y lugares 

concretos por los que 

discurre el reportaje. 

Reportaje general  
X 

España  
ESPAÑA. 
Parte importante  
--- 

Reportaje particular Región 
--- 
Localidad 
--- 
Paisajes 
--- 
Otros (eventos, fiestas…) 
--- 

Temas presentes/ dominantes en el artículo [Indicar alguno o algunos de estos:  
paisajes; medio ambiente y territorio; sociedad; economía; política; otros (especificar). 
Si no hay un tema dominante (que es lo más habitual), se puede poner expresiones del tipo: “artículo de 
temática variada”. 
Se hace un repaso bastante profundo a la sociedad, economía y política españolas desde la Segunda 
República hasta 1984. 
Motivaciones, fuentes y 

medios del viaje. 

Motivaciones Reportaje viajero de tipo general. 
Motivado por un evento o coyuntura particular 
(indicar cuál). 
Reportaje escrito a propósito de la incorporación 
de España en la CEE (al igual que todo el 
especial Iberia). Se pretende observar los 
cambios experimentados en la sociedad, la 
economía y la política españolas tras el fin de la 
dictadura y la llegada de la Transición. 

Medios de 
desplazamiento y, en su 
caso, instrumentos 
técnicos empleados 

No se describen.  No es un reportaje de viajes 
propiamente dicho. 
 
 

Descripción breve del 
itinerario seguido por el 
viajero 

No existe. No es un reportaje de viajes 
propiamente dicho. 

Fuentes de 
conocimiento 

Referencias a otros autores u obras previas sobre 
España. 
Reyes Católicos, Federico García Lorca, Franco, 
Rey Juan Carlos I, Felipe González, Adolfo 
Suárez, Luis Buñuel. 
Estilo narrativo del autor (distinguir básicamente 
entre: estilo realista o academicista; estilo 
eminentemente literario y subjetivo; estilos 
mixtos). 
Estilo puramente academicista. 
Estilo más incisivo que el del NGT. 
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Medios y 
procedimientos 
analíticos y 
descriptivos 
usados 

Mapas 
El reportaje cuenta con 7 
mapas de la península 
Ibérica: 
*Todos los mapas tienen 
leyenda y escala gráfica. 
Son mapas propios de la 
geografía académica. 
Pp. 568-569: Mapa físico de 
la península Ibérica, con 
descripción de las ciudades 
más destacadas, que se 
acompaña de una leyenda 
con los principales hitos en 
la política de España, 
Andorra y Portugal desde 
1900.  
P. 569: se incluyen además 
otros tres mapas 
complementarios de la 
península Ibérica: 
1. Clima 
2. Densidad de población. 
3. Lenguas y regiones, con 
detalle sobre las CC. AA., 
provincias y distritos de 
España y Portugal. 
P. 571: Pequeño mapa de la 
península Ibérica sobre la 
tasa anual de crecimiento de 
los ingresos reales entre 
1955 y 1975. 
P. 572: 2 mapas sobre las 
“zonas políticas” de España 
en julio de 1936 y sobre las 
elecciones generales de 
1982 (con detalle de las 
provincias en las que el 
PSOE alcanzó la mayoría 
absoluta y aquellas en las 
que la mayoría de los votos 
fueron para el PSOE frente 
a cualquier otro partido 
político). 
Cifras y cuadros 
estadísticos 
Todos los mapas incluyen 
una leyenda con cifras sobre 
las variables que 
representan. El texto aporta 
múltiples datos estadísticos 
sobre economía y política. 
Fotografía 
Todas las fotografías 
guardan relación con el 
texto. El 68,75%, de la 
extensión del reportaje se 
corresponde con fotos. 
Todas las fotos menos la 
primera tienen pies de foto. 
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Entrevista 
No hay entrevistas. 
Otros 
--- 

Definiciones, 

valoraciones y 

referencias generales 

sobre la identidad 

española o las regiones y 

lugares tratados en el 

reportaje, que puedan 

generar o reproducir 

estereotipos, atendiendo 

a los siguientes aspectos. 

Divisiones regionales y territoriales. 
Varios mapas muestran la organización territorial de España.  
Se habla de los regionalismos y de las tensiones territoriales. Descripción 
del problema regional de Cataluña y País Vasco: el antecedente de los 
estatutos de autonomía de 1932 y 1936 y creación del nuevo modelo 
autonómico. 
Medio natural. 
--- 
Accesos, red de transporte y comunicación. 
--- 
Paisaje (importancia que se le concede en el texto, tipos de paisajes que se 
representan, cómo se caracterizan, describen y valoran, etc.). 
--- 
Relación sociedad/naturaleza. 
--- 
Historia y Arte en la caracterización de la identidad española. 
--- 
Apreciaciones sobre el “carácter” de los habitantes (referidas tanto al 
carácter nacional –español- como al de los habitantes de una región, 
provincia o localidad concreta), procedentes del autor del reportaje o de los 
propios habitantes entrevistados. Percepción de la diversidad y de las 
distintas etnias regionales, así como de su relación. 
--- 
Percepción realidad económica (alusiones del tipo: riqueza/pobreza; 
atraso/desarrollo; estancamiento/dinamismo; tradición/ modernidad, 
recursos y actividades productivas, etc.). 
Aspecto protagonista del artículo (véase resumen). 
Valoración de la situación política. 
Aspecto protagonista del artículo (véase resumen). 

Cuestiones y conflictos 

sociales y territoriales 

(nacionalismos y 

regionalismos, 

desequilibrios 

económicos, problemas 

sociales, etc.). 

Sí, aspecto constante (véase resumen). 
 

Relaciones España - 

otros países. 

Referencia España en el contexto geográfico (mundial, occidental, europeo). 
El artículo trata de explicar cuál es la situación actual de España en el 
contexto europeo. 
Identificación España como país europeo o “no europeo” (ej. presencia del 
tema africano, árabe y “oriental”). 
España como un país que va a entrar en la Comunidad Económica Europea. 
Reconocimiento del país como europeo. España está preparada para ser 
reintegrada en Europa. 
Opinión de los españoles sobre los extranjeros. 
--- 
Relaciones España/otros países (en especial Reino Unido) y posibles 
consecuencias. 
--- 
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Otros aspectos y 

observaciones de interés. 

--- 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL MATERIAL FOTOGRÁFICO 
Número de fotos. Nº TOTAL DE FOTOS: 

7 mapas y la portada asociada del número. 
11 fotografías (100%) (sin contar los mapas). 
NÚMERO DE PÁGINAS Y % DE LA EXTENSIÓN TOTAL DEL 
REPORTAJE OCUPADO POR FOTOGRAFÍAS Y OTRAS 
ILUSTRACIONES SOBRE EL TOTAL DE PÁGINAS DEL 
REPORTAJE. (Para los % efectuar una estimación aproximada, incluyendo 
tanto fotos a página completa como fotos que ocupan parte de una página): 
De un total de 8 páginas que ocupa el reportaje, 5,5 de ellas están ocupadas 
por fotografías y mapas. El porcentaje del reportaje ocupado por fotografías 
es del 68,75%, es decir, la fotografía representa más de la mitad del 
reportaje. 
Nº de FOTOS A PÁGINA COMPLETA (indicando de forma muy sucinta 
el tema de las mismas): 
1 fotografía (9.09%):  
Foto p. 567: militantes socialistas y carteles de Vota PSOE. 
Nº DE FOTOS A DOBLE PÁGINA (indicando de forma muy sucinta el 
tema de las mismas): 
---Es muy raro que el TGM publique fotografías a doble página. 
Nº DE FOTOS SEGÚN SUS AUTORES, en el caso de que haya varios 
fotógrafos (mencionar el nº de fotos procedente de cada fotógrafo). 
Se desconocen los autores de las fotografías. 
COLOR 
En B y N. 
8 fotografías (72,73%): 
3 fotos p. 571: manifestación,  discurso de Franco a la Legión Cóndor y 
ambiente rural “pobre” en Extremadura. 
Foto p. 572: manifestación. 
2 fotos p. 573: paisaje urbano de Madrid y manifestación. 
2 fotos p. 574: juramento de Felipe González en el Palacio de la Zarzuela y 
escena mítica del golpe de Estado del Coronel Tejero en el Congreso de los 
Diputados. 
A color (ya sea coloreadas a mano o en color natural). 
3 fotografías (27,27%): 
Foto p. 567: militantes socialistas y carteles de Vota PSOE. 
2 fotos p.570: grupo de nazarenos en Granada y ambiente rural “pobre” en 
Teruel. 
PIE DE TEXTO 
Sin pie de texto explicativo. 
1 foto (9.09%): foto p. 567: militantes socialistas y carteles de Vota PSOE. 
Con pie de texto explicativo. 
10 fotos (90.91%). El resto de las fotografías. 
GRADO DE DETALLE 
Fotos aéreas u oblícuas (fotos lejanas). 
1 foto (9.09%):  p. 573: paisaje urbano de Madrid. 
Frontales (incluye fotos panorámicas –un paisaje- o de media escala –ej: una 
calle, un monumento o un cuadro, un grupo de personas-). 
10 fotos (90.91%).  El resto de las fotografías. 
Fotos de detalle (ej. Una persona, un artefacto, un animal, una flor, un detalle 
de un cuadro)  
--- 

Regiones, provincias, 

ciudades y localidades 

Regiones históricas: 
CASTILLA LA MANCHA: 1 FOTO (PORTADA) 
EXTREMADURA: 1 
ARAGÓN: 1 
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representadas en las fotos 

(indicar nº y nombre). 

ANDALUCÍA: 3 
EXTREMADURA: 1 
CASTILLA Y LEÓN: 1 
MADRID: 3 
Provincias: 
CIUDAD REAL: 1 (portada) 
TERUEL: 1 
GRANADA: 2 
LEÓN: 1 
MADRID: 3 
Ciudades y localidades: 
CAMPO DE CRIPTANA: 1 (portada) 
LEÓN: 1 
MADRID: 3  
*La foto de la p. 567: militantes socialistas y carteles de Vota PSOE no se 
puede clasificar 

Temas principales 

(teniendo en cuenta el 

motivo dominante en 

ellos). 

Pueblos y paisajes (nº de fotos e indicación de los paisajes concretos que 
aparecen), distinguiendo: 
3 fotografías (27,27%). 
-Paisajes eminentemente urbanos (fotos de ciudades o localidades, ya sean 
generales o de detalle, sin incluir los edificios emblemáticos que se 
fotografíen aisladamente y sin enmarcar en el paisaje). 
Foto p. 573: paisaje urbano de Madrid. 
-Paisajes eminentemente rurales. 
2 fotos pp.  570 y 571: ambientes rurales “pobres” en Teruel y Extremadura. 
-Paisajes eminentemente industriales (minas, fábricas, etc.). 
-Paisajes o motivos eminentemente naturales (incluye fotos naturalistas de 
fauna y flora). 
-Infraestructuras de transporte y comunicación. 
-Paisajes mixtos, sin un componente claramente dominante (en tal caso 
indicar los principales: rural-natural, rural-urbano, etc.). 
Monumentos, edificios emblemáticos (retratados en solitario, no en el marco 
de paisajes más amplios) y obras de arte (nº de fotos dedicadas a este tema 
e indicación de los monumentos u obras concretas que aparecen). 
--- 
Escenas y tipos 
humanos, 
diferenciando dentro 
de estas fotos, varias 
categorías: 
8 fotos (72,73%) 

Personas o grupos representativas de actividades 
populares de carácter costumbrista o “tradicional” 
no religiosas:  trajes típicos, fiestas y tradiciones 
populares no expresamente religiosas (p.e., toros, 
flamenco, competiciones o deportes folklóricos), 
culturas gastronómicas (indicar nº de fotos y listar 
su contenido concreto). 
Personas y grupos representativas de la Iglesia o 
involucradas en actos, fiestas y ceremonias 
expresamente religiosas (ej. Procesiones y romerías, 
misas) (para salir de dudas, indicar expresamente el 
nombre de la actividad fotografiada). 
Fotos p.570: grupo de nazarenos en Granada. 
Escenas sociales cotidianas características del ocio 
urbano moderno (bares y restaurantes, escenas 
callejeras genéricas, eventos deportivos modernos: 
fútbol teatro; vida familiar; paseos; turismo…). 
Personas o grupos representativos de oficios (salvo 
los religiosos), o en actitud de trabajo (indicar nº de 
fotos, contenido concreto y el sector económico a 
que se vinculan: primario, secundario o terciario).  
Actos o expresiones de carácter político (mítines, 
manifestaciones, desfiles oficiales, actos de las 
fuerzas de seguridad, escenas bélicas, etc.). 
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Foto p. 567: militantes socialistas y carteles de Vota 
PSOE. 
2 fotos p. 571: manifestación,  discurso de Franco a 
la Legión Cóndor. 
Foto p. 572: manifestación. 
Fotos p. 573: manifestación. 
2 fotos p. 574: juramento de Felipe González en el 
Palacio de la Zarzuela y escena mítica del golpe de 
Estado del Coronel Tejero en el Congreso de los 
Diputados. 
Personas o grupos socialmente desfavorecidos e 
indicativos de pobreza o marginalidad. 

Personajes públicos (nº y nombre; valorar sólo los 
que aparecen retratados de forma expresa: 
individual, en pareja, en familia o grupo). 
Otros tipos o escenas no identificables claramente 
en las anteriores categorías. 

Fotos de temática mixta, donde no domina claramente ninguna de las 
categorías anteriores. 
Otras (ejs:  banderas y otros símbolos políticos, etc.). 

Otros datos u 

observaciones de interés 

(incluidas dudas 

planteadas en la 

cumplimentación de las 

estadísticas). 

--- 
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REFERENCIA BIO-BIBLIOGRÁFICA 
Referencia bibliográfica del artículo. 
VV. AA. (1992): “La Catalogne et Barcelona (JJ.OO. 1992). Costa Brava”, GEO, marzo, pp. 57-111. 
Datos sobre autor/es: especificar tanto los autores de los textos como los autores o fuentes de las 
fotografías e indicar los datos básicos que se dispongan de ellos (y la fuente de la que se han extraído los 
datos biográficos disponibles). 
VARIOS AUTORES 

Dominique Fernández 
-Dominique Fernández nació en Neuilly sur Seine en 1929. Es un escritor francés que pertenece a la 
Academia Francesa desde 2007. Ha recibido varios premios a lo largo de su trayectoria profesional. Es 
colaborador habitual en Le Nouvel Observateur  
(Fuente del texto y de la fotografía: Wikipedia:  https://es.wikipedia.org/wiki/Dominique_Fernandez) 
-Alain Murcier: No hay información disponible. 
-Robert Parienté (1930-2006) fue un destacado periodista francés especializado en deportes y autor de 
una veintena de obras. Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Parient%C3%A9  
-Mireille Thibault: No se puede precisar información sobre esta autora. 
-Gérard Dupuy:  No hay información disponible. 
-Florence Hernández: Nació en Burdeos. Ha sido reportera de GEO y Grands Reportages. Está 
especializada en hoteles y gastronomía. Ha trabajado posteriormente para otras revistas similares y ha 
editado varios libros de temática variada (vino, vacaciones, etc.). Fuente:  https://www.amazon.fr/Vins-
chocolat-Accords-divins-recettes/dp/2700603974   
RESUMEN DEL ARTÍCULO (aprox.: 400-600 palabras) 
 
El segundo de los artículos sobre Cataluña/Barcelona se escribe a propósito de un evento de cobertura 
internacional, la celebración de los Juegos Olímpicos de 1992 en Barcelona. En general, se hacen muchas 
referencias a los Juegos Olímpicos en las revistas de geografía popular. El artículo lleva asociada la 
portada del número. Pertenece a la sección “géographie” de la revista. 
p. 3: índice: El sol catalán también se levanta. Antiguo reino abierto en el Mediterráneo, Cataluña, tras 
un largo eclipse histórico, juega en 1992, con su capital, Barcelona, la doble carta olímpica y europea. 
España cuenta también con ella para irradiar más allá de los Pirineos.  
p. 57: introducción al reportaje: Más allá de los Pirineos orientales franceses, Cataluña se encuentra en 
el noreste de la península Ibérica, un lugar de primer orden a pesar de tener unas dimensiones geográficas 
modestas (6% de la superficie de España; 15% de la población española). Sus habitantes tienen 
tradiciones singulares y vivaces (por ejemplo, los Castells, pirámides humanas). Pasado histórico 
prestigioso. Cultura original. Una región a la vanguardia del progreso, se juega la carta mundial en su 
candidatura de los JJ. OO. de 1992.  
Estructura del reportaje: 
-Fotos iniciales a doble página (pp. 58-65). *Todos los reportajes de GEO extensos comienzan con unas 
cuantas fotografías a doble página, algunas de ellas tomadas en perspectiva cenital.  El Valle de Arán, a 
pesar de las estaciones de esquí, todavía conserva el ritmo de la vida pastoral. Un campanario romano 
domina Vilamós. “Todo hombre catalán quiere ser casteller puesto que es símbolo de pertenencia a una 
comunidad”. Cadaqués asociado a Dalí y al comienzo de la Costa Brava. 
-pp. 66-67: Inicio y texto de Manuel Vázquez Montalbán. 
-pp. 68-74: Dominique Fernández. Parcours (recorridos).  

FICHA DE ANÁLISIS DE LOS ARTÍCULOS DE GEO DEDICADOS A ESPAÑA. 
-No olvidar indicar la página de los argumentos y citas textuales principales que se mencionen en 
el análisis de contenidos. Cuando se cite textualmente, no olvidar las comillas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dominique_Fernandez
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Parient%C3%A9
https://www.amazon.fr/Vins-chocolat-Accords-divins-recettes/dp/2700603974
https://www.amazon.fr/Vins-chocolat-Accords-divins-recettes/dp/2700603974
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-pp. 83-86: Alain Murcier. Sobre la capital, Barcelona. 
-pp. 87-89: Robert Parienté: Deportes. Sobre los JJOO: “el año de un nuevo orden olímpico”. 
-pp. 90-98 (con extensible de arte y personajes catalanes entre medias, pp. 93-96): Mireille Thibault. 
Nación. “Doble juego del catalán y del español”. 
-pp. 99-102: Gérard Dupuy. Medio ambiente: Turismo de balnearios.  
-El último apartado del artículo es una guía turística de Cataluña: sitios de interés, etc., pp. 105-111: 
Florence Hernández (una suerte de Travel Wise característico del NGT). 
 
En el reportaje, Cataluña es presentada como la vanguardia de la vida española.  
Es interesante destacar, precisamente por la importancia que se le concede en las revistas de geografía 
popular, la existencia de cierta denuncia (también aparecida en otros artículos de GEO) hacia la industria 
turística. Se entiende que ella es la causante de algunos daños en Montserrat, gran centro de peregrinaje 
de la Cataluña religiosa (p.68), y en la costa catalana (apartado a cargo de G. Dupuy). 
Existe un especial interés por el Monasterio de Poblet. D. Fernández condensa sus impresiones de viaje 
en la pureza de los paisajes catalanes (a excepción de la costa, a su juicio contaminada por el turismo), 
el esplendor de la montaña y el silencio que reina en los pueblos, las viejas y tortuosas calles de Gerona 
y Tarragona es identificada como una ciudad húmeda y portuaria. D. Fernández destaca, asimismo, 
Santes Creus por su entorno natural y el paisaje volcánico de Olot, entre otros lugares y centros de 
interés.  
A. Murcier identifica a Barcelona como una ciudad impetuosa, generosa y ambiciosa, un crisol cultural, 
ganadora en comercio con Europa, de talante moderno. Barcelona es una suerte de incomparable museo 
de estética urbana. Pujol y Maragall juegan la carta para que la ciudad se convierta en una “eurociudad”, 
haciendo de ella una gran metrópoli y convirtiéndola en una ciudad-empresa. En tanto laboratorio de 
eurociudad, Barcelona accederá en lo sucesivo a la condición de “ciudad cosmopolita mundial”.  
R. Parienté habla de los JJ. OO: “El año de un nuevo orden olímpico” (p. 87). Cuando comiencen los JJ. 
OO., Barcelona será una nueva vitrina hacia el mundo. “No será la primera vez que los JJ. OO. 
compondrán la vitrina de una nueva geopolítica mundial. Habla extensamente de la participación del 
resto de países en la celebración del evento, de algunas pruebas y participantes y del funcionamiento de 
los juegos.  
M.  Thibault, en el apartado de Nación, habla extensamente sobre la lengua catalana y el nacionalismo 
catalán en perspectiva histórica. Su apartado tiene un extensible sobre arte y personajes catalanes entre 
medias (pp. 93-96). P. 90: Largo tiempo impedidos para usar su lengua públicamente, los catalanes han 
conseguido imponer al Estado español su cultura específica. “Entre el catalán y el español, Barcelona se 
balancea”. Se habla del uso de ambas lenguas en la ciudad condal y en toda Cataluña. La lengua es la 
parte visible del nacionalismo. Los catalanes tienen, en efecto, el sentimiento de pertenecer a una nación. 
Una nación sin Estado, pero una nación de todas formas. Todo lo que se refiere a su territorio es nacional, 
nunca regional (esta idea también se recoge en el NGT). Habla de las tensiones entre Cataluña y el 
gobierno central. Jordi Pujol, por ejemplo, quiso restituir las denominaciones de “Girona” y “Lleida”. 
“Cataluña y sus obsesiones lingüísticas” (p. 92). P. 92: Prohibición en época de Franco del uso público 
de la lengua (un tema muy destacado por los reporteros en general). Ley de normalización lingüística 
llegó en 1983. Habla del catalán en la escuela, etc. Esquerra Republicana de Cataluña y su apuesta por 
el catalán y una Cataluña independiente dentro de una Europa unida (p. 98). No obstante, “nadie aquí 
piensa en tomar las armas contra Madrid” (p. 98). Aunque el nacionalismo es un asunto importante, la 
autora reconoce que los debates en esta ocasión giran alrededor de los JJ. OO. 
G. Dupuy es el responsable del último apartado del reportaje sobre el turismo de balnearios. La idea 
fundamental es que Cataluña ha jugado su carta del turismo de balnearios sin respetar la regla ecológica. 
A pesar de todo, se pueden descubrir bellos restos de su magnífico patrimonio natural. Crítica al 
urbanismo excesivo de las zonas costeras. Las reservas de pájaros están amenazadas. Problemas con el 
turismo. Sin embargo (p.102), la historia y la naturaleza han sido generosas y todavía se pueden encontrar 
bellos restos.  
ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS CONTENIDOS 
(En este análisis cualitativo debe atenderse tanto a las imágenes como al texto del reportaje, incluidos 
los pies de foto explicativos –los cuales, en las series exclusivamente fotográficas, son de hecho la única 
fuente textual disponible-) 
Regiones y lugares 
concretos por los que 
discurre el reportaje. 

Reportaje general España  
Parte importante  

Reportaje particular 
X 

Región  
CATALUÑA. 
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Localidad 
Barcelona, Monistrol de Montserrat, Roda 
de Ter, Sitges, Gerona, Cadaqués, Figueras, 
Puerto de la selva, Palafrugell, Tossa de 
Mar, Lloret de Mar, Tarragona, Vilamós, 
Aiguamurcia, Santes Creus, San Carlos de la 
Rápita. 
Paisajes 
Costa Brava. 
Otros (eventos, fiestas…) 
Castells, Sardana. 

Temas presentes/ dominantes en el artículo [Indicar alguno o algunos de estos:  
paisajes; medio ambiente y territorio; sociedad; economía; política; otros (especificar). 
Si no hay un tema dominante (que es lo más habitual), se puede poner expresiones del tipo: “artículo de 
temática variada”. 
Artículo de temática variada. Reportaje general de viajes que abarca múltiples cuestiones: historia, arte, 
política, paisaje, lugares de interés, cuestiones económicas, etc. 
Aspecto protagonista: Celebración de los JJ. OO. en Barcelona, 1992. 
Motivaciones, fuentes y 
medios del viaje. 

Motivaciones Reportaje viajero de tipo general. 
Motivado por un evento o coyuntura particular 
(indicar cuál). 
Aunque se trata de un reportaje general con 
varios apartados diferenciados, la motivación 
principal es la entonces inminente celebración 
de los JJ. OO. en Barcelona. 

Medios de 
desplazamiento y, en su 
caso, instrumentos 
técnicos empleados 

 
--- No se describen. 
 

Descripción breve del 
itinerario seguido por el 
viajero 

--- 

Fuentes de conocimiento Referencias a otros autores u obras previas 
sobre España. 
Dalí, Miró, Gaudí, Miguel Barceló, Antoni 
Tàpies, Ramon Llull, Enrique Granados, Pau 
Casals, Josep Puig i Cadafalch, Mercè 
Rodoreda, Ricardo Bofill, Iñigo López de 
Mendoza, Felipe Pedrell, Isaac Albéniz, Miguel 
Utrillo, Ricardo Canals, Josep Lluís Sert, Oriol 
Bohigas, Montserrat Caballé. Javier Mariscal 
(diseñador de Coby, la mascota olímpica). Los 
Reyes Católicos. Miguel de Unamuno. 
Cristóbal Colón. Ildefonso Cerdá. Jordi Pujol. 
Pasqual Maragall. José María Flotats, Franco, 
Felipe González, Carles Puigdemont (entonces 
jefe del periódico El Punt). Manuel Vázquez 
Montalbán. Eduardo Mendoza, Juan Marsé. 
Estilo narrativo del autor (distinguir 
básicamente entre: estilo realista o 
academicista; estilo eminentemente literario y 
subjetivo; estilos mixtos). 
Hay una mezcla entre descripciones extensas 
(que tienen cabida dentro de un reportaje 
general de viaje) e impresiones específicas de 
viaje de los autores. 
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Medios y 
procedimientos 
analíticos y 
descriptivos 
usados 

Mapas 
2 mapas extensibles 
un mapa físico y un mapa 
histórico de Cataluña 
(páginas 75-82). 
Cifras y cuadros 
estadísticos 
El reportaje aporta algunas 
cifras, pero no hay datos ni 
análisis estadísticos 
relevantes. 
Fotografía 
Todas las fotografías 
guardan relación con el 
texto. El 61,82%, de la 
extensión del reportaje se 
corresponde con fotos. 
Todas las fotos menos la 
primera tienen pies de foto. 
Entrevista 
--- 
Otros 
--- 

Definiciones, 
valoraciones y 
referencias generales 
sobre la identidad 
española o las regiones y 
lugares tratados en el 
reportaje, que puedan 
generar o reproducir 
estereotipos, atendiendo a 
los siguientes aspectos. 

Divisiones regionales y territoriales. 
--- 
Medio natural. 
--- 
Accesos, red de transporte y comunicación. 
Se habla de la red ferroviaria, pero no es un aspecto destacable. 
Paisaje (importancia que se le concede en el texto, tipos de paisajes que se 
representan, cómo se caracterizan, describen y valoran, etc.). 
Interés por la belleza escenográfica del paisaje: lugares tranquilos y llenos 
de plenitud (Montserrat). Denuncia del turismo perjudicial en la costa. 
Relación sociedad/naturaleza. 
--- 
Historia y Arte en la caracterización de la identidad española. 
El reportaje presta mucha atención a los hechos históricos, también a los 
característicos para el nacionalismo catalán. En la página 68 se hace un 
elogio especial a la creatividad catalana a través del trabajo de Dalí, Miró, 
Gaudí y Tàpies.  
Apreciaciones sobre el “carácter” de los habitantes (referidas tanto al 
carácter nacional –español- como al de los habitantes de una región, 
provincia o localidad concreta), procedentes del autor del reportaje o de los 
propios habitantes entrevistados. Percepción de la diversidad y de las 
distintas etnias regionales, así como de su relación. 
Los Castells catalanes simbolizan el espíritu de la iniciativa y la solidaridad 
de la comunidad de pertenencia. 
Percepción realidad económica (alusiones del tipo: riqueza/pobreza; 
atraso/desarrollo; estancamiento/dinamismo; tradición/ modernidad, 
recursos y actividades productivas, etc.). 
Cataluña y, más concretamente Barcelona, se asocia con la modernidad y 
un dinamismo que evolucionará dando mayores frutos en el futuro. 
Barcelona se prepara para ser una de las ciudades más características de 
Europa a nivel cultural y empresarial, y también para ser una ciudad 
cosmopolita. 
Valoración de la situación política. 
Jordi Pujol es presentado como el campeón de la catalanidad en la esfera 
política (pp. 66-67). 
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Cuestiones y conflictos 
sociales y territoriales 
(nacionalismos y 
regionalismos, 
desequilibrios 
económicos, problemas 
sociales, etc.). 

El nacionalismo catalán es un tema protagonista como también lo es en otros 
artículos. Se trata especialmente a partir de la página 90 (véase resumen 
general). Referencias a la privación de libertades en Cataluña durante el 
franquismo. 
p. 92: “Porque el catalán vuelve de lejos. Desde 1714, fecha de la captura 
de Barcelona por Felipe V, hasta la muerte de Franco, la represión fue 
intensa y casi continua. Prohibido el uso público e incluso familiar de la 
lengua catalana...la ley de normalización lingüística, votada en 1983, 
declara el catalán como la lengua de la administración y de la enseñanza”.  
Existe mucha atención hacia el uso del catalán en diferentes esferas. 
El independentismo catalán es identificado con Esquerra Republicana de 
Catalunya: ellos ya creían entonces en una Cataluña independiente dentro 
de una Europa unida.  

Relaciones España - otros 
países. 

Referencia España en el contexto geográfico (mundial, occidental, 
europeo). 
Barcelona juega su carta de embajadora internacional con los JJ. OO.  
Identificación España como país europeo o “no europeo” (ej. presencia del 
tema africano, árabe y “oriental”). 
“La región autónoma está sin duda llamada a reposicionarse en el continente 
europeo: en un momento en el que los nacionalismos se impacientan por 
vivir el feliz instante que les hará depender casi tanto de Bruselas como de 
Madrid, ya vemos perfilarse una nueva entidad geopolítica, un triángulo que 
unirá Montpellier y Toulouse con Barcelona” (p. 66). 
Barcelona se ha beneficiado de entrar en el mercado común europeo. 
El movimiento independentista catalán se compara con los casos de la caída 
del comunismo en la Europa del Este y el proceso de descomposición de la 
antigua Yugoslavia.  
Opinión de los españoles sobre los extranjeros. 
--- 
Relaciones España/otros países (en especial Francia) y posibles 
consecuencias. 
--- 

Otros aspectos y 
observaciones de interés. 

--- 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL MATERIAL FOTOGRÁFICO 
Número de fotos. Nº TOTAL DE FOTOS: 

1 foto de portada:  Puente de Besalú, Gerona. 
38 fotografías (100%). 
NÚMERO DE PÁGINAS Y % DE LA EXTENSIÓN TOTAL DEL 
REPORTAJE OCUPADO POR FOTOGRAFÍAS Y OTRAS 
ILUSTRACIONES SOBRE EL TOTAL DE PÁGINAS DEL 
REPORTAJE. (Para los % efectuar una estimación aproximada, incluyendo 
tanto fotos a página completa como fotos que ocupan parte de una página): 
De un total de 55 páginas que ocupa el reportaje, 34 de ellas están ocupadas 
por fotografías y mapas. El porcentaje del reportaje ocupado por fotografías 
es del 61,82%, es decir, la fotografía representa más de la mitad del 
reportaje. 
Nº de FOTOS A PÁGINA COMPLETA (indicando de forma muy sucinta 
el tema de las mismas): 
Foto pp. 68-69: paisaje natural en Montserrat (no se aprecia el monasterio). 
Barcelona. 
Foto pp. 90-91: escena de hombres mayores sentados en la fachada del 
casino de Palafrugell (ocio). Gerona. 
Foto pp. 100-101: paisaje urbano en Sant Carles de la Ràpita y campos de 
arrozales al fondo. Tarragona. 
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Nº DE FOTOS A DOBLE PÁGINA (indicando de forma muy sucinta el 
tema de las mismas): 
Foto pp. 58-59: paisaje natural-rural. Valle de Arán, Lérida. Doble página. 
Foto pp. 60-61: edificio emblemático: Fundación Antoni Tàpies. Barcelona. 
Doble página. 
Foto pp. 62-63: castell. Doble página.  
Foto pp. 64-65: paisaje rural y puerto de Cadaqués. Gerona. Doble página. 
Nº DE FOTOS SEGÚN SUS AUTORES, en el caso de que haya varios 
fotógrafos (mencionar el nº de fotos procedente de cada fotógrafo). 
Se desconocen los autores de las fotografías dentro del reportaje. Al final de 
cada número de la revista aparecen las fuentes de las fotografías. 
COLOR 
En B y N. 
0 (0%). 
A color (ya sea coloreadas a mano o en color natural). 
38 (100%). 
PIE DE TEXTO 
Sin pie de texto explicativo. 
0 (0%). 
Con pie de texto explicativo. 
38 (100%). 
GRADO DE DETALLE 
Fotos aéreas u oblicuas (fotos lejanas). 
3 fotos: 
Foto pp. 84-85: paisaje urbano de Barcelona desde el parque de atracciones 
del Tibidabo. 
Foto pp. 88-89: estadio olímpico. Barcelona. 
Foto pp. 100-101: paisaje urbano en Sant Carles de la Ràpita y campos de 
arrozales al fondo. Tarragona. 
Frontales (incluye fotos panorámicas –un paisaje- o de media escala –ej: 
una calle, un monumento o un cuadro, un grupo de personas-). 
27 fotos (el resto de las fotografías no mencionadas en apartados de fotos 
aéreas u oblicuas y de detalle) 
Fotos de detalle (ej. Una persona, un artefacto, un animal, una flor, un 
detalle de un cuadro)  
8 fotos: 
Foto de detalle p. 57: castell. 
Foto de detalle p. 66: Manuel Vázquez Montalbán. 
Foto de detalle p. 66: Jordi Pujol. 
Foto de detalle p. 70: decoración de Gaudí en Parque Güell. Barcelona. 
Foto de detalle p. 71: mujer tras un desfile de moda. 
Foto de detalle p. 71: escultura de un ángel andrógino. Iglesia de Olot, 
Gerona. 
Foto de detalle p. 98: Casa Batlló. Barcelona. 
Foto de detalle p. 105: virgen negra de Montserrat. Barcelona. 

Regiones, provincias, 
ciudades y localidades 
representadas en las fotos 
(indicar nº y nombre). 

Regiones históricas: 
CATALUÑA: 38 fotografías (100%). 
Provincias: 
BARCELONA: 16 fotografías 
GERONA: Foto de portada + 9 fotografías. 
TARRAGONA: 4 fotografías 
LÉRIDA: 1 fotografía:  foto pp. 58-59: paisaje natural-rural. Valle de Arán, 
Lérida. Doble página.  
*8 fotografías no se pueden clasificar ni por provincias ni por ciudades y 
localidades. 
Ciudades y localidades: 
BARCELONA: 12 
MONISTROL DE MONTSERRAT: 2 
RODA DE TER: 1 
SITGES: 1 
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GERONA: 3 
CADAQUÉS: 1 
FIGUERAS: 2 
PUERTO DE LA SELVA: 1 
PALAFRUGELL: 1 
TOSSA DE MAR: 1 
LLORET DE MAR: 1 
TARRAGONA: 1 
VILAMÓS, LÉRIDA: 1 
AIGUAMURCIA, SANTES CREUS: 2 
SAN CARLOS DE LA RÁPITA: 1 
*9 fotografías no se pueden clasificar ni por provincias ni por ciudades y 
localidades. 

Temas principales 
(teniendo en cuenta el 
motivo dominante en 
ellos). 

Pueblos y paisajes (nº de fotos e indicación de los paisajes concretos que 
aparecen), distinguiendo: 
-Paisajes eminentemente urbanos (fotos de ciudades o localidades, ya sean 
generales o de detalle, sin incluir los edificios emblemáticos que se 
fotografíen aisladamente y sin enmarcar en el paisaje). 
Foto pp. 100-101: paisaje urbano en Sant Carles de la Ràpita y campos de 
arrozales al fondo. Tarragona. 
Foto pp. 70-71: paisaje urbano de Gerona. 
Foto pp. 84-85: paisaje urbano de Barcelona desde el parque de atracciones 
del Tibidabo. 
-Paisajes eminentemente rurales. 
Foto pp. 64-65: paisaje rural y puerto de Cadaqués. Gerona. Doble página. 
-Paisajes eminentemente industriales (minas, fábricas, etc.). 
-Paisajes o motivos eminentemente naturales (incluye fotos naturalistas de 
fauna y flora). 
Foto pp. 58-59: paisaje natural-rural. Valle de Arán, Lérida. Doble página. 
Foto pp. 68-69: paisaje natural en Montserrat (no se aprecia el monasterio). 
Barcelona. 
-Infraestructuras de transporte y comunicación. 
-Paisajes mixtos, sin un componente claramente dominante (en tal caso 
indicar los principales: rural-natural, rural-urbano, etc.). 
Foto p. 70:  paisaje urbano-rural. Roda de Ter, Barcelona. 
Monumentos, edificios emblemáticos (retratados en solitario, no en el 
marco de paisajes más amplios) y obras de arte (nº de fotos dedicadas a este 
tema e indicación de los monumentos u obras concretas que aparecen). 
Foto pp. 60-61: edificio emblemático: Fundación Antoni Tàpies. Barcelona. 
Doble página. 
Foto p. 70: Museo Dalí en Figueras.  
Foto de detalle p. 70: decoración de Gaudí en Parque Güell. Barcelona. 
Foto p. 70: Monasterio de Sant Pere de Roda. Gerona. 
Foto de detalle p. 71: escultura de un ángel andrógino. Iglesia de Olot, 
Gerona. 
Foto de detalle p. 98: Casa Batlló. Barcelona. 
Foto de detalle p. 105: virgen negra de Montserrat. Barcelona. 
Foto p. 106: interior del Museo Dalí en Figueras. 
Foto pp. 72-73: acueducto de les Ferreres. Tarragona. 
Foto p. 74: Real Monasterio de Santa María de Santes Creus. Tarragona. 
Foto p. 83: puente de Felipe II (es de Santiago Calatrava). Barcelona. 
Foto p. 86: Sagrada Familia y hombre pintándola. 
Foto p. 87: escultura de grupo ecuestre para el Palau Sant Jordi. 
Foto pp. 88-89: estadio olímpico de Montjuïc. 
Foto p. 89: estadio olímpico de Barcelona. 
Foto p. 101: Iglesia de Sitges, Barcelona. 
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Escenas y tipos 
humanos, 
diferenciando dentro 
de estas fotos, varias 
categorías: 
 

Personas o grupos representativas de actividades 
populares de carácter costumbrista o “tradicional” 
no religiosas:  trajes típicos, fiestas y tradiciones 
populares no expresamente religiosas (p.e., toros, 
flamenco, competiciones o deportes folklóricos), 
culturas gastronómicas (indicar nº de fotos y listar 
su contenido concreto). 
Foto de detalle p. 57: castell. 
Foto pp. 62-63: castell. Doble página 
Foto p. 67: castell. 
Foto p. 92: fiesta popular catalana. 
Foto p. 97: sardana delante de la Catedral de 
Barcelona. 
Personas y grupos representativas de la Iglesia o 
involucradas en actos, fiestas y ceremonias 
expresamente religiosas (ej. Procesiones y 
romerías, misas) (para salir de dudas, indicar 
expresamente el nombre de la actividad 
fotografiada). 
Foto p. 73: monje en actitud de trabajo. Tarragona. 
Escenas sociales cotidianas características del ocio 
urbano moderno (bares y restaurantes, escenas 
callejeras genéricas, eventos deportivos modernos: 
fútbol teatro; vida familiar; paseos; turismo…). 
Foto de detalle p. 71: mujer tras un desfile de moda. 
Foto pp. 90-91: escena de hombres mayores 
sentados en la fachada del casino de Palafrugell 
(ocio). Gerona. 
Foto p. 84: Escena de descanso en el jardín del 
campus universitario de Barcelona. 
Foto p. 88: escena deportiva con Mascota Coby. 
Foto p. 99: ocio urbano moderno, turismo. Tossa de 
Mar. 
Foto p. 101: escena ocio urbano moderno. Playa 
repleta de gente. Lloret de Mar. Gerona. 
Personas o grupos representativos de oficios (salvo 
los religiosos), o en actitud de trabajo (indicar nº de 
fotos, contenido concreto y el sector económico a 
que se vinculan: primario, secundario o terciario).  
Foto p. 102: escena de pescadores en el puerto con 
cajas de pescado. 
Actos o expresiones de carácter político (mítines, 
manifestaciones, desfiles oficiales, actos de las 
fuerzas de seguridad, escenas bélicas, etc.). 
Personas o grupos socialmente desfavorecidos e 
indicativos de pobreza o marginalidad. 
Personajes públicos (nº y nombre; valorar sólo los 
que aparecen retratados de forma expresa: 
individual, en pareja, en familia o grupo). 
Foto de detalle p. 66: Manuel Vázquez Montalbán. 
Foto de detalle p. 66: Jordi Pujol. 
Otros tipos o escenas no identificables claramente 
en las anteriores categorías. 

Fotos de temática mixta, donde no domina claramente ninguna de las 
categorías anteriores. 
Foto de portada: Puente de Besalú y pueblo al fondo. Gerona. 
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Otras (ejs:  banderas y otros símbolos políticos, etc.). 
Otros datos u 
observaciones de interés 
(incluidas dudas 
planteadas en la 
cumplimentación de las 
estadísticas). 

El reportaje cuenta con dos extensibles: 
-Primer extensible: un mapa físico y un mapa histórico de Cataluña (páginas 
75-82). 
-Segundo extensible: 6 obras de Picasso, Dalí, Miró, Gaudí, Miguel Barceló 
y Antoni Tàpies. Retratos de personajes catalanes famosos: Ramon Llull, 
Enrique Granados, Pau Casals, Josep Puig i Cadafalch, Mercè Rodoreda, 
Ricardo Bofill, Iñigo López de Mendoza, Felipe Pedrell, Isaac Albéniz, 
Miguel Utrillo, Ricardo Canals, Josep Lluís Sert, Oriol Bohigas, Montserrat 
Caballé y Enrique Granados (páginas 93-96). 
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