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Ciudades imaginadas: Madrid, Barcelona y Sevilla en las revistas 
extranjeras de geografía popular (1970-2015) 

 
María Ramón Gabriel 

(Universidad Carlos III de Madrid) 
 
Resumen 
Este documento reflexiona sobre las imágenes de las ciudades españolas más 

representadas (Madrid, Barcelona y Sevilla) en tres revistas de contenido geográfico 
publicadas en países que son mercados turísticos esenciales para España: el National 
Geographic Traveler (los Estados Unidos), Geographical (el Reino Unido) y Geo 
(Francia). La importancia de estas publicaciones estriba en que han constituido, y 
constituyen aún en la actualidad, relevantes canales de diseminación del conocimiento 
geográfico en la esfera pública, contribuyendo y condicionando el modo en que 
imaginamos el mundo, los países y las ciudades. 

 
Abstract 
This paper reflects on the images of the most represented Spanish cities (Madrid, 

Barcelone, and Seville) in three geographical magazines published in countries that are 
remarkable touristic markets for Spain: the National Geographic Traveler (United States 
of America), Geographical (the United Kingdom) and Geo (France). The importance of 
these publications is that they have constituted, and still constitute nowadays, relevant 
channels of dissemination of geographical knowledge in the public sphere, contributing 
and conditioning the way in which we imagine the world, countries, and cities. 

 
Palabras clave: periodismo de viajes, geografías populares, Madrid, Barcelona, 

Sevilla. 
Keywords: travel journalism, popular geographies, Madrid, Barcelone, Seville. 

 
Introducción 

Estas líneas se enmarcan en un estudio más amplio que pretende estudiar las 
valoraciones culturales y las imágenes de España transmitidas a través del periodismo 
geográfico y de viajes en tres países de especial relevancia turística para España: los 
Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, desde los años setenta hasta la actualidad. Uno 
de los principales objetivos de este trabajo consiste en analizar cómo estas imágenes han 
dado lugar a la aparición de imaginarios y percepciones estereotipadas sobre sus gentes, 
monumentos y paisajes que, en última instancia, han condicionado las relaciones 
turísticas, e incluso geopolíticas, entre España y el extranjero. La línea de investigación 
principal para aproximarse a este tema es la conocida como “geografías populares”, 
entendidas como “aquellos conocimientos geográficos producidos y empleados más allá 
de la academia y otras instituciones oficiales de conocimiento” (Crang, 1996) o, de 
manera más amplia, a toda la geografía no universitaria (Bonnet, 2003), y principalmente 
la geografía de los medios de comunicación de masas. Con escasa tradición en España, 
las geografías populares toman como uno de sus objetos de estudio los medios de 
comunicación con propósitos y contenidos geográficos. Esta parte de la geografía 
mantiene que revistas de divulgación con contenidos geográficos, como el National 
Geographic Traveler (en adelante, NGT), Geographical o Geo no solo han contribuido a 
expandir el conocimiento de la geografía más allá de la academia y las instituciones 
educativas, sino también han influido en cómo la sociedad entiende e imagina lugares que 
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jamás ha visitado, entre ellos, las ciudades. Y, en este sentido, las geografías populares y 
sus diversas manifestaciones se encuentran estrechamente relacionadas con los 
imaginarios geográficos contemporáneos, es decir, 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, 2003). 

La metodología utilizada en este estudio es el análisis discursivo de los periodistas 
o reporteros de las tres publicaciones citadas. El examen comparado de sus artículos 
posibilita aproximarse al doble flujo de percepciones e impresiones sobre España y “lo 
español”. Por un lado, la aproximación que parece más evidente, es decir, cómo los 
artículos de las revistas han configurado y pigmentado el conocimiento de los lectores 
sobre un país concreto. Por otro, cómo a través de las ideas expresadas por los reporteros 
podemos adentrarnos en la construcción de las otredades, es decir, la configuración y 
comprensión del otro desde un lugar de enunciación determinado por una extensa gama 
de grises que van de lo nuevo a lo viejo, del exotismo al vanguardismo, 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.  

Las percepciones sobre la ciudad contemporánea se alimentan notablemente del 
imaginario urbano construido, narrado y representado por los medios de comunicación, 
dado que en su labor diaria configuran indirectamente una serie de “mitos urbanos”. La 
imagen urbana, en su dimensión mediatizada, constituye un importante factor de 
socialización que anticipa el conocimiento de las ciudades, convertidas en algo conocido 
previamente a que se “vivan” o “experimenten”. No obstante, las representaciones 
urbanas ofrecen un amplio abanico de posibilidades. En este sentido, las narraciones de 
los medios de comunicación y, más concretamente, las que realizan los reporteros de 
viajes, son solamente un modo más de ver, entender y representar la ciudad (Rizo, 2007).  

Al respecto, aquí se ofrece una aproximación a las imágenes que las revistas de 
geografía popular han contribuido a divulgar sobre España a través de sus ciudades. Se 
explicará sucintamente cómo los Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, a través de 
sus reporteros de viaje, han percibido la identidad, costumbres, prejuicios y estereotipos 
de la España reciente en tres espacios urbanos: Madrid, Barcelona y Sevilla. Se han 
elegido estas ciudades porque son las que reúnen mayor número de páginas, fotografías 
y reportajes en las revistas de geografía popular objeto de estudio; las ciudades que, en 
fin, han sido más imaginadas por el National Geographic Traveler en los Estados Unidos, 
Geographical en el Reino Unido y Geo en Francia. 

El turismo cultural urbano es una de las tipologías más destacadas en las revistas 
objeto de estudio. En estas ciudades, los reporteros realizan una marcada valoración del 
patrimonio histórico-artístico de los centros urbanos, así como de los museos, 
infraestructuras culturales y edificios emblemáticos. Madrid, Barcelona y Sevilla son 
representadas a través de imágenes propias y singulares por los reporteros de viajes. A su 
vez, cada una de estas imágenes propias se imbrica, de un modo u otro, en los imaginarios 
exteriores generales sobre España. Estas tres ciudades españolas ofrecen una suerte de 
contrapunto entre la tradición y la modernidad españolas, actuando como el epítome y 
crisol que aglutina parte de los imaginarios existentes más visibles sobre el resto del país. 

 
Madrid 

 En los años ochenta, Madrid destaca sobre el resto de las ciudades por su 
naturaleza capitalina y el despertar de la vida nocturna. Tanto el NGT como Geo perciben 
cómo la ampliación de las libertades y el renovado espíritu festivo materializado en la 
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movida están cambiando progresivamente el rostro de la ciudad. La revista francesa pone 
especial énfasis en que la vida secreta y severa del Madrid suburbano 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” (VV. AA., 
1987). Este particularismo constituía una anomalía entre lo exótico y lo exuberante para 
los periodistas que miraban a España desde Washington D.C., París y Londres, lugares 
en los que, incluso hoy en día, el atardecer suele marcar el final de la jornada laboral y la 
noche el momento de estar con la familia o los amigos en el hogar. 

 Por otro lado, con la entrada de España en la Comunidad Económica Europea 
(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. Unos regímenes que no solo 
funcionaban como democracias consolidadas desde hacía décadas, sino que habían 
construido la memoria nacional durante el siglo XX en contraposición a Alemania en 
tanto enemigo externo, un proceso histórico que España no había experimentado desde 
las guerras napoleónicas. 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 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” (ibid.).  

 En los años noventa, los reporteros perciben en Madrid una ciudad menos europea 
y europeísta que Barcelona, quizás más próxima físicamente, pero también por su 
horizonte de ambiciones y proyecciones. La tecnificación y aceleración del mundo 
postmoderno que llegó con el tren de alta velocidad se percibe con mucha más fuerza en 
Sevilla que en Madrid. Poco después, en 1996, un periodista del NGT observa que 
“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 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). 

 Como señala un reportaje de Geo en 2010, “a fuerza de tener ojos para Barcelona, 
los franceses habían olvidado Madrid” (VV. AA., 2010). Con el cambio de siglo, la 
revista estadounidense se mostraba optimista cuando miraba hacia Madrid, una capital 
que concentraba numerosas innovaciones y un sentido inteligente del diseño con la nueva 
terminal del Aeropuerto de Barajas como icono de la modernidad (Anónimo, 2006). Geo 
encontró en Madrid, como bien dijera Julio Llamazares, 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 
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urbe “donde ya quedaban pocos oriundos”. 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, que 
gustaba de imaginarse más acogedora que Barcelona para aquellos que no son oriundos 
del lugar. Una ciudad sin complejos, audaz, ibérica, situada entre las más atractivas de 
Europa, “donde el resto de las regiones del país eran representadas” y que, por tanto, 
ofrecía el “flamenco tan conmovedor como en Sevilla” o el “pescado tan fresco como en 
Vigo” (VV. AA., 2010). En 2010, Geo señala que Madrid era una ciudad donde el Art 
Decó de la Gran Vía flanqueaba, como una puerta atemporal, el acceso a una ciudad 
“cool”, cuyos rascacielos art decó “evocan Broadway, Chicago o Buenos Aires”, una 
visión de lo postmoderno que se creía hasta entonces reservada a Barcelona (ibid.). 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. Sin embargo, “todavía en sus esquinas puedes 
encontrar el sabor de la pequeña ciudad y locales tradicionales” (Abend, 2013). 

 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. Madrid es definida como una ciudad cosmopolita y abierta de 
mente, a la que todavía gusta de mantener lazos con sus pequeños barrios. 

 
Barcelona 

Barcelona es una ciudad que combina magistralmente lo nuevo y lo viejo. Es el 
epítome de la ciudad caleidoscópica, pues muchas Barcelonas se retratan en una sola: la 
Barcelona negra de las novelas de Juan Marsé, Vázquez Montalbán y del resto de artistas, 
la Barcelona anarquista de viejas calles negras y la Barcelona histórica con su Barrio 
Gótico y Santa María del Mar, la Barcelona poblada de laberintos de imaginación que 
contrastan con una realidad poblada de insumisos y marginados, y otra Barcelona se 
muestra burguesa, con las largas, prósperas y frías avenidas ortogonales de su Ensanche 
(VV. AA., 1989). 

La Barcelona que emerge tras el final del franquismo es caracterizada por los 
reporteros por un movimiento nacionalista emergente. Este sentimiento politizado es 
entendido como la expresión de esa demanda de libertad de los barceloneses tanto tiempo 
acallada durante el franquismo. En 1989, la revista francesa advertía que las 
humillaciones de la Guerra Civil se habían borrado en Barcelona, si bien la ciudad 
continuaba afirmando su diferencia frente a Madrid (ibid.). Las tensiones regionalistas 
son temas bien conocidos en la prensa inglesa y francesa, por casos como Escocia o 
Alsacia, entre otros, y quizás por ello la “sorpresa periodística” ante el autonomismo 
catalán es si cabe más palpable entre los norteamericanos. En 1991, un año antes de las 
olimpiadas, el NGT daba cuenta de que sus habitantes se imaginaban y proyectaban 
primero como catalanes y solo después como españoles. En palabras del periodista, “los 
ciudadanos de Barcelona pensaban en ellos mismos primero como catalanes, como 
españoles solo por defecto. Había una Cataluña antes de existir una España”. Los 
barceloneses apelaban a “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). En 2014, los reporteros observan 
que no ocurriría nada inmediato si Cataluña declarase unilateralmente su independencia 
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en el Parlamento regional y que, en todo caso, eso implicaría su salida de la Unión 
Europea y el posterior reconocimiento del nuevo Estado por el resto de las naciones, en 
parecido sentido al caso de Kosovo (Musseau, 2014). 

Otro reportero estadounidense puso en valor la capacidad que la ciudad había tenido 
para combinar magistralmente la tradición y la vanguardia, manteniendo por ejemplo 
viejos juegos como la tauromaquia mientras esperaba la llegada de los nuevos en 1992. 
La ciudad se presentaba ante sus ojos como un compendio arquitectónico desde la Edad 
Media a Mies van der Rohe o Frank Gehry, con Gaudí y la Sagrada Familia como 
reinterpretaciones paradigmáticas del gótico europeo. A su juicio, la arquitectura y el 
turismo alcanzaban en Barcelona una simbiosis perfecta, pues “no es una ciudad de 
encanto”, un museo de monumentalidades urbanísticas, sino un espacio cuya gracia 
sublime proviene de su “magnificencia diaria” en la que “toda la belleza es para ser usada” 
(Goldberger, 1999).  

A estas pinceladas entre la identidad nacionalista y el énfasis en lo cultural, los 
periodistas sumaron las visiones del progreso. A propósito de los JJ.OO., Geo y 
Geographical ven en Barcelona la ciudad española más mediterránea y más cercana a 
París, recorrida por las firmes arterias del ensanche, uno de los mejores ejemplos de 
planificación urbanística decimonónicos que recuerda a las reformas de Haussmann (Da 
Luz, 1987). Con el evento internacional, la ciudad se mostraba ruidosa y colorida y 
renovaba la tradición arquitectónica y urbanística que había marcado no solo su historia, 
sino también parte de su cosmopolitismo y europeísmo. Con el deporte, los noventa 
trajeron a la capital catalana una mayor inversión extranjera que, sin embargo, no había 
solucionado todos sus problemas sociales (Varley, 1992 y VV.AA., 1992). No obstante, 
la sensación general que muestran los reportajes es que Barcelona había dejado de ser en 
poco tiempo una villa portuaria, sórdida, romántica, canalla y novelesca para convertirse 
en una urbe de futuro caracterizada por situarse a la vanguardia del progreso, en la que se 
podía sentir el placer de ser viajero en la propia ciudad. Precisamente, los estadounidenses 
afirmaban en 2007 que Barcelona era la más multicultural de las ciudades españolas, la 
que aceptaba “las diferencias de la gente de forma excepcional”. Y en su opinión, este 
carácter abierto y respetuoso hacia lo ajeno respondía al hecho de haber vivido 
“constantemente entre la opresión y la apertura”: “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…Esto parece haber provocado la aceptación 
de las diferencias de la gente de forma excepcional” (Delehanty y Graham, 2007). 

 
Sevilla 

Al contrario que Barcelona o Madrid, las manifestaciones culturales más 
tradicionales de Sevilla no solo continuaron practicándose durante el franquismo, sino 
que fueron reforzadas como elementos definitorios de “lo español” por la administración 
turística del régimen. Sin embargo, a comienzos de la democracia, estos elementos 
mantuvieron su vigencia para propios y ajenos, hasta el punto de seguir exportándose 
como iconos identitarios españoles, una visión romántica, exótica y novelesca que 
también nutría muchas referencias mencionadas por los periodistas de las tres revistas. El 
NGT rescataba el testimonio de Arthur Symons, quien afirmaba en 1903 que Sevilla tenía 
“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” (Symons, 1903 y Friedrich, 2002). 

En 1987, Sevilla era caracterizada como una ciudad devota y profana y, en términos 
costumbristas, como “la esencia de la España clásica: de las corridas de toros, los duelos 
de caballeros y las señoritas conquistadas por el amor, por las óperas como Carmen, 
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Fígaro y Don Juan, por las sevillanas tocando las castañuelas o los cantaores flamencos”. 
Según David Alan Harvey, reputado fotógrafo norteamericano, nadie se toma más en 
serio sus fiestas que los sevillanos, pues éstas se encuentran plenamente integradas en su 
cultura y su espíritu. Para el NGT, Sevilla es la ciudad de la seducción, del flamenco y de 
la fiesta salvaje, de secretos palaciegos y jardines escondidos, de gentes hospitalarias cuyo 
espíritu es inaprensible. Una identidad conformada por la rudeza territorial, el 
refinamiento aristocrático, la desidia y la violencia retenida (Tierney, 1987-1988).  

Como en Barcelona, la llegada del AVE como elemento modernizador comenzó a 
cambiar para los periodistas la faz de la ciudad, pero apenas repercutió en su carácter. 
Con el tren de alta velocidad o la remodelación del aeropuerto a cargo de Rafael Moneo, 
los reporteros comprenden que la Expo92’ puso Sevilla en el mapa del mundo como una 
ciudad que se reivindicaba moderna y tecnológica. El evento internacional permitía a 
Sevilla avistar el horizonte del siglo XXI como una metrópolis europea y abierta al futuro. 
No obstante, la modernidad sevillana venida de la mano de la llegada del AVE y la 
Expo92’ no quitó protagonismo a los atractivos tradicionales que han asegurado a la 
ciudad su reputación como capital de Andalucía (VV.AA., 1991). 

En 2015, el NGT retrata la constancia de una ciudad que se caracteriza por su “falta 
de productividad” y su “resistencia al cambio”, pues “siempre se ha deleitado en su 
tradicional modo de vida”, donde a juicio del reportero reside el encanto y el milagro de 
la ciudad, así como buena parte de su modelo de éxito turístico. La mejor solución para 
Sevilla parece ser saber adaptarse a los ritmos de la vida moderna al tiempo que conserva 
su propia esencia. A pesar de lo anterior, la ciudad se presenta como recién pintada y los 
barrios otrora reprimidos parecen prosperar con respecto al recuerdo del reportero de su 
anterior visita en los ochenta. Si la modernidad llegó a Sevilla con el AVE o la Expo 92’, 
la construcción del Metropol Parasol o las Setas es otro de los símbolos de la renovación 
actual de la ciudad, desvinculada de los distintivos religiosos que han predominado en la 
ciudad: “El Parasol representa el mismo gran gesto que la catedral de Sevilla cuando se 
construyó en el siglo XV. Aunque laico, es la marca de la regeneración de una ciudad que 
ha dependido durante mucho tiempo de la tradición y la rémora de un Imperio perdido. 
¿Acaso no es eso lo que mantiene vivas a las ciudades?” (Schoenfeld, 2015). 

  
Conclusión 

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 
del 92’ 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.  

Los artículos de las revistas de contenido geográfico permiten reconocer a España 
como una nación moderna y europea, que cuenta con una gran oferta turística competitiva 
jalonada de importantes atractivos culturales, artísticos y gastronómicos. Sin embargo, la 
modernidad es constantemente presentada junto a la tradición: lo nuevo y lo viejo, lo 
castizo, lo “propiamente español” frente a lo innovador-ajeno o innovador-oriundo. 
Madrid, Barcelona y Sevilla cuentan con símbolos tradicionales y modernos cuyas 
manifestaciones humanas los reporteros describen a través de sus relatos.  

Por tanto, 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 
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comunicación son un factor determinante en la construcción social de las ciudades 
españolas entre las comunidades de sus países de enunciación.  
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