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Resumen 
 

El presente estudio tiene el propósito de estudiar la evolución de la imagen de España y 
los españoles en los libros de texto de ELE editados en Suecia entre 1930 y 2007. A 
partir de una muestra de siete manuales utilizados en bachillerato y en la enseñanza de 
adultos, se analiza la presencia de estereotipos, la prevalencia de unas ciudades sobre 
otras en los contenidos, y los fenómenos culturales que se presentan en relación con 
España. Los resultados muestran que la presencia de estereotipos asociados a España se 
ha reducido en los libros de texto, y que España ha dejado de presentarse como un país 
pintoresco y atrasado. También muestran que, mientras Madrid y Barcelona se han 
mantenido al frente de las ciudades con mayor prevalencia, destinos turísticos como 
Málaga, Mallorca y las islas Canarias han adquirido cierta importancia, mientras que 
Sevilla, Córdoba y Granada han perdido presencia. En cuanto a los fenómenos 
culturales, la música y el teatro han logrado una mayor relevancia, en detrimento de la 
literatura y el arte del Siglo de Oro, la tauromaquia y la religión. 
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Español como lengua extranjera, estereotipos, cultura, libros de texto, caracteres 
nacionales. 



 

 

Índice 
 
1	Introducción ..........................................................................................................................1	
1.1	Objetivo....................................................................................................................................... 1	
1.2	Preguntas	de	investigación .................................................................................................. 2	

2	Marco	teórico ........................................................................................................................2	
2.1	El	concepto	de	cultura	y	el	interés	por	la	cultura	hispánica..................................... 2	
2.2	Los	estereotipos	nacionales................................................................................................. 3	
2.3	El	carácter	nacional	español................................................................................................ 4	
2.4	Los	estereotipos	en	el	sistema	educativo........................................................................ 5	

3	Materiales	y	método ............................................................................................................6	
3.1	La	elección	del	método .......................................................................................................... 6	
3.2	El	método	de	trabajo .............................................................................................................. 6	
3.3	Los	libros	de	texto ................................................................................................................... 7	
3.4	Limitaciones	del	estudio ....................................................................................................... 8	

4	Resultados..............................................................................................................................9	
4.1	La	representación	de	España	y	los	españoles................................................................ 9	
4.1.1	En	Spanska	språket	(1938)............................................................................................................ 9	
4.1.2	En	Vi	lär	oss	spanska	(1949) .......................................................................................................12	
4.1.3	En	Lär	Er	spanska	(1958).............................................................................................................13	
4.1.4	En	Eso	es	1	(1973) ...........................................................................................................................14	
4.1.5	En	Eso	sí	1	(1982)............................................................................................................................15	
4.1.6	En	Mucho	gusto	1	(1999) .............................................................................................................15	
4.1.7	En	Caminando	1	(2007) ................................................................................................................16	

4.2	La	presencia	de	ciudades	o	regiones	concretas ..........................................................17	
4.2.1	En	Spanska	språket	(1938)..........................................................................................................17	
4.2.2	En	Vi	lär	oss	spanska	(1949) .......................................................................................................18	
4.2.3	En	Lär	Er	spanska	(1958).............................................................................................................19	
4.2.4	En	Eso	es	1	(1973) ...........................................................................................................................20	
4.2.5	En	Eso	sí	1	(1982)............................................................................................................................20	
4.2.6	En	Mucho	gusto	1	(1999) .............................................................................................................20	
4.2.7	En	Caminando	1	(2007) ................................................................................................................21	

4.3	Fenómenos	culturales	asociados	a	España...................................................................21	
4.3.1	En	Spanska	språket	(1938)..........................................................................................................21	
4.3.2	En	Vi	lär	oss	spanska	(1949) .......................................................................................................22	
4.3.3	En	Lär	Er	spanska	(1958).............................................................................................................23	
4.3.4	En	Eso	es	1	(1973) ...........................................................................................................................23	
4.3.5	En	Eso	sí	1	(1982)............................................................................................................................23	
4.3.6	En	Mucho	gusto	1	(1999) .............................................................................................................24	
4.3.7	En	Caminando	1	(2007) ................................................................................................................24	

5	Discusión ............................................................................................................................. 25	
5.1.	La	representación	de	España	y	los	españoles.............................................................25	
5.2.	La	presencia	de	ciudades	o	regiones	concretas .........................................................26	



 

 1 

5.3.	Fenómenos	culturales	asociados	a	España..................................................................26	

6	Conclusión........................................................................................................................... 27	

Bibliografía............................................................................................................................. 29	

Anexo	A .................................................................................................................................. 32	

Anexo	B .................................................................................................................................. 37	

Anexo	C .................................................................................................................................. 38	
 

 
 



 

 1 

1 Introducción 

El español es una de las lenguas que, junto con el francés y el alemán, integran la 

asignatura de Lenguas modernas (Moderna språk) en el sistema educativo sueco. El 

objetivo principal de esta asignatura es que los alumnos adquieran conocimientos tanto 

de la lengua meta como de las áreas y contextos en que esta se utiliza, y de las 

condiciones de vida y los fenómenos sociales y culturales que se dan en tales ámbitos 

(Skolverket, 2014). Entre los materiales utilizados para adquirir estos conocimientos, el 

libro de texto predomina en cuanto a frecuencia de uso (Skolverket, 2006, p. 10). En 

tanto que parte de los contenidos versan sobre aspectos socioculturales de España e 

Hispanoamérica, los manuales de español son un marco ideal para la propagación o 

reafirmación de tópicos y estereotipos, o bien para la crítica de los mismos. 

La presencia de estereotipos en los libros de texto, principalmente estereotipos étnicos y 

de género, ha sido objeto de diversos estudios, entre ellos los de Gómez-Carrasco y 

Gallego-Herrera (2016), Spjut (2018) y Menescardi Royela et al. (2017). Asimismo, la 

representación de España y otros países hispanohablantes en libros de ELE editados en 

Suecia, concretamente, ha sido estudiada en varios trabajos de grado como los de 

Andrade (2011), Johansson y Ballin (2010) y Méndez Nilsson (2009). La concepción 

del presente estudio se basa en la idea de que el análisis cualitativo de la representación 

de España y de los españoles en los libros de texto de ELE editados en Suecia, junto con 

la observación de la prevalencia en los mismos de determinados puntos geográficos y 

fenómenos culturales, puede aportar una visión de la evolución de la imagen de España 

más amplia y precisa de lo que actualmente ofrecen los estudios publicados. 

En los siguientes apartados se tratarán los objetivos del estudio, los términos y 

conceptos utilizados y la metodología, para luego analizar y discutir los resultados 

obtenidos, seguidos de las conclusiones. 

1.1 Objetivo 
El presente trabajo pretende analizar la evolución de la imagen de España y los 

españoles en los libros de ELE editados en Suecia (ver Anexo 1), a partir del estudio de 

la representación de España y los españoles y de la mayor presencia de determinadas 

ciudades y determinados fenómenos culturales, en siete libros de texto de ELE editados 
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en Suecia entre 1930 y 2007. Concretamente, en el análisis de la representación de 

España y los españoles se registrará la presencia de estereotipos y generalizaciones. 

1.2 Preguntas de investigación 
A partir del objetivo se han formulado las siguientes preguntas de investigación: 

1. ¿Cómo se representa a España y a los españoles en los libros de texto estudiados? 

¿Qué estereotipos y generalizaciones aparecen en ellos? 

2. ¿De qué ciudades se habla con mayor frecuencia en los libros de texto? ¿De qué 

manera aparecen representados dichos lugares y sus habitantes? 

3. ¿Qué fenómenos culturales asociados a España aparecen con mayor frecuencia en los 

libros de texto? ¿Cómo se valoran estos fenómenos? 

4. ¿En qué momentos se aprecian cambios en los libros de texto de ELE en cuanto a la 

representación de España y los españoles y al predominio de puntos geográficos y 

fenómenos culturales determinados? 

Para responder a estos interrogantes, se parte de la hipótesis de que los libros de texto de 

ELE de las distintas épocas reflejarán, en mayor o menor medida, estereotipos e ideas 

preconcebidas tanto en la representación de España y los españoles como en la 

presentación de fenómenos culturales asociados al país, y de que las ciudades más 

grandes y las más turísticas tendrán prevalencia en los contenidos. 

 

2 Marco teórico 

En este apartado se definen tres conceptos teóricos que tienen especial relevancia para 

este estudio, en tanto que dan forma a la imagen de España, entendida esta como un 

conjunto de imágenes diversas y cambiantes: cultura, estereotipos y carácter nacional. 

Además, se describe la relevancia del sistema educativo, y de los libros de texto en 

particular, como contexto para la transmisión de estereotipos. 

2.1 El concepto de cultura y el interés por la cultura hispánica 
La cultura es, según una definición de la UNESCO, “el conjunto de los rasgos 

distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una 
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sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de 

vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias” 

(UNESCO, 2002, p. 67). Así, la cultura es un elemento de cohesión en el cual se 

fundamenta la identidad de los grupos sociales. En el caso de España, los teóricos del 

Romanticismo expresaron que la literatura castellana reflejaba el carácter nacional (Fox, 

1997, p. 36), y más tarde, el Cantar de mio Cid y Don Quijote fueron ensalzadas por 

autores de la generación del 98 como representaciones del espíritu español.  

Además, la cultura tiene un importante papel en la conformación de la imagen de 

España en el exterior (Martínez Lillo, 2003). El interés internacional por la cultura 

hispánica surgió principalmente a raíz de la guerra de la Independencia, que dio lugar a 

una imagen del pueblo español como heroico y luchador (Núñez Florencio, 2003). El 

interés romántico por lo exótico y pintoresco convirtió su literatura, su arte, su 

patrimonio arquitectónico e incluso la tauromaquia en símbolos universales, si bien 

pervivió la imagen, surgida de la Ilustración, de un país culturalmente atrasado (pp. 190-

191). Desde la década de 1970, el interés por lo hispánico se ha desarrollado 

notablemente, tanto en cuanto a la lengua española como en cuanto a expresiones 

culturales como la arquitectura, el cine, la literatura y la música, lo cual ha convertido a 

España en una potencia cultural (Martínez Lillo, 2003, pp. 237-238).  

2.2 Los estereotipos nacionales 
El término estereotipo se utiliza en ciencias sociales desde la década de 1920 para 

describir las imágenes mentales simplificadas y rígidas que la mente crea de la realidad 

externa de acuerdo a la cultura del grupo (Mazzara, 1999, pp. 13-14). Se trata de 

opiniones comúnmente compartidas pero no probadas acerca de algo, por ejemplo, 

grupos de personas. En la creación de estereotipos tiende a haber una fijación por 

cualidades que parecen exóticas o espectaculares, o aquello que más diferencia el grupo 

ajeno de la propia cultura. En este sentido, los estereotipos pueden ayudar a construir la 

identidad personal y la identificación con el grupo, precisamente a través de la 

diferenciación con otros grupos (Mazzara, 1999; Morgan, 2012). Además, pueden 

cumplir una función como instrumento de previsión y de orientación a la acción 

(Mazzara, 1999). Sin embargo, estas opiniones son a menudo sesgadas, injustas y 

engañosas, por lo que pueden constituir una distorsión del conocimiento y un obstáculo 

para la interacción (Drazdauskiene, 2011; Mazzara, 1999). Para Mazzara (1999, pp. 16-

18), el estereotipo se puede considerar el núcleo cognitivo del prejuicio, entendido este 
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como la tendencia a pensar negativamente acerca de un grupo, y, por lo tanto, puede 

generar discriminación social. 

Los estereotipos nacionales son aquellos que afectan a una determinada nación y a sus 

habitantes. Los estereotipos asociados a España están arraigados en el imaginario 

colectivo internacional, si bien han sufrido algunas modificaciones a lo largo de la 

historia. Como indica Núñez Florencio (2003, p. 193), la imagen internacional de 

España a mediados del siglo XIX era de un país de gitanos, toreros, mendigos, 

castañuelas y fandangos. Tras el conflicto de 1898, se reforzó una imagen de país pobre, 

árido y atrasado, que perduró hasta el final del franquismo. Además, el régimen de 

Franco explotó ese atraso y potenció la imagen de España como un destino turístico 

exótico y pintoresco (Afinoguénova y Martí-Olivella, 2008). Según Núñez Florencio 

(2003, p. 197), surgió además el estereotipo del hombre de pueblo, acomplejado ante el 

extranjero. Para los turistas de las décadas de los 60 y 70, España era un país de playa, 

flamenco, toros y sangría (Connelly, 2009). Con la llegada de la democracia, los 

estereotipos tradicionales asociados a España perdieron fuerza, y la imagen de España 

como país atrasado cambió en favor de una visión de país democrático y moderno. Para 

Moreno Juste (2003, p. 297), esta normalización de la imagen de España es, sin 

embargo, una labor incompleta que requiere repensar la historia de España. 

2.3 El carácter nacional español 
Un ejemplo de estereotipos son los caracteres nacionales, que están basados en la idea 

de que los naturales de cada nación comparten no solo una matriz cultural sino también 

determinados rasgos psicológicos (Mazzara, 1999, p. 28). En España, la noción de 

carácter nacional ha sido potenciada por escritores, intelectuales e instituciones desde el 

siglo XV en los procesos de construcción del nacionalismo español y de la identidad 

nacional (Fox, 1997). Como señala Núñez Florencio (2003), la acuñación del carácter 

español no es obra de extranjeros, sino que proviene de los propios españoles. Por 

ejemplo, la llamada leyenda negra, que retrató al español como cruel, déspota y cerril, 

surgió a partir de las acusaciones de misioneros españoles, y posteriormente, los autores 

del Siglo de Oro y la Ilustración hicieron suyas las ideas de la decadencia y del atraso 

cultural de España, que también pasaron a formar parte de la imagen internacional de 

España (Núñez Florencio, 2003, pp. 188-189). Como indica Fox (1997), hacia el final 

del siglo XIX, autores regeneracionistas como Costa, Unamuno, Ganivet, Mallada y 

Macías Picavea achacaron el atraso de España, al menos en parte, al carácter nacional, 
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alegando que los españoles eran soñadores, poco prácticos, perezosos, rutinarios, 

incultos, ignorantes y fatalistas (Fox, 1997, pp. 40-41). 

Los caracteres nacionales se modifican de forma gradual o con pequeños saltos, 

dependiendo de las circunstancias (Núñez Florencio, 2003, p. 191). En este sentido, la 

transformación de España en un estado autonómico y la nueva imagen de una España 

moderna integrada en Europa supuso el cuestionamiento de algunos de los estereotipos 

asociados a España y a los españoles en un contexto histórico en que la noción de los 

caracteres nacionales había caído ya en desuso (Fusi, 2001, pp. 93-94). Pese a todo, 

algunos estereotipos sobre España y los españoles perviven en el imaginario colectivo y 

son perpetuados a través de la cultura popular, la publicidad y la promoción de España 

como destino turístico, y la idea de una psicología común permanece vigente en ámbitos 

como la política, como reflejan estas palabras de Mariano Rajoy, pronunciadas en un 

mitin en 2015, cuando era presidente del Gobierno y del Partido Popular: “España es 

una gran nación y los españoles muy españoles y mucho españoles” (RT, 2015).  

2.4 Los estereotipos en el sistema educativo 
La educación escolar contribuye a crear y mantener estereotipos (Drazdauskiene, 2011). 

A pesar de que se ha avanzado mucho en la lucha contra la discriminación, estudios 

como los de Toçi y Aliu (2013), Moya, Ros, Bastida y Menescardi (2013) y Pérez y 

Gargallo (s.f.) muestran que los libros de texto de distintas materias a menudo 

contribuyen a construir y mantener estereotipos discriminatorios en cuanto a factores 

como la etnia y el género. En cuanto al aspecto sociocultural en la enseñanza de 

lenguas, Andrade (2011) muestra que los libros de texto de español editados en Suecia 

aportan una visión sesgada y reducida de los países hispanohablantes, y que la 

información presentada acerca de la sociedad y la cultura de España e Hispanoamérica 

se basa en estereotipos, ideas preconcebidas y rasgos etnocentristas.  

Para Drazdauskiene (2011, p. 55), los estereotipos deben ser combatidos a través del 

sentido crítico y del contacto con conceptos realistas de individuos. En este sentido, 

Skolverket (2017) plantea que uno de los objetivos del aprendizaje sobre la vida de las 

personas en aquellos países y regiones donde se habla la lengua en cuestión, incluyendo 

valores y tradiciones culturales, es precisamente el de evitar los estereotipos 

(Skolverket, 2017, p. 13). 
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3 Materiales y método 

3.1 La elección del método 
Para estudiar la evolución de los estereotipos en los libros de texto de ELE, se ha 

elegido utilizar como método un análisis comparativo de tipo principalmente 

cualitativo, ya que, si bien depende más de la subjetividad del autor, suele aportar una 

visión más rica y detallada que el análisis cuantitativo (Brinkmann y Kvale, 2015). Sin 

embargo, sí se ha optado por un método cuantitativo para determinar la relevancia que 

se da a unas ciudades frente a otras, en relación a su frecuencia de aparición. 

3.2 El método de trabajo  
A partir de una búsqueda en las bases de datos de las bibliotecas suecas, se ha elaborado 

una cronología de los libros de texto de español para bachillerato o enseñanza de adultos 

editados en Suecia (ver Anexo 1). A partir de dicha lista, se han escogido algunos de los 

libros de texto más representativos para su análisis. Con el propósito de reducir la 

muestra y al mismo tiempo homogeneizarla, los libros escogidos pertenecen al nivel 

principiante. Para poder observar la evolución de la imagen de España en los libros de 

texto, se ha intentado seleccionar un libro para cada década desde 1930 hasta 2007, 

aunque, desafortunadamente, no ha sido posible acceder a ningún manual de la década 

de 1960. Se ha elegido un libro de texto de 1938 como punto de partida por ser el 

primero que presenta información cultural entre los libros revisados. En cuanto al límite 

final de la muestra, no se ha incluido la década de 2010 ante la dificultad de acceder a 

libros de texto de ELE para principiantes publicados en los últimos ocho años, en tanto 

que no están disponibles en las bibliotecas cuyos catálogos han sido consultados, ni se 

utilizan aún a la mayoría de los centros educativos. 

Los libros de texto que forman parte de la muestra se han analizado a partir de tres 

categorías. En primer lugar, se ha observado la representación de España y los 

españoles a partir de la identificación de las generalizaciones y los estereotipos 

nacionales presentes en los libros. Aquí se ha incluido también la representación de las 

mujeres españolas, si bien a menudo resulta difícil discernir entre estereotipos culturales 

y estereotipos de género. En segundo lugar, se ha examinado la presencia de ciudades o 

regiones concretas, registrando la frecuencia con que aparecen con el fin de averiguar a 

qué lugares se da una mayor relevancia. Para ello, se han registrado todas las menciones 
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a las distintas capitales de provincia, para luego contabilizar en cuántas páginas de cada 

libro son nombradas o aludidas. Por último, se ha documentado la presencia de 

elementos o fenómenos culturales relacionados con España, como las artes, el deporte, 

la política y la gastronomía, para observar de qué manera se tratan. Se ha tenido en 

cuenta qué personajes conocidos son mencionados y de qué manera se habla de ellos.  

3.3 Los libros de texto 
El corpus de este estudio está formado por siete libros de texto de ELE publicados entre 

1930 y 2007. A continuación se presenta una descripción de cada uno de ellos. 

Spanska språket [La lengua española] es un libro publicado en 1938 por el Instituto 

Hermods y compuesto por 23 lecciones que se enviaban por correo a los suscriptores. 

Dichas lecciones fueron editadas entre 1930 y 1938 están compuestas por varias partes, 

cada una de las cuales contiene los siguientes apartados: lectura, glosario, comentarios, 

gramática, conversación, traducción, ejercicios y, en algunos casos, una sección llamada 

Un poco de todo, con dichos, poemas y artículos de prensa. El estilo de enseñanza 

corresponde al método de gramática-traducción, y está pensado para un aprendizaje 

individual. Se da especial relevancia a la comprensión lectora. Aunque las lecturas y los 

ejemplos aparecen escritos en español, la presentación y los comentarios están en sueco. 

Vi lär oss spanska [Aprendemos español] es un libro publicado en 1949 y escrito por 

Åke Grafström, Max Gorosch y Enrique Wretman y Vellvé. Al igual que el libro 

estudiado en el apartado anterior, se trata de un libro diseñado para un aprendizaje 

autodidacta de la lengua. A cada texto en español, que en las primeras lecciones va 

acompañado de su transcripción fonética, le siguen un glosario, un apartado sobre 

gramática, unos comentarios sobre elementos del texto, y, por último, la traducción del 

texto al sueco. En tres puntos del libro aparece un apartado de repetición con ejercicios. 

Lär Er spanska [Aprenda usted español] es un libro escrito por Max Gorosch y 

publicado en 1958. Al igual que los libros estudiados en los apartados anteriores, se 

trata de un libro de texto destinado a un público adulto y pensado para aprender español 

de forma autodidacta. La única imagen es la escena rural que aparece en la cubierta (ver 

Anexo B). El libro está compuesto por una pequeña sección sobre pronunciación, 

seguida de un apartado con 33 textos en español. A continuación se presentan 

comentarios y explicaciones breves, seguidos de las traducciones al sueco de los textos 

en español, después se incluye un glosario, y por último, ejercicios de traducción. 
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Eso es 1 es un libro de texto escrito por Joaquín Masoliver, Ulla Håkanson y Hans L. 

Beek y publicado en 1973. Está pensado para ser usado en institutos o en la formación 

de adultos. Tiene 95 páginas y se compone de 43 lecciones, una sección de gramática y 

un glosario. No hay tareas, y está profusamente ilustrado con dibujos de Göran 

Lindgren. En la cubierta aparece una estación de tren en una zona rural (ver Anexo B). 

Eso sí 1 es un libro de texto publicado en 1982 y escrito por Ulla Håkanson, Joaquín 

Masoliver y Gunilla Sandström. Al igual que Eso es 1, está diseñado para ser utilizado 

en institutos y en la formación de adultos, y también está ilustrado por Göran Lindgren. 

Reutiliza algunos de los textos y personajes de Eso es 1. Tiene 160 páginas y se 

compone de 42 lecciones, seguidas de una lista de expresiones útiles, una sección de 

gramática y un glosario. Las lecciones contienen tareas, algunas de las cuales son de 

comprensión oral y requieren el uso de cintas de casete. En la cubierta aparecen unos 

molinos de viento, y las figuras de Don Quijote y Sancho (ver Anexo B).  

Mucho gusto 1, escrito por Kerstin Lagercrantz y Bärbel Vall, es un libro de texto de 

ELE para principiantes publicado en 1999. Al igual que los dos libros anteriores, está 

destinado a un uso en institutos y en formación de adultos. Lo acompañan un libro de 

ejercicios, una clave, un libro del profesor y tres CDs. El libro de texto tiene 188 

páginas y se compone de 34 capítulos con textos y tareas, una sección de gramática y un 

glosario. Abundan los dibujos y las fotografías, y en la cubierta aparecen tres naranjas 

en primer plano, y al fondo el mar. 

Caminando 1 es un libro de texto de ELE escrito por Elisabet Waldenström, Ninni 

Westerman y Märet Wik-Bretz y publicado en 2007. Está diseñado para el uso en 

institutos y en formación de adultos. Contiene 240 páginas y está compuesto por cinco 

unidades, seguidas de un texto sobre la Navidad y una serie de secciones que incluyen 

una gramática, ejercicios de repaso, una clave, las traducciones de los textos al sueco y 

un glosario con algunas de las palabras que aparecen en los textos. En la cubierta 

aparecen una escalera pintada de rojo y los pies de una bailaora flamenca.  

3.4 Limitaciones del estudio 
La limitación de la muestra a los contenidos relacionados con España y los españoles 

implica, naturalmente, que cualquier contenido relacionado con los países 

hispanoamericanos se ha pasado por alto en el análisis. Debido a que únicamente los 
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contenidos referidos a España y a los españoles forman parte de la muestra, se han 

omitido en ella los contenidos demasiado ambiguos en cuanto a dicha relación. 

Además, este estudio tiene dos importantes limitaciones materiales. En primer lugar, en 

los casos en que los libros de texto forman parte de una serie de materiales que pueden 

incluir libros de ejercicios, libros del profesor y material audiovisual, se ha revisado 

únicamente el contenido de dichos libros de texto, con el fin de reducir la muestra. En 

segundo lugar, la dificultad de acceder a un libro de la década de 1960 ha obligado a no 

incluir dicho periodo en el análisis. La inclusión de este libro y de los materiales que 

acompañan a los diversos libros de texto podría aportar un análisis más completo. 

 

4 Resultados  

En los siguientes apartados se presentan los resultados obtenidos, agrupados según las 

tres categorías de análisis: la representación de España y los españoles, la presencia de 

ciudades o regiones concretas y fenómenos culturales asociados a España. 

4.1 La representación de España y los españoles 

4.1.1 En Spanska språket (1938) 

En Spanska språket, España se presenta principalmente como el país exótico y atrasado 

que describe Núñez Florencio (2003), un atraso que se achaca, entre otras cosas, a la 

ignorancia y el espíritu poco emprendedor de los campesinos (B6, p. 11).1 La imagen 

exótica queda plasmada en la introducción del libro, donde se presenta la visión de 

España en la mente de los escandinavos: 

Det är en färgglänsande tavla av måleriska tjurfäktningar med djärva, guldglittrande 
toreadorer, stjärnenätter med smäktande serenader vid svartögda señoritors balkonger, 

                                                      
1 Spanska språket es una compilación de cartas, o brev en sueco, editadas entre 1930 y 1938 y con paginación 
independiente, y a cada carta le sigue una sección de tareas denominada Frågor och uppgifter, de nuevo con 
paginación independiente. Dado que se ha optado por no incluir las 23 cartas por separado en la lista de 
referencias bibliográficas, se ha aplicado una fórmula especial para referir las citas pertenecientes a esta obra, 
de manera que se indiquen tanto los números de carta y de página como la pertenencia, en su caso, a la sección 
de tareas. Si la página pertenece a la carta introductoria, se indicará como IB. El resto de las cartas se indicarán 
con una B seguida del número de carta correspondiente, como en este caso, y si la cita proviene de la sección 
de tareas, el número de página irá seguido de una b, como en el siguiente ejemplo: (B1, p. 1b). 
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smekande tangomelodier och hetsande kastanjetter, mäktigt brusande kyrkosång i underbara 
medeltidstempel och sällsamma religiösa processioner. 

[Es un colorido cuadro de pintorescas corridas de toros con valientes toreros, noches 
estrelladas con lánguidas serenatas junto a los balcones de señoritas de ojos negros, melosas 
melodías de tangos y agitadas castañuelas, impresionantes cantos eclesiásticos en magníficos 
templos medievales y grotescas procesiones religiosas] (traducción propia). (IB, p. 1). 

En cuanto a la imagen de atraso, en un texto se dice que los verdaderos españoles como 

aquellos que nunca han salido de su pueblo o ciudad (B23, p. 1), y en un extracto de la 

novela La bodega, de Blasco Ibáñez, el narrador comenta cómo un personaje sueco 

habla de la impresión que le causa el atraso del país:  

Doña Elvira acogía con una sonrisa traidora la charla incesante del extranjero en un español 
trabajoso; sus gritos de asombro al comentar el aspecto del país; tantas iglesias, tantos frailes y 
curas, tantos mendigos, los campos cultivados de un modo casi prehistórico, las costumbres 
bárbaras y pintorescas, las plazas de ciertas poblaciones llenas de hombres con los brazos 
cruzados y el cigarrillo en la boca, esperando que fuesen a alquilarles. (B17, pp. 12-13). 

Se ofrece la imagen de un país unido, y la única referencia a la variedad lingüística de 

España se expresa con menosprecio, ya que al catalán no se le da el estatus de lengua, 

sino de dialecto solamente, mientras que el gallego y el euskera no se mencionan: 

Så småningom har riksspråket förkvävt de övriga dialekterna, med undantag för katalanskan i 
Nordspanien, som envist kämpar för sin existens. 

[Poco a poco la lengua estándar ha neutralizado los dialectos, con la excepción del catalán en 
el norte de España, que lucha obstinadamente por su existencia] (traducción propia). (IB, p. 2). 

Las generalizaciones y tópicos sobre los españoles aparecen con frecuencia. Por 

ejemplo, un extracto de una obra de Jacinto Benavente es presentado así: “Det hetsiga 

spanska lynnet brusar upp och urladdar sig i kaskader av pepprade repliker och 

spydigheter” [El fogoso temperamento español se inflama y se descarga en cascadas de 

réplicas picantes y sarcasmos] (traducción propia) (B7, p. 1). Asimismo, la falta de 

puntualidad aparece expresada por medio del dicho: “Lo único en que hay puntualidad 

en España, es en las corridas de toros” (B15, p. 1). También aparece un guiño a la 

procrastinación española en las instrucciones de una de las tareas: “Tillämpa emellertid 

ej det spanska ordspråket ‘Mañana’ utan börja nu, innan materialet blir för vidlyftig och 

växer Er över huvudet!” [¡No aplique el dicho español ‘Mañana’, sino que empiece 

ahora, antes de que el material se haga demasiado copioso y le sobrepase!] (traducción 

propia) (B4, p. 12). Más adelante en el libro se menciona la expresión Mañana es otro 
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día, de la cual se dice que es muy estimada por los españoles (B11, p. 3). También 

aparecen estereotipos sobre la forma de hablar de los españoles, como que todos utilizan 

muchos refranes (B5, p. 2b). Otra generalización es la que sigue:  

Spanjorerna älska att formulera sin livserfarenhet i godmodigt tillspetsade eller elaka satiriska 
coplas. Varje spanjor kan flera hundra utantill och improviserar med stor lätthet nya. 

[Los españoles adoran formular sus experiencias vitales en coplas satíricas simpáticas o 
crueles. Cada español se sabe cientos de memoria e improvisa otras nuevas con gran facilidad] 
(traducción propia). (B5, p. 16). 

Un tema que reviste especial interés en lo relacionado con la imagen de los españoles es 

el de las aficiones. Por ejemplo, se dice que su pasatiempo favorito es ir a los cafés, 

donde pasan varias horas al día, charlando, fumando y jugando a las cartas o al dominó 

(B13, p. 3). También se dice que el español medio es un fumador empedernido desde la 

niñez (B5, p. 4; B6, p. 4). Otros fenómenos que aparecen en el libro relacionados con 

las aficiones de los españoles son las corridas de toros, que son tratadas en el texto 

principalmente como un fenómeno cultural de interés creciente, y la lotería, cuyo éxito 

en la sociedad española se presenta de este modo:  

Liksom spanjoren alltid har pengar, då det är fråga om att gå på en spännande tjurfäktning, har 
han också råd att tillfredsställa sin passion att spela på lotteri, jugar a la lotería. 

[De la misma manera que el español siempre tiene dinero para ir a una corrida de toros 
emocionante, también puede permitirse satisfacer su pasión por jugar a la lotería] (traducción 
propia). (B19, p. 11) 

Los textos en sueco se refieren a menudo a las mujeres españolas como señoras y 

señoritas. Esto representa la visión tradicional de la mujer en función del hombre, ya 

que se indica el estado civil de la mujer, lo cual no ocurre con los varones. Además, 

tanto en los textos suecos como los españoles, la mujer joven aparece generalmente 

sexualizada, ya que los términos señorita y novia a menudo van acompañados de 

adjetivos relacionados con la belleza: “Su novia es muy hermosa” (B22, p. 23). En 

algunas ocasiones se dice que las señoritas de determinado lugar son objeto de los 

piropos de sus paisanos (B11, p. 2; B14, p. 7). Asimismo, se describe el fenómeno de 

“pelar la pava”, o conversar los enamorados, el hombre desde la calle y la mujer en su 

casa, tras una reja o en un balcón (B16, p. 5). Aunque tanto el acoso callejero como el 

fenómeno de “pelar la pava”, asociado al mandato cultural de la virginidad, reflejan la 

opresión de la mujer, estas realidades se presentan en el libro como románticas y 
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pintorescas. Tampoco se problematiza la supeditación de la mujer casada a su marido, 

que se infiere en el siguiente ejemplo: “La mujer española únicamente acompañada de 

su marido, frecuenta ciertos cafés” (B19, p. 18). Además, los personajes femeninos a 

menudo son ridiculizados en los textos y en numerosas ocasiones se les asocia con la 

superficialidad y el derroche, como en el siguiente ejemplo:  

Pero no menos cierto que Rosario, todo inquietud, todo superficialismo, frivolismo, 
divertimiento y lujo, se encargaba de abrir terribles brechas en los copiosos ingresos de su 
marido, no bastándole nunca las cantidades que él le entregaba, por crecidas que fuesen... 
(B22, p. 10) 

Las referencias a la ocupación laboral de la mujer reflejan la realidad de la época, ya 

que se asume que únicamente las mujeres humildes trabajan. Aparte del caso de la 

escritora Emilia Pardo Bazán, que se menciona en varias ocasiones en el libro, las 

ocupaciones que aparecen son las de telefonista, criada, niñera y vendedora, esto es, 

tareas relacionadas con el ámbito del hogar o de poca formación. 

4.1.2 En Vi lär oss spanska (1949) 

La cubierta y la contraportada del libro están ilustradas con dibujos que representan 

tópicos españoles y principalmente resaltan lo pintoresco del país: un torero y un toro, 

un hombre con una boina cargando una cesta llena de uvas, un hombre con una vara a 

lomos de un burro, una mujer con un cántaro en la cabeza, dos curas con sotana y 

bonete paseando por una calle, un hombre elegante sentado en un café junto a un 

hombre rústico, una planta de agave y una vista de una aldea en la montaña (ver Anexo 

B). En la portada aparece de nuevo una imagen de un toro y un torero enfrentados. 

Aunque los nombres de los personajes son españoles, pocas veces se indica su 

procedencia o nacionalidad, que podría ser de cualquier país hispanohablante, de 

manera que resulta difícil analizar la presencia de estereotipos relacionados con los 

españoles. En algunos textos se menciona Madrid o se habla de pesetas y céntimos, pero 

en otros se trata de pesos y centavos y se mencionan ciudades como Montevideo, lo 

cual indica que no todos los textos tratan sobre personajes de España. Además, las 

generalizaciones se presentan como universales, como en el siguiente ejemplo: “A todas 

las jóvenes les gusta recibir flores” (p. 71). Una excepción notable a esta falta de 

información es la presencia de noticias y cartas, presentadas como material auténtico, en 

que se habla de huelgas y de la mala situación económica de España. 
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Entre las lecturas abundan los diálogos más o menos humorísticos. Cierto número de 

textos tratan sobre Paquito y Paquita, un matrimonio acomodado que hace un viaje a 

España, de donde es Paquita. Paquito es presentado como un hombre adinerado y 

generoso que se desvive por su esposa, la cual es presentada como una mujer exigente, 

presumida y caprichosa, que así contesta a las reticencias de su marido: “¿Para qué tiene 

un marido dinero en el banco, si no es para tener a su mujercita contenta y para 

satisfacer sus pequeños caprichos?” (p. 218). Se trata de personajes estereotipados que 

muestran a la mujer supeditada económicamente al hombre. 

4.1.3 En Lär Er spanska (1958) 

En la cubierta del libro aparece un dibujo esquemático de un pueblo de casas blancas en 

que aparecen las siluetas de dos personajes: un cura con sotana y sombrero de teja 

sentado en un poyo, y un hombre que lleva a un burro con alforjas al que agarra por la 

brida (ver Anexo B). Se trata de una imagen estereotipada de la España rural. 

En los textos del libro aparecen algunos personajes españoles inventados, y de nuevo 

son tipos cómicos y estereotipados. Al igual que en Vi lär oss spanska, aparece la pareja 

formada por el marido adinerado y la esposa caprichosa, fuente de conflictos. Del 

marido, don Toribio, se dice que es un comerciante a quien le gusta ir al café y beber 

vermut, y de su esposa se dice que le gustan las pieles, los sombreros y los perfumes. En 

algunas ocasiones aparecen generalizaciones relacionadas con el género, como se 

observa en el siguiente fragmento, que proporciona una imagen de la moral de la época, 

con la supeditación de la mujer al hombre en el ámbito afectivo y sexual:  

Esp. ⎯ No comprendo nada. ¿Ya no es usted novio de Blanquita? ¿Qué ha pasado? ¿Alguna 
aventura? 
Cen. ⎯ Sí, doña Esperanza, pero estoy arrepentido. Todos tenemos momentos de debilidad. 
Pero yo prometo que esa aventura no ha sido ninguna cosa seria. Un capricho sin importancia, 
nada más.  
Esp. ⎯ Y si mi hija tiene alguna vez el mismo capricho, ¿qué dice usted entonces? 
Cen. ⎯ Nadie perdona la infidelidad de una mujer. Pero el hombre es otra cosa. Lo importante 
para un hombre es estar enamorado. Alguien, creo que el filósofo Platón, ha dicho: Lo 
importante es el amor. 
Esp. ⎯ Es usted un egoísta, Cenobio. Todos los hombres son egoístas. 
Cen. ⎯ Las mujeres que no comprenden nada y que no perdonan nada son también egoístas. 
¡Cada día lo mismo! Todo el día lo mismo! Ningún cambio. No es posible vivir siempre de lo 
mismo. 
Esp. ⎯ ¡Dios mío, cómo son los hombres! ¡Cínicos, infieles, egoístas, mentirosos...! 
Cen. ⎯ Y las mujeres son celosas, exigentes, chismosas... (p. 19) 
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En otro caso, una joven explica que no quiere novios, pues sus ideales son distintos a 

los de sus hermanas: “Estoy segura de que sus novios son tiranos, y que mis hermanas 

no tienen libertad. El matrimonio no es una cosa buena para la mujer” (p. 112). 

En otro relato, protagonizado por un empresario sueco que viaja a España con su 

secretaria, se habla de costumbres españolas. La secretaria dice: “Se dice que en España 

no es necesario conocerse o presentarse para poder conversar. Si no nos conformamos 

con esta costumbre, nos aburriremos mucho” (p. 22). Otro ejemplo es: “es costumbre en 

España que si se desea comer o beber algo en compañía, siempre se debe ofrecer a los 

otros primero, y en general no se acepta” (p. 22). El estereotipo del español que llega 

tarde aparece cuando un personaje advierte a otro: “Coma usted tranquilamente y tome 

su café, y no se irrite si vengo con unos minutos de retraso” (p. 26). 

4.1.4 En Eso es 1 (1973) 

Eso es 1 presenta una visión de España como una nación unida y homogénea. El país es 

presentado en el libro con un mapa que incluye la península ibérica y las islas Baleares, 

pero no las Canarias, seguido de un texto que se expresa de la siguiente manera: “Esto 

es España. Aquí se habla español. Madrid es la capital de España” (p. 8). Se habla de la 

importancia de las exportaciones agrícolas y del turismo para la economía del país, y 

también se describen fenómenos como el éxodo rural y la emigración. Sin embargo, 

tanto las diferencias regionales como la variación lingüística son ignoradas. 

Aunque la mayor parte de los textos e imágenes del libro tratan sobre escenas de la vida 

urbana, el dibujo de la cubierta representa una escena rural en la que aparecen una 

estación de tren y personajes estereotipados como el guardia civil, el cura y los gañanes 

de pueblo, estos últimos representados con bigote y boina (ver Anexo B). Asimismo, el 

dibujo que se utiliza para ilustrar una escena en que dos personajes se saludan presenta 

un encuentro entre un hombre con boina que lleva un carro tirado por un burro y una 

mujer vestida de negro y con moño y alpargatas (p. 7, ver Anexo C). Por otro lado, en la 

mayor parte de los textos y las imágenes predominan los temas relacionados con la vida 

cotidiana de los españoles en las ciudades, principalmente escenas de la casa, la calle y 

el bar. En estos dibujos, las viviendas son siempre edificios antiguos, y todos los 

automóviles son de la marca SEAT. El personaje del hombre rústico reaparece también 

en algunos escenarios de la vida urbana, sobre todo en los bares. 
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En el libro no se trata la situación de la mujer. Los personajes masculinos de los textos 

tienen ocupaciones diversas que reflejan la economía española de la época, pero solo se 

menciona la ocupación de uno de los personajes femeninos, una profesora (p. 24).  

4.1.5 En Eso sí 1 (1982) 

Aunque en la cubierta del libro aparecen Don Quijote y Sancho Panza frente a unos 

molinos (ver Anexo B), lo cual podría interpretarse como una representación de España 

que destaca lo rural y lo cultural, en Eso sí 1 España se presenta más bien como un país 

moderno, lo cual refleja la imagen que España proyectaba hacia el exterior en el nuevo 

marco de la democracia (Núñez Florencio, 2003). Además, el país ya no se presenta 

como una unidad homogénea sino que aparece como una pluralidad de regiones con sus 

propias particularidades, reflejando así la reciente división del país en comunidades 

autónomas. Otra novedad de este libro con respecto a los anteriores es que presenta la 

pluralidad lingüística de España: “La lengua oficial del Estado es el castellano. En 

España se hablan además el gallego, el vascuence (o euskera) y el catalán” (p. 11). Esta 

nueva perspectiva refleja el carácter oficial otorgado por la Constitución de 1978 a las 

distintas lenguas de España en sus respectivas comunidades autónomas. 

En cuanto a la representación de los españoles, destaca el hecho de que Eso sí 1 sea el 

primero de los libros analizados en que se hace referencia explícita al machismo y a la 

situación laboral de la mujer. Una joven que busca trabajo critica un anuncio en el 

periódico en que un hotel “busca chica de buena presencia” y protesta: “Uf, ¡qué 

machistas! No hay ofertas interesantes hoy...” (p. 22). Por otra parte, no se refleja la 

incorporación masiva de la mujer al mercado laboral que había tenido lugar en los 

últimos años (Gálvez Muñoz y Rodríguez Modroño, 2013, p. 113). Así, entre los 

personajes cuyo trabajo se menciona aparecen únicamente dos mujeres, una de las 

cuales es recepcionista y la otra, cajera de supermercado (p. 20), y, en una escena 

familiar, una mujer de mediana edad se presenta así: “La madre está en la cocina. Como 

muchas madres españolas, ella trabaja en casa” (p. 20). Se trata de una imagen sesgada, 

ya que esa afirmación no podría hacerse extensiva a las madres jóvenes. 

4.1.6 En Mucho gusto 1 (1999) 

La cubierta del libro, en que figuran tres naranjas con el mar al fondo y un cielo 

despejado, refleja los tópicos del sol y la playa asociados a España. Junto a un texto que 

describe España de manera general aparecen cuatro imágenes con escenas que podrían 
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considerarse tópicos: un pueblo de casas blancas con un castillo al fondo, un camarero 

sirviendo una paella en el exterior de un restaurante, una playa llena de bañistas y una 

imagen de la plaza del Triunfo de Sevilla, con un carro en primer plano y la Giralda al 

fondo (pp. 42-43). En dicho texto se indica que España es un país industrial, y a lo largo 

del libro aparecen numerosos personajes que trabajan en los distintos sectores de la 

economía. Por lo tanto, se combina la imagen moderna del país con algunos de los 

principales atractivos turísticos: el sol, la playa y los monumentos de Andalucía.  

Los personajes femeninos que aparecen en el libro reflejan la integración de la mujer en 

el mercado laboral. Por otro lado, en un apartado titulado “¡Todavía hay hombres así!”, 

el libro indica, a través de datos estadísticos, el reparto injusto de las tareas del hogar, en 

tanto que es generalmente la mujer la que se sigue ocupando de dichas tareas. En el 

dibujo que acompaña el texto aparecen hombres realizando dichas tareas, algunos con 

expresiones malhumoradas (p. 94). 

4.1.7 En Caminando 1 (2007) 

En Caminando 1 se da una imagen de una España moderna y democrática, integrada en 

Europa. Se destacan su presencia en la UE, la importancia del turismo y su geografía 

montañosa (p. 25). También se habla de la monarquía, presentando una imagen de la 

Familia Real en la boda del actual rey Felipe VI, entonces príncipe de Asturias, con la 

periodista Letizia Ortiz (p. 33). 

No abundan los estereotipos, e incluso se les hace frente. Los personajes son personas 

reales, y, por lo general, se presentan contenidos relacionados con los lugares de origen 

de esas personas y sus gustos, sobre todo en los ámbitos del deporte y la música. Sí 

aparecen algunas generalizaciones respecto a los españoles, relacionadas con el gusto 

por encontrarse en bares y cafeterías, y con la afición por deportes como el fútbol.  

Aunque los personajes parecen seguir los roles de género en cuanto a sus intereses y 

aficiones, se desenvuelven en entornos donde parece predominar la igualdad de género, 

y los personajes femeninos trabajan o tienen acceso a la educación superior. El tema del 

machismo aparece en la letra de la canción Malo de la cantante Bebe, pero la igualdad 

sexual no se menciona en el resto del libro. 
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4.2 La presencia de ciudades o regiones concretas 

4.2.1 En Spanska språket (1938) 

Madrid es la ciudad que más se nombra a lo largo del libro, y es descrita en las lecturas 

con un tono algo despectivo, pues se dice de ella que tiene escaso patrimonio histórico, 

que su clima es desapacible, que su río es poco atractivo y que sus alrededores tienen 

poco o nada que ofrecer. Por ejemplo, se compara de esta manera con otras poblaciones: 

“No tiene monumentos y recuerdos como Salamanca, Toledo, Sevilla, Granada y otras 

ciudades que son más interesantes desde el punto de vista histórico y artístico” (B9, p. 

7). Sin embargo, los textos en sueco se expresan en un tono más elogioso con respecto a 

la capital de España. Se dice que es una ciudad moderna y bien construida, que tiene la 

animación callejera propia de las tierras del sur, y se añade: “Det förefaller icke vara en 

stad, där det arbetas; snarare får man det intrycket, att människorna här bara tänka på att 

flanera och roa sig på bästa sätt” [No parece ser una ciudad donde se trabaje, sino que 

uno tiene la impresión de que la gente aquí únicamente piensa en pasearse y en 

divertirse de la mejor manera posible] (traducción propia) (B10, p. 1).  

Sevilla se menciona también en numerosas ocasiones, y es la ciudad más representada 

entre las imágenes del libro. Así, de las 19 imágenes que aparecen en el libro, tres están 

relacionadas con Sevilla: una vista panorámica de la catedral, una imagen de la Feria de 

Abril y otra de una corrida de toros. Es descrita como “la ciudad más maravillosa y 

romántica del sur de España” (B1, p. 11), y la ciudad de las flores, las rejas, los 

carruajes y las fiestas (B14, p. 1). Un extracto de La hermana San Sulpicio, de Armando 

Palacio Valdés, describe una Sevilla animada y ruidosa, de calles estrechas y patios 

llenos de flores (B18, p. 16). Se destacan su belleza y su carácter pintoresco: “Todo en 

ella es interesante: la situación, la gente y sus costumbres, los edificios, los parques y 

paseos, el río y el puerto” (B1, p. 23). Asimismo, se habla de la Feria de Abril, de la 

Semana Santa y de las corridas de toros, y una zona concreta de la ciudad, el barrio de 

Triana, es descrita como un “interesante arrabal habitado por gitanos y toreros” (B1, p. 

11). También se dice que la afluencia de turistas en la Semana Santa y la feria implica 

que se debe reservar alojamiento con meses de antelación (B14, p. 5), y que las saetas 

“dejan la impresión de la emoción y del fanatismo que el pueblo sevillano pone en sus 

maravillosas imágenes” (B14, p. 3).  

De Córdoba y Granada se describe la riqueza de su pasado musulmán, evocado a través 

de un texto de Armando Palacio Valdés y representado por la mezquita de Córdoba y la 
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Alhambra de Granada. Se menciona, por ejemplo, que Córdoba fue la primera ciudad 

europea con calles empedradas e iluminación artificial nocturna (B8, p. 6). De Granada 

se dice: “Granada es la ciudad más hermosa de España” (B21, p. 15), y “Aquí se ve ese 

verde vivo que nosotros, los suecos, echamos tan de menos en varias partes de España” 

(B22, p. 1). También se cita el siguiente refrán: “Quien no ha visto Granada, no ha visto 

nada” (B22, p. 1). 

Así se habla de los andaluces:  

I motsats till katiljarnarnas sosiego, sinnesjämvikt, lugn, står andalusierns rörliga, på växlande 
stämningar så rika intellekt. Både män och kvinnor äga ett medfött sinne för poesi, och det 
mjuka andalusiska språket formar sig i deras mun lekande lätt till vers, även om de varken 
kunna läsa eller skriva. De besitta även en speciell humoristisk ådra och en slagfärdighet, som 
roar och träffar huvudet på spiken. Själva kalla de denna gudagåva för sal. 

[En contraposición al sosiego y a la tranquilidad de los castellanos se yergue el rico y animado 
intelecto de los andaluces. Tanto los hombres como las mujeres tienen un sentido poético 
innato, y el suave lenguaje andaluz se transforma fácilmente en sus bocas en verso, incluso 
aunque no sepan leer ni escribir. Tienen también un talento humorístico especial y un ingenio 
que divierte y da en el clavo. Ellos mismos se refieren a este don de Dios como la sal] 
(traducción propia). (B14, p. 3b). 

Valencia, por su parte, se presenta como una ciudad hermosa y dinámica situada en una 

región muy fértil con playas llenas de bañistas, por lo general gente “ordinaria” (B12, p. 

9). De los valencianos se dice en el libro que conservan su estampa moruna, y son 

descritos como trabajadores, hospitalarios y sencillos, aunque también tienen fama 

impetuosos y vengativos. Además, se cita el siguiente refrán: “En Valencia la carne es 

yerba, la yerba agua, el hombre mujer, la mujer nada” (B12, p. 19). Barcelona se 

menciona únicamente en ejemplos de pronunciación y de sintaxis, uno de los cuales es 

“la industriosa Barcelona” (B5, p. 4). 

4.2.2 En Vi lär oss spanska (1949) 

Las ciudades españolas que aparecen en los textos de Vi lär oss spanska (1949) son 

Barcelona, Madrid, Sevilla y Cádiz. Después de visitar las tres primeras, un personaje 

considera que ya ha visitado “las partes más interesantes de España” (p. 206). Sobre 

Barcelona se cita un extracto de la segunda parte de Don Quijote, donde Cervantes la 

describe como “archivo de cortesía, albergue de los extranjeros, hospital de los pobres, 

patria de los valientes, venganza de los ofendidos, correspondencia grata de firmes 

amistades y en sitio y en belleza, única” (p. 168). Se dice que las Ramblas “constituyen 
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una de las mayores atracciones de la ciudad, por la animación y el color pintoresco que 

allí reinan” (p. 175). Por su parte, Sevilla es descrita como “la maravillosa ciudad del 

Guadalquivir”, “llena de color, de alegría y de animación” (p. 199). Se dice que 

“presenta en verdad un aspecto en extremo pintoresco y armonioso”, y se cita el refrán 

“Quien no ha visto Sevilla / no ha visto maravilla” (p. 199). Con estas palabras se 

describe la ciudad: “Las calles son estrechas, las casas blancas, las gentes alegres y 

francas, el cielo de un azul purísimo y la manzanilla que allí se bebe una de las mejores 

bebidas del mundo” (p. 199). El protagonista del relato, un ciudadano extranjero, dice: 

“Me gustaría comprarme una casa en esta ciudad y venir a vivir aquí” (p. 199). 

4.2.3 En Lär Er spanska (1958) 

En Lär Er spanska (1958) aparece un viaje similar al del libro tratado en el apartado 

anterior, pero los protagonistas en esta ocasión viajan a Mallorca en vez de a Madrid. Al 

igual que en el viaje narrado en Vi lär oss spanska, en Lär Er spanska los viajeros 

llegan a España por Portbou, desde Francia, y van a Barcelona. Allí visitan los lugares 

más turísticos, entre ellos las Ramblas, el barrio gótico, la catedral, el parque de la 

Ciudadela y el parque de Monjuich. También hacen una excursión a Montserrat, lugar 

del que dice el protagonista: “No mintieron los que me aseguraron que éste es uno de 

los paisajes más emocionantes del mundo” (p. 30). Su secretaria se queja del calor que 

hace en Barcelona: “¡Qué calor hace! ¡Me muero por un helado!” (p. 28). El señor 

Larson se sienta en la terraza de un café a tomarse un vermut con aceitunas rellenas, y 

en poco tiempo se le acercan un mendigo, un vendedor de corbatas, un limpiabotas y un 

vendedor de lotería (p. 29). 

De nuevo aparece Sevilla, que es descrita como “la ciudad de la manzanilla y de las 

mujeres bonitas”. Un amigo del protagonista le recomienda viajar a esa ciudad, y le 

explica: “No creo que usted pueda ver en España nada tan hermoso como las fiestas de 

Semana Santa y las ferias que precisamente se van a celebrar allí dentro de unos días” 

(p. 30). En Sevilla, el protagonista y su amigo visitan la catedral y el Alcázar, van a los 

toros, beben vino manzanilla, escuchan cante jondo y ven las procesiones de Viernes 

Santo. El protagonista se lamenta por no poder permanecer más tiempo en la ciudad y 

comenta: “Las sevillanas son hermosísimas” (p. 31). 

En los libros comentados anteriormente no se mencionan en ningún momento las islas 

Baleares o las Canarias. Sin embargo, en Lär Er spanska el protagonista viaja a 
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Mallorca, ya que un amigo le dice: “¡Cuando usted regrese de Sevilla, tiene usted que ir 

a Mallorca! Usted tiene que hacerlo para que su visita a España sea completa” (p. 116). 

En la isla, además de ver las curiosidades, el protagonista y su amigo se bañan en la 

bahía de Alcudia. De la estancia allí se dice: “Pasamos los días visitando las 

curiosidades, descansando y bañándonos” (p. 116). 

4.2.4 En Eso es 1 (1973) 

Casi todas las escenas de la vida cotidiana que se presentan en Eso es 1 se desarrollan 

en Madrid o en Barcelona. Madrid es la ciudad que aparece con mayor frecuencia, y se 

presenta como una ciudad moderna, como refleja este texto sobre su arquitectura 

urbana: “En Madrid hay casas modernas que son muy altas. Los edificios más altos 

están en el centro de la ciudad, junto a la Avenida de José Antonio, la Gran Vía” (p. 35). 

También se habla de los problemas del tráfico y la contaminación del aire (p. 35). 

Barcelona es la segunda ciudad que más frecuentemente aparece, y se presenta así: 

“Barcelona es una ciudad grande. Está en el noroeste, en la costa. En Barcelona hay una 

fábrica de coches, la SEAT” (p. 8). Otras ciudades que se mencionan con cierta 

frecuencia son Málaga, Bilbao, Valencia y Sevilla. 

4.2.5 En Eso sí 1 (1982) 

Madrid predomina claramente sobre las demás ciudades en Eso sí 1, con cuatro veces 

más menciones que Barcelona y Valencia. La capital es presentada de esta forma:  

Madrid, con más de 4 millones de habitantes, es la ciudad más grande de España. En las calles 
de Madrid, como en todas las grandes ciudades, hay mucho tráfico. En la calle de Alcalá, en el 
centro, los coches y los autobuses casi no avanzan. En Madrid están todos los ministerios y 
principales oficinas del Estado. Hay también grandes industrias. Por eso hay muchos 
españoles que buscan trabajo en Madrid. Son sobre todo emigrantes del sur y del oeste de 
España. (pp. 16-17). 

Otras ciudades que se mencionan en el libro son Salamanca, Zaragoza, Valladolid, 

Bilbao, Málaga, Granada, Mallorca, Burgos, San Sebastián, Elche y Cáceres. Granada 

se presenta con una imagen de la Alhambra (p. 55), y Valencia, con una paella de 

marisco (p. 40). De Málaga y Mallorca se destaca su popularidad como destinos 

turísticos. También se menciona Torremolinos como destino turístico popular (p. 56). 

4.2.6 En Mucho gusto 1 (1999) 

Al igual que en los anteriores libros, Madrid es la ciudad que aparece más 

frecuentemente en Mucho gusto 1, y se describe como “una ciudad moderna, con 
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grandes calles, avenidas y plazas” (p. 50) y como “una ciudad con muchas 

posibilidades” (p. 128). En un ejemplo de carta al editor se dice que es “una ciudad 

enorme” y con numerosas “actividades culturales”, aunque “hay pocas zonas verdes”, y 

se destacan otros aspectos negativos como el ruido, el tráfico y la criminalidad (p. 63). 

Entre las otras ciudades mencionadas aparecen ciudades andaluzas de las que se destaca 

el aspecto pintoresco y el interés cultural. Un ejemplo de carta dice que “[m]uchas 

ciudades andaluzas conservan todavía el ambiente de [la cultura árabe]”, describe 

Granada como “una de las ciudades más bonitas de España” e indica que “miles de 

extranjeros” visitan la Alhambra cada año (p. 124). De Córdoba se dice que visitar la 

Mezquita es “como volver al pasado” (p. 124), y Sevilla se describe como “una ciudad 

maravillosa” con “muchísimas cosas que ver, la Giralda, por ejemplo” (p. 125). 

4.2.7 En Caminando 1 (2007) 

Madrid es nuevamente la ciudad que más frecuentemente se menciona. Sin embargo, el 

hecho de que los tres personajes españoles que más aparecen en los textos sean 

catalanes implica que Barcelona tiene una mayor presencia que la capital de España. 

Los escenarios de gran parte de las escenas de la vida cotidiana, por otro lado, son las 

poblaciones de Mataró y La Garriga, donde viven los personajes. Mallorca y las islas 

Canarias también aparecen con relativa frecuencia, mientras que el resto de las ciudades 

españolas que se mencionan tienen una presencia simbólica.  

4.3 Fenómenos culturales asociados a España 

4.3.1 En Spanska språket (1938) 

Spanska språket destaca la cultura y el legado histórico de España como uno de sus 

mayores atractivos. En cuanto a las artes, la literatura ocupa un lugar importante en este 

libro, ya que muchas de las lecturas son relatos cortos o extractos de obras de autores 

como Jacinto Benavente, Benito Pérez Galdós, Armando Palacio Valdés o Emilia Pardo 

Bazán, de los cuales se habla elogiosamente. También se habla de Don Quijote, obra de 

la cual se dice que sus personajes son símbolo y encarnación del pueblo español (B21, 

p. 1). En cuanto a la pintura, aparece una biografía de Goya y se menciona a Velázquez, 

Murillo, el Greco y Ribera. 

La tauromaquia está presente tanto en el texto como en las imágenes. En primer lugar, 

las corridas de toros constituyen el tema de una de las lecciones del libro, y son 

contempladas como un fenómeno cultural de interés, pues, si bien se señala que la 
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tauromaquia tenía numerosos detractores, se afirma también que el interés por ese 

espectáculo estaba extendiéndose hacia el norte de España. Además, se aporta la 

siguiente cita de un aficionado:  

Mucho se ha escrito contra ellas, pero el pueblo se ha habituado de tal manera a este 
espectáculo, y de tal modo las peripecias dramáticas del mismo, el valor que en él se desplega 
[sic], el desprecio de la vida de que se hace alarde, la gracia y gallardía que en él lucen los 
diestros, son la encarnación del carácter original, aventurero y caballeresco de este país, que 
privarnos de nuestra diversión favorita sería desposeernos de algo grato, de algo querido. Sería 
como desintegrar nuestra existencia (B15, p. 1).  

En segundo lugar, dos de las 19 fotografías que aparecen en el libro están relacionadas 

con la tauromaquia: una vista panorámica de una ciudad con una plaza de toros y una 

imagen de una corrida de toros. 

De la gastronomía española se dice que el plato nacional es el cocido, pero que cada 

región tiene su plato típico, entre ellos la paella valenciana, el chorizo salamantino y el 

marisco de las zonas costeras (B13, p. 2). Se dice, sin embargo, que el pueblo español se 

caracteriza por la moderación en la comida y en la bebida, que las principales fuentes de 

alimento son el pan, las verduras y la fruta, y que se bebe vino con algo de agua 

carbonatada (B13, p. 1). En este sentido, se dice que los españoles, al contrario que los 

habitantes de otros países latinos, son por lo general abstemios, y que los que beben 

vino lo rebajan con agua (B17, p. 19-20).  

4.3.2 En Vi lär oss spanska (1949) 

Un español describe su rutina diaria e indica que desayuna a las nueve de la mañana, 

almuerza a las dos de la tarde y cena a las nueve de la noche (p. 53). 

Entre los personajes que aparecen en el libro en relación con fenómenos culturales 

destaca la figura del torero, que aparece dibujado de forma caricaturesca tanto en la 

cubierta como en la portada y en el interior del libro. En el caso de la portada se trata de 

la única imagen que acompaña al texto. Las corridas de toros son descritas como un 

espectáculo “muy emocionante” (p. 200) que despierta pasiones, y en ningún momento 

se  problematizan. El protagonista del relato se niega a terminar de ver una corrida “al 

ver la furia con la que el animal atacaba” (p. 200). 
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4.3.3 En Lär Er spanska (1958) 

De la gastronomía española se nombran la paella valenciana, los callos, el bacalao a la 

vizcaína, los caracoles y la olla podrida (p. 24). En Barcelona los protagonistas comen a 

las tres y cenan a las diez (p. 29). 

De nuevo, el protagonista del relato acude a presenciar una corrida de toros, y así se 

describe su impresión: “En verdad, es hermoso. El sol que brilla, la música que toca 

pasodobles, el público que grita, los colores vivos de los trajes de luces y el cielo azul 

animan al señor Larson. ¡Es cruel, pero es hermoso!” (p. 27). De nuevo se trata de una 

imagen positiva de las corridas de toros. 

El fenómeno del turismo se manifiesta en la figura de dos turistas suecos que viajan a 

España. En las tiendas de recuerdos turísticos, estos turistas quieren comprar “cosas 

típicas, como por ejemplo cerámica, cuero repujado, encajes, manteles...” (p. 33). 

4.3.4 En Eso es 1 (1973) 

Los fenómenos culturales que aparecen en Eso es 1 con relación a España son, entre las 

artes, la literatura, la pintura y el cine. En la literatura y la pintura se mencionan algunos 

de sus representantes clásicos, como Cervantes, Velázquez, el Greco y Goya, y otros 

modernos como Camilo José Cela, Picasso y Miguel Villá. Del cine se menciona a 

Carlos Saura (p. 58). También aparecen el deporte y los toros. En el primer caso, se 

mencionan el equipo de fútbol Real Madrid y el tenista Manuel Santana, y en cuanto a 

los toros, aparecen algunos toreros famosos como Paco Camino y El Cordobés. 

De la gastronomía aparece la paella, de la que un personaje dice que “es un plato 

excelente” (p. 49). Los bares aparecen en numerosas ocasiones, y en ellos los personajes 

beben vino, cerveza o vermú. El tabaquismo aparece en una escena en que un personaje 

compra cigarrillos en un estanco. 

La religión aparece únicamente en la figura de los curas del dibujo de la cubierta del 

libro, que aparece también en el interior, y en un texto en que se dice que dos personajes 

estudian en un colegio religioso (p. 24).   

4.3.5 En Eso sí 1 (1982) 

En Eso sí 1 aparece poco contenido cultural en comparación con otros libros. Las únicas 

figuras conocidas que se mencionan son los pintores el Greco y Dalí y el arquitecto 

Gaudí. Del deporte se habla únicamente del fútbol (pp. 62-63), y la religión aparece 
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únicamente en la forma de un calendario con la imagen de Cristo y el santoral, en un 

apartado que trata el tema de las onomásticas (p. 26). La gastronomía y los toros no 

tienen presencia en el libro. 

4.3.6 En Mucho gusto 1 (1999) 

Los toros aparecen en varias ocasiones a lo largo del libro. Aparece un cartel que 

anuncia una corrida (p. 72) y una fotografía de alumnos y maestros de la escuela de 

tauromaquia de Barcelona. Aparece también el diálogo siguiente: 

– ¿Te gusta el deporte? 
– Sí, me encanta. 
– ¿Y los toros? ¿Te gustan? 
– No, no me gustan. /No, no me interesan. (p. 64). 

También aparece una bailaora de flamenco (p. 72). 

En cuanto a la gastronomía, se aportan datos estadísticos de los alimentos que 

consumen los españoles, y se presentan afirmaciones como “Un español come unos 

treinta kilos de pescado por año” o “La bebida preferida de los españoles es el vino”, 

que el estudiante debe marcar como verdaderas o falsas (p. 86). 

4.3.7 En Caminando 1 (2007) 

Algunas de las imágenes que se refieren a fenómenos culturales reflejan estereotipos. 

Por ejemplo, en la cubierta del libro aparecen los pies de una bailaora flamenca, y una 

imagen muy parecida abre el apartado sobre música (p. 127, ver Anexo C). Sin 

embargo, del flamenco se dice que, a pesar de que muchos lo relacionan con España, en 

realidad es típico solamente de Andalucía (p. 126). Además, la mayoría de las 

referencias a fenómenos culturales en Caminando 1 surgen de los intereses de los 

personajes. Así, dos personajes femeninos hablan de su afición a la música del grupo 

Estopa y de los cantantes Manu Chao y Bebe, y van a Madrid para asistir a un concierto 

de esta última artista. Otros cantantes y grupos que aparecen en el libro son Shakira, 

Enrique Iglesias, Rosario y El Sueño de Morfeo.  

Los deportes tienen una notable presencia en el libro. Uno de estos personajes es 

aficionado al Fútbol Club Barcelona, equipo al que describe como “el mejor equipo del 

mundo” (p. 106). También se habla del Real Madrid y de la rivalidad entre ambos 

equipos. Además del fútbol, también se describen otros deportes populares como el 

tenis, y se menciona a Rafael Nadal como “el mejor jugador español” (p. 118).  



 

 25 

No aparecen referencias a la literatura española en el libro. En cuanto al arte, en las 

descripciones de Barcelona y Madrid se mencionan el arquitecto Gaudí y los pintores 

Picasso, Dalí, Miró, Velázquez, el Greco y Goya  El cine únicamente aparece en la 

forma de un cartel de la película Volver, de Almodóvar. 

 

5 Discusión 

Los resultados expuestos en el apartado anterior se discuten en el siguiente apartado, 

ordenados según las categorías de análisis, siguiendo las preguntas de investigación. 

5.1. La representación de España y los españoles 
En mayor o menor medida, todos los libros analizados presentan estereotipos y 

generalizaciones, lo cual coincide con los resultados de los trabajos de Andrade (2011), 

Johansson y Ballin (2010) y Méndez Nilsson (2009). En los primeros libros de texto 

analizados, España se presenta como un país interesante en el ámbito cultural, 

principalmente por figuras artísticas y literarias del Siglo de Oro, por los vestigios de la 

dominación árabe y por tradiciones exóticas y pintorescas como las procesiones de 

Semana Santa y las corridas de toros. El país se presenta principalmente desde el punto 

de vista del turista, si bien se utilizan textos literarios españoles que describen escenas 

desde el punto de vista español. Los libros más modernos, en cambio, presentan España 

a través de las situaciones cotidianas de personajes españoles y a partir de la perspectiva 

de dichos personajes.  

La variación lingüística de España está muy poco presente en los libros de texto más 

antiguos, mientras que ha adquirido cierta relevancia a partir de los años 80, según 

muestra Eso sí 1, lo cual refleja el cambio de estatus del gallego, el catalán y el euskera, 

de la represión durante el franquismo a la oficialidad a partir de la Transición gracias al 

artículo 3 de la Constitución de 1978.  

En cuanto a la representación de los españoles, los libros más antiguos los presentan en 

los textos con generalizaciones y estereotipos. A mediados de siglo, a medida que los 

libros presentaban más escenas de la vida cotidiana de los españoles, disminuyó la 

frecuencia de las generalizaciones acerca de los españoles. Los estereotipos subsistieron 
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en algunas de las imágenes, y al menos hasta hace una década, han seguido estando 

presentes en las portadas de algunos libros, como muestra Caminando 1. 

5.2. La presencia de ciudades o regiones concretas 
Madrid y Barcelona son normalmente las ciudades que más aparecen en los libros de 

texto analizados, con la excepción de Lär Er spanska, de 1958, en que Madrid ni 

siquiera se menciona. Ambas ciudades se presentan como ciudades modernas y 

aparecen a menudo como contextos no marcados de actividades cotidianas, mientras 

que del resto de ciudades españolas se resalta generalmente lo histórico, lo monumental 

o lo pintoresco. Un caso especial es el de Sevilla, Córdoba y Granada que tienen una 

importante presencia en los primeros libros como ciudades de interés turístico por su 

oferta cultural y sus cualidades exóticas y pintorescas, pero que, sin embargo, han 

perdido relevancia a medida que los libros de texto han pasado a centrarse en 

situaciones de la vida cotidiana de los españoles. 

Otro cambio destacable en cuanto a la presencia de determinados puntos geográficos del 

territorio español en los libros de texto es la aparición, a partir de los años 50, de lugares 

turísticos como Mallorca, las islas Canarias y Málaga. Esta aparición coincidió con el 

auge del turismo en dichas zonas, que desde entonces figuran en los libros de texto 

principalmente como destino turístico y lugar de vacaciones, sobre todo para ciudadanos 

de otros países europeos como Alemania y Reino Unido. 

5.3. Fenómenos culturales asociados a España 
Existen diferencias notables en los libros analizados respecto a qué elementos o 

fenómenos culturales se les da prioridad. Por ejemplo, en los primeros libros analizados 

se resaltaba el patrimonio histórico y cultural español, refiriéndose principalmente a 

obras maestras de la literatura y la pintura del Siglo de Oro. Con el paso de las décadas, 

sin embargo, han cobrado mayor relevancia los artistas modernos, sobre todo 

pertenecientes a la cultura popular, mientras que las alusiones al Siglo de Oro y al 

legado de los árabes prácticamente han desaparecido de los libros de texto de ELE. 

Un caso análogo ocurre tanto con la tauromaquia como con la religión. En un principio, 

las corridas de toros y las procesiones de Semana Santa, por ejemplo, se presentaban 

como espectáculos pintorescos y fenómenos culturales interesantes. Las corridas de 

toros generalmente no se problematizaban en los libros de texto, y en el primero de ellos 

incluso se defendían, pero han perdido relevancia notablemente desde entonces, hasta el 
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punto de que están totalmente ausentes del último libro analizado. Esto podría indicar, 

por una parte, un descenso del interés de los españoles por la tauromaquia, y, por otra, 

una mayor concienciación de la sociedad occidental con respecto al maltrato animal. 

Por su parte, la presencia de la religión también ha disminuido hasta el punto de 

aparecer solo algunas de sus manifestaciones más extendidas y populares, 

principalmente las asociadas a la Navidad, lo cual refleja el proceso de secularización de 

la sociedad española. 

En cambio, la música y el deporte son fenómenos que han adquirido una mayor 

relevancia con el paso de las décadas, principalmente a partir de los años 70. Esto puede 

deberse en parte a la creciente popularidad internacional de algunos equipos y 

deportistas españoles, pero también es debido a un mayor interés por los intereses de los 

jóvenes españoles, que a menudo tienen más que ver con la música y el deporte que con 

otras manifestaciones culturales como la literatura o la pintura. 

 

6 Conclusión 

Esta investigación ha tenido como propósito estudiar la evolución de la imagen de 

España y los españoles en los libros de ELE editados en Suecia entre 1930 y 2007. El 

análisis de los libros Spanska språket, Vi lär oss spanska, Lär Er spanska, Eso es 1, Eso 

sí 1, Mucho gusto 1 y Caminando 1 ha permitido corroborar la hipótesis inicial de que 

los estereotipos sobre España y los españoles se encuentran presentes, en mayor o 

menor medida, en los distintos libros analizados, así como el hecho de que las ciudades 

españolas más grandes o más turísticas son las que tienen mayor relevancia en ellos.  

Los libros de texto analizados presentan una evolución de la imagen de España que en 

ocasiones tiene que ver con la situación política del país y otras veces está relacionada 

con la imagen de España en el extranjero. En este sentido, se ha pasado de una imagen 

estereotipada de España como un país atrasado y pintoresco en los años 30 a una 

imagen de un país moderno y turístico, integrado en Europa, en la primera década del 

siglo XXI. Además, se ha pasado de menospreciar o ignorar la variación lingüística a 

destacarla. Dos puntos temporales que han tenido que ver con estos cambios son sin 

duda el auge del turismo a partir de los años 50 y la Transición española, que a través de 
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la creación de las comunidades autónomas legitimó y promovió el resurgir de una 

variación lingüística que había sido reprimida durante décadas. 

Este estudio ha podido constatar que la presencia de estereotipos y generalizaciones 

sobre los españoles se ha reducido en los libros de texto. Así, los manuales de 

publicación más reciente presentan una imagen de España que carece de muchas de las 

referencias socioculturales que mostraban los libros de los años 30 y 40. La España 

tradicional está desapareciendo de los libros de texto, que en cambio potencian una 

imagen moderna del país y presentan personajes con los que los estudiantes extranjeros 

pueden sentirse identificados. Concretamente, en cuanto a la presencia de fenómenos 

culturales, han decaído las referencias a obras maestras de la literatura y el arte, y en su 

lugar han ganado presencia las distintas manifestaciones de la cultura popular, entre 

ellas la música y el deporte. Asimismo, los toros y la religión, que eran considerados 

parte esencial de la idiosincrasia española, han perdido relevancia en los libros de texto. 

En cuanto a las nuevas posibilidades de investigación que ofrece este trabajo, resultaría 

provechoso, por ejemplo, realizar un estudio similar que incluyese libros de publicación 

más reciente, y, en cualquier caso, sería aconsejable llevar a cabo un seguimiento de la 

imagen de España en los libros de texto que se publiquen en Suecia en el futuro. 

Además, ya que este trabajo se ha enfocado en la imagen de España y los españoles, 

sería interesante también realizar una investigación que incluyese otros países 

hispanohablantes, con el fin de comprobar si constituyen casos análogos.  
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Anexo A 

Cronología de libros de ELE para bachillerato y adultos editados en Suecia 
 
1889 Boheman, M. (1889). Kortfattad lärobok i spanska språket. Stockholm: G. Chelius. 

Reeditado en 1890. 
 
1891 Vallström, A., y Draghi, E. (Colab.) (1891). Mästerskapssystemet: praktisk lärobok i 

spanska affärs- och umgängesspråket av A. Vallström. Med bifogad 
köpmansterminologi af E. Draghi. Bearb. efter D:r Rosenthals Meisterschaftssystem. 
Stockholm: C. E. Fritzes hofbokh. Reeditado en cuatro ocasiones hasta 1944. 

 
1919 Munthe, Å. (1919). Kortfattad spansk språklära. Uppsala: Almqvist & Wiksell.  

Reeditado en 13 ocasiones hasta 1953. Åke Munthe (1859-1933) fue filólogo y rector 
del Frans Schartaus Handelsinstitut de Estocolmo. 

 
1920 Munthe, Å. (1920). Spansk läsebok. Uppsala: Almqvist & Wiksell. Reeditado en 10 

ocasiones hasta 1954. 
 
1925 Nyrop, K. (1925). Lärobok i spanska för självstudium och undervisning. (R. Stigen, 

Trad.). Stockholm: Norstedt. Reeditado en 1932. Kristoffer Nyrop (1858-1931) fue un 
lingüista danés que publicó libros para el aprendizaje del francés, el italiano y el 
español. 

 
1938 Hermods (1938). Spanska språket. Malmö. Hermods korrespondensinstitut. 
 
1939 Högdahl, E., Viñas, A., y Sund, N. (1939). Lärobok i spanska. Stockholm: Sv. bokfölk. 
 
1944 Bååthe, N. (1944). Förenklad lärobok i spanska samt svenk-spansk och spansk-svensk 

ordlista. Buenos Aires: Imprenta Escandinava. Reeditado en Suecia en dos ocasiones 
hasta 1956. 

 
1946 Maler, B. (1946). Spanska i radio: Nybörjarkurs. Stockholm: Seelig. 
 
1947 Landgren, G. (1947). Lärobok i spanska: för nybörjare och för självstudium. 

Stockholm: Forsners. Reeditado en 1949. 
 
1949 Grafström, Å., Wretman, E., y Gorosch, M. (1949). Vi lär oss spanska. Stockholm: 

Almqvist & Wiksell. Reeditado en cuatro ocasiones hasta 1960. 
 
1950 Gorosch, M, Wretman, E. y Dahlin, R. (1950). Spanska för nybörjare. Stockholm: 

Bonnier. 
 
1958 Gorosch, M. (1958). Lär Er spanska. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 
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1959 Sánchez-Maza, T. (1959). Marcelino: spansk nybörjarkurs. 1. Stockholm: Sveriges 
radio. Reeditado en 1965. 

 
1962 Heurlin, K. (1962). Spanska direkt: övningsbok för nybörjare. Lund: Gleerups. 
 
1966 Gorosch, M., Bejarano, M., y Harling, B. (1966). Spanska 1. Former och strukturer till 

spanska 1. Stockholm: Bonnier. 
 Sánchez-Maza, T. (1966). Marcelino: spansk nybörjarkurs. 2 (2ª ed.). Stockholm: 

Sveriges radio. 
 Söderlund, B. (1966). Vi talar spanska: Hablamos español. Stockholm: Sv. bokförl. 
 
1969 Bjellerup, S. (1969). Trimma spanska. Lund: Läromedelsförl. 
 Åkerlund, A. (1969). Spanska utan språkstudier: med angivande av uttalet. Stockholm: 

Läromedelsförl. 
 
1970 García de la Cueva, J. (1970). Konsten att tala spanska. Lund: Studentlitt. 
 
1972 Bjellerup, S. (1972). Con mucho gusto: lärobok i spanska för årskurs 1. Lund: 

Studentlitteratur. 
 
1973 Llobet, A., y Llobet, J. (1973). Saludos amigos: spanska privatlektioner. Stockholm: 

Natur och kultur. 
 Håkanson, U., Masoliver, J. y Beeck, H. L. (1973). Eso es 1, Spansk nybörjarkurs. 

Stockholm: Almqvist & Wiksell. 
 Masoliver, J. (1973). Eso es 2, Fortsättningskurs i spanska. Stockholm: Almqvist & 

Wiksell. 
 
1982 Håkanson, U., Masoliver, J., y Sandström, G. (1982) Eso sí: Nybörjarkurs i spanska för 

gymnasieskolan, vuxenundervisning, studiecirklar och självstudier. Stockholm: 
Almqvist & Wiksell. Reeditado en 1984. 

 Masoliver, J. (1982). Gente: Spanska texter med arbetsuppgifter. Stockholm: Almqvist 
& Wiksell. 

 Toledo, C. (1982). Adelante! 1. Stockholm: Brevskolan. 
 
1984 Toledo, C. (1982). Adelante! 2. Stockholm: Brevskolan. 
 
1988 Masoliver, J., y Vall, B. (1988). Encuentros: spanska texter med arbetsuppgifter. Solna: 

Almqvist & Wiksell. 
 
1992 Masoliver, J. (1992). Spanska helt enkelt!. Stockholm: Utbildningsradion. 
 
1993 Masoliver, J., Barnéus, B., y Kjell, R. (1993). Por supuesto 1, 2. Stockholm: Almqvist 

& Wiksell. 
 
1994 Masoliver, J., Barnéus, B., y Kjell, R. (1994). Por supuesto 2. Stockholm: Almqvist & 

Wiksell. 
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 Waldenström, E., Westerman, N., y Fernández, L. (1994). Caminando A. Stockholm: 
Natur och kultur. 

 
1995 Masoliver, J. (1995). ¡Mira!. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 
 Waldenström, E., Westerman, N., y Fernández, L. (1995). Caminando B. Stockholm: 

Natur och kultur. 
 
1996 Mata, P. (1996). Castellano mi ilusión 2. Solna: Casa Mata. 
 
1997 Masoliver, J., Barnéus, B., y Vanäs-Hedberg, M. (1997). ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira!. 

Stockholm: Almqvist & Wiksell. Reeditado en 2003. 
 Vanäs-Hedberg, M., y Barnéus, B. (1997). ¡Clarísimo!. Stockholm: Almqvist & 

Wiksell. 
 
1998 Ström, E., y Settergren, M. (1998). På väg med spanska. Stockholm: Natur och kultur. 
 
1999 Lagercrantz, K., y Bärbel, V. (1999). Mucho gusto 1. Stockholm: Bonnier utbildning. 
 Vanäs-Hedberg, M., Gallego, A., y Nordstrand, C. (1999). ¡Venga!: entra al mundo del 

español. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 
 Vanäs-Hedberg, M., y Masoliver, J. (1999). Así es. Stockholm: Liber. 
 Vanäs-Hedberg, M., y Masoliver, J. (1999). Ver, comprender y practicar. 1 y 2: 

spanska grammatikövningar. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 
 
2000 Lagercrantz, K., y Bärbel, V. (2000). Mucho gusto 2. Stockholm: Bonnier utbildning. 
 Vanäs-Hedberg, M., Gallego, A., y Nordstrand, C. (2000). ¡Venga, vamos!: entra al 

mundo del español. Stockholm: Almqvist & Wiksell.  
 Vanäs-Hedberg, M., y Gallego, A. (2000). Muchísimo. 1 y 2. Stockholm: Almqvist & 

Wiksell.  
 Waldenström, E. (2000). Caminando de nuevo 1. Stockholm: Natur och kultur. 
 
2001 Masoliver, J., Barnéus, B., y Kjell, R. (2001). Por supuesto 1 (2ª ed.). Stockholm: 

Almqvist & Wiksell. 
 Waldenström, E. (2001). Caminando de nuevo 2. Stockholm: Natur och kultur. 
 
2002 Harling, B., Stenqvist, G., y Cardona Costa, A. (2002). ¿Charlamos?. Nivel 1 (2ª ed.). 

Stockholm: Bonnier utbildning. 
 Masoliver, J., Barnéus, B., y Kjell, R. (2002). Por supuesto 2 (2ª ed.). Stockholm: 

Almqvist & Wiksell. 
 Vanäs-Hedberg, M., y Masoliver, J. (2002). ¡Anda!. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 
 Waldenström, E. (2002). Caminando de nuevo 3. Stockholm: Natur och kultur. 
 
2003 Harling, B., Stenqvist, G., y Cardona Costa, A. (2003). ¿Charlamos?. Nivel 2 (2ª ed.). 

Stockholm: Bonnier utbildning. 
 Masoliver, J., Barnéus, B., y Kjell, R. (2003). ¡Mira! (2ª ed.). Stockholm: Almqvist & 

Wiksell. 
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 Ramírez-Nilsen, L., y Tegnér, A. (2003). ¡Muy bien!: knep och knåp på spanska. 1 y 2. 
Stockholm: Bonnier utbildning. 

 Vanäs-Hedberg, M., Masoliver, J., y Gallego, A. (2003). ¡Anda ya!. Steg 2. Stockholm: 
Almqvist & Wiksell. 

 
2004 Barnéus, B., Ramírez de Castro, N., y Rindar, K. (2004). De acuerdo. Stockholm: 

Bonnier utbildning. 
 Bergstedt, K., y Jódar, T. (2004). ¡Hola de nuevo!. Stockholm: Bilda. 
 Harling, B., Stenqvist, G., y Cardona Costa, A. (2004). ¿Charlamos?. Nivel 3 (2ª ed.). 

Stockholm: Bonnier utbildning. 
 Waldenström, E. (2004). Caminando de nuevo 4. Stockholm: Natur och kultur. 
 
2005 Persson, U. B., Lindfors, E., y Ärlemalm, K. (2005). Fiesta. 1. Lund: Studentlitteratur. 
 
2006 Barnéus, B., y Salas Corpas, C. (2006). Claro que sí: spanska för nybörjare. 

Stockholm: Liber. 
 Espeleta, M. B., Hjelm Podlewski, K., y Martínez Vázquez, M. A. (2006). Aventuras 1: 

En Ecuador. Lund: Studentlitteratur. 
 Håkanson, U., Álvarez Montalbán, F., y Beeck, H. L. (2006). Buena idea 1. Stockholm: 

Bonnier utbildning. 
 Persson, U. B., Lindfors, E., y Ärlemalm, K. (2006). Fiesta. 2. Lund: Studentlitteratur. 
 Håkanson, U., Álvarez Montalbán, F., y Beeck, H. L. (2006). Buena idea. 1. Stockholm: 

Bonnier utbildning. 
 
2007 Håkanson, U., Álvarez Montalbán, F., y Beeck, H. L. (2007). Buena idea. 2. Stockholm: 

Bonnier utbildning. 
 Martín, R. M., y Turk, P. (2007). Spanska: fortsättningskurs. (F. Mena-Berlin, Trad.). 

Stockholm: Wahlström & Widstrand. 
 Vanäs-Hedberg, M., Herrador Quero, E., y Dawson, P. (2007). Alegría: Paso 3. 

Stockholm: Liber. 
 Waldenström, E., Westerman, N., y Wik-Bretz, M. (2007). Caminando 1. Stockholm: 

Natur och kultur. 
 
2008 Nylén, A., Espeleta, M. B., y Hjelm Podlewski, K. (2008). Aventuras 2: En México. 

Lund: Studentlitteratur. 
 Espeleta, M. B., Hjelm Podlewski, K., y Nylén, A. (2008). Aventuras 3: En España. 

Lund: Studentlitteratur. 
 Vaderlind, M. (2008). Me gusta el español. Stockholm: Liber. 
 Vaderlind, M., y Pérez Hortelano, M. (2008). Me gusta. 1 y 2. Stockholm: Liber. 
 Vanäs-Hedberg, M., Herrador Quero, E., y Vaccia Izami, S. (2008). Alegría: Paso 4. 

Stockholm: Liber. 
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Anexo B 

En algunas de las cubiertas de los libros analizados se presenta una imagen estereotipada de 
España en que predomina el ambiente rural. 
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Anexo C 

Personajes estereotipados de la España rural en Eso es 1 (1973). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imágenes asociadas a España y a Andalucía en Mucho gusto 1 (1999). 
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Fenómenos culturales asociados a las aficiones de los españoles en Mucho gusto 1 (1999), a la 
izquierda, y en Caminando 1 (2007), a la derecha. 
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