
¿Suecia te parece diferente? Pues, sí lo es. Quizá 
también algo contradictorio. Los suecos trabajamos 
mucho y aun así encontramos tiempo para dar 
prioridad a la familia y los amigos. Encabezamos 
las clasificaciones de igualdad de género pero la 
discriminación sigue aún entre nosotros. Llevamos 
mucho tiempo alzando la voz por el clima, pero  
hizo falta una chica adolescente para que el  
mundo escuchara. 

Nos gusta cambiar la manera de hacer las cosas. La 
industrialización, por ejemplo: nos lanzó al futuro en 
un tiempo récord, gracias a un desarrollo impulsado 
por la innovación y posibilitado por la paz. Desde 
entonces nos hemos acogido al permiso parental, 
hemos puesto música en streamingstreaming al mundo entero  
y hemos dicho adiós a los pagos en metálico. 

Este es un libro sobre Suecia desde el círculo polar 
hasta las islas del Báltico, desde los vikingos hasta 
los videojuegos, desde las celebraciones del solsticio 
hasta el reto de la sostenibilidad. Suecia, un país Suecia, un país 
fuera de lo comúnfuera de lo común igual te sorprenderá.

Suecia
Un país fuera de lo común

Suecia – un país fuera de lo com
ún
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La tecnología ha impulsado 
a los samis criadores de 
renos al futuro. Los drones 
les ofrecen una manera de 
controlar sus rebaños que 
resulta menos estresante 
para los renos y mejor para 
la naturaleza. 
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 3

Hej!
Soy Suecia, un país tan largo que las partes más  
al norte siguen cubiertas de nieve cuando las del 
sur están en plena floración. Un país tan poco 
poblado que todos mis habitantes cabrían en una 
ciudad grande. 

Algunos dicen que juego en una liga mayor para 
lo que se espera de una nación de mi tamaño. Es 
porque he dejado huella en el ámbito tecnológico 
y en la industria musical. También soy el lugar 
de nacimiento de muchas empresas líderes a 
nivel mundial. Y muestro el camino a seguir en 
sostenibilidad e igualdad de género. 

Soy un país donde las ideas vuelan alto y las 
empresas prosperan. Soy monarquía y democracia. 
Soy sindicatos fuertes y startups de éxito. Soy 
individualista e igualitario. Soy tradición e 
innovación. Soy el sol de medianoche y el bollo de 
canela. Soy la aurora boreal y el Premio Nobel. 

Soy un país, así que soy muchas cosas diferentes 
para muchas personas diferentes.  
Te dejo a ti decidir lo que me convierte en Suecia.
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Suecia – datos importantes

Sectores de actividad 
económica:

Suecia es, ante todo, una 
economía de servicios. 
Porcentajes basados en el 
número de empresas por 
sector (otros 0,5%):

Agricultura, silvicultura 
y pesca: 21,1%

Industria: 14%Servicios: 64,4 %

Densidad de población: 

25
personas por km², 
comparado con la media 
de la Unión Europea de 
más de 100. Aproximada-
mente el 97% del país está 
deshabitado.

Forma de gobierno: Idioma: Religión: 

Norte de Europa

Capital: 

Estocolmo

Huso horario: 

Tiempo Medio de 
Greenwich (GMT) +1, u Hora 
Central Europea (CET).

Población: 

10,5
millones, o 0,14 % de la 
población mundial.

87%
de la población vive en 
zonas urbanas.

Esperanza de vida:

Divisa: 

años

Hombres

81

años

Mujeres

84

La Iglesia de Suecia es 
cristiana protestante, 
pero en la práctica es un 
país muy secularizado.

El sueco es el idioma 
principal y tenemos cinco 
idiomas minoritarios 
oficiales: finés, meänkieli, 
romaní chib, sami y yidis.

Democracia parlamentaria 
y monarquía 
constitucional.

Corona sueca, SEK.*

Producto Interior Bruto 
(PIB)/cápita: 

488.000 SEK (2019)

*  1 SEK = 0,10 EUR = 0,11 USD 
(Agosto 2021)

Situación geográfica: 

4 4 

2. Sverigeboken_karta_fakta_innehall_SPA.indd   42. Sverigeboken_karta_fakta_innehall_SPA.indd   4 2021-09-15   15:542021-09-15   15:54



4  5

es la superficie terrestre total de 
Suecia, convirtiéndolo en el quinto 
país más grande de Europa. 

Si te diera por volcar Suecia en el 
mapa, su punto más septentrional 
acabaría en el sur de Italia. 

Geografía:

410.000 km2

Distancia más larga  
de norte a sur:

1.572 km

Superficies de agua: 

Además de la superficie 
terrestre, los lagos y el mar 
suman 120.000 km2.

Montaña más alta:  

Kebnekaise  
2.097 m

Ocupación del suelo:

Bosques 69%
Tierra de cultivo 8%
Prados y brezales 8%

Turberas abiertas 7%
Roca desnuda y otras superficies 5%

Superficie construida3%

Horas de luz:

Kiruna

Estocolmo

Malmö

Enero Enero 

6 18

7 17

240 −15,6°C*

−2,9°C

−0,7°C

+12,8°C

+17,2°C

+16,5°C

Julio 

Temperatura media: 

Lago más grande: 

Vänern 
5.650 km²

 5 5

Julio 
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Suecia – del sur al norte

 1

4. Gotemburgo es nuestra segunda 
ciudad más grande. Es el puerto al oeste 
y la sede central de Volvo. Tiene una 
intensiva actividad de investigación, 
con colaboraciones entre el comercio 
y la industria, el mundo universitario 
y las empresas de propiedad pública. 
El  parque científico de Lindholmen se 
centra en la movilidad inteligente.

8. Borlänge puede 
presumir del principal 
parque científico de la 
provincia de Dalarna, 
centrado en sostenibilidad 
y  cooperación en la región 
del Báltico. 

6. Strängnäs tiene un 
enorme parque solar 
con capacidad para 
suministrar electricidad 
a 4.650 apartamentos 
todo el año. 

2. La Universidad de 
Lund se fundó en 1666. 
El parque científico 
Ideon alberga la Fuente 
Europea de Neutrones 
por Espalación (ESS), un 
centro de investigación 
que desarrollará la fuente 
más potente de neutrones 
del mundo.

3. Älmhult es donde nació 
la empresa global de 
muebles IKEA en 1943.

5. Visby, en la isla 
de Gotland, es una 
ciudad Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco.

1. Malmö, nuestra tercera ciudad más 
grande, está a tan solo un puente del 
continente. La ciudad ha pasado por 
una importante regeneración urbanísti-
ca y arquitectónica, sustituyendo zonas 
de uso industrial por áreas residencias 
sostenibles. En el cielo sobre Malmö se 
alza el rascacielos Turning Torso. 

7. Estocolmo es nuestra capital, rebosante de 
historia e innovación. Las empresas unicornio King, 
Klarna y Spotify, y gigantes de los videojuegos 
como DICE y Mojang han sido compañeros de viaje 
de la revolución startup y tecnológica de la ciudad. 
Todos los años Estocolmo se viste de etiqueta para 
disfrutar de la gloria del Premio Nobel, y Kista 
Science City es un clúster TIC líder en Europa. 
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El círculo polar ártico
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10. Östersund atrae a 
estudiantes e investigado-
res a Mittuniversitetet, la 
universidad de la ciudad, 
y a la cercana estación de 
esquí de Åre.

13. Piteå ambiciona 
albergar uno de los par-
ques eólicos terrestres 
más grandes de Europa 
en Markbygden.

16. Hasta Arvidsjaur 
vienen fabricantes líderes 
de automóvil para realizar 
pruebas con miles de 
coches en condiciones 
climáticas extremas en 
invierno.

12. La investigación de 
la Universidad de Umeå 
abarca todo lo posible 
desde IA y robótica hasta 
microalgas.

15. Luleå ha construido 
la primera planta 
siderúrgica del mundo 
libre de combustibles 
fósiles, Hybrit.

9. La Universidad de 
Uppsala, creada en 1477, 
ha contado entre sus filas 
a ocho ganadores del 
Premio Nobel.

16. La mina de cobre Aitik 
de Gällivare hace una 
apuesta verde al cambiar 
a camiones mineros 
eléctricos.

17. En Kiruna se encuentra un 
centro para la investigación espacial 
y la exploración del turismo espacial 
en el Esrange Space Center y el 
Spaceport Sweden. 

11. La Costa Alta 
es Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco, 
y tiene el puente colgante 
más largo de Suecia. 
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Suecia se caracteriza por unos impuestos altos y un 
sector público fuerte. Pero también es un país con una 
economía históricamente potente y competitiva a nivel 
internacional, donde nacen y prosperan muchas empresas. 

SOCIEDAD

Un modelo en el 
que lo público  
se encuentra  
con lo privado
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C on un mercado doméstico pequeño, dependemos desde 
hace muchos años del comercio internacional. Y en el ámbito 
mundial hay una cantidad realmente desproporcionada 
de grandes empresas con raíces suecas; aunque no todas 

lucen los colores de la bandera sueca tanto como Ikea, el minorista de 
muebles. La lista incluye marcas como ABB, AstraZeneca, Ericsson, 
H&M, Sandvik, Scania y Volvo. Y varios “unicornios”, es decir, empresas 
startups con una valoración de más de 1.000 millones de dólares, han 
sido creados aquí también: Spotify, el servicio de música en streaming, 
Klarna, la compañía de servicios financieros online, y empresas de 
videojuegos como King y Mojang, por mencionar solo unos pocos. 

AstraZeneca es una 
empresa biofarmacéutica 
anglo-sueca presente 
en 100 países y con 
centros de investigación 
en Suecia, Reino Unido y 
EEUU. 

Un enfoque basado en el consenso
¿Y cómo encajan una actividad empresarial dinámica y una economía 
competitiva con un sistema de bienestar ampliamente desarrollado 
y unos elevados salarios medios? Un condicionante es nuestro 
equilibrado sistema fiscal con niveles de imposición para las empresas 
comparativamente bajos. Otro factor clave es la negociación cen-
tralizada de convenios salariales, un elemento esencial del “modelo 
sueco”. Los sindicatos y las organizaciones empresariales – tanto en 
el sector  público como en el privado – tienen una larga tradición de 
negociación, con un enfoque basado en la colaboración y el consenso. 
A lo largo de los años, esta relación predominantemente pacífica 
entre empleadores y empleados ha ayudado a impulsar la economía 
sueca. Menos conflictos significa un mayor énfasis en la innovación y 
el desarrollo. De hecho, invertimos más en investigación y desarrollo 

Los muebles empaqueta-
dos de Ikea se encuentran 
por todo el mundo.
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10 – SOCIEDAD SOCIEDAD – 11

que muchos otros países, de modo que tampoco es un gran misterio 
por qué Suecia figura entre los puestos más altos en los índices 
internacionales de innovación.

Las startups son un elemento habitual del mundo empresarial sueco. 
Tanto emprendedores suecos como extranjeros eligen nuestro país 
como base. Algunos motivos mencionados son las políticas favorables, 
un mercado desregulado, unos aceptables tipos impositivos para las 
empresas, y una buena infraestructura tecnológica.

Progreso a través de la educación 
El sistema de bienestar sueco se basa en el principio general de que 
todos hacen su aportación, y todos tienen acceso en iguales condiciones 
a los mismos servicios públicos y la misma red de protección social. 
Entre otras cosas, los impuestos contribuyen a sostener nuestro sistema 
de sanidad y financian por completo la educación de nuestros hijos. 
Incluso cuando los gastos corren por cuenta del estado, este no gestiona 
todo el sistema de bienestar; la solución sueca incluye una mezcla de 
proveedores públicos y privados. En la educación, por ejemplo, existen 
bastantes friskolor, friskolor, escuelas de propiedad privada pero con financiación 
pública que siguen el mismo plan de estudios que los centros gestiona-
dos por los municipios. Sin embargo, los colegios privados que solo son 
sufragados con las cuotas de los alumnos son muy pocos. 

Desde el año 1842, la educación básica es obligatoria en Suecia, y la 
escolarización y un alto nivel educativo son señalados como elementos 
clave en nuestra transición desde una nación agrícola pobre hasta 
una avanzada sociedad de bienestar. Hoy en día, los niños de seis años 
comienzan un periodo de diez años de educación obligatoria, todos con 

Fundada en el siglo XV,  
la Universidad de Uppsala 
acoge hoy en sus aulas  
a más de 40.000  
estudiantes.
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12 – SOCIEDAD SOCIEDAD – 13

plena financiación pública. Después, la mayoría opta por continuar otros 
tres años más en la escuela secundaria superior, el gymnasiumgymnasium;  más o 
menos el equivalente al instituto de educación secundaria en España. 

Los que quieren proseguir su formación académica, tienen a su 
disposición más de 30 universidades y escuelas superiores entre los 
que elegir. La universidad más antigua es la de Uppsala, fundada en 
1477. En torno a un 28 por ciento de nosotros tenemos, al menos, tres 
años de estudios superiores. 

Igualdad de oportunidades
Si la educación es uno de los pilares de la igualdad de oportunidades, 
otro es la accesibilidad, es decir, asegurar que toda la sociedad sea 
accesible a todos, independientemente de las capacidades de cada 
uno. Las políticas públicas tienen como objetivo permitir que las 
personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos y cumplir con 
sus obligaciones como ciudadanos. Los autobuses y los trenes están 
adaptados para sillas de ruedas, páginas web y edificios públicos – así 
como muchos de los privados – son accesibles a personas con nece-
sidades especiales, y los pasos peatonales emiten señales acústicas. 
Las personas con discapacidad también pueden tener derecho a un 
asistente personal. 

Asegurar la igualdad de oportunidades también implica combatir la 
discriminación y trabajar de forma proactiva a favor de la integración. 
Desde la Segunda Guerra Mundial, Suecia ha sido un país de inmigra-
ción, con un mayor número de personas que eligen mudarse aquí que 
las que deciden marcharse, con la excepción de 1972 y 1973. Algunos 
vienen para estudiar o trabajar, en busca de una vida diferente. Otros 
huyen de las guerras y las persecuciones. La integración es un desafío 
continuo, en el que el gobierno y varias organizaciones sin ánimo 
de lucro trabajan para que los inmigrantes recién llegados puedan 
empezar a estudiar o trabajar cuanto antes. 

La iniciativa Global Deal
La economía global no favorece a todos. Los salarios y las 
condiciones de trabajo difieren enormemente en el mundo, y las 
crecientes desigualdades conducen a tensiones sociales e impiden 
el crecimiento. Los trabajadores que son tratados de manera justa 
tendrán mejor salud y serán más leales, y harán por lo tanto que las 
empresas sean más competitivas y las sociedades más igualitarias. 
La iniciativa Global Deal fue lanzada por el gobierno sueco junto con 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a fin de fomentar 
el diálogo social entre gobiernos, empresas y trabajadores.

Financiación de  
la investigación
Tendemos a asignar entre 
el 3 y el 4 % de nuestro 
PIB, Producto Interior 
Bruto, a la investigación. 
La mayor parte de esta 
financiación proviene del 
sector privado, tal y como 
ilustra este gráfico.

72,2% 
Empresas

23,2% 
Educación 
superior

4,5%
Gobierno

0,1%
Privado sin 
ánimo de lucro

(Datos de 2019)
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de la población sueca 
tiene más de 65 años.

20% 

Asistencia sanitaria asequible 
El sistema sueco persigue la igualdad y la inclusión. Este es el motivo 
por el que la sanidad está fuertemente subvencionada; garantiza que 
todos tengan acceso a la misma atención sanitaria, independientemente 
de su nivel económico. Acudas a un profesional de la salud en un centro 
público o lo hagas en uno privado, debes abonar una pequeña cantidad 
de dinero; pero la mayor parte del coste de la asistencia está financiada 
por los impuestos. La asistencia dental es gratuita hasta los 23 años, y 
después de esta edad, está parcialmente subsidiada. 

Una consecuencia de ser un país desarrollado es el hecho de que la 
gente vive cada vez más tiempo. De ahí nuestra creciente necesidad 
de cuidar de nuestros mayores. Muchas personas mayores prefieren 
quedarse viviendo en sus casas, y se les ofrece en ese caso asistencia 
según sus necesidades. Para aquellos cuya salud no lo permite, existen 
diferentes tipos de residencias o viviendas tuteladas. La mayor parte 
de la asistencia de los ancianos está financiada por los impuestos 
locales y subvenciones gubernamentales, y una pequeña parte por las 
cuotas de los residentes. 

El sistema de seguridad social también incluye, entre otras cosas, 
prestaciones de enfermedad y de discapacidad, un generoso permiso 
retribuido que permite a la madre o al padre quedarse en casa con su 
hijo, ayudas para la vivienda para las personas con bajos ingresos, una 
prestación por desempleo, y una pensión mínima garantizada para las 
personas de más de 65 años. 

La accesibilidad implica 
el diseño de una sociedad 
para todos; la accesibili-
dad física es solo uno de 
los aspectos. En los trenes 
de Estocolmo, por ejemplo, 
los pasamanos son de color 
amarillo brillante para que 
sean más fáciles de ver. 
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La protección del medio ambiente ha sido vital para 
nosotros desde hace mucho tiempo. Posiblemente 
tiene que ver con toda esta naturaleza que nos 
rodea. Con la vista puesta en el futuro, continuamos 
haciendo progresos para ayudar a Suecia y el mundo a 
mantenerse en curso hacia una mayor sostenibilidad. 

SOSTENIBILIDAD

Por un 
 futuro  
más verde
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El efecto Greta Thunberg 
Fuimos el primer país del mundo en aprobar una ley de protección 
medioambiental en 1967, y en 1972 acogimos la primera conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el medio ambiente. Y sí, puede que esto sea 
un ejemplo modélico para algunos; pero para llegar a las generaciones 
venideras sería necesario un planteamiento distinto.

La mañana de un lunes de agosto de 2018, una joven estudiante 
sueca se levanta y desayuna. Mete las cosas en la mochila y toma su 
bici, pero esta mañana no va al colegio sino que se dirige al Parlamen-
to. Lleva un cartel donde se puede leer SKOLSTREJK FÖR KLIMATET SKOLSTREJK FÖR KLIMATET 
(«Huelga escolar por el clima») y unas octavillas con información sobre 
el cambio climático. Su nombre es Greta Thunberg.

Al principio Greta hace huelga todos los días, después todos los 
 viernes. Sus acciones tienen repercusión en todo el mundo. Sus 
protestas se hacen virales en las redes sociales y los medios de 
comunicación suecos e internacionales no tardan en entrar en escena. 
Greta aparece en periódicos de todos los rincones del planeta. 
Durante el año siguiente, #FridaysForFuture#FridaysForFuture se convierte en el grito de 
guerra de las generaciones más jóvenes en su empeño de convencer 
a los políticos y poderosos para que se pongan manos a la obra ya y 
cambien el rumbo del mundo antes de que sea demasiado tarde.

En septiembre de 2019 cuatro millones de personas protestan, 
muchos de ellos estudiantes de secundaria. Ese mismo mes Thunberg 
toma la palabra en la conferencia del clima de las Naciones Unidas en 
Nueva York: “How dare you? You have stolen my dreamsHow dare you? You have stolen my dreams”. Al final de 
2019 la revista TimeTime elige a Greta Thunberg “Persona del Año”.

S in embargo, estamos ante un dilema. Nuestro consumo de 
energía per cápita es uno de los mayores del mundo, debido 
sobre todo a los fríos inviernos. El hecho de que somos un 
país relativamente rico también hace que se incremente, por 

desgracia, nuestra huella medioambiental tanto dentro como fuera 
de Suecia, ya que dependemos del comercio y somos ávidos viajeros. 
En el lado positivo, durante las últimas décadas hemos conseguido 
combinar una economía en crecimiento con una reducción de 
emisiones, lo que es poco frecuente. Esto es el resultado de fijar unos 
objetivos claros y de cambios relacionados con las calefacciones de 
los hogares, la producción industrial y los vertederos. La clave de este 
desarrollo reside en la innovación, el liderazgo político y la legislación.

De la huelga por el  
clima a la gran pantalla.  
El documental Yo soy Yo soy 
GretaGreta se estrenó en  
otoño de 2020.
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Suministro de energía 
En 2017 el Parlamento sueco adoptó un marco climático histórico.  
El objetivo principal es conseguir la neutralidad climática antes 
de 2045, lo que significa un balance de cero emisiones de gases 
 invernadero. Ahora mismo estamos quedándonos por detrás de 
nuestras ambiciones y hemos de hacer mayores esfuerzos para 
acelerar la reducción de emisiones.

Más de la mitad de nuestro suministro energético nacional ya provie-
ne de energías renovables – alcanzamos el objetivo del 50 por ciento 
en 2012 – y el peso de las renovables sigue creciendo. Dos son las 
causas principales de esta tendencia positiva: el mayor uso de combusti-
bles renovables dentro del sector de los transportes y el aumento de la 
producción de energía eólica. Los recursos renovables más importantes 
en Suecia son la energía hidráulica y la bioenergía, debido a nuestro 
gran abastecimiento de biomasa y agua en movimiento. Mientras que 
la energía hidráulica se destina fundamentalmente a la producción de 
electricidad, la bioenergía se usa para la calefacción. 

El barrio Västra hamnen, 
el Puerto oeste, de Malmö 
apuesta por los peatones, 
las redes eléctricas 
inteligentes y otras 
soluciones para un estilo 
de vida sostenible. 
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Ciudades inteligentes
Si tenemos en cuenta que nueve de cada diez personas viven en 
ciudades y que la tasa de urbanización sigue siendo alta, hacer que las 
ciudades sean climáticamente inteligentes es de máxima prioridad. A 
nivel global, Naciones Unidas estima que dos tercios de la población 
mundial vivirán en ciudades antes de 2050.

Algunos barrios y ciudades en Suecia han introducido soluciones 
de sostenibilidad innovadoras e incluso revolucionarias que han sido 
objeto de atención internacional. Un pionero verde es Västra hamnen, 
el Puerto oeste, de Malmö: lo que una vez fue una zona industrial 
venida a menos ha sido reconvertida en un barrio moderno y sosteni-
ble de uso principalmente residencial.

GrowSmarter es un proyecto de la Unión Europea que le valió a 
Estocolmo el título de «ciudad más inteligente del mundo» en 2019. 
 Se trata de implementar soluciones innovadoras y sostenibles para 
 ciudades en crecimiento. Ejemplos del distrito de Årsta al sur de la 
ciudad incluyen sistemas de gestión energética que visualizan el 
consumo, recuperación de calor residual, recogida inteligente de 
residuos, y un sistema de bicicletas eléctricas compartidas que incluye 
bicicletas de carga. El objetivo del proyecto es una ciudad sostenible 
que ofrezca «un lugar atractivo e inspirador para vivir y trabajar». 

Reducir y gestionar los residuos
Uno de los retos para las ciudades son los residuos. La solución: 
tirar menos. O, incluso mejor, tener menos cosas para tirar. Siendo 
avezados recicladores ya, ahora debemos implementar una economía 
circular. Esto implica usar productos que pueden reutilizarse 
 completamente, el enfoque “de la cuna a la cuna”, pero también 
evitar en general todo consumo innecesario y diseñar productos con 
materiales más sostenibles. La economía colaborativa es otra pieza 
de este rompecabezas: compartimos y alquilamos productos cada vez 
más en lugar de poseerlos.

El sueco medio genera una media diaria de 1,28 kilos de residuos. 
Con todo, menos del uno por ciento de los residuos domésticos 
termina en vertederos, comparado con la media de la Unión Europea 
de más del 20 por ciento. Aparte de reciclar materiales como plástico 
y metal, enviamos la basura a incineradoras de baja emisión de carbón 
para calentar hogares y transformar los residuos alimenticios en 
biogás para autobuses.

Este éxito no tiene secretos. Nuestro gobierno marca objetivos 
ambiciosos e incentiva a las autoridades locales, empresas y ciudadanos 
a alcanzarlos. Hay un claro reparto de responsabilidad en la cadena de 

La marca sueca de ropa 
y accesorios de montaña 
Fjällräven ha producido 
una mochila de botellas 
de plástico recicladas, 
Re-Kånken.
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gestión de residuos, con campañas de información para hacer partícipes 
a los ciudadanos. El hecho de que exista un consenso político en este 
tema ha posibilitado un desarrollo favorable de esta agenda sueca con 
independencia de los cambios en el panorama político.

Un hito importante fue la prohibición de depositar residuos 
 combustibles y orgánicos en vertederos, lo que supuso un enorme 
empuje al reciclaje y a la recuperación de energía mediante la incine-
ración de residuos. Con la idea de hacer que los productos duren más 
y promover las reparaciones sobre la generación de basura, en 2017 se 
fijó un tipo reducido del IVA haciendo así las pequeñas reparaciones 
más baratas. Nuestro siguiente objetivo es reducir a la mitad el 
desperdicio de alimentos en 2030 con respecto a 2015. 

Liderazgo en sostenibilidad
En la transformación hacia una sociedad más circular, es de vital 
importancia que las instituciones públicas, las empresas y las 
universidades trabajen juntas. Este tipo de colaboración es conocido a 
menudo como el modelo de triple hélice. Los gobiernos pueden tomar 
la iniciativa mediante incentivos y medidas fiscales, las universidades 
contribuyen con estrategias y tecnologías innovadoras y las empresas 
pueden adoptar un liderazgo sostenible en el que coexisten el benefi-
cio y el desarrollo sostenible. 

El modelo de triple hélice normalmente se hace visible en centros 
científicos, muchos de ellos dedicados a encontrar soluciones de 
neutralidad climática. Hay destacados centros científicos por toda 
Suecia, con grandes clústers en las regiones de Estocolmo-Uppsala, 
Gotemburgo y Malmö-Lund. Cuando participa la sociedad civil, nos 
referimos a una colaboración de cuádruple hélice.

Desde 2018 un grupo asesor gubernamental tiene asignada la tarea 
de convertir la economía circular en una pieza clave de las políticas del 
gobierno. Entre sus sugerencias se encuentra la de incluir criterios de 
economía circular en la contratación pública. Igualmente, un  informe 

Este kimono ha sido 
suprarreciclado. Es parte 
de la colección Re:design, 
una colaboración de 
suprarreciclaje entre la 
marca de moda Lindex y 
Re:textile de la universi-
dad de Borås.
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Agricultura vertical
Más de la mitad de las verduras que comemos 
en Suecia son importadas. Grönska (“verdor”) 
es una nueva empresa foodtechfoodtech que cultiva 
hierbas y verduras en interiores, usando la 
agricultura vertical. Esto abre la posibilidad 
de una producción urbana – todo el año – que 
utiliza menos tierra y agua, al tiempo que 
acerca el producto a los consumidores. 
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de 2020 de la Omstartskommissionen*Omstartskommissionen* («la comisión de reinicio») 
propone nuevos incentivos financieros con el objetivo de impulsar la 
economía en una dirección circular tras el brote global de COVID-19. 

En la medida en que la demanda por un enfoque circular va creciendo, 
sobre todo entre las generaciones más jóvenes, también cobra  sentido 
para los negocios. Muchas empresas suecas se están moviendo en 
dirección a un sistema circular en el que los productos se fabrican con 
recursos renovables, duran más y son usados, reparados, reutilizados y 
finalmente reciclados y convertidos en nuevos recursos. El gigante de 
la decoración IKEA y la marca de moda H&M se han comprometido a 
desarrollar todos sus productos dentro de este esquema circular antes 
de 2030. En la ciudad de Eskilstuna, entusiastas de todo lo vintagevintage 
pueden ir al primer centro comercial del mundo del reciclaje, ReTuna, 
basado en el reciclaje, la reutilización, la reparación y el suprarreciclaje.

Incluso grandes contaminadores históricos están contribuyendo. La 
minería y la producción siderúrgica, por ejemplo, se encuentran entre 
las industrias con una mayor emisión de dióxido de carbono. Ahora 
las compañías mineras están desarrollando nuevas tecnologías para 
conseguir una minería más inteligente. Boliden ha conseguido reducir 
las emisiones de gas invernadero hasta en un 80 por ciento en algunas 
de sus nuevas minas.

HYBRIT, la tecnología de fabricación de hierro con hidrógeno, es un 
proyecto conjunto de la compañía siderúrgica SSAB, la empresa minera 
LKAB y la energética Vattenfall, las dos últimas de propiedad pública. 

La ciudad de Eskilstuna 
está liderando una revolu-
ción comercial. ReTuna es 
el primer centro comercial 
del mundo del reciclaje, 
donde todo lo que se 
vende ha sido reciclado o 
suprarreciclado. 

* ”Idéer för ett starkare Sverige” (Ideas para una Suecia más fuerte) de Omstartskommissionen.Omstartskommissionen.
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Esta tecnología reemplazará el carbón por gas hidrógeno en la fabrica-
ción de acero, por lo que generará agua en lugar de dióxido de carbono. 
El objetivo es alcanzar un proceso completamente libre de combustibles 
fósiles en 2035; y tener el primer acero en el mercado ya en 2026. 

Transporte inteligente
En este país tan alargado – con unos 1.570 km de norte a sur – 
dependemos de unas buenas infraestructuras y de un transporte que 
funcione bien. Con la excepción del tren, las soluciones habituales 
para el transporte de mercancías y de personas se han convertido en 
un lastre medioambiental. Suecia está abordando este tema desde 
múltiples ángulos como, por ejemplo, mediante la realización de 
ensayos con carreteras electrificadas, la introducción de autobuses de 
conducción autónoma y los servicios de economía colaborativa como 
el sistema de coches y bicicletas compartidas.

En 2016 Suecia inauguró el primer tramo de carretera pública 
eléctrica para camiones, una pista de pruebas de dos kilómetros. Dos 
años más tarde, un proyecto de Kista Science City, llamado Autopilo-
ten (“piloto automático”), se convirtió en el primer ensayo del mundo 
en una carretera pública con vehículos autónomos y redes 5G. Y en 
2020 Ericsson se asoció con empresas líderes de Suecia y del resto 
del mundo para probar un minibús eléctrico de conducción autónoma 
con el uso de la tecnología 5G en pleno corazón de Estocolmo.

Un transporte más inteligente también puede traducirse en un 
transporte compartido. Este concepto incluye todo desde alquileres 
hasta apps de MaaS, Movilidad como un Servicio – una sola aplicación 
que da acceso al transporte público, bicicletas, taxis y mucho más – 
pasando por iniciativas dentro de los barrios. 

Sege Park es una zona residencial de Malmö en la que la economía 

Más madera 
¿Has visto alguna vez un bloque de apartamentos de 
madera? Cada vez más edificios de este tipo en Suecia 
están hechos de madera, el único material de construcción 
renovable. Por cada árbol cortado en Suecia, se plantan dos, 
de modo que nuestros bosques están en realidad creciendo. 
Con nuestra larga tradición forestal y de construcción en 
madera, asistimos a una demanda internacional del saber 
hacer de constructoras y arquitectos suecos para diseñar la 
ciudad del futuro. 

StrandparkenStrandparken, edificio de viviendas en Estocolmo.

Movimiento 
 inteligente
La empresa sueca Einride 
ofrece vehículos eléctricos 
y autónomos que pueden 
sustituir a pequeños 
camiones de carga 
pesada. La idea es usar 
datos del cliente y del 
tráfico para coordinar los 
vehículos para optimizar 
los tiempos de entrega, la 
duración de las baterías y 
el consumo de energía.
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colaborativa es fundamental y en la que participan tanto empresas 
locales como el ayuntamiento de Malmö. Los vecinos comparten 
bienes y servicios para tener menos pero contar con acceso a más. 
Esta iniciativa forma parte de Sharing Cities Sweden, un programa 
nacional que desarrolla bancos de prueba de economía colaborativa. 

Un reto global
El Acuerdo de París de 2015 establece que el calentamiento global no 
debe superar los dos grados. Suecia apuesta con determinación por 
esta meta, que se encuentra así mismo bajo lo dispuesto por el objetivo 
13 de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas para 
2030: la acción urgente para combatir el cambio climático y su impacto.

Aunque estamos progresando, es necesario hacer más para alcanzar 
todos los objetivos de desarrollo sostenible en 2030. Puede que 
contemos con una ventaja competitiva debido a la estrecha colabo-
ración entre la universidad, el sector público y privado, que reduce la 
brecha entre la investigación, el mundo empresarial y la legislación. 
Sin embargo, en lo que respecta al medio ambiente, la colaboración 
global es la única vía posible. Ha llegado el momento de unirnos y 
combatir el cambio climático de manera coordinada. 
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¡Panta ya!
Desde hace mucho 
tiempo Suecia tiene un 
sistema de reembolso de 
un depósito para las latas 
de aluminio y botellas 
de plástico cuando 
se devuelven para el 
reciclaje. Todos los años 
los suecos reciclamos más 
de dos mil millones de 
botellas y latas que, de 
otra forma, se tirarían a 
la basura. Existe hasta un 
verbo: pantapanta ¿Por qué no 
usarlo… y reusarlo? 
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Mientras muchos nos consideran como ciudadanos 
con un apego a veces demasiado rígido a las normas, 
nosotros vemos un sistema democrático en el que 
podemos confiar. Ondeamos las banderas de la igualdad 
y la transparencia y en general mostramos una gran 
confianza en las instituciones gubernamentales,  
a las que tenemos derecho legal a controlar.

GOBIERNO

Formados por  
la democracia 
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S uecia inscribió la libertad de prensa en su constitución ya 
en 1766, una primicia mundial. Era considerado un paso 
radical en su momento y todavía hoy destaca el nivel de 
 transparencia pública en Suecia. Nuestras leyes conceden 

acceso a los archivos oficiales tanto a los medios de comunicación 
como al público general, con pocas excepciones. Este derecho de 
acceso a la  información pública requiere que la información sea 
fácilmente  comprensible y disponible de forma gratuita o pagando 
una pequeña tasa administrativa.
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La ley sueca protege a los 
empleados de represalias 
laborales si comunican 
irregularidades por 
parte de sus empleadores, 
 públicos o privados.

Whistle-blowers y la protección de fuentes 
Este principio de acceso público, por tanto, contribuye a que el sector 
público sea más transparente. Cada persona debe tener la oportuni-
dad de formar libremente su opinión, comprender cómo se ejerce el 
poder público y defender sus derechos e intereses.

La legislación sueca ofrece también protección especial a los 
empleados que denuncian prácticas irregulares de cierta gravedad 
en su trabajo. Los whistle-blowerswhistle-blowers o denunciantes están protegidos 
de cualquier castigo por parte de su empleador. Estas irregularidades 
pueden, por ejemplo, estar en relación con la violación de derechos 
fundamentales, corrupción o riesgos para la salud o el medio ambiente.

En muchos lugares de trabajo existen protocolos internos que 
permiten a los trabajadores dar la voz de alarma de forma segura. 
Debe ser posible denunciar irregularidades por escrito, oralmente 
o en una reunión física y el denunciante debe tener la opción de 
 permanecer en el anonimato.

En Suecia, todos tienen el derecho a dar información a los medios 
de comunicación, lo que en sueco recibe el nombre de meddelarfrihetmeddelarfrihet. 

¿Quién puede votar?
Puedes votar en las elecciones al parlamento nacional 
si eres ciudadano sueco mayor de 18 años y estás o has 
estado empadronado en Suecia.

Incluso si no eres ciudadano sueco, tienes derecho 
a votar en las elecciones regionales y locales. Los 
 ciudadanos de un país de la Unión Europea, Islandia o 
Noruega pueden votar en el municipio o región en los que 
estén empadronados. Los ciudadanos de otros países que 
hayan estado registrados en Suecia durante un mínimo de 
tres años también pueden votar en el municipio o región 
en que estén empadronados.
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Hay una importante excepción: cierta información clasificada como, 
por ejemplo, datos sensibles sobre salud y tratamientos médicos.

La protección de fuentes implica que una persona, al recibir un 
aviso confidencial de alguien que quiere permanecer anónimo, no 
puede revelar quién es la fuente. Los empleados públicos y de ciertas 
 empresas privadas cuentan con una protección adicional que  impide 
a los empleadores preguntar a sus empleados quién compartió la 
información con los medios de comunicación. De igual manera, el 
empleador no puede castigar a un empleado por haber puesto algo  
en conocimiento de los medios. 

La democracia en Suecia en la práctica
La constitución sueca recoge que «todos los poderes públicos en 
Suecia emanan del pueblo». Esto significa que cada cuatro años 
se celebran elecciones universales, igualitarias y libres. Elegimos a 
 nuestros representantes en el parlamento, la mayor asamblea decisoria 
del país, y en nuestros gobiernos regionales y locales. La participación 
electoral se sitúa normalmente entre el 80 y 90 por ciento.

La democracia sueca 
incluye el derecho a 
manifestarse. El viernes 
15 de marzo de 2019 miles 
de personas se reunieron 
delante del parlamento 
en una manifestación por 
el clima organizada por 
el movimiento Fridays for Fridays for 
Future.Future.
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Una vez celebradas las elecciones generales, el parlamento elige al 
primer ministro, que después forma el gobierno. El poder ejecutivo 
reside en el gobierno pero es el parlamento el que aprueba y modifica 
las leyes, determina el presupuesto y controla la acción del gobierno.

Además, participamos cada cinco años en las elecciones al 
 Parlamento Europeo ya que Suecia es miembro de la Unión Europea 
desde 1995. Nuestro apoyo a la Unión Europea ha ido en aumento 
los últimos años pero nos hemos quedado fuera del euro y todavía 
 utilizamos la kronakrona sueca (SEK) cuando vamos de compras.

Una monarquía ceremonial
Suecia no solo es una democracia parlamentaria sino también una 
monarquía constitucional, y el actual jefe de Estado es el rey Carlos 
XVI Gustavo. «Por Suecia, en el tiempo» es el lema del rey, lema que 
también guía el trabajo de toda la Corte. La constitución establece 
que el rey o la reina tienen un papel ceremonial sin poder político. 
La princesa Victoria es la heredera al trono de acuerdo con la Ley de 
Sucesión. Los miembros de la Familia Real están comprometidos con 
asuntos importantes como el desarrollo sostenible, los derechos de la 
infancia y la salud. 

S.A.R. la Princesa Victoria, 
la primera en la línea de 
sucesión, será la cuarta 
mujer que ocupe el trono. 

Descentralización
La administración pública sueca se basa en la 
descentralización y la división de competencias 
entre las autoridades nacionales, regionales y 
locales. La sanidad y el transporte público, por 
ejemplo, corresponden en buena medida a las 
administraciones regionales. Las escuelas, la 
atención a las personas mayores y a los niños 
así como el mantenimiento de las carreteras, 
el abastecimiento de agua y la gestión de 
los residuos son responsabilidades locales. 
El trabajo dirigido a conseguir una mayor 
accesibilidad se reparte entre diferentes niveles 
de administración. Aunque el sector público es 
grande, el gobierno central no lo es tanto por 
lo que muchas funciones recaen en agencias 
públicas independientes. 

Los ómbudsman 
La palabra ómbudsmanómbudsman es de origen 
sueco y significa representante. El sistema de 
 ómbudsmanómbudsman – agencias públicas que defienden 
los intereses de grupos e individuos, comparables 
al Defensor del Pueblo – está en funcionamiento 
en Suecia desde 1809 y persigue conseguir una 
mayor transparencia pública. Se ocupan de las 
quejas que presentan las personas que sienten 
no haber sido tratados de forma correcta por una 
administración o un funcionario público.
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No es tarea fácil mejorar la igualdad. Hacen falta  
políticas públicas audaces que van más allá de los  
límites convencionales para que la sociedad sea más 
inclusiva. Hacen falta leyes que protejan el derecho de cada 
uno a ser quien quiera ser. Y hacen falta personas pioneras 
que cuestionen el statu quo. El empoderamiento de la  
mujer no puede alcanzarse sin igualdad de derechos  
y de participación; en la sociedad y en cada familia.

IGUALDAD

Cerrando   
la brecha  
de género
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Cerrando   
la brecha  
de género
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Pioneras políticas 
A comienzos del siglo XX la periodista sueca Elin Wägner se convirtió 
en un modelo para el empoderamiento de las mujeres. Entre otras 
cosas, Wägner reunió 350.000 firmas en apoyo del derecho a voto de 
las mujeres, un derecho conseguido finalmente en 1919 y que también 
incluía la posibilidad de ser elegidas al parlamento. En 1947 Karin Kock 
fue la primera mujer en formar parte del gobierno. Los años cincuenta 
fueron una década de roles tradicionales de género: a veces ha sido 
señalada como la era del ama de casa. Pero había una demanda de 
trabajadores – y trabajadoras – en el mercado laboral. Lo único que 
no había eran guarderías donde dejar a los niños. 

Soluciones parentales 
Los años sesenta fueron un momento de creciente debate sobre 
la igualdad de género, y en los años setenta se produjo un gran 
avance. El permiso de maternidad se sustituyó por un permiso 
retribuido que no estaba asociado a ningún sexo y permitía a 
cualquiera de los dos progenitores quedarse en casa o, dicho de 
otra manera, conciliar su vida laboral con la familiar. Dejó al mundo 
de la época boquiabierto y muchos sacudieron la cabeza con 
 incredulidad. De igual manera, una ley de educación preescolar 
puso los cimientos del actual sistema de escuelas infantiles a un 
coste asequible, posibilitando así a los padres trabajar y tener hijos.

Cuarenta años más tarde, Suecia ofrece 16 meses de permiso 
 retribuido por cada hijo, más de un 80 por ciento de los niños de entre 
1 y 5 años van a la escuela infantil, y un 80 por ciento de las mujeres de 
entre 20 y 64 años trabajan: la mayor tasa de empleo femenino dentro 
de la UE. Aunque el permiso de paternidad brinda a ambos sexos la 
misma oportunidad de establecer un vínculo con el niño, solo un 30 
por ciento del tiempo es utilizado por los hombres.

Elin Wägner (1882–1949) 
fue una de las primeras 
feministas suecas y una 
de las personas decisivas 
en el logro del derecho a 
voto en 1919. 

U na razón por la que Suecia lleva tiempo siendo un país 
defensor de la igualdad entre sexos es nuestra consciencia 
de los beneficios que conlleva maximizar el potencial de toda 
la población, hombres yy mujeres. Uno de los primeros hitos 

significativos fue en 1845 con la equiparación de mujeres yy hombres 
respecto al derecho de herencia. Este paso supuso un cambio radical 
en la igualdad económica entre sexos. Junto a la escolarización 
 obligatoria de niños y y niñas que se había introducido tres años antes, 
sirvió como trampolín para futuros avances.

La palabra sueca del 
día: pappaledighetpappaledighet, 
“papapermiso”, o permiso 
retribuido para padres. 
Fuimos pioneros en 
introducirlo, y todavía 
trabajamos para que los 
hombres se acojan a él 
por más tiempo.
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Siendo honestos, el permiso de paternidad no solo gira en torno a la 
igualdad; también, por extensión, tiene que ver con el crecimiento 
del país. Hay pruebas de que la igualdad de género impulsa el 
crecimiento económico, pero aun así la perspectiva de género sigue 
ignorándose a menudo en las políticas de comercio, lo que general-
mente beneficia más a los hombres que a las mujeres. Suecia está 
tomando medidas para mejorar esta situación y hacer que el comercio 
sea más igualitario, tanto a nivel nacional como internacional.

#metoo en Suecia 
En otoño de 2017, un hashtaghashtag llegará a sacudir los cimientos 
del  patriarcado. #metoo alcanza rápidamente a Suecia. Aquí el 
 movimiento está encabezado por mujeres del teatro y del cine con sus 
testimonios sobre acoso y agresiones sexuales. Otros sectores de la 
sociedad siguen el ejemplo. Y luego se oyen las voces de otros grupos 
de mujeres, de personas no binarias, de personas transgénero, así 
como de niños y jóvenes, todos ellos pronunciándose públicamente 
bajo diferentes hashtagshashtags. 

El gobierno escucha. En julio de 2018 entra en vigor una nueva ley 
sobre el consentimiento sexual. Estipula, en pocas palabras, que las 
relaciones sexuales sin consentimiento explícito son consideradas una 
violación, incluso cuando la víctima no dice «no»  explícitamente.  No 
obstante, no solo se trata de aprobar y hacer cumplir leyes.  

Agencias gubernamentales
El Ómbudsman contra la Discriminación 
(DiskrimineringsombudsmannenDiskrimineringsombudsmannen, DO) es la 
agencia gubernamental encargada de terminar 
con todas las formas de discriminación, ya sea 
por motivos de género, identidad o expresión 
de género, etnia, religión u otras creencias, 
discapacidad, orientación sexual o edad.

La Agencia para la Igualdad de Género 
(JämställdhetsmyndighetenJämställdhetsmyndigheten), fundada en 2018, 
coordina, supervisa y apoya todos los esfuerzos 
sociales a favor de la igualdad de género.

La brecha global de género 
La posición progresista de Suecia en materia 
de igualdad tiende a situarnos entre los cinco 
primeros países en el informe anual sobre la 
brecha global de género del Foro Económico 
Mundial. Lamentablemente, viendo la situación 
de los más de 150 países que aparecen en el 
informe, parece que serán necesarios unos 100 
años para cerrar completamente la brecha de 
género a nivel global.
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A las administraciones públicas suecas también se les asigna la tarea 
de  intensificar su trabajo contra el acoso y el abuso sexual desde 
la prevención y la protección. Se pide a los colegios que doten de 
mayor importancia a la educación sexual en los planes de estudio, 
 incluyendo temas como la violencia y la opresión en nombre del honor, 
el  consentimiento y la pornografía. 

Un mercado para la igualdad de género 
No solo son personas comprometidas, organizaciones y el gobierno 
quienes luchan por el empoderamiento económico de las  mujeres. 
Muchas empresas se dan cuenta de que la igualdad de género tiene 
sentido desde un punto de vista empresarial, tanto para ellos en 
 calidad de empleadores como para sus empleados y clientes. Un 
ejemplo es Spotify, el servicio de música en streamingstreaming. 

La empresa decidió afrontar el problema de la clara infrarrepresen-
tación de las mujeres en la industria de música; y lanzó el Equalizer 
Project en 2017*. La iniciativa se centra en promover la presencia de 
las mujeres en la industria musical a través de eventos de networkingnetworking, 
herramientas de desarrollo profesional, pódcast y talleres. Ahora bien, 
ayuda predicar con el ejemplo, de ahí que Spotify también trabaje 
de manera activa para aumentar la igualdad y diversidad entre sus 
empleados. 

La rapera sueca 
Silvana Imam participa 
en Equalizer, el programa 
de Spotify que busca 
aumentar la presencia de 
las mujeres en la música.

* Una colaboración entre MXM Music de Max Martin y la Asociación Sueca de Editores Musicales (Musikförläggarna)(Musikförläggarna).
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Foto: iStockPhoto

Más allá del género
El movimiento feminista trabaja por desmantelar la creencia de que 
nuestro género debe definir nuestros roles en la sociedad, y  también 
combate la discriminación de género resultante de esta idea. El 
 feminismo y el movimiento LGTBIQ+ parten de bases comunes. El 
trato a las mujeres y las personas LGTBIQ+ tienen la misma causa: la 
noción simplificada de que el sexo asignado en nuestro nacimiento 
define nuestro género y éste nuestro papel como seres sociales y 
nuestra orientación sexual.

No todas las personas tienen una identidad de género que coincide 
con el sexo asignado en el nacimiento, o sea, no se identifican con ser 
una persona cisgénero. Y una sociedad inclinada a favor de uno de los 
géneros siempre presentará inconvenientes para las personas no cis.

Las políticas públicas suecas afirman que todas las personas deben 
tener el mismo poder para formar la sociedad y sus propias vidas, 
con independencia de su género y de su identidad de género. Es una 
cuestión de democracia y de justicia. Sin embargo, aunque hayamos 
logrado grandes avances en el terreno de la igualdad entre sexos, los 
hombres suecos todavía ganan más dinero que las mujeres y ellas 
siguen pidiendo la mayor parte del permiso de paternidad. También 
hay otras estructuras sociales que sostienen la desigualdad. Todo esto 
significa que no podemos parar: el trabajo para redefinir los roles e 
identidades de género sigue en marcha. 

Agentes de cambio
Las organizaciones no 
gubernamentales hacen 
su parte en la promoción 
de la igualdad de género. 
Tres ejemplos son MÄN, 
una ONG feminista en la 
que los hombres trabajan 
por la igualdad de género; 
Kvinna till Kvinna, una 
 fundación que promueve 
los derechos de las 
 mujeres en países afecta-
dos por conflictos; y Make 
Equal, una fundación 
que propone métodos y 
 herramientas de trabajo 
para la igualdad.
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1842 
La escuela pública 
se abre a niñas  
y niños.

1845
Igualdad de 
derechos sucesorios 
entre mujeres y 
hombres.

1921
Primeras elecciones 
en las que las 
mujeres pueden 
votar y ser votadas.

1938
Se legaliza la 
anticoncepción.

1965
Se aprueba una ley 
contra la violación 
conyugal.

1999
Se prohíbe por  
ley la compra de 
servicios sexuales.

2009
Se desarrolla una 
nueva Ley contra la 
Discriminación y se 
crea un ómbudsman 
a cargo de supervisar 
su cumplimiento. 

2014
Suecia tiene por 
primera vez un 
gobierno feminista, 
con una política 
exterior feminista.

2018
Una nueva 
Ley sobre el 
 Consentimiento 
Sexual entra  
en vigor.

2019
Se reforma la ley 
que prohíbe los 
matrimonios de 
menores: ningún 
matrimonio con niños 
es válido en Suecia.

1971
Tributación indivi-
dual de hombres  y 
mujeres.

1974
Se introduce el 
seguro parental, 
con permiso 
 retribuido para 
padres y 
madres.

1975
Los municipios 
son obligados a 
ofrecer educación 
preescolar gratuita.

Una nueva ley del 
aborto permite el 
aborto libre hasta 
la 18ª semana de 
gestación.

1980
Una modificación de 
la ley de sucesión 
permite la sucesión 
femenina al trono.

Se aprueba la Ley de 
Igualdad de Género 
y se crea una agencia 
por la igualdad de 
oportunidades.

1998
Se introduce la Ley 
sobre la Violencia 
contra las Mujeres.

Hitos en la igualdad de género en Suecia

En 1913, una 
 asociación de 
sufragistas en 
 Varberg usó el teatro 
como  herramienta 
política. 
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La escena cultural sueca está llena de vida. Nuestra 
música ya no es sinónimo solo de pop, el diseño no es 
siempre minimalista y el cine sueco puede ser tanto 
serio como divertido. Es posible que artistas de la talla 
de ABBA e Ingmar Bergman hayan preparado el terreno 
pero ahora estamos en momentos de reinvención.

CULTURA

Rebosante de 
creatividad

8. Sverigeboken_kultur_rev.indd   368. Sverigeboken_kultur_rev.indd   36 2021-09-15   16:052021-09-15   16:05



36 – CULTURA CULTURA – 37

Fo
to

: R
od

ri
go

 R
iv

as
 R

ui
z/

im
ag

eb
an

k.
sw

ed
en

.s
e

8. Sverigeboken_kultur_rev.indd   378. Sverigeboken_kultur_rev.indd   37 2021-09-15   16:052021-09-15   16:05



38 – CULTURA CULTURA – 39

Música 
Algunos se refieren a nuestros éxitos en el escenario musical 
internacional como “el milagro de la música sueca”. Pero la verdad 
es que no se trata de ningún milagro. Tenemos una sólida tradición 
musical. Contamos con el Consejo Sueco de Cultura, un organismo 
público que concede ayudas a jóvenes promesas de la música a fin de 
lanzar sus carreras. Además, muchos músicos dan testimonio de la 
importancia de kulturskolankulturskolan (la escuela de cultura), gestionada por los 
ayuntamientos, donde niños y jóvenes tienen la oportunidad de probar 
diferentes instrumentos y recibir clases por un módico precio.

El compositor y productor Martin Sandberg, también conocido como 
Max Martin, es uno de los creadores de hitshits con más éxito del mundo. 
Ha escrito canciones número uno para artistas como Taylor Swift, Pink 
y Justin Timberlake. Martin empezó tocando instrumentos de viento en 
la escuela de cultura local a la edad de diez años. De adolescente formó 
parte de una banda, y el municipio les ofreció un local de ensayo. Él 
mismo afirma que estas oportunidades fueron decisivas para su carrera.   

Aparte de músicos, compositores y productores de éxito, Suecia 
también ha dado al mundo un acceso más fácil a la música; por medio 
de Spotify, el servicio de música en streamingstreaming.

Videojuegos
Los videojuegos Minecraft, Candy Crush Saga y Battlefield son todos 
grandes éxitos mundiales que han sido desarrollados en Suecia. Un 
factor esencial detrás de los logros de empresas como Mojang, King 
y EA DICE es un equipo de empleados creativo y competente, con 
conocimientos tanto en ingeniería como en el diseño estético, áreas en 
las que los suecos destacan. 

Dream Hack, el festival digital más grande del mundo, contribuyó 
a poner a Suecia en el mapa de los videojuegos. Lo que empezó 

“Dancing on My Own”  
del icono del pop Robyn, 
fue elegida la mejor 
canción de la década de 
los 2010 por la legendaria 
revista Rolling StoneRolling Stone. 

Una de cada ocho 
personas en el mundo ha 
jugado a un videojuego 
creado por suecos, según 
las estadísticas. Sin lugar 
a dudas, la industria del 
videojuego es un gran 
negocio.

Suecia y los coros
Unos 600.000 suecos, alrededor 
de un 6 por ciento de la población, 
cantan en un coro. En nuestro 
país los coros tienen una larga 
tradición, con origen en la música 
y las canciones populares, 
asociadas sobre todo a las fiestas 
de Midsommar y a la Navidad.  

El coro de gospel de Tensta
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como una LAN partyLAN party en 1994, ahora atrae a miles y miles de fans a 
eventos en diferentes países y online. Como bien corresponde, en 
los deportes electrónicos nos representan más de 400 jugadores de 
competición activos, y pertenecemos a los países que más ganancias 
de premios ingresan.

Moda
La tendencia dominante en la industria de la moda en Suecia es la 
sostenibilidad. Toda la moda debe orientarse hacia la circularidad. 
El gigante sueco H&M se ha embarcado en una misión para dar con 
alternativas sostenibles al villano medioambiental que es el algodón 
convencional y ha puesto en marcha diferentes iniciativas circulares. 
Otras marcas, grandes y pequeñas, siguen su ejemplo. Nudie Jeans 
ofrece un servicio de reparación de vaqueros a sus clientes, y pone a 
la venta viejos pantalones que los clientes ya no usan. Mientras tanto, 

Bea Szenfeld difumina las 
fronteras entre la moda 
y el arte en sus trabajos, 
como en esta experimen-
tal creación en papel de la 
colección HauteHaute papierpapier.
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Rave Review se dedica al suprarreciclaje, combinando la transfor-
mación con la alta costura cuando rehacen viejas mantas y sábanas, 
convirtiéndolas en prendas únicas. 

Diseño y artesanía 
Dentro del diseño de productos y de muebles, tenemos una larga 
tradición de producción respetuosa con el medio ambiente. Resulta 
natural para los diseñadores suecos emplear materiales sostenibles 
como madera, lana y lino – así como cada vez más materiales 
 reciclados – y los productores se muestran abiertos respecto al 
proceso de producción. Los clientes conscientes de hoy quieren 
conocer la historia que hay detrás de cada producto.

Pioneros como Märta Måås-Fjetterström y Bruno Mathsson han 
situado en el mapa al diseño sueco, a menudo asociado con la funcio-
nalidad y el minimalismo. Estudios como Form Us With Love y Monica 
Förster se han consolidado en la escena del diseño internacional 
de hoy. Aquí, la estética se une con la ética en una amplia gama 
de materiales sostenibles e ideas conceptuales. Alejándose de la 
producción en masa, el diseño sueco contemporáneo incluye muchas 
colaboraciones entre diseñadores y pequeñas industrias de artesanía.

Artes escénicas 
En el escenario del teatro mezclamos obras clásicas con 
expresiones contemporáneas. El dramaturgo August 
Strindberg (1849–1912), controvertido y adelantado a su 
tiempo, sigue vivo gracias a nuevas producciones. 

A menudo se menciona a Lars Norén como el 
heredero de Strindberg y a veces como uno de los 
padrinos del Nordic noirNordic noir. Sara Stridsberg, nominada al 
Premio August, contribuye con una de muchas audaces 
voces contemporáneas sobre el escenario, abrazando la 
oscuridad y el dolor, así como el sentido de humor.

Las obras de teatro infantil se exportan a veces, y 
a veces causan un cierto revuelo. Como tendemos a 
tomarnos en serio a los niños, no todas son solo dulces 
y tiernas sino que también plantean temas personales 
y sociales más complejos. Y no olvidemos los números 
circenses: Cirkus Cirkör es nuestra más célebre y 
destacada compañía de circo contemporáneo. 

Sobre el escenario de ballet, Cullberg ha llenado de 
orgullo a Suecia por todo el mundo. Hoy, una amplia 
variedad de espectáculos de danza atrae a un público 
cada vez mayor en Suecia.

Para optimizar el diseño 
de su colección New New 
SchoolSchool, Form Us With 
Love dejó que la gente 
probara sus prototipos.

Cirkus Cirkör
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Arte
Hay un compromiso público con el arte en Suecia. Nuestras escuelas 
de arte están financiadas con fondos públicos y tenemos una larga 
tradición de arte a expensas del Estado; incluso hay una norma que 
lo regula: el uno por ciento del presupuesto para la construcción, 
reconstrucción o ampliación de un edificio público debe destinarse 
al arte. Borås, en el oeste de Suecia, encontró otra manera de 
embellecer los espacios públicos de la ciudad: un festival internacional 
de arte callejero se ha asegurado de que haya murales, esculturas e 
instalaciones en cada esquina. 

Algunos de nuestros artistas han dejado huella en el panorama 
artístico internacional. Nathalie Djurberg y Hans Berg, por ejemplo, 
emplean la técnica de stopstop motionmotion, figuras de arcilla y realidad virtual 
en su burlesca crítica a jerarquías y normas sociales. 

Nathalie Djurberg explora 
la vergüenza, el deseo, 
la felicidad y la deses-
peranza en sus películas 
animadas con figuras 
de arcilla, como aquí en 
The Experiment (2009). 
La música de Hans Berg 
acompaña las películas.
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Arquitectura 
La arquitectura sueca contemporánea está dominada por gigantes 
como White Arkitekter y Wingårdhs, pero naturalmente hay muchos 
más. Nuestras ciudades se expanden y es urgente que el crecimiento 
sea verde. Cada vez más edificios de gran altura se construyen en 
madera, una elección sostenible en un país en el que los bosques 
ocupan dos tercios del territorio. También creemos que los espacios 
públicos deben ser accesibles a todos. De acuerdo con la Dirección 
Nacional de Vivienda, Construcción y Ordenación del Territorio, esto se 
consigue incluyendo las diferentes perspectivas de mujeres, hombres, 
niñas y niños en el proceso de planificación urbanística. 

Kuggen, diseñado por Wingårdhs, es parte de la Universidad Politécnica de 
 Chalmers en Gotemburgo. Sirve de punto de encuentro para el mundo académico, 
las empresas y la sociedad.
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Literatura 
Sobre todo conocida quizá por sus muchos y prominentes escritores 
de novela negra, desde Henning Mankell, Liza Marklund y Camilla 
Läckberg, hasta el multimillonario superventas Stieg Larsson, la Suecia 
literaria también destaca en otros géneros. Cabe mencionar notables 
novelistas como P O Enquist y Kerstin Ekman, escritores de literatura 
infantil como Barbro Lindgren, Sven Nordqvist y la incomparable 
Astrid Lindgren, así como poetas tan celebrados como el Premio 
Nobel de 2011, Tomas Tranströmer.

Otra escritora premiada es la pionera Selma Lagerlöf (1858–1940), 
la primera mujer laureada con el Nobel de literatura en 1909. Una 
larga lista de otros genios suecos de la literatura le seguiría. Y todos 
los años el Premio Memorial Astrid Lindgren es otorgado a grandes 
creadores literarios de cualquier país del mundo dentro de la literatura 
infantil y juvenil. 

Cine igualitario 
En el festival de Cannes de 
2016, el Instituto Sueco de Cine 
presentó su plan de acción 
“50/50 para 2020: Igualdad 
de género en la producción 
cinematográfica, tanto delante 
como detrás de la cámara”. 

El objetivo de la iniciativa 
es aumentar la concienciación 
sobre la igualdad de género 
en el cine, al tiempo que 
resalta las iniciativas suecas. En 
comparaciones internacionales, 
Suecia ha llegado bastante lejos 
en igualdad de género en la 
industria cinematográfica. Pero 
aún queda camino por recorrer. 
De las 26 películas suecas 
estrenadas en 2020, solo seis 
estaban dirigidas por mujeres.

El Premio August, que 
se llama así en honor a 
August Strindberg, es 
un prestigioso galardón 
literario en Suecia.

En la película CharterCharter (2020) 
de Amanda Kernell, Alice 
complica la batalla por la 
custodia cuando se lleva a 
sus hijos de vacaciones sin el 
consentimiento del padre.
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Cine 
Cineastas suecos como Ruben Östlund, Anna Odell y Tomas Alfredson 
muestran el mismo interés que Ingmar Bergman y sus contemporá-
neos tenían por describir la condición humana. Aunque es cierto que 
las perspectivas han cambiado y hay una constante exploración de 
nuevos géneros. El cine documental sueco es muy aclamado y muchos 
de nuestros realizadores de documentales más destacados comparten 
una perspectiva global. Malik Bendjelloul rescató a un músico ameri-
cano del olvido en su película ganadora del Oscar Searching for Sugar Searching for Sugar 
ManMan (2012), y Ellen Fiske exploró la cultura machista en Escocia en su 
Pájaros sin alasPájaros sin alas (2019), premiada en Tribeca. Pero lo que realmente 
nos hace acudir en masa al cine son nuestras comedias, llenas de una 
buena dosis del sentido del humor sueco. 

¿Un doctorado  
en circo?
Desde 2005 Suecia ofrece 
un programa de estudios 
superiores en artes 
circenses, tanto grado 
como máster. Así que,  
sí, puedespuedes sacarte  
un doctorado en circo.

Con The Square (2017) 
Ruben Östlund se llevó 
dos Premios Guldbagge 
suecos y varios premios 
internacionales, como la 
Palma de Oro en Cannes. 
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Avicii DJ y productor 
(1989–2018)

Un hombre llamado Ove 
de Fredrik Backman 
 

Kahba de  Klara Lidén 

Hjärta Bollnäs de Marge 
Arkitekter 

Alicia Vikander actriz

Camilla Läckberg 
escritora

Nudie Jeans 

Alexander Ekman  
coreógrafo

Nils Landgren músico 
de jazz Vestido de Selam Fessahaye

Más instantáneas de la Suecia creativa

Avatar en Minecraft de 
Mojang 

Ludwig Göransson  
compositor 

Blow Away Vase de  
Front Design
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* © Klara Lidén, cortesía Sadie Coles HQ, Londres
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RedOne cantante, 
compositor y productor 
musical 

Nimis de Lars Vilks Joel Kinnaman actor

Vegetable Tree de Josef Frank 

Kike y las Barbies de  
Pija Lindenbaum

Zara Larsson cantante 
pop 

Pippi Calzaslargas de 
Astrid Lindgren

Jonas Hassen Khemiri 
escritor y dramaturgo 

Cazzi Opeia cantante y 
compositora de K-Pop 

Ruben Östlund director 

Opeth banda de metal

* © Astrid Lindgren AB
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Grupo IX/SUW, El Cisne, 
No. 17 (recortado) de 
Hilma af Klint
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48 – HISTORIA

Imagina un país devastado por la pobreza después de 
siglos gobernado por poderosos monarcas y en el que las 
creencias religiosas y las ideas políticas eran motivo 
de persecución. Ahora imagina la esperanza que traen la 
instauración de la libertad de prensa, la escolarización 
obligatoria y una incipiente industrialización: así es 
como estábamos a mediados del siglo XIX.

HISTORIA

El camino a la 
Suecia moderna
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A finales del siglo XIX, Suecia era todavía unas de las naciones 
agrarias más pobres de Europa. En menos de cien años, la 
rápida industrialización y la innovación han convertido el país 
en una sociedad desarrollada y tecnológicamente avanzada.

Desde principios del siglo XIX, después de las guerras napoleónicas 
y de ceder Finlandia a Rusia, ha reinado la paz en Suecia. Los suecos 
contábamos con acceso a valiosas materias primas como el mineral de 
hierro y la madera, que podían transportarse por todo el país gracias 
a unas infraestructuras eficaces. La implantación de la educación 
gratuita a partir de 1842 elevó el nivel educativo general en todo 
el país. Nuestro estado de bienestar, financiado por los impuestos, 
también ha sido un factor clave así como – más recientemente – el 
acceso generalizado a Internet.

Pero nos hemos adelantado, ¡retrocedamos en el tiempo! 

El actor sueco Gustaf 
Skarsgård en el papel  
de Floki en la serie de 
televisión canadiense 
-irlandesa VikingosVikingos.

¡Quitémonos el sombrero 
ante la libertad de prensa! 
“La libertad de prensa se 
entiende como el derecho 
de cada ciudadano sueco 
… a expresar por escrito 
sus ideas y opiniones, 
publicar documentos 
oficiales y comunicar 
información e inteligencia 
sobre cualquier tipo de 
tema”, dice la Ley de 
Libertad de Prensa. 

Después del hielo 
Hace unos cien mil años, el hielo cubría lo que hoy es Suecia. Cuando 
el hielo comenzó a retirarse, llegaron los primeros pobladores. Esto 
hace unos diez mil años, en la Edad de Piedra, cuando utilizamos armas 
de piedra para cazar y nos vestíamos con pieles de animales. Después 
llegó la Edad de Bronce (1700 a.C.–500 a.C.), con un clima inicialmente 
más cálido que ahora. El final de la Edad de Hierro (500 a.C.–1050 
d.C.) trajo consigo nuestro primer lenguaje escrito, la escritura rúnica.

Los vikingos
Si viajas por Suecia, es probable que veas alguna de las piedras 
rúnicas que nuestros ancestros vikingos dejaron tras de sí. El país está 
salpicado de ellas. Estos mensajes del tamaño de un tuit, a veces nos 
cuentan historias de batallas y valentía aunque más a menudo son el 
testimonio de apacibles vidas en el campo.

Algunos historiadores creen que los propios vikingos utilizaban 
el término «viking» como un verbo con el significado de «salir en 
expediciones de saqueo o de comercio». Las expediciones de los 
vikingos por toda Europa hace mil años ayudaron ciertamente a poner 
Suecia en el mapa, pero detrás de la imagen violenta de la Era Vikinga 
(800–1050) había un país en el que el comercio internacional empe-
zaba a tomar impulso, la mayoría de sus habitantes eran agricultores 
y las primeras ciudades comenzaban a aparecer. Se trataba así mismo 
del momento en el que las creencias paganas entraron en contacto 
con la cristiandad. En torno al año 1008, Olof Skötkonung se convirtió 
en el primer rey cristiano de Suecia.

Foto: P ictureLux
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Poder y libertad
Los siglos siguientes vieron pasar una larga sucesión de monarcas, 
algunos más ávidos de poder que otros. Suecia creció como nación 
al reinar primero sobre Finlandia desde el siglo XIV para luego 
continuar ganando y perdiendo dominio sobre países y regiones a 
orillas del mar Báltico. A mediados del siglo XVII Suecia alcanzó su 
máxima extensión, y era una gran potencia en Europa.

En 1766 aprobamos la primera ley de libertad de prensa del 
 mundo, un importante paso en nuestro desarrollo democrático. Al 
igual que lo fue la instauración de una monarquía constitucional 
en 1809, lo cual significó que el poder se repartía entre el rey, el 
consejo y el parlamento. Un paso importante hacia la democracia de 
verdad se dio en 1921 cuando por fin tanto hombres como mujeres 
pudieron votar por vez primera. 

* Este récord se mantuvo hasta 2011, cuando más de 51.000 personas emigraron del país, aunque esta vez sobre 
todo a otros países europeos, Estados Unidos y China. En este momento solo supone un 0,5 % de la población.

La gran emigración
Desde 1850 hasta la 
 década de los treinta 
del siglo XX, cerca de un 
millón y medio de suecos 
salieron del país, lo que 
vino a ser un veinte por 
ciento de los hombres y 
un quince por ciento de 
las mujeres. Escapaban 
de la pobreza y de la 
persecución religiosa 
en busca de una vida 
mejor para ellos y para 
sus  familias. En 1887, año 
récord de la emigración, 
más de cincuenta mil 
personas abandonaron 
Suecia, la mayoría de ellos 
para ir a Norteamérica*.
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Birger Jarl  
Consejero Principal del 
Reino 1248–1266: aprobó 
las primeras leyes en 
relación a la protección de 
las mujeres, el hogar, las 
iglesias y la corte.

Gustavo Vasa  
Rey 1523–1560 (Regente 
1521–1523): elegido rey 
tras liderar un levanta-
miento contra las tropas 
del rey danés. Introdujo la 
Reforma protestante.

Axel Oxenstierna  
Canciller del Reino 
1612–1654: sentó las bases 
de nuestra administración 
moderna. Sirvió bajo 
Gustavo II Adolfo y la  
reina Cristina.

Gustavo II Adolfo 
Rey 1611–1632:  participó 
en la Guerra de los 
Treinta Años y convirtió a 
Suecia en una importante 
 potencia militar. Murió en 
el campo de batalla.

Destacados estadistas y monarcas

Cristina 
Reina 1632–1654: la 
 primera mujer monarca 
de la Suecia  moderna. 
Abdicó en 1654, se 
 convirtió al catolicismo y 
se estableció en Roma.

Carlos XII 
Rey 1697–1718:  nuestro 
«rey guerrero» que 
empezó la Gran Guerra 
del Norte, que terminó en 
derrota para Suecia en la 
batalla de Poltava en 1709.

Gustavo III  
Rey 1771–1792:  llamado 
el Rey del Teatro, 
fundó la primera ópera de 
 Estocolmo, la Academia 
Sueca y la Real Academia 
de Música. Fue asesinado 
en un baile de máscaras.

El fracaso más popular de Suecia
El barco VasaVasa es un testimonio de la ambición 
militar del rey Gustavo II Adolfo, el León del Norte. 
Quería el mejor buque de guerra del Báltico, si no 
del mundo. En su viaje inaugural en 1628, el VasaVasa 
solo logró recorrer 1,3 km antes de hundirse por ser 
demasiado alto e inestable. Después de 333 años 
en el fondo del mar, el barco fue rescatado y hoy es 
el barco del siglo XVII mejor conservado del mundo 
en el museo más visitado de Suecia.
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Los samis son el pueblo indígena de Sápmi, el territorio 
que se extiende por el norte de Suecia, Noruega, Finlandia 
y la península rusa de Kola. Los samis son también una de 
las cinco minorías nacionales oficiales de Suecia. Pero 
Suecia y los samis tienen una larga y compleja historia.

LOS SAMIS

El pueblo 
indígena  
de Suecia
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¿Nómadas o no? 
La ciudad de Sorsele, Suorsán TjeälddieSuorsán Tjeälddie en sami, afirma tener el 
mayor número de renos por habitante de Suecia. Cuenta con dos 
«aldeas» samis, samebyarsamebyar, que acompañan a los rebaños de renos 
a la manera nómada tradicional desde las montañas fronterizas con 
Noruega hasta la costa del mar Báltico en uno y otro sentido. Con 
todo, la vida nómada ya no es la norma; es más habitual que los samis 
tengan una residencia fija así como una cabaña en las montañas para 
el periodo de trashumancia. 

Las «aldeas» samis no son aldeas en un sentido tradicional, sino que 
son complejas comunidades económicas y administrativas dentro de 
una determinada área geográfica donde sus miembros tienen derecho 
a la cría de renos y, a veces, a la caza y pesca.

A los samis se les asocia a menudo con los renos. La verdad 
es que solo alrededor de un diez por ciento de los samis 
suecos se ganan la vida con la cría de renos y muchas veces 
complementan sus ingresos con actividades asociadas al 

turismo, la pesca, la artesanía y otros oficios. Muchos se han visto 
obligados a ganarse la vida en otras partes debido a las continuas 
dificultades que enfrenta la cría de renos, incluyendo disputas con el 
gobierno por el conflicto entre los derechos de pastoreo y el derecho 
a la explotación forestal del propietario de las tierras. Otro enfrenta-
miento actual se da entre los aerogeneradores y los renos que pastan.

Los samis se extienden 
por varios países pero 
tienen su propia bandera 
y el 6 de febrero es el Día 
Nacional Sami.

Sami Blood 
La película SamiSami BloodBlood 
está ambientada en los 
años treinta. En esta 
escena, Elle Marja se 
somete con 14 años a 
un examen de biología 
racial en su internado. 
Comienza a soñar con 
una vida diferente, en 
la que rompe todos los 
lazos con su familia y 
con su cultura.

(dialecto del norte)
Ruoŧŧa = Suecia
Boazu = reno
Muohta = nieve
Sihkkel = bicicleta
Ovdaskuvla = escuela infantil 
Dihtor = ordenador

Seis  
palabras  
en sami 
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El año sami tiene ocho 
estaciones basadas en los 
desplazamientos del reno. 
Septiembre y octubre 
son los meses de otoño, 
tjaktjatjaktja, momento en que 
se marca los terneros 
que no fueron marcados 
durante el verano.

Batalla en los tribunales
En 2011 el Tribunal Supremo sueco falló a favor de las tres aldeas 
samis de Ran, Vapsten y Umbyn, concediéndoles acceso a unos 
determinados terrenos por derecho consuetudinario. Esto significó 
que los samis ganaron el derecho de pastoreo para sus renos en los 
terrenos privados en cuestión. 

En algunas zonas, ciertas aldeas samis tienen derecho de pesca 
y caza, lo que también ha sido objeto de una larga batalla en los 
 tribunales. En 2020 otra sentencia histórica del Tribunal Supremo 
devolvió a la aldea sami de Girjas en detrimento del Estado el derecho 
a gestionar la pesca y la caza menor en su territorio.

Sin embargo, los tribunales no siempre han fallado a favor de los 
 samis. En 1996, tras seis años de proceso, una sentencia sacudió 
a Sápmi en su conjunto: las aldeas samis en Härjedalen y la aldea 
sami de Idre perdieron el derecho de pastoreo de renos. El recurso 
interpuesto no logró cambiar el veredicto. Los samis, por otro lado, 
llevan décadas intentando en vano cambiar las leyes de minería suecas 
ya que la actividad minera tiene un impacto negativo en los medios de 
subsistencia de los samis y es considerada una intrusión en sus tierras.
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56 – LOS SAMIS LOS SAMIS – 57

Opresión y reconciliación
Los samis suecos han padecido discriminación por parte del Estado 
sueco desde el mismo momento en que los dos pueblos comparten 
el mismo espacio, y no solo por la pérdida de territorios y el derecho 
de pastoreo. En los años veinte y treinta del siglo XX, hombres, 
mujeres y niños samis fueron sometidos a humillantes exámenes 
físicos.*  S epararon a los niños de sus padres y les enviaron a «escuelas 
nómadas», internados que a menudo estaban lejos de las poblaciones 
y que carecían de comodidades modernas. La represión de su religión, 
cultura e idioma no cesaba.

Una nueva ley de la lengua en 2009 dio el derecho a los niños samis 
a aprender la lengua sami en el colegio. En 2010 la Ley de las Minorías 
Nacionales y de las Lenguas Minoritarias reforzó aún más la posición 
de la cultura y lengua samis, así como el derecho del pueblo sami a 
obtener información y ejercer influencia en la sociedad. 

Desde 1993 los samis cuentan con su propio parlamento,  SametingetSametinget, 
otorgando a los samis una mejor oportunidad a influir en el  debate 
público. No obstante, este parlamento solo se ocupa de asuntos 
 relacionados con la caza y pesca, la cría de renos, la compen sación de 
daños causados por depredadores, y la lengua y cultura samis. Con el 
apoyo del gobierno, SametingetSametinget ha puesto en marcha un proceso de 
verdad y reconciliación, que busca arrojar luz sobre las violaciones y 
abusos que los samis han sufrido a largo de la historia. 

Las escuelas samis 
En Suecia hay unas pocas 
escuelas samis para 
niños de hasta 12 años. Al 
igual que otras escuelas 
son obligatorias y están 
regidas por las leyes 
educativas suecas aunque 
ponen un énfasis especial 
en la herencia sami. En 
el centro de educación 
secundaria en Jokkmokk, 
los alumnos, además del 
plan de estudios general, 
se forman en la cría de 
renos, cocina tradicional, 
artesanía y lenguas samis. 

La cultura sami
La cultura sami es rica en piezas de 
artesanía llamadas duodjiduodji, hechas con 
materiales naturales como cuernos de 
reno y decoradas con una elaborada 
ornamentación. El YoikYoik es un canto 
íntimamente ligado a la religión sami 
y que ha pervivido hasta hoy, ahora 
a menudo en fusión con rock, pop o 
hip hop, con representantes como 
Maxida Märak, Sofia Jannok y Jon Henrik 
Fjällgren. La cultura narrativa oral adopta 
nuevas perspectivas en el teatro, entre 
otros el Giron Sámi Teáhter de Kiruna.

*Estos exámenes fueron llevados a cabo por el Instituto Nacional de Biología Racial, cerrado en 1958.

Fo
to

: J
es

si
ca

 L
in

dg
re

n/
im

ag
eb

an
k.

sw
ed

en
.s

e

10. Sverigeboken_Sami_Culture_SPA.indd   5610. Sverigeboken_Sami_Culture_SPA.indd   56 2021-09-15   16:072021-09-15   16:07



56 – LOS SAMIS LOS SAMIS – 57

“Durante mi adolescencia 
me faltaban personas 
modelo que habían partici-
pado en la lucha por los 
derechos de los indígenas, 
así que sentí que yo misma 
tenía que convertirme en 
un ejemplo.” 
Maxida Märak, cantante  
y músico sami 
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58 – GEOGRAFÍA 59 – GEOGRAFÍA

Suecia es naturaleza indómita, bosques infinitos 
y noches de verano en blanco. El allemansrätten, 
nuestro “derecho de acceso público”, establece 
las normas básicas de nuestra relación con la 
naturaleza: podemos movernos libremente, 
recoger bayas y setas, pero sin dañar o molestar 
plantas y animales por nuestro camino. Aquí, en 
casa de la naturaleza, estamos de invitados.

GEOGRAFÍA

Donde 
abunda la 
naturaleza
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60 – GEOGRAFÍA 61 – GEOGRAFÍA

Frío, calor y entretiempo
Resulta difícil resumir cómo es el tiempo sueco. Nuestros inviernos 
pueden ser muy fríos, pero en verano también puede hacer bastante 
calor; en gran parte gracias a la Corriente del Golfo, una corriente 
atlántica que llega desde el golfo de México para librarnos del frío.  En 
el oeste, la cordillera de los Alpes Escandinavos, o fjällenfjällen, nos protege 
de los vientos más fríos y húmedos del Atlántico.

Según dónde te encuentras en el eje norte-sur, tu forma de experi-
mentar las estaciones se verá afectada drásticamente. A principios de 
verano, en el norte la gente sale a esquiar mientras que en el sur van 
a la playa. Lo mismo ocurre con los cambios de luz. Por encima del 
 círculo polar ártico, el sol se niega a ponerse durante semanas alrededor 
de Midsommar. Las pocas horas de noche que tenemos más al sur se 
parecen más a un resplandor crepuscular. En invierno se da lo opuesto: 
en el extremo septentrional el sol permanece bajo el horizonte durante 
un mes aproximadamente. De día, la única luz natural viene de un sol 
que planea cerca del horizonte. Por la noche, la luna puede reflejarse en 
la nieve, y en algunas ocasiones se deja ver la aurora boreal. 

C on tanta naturaleza entre manos, es nuestra obligación 
preservarla para las futuras generaciones y presentarla a 
visitantes curiosos. De ahí que los parques nacionales y 
reservas naturales cubran una décima parte de nuestro 

territorio, desde los arrecifes de coral en Kosterhavet en el oeste hasta 
el salvaje mundo alpino de Sarek en el norte. Los parques nacionales 
son pequeños fragmentos de lo que una vez cubría toda Suecia y, 
como tales, representan nuestra naturaleza más valiosa. Otorgar el 
estatus de parque nacional a un área conlleva la forma de protección 
más elevada.

Stekenjokk, 25 de abril, 2020
No, este no es el aspecto de todo el país a 
finales de abril. En el sur la primavera está en 
flor. Esta carretera que pasa por Stekenjokk 
en las montañas del norte se llama la 
Carretera Silvestre, y es nuestra carretera 
asfaltada de mayor altitud. Solo está abierta 
desde principios de junio hasta mediados de 
octubre; por razones obvias.

 11.600 km
Es la extensión total 
del litoral sueco; desde 
Haparanda en el norte, 
lindando con Finlandia, 
hasta Strömstad en el 
oeste, junto a la frontera 
con Noruega. 
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62 – GEOGRAFÍA 63 – GEOGRAFÍA

En su época, el 
ferrocarril nos ayudó a 
subirnos al tren de la 
industrialización. Hoy, 
nos ofrece una manera 
ecológica de viajar a lo 
largo del país.
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62 – GEOGRAFÍA 63 – GEOGRAFÍA

Foto: Anna Hållams

Persiguiendo la aurora boreal
La aurora boreal es materia de leyendas. Esta sinfonía visual en el 
cielo se produce cuando partículas con carga eléctrica impulsadas por 
vientos solares chocan a gran velocidad con el campo magnético de la 
tierra. ¡Pon rumbo al norte con nosotros y a ver si la podemos cazar!

Iniciamos el viaje en Malmö en el sur, una ciudad bastante pequeña 
para ser la tercera más grande de Suecia. Estamos a principios de 
noviembre; el suelo se cubre de hojas otoñales y se respira un aire 
frío. Un tren está a punto de partir en un trayecto de 24 horas hasta 
Laponia, la provincia más septentrional del país y que alberga las tierras 
salvajes más extensas, así como la aurora boreal.

Durante las primeras horas pasaremos por el corazón agrícola de 
Suecia, con sus tierras de cultivo con la cosecha recién recogida, los 
bosques de cuento y los infinitos campos abiertos tan característico del 
sur. Atisbamos fugazmente el lago Mälaren, el tercero más grande de 
Suecia, antes de continuar hacia Bergslagen, antigua región minera. 

Ahora el tren nos lleva un tiempo por la costa del Báltico pasando 
a lo largo de la impresionante Costa Alta, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Continuamos subiendo a través de densos 

AllemansrättenAllemansrätten nos da el 
derecho a recoger delicias 
naturales como arándanos 
azules cuando caminamos 
por los bosques y campos 
silvestres. 
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64 – GEOGRAFÍA 65 – GEOGRAFÍA
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bosques hasta la extensa y muy poco poblada provincia de Laponia 
en medio de  Sápmi, la tierra del pueblo indígena sami. Más allá de 
la ciudad de Kiruna, no hay nada más que naturaleza salvaje con las 
montañas alzándose al oeste. “Próxima parada: Abisko. ¡Bienvenido a 
las montañas!” 

Los picos de las montañas y el sexto lago más grande de Suecia, 
Torne Träsk, se presentan ante nosotros. Al igual que un intrépido 
reno que se queda mirándonos fijamente. El allemansrättenallemansrätten nos 
permite montar la tienda de campaña. Las temperaturas rondan los 
cero grados, pero hacemos frente al reto con nuestro equipamiento 
de acampada de cuatro estaciones. La nieve empieza a cubrir el suelo. 
Aquí, lejos de la civilización, la nieve es un lienzo para las huellas de los 
animales. Sobre todo veremos rastros de aves no migratorias y varios 
animales cérvidos, pero esta parte de Suecia también es hábitat de 
diferentes depredadores como osos, lobos, glotones y linces.

Después de la temprana caída de la noche, aparece una luz de índole 
muy diferente. En cuestión de segundos, franjas verdes de luz (o, con 
un poco de suerte, rojas, púrpuras y tonos intermedios) se despliegan 
y danzan a través del cielo como cortinas al viento. Ocurre todo el 
 tiempo, y aun así poca gente lo ha visto. Y las fotografías simplemente 
no le hacen justicia. 

La aurora boreal se da 
todo el año pero solo 
resulta visible durante 
los oscuros meses de 
invierno.

Lagos
Tenemos cerca de 
100.000 lagos de más 
de 1 hectárea, o 10.000 
metros cuadrados, de 
superficie. Los tres más 
grandes: Vänern, Vättern 
y Mälaren. 
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64 – GEOGRAFÍA 65 – GEOGRAFÍA

Los cinco grandes 
de Suecia
Puede que el alce sea 
nuestro animal más 
famoso, pero también 
tenemos unos grandes 
depredadores que 
podríamos llamar “los 
cinco grandes de Suecia”: 
el oso pardo, el águila 
real, el lince, el lobo  
y el glotón. 

Islas 
Nuestra isla más grande es Gotland, 
en el Mar Báltico, con sus singulares 
monolitos de piedra caliza, los raukarraukar. 
Su hermana pequeña, Öland, está más 
cerca de la costa y puede presumir 
de Stora Allvaret, una llanura de 
caliza estéril de casi 40 kilómetros de 
largo, conocida por su biodiversidad. 
De hecho, nuestro litoral está 
salpicado de islas desde el suroeste 
hasta el noreste, con archipiélagos 
especialmente notables cerca de 
Estocolmo y frente a la costa oeste. 
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66 – DEPORTES 67 – DEPORTES

El deporte sueco no se reduce al futbolista Zlatan 
Ibrahimović y a la nadadora Sarah Sjöström. Somos 
una nación de aficionados al deporte y entusiastas 
del ejercicio. Podría hablarse de todo un movimiento 
social. Además, los estudios señalan que estamos 
entre la gente más sana y longeva del planeta.

DEPORTES

Deportes a la 
manera sueca
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68 – DEPORTES 69 – DEPORTES

L a idea general de este movimiento deportivo en Suecia es que 
sea democrático y sin ánimo de lucro. Naturalmente los clubs 
más grandes se gestionan cada vez más como empresas; pero 
todavía hay una ambición por mantener el deporte accesible 

y asequible al mayor número de personas posible. Casi un millón 
de nosotros somos miembros de una asociación deportiva o de 
 actividades al aire libre. 

Las 10 actividades principales

1. caminar
2. ir al gimnasio
3. correr
4. montar en bicicleta
5. nadar

El fútbol es enormemente popular, con más de un millón de suecos 
– ¡una de cada diez personas! – que juegan al fútbol cada año. Quizá 
sea un efecto combinado del estrellato de Zlatan Ibrahimovićć y el éxito 
de la selección sueca femenina, uno de los mejores equipos del mundo 
desde principios del siglo XXI.

El hockey sobre hielo es otro de nuestros deportes nacionales. 
Tenemos una liga de primer nivel, pero muchos de nuestros jugadores 
jóvenes se van al extranjero, sobre todo a América del Norte, donde 
varios han conseguido ser elegidos al equipo All-Star de la NHL. El 
hockey sobre hielo es uno de los deportes donde más predominan los 
hombres mientras que la equitación es uno de los más practicados por 
las mujeres.

Deportes populares
Con la naturaleza a un paso, estés donde estés prácticamente,  
no  resulta muy sorprendente que nos guste el deporte al aire libre. 
Hay una tendencia en aumento de abrir gimnasios al aire libre en las 
ciudades suecas, y la lista de las diez actividades deportivas preferidas 
también refleja este gusto por el aire libre. 

de la población sueca 
juega al fútbol cada año.

10% 

6. asistir a clases de fitness
7. jugar al fútbol
8. esquí alpino / snowboard
9. yoga / meditación
10. senderismo 

Deporte  
para todos
La asociación deportiva 
sin ánimo de lucro 
Friskis&Svettis se 
esfuerza en que todo el 
mundo se mantenga sano 
y en forma. Fundada en 
1978, tiene ahora más 
de 500.000 miembros, 
equivalente a más de 
un  5 por ciento de la 
población sueca.
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70 – DEPORTES

Deportes de invierno
Cuando hablamos de deportes de invierno, nuestro país es un 
paraíso. El tiempo frío es una bendición para patinadores sobre hielo 
y esquiadores de fondo que a la primera oportunidad invaden lagos 
congelados, pistas públicas de patinaje y bosques. Los amantes 
del esquí alpino reservan cabañas en las montañas. Los que buscan 
 emociones más fuertes pueden probar patinaje con kitewingkitewing, vela  sobre 
hielo o escalada en hielo. Y desde los sofás de todo el país  también 
se verá todo un abanico de deportes de invierno en la televisión, 
 especialmente cuando los suecos tienen posibilidades de ganar. 

En la mitad norte de 
Suecia abundan las 
estaciones de esquí. Esa 
es la razón por la que la 
población de la mitad sur 
del país a menudo viaja 
hasta allí en invierno.
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12 estrellas suecas del deporte

Annika Sörenstam 
golf

Armand ‘Mondo’  
Du plantis salto con 
pértiga

Badou Jack boxeo Björn Borg tenis

Carolina Klüft 
 heptatlón

Charlotte Kalla 
esquí de fondo

Ingemar Stenmark 
esquí alpino

Jan-Ove Waldner 
tenis de mesa

Kosovare Asllani 
fútbol

Sarah Sjöström 
natación

Tove Alexandersson 
orientación y 
orientación de esquí

Zlatan ‘Ibra’  
Ibrahimović,  
fútbol

victorias en la Copa del mundo 
de esquí alpino convierten 
a Ingemar Stenmark en un 
invencible gigante del slalom

mujer sueca en ganar 
una medalla de oro 
olímpica en natación 
fue Sarah Sjöström La 1ª 86
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72 – TRADICIONES TRADICIONES – 73

Suecia es un país predominantemente secular, aunque de 
tradición cristiana. Eso quiere decir que la religión ejerce 
poca influencia en la configuración de la sociedad, pero 
muchas de nuestras tradiciones tienen raíces religiosas. 
Nuestras celebraciones tienden a centrarse en la familia, 
los amigos y la comida, más que en la iglesia.

TRADICIONES

Un año de 
 celebraciones
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74 – TRADICIONES TRADICIONES – 75

C redos y costumbres de otras partes del mundo se 
encuentran aquí también, a veces influyendo o ampliando 
nuestra lista de celebraciones. Esto es el resultado de la 
larga historia de inmigración a Suecia. Uno de cada cinco de 

nosotros tiene raíces en otro país. El ramadán es un ejemplo bastante 
reciente de una nueva tradición que algunos de nosotros celebramos. 
El mes sagrado del islam incluye el ayuno de sol a sol, de modo que 
cuando cae durante el verano el sol de medianoche plantea un desafío 
para los musulmanes. 

Quizá nuestro amor por las viejas tradiciones es una consecuencia 
natural de vivir en un país caracterizado por el cambio y la innovación. 
Quizá manteniendo un pie en la historia aportamos a nuestras vidas 
el muy necesario sentimiento de continuidad, de pertenencia. Las 
tradiciones también nos conectan con el cambio de las estaciones. 

Veamos en detalle algunas de estas celebraciones del calendario 
sueco: el Día Nacional, el Midsommar o solsticio de verano, la fiesta 
del cangrejo, Santa Lucía y Navidad.

Semla
Después de Nochevieja, el comienzo del año 
no cuenta con gran cosa en cuanto a celebra-
ciones; pero lo que sí tenemos es el semla.semla. 
De enero a marzo llena los escaparates de 
pastelerías y cafés de Suecia. Es un pequeño 
bollo condimentado con cardamomo y relleno 
de pasta de almendras y nata montada. El 
origen se remonta al fettisdagfettisdag (el Martes 
de Carnaval, o “Martes Gordo”) cuando se 
tomaba este bollo en el último festín antes 
del ayuno de la Cuaresma. Ahora lo tomamos 
simplemente porque está delicioso.

12
días festivos tiene el 
calendario sueco. Algunos 
son de origen religioso, 
como Navidad, mientras 
que Midsommar es un 
asunto más pagano.
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Nuestro día nacional 
cae el 6 de junio, el día 
en el que Gustavo Vasa 
fue elegido rey. No nos 
llevó más que 482 años 
en convertirlo en un día 
festivo. 

El Día Nacional
Es el 6 de junio y tenemos el día libre porque es nuestro día  nacional. 
Curiosamente, esto es algo nuevo para nosotros de modo que 
 estamos todavía intentando averiguar cómo celebrarlo, más allá de 
izar la  bandera. ¿Debemos asistir a algún acto público o simplemente 
 disfrutar  de un día libre y darnos el gusto de una buena comida? 

No empezamos a celebrar el 6 de junio como día nacional hasta los 
últimos años del siglo XIX; y hubo que esperar hasta 2005 para que se 
convirtiera en un día festivo oficial. 

El motivo por el que celebramos este día es doble: el 6 de junio de 
1523, Gustavo Vasa, a veces señalado como el fundador de la Suecia 
moderna, fue elegido rey, y el 6 de junio de 1809, Suecia adoptó una 
nueva constitución. La nueva constitución supuso un importante paso 
hacia la democracia. Así que, en esencia, nuestro día nacional es una 
celebración de apertura e igualdad. 

Mientras nos esforzamos por decidir la mejor manera de celebrar 
nuestro país, al menos podemos estar seguros de que ese día el rey 
y la reina de Suecia participarán en una ceremonia en Skansen, el 
museo al aire libre de Estocolmo que abrió en 1891. Niños con  trajes 
tradicionales les entregan ramos de flores a los reyes y se iza la 
 bandera de Suecia. 
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Midsommar
Han pasado un par de semanas. Los colegios han cerrado y la 
naturaleza está en plena explosión. El sol apenas se pone, o no lo 
hace nunca, como en el norte. En torno al 21 de junio es el solsticio 
de verano, el motivo por el que desde tiempos paganos celebramos 
Midsommar. Por razones prácticas, lo celebramos el viernes que cae 
entre el 19 y el 25 de junio. 

Cuando llega el fin de semana de Midsommar, salimos en 
 desbandada de las ciudades al campo para reunirnos con familia y 
amigos. En Midsommar no hay que quedarse en la ciudad. 

Al llegar a la fiesta, la mesa ya está puesta en el jardín, con decora-
ciones y todo; y estamos ansiosos por dar buena cuenta del arenque 
y de las patatas nuevas. Pero primero hay unos rituales que deben 
respetarse: recoger hojas y flores silvestres para adornar el palo de 
mayo antes de levantarlo. El resto de las flores las usamos para hacer 
las coronas que llevamos en la cabeza.

El mayo resulta 
absolutamente central en 
nuestra celebración. Lo 
decoramos con hojas y 
flores, lo levantamos y, sin 
ningún tipo de complejos, 
bailamos a su alrededor. 
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Encontrando a 
la pareja de tus 
sueños 
Según una antigua 
tradición, las chicas 
deben recoger siete flores 
diferentes y ponerlas bajo 
la almohada la noche de 
Midsommar. Así soñarán 
con su futura pareja.
(Este truco mágico 
seguramente les 
funcionará también a  
los chicos). 

Cuando finalmente llega la hora de sentarse a la mesa a comer, puede 
que tengamos que llevar la mesa adentro porque cae algún chaparrón 
repentino, y luego sacarla de nuevo cuando el sol vuelve a salir. 

No sería Midsommar si el arenque no fuera regado por algún que 
otro snapssnaps (un chupito de aquavitquavit aromatizado con hierbas como, por 
ejemplo, comino). Y el chupito no se puede tomar sin antes haber 
entonado alguna pequeña y divertida canción elogiando su sabor, 
ancestral tradición transmitida de generación en generación. A 
continuación, tarta de fresas. Ahora que hemos llenado el estómago y 
estamos contentos, ¡que empiece el baile! 

Los niños y algunos valientes adultos forman un círculo en torno al 
mayo para bailar alrededor mientras se cantan canciones tradiciona-
les. Se trata más que nada de avanzar en una sola dirección, así que 
no es demasiado difícil. Con un poco de suerte, hay un pueblo cerca 
que organiza un baile público donde se puede bailar al son de un 
grupo de música tradicional.

Como no oscurece del todo durante esta época del año, la fiesta 
puede seguir hasta bien entrada la madrugada. Finalmente, cuando 
la neblina de la mañana entra bailando sobre los campos, puede que 
haya llegado, a pesar de todo, la hora de irse a la cama.
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La fiesta del cangrejo
Ya estamos en agosto. Suave es la noche, en la mesa cangrejos 

en abundancia. Para ambientar la escena correctamente, también 
necesitamos cervezas y aquavit. En esta fiesta todo gira en torno a los 
cangrejos: los coloridos manteles de papel, los platos, las servilletas 
y los farolillos están todos decorados con este delicioso marisco. 
Y como vamos a por todas, también llevamos los baberos y gorros 
de papel especialmente diseñados para esta ocasión. Comemos, 
bebemos, cantamos y gozamos la vida. 

Hoy en día este manjar se puede comprar en cualquier momento del 
año, pero nos gusta esperar hasta el tradicional estreno en agosto para 
degustarlo. Los cangrejos se pescan en lagos y ríos, o las cigalas en el 
mar, y luego se cuecen en salmuera con eneldo, y a veces un chorrito 
de cerveza. En cuanto acaban en nuestros platos, los pelamos, los 
chupamos y los devoramos. 

Para ser sinceros, somos pocos los que vamos a pescarlos; por lo 
general nos los llevamos ya cocidos y empaquetados de las cámaras 
frigoríficas del supermercado.
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Santa Lucía y Navidad 
Un salto adelante a diciembre. Con un poco de suerte ha caído la 
nieve para iluminar el paisaje durante las largas noches y crear ese 
ambiente especial de Navidad. Puede que las Navidades sean igual 
de comerciales en Suecia como en otras partes, pero también es una 
época en la que sacamos nuestros adornos navideños hechos a mano, 
llenamos los hogares con la luz de las velas, y rescatamos las recetas 
de la abuela para hacer galletas de jengibre, pepparkakorpepparkakor, y bollos de 
azafrán, lussebullarlussebullar. 

Empezando el primer domingo de adviento, diciembre es tiempo de 
fiesta y celebraciones. Amigos y vecinos se invitan unos a otros para 
tomar glöggglögg, el vino caliente y dulce, y en las oficinas se organizan 
fiestas de Navidad. Por muy seculares que seamos los suecos, 
admitimos que la época de Navidad y todas sus tradiciones nos 
resultan sagradas. 

¡Shh! ¡Apaga las luces! Es el 13 de diciembre, el día de Santa Lucía. 
En escuelas infantiles por todo el país, pequeños pies avanzan arras-
trándose y el movimiento de túnicas blancas hace temblar la luz de las 

Es el segundo domingo de 
Adviento, y encendemos 
la segunda de las velas en 
el candelabro de adviento. 
Se acerca la Navidad. 
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velas. Santa Lucía encabeza la procesión, llevando una corona de velas 
eléctricas en su cabeza y una cinta roja alrededor de la cintura. Luego 
siguen las damas de honor de Lucía, con velas en sus manos. También 
hay niños duendecillos ayudantes de Papá Noel vestidos de rojo, 
“chicos estrella” en túnicas blancas con conos de papel en sus cabezas 
y estrellas en sus manos, y chicos disfrazados de galletas de jengibre.

Los niños cantan canciones tradicionales de Lucía y Navidad delante 
de unos padres inmensamente orgullosos. Según los niños se van 
haciendo mayores, la competencia por ser elegida Santa Lucía puede 
llegar a ser feroz. Con los años también se hace cada vez más difícil 
reclutar “chicos estrella”, ya que los hay que se muestran reacios a 
llevar una túnica “de chicas”. 

Once días más tarde es la Nochebuena. Para nosotros, el 24 de 
diciembre es el gran día de Papá Noel. El día de Navidad y el día 
siguiente también son festivos en el calendario sueco, y si es posible, 
nos gusta pedir libres también los días entre Navidad y el Año Nuevo, 
para disfrutar de unas largas y relajantes vacaciones. 

A la hora de comer se sirve un suculento smörgåsbordsmörgåsbord navideño: 
arenques en escabeche, albóndigas, lombarda, el jamón de Navidad 
y mucho mucho más. Pasaremos la tarde de sobremesa mientras 
 tomamos cantidades injustificables de dulces y pastas. Luego: unos 
golpes en la puerta. ¡Ha llegado Papá Noel! Impacientes, los niños 
arrancan el papel de sus regalos y al fin pueden empezar a jugar con sus 
nuevos juguetes. ¡Gracias a Dios! Uups, perdón, ¡Gracias, Papá Noel! 

JulbordJulbord es una variante 
navideña del popular 
smörgåsbordsmörgåsbord, un bufé 
lleno de todo desde 
arenques hasta jamón. 

En la Nochebuena a 
alguien le corresponde 
el honor de disfrazarse 
de Papá Noel, a veces 
atemorizando a los más 
pequeños. Pero todo se 
perdona al tomarse un 
bollo lussekatt lussekatt de azafrán.

La legendaria Lucía 
La figura de Santa Lucía está rodeada de 
muchas leyendas. ¿Se trata de la Santa Lucía 
de Siracusa o quizá de la primera mujer de 
Adán? Su nombre puede asociarse tanto con la 
luz como con Lucifer (el diablo). En el antiguo 
calendario, la noche de Lucía era la noche más 
larga del año. En esa época, la mayoría de los 
suecos parecían estar de acuerdo en que era 
una noche peligrosa, en la que los animales 
podían hablar y seres sobrenaturales acechaban 
en la oscuridad. Muchos preferían pasar la 
noche en vela. De hecho, algunos jóvenes siguen 
respetando la tradición de vigilia; aunque solo 
como excusa para salir de fiesta toda la noche.
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Muchos platos suecos clásicos tienen su 
origen en el deseo, o la necesidad, de usar 
los ingredientes frescos disponibles en el 
mar, en bosques y lagos. Tanto a los cocineros 
estrella como a los gastrónomos aficionados 
nos gusta mezclar la comida tradicional con 
la experimental y la comida sueca de siempre 
con la de fuera. Aquí hemos seleccionado tres 
recetas para que las prepares en casa. 
¡Buen provecho!

COMIDA 

Clásicos  
en la mesa 
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Gravlax
GravlaxGravlax, o salmón marinado en eneldo, es un plato de obligatoria 
 presencia en el smörgåsbord, el típico bufé sueco, pero para disfrutar 
plenamente de su delicioso sabor, prueba unas finas rodajas de 
gravlax sin acompañarlas de otros platos. Además, es perfecto como 
entrante. Este pescado marinado en sal y azúcar y con fragancia de 
eneldo se sirve preferiblemente con una salsa de mostaza. 

Ingredientes (6 personas)

Salmón marinado:Salmón marinado:
750 gramos de filete de salmón 
fresco con su piel
85 gramos de azúcar
120 gramos de sal
8 cucharadas de eneldo picado
1 cucharadita de pimienta blanca 
machacada

Salsa:Salsa:
2 cucharadas de mostaza 
sueca no muy picante
1 cucharadita de mostaza de 
Dijon
2 cucharadas de azúcar
1,5 cucharadas de vinagre de 
vino tinto
200 ml de aceite (no de oliva)
sal, pimienta blanca
eneldo picado 

Las patatas son un 
 alimento básico en Suecia. 
Y combinan estupenda-
mente con el gravlax.

Preparación

En primer lugar, ten en cuenta que el gravlax no es comida rápida. El 
proceso lleva hasta dos días, más el tiempo requerido para congelar 
el salmón antes de prepararlo, a fin de minimizar el riesgo relacionado 
con el consumo de pescado crudo. 

Una vez descongelado, escama el salmón y quítale las espinas 
pequeñas, pero dejando la piel. Haz unos cuantos cortes en la 
piel para que el adobo penetre desde abajo. Mezcla sal, azúcar y 
pimienta y esparce la mezcla por debajo y por encima del filete 
junto con abundante eneldo. Pon una tabla de cortar de cierto peso 
encima del filete y déjalo adobar a temperatura ambiente entre 2 
y 4 horas. A continuación, mételo en la nevera entre 24 y 48 horas, 
dándole la vuelta al salmón de vez en cuando. Enjuaga el salmón 
en agua fría. Córtalo en rodajas finas sin llegar muy cerca de la piel 
para evitar la carne oscura del salmón. 

Para la salsa, mezcla la mostaza, el azúcar y el vinagre, y  sazona 
con sal y pimienta recién molida. Remueve enérgicamente 
 mientras echas el aceite en un chorro fino y constante. Cuando la 
salsa ha adquirido una consistencia similar a la mayonesa, añade el 
eneldo picado y remueve. 
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Arándanos rojos
Si los rebozuelos son 
nuestro oro del bosque, 
entonces los arándanos 
rojos tienen que ser los 
rubíes. Y como estas 
pequeñas bayas un 
poco ácidas abundan en 
nuestros bosques, ¿por 
qué no recogerlas? Pronto 
te darás cuenta de que 
no solo las albóndigas 
combinan bien con estas 
bayas o la mermelada 
hecha de ellas. 

Albóndigas veganas 
Las albóndigas no son desde luego un plato exclusivamente sueco, 
pero nos gusta pensar que existe algo así como unas albóndigas 
suecas o köttbullar; y no solo en Ikea. Es cierto que las albóndigas se 
preparan en infinitas variedades: con cebolla cruda dentro, con cebolla 
frita al lado, con o sin salsa… y vegetarianas o veganas. El cocinero 
sueco Gustav Johansson nos ofrece una versión vegana, de su blog 
Jävligt gott (“Bueno de narices”). 

Ingredientes (4 personas)

Albóndigas veganas:Albóndigas veganas:
400 gramos de carne picada 
vegana 
2 cucharadas de crema de avena
1 cebolla
1,5 cucharadas de caldo vegetal
1 cucharada de salsa de soja 
china 
½ cucharada de pimienta de 
Jamaica molida 
una buena cantidad de mante-
quilla sin lácteos para freír
sal y pimienta negra 

Salsa cremosa: Salsa cremosa: 
300 ml de crema de avena
1,5 cucharadas de caldo 
vegetal
1 cucharada de mermelada de 
grosella negra (sin gelatina)
1 cucharada de salsa de soja 
china
1 cucharadita de tomillo seco
5 bayas de enebro secas
sal y pimienta negra 

Preparación 

Descongela la carne vegana unos 45 minutos a temperatura 
ambiente. Pica la cebolla muy fina. Añade la cebolla y todos los demás 
 ingredientes a la carne y mezcla con las manos. Salpimienta a gusto. 
Forma pequeñas albóndigas de unos 2 cm y fríelas en una sartén 
caliente hasta que estén bien doradas y firmes. 

Saca las albóndigas de la sartén y usa la sartén caliente para 
preparar la salsa. Echa todos los ingredientes de la salsa a la 
 sartén y deja cocer durante 2-3 minutos. Salpimienta a gusto. 
Calienta las albóndigas en la salsa, y luego sírvelas con patatas 
cocidas y mermelada de arándanos rojos. 
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Ingredientes para unas albóndigas de carne carne 
(4-6 personas)

500 gramos de carne picada 
mezcla de vacuno y de cerdo 
250 ml de leche
75 gramos de migas de pan 
blanco, que se ponen en 
remojo en la leche
1 huevo

1 cebolla, picada muy 
fina y sofrita
sal
pimienta blanca
pimienta de Jamaica 
molida 

Mézclalo todo y forma albóndigas para luego freírlas en 
generosas cantidades de mantequilla en una sartén. 
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Bollos de canela
Los suecos somos muy golosos. Según las estadísticas, el sueco 
medio come cada año el equivalente a más de 300 bollos de canela, 
 kanelbullarkanelbullar, en productos de repostería. Si alguien te invita a su casa 
para fikafika, esto es lo que significa: no solo te pondrán café, sino también 
un bollo de canela, una pasta o un trozo de bizcocho o tarta. No hay fikafika 
sin algo dulce. He aquí cómo hacer tus propias delicias de canela.

Locos por el café 
El sueco medio consume 
más de 10 kilos de café al 
año, lo que nos convierte 
en uno de los mayores 
consumidores de café 
del mundo per cápita. 
Añade los bollos de canela 
y estamos en el paraíso 
del fikafika.

Ingredientes (25 bollos)

Masa:Masa:
35 gramos de levadura
100 gramos de azúcar
300 ml de leche
1 huevo
120 gramos de mantequilla 
1 cucharadita de sal 
1 cucharada de cardamomo 
molido
750 gramos de harina

Relleno:Relleno:
100 gramos de mantequilla
50 gramos de azúcar
2 cucharadas de canela
Glaseado:
1 huevo
2 cucharadas de agua
azúcar perlado

Preparación 

Desmenuza la levadura en un bol y remuévela en unas cucharadas 
de leche. Derrite la mantequilla y vierte la leche sobre ella. Añade el 
resto de los ingredientes y trabaja la masa en una amasadora durante 
10-15 minutos. Cubre la masa y déjala reposar a temperatura ambiente   
30 minutos.

Extiende la masa hasta que tenga unos 3 mm de espesor y 30 cm de 
ancho. Reparte la mantequilla que está a temperatura ambiente sobre 
la masa. Prepara una mezcla de azúcar y canela y espárcela encima. 
Enrolla la masa a lo largo y corta el rollo en unas 25 rodajas. Colócalas 
en moldes de papel, con la superficie de corte hacia arriba, en una 
bandeja de hornear. Tápalas con un paño y déjalas subir durante 
aproximadamente 60 minutos o hasta que dupliquen su tamaño. 

Bate el huevo junto con el agua, pincela los bollos con la mezcla 
y espolvorea azúcar perlado sobre ellos. Hornea a 220ºC durante 
5-6 minutos. Déjalos enfriar sobre una rejilla. 
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En Suecia hablamos sueco, una lengua germánica 
septentrional. El sueco también es una de las dos 
lenguas oficiales en Finlandia. Todos los años 
miles de estudiantes deciden aprender sueco en 
universidades por todo el mundo. 

IDIOMA 

Hablando sueco

En sueco, Suecia se  
dice Sverige. Sverige. 

E l origen del sueco es el nórdico antiguo, la lengua común en 
Escandinavia durante la época vikinga. Noruegos,  daneses, 
suecos y, hasta cierto punto, islandeses se entienden 
 normalmente. Los finlandeses, en cambio, hablan un idioma 

completamente diferente con raíces en las lenguas urálicas. Cuando 
lees algo en sueco, puede que te suenen algunas palabras, porque 
muchas de ellas son de origen alemán, francés o inglés; aunque a 
menudo están adaptadas al sistema ortográfico sueco. 
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Å Ä Ö
El sueco tiene tres letras 
adicionales a las 26 del 
 alfabeto latino básico: å, 
ä y ö. La letra ‘å’ suena 
como la ‘o’ en “zona”, ‘ä’ 
como una ‘e’ en “queso”  
y ‘ö’ como la ‘i’ de “girl” 
en inglés. 

Legislación linguística
Durante mucho tiempo se daba por descontado que el sueco fuera la 
lengua utilizada en el gobierno y la mayor parte del sistema  educativo, 
aunque no tuviera estatus de lengua oficial en la legislación. En el 
año 2000, cinco idiomas minoritarios adquirieron estatus oficial, y en 
2009 una nueva ley lingüística estableció oficialmente el sueco como 
nuestra lengua oficial principal. Entre otras cosas, la ley establece 
que las instrucciones de seguridad y la información de los productos 
deben estar disponibles en sueco. Y el idioma que se usa en el colegio 
normalmente debe ser sueco. 

Lenguas minoritarias 
Las cinco lenguas minoritarias nacionales de Suecia que la ley protege 
y promueve son finés, meänkieli, romaní chib, sami y yidis. Aquellos 
niños cuyos padres pertenecen a una minoría nacional tienen derecho 
a aprender el correspondiente idioma. Para ser considerada como una 
lengua oficial de una minoría nacional, han de cumplirse dos  criterios: 
debe ser una lengua, no un dialecto, y debe haberse hablado sin 
 interrupción durante al menos tres generaciones sucesivas o durante 
100 años. 

La legislación lingüística también se ocupa de todas las demás 
lenguas maternas que se hablan en Suecia, alrededor de 150 idiomas 
diferentes. Determina que todos tienen derecho a utilizar su lengua 
materna, de modo que no puede prohibirse en ningún lugar. La ley de 
educación establece el derecho de los niños de padres inmigrantes a 
dar clase de su lengua materna en el colegio. 

Fika [`fiːka] 
Tomar café (y algo dulce y 
 charlar un rato)  

Glögg [ɡlœɡː]
Vino caliente sueco

Hej! [he̞ʝː]
¡Hola!

Hej då! [he̞ʝdɔ]
Hasta luego 

Lagom [`lɒːɡɔm]
La justa medida; ni demasiado 
poco, ni en exceso

Nja (nej + ja) [nʝɒː] 
No y sí

Ombudsman [̀ ɔmːbʉ̟d̥ś m̥an]
Ómbudsman; defensor del 
pueblo 

Påtår [̀ pʰoː́ tʰoːɹ]
Otra taza de café

Sambo [samːbʊ]
Alguien que vive con su pareja 
sin estar casado (forma abre-
viada de ”samboende”, viviendo 
juntos)

Smörgåsbord [̀ sm̥ɶɹːɡɔśb̥uː ɖ] 
Bufé de manjares suecos

Tack! [tʰakʰː]
Gracias; por favor; de nada 
(dependiendo del contexto) 

Särbo [sæːɹbʊ]
Alguien que está en una relación 
larga pero que no vive con su 
pareja 

Talar du engelska? 
[`tʰɑːlɐɖʉ̟´ɛŋːəl̥skɐ]
¿Hablas inglés? 

Ursäkta mig! [ʉ̟ʂɛkːtɐmɛʝ]
Perdón; disculpe 

Varsågod! [vɑʂɔɡuːd]
Tenga; por favor; de nada 

Älg [ɛlːʝ]
Alce

Mini  
glosario
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1742
Anders Celsius 
publica un trabajo 
sobre la escala 
de temperatura 
que ahora lleva su 
nombre.

1748
Eva Ekeblad (de 
soltera De la Gardie) 
descubre cómo hacer 
harina y vodka de 
patatas. Es la primera 
mujer que ingresa en 
la Real Academia de 
Ciencias. 

1837
Se construye el primer 
barco equipado con la 
hélice naval de John 
Ericsson. 
.

Cronología de  
innovaciones suecas
La Suecia moderna fue posible gracias a un  
clima favorable a la innovación. Aquí  
presentamos algunos hitos por el camino.

1844
Gustaf Erik Pasch 
 obtiene la patente 
de la cerilla de 
 seguridad. 

1867
Alfred Nobel 
patenta la 
 dinamita.

1891
Jonas Wenström 
patenta el 
sistema trifásico 
de transmisión de 
energía eléctrica de 
corriente alterna, la 
base de la empresa 
ASEA, luego ABB. 

1892
La llave ajustable 
(la llave inglesa) 
es construida 
por Johan Petter 
Johansson.

1876
Lars Magnus y 
Hilda Ericsson 
fundan un 
pequeño taller 
mecánico de 
reparación de 
teléfonos, que 
luego se iba a 
convertir en la 
empresa Ericsson.

1760 (aprox.)
Comienza la 
primera Revolución 
industrial

1869
Se termina el fer-
rocarril transconti-
nental de EEUU 

1869 
Se descubre 
el ADN

1876
Bell patenta   
su teléfono 

1879
Edison 
inventa la 
bombilla 

1895
Röntgen 
 descubre  
los rayos X 
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Foto: Atlas Copco

1907
Sven Wingquist 
 inventa el 
rodamiento de bolas 
a rótula y funda la 
empresa SKF. 

1911
Las compañías de 
transporte Scania 
y Vabis (luego 
fusionadas) 
entregan el primer 
autobús de Suecia.

1913
Gideon Sund-
bäck  patenta la 
 cremallera. 

1937
Se funda Saab, 
que empieza como 
 fabricante de 
aviones.

1940
Se pone en 
venta el medicamento 
Salazopyrin de 
Nanna Svartz contra el 
 reumatismo.

1944
Erik Wallenberg 
inventa Tetra Pak, 
un envase de cartón 
desechable con forma 
de tetraedro para  
la leche. 

1947
Atlas Copco, la 
fabricante de 
herramientas y 
equipamiento indus-
triales lanza el 
Método Sueco, una 
técnica pionera de 
perforación de rocas. 

1950
Carl Gunnar 
 Engström presenta 
el primer respirador 
artificial.

1908
Ford presenta el 
primer automóvil 
fabricado en serie 

1916
Se termina 
el ferrocarril 
 Transiberiano 

1927 
Lindbergh cruza 
el Atlántico en 
avión 

1927
Primer 
 largometraje 
con sonido

1928
Fleming 
descubre la 
penicilina 

1938
Arabia Saudí 
encuentra 
petróleo 
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1953
El sueco Inge Edler 
y el alemán Carl 
Hellmuth realizan 
el primer examen 
de corazón con 
ultra sonido, la 
 eco cardiografía.    

1956
IKEA lanza su 
primera línea 
de muebles en 
paquetes planos 
para montar  
en casa.

1958
Rune Elmqvist 
desarrolla el 
primer marcapasos 
implantable y Åke 
Senning lleva a cabo 
la primera operación 
de marcapasos.

1959
Volvo lanza el 
cinturón de 
seguridad de  
tres puntos. 1973

La primera 
mochila portabe-
bés Babybjörn de 
Lillemor y Björn 
Jakobson se pone 
a la venta.

1978
Aina Wifalk entrega 
el primer borrador 
del andador. La 
producción se inicia 
un par de años 
después. 

1979
Se concede 
la patente del 
medicamento sueco 
antiúlceras Losec. 

1992
Lanzamiento 
del Sistema 
GSM para las 
comunicaciones 
móviles, con 
Östen Mäki-
talo como una 
persona clave en 
su desarrollo.

1997
Electrolux presenta 
el prototipo de una 
aspiradora robot.

Suecia adopta 
como primer país 
del mundo la 
estrategia “Visión 
Cero”, destinada 
a reducir muertes 
por accidentes de 
tráfico.

1957
La Unión  Soviética  
lanza el satélite 
Sputnik  

1960
Se aprueba la 
primera píldora 
anticonceptiva 

1964
Japón inaugura  
la red ferroviaria 
de alta velocidad 

1969
Aterrizaje  
en la luna 

1989
Se inventa 
la World 
Wide Web 

1998
Nace el busca-
dor de Google 
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1998
Ericsson termina 
el desarrollo de la 
tecnología sin cables 
Bluetooth.

2000
AstraZeneca consi-
gue la aprobación 
inicial de Symbicort 
Turbuhaler, para 
el tratamiento del 
asma. 

2003
Nace Skype, creado 
por el sueco Niklas 
Zennström y el 
danés Janus Friis, y 
desarrollado por los 
estonios Ahti Heinla, 
Priit Kasesalu y Jaan 
Tallinn. Comprado por 
Microsoft en 2011.

2005
Se inventa una nueva 
solución de pago para 
la compra segura 
en internet (luego 
llamado Klarna).

Se lanza Hövding, 
el casco airbag para 
ciclistas.

2006
Se funda Spotify, el 
servicio de música en 
streaming.

2009
Nace el videojuego 
Minecraft.

2015
El primer médico 
digital de Suecia, 
KRY, empieza a 
pasar consulta por 
videoconferencia. 

2019
Einride comienza 
pruebas con 
su camión de 
conducción 
autónoma en una 
carretera pública. 

Página siguiente: Nobel y su premio

2004
Lanzamiento 
de Facebook 

2008
Se crea la 
criptomoneda 
Bitcoin 

2010
Impresión 3D  
de órganos  
artificiales 

 2011
Primer smart-
phone con 
asistente de voz 

2019
Aprobada la 
vacuna contra 
el Ébola

2020
La IA utilizada 
para detectar 
Covid-1
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10 6

Nobel y su premio
En su testamento, el inventor, emprendedor y empresario industrial Alfred 
Nobel (1833-96) decidió que la mayoría de su fortuna se destinara a unos 
premios anuales que se entregarían a “aquellos quienes durante el año 
anterior hubieran aportado el mayor beneficio a la humanidad”. Uno de sus 
inventos, la dinamita, llegó a ser eclipsado por estos premios. 
Cada año desde 1901, el Premio Nobel se concede por logros en el campo 
de la física, química, fisiología o medicina, literatura y a favor de la paz. El 
Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas no estaba recogido en el 
testamento de Nobel, pero se instituyó en memoria de Alfred Nobel en 1968. 

La ceremonia de entrega tiene lugar el 10 de diciembre, el aniversario de 
la muerte de Nobel, en la capital sueca de Estocolmo y en la capital noruega 
de Oslo. Fue el propio Nobel quien decidió que el Premio de la Paz debía ser 
otorgado por un comité noruego, cosa que sin duda tenía más sentido en aquel 
entonces, ya que Suecia y Noruega formaron una unión entre 1814 y 1905. 

Nobel amasó su fortuna estableciendo 90 fábricas en 20 países, y 
registrando 355 patentes; entre estas, la patente de la dinamita en la década 
de 1860. Su fortuna original de unos 31 millones de coronas suecas ha crecido 
a lo largo de los años, y desde 2001 cada uno de los premios está dotado de la 
cantidad de 10 millones de coronas.

premios son 
 entregados: Física, 
Química, Fisiología o 
Medicina, Literatura, 
Paz, y Economía.

de diciembre 
todos los años 
se entregan los 
Premios Nobel en 
Estocolmo y Oslo. 

Se celebra un 
banquete Nobel con 
más de mil invitados 
en el Ayuntamiento 
de Estocolmo.

La última voluntad 
de Nobel fue que se 
instituyera un premio para 
honrar a mentes brillantes 
de todo el mundo. 

* El Premio Nobel es una marca 
registrada de la Fundación Nobel.
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La tecnología ha impulsado 
a los samis criadores de 
renos al futuro. Los drones 
les ofrecen una manera de 
controlar sus rebaños que 
resulta menos estresante 
para los renos y mejor para 
la naturaleza. 

Foto: Per Lundström
¡Escanea el código QR 
para visitar sweden.se!
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¿Suecia te parece diferente? Pues, sí lo es. Quizá 
también algo contradictorio. Los suecos trabajamos 
mucho y aun así encontramos tiempo para dar 
prioridad a la familia y los amigos. Encabezamos 
las clasificaciones de igualdad de género pero la 
discriminación sigue aún entre nosotros. Llevamos 
mucho tiempo alzando la voz por el clima, pero  
hizo falta una chica adolescente para que el  
mundo escuchara. 

Nos gusta cambiar la manera de hacer las cosas. La 
industrialización, por ejemplo: nos lanzó al futuro en 
un tiempo récord, gracias a un desarrollo impulsado 
por la innovación y posibilitado por la paz. Desde 
entonces nos hemos acogido al permiso parental, 
hemos puesto música en streamingstreaming al mundo entero  
y hemos dicho adiós a los pagos en metálico. 

Este es un libro sobre Suecia desde el círculo polar 
hasta las islas del Báltico, desde los vikingos hasta 
los videojuegos, desde las celebraciones del solsticio 
hasta el reto de la sostenibilidad. Suecia, un país Suecia, un país 
fuera de lo comúnfuera de lo común igual te sorprenderá.

Suecia
Un país fuera de lo común

Suecia – un país fuera de lo com
ún
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