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STO-CPH 2013   VIAJE DE ESTUDIOS ESTOCOLMO + COPENHAGUE 
 
PROGRAMA 
 
 
D1 Lunes 21.01.2013   
   
10,15 - 10,30 Cita en los mostradores de SAS (520-522) Terminal T2. 2º planta Barajas 
   SAS (SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM) 

  http://www.flysas.es 
   Teléfono información y reservas: 807 001 724 
   Teléfono de equipajes perdidos: 627 932 166 y 912 770 788  
   Facturación: Terminal T2, planta 2: mostradores 520-522 
   Equipajes extraviados: Swissport 
 
  Vuelos MAD-CPH-STO.  
   SK   582  G  21JAN13  MAD-CPH 13:15  16:30   
   SK 1426  G  21JAN13  CPH-ARN 18:10  19:20 
  Traslado en autobús hasta el Hotel ODEN 3* de Estocolmo. 
  Asignación habitaciones y cena libre 
 
 
D2 Martes 22.01.2013 
  
09,00  Salida desde el hotel en transporte público (Ver Recorrido 1) 
   Visita Capilla St. Mark’s (Lewerentz) Malmövägen 51. 12149 Stockholm 
  (Ver Recorrido 2) 
   Resto de la mañana en el Cementerio del Bosque (Asplund y Lewerentz) Skogskyrkogården 
  Visita a las capillas (entrada no incluida) 
  Regreso al hotel (Ver Recorrido 3) 
  Comida y Cena libres. Tarde paseo por el centro de Estocolmo 
 
 
D3 Miércoles 23.01.2013 
 
09,00  Salida desde el hotel andando (Ver Recorrido 4) 
  Visita Biblioteca Pública (Asplund) Sveavägen, 73 
  Visita Oficinas Seguros (Lewerentz) Holländargatan c/v Wallingatan 
  Visita Cine Skandia (Asplund) Biografen Skandia, Drottninggatan 82   
  Visita Almacenes Bredenberg (Asplund) Drottninggatan c/v Mäster Samuelsgatan 
  Visita Museo de Arte Moderno (Moneo) Slupskjulsvägen 7 (entrada no incluida) 
  Comida y Cena libres. Tarde paseo por el centro de Estocolmo y Cine Skandia (entrada no incluida) 
 
 
D4 Jueves 24.01.2013 
 
07,00  Traslado en autobús hasta el Aeropuerto 
  Traslado Estocolmo - Copenhague  SK 1419  G  24JAN13  ARN-CPH    10:00  11:10   
  Traslado en autobús Aeropuerto - Hotel Saga 3* 
  Asignación habitaciones. Comida libre 
  Visita Banca Nacional de Dinamarca (Jacobsen) Havnegade 5 
  Recorrido Gammeltorv (almacenes Stelling. Jacobsen) 
  Cena libre. 
 
 
D5 Viernes 25.01 2013 
 
08,00  Salida desde el hotel Saga en autobús 
  Visita Iglesia (Grundvigt) På Bjerget 14B, 2400 København NV  
  Visita Colegio Munkegaards (Jacobsen) Vangedevej 178, 2870 Dyssegård, +45 39 98 56 50   
  Visita Iglesia Bajsvaerd (Utzon) Taxvej 14-16, 2880 Bagsværd. +45 44 98 41 41 
  Visita Colegio Nyager (Jacobsen) Ejbyvej 100, 2610 Rødovre. +45 36 37 83 00 
  Visita Ayuntamiento y Biblioteca Rodovre (Jacobsen) Rødovre Parkvej 140 2610 Rødovre 
  Visitas MALMO (Torre de Calatrava y Cementerio de Lewerentz) 
  Regreso al Hotel. Cena libre 
  Tarde Auditorio de Nouvel (entrada no incluida) 
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D6 Sábado 26.01.2013 
 
08,00  Salida desde el hotel en autobús 
  Visita Obras en Bellevue (Jacobsen) 
  Visita Museo Louisiana (entrada no incluida)   
  Visita viviendas Kingo (Utzon) 
  Visita viviendas Fredensborg (Utzon) 
  Visita Ayuntamiento de Sollerod (Jacobsen) 
  Visita Museo Ordrupgaard (Hadid)  (entrada no incluida) 
  Regreso al Hotel. Cena libre 
 
 
D7 Domingo 27.01.2013 
 
08,00  Salida del hotel andando ó transporte público (Ver Recorrido 5) 
  Visita Zoológico (entrada no incluida)  
  Visitas en Copenhague (transporte público) (Ver Recorrido 6) 
  Opcional: Fábrica Novo (Jacobsen) 
  Opcional: Arquitectura contemporánea 
  Tarde libre 
    
 
D8 Lunes 28.01.2013 
 
06,00  Salida desde el hotel en autobús hasta el aeropuerto 
  Regreso a Madrid  SK    581  G  28JAN13  CPH-MAD   09:00  12:15  
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Recorrido 1. Del hotel Oden hasta la capilla de St Mark’s de Lewerenz 
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Recorrido 2. De la capilla de St Mark’s hasta el Cementerio del Bosque (Asplund y Lewerentz) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8

Recorrido 3. Del Cementerio del Bosque (Asplund y Lewerentz) hasta el hotel Oden 
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Recorrido 4. Del hotel Oden. Visitas en Estocolmo (andando) 
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Recorrido 5. Del hotel Saga al Zoo de Copenhague (en transporte público) 
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Recorrido 6. Otras Visitas en Copenhague (andando) 
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SUECIA 
 
 
 
Datos generales: 
 
 
Superficie: 450.000 km²,  tercer país más grande de Europa Occidental. 
Bosques: 53% 
Montañas: 11% 
Tierra cultivada: 8% 
Lagos y ríos: 9% 
Máxima distancia norte-sur: 1.574 km 
Máxima distancia este-oeste: 499 km 
Capital: Estocolmo 
Población: 9 millones de habitantes  
Idioma: sueco, lenguas reconocidas de minorías: sami, finlandés, meänkieli (finlandés de Tornedal), yiddish, romaní 
Forma de gobierno: monarquía constitucional, democracia parlamentaria 
Parlamento unicameral: Riksdag, compuesto por 349 diputados 
Religión: 80% pertenecen a la iglesia evangélica luterana 
Esperanza de vida media: hombres 79 años y mujeres 83 años 
Principales productos de exportación: productos eléctricos y de telecomunicaciones, maquinaria, automóviles, 
papel, productos farmacéuticos, hierro y acero 
Principales productos de importación: productos eléctricos y de telecomunicaciones, maquinaria, productos 
alimenticios, crudos, productos de textil, calzado y automóviles 
 
Temperatura media  
 ENERO  JULIO 
Malmö  -0,2° C  +16,8° C 
Estocolmo -2,8° C  +17,2° C 
Kiruna  -16,0° C  +12,8° C 
 
Horas de luz 
 El 1 DE ENERO  El 1 DE JULIO 
Malmö                       7 horas                  17 horas               
Estocolmo  6 horas  18 horas 
Kiruna 0 horas  24 horas 
 
El estilo de vida sueco 
 
En su vida, los suecos combinan el amor a la naturaleza, la buena vivienda, la visión medioambiental y una abundante 
cultura, todo ello unido a la consciencia de la salud y un vigoroso sentido de la igualdad. La eficiencia se combina con 
una actitud tranquila, y viejas tradiciones con receptividad a las nuevas tecnologías. En general, los suecos trabajan 
arduamente, pero también valoran su tiempo libre y disfrutan de la recreación en largas vacaciones.  
 
El estilo de vida sueco varía considerablemente entre las estaciones. Durante los oscuros meses de invierno 
encienden luces en las ventanas, van al cine en las tardes y practican deportes invernales de día. En primavera y 
verano, la vida se desarrolla fuera de casa: gozan de aprecio los festivales de música, los teatros y museos al aire 
libre. No sólo florecen las flores, sino también los suecos. 
 
Las tradiciones como la Noche de San Juan, en el solsticio de verano, o la noche de Lucía, en diciembre, tienen gran 
importancia para los suecos, que hoy las celebran con igual entusiasmo que las generaciones anteriores. Ese sentido 
de patrimonio propio se conjuga con una actitud abierta a otras culturas, lo cual se explica por el hecho de que el 20 
por ciento de la población del país tiene sus raíces en ellas, y también por el hecho de que los suecos viajan mucho y 
hablan lenguas extranjeras. El país más innovador del mundo, como lo destacan numerosos informes, no sólo es cuna 
de inventores y empresarios, sino también un centro creador de modas, música y comida. 
 
El cine sueco 
 
De Bergman a Moodysson, el cine sueco nunca ha tenido reparo en abordar temas importantes, difíciles, y es 
apreciado por hacerlo con estilo y honestidad. Las películas suecas con frecuencia son aclamadas por la crítica 
(ganaron unos 180 premios en festivales de cine en el solo año 2010), y algunas también logran éxitos de taquilla fuera 
del país.  
 
El cineasta sueco más célebre es Ingmar Bergman, de quien Woody Allen dice que es “probablemente el mayor artista 
del cine...desde que se inventó la cámara”. Las películas de Bergman a menudo tratan de temas oscuros, como la 
muerte, la enfermedad y la locura, y tienen como fondo un paisaje sueco igualmente sombrío. Bergman, que murió en 
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2007 a la edad de 89 años, ganó tres Óscares durante su carrera, además de numerosos galardones en Cannes y 
otros festivales de cine. 
 
Es probable que ningún director –sueco o de otra nacionalidad– ocupe el lugar de Bergman. Pero hay varios cineastas 
suecos que con sus obras han merecido atención internacional. Lasse Hallström ha sido nombrado para dos Óscares y 
ganó el Globo de Oro por su cinta de 1988, Mi vida como un perro (Mitt liv som hund). Igualmente aclamado por la 
crítica fue el debut de Roy Andersson en 1970, Una historia de amor sueca (En kärlekshistoria), un romance de 
adolescentes que hoy está considerado como clásico en su género. 
 
Uno de los cineastas suecos más prolíficos de la actualidad es Lukas Moodysson, que con su primer triunfo que lo 
consagró como director, Fucking Åmål, recaudó más entradas en Suecia que el enorme éxito de taquilla Titanic cuando 
salió a la cartelera, en 1998. La película, que gira en torno a dos chicas atrapadas en una pequeña ciudad de Suecia 
donde nunca ocurre nada, es un drama romántico elogiado por su honestidad emotiva y su realismo. Conquistó el 
Premio a la mejor película en la Berlinale. 
 
Uno de los filmes suecos más discutidos en años recientes ha sido Déjame entrar (Låt den rätte komma in), una 
película romántica de terror, de 2008. Trata de un chico de 12 años que hace buena liga con una chica vampira en un 
suburbio de Estocolmo. Basada en una novela del mismo título, la película ganó varios premios y fue objeto de culto en 
el extranjero. En Hollywood han rodado la cinta en inglés, con el título Let Me In. 
 
Los documentales son un género importante en el cine sueco, y sus exponentes han demostrado talento, abordando 
temas tanto cotidianos como controvertidos. Un ejemplo de ese género es Bananas! de 2009, que trata de un conflicto 
entre la Dole Food Company y los trabajadores de plantaciones de bananos en Nicaragua, por la denuncia de casos 
de esterilidad causada por el plaguicida Nemagón (DBCP). 
 
Literatura sueca 
 
Si comparamos Pippa Calzaslargas de Astrid Lindgren con Lisbeth Salander de Stieg Larsson, no es difícil encontrar 
similitud entre esos dos fuertes personajes femeninos que han cautivado a tantos lectores de todo el mundo.  
 
En los últimos 100 años, Suecia ha aportado un número de escritores reputados internacionalmente mucho más que 
proporcional a los habitantes del país. A comienzos del siglo XX, la literatura sueca tuvo como máximos exponentes a 
Selma Lagerlöf (1858–1940) y August Strindberg (1849–1912), cuya influencia se siente hasta hoy. La habitación roja 
(Röda Rummet), de Strindberg (1879) y La saga de Gösta Berling (Gösta Berlings saga), de Lagerlöf (1891) se 
consideran las primeras novelas modernas suecas. 
 
Pippa Calzaslargas y una larga lista de personajes memorables han hecho de Astrid Lindgren uno de los autores de 
libros infantiles más apreciados del mundo. Durante la última década, más o menos, la mayor exportación literaria 
sueca ha sido del género policíaco, en el que la serie de Wallander, de Henning Mankell, y la trilogía Milenio de Stieg 
Larsson han alcanzado éxitos máximos de librería. Además, ambos han deleitado al público de cine, tanto en las 
filmaciones suecas como en las versiones en lengua inglesa de sus novelas. 
 
La asociación de Suecia con las letras de alto nivel se mantiene viva por el Premio Nobel de Literatura que otorga la 
Academia Sueca. El galardón, que entrega anualmente el rey de Suecia, Carlos XVI Gustavo, es la más prestigiosa 
distinción en literatura. 
 
Gastronomía sueca 
 
Suecia es un país cuya cocina lleva la impronta del mundo rural. El verano –con sus días de largas horas de luz y 
tardes frescas– produce frutas que crecen lentamente con ricos sabores. La costa es pródiga en pescado y mariscos 
de alta calidad. Y en los inmensos bosques abundan las bayas, setas y caza mayor y menor, que tienen cada una su 
lugar especial en la cocina sueca.  
 
La naturaleza de Suecia y sus productos abren oportunidades a experiencias culinarias únicas en su género. Y a 
medida que se enriquece la cocina sueca se desarrolla también un nuevo estilo gastronómico. Los chefs suecos están 
regresando a sus raíces culinarias, redescubriendo platos clásicos del país y fantásticos ingredientes locales de las 
diferentes estaciones, dándoles un toque moderno. Los chefs suecos son renombrados por su capacidad de lograr lo 
mejor de esa fusión de tradición e innovación. 
 
En años recientes, ha habido un gran auge de restaurantes de alta calidad, no sólo en Estocolmo, Gotemburgo y 
Malmö, sino también en ciudades más pequeñas y en zonas rurales. Uno de los restaurantes más elogiados de Suecia 
está apartado de la ciudad, en una isla del archipiélago de Estocolmo. Hay una tendencia general a servir buena 
comida y demanda de ella. Los suecos sienten curiosidad por la cocina y deseo de aprender: viajan para tener 
experiencias gastronómicas, y cuando regresan a su país buscan comida refinada e innovadora. 
 
Tradiciones suecas 
 
Para alguien que viene de fuera, las tradiciones suecas pueden parecer algo enigmáticas. La mayoría de los suecos 
considera importante que se repitan año tras año los mismos patrones; pero las razones de ellos pueden cambiar con 
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el tiempo. Muchas tradiciones tienen un significado religioso, como la Navidad, la Semana Santa, el Pentecostés y el 
Martes de Carnaval. Pero en general se hace poca referencia a la Biblia en esas ocasiones; es más importante ver 
películas de Walt Disney en Navidades, disfrazarse de brujas en Semana Santa, casarse en el Pentecostés y comer 
bambas de nata el martes de Carnaval que preguntar por qué lo hace uno.  
 
Las tradiciones se conservan por las festividades, para celebrar con amigos y familiares, y por la importancia de 
adherirse a algo conocido. Al mismo tiempo, los suecos reciben nuevas tradiciones con los brazos abiertos y las hacen 
suyas, como ha ocurrido con Halloween o el Día Nacional de Suecia, que es un nuevo día feriado oficial. Siempre hay 
un motivo para reunión y celebración. 
 
Además de las tradiciones de raigambre religiosa, hay otras que están ligadas al paso de las estaciones. A la 
primavera se le da la bienvenida el último día de abril con la celebración de la Noche de Walpurgis, cuando los coros 
entonan cantos a la primavera y la gente enciende fogatas. El verano se recibe la Noche de San Juan, en el solsticio 
de verano, bailando alrededor del mayo e ingiriendo arenque y aguardiente. A las primeras señales del otoño, es hora 
de comer cangrejos de río. El otoño se ilumina encendiendo velas a los difuntos el Día de todos los Santos, al que 
sigue el Adviento y la celebración de Lucía en las horas más oscuras del año. 
 
Además de las principales efemérides, hay días festivos menos importantes, como el Día del Gofre y el Día del bollo 
de canela, que dan pie a los suecos para celebrar nuevas tradiciones. 
 
Deporte y ocio en Suecia 
 
Suecia es un país de atletas aficionados y entusiastas del deporte. Los suecos tienen una larga historia de éxito 
internacional en el hockey sobre el hielo, el fútbol, el golf, el esquí, el atletismo y el tenis. Ha ganado ocho 
campeonatos mundiales y dos Juegos Olímpicos en hockey sobre el hielo. También ha tenido tres de los mejores 
tenistas de la historia: Björn Borg (11 títulos de grand slam), Mats Wilander (7) y Stefan Edberg (6).  
 
El delantero Zlatan Ibrahimovic es, sin lugar a dudas, actualmente la mayor estrella del deporte sueco. El dotado 
delantero ha sido uno de los mejores goleadores de Europa por casi diez años, conquistando éxito en equipos como el 
Ajax de Amsterdam, el Juventus, el Inter Milan, el Barcelona, y ahora en el AC Milan. 
 
La mayor parte de la gente participa regularmente en alguna actividad física, como deporte en equipo, ejercicios en el 
gimnasio, jogging o esquí, y el fútbol y el hockey sobre el hielo atraen a un numeroso público de televisión. Mantenerse 
en forma y disfrutar de la naturaleza son una parte importante de la cultura sueca. Hay muchas empresas que 
subvencionan las actividades deportivas de su personal o su pertenencia a gimnasios. 
 
Los colegios suecos tienen una semana de “vacaciones de deportes” en febrero de cada año, cuando muchas familias 
van al norte a esquiar. Esa afición general al deporte explica por qué Suecia, un país relativamente pequeño, tiene 
tanto éxito en el deporte internacional. 
 
Los suecos 
 
Casi el 20 por ciento de los 9,4 millones de habitantes de Suecia tienen raíces en otros países. En consecuencia –y a 
pesar del peligro de segregación– el creciente número de inmigrantes hace de Suecia una sociedad abierta, 
internacional y multicultural. Esto se refleja, entre otros ámbitos importantes, en el desarrollo cultural y culinario del 
país. 
 
Dos millones de los habitantes de Suecia son menores de 18 años. La mayor parte de ellos considera algo obvio la 
educación escolar gratuita, una vida social activa y fácil acceso a la naturaleza y a Internet. Los ancianos representan 
una parte cada vez mayor de la población: el 18 por ciento ya excede de la edad de jubilación y está pensionado. En 
2010 la esperanza de vida era de 83 años para la mujer y de 79 para los hombres. 
 
Se espera que la población sueca aumente en unos 80.000 habitantes en el año 2011, debido a la inmigración y a un 
incremento de la tasa de natalidad. Se calcula que en los próximos diez años haya un aumento de 600.000 habitantes, 
y en 2021 es probable que la población exceda de los 10 millones. Suecia no ha tenido una tasa de natalidad tan alta 
desde 1993, cuando registró 1,97 niños por cada mujer. Los nombres más comunes que se dan a los recién nacidos, 
son Maja a las hembras y Oscar a los varones. 
 
El idioma sueco 
El sueco ha sido oficialmente el idioma principal de Suecia desde el 1 de julio de 2009, cuando se promulgó una nueva 
ley de idioma. Además de proteger la lengua sueca, la ley promueve y protege también los cinco idiomas de minorías 
nacionales: el finlandés, todos los dialectos del sami, el finlandés del valle de Torne (meänkieli), el romaní y el yiddish.  
 
El sueco es una lengua germánica nórdica, hablada por casi 10 millones de personas. Los noruegos, daneses y 
suecos se entienden normalmente hablando en sus respectivos idiomas; el finlandés, al contrario, es enteramente 
diferente; tiene sus raíces en la familia de lenguas urálicas. El alfabeto sueco se compone de 29 letras, las 26 del 
alfabeto latino más tres adicionales: Å/å, Ä/ä y Ö/ö. En el idioma sueco hay muchas palabras de origen alemán, 
francés y, de época más reciente, inglés. Sin embargo, esos extranjerismos se adaptan a la ortografía sueca. 
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El idioma de signos sueco tiene la misma condición que los de minorías ante la ley, y los niños sordos o con audición 
disminuida y sus familias tienen derecho de aprender el idioma de signos. 
 
Acceso de todos a la naturaleza 
 
El amor de los suecos por la naturaleza se trasluce en su vida cotidiana y en su preocupación por el medio ambiente. 
Todos los niños pasan una parte de su jornada escolar al aire libre, todo el año, prescindiendo del tiempo que haga, 
siendo el disfrute al aire libre tan importante como aprender a cuidar la naturaleza. Muchos clubes y asociaciones 
organizan actividades al aire libre, entre ellas Skogsmulle (una especia de escuela de la naturaleza) y los Exploradores 
(Scouts). 
 
En este país escasamente poblado (con una densidad de apenas 23 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que 
en la UE el promedio es superior a los 100), todos tienen el derecho de disfrutar de la naturaleza. En virtud de ese 
derecho de acceso común a la naturaleza –una parte importante y altamente apreciada de la cultura sueca– toda 
persona tiene el derecho de caminar por los bosques y campos, y coger bayas y setas, sin pedir permiso a los 
propietarios. 
 
En 1910, Suecia se convirtió en el primer país de Europa en establecer parques naturales, principalmente en los 
distritos montañosos de Norrland. Esto contribuye a salvar de la explotación parte de la naturaleza virgen de Europa. 
Además se han establecido en todo el país numerosas reservas naturales y áreas de patrimonio cultural. 
En Suecia son extremados los contrastes entre los largos días de verano y las largas noches de invierno. Pero 
considerando su situación geográfica, Suecia goza de un clima favorable, principalmente gracias a la cálida Corriente 
del Golfo, que baña la costa occidental de Noruega. 
 
En Suecia habitan desde osos y lobos en el norte y el centro hasta ciervos y jabalíes en el sur. El país tiene también 
una rica flora y abundante fauna acuática. Gran parte del paisaje sueco está dominada por bosques de coníferas como 
pinos, y otros extensos de árboles caducifolios como el abedul y el álamo temblón en el sur. Gracias a su lecho de roca 
rico en piedra caliza y a su clima favorable, las islas de Gotland y Öland, lo mismo que partes de la cadena montañosa 
escandinava, albergan una flora interesante que comprende numerosas variedades de orquídeas. 
 
Moda sueca 
 
Gran parte de la moda sueca se resume con precisión en la máxima “menos es más”. Hay un apego a los colores 
discretos y una apariencia modesta, refinada. Igual que en tantos otros aspectos de la vida, los suecos tienen una 
actitud práctica en su indumentaria; pero esto no significa que les falte creatividad, como lo demuestra año tras año el 
desfile de modas de la Escuela superior de diseño Beckmans.  
 
El gigante minorista H&M sigue difundiendo modas suecas asequibles en todo el mundo, y numerosos diseñadores de 
vanguardia suecos están conquistando fama internacional. Eso que se ha llamado “milagro de la moda sueca” empezó 
con marcas de pantalones de tela vaquera como Acne, Nudie, WESC y Cheap Monday. La popularidad de ese género 
en Suecia no da ninguna muestra de mermar, hoy que entran en el mercado productores más pequeños de esos 
atuendos. También la alta costura –desde Lars Wallin hasta Pär Engsheden, favorito de la familia real– sigue tan 
campante, agregando un toque de glamour a la apariencia sencilla e informal del país. 
 
Al mismo tiempo hay una reacción cada vez más generalizada contra la cultura del consumismo. El mercado de moda 
de segunda mano también está creciendo. La alta costura de ayer puede ser la moda de ropa cotidiana de hoy. Esa 
consciencia ecológica no sólo crece entre los consumidores, sino que también está llegando a los diseñadores, y 
ambos están demostrando que también un enfoque ecológico puede ser refinado. 
 
Diseño 
 
Trátese de muebles, trabajo en vidrio o textiles, es duradero el diseño estético y funcional de los suecos. Hasta hoy 
conservan su popularidad muchos de los diseños creados en la primera mitad del siglo pasado, como los muebles de 
Josef Frank, Carl Malmsten y Bruno Mathsson. 
 
Desde el triunfo del funcionalismo, en la Exposición de Estocolmo de 1930, en Suecia la forma ha sido dictada 
fundamentalmente por la función. En la percepción general, el diseño sueco se caracteriza por líneas puras, madera 
clara y adecuación al usuario. Es posible que IKEA contribuya a esa concepción, que en realidad nació con el folleto de 
1919, Objetos más estéticos de uso cotidiano, escrito por el historiador del arte sueco Gregor Paulsson. El autor señaló 
la necesidad de que fueran más asequibles al común de la gente los objetos estéticos: una afirmación que tuvo 
enormes repercusiones en el diseño sueco de casi todo el siglo XX. La idea de Paulsson de un diseño democrático, no 
elitista, aún conserva su vigor, y es notable la importancia del papel que desempeña el diseño en la vida cotidiana de 
los suecos. 
 
Hoy una nueva generación de diseñadores se propone contar alguna “historia” con sus objetos, y no sólo crear cosas 
útiles. Por el encuentro entre la función y la emoción, se amplía más que nunca el ámbito de creación, y se pone en 
tela de juicio el estilo escueto, sencillo. Numerosos diseñadores han adoptado un enfoque interdisciplinario en su 
trabajo: el arte, la artesanía y el diseño se mezclan con frecuencia y en ellos se introducen materiales inesperados que 
producen resultados originalísimos. 
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El arte sueco 
 
La situación geográfica de Suecia, en la Europa septentrional, y su relativa pobreza la mantuvieron aislada de la vida 
artística de Europa durante gran parte de su historia. Hoy, en cambio, los artistas suecos tienen iguales probabilidades 
de inspirarse en el propio país y en el extranjero.  
 
Entre los artistas suecos vivos, la obra de Carl Fredrik Reuterswärd (n. 1934) es tal vez la más reconocible. Su obra 
más célebre es una escultura de bronce titulada No violencia, una pistola con el cañón hecho un nudo, que se 
encuentra a la puerta de las Naciones Unidas en Nueva York y también puede apreciarse en otros lugares del mundo, 
como Estocolmo, Malmö, Gotemburgo, Berlín y Beijing. Es un homenaje a John Lennon. 
 
Las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX fueron una edad de oro de la pintura sueca. Anders Zorn 
(1860–1920), tal vez el artista sueco más conocido, desarrolló su actividad en ese período. Tuvo un éxito considerable 
tanto en vida como después de su muerte. Es conocido por sus representaciones de gente de su región, Dalecarlia, y 
por los desnudos que pintó al aire libre. También fue un celebrado retratista, que entre sus modelos contó a tres 
presidentes de EE.UU. 
 
El hecho de que la industrialización haya llegado tarde a Suecia, contribuyó a preservar la tradición de artesanía del 
país. Sus trabajos en vidrio, tanto artísticos como de uso cotidiano, son apreciados en todo el mundo. Los mejores 
provienen de empresas como Kosta y Orrefors, en el Glasriket (Reino del vidrio) de Småland, al sur de Suecia. La talla 
en madera, que ha aprovechado al máximo los abundantes bosques, también tiene una honrosa historia artística en 
Suecia. Las piezas más conocidas y ciertamente las que más se venden, son los Dalahästar, caballos de Dalecarlia. 
 
Arquitectura sueca 
 
La arquitectura moderna sueca tiene sus raíces en el movimiento clasicista nórdico de comienzos del siglo XX. El 
ejemplo más notable, la Biblioteca Municipal de Estocolmo (Stadsbiblioteket), del arquitecto Gunnar Asplund, es una 
combinación de tradiciones clásicas con nuevas ideas de culturas germánicas. Esta funcional rotonda fue la primera 
biblioteca de Suecia con estanterías abiertas, que permiten a los usuarios hojear libros y seleccionarlos ellos mismos. 
 
En la Suecia de posguerra, la calidad de la vivienda era deficiente, lo que dio pie a un proyecto de construcciones 
funcionales de considerables proporciones en casi todos los centros de ciudades grandes y menores, además de la 
construcción generalizada de viviendas. Fue lo que se llamó el Proyecto del millón de hogares. El uso generalizado de 
diseños preestablecidos en la construcción, fue objeto de frecuentes críticas, y en la década de 1970–80 empezó la 
era posmoderna, que anunciaba estilos de construcción mucho más audaces. Esta tendencia, a su vez, abrazó 
modalidades modernas como el minimalismo y la alta tecnología. Un ejemplo reciente de esta última es el Museo de 
Arte de Kalmar, un cubo negro de cuatro niveles recubierto de paneles de madera, con grandes aberturas vidriadas. 
 
Hammarby Sjöstad, en Estocolmo, fue construida como ciudad ecológica: un buen ejemplo del enfoque sueco de 
“Estado verde de bienestar” en la construcción de vivienda. Al mismo tiempo que es ecológicamente innovadora, 
expresa el mandato del gobierno sueco, de que todos los ciudadanos sean provistos de un hogar digno, seguro, 
asequible y duradero. 
 
El teatro sueco 
Suecia se considera con frecuencia como cuna del mejor teatro infantil del mundo. Esto se debe a varias razones. La 
educación sueca lleva una larga tradición de iniciar a todos los niños en arte y literatura de muy alto nivel; entre la 
población hay un vivo interés en los métodos de educación y enseñanza, y existe la posibilidad de adaptar la 
educación para satisfacer las exigencias de la época.  
 
El factor más importante es tal vez la visión relativamente igualitaria de los niños. El espíritu de respeto por el niño 
como individuo –como es la tónica de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño– ha caracterizado las 
condiciones de los niños suecos desde la segunda guerra mundial. Generaciones de suecos tienen motivo de 
agradecer al personaje de Pippa Calzaslargas, creado por Astrid Lindgren y muy querido de niños y adultos en Suecia. 
Pippa ha animado a los menores y a sus padres a cuestionar normas sociales y pensar en forma independiente. 
 
A lo largo del siglo XX, el teatro tuvo que competir duramente con otros medios, tales como el cine, la radio, la 
televisión y el mundo digital. A pesar de ello, el teatro tiene gran vitalidad. Es muy difícil superar a la relación inmediata, 
directa que existe entre el actor y el público. 
 
En el siglo XXI, el teatro sueco existe en comunidades de todas las proporciones: hay teatro infantil por la mañana, 
espectáculos al almuerzo, las primeras funciones de la tarde y otras más entrada ya la noche. Los espíritus de los 
gigantes nacionales August Strindberg e Ingmar Bergman flotan sobre los escenarios del país, estimulando un 
repertorio serio, desde el robusto realismo hasta las piezas mágicas llenas de imaginación y formas caleidoscópicas; 
desde apremiantes tramas contemporáneas hasta temas eternos de vida y muerte, de amor y poder. 
 
Los teatros de verano florecen en todo el país y ejecutan obras de teatro en ruinas, palacios, residencias majestuosas 
y parques. Aproximadamente el 75 por ciento de los costes de los teatros son subvencionados, gracias a lo cual 
también es posible disfrutar de ese arte en zonas rurales. 
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Danza sueca 
 
La danza ha atravesado cambios importantes en Suecia las últimas décadas. En años recientes se han hecho 
esfuerzos, tanto en el ámbito regional como en el nacional, por fortalecer y ampliar las actividades de formación, las 
redes de organizadores y las giras. Los grupos de danza y coreógrafos independientes han más que duplicado su 
público y sus actuaciones. La danza contemporánea sueca se ha convertido en producto de exportación; crece el 
número de coreógrafos que emprenden giras internacionales o son contratados por compañías de ballet en otros 
países. Así por ejemplo, el Ballet Cullberg, que tiene su sede en Estocolmo, es un cuerpo de ballet realmente 
internacional. Ha actuado en más de 40 países y es un importante embajador cultural de Suecia. 
 
La danza en Suecia, tanto la institucional como la independiente, está en un constante flujo. Crece el interés regional 
en esa rama del arte, tanto entre el público como entre los responsables de la política cultural. La fuerza de la danza 
en Suecia radica en su combinación de solistas destacados y una amplia gama de géneros. Los límites entre 
diferentes formas de arte, como la imagen, el diseño, la danza, el teatro y la música se están desvaneciendo, y una 
nueva generación de artistas está retrazando el mapa del arte y poniendo cabeza abajo nuestras expectativas en 
cuanto a la danza. La Bounce Streetdance Company, constituida en 1997, llevó la danza callejera a un público más 
amplio con estilos como el popping, locking, boogaloo y new school. 
 
En Estocolmo, Dansens Hus (la Casa de la Danza) es el centro nacional de la danza contemporánea. Fundada en 
1991, tiene dos escenarios y alberga unas 35 presentaciones diferentes cada año. 
 
La sociedad sueca 
 
Suecia sigue siendo uno de los países más igualitarios en cuanto a la distribución de los ingresos, y tiene uno de los 
niveles más bajos de pobreza del mundo. No puede sorprender que figure constantemente entre los primeros lugares 
en el Índice de Desarrollo Humano, que clasifica los países según la esperanza de vida, educación y nivel de vida. 
Aunque los suecos pagan altos impuestos para mantener su apreciado sistema de bienestar social, ya no son los que 
soportan la mayor carga fiscal del mundo.  
 
Suecia ha logrado un equilibrio entre la igualdad social y el éxito económico. La educación es gratuita (salvo las 
guarderías y la educación superior, que son financiadas en parte por el gobierno). Los servicios de salud son baratos, 
la atención a los niños es universal y las calles se mantienen limpias. Sin embargo, cada cual tiene la posibilidad de 
controlar su destino económico. 
 
Las fuerzas propulsoras del “modelo sueco” han sido el Partido Socialdemócrata y los sindicatos, aunque tiene sus 
raíces en el siglo XIX, cuando se promulgaron las “leyes de alivio de la pobreza”. El modelo sueco sigue vivo, si bien 
no abarca tanto como antes. Hoy existe una mayor privatización en el sector de la salud, y crece rápidamente el 
número de escuelas privadas. Pero ni siquiera los partidos a la derecha en el espectro político hablan de desmantelar 
el Estado de bienestar, ya que los votantes suecos no lo apoyarían. 
 
El gobierno y la política en Suecia 
 
Todo el poder emana del pueblo. Este es el fundamento de la democracia parlamentaria de Suecia. Todos tienen los 
mismos derechos y la oportunidad de expresar su opinión, y todos gozan de la libertad de examinar la forma en que los 
políticos y los órganos públicos ejercen el poder.  
 
Cada cuatro años se convocan elecciones generales. Unos 7 millones de personas tienen derecho al voto y así optar 
por el partido político que quieren que las represente en el Riksdag (Parlamento sueco), las diputaciones provinciales y 
los municipios. Los 349 miembros del Riksdag adoptan las decisiones y el gobierno las aplica. El gobierno también 
puede someter al voto parlamentario proyectos de nuevas leyes o enmiendas de las vigentes. En las últimas 
elecciones, en septiembre de 2010, Fredrik Reinfeldt fue reelegido en el cargo de primer ministro, cosa que ningún 
político conservador había logrado antes de él. La participación electoral es generalmente alta, comparada 
internacionalmente, aunque ha bajado al 80 por ciento en décadas recientes. 
 
La forma de administración pública sueca en su totalidad se basa en la descentralización. En el ámbito local y regional, 
los municipios y diputaciones provinciales son órganos políticos autónomos, con áreas de responsabilidad claramente 
definidas. Los municipios se ocupan de la planificación urbana y las escuelas, por ejemplo, mientras que las 
diputaciones provinciales son responsables de dominios como los servicios de salud y la infraestructura. 
 
Suecia ha sido miembro de la UE desde 1995. Esto significa que muchas leyes nuevas promulgadas en Suecia siguen 
directivas de la UE. 
 
La monarquía sueca 
 
Suecia es una monarquía constitucional. El jefe del Estado desde 1973, el rey Carlos XVI Gustavo, no ejerce ningún 
poder político ni participa en la vida política. Es el representante del país en general, y en calidad de tal cumple 
principalmente deberes y funciones protocolarios. Uno de sus deberes es presidir las reuniones del Comité Consultivo 
de Asuntos Exteriores. El rey recibe en el cumplimiento de sus deberes el apoyo de la reina Silvia y de sus tres hijos: la 
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princesa heredera Victoria, el príncipe Carlos Felipe y la princesa Magdalena. La reina Silvia nació en Alemania, en la 
familia germano-brasileña Sommerlath.  
 
Suecia ha sido una monarquía hereditaria desde 1544, en la época de Gustavo Vasa, y actualmente la sucesora en el 
trono es la princesa heredera Victoria. En 1980, a los tres años de nacida, Suecia fue el primer país en establecer una 
Ley de sucesión indiscriminada para ambos sexos, a fin de permitir que accediera al trono el vástago primogénito, 
prescindiendo de su sexo. 
 
La princesa heredera Victoria se ha convertido en uno de los embajadores más importantes del país. Entre sus tareas 
se cuentan: apoyar al rey, representarlo en compromisos oficiales y visitas estatales siempre que él tiene 
impedimentos. Además de trabajo de asistencia internacional y activismo por la paz, realiza labores de beneficencia a 
través del Fondo de la Princesa Heredera Victoria, que subvenciona actividades de ocio y recreación para niños y 
jóvenes que padecen enfermedades crónicas o discapacidad. 
 
A pesar de la crianza real que ha recibido, la princesa heredera está considerada como una persona de sentido 
práctico, que aprecia los pasatiempos ordinarios como el golf, el esquí y el ejercicio físico. De hecho, conoció a su 
esposo, el príncipe Daniel, en el gimnasio donde era su entrenador personal. 
 
Los servicios de salud suecos 
 
El sistema de salud sueco permite a toda persona que resida o trabaje en Suecia, igual acceso a los servicios de salud 
altamente subvencionados. El sistema depende de los impuestos pagados por los contribuyentes. Está altamente 
descentralizado y funciona bien, si se lo compara con el de otros países con un nivel de desarrollo comparable. Los 
resultados médicos son buenos en relación con las inversiones y a pesar de las restricciones de financiación.  
 
La esperanza de vida sigue en aumento en Suecia. En 2010 era de 79,1 años para los hombres y 83,2 años para las 
mujeres. Más del 5 por ciento de los habitantes de Suecia son mayores de 80 años: una proporción elevada si se la 
compara con la de los otros Estados miembros de la UE. Esa cifra se atribuye en parte a los decrecientes riesgos, 
tanto de mortalidad por ataques cardíacos como de derrames cerebrales. Por otra parte, desde los años 90 ha venido 
aumentando constantemente el número de nacimientos: un cambio que reducirá la proporción relativa de habitantes 
ancianos. 
 
Las enfermedades crónicas que requieren observación y tratamiento –y en muchos casos medicación de por vida– 
presentan grandes exigencias a los servicios de salud. En Suecia son relativamente pocos los fumadores: casi el 85 
por ciento de los suecos no fuma. 
 
La atención a los niños en Suecia 
 
Suecia es uno de los mejores países del mundo para ser niño, según Unicef. En 1979, Suecia se convirtió en el primer 
país en criminalizar el maltrato a los niños consistente en golpes o palmadas en las nalgas, al mismo tiempo que la ley 
sueca garantiza que estén bien protegidos los menores. Hay diferentes organizaciones dedicadas al bienestar del niño, 
incluido un ombudsman o comisionado de menores designado por el gobierno, cuya tarea es proteger los derechos de 
los niños y velar por sus intereses. El ombudsman tiene el deber de aplicar en la sociedad sueca la Convención de la 
ONU sobre los Derechos del Niño, de 1989. Suecia fue uno de los primeros países en suscribir la Convención. 
 
De las 9,4 millones de personas que viven en Suecia, casi dos millones son menores de 18 años. Cerca del 70 por 
ciento de ellas viven con ambos padres biológicos, mientras que casi un tercio de ellas tienen un padrastro o una 
madrastra. El 80 por ciento de las madres y el 90 por ciento de los padres de los menores trabajan. 
 
La licencia de maternidad o paternidad es una de las más generosas del mundo. Todos los progenitores tienen 
derecho a 480 días de licencia remunerada por cada niño, y ese tiempo tiene que aprovecharse antes de que el menor 
cumpla 8 años. Las madres utilizan la mayor parte de la licencia, pero va en aumento el número de padres que pasan 
tiempo en el hogar con sus niños, y actualmente los hombres utilizan más o menos el 20 por ciento de la licencia. 
 
La educación es gratuita en Suecia (con excepción de la preescolar y la superior, que, sin embargo, están financiadas 
en parte por el gobierno), y la escolaridad obligatoria es de 9 años. Los niños entran en el colegio a la edad de 7 años 
(a los 6 van al centro preescolar) y terminan su educación obligatoria a los 15–16. Luego tienen la opción de continuar 
en la secundaria. A los niños de 6–12 años se les ofrece atención en centros antes y después de las clases. 
 
La atención a los ancianos en Suecia 
 
Muchas personas de edad en Suecia gozan de buena salud y llevan una vida activa. La mayoría de ellas residen en su 
propia casa, por elección libre, y pueden hacerlo gracias al apoyo público que reciben en cuanto a suministro de 
comidas, ayuda en la limpieza y las compras, transporte y atención de salud cuando la necesitan. Si se deteriora su 
salud con los años, hay para ellos viviendas especiales con asistencia 24 horas al día.  
 
La atención social y de salud para la tercera edad constituye una parte importante de la política de bienestar sueca. De 
los 9,4 millones de habitantes del país, el 18 por ciento están jubilados. Se calcula que esa proporción aumente al 23 
por ciento en 2030, en parte debido a una explosión de natalidad de la década de 1940–50. 
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Más del 5 por ciento de la población de Suecia es mayor de 80 años: una cifra elevada, si se la compara con la 
correspondiente a los otros Estados miembros de la UE. Como aumenta el número de ciudadanos de ese grupo de 
edades que gozan de buena salud, su necesidad de asistencia ha disminuido desde la década de los 80. La mayor 
parte de la atención a la tercera edad es financiada con impuestos municipales y subsidios estatales. También están 
subvencionados los costes que cubren los ancianos mismos. 
 
Suecia invierte una parte mayor de su PIB que cualquier otro país del mundo en la atención a los ancianos. Toda 
persona residente en Suecia tiene derecho a una pensión mínima garantizada, financiada por el Estado, a partir de los 
65 años, que es la edad de jubilación general en Suecia. 
 
Migración en Suecia 
 
Suecia registra un nivel relativamente alto de inmigración, con representación de 200 nacionalidades entre sus 9,4 
millones de habitantes. En 2010, el 19,1 por ciento de ellos tenían raíces en otros países. La colonia extranjera más 
numerosa proviene de Finlandia (170.000 personas); pero en años recientes los inmigrantes han venido principalmente 
de Irak, Somalia y Polonia.  
 
El Parlamento y el gobierno de Suecia se proponen practicar una política de migración que proteja el derecho de asilo, 
facilite la libertad de movimiento por sobre las fronteras dentro del marco de la inmigración regulada y promueva la 
inmigración laboral fundada en necesidades. 
 
Los ciudadanos de la Unión Europea tienen el derecho de vivir y trabajar en Suecia sin necesidad de permiso de 
trabajo ni de residencia. La doble nacionalidad está permitida desde que entró en vigor la Ley de ciudadanía, en 2001. 
 
Las pautas migratorias dentro del país han variado enormemente a lo largo de los últimos 100 años, período en que la 
gente ha dejado las regiones rurales para procurarse trabajo en los centros urbanos. Actualmente, cerca del 84 por 
ciento de la población sueca vive en áreas urbanas, mientras que en 1900 sólo era el 31 por ciento. 
Huelga decir que los suecos también se trasladan al extranjero. Unas 49.000 personas emigraron de Suecia en el año 
2010, y más de la mitad de ellas eran ciudadanos de Suecia que en su mayor parte se dirigieron a Noruega, y un 
número menor al Reino Unido y a EE.UU. 
 
Religión en Suecia 
 
Aunque Suecia es un país muy secular, las numerosas iglesias que se ven en todo el país dan testimonio de la larga 
presencia histórica del cristianismo. Actualmente la Iglesia Sueca –separada del Estado desde el año 2000– es una 
iglesia evangélica luterana. Unos 7 millones de personas residentes en Suecia son miembros de la Iglesia Sueca, que 
coexiste con muchas otras comunidades. El Islam es actualmente la segunda religión, después del cristianismo, en 
cuanto a número de adeptos.  
 
Según lo revelan algunos estudios, apenas uno de cada diez suecos considera que la religión es importante en la vida 
cotidiana. De diversos modos, la religión desempeña un papel diferente, ya que muchas efemérides tradicionales de 
Suecia tienen raíces religiosas: la Navidad, el Martes de Carnaval, la Semana Santa y el Día de Todos los Santos, 
entre otras. Los suecos mantienen vivas sus tradiciones, aunque el origen de ciertas costumbres se haya olvidado. Las 
religiones y tradiciones de otras partes del mundo enriquecen a Suecia como país, lo que sucede, por ejemplo, con el 
Ramadán islámico. Habiendo unos 400.000 musulmanes en Suecia, el mes de ayuno es un suceso importante en el 
país. 
 
Igualdad entre los sexos 
 
En Suecia no es inusual ver hombres llevando cochecitos de bebés y mujeres debatiendo en el Riksdag. La igualdad 
empieza en la escuela, donde a chicos y chicas se dan las mismas oportunidades. Las chicas obtienen incluso mejores 
resultados que los varones en la educación, y casi la mitad de los títulos de doctorado se otorgan actualmente a 
mujeres.  
 
Un factor importante en la igualdad tal como se practica en Suecia, es la licencia parental. Los nuevos padres tienen 
derecho a diez días laborables libres después del nacimiento del niño, y posteriormente se dividen entre ellos y las 
madres 480 días de licencia de progenitores remunerada. Esto hace que la mujer pueda seguir desarrollando su 
carrera profesional, permitiendo al mismo tiempo al hombre desempeñar un papel más importante en la formación de 
sus hijos desde sus primeros años de vida. 
 
La igualdad está sustentada en leyes y de su aplicación se encarga el ombudsman contra la discriminación. Además 
de ocuparse de la discriminación por motivo de sexo, el ombudsman también vela por el cumplimiento de las leyes 
contra la discriminación por pertenencia étnica, discapacidad y orientación sexual. 
 
Has otras leyes en Suecia que protegen los derechos de la mujer. La mujer tiene el derecho de aborto, y existe una ley 
específica para proteger a la mujer contra la violencia ejercida por personas cercanas a ellas. Suecia fue el primer país 
que ilegalizó la violación de la mujer por su cónyuge. 
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En el lugar de trabajo, los empleadores están obligados por ley a promover la igualdad entre sus empleados y 
empleadas y a intervenir en caso de acoso. Más del 25 por ciento de las empresas registradas están dirigidas por 
mujeres, y esa proporción va en aumento. Alrededor del 20 por ciento de las personas integrantes de consejos de 
administración de las empresas que cotizan en la bolsa son mujeres, y también esta cifra se incrementa. La mujer está 
incluso más representada en el sector público, desde el nivel municipal hasta el nacional. Aproximadamente la mitad 
de los miembros del Parlamento y de los ministros, son mujeres. 
 
Facilidad de acceso 
 
En una sociedad que se propone permitir a todas las personas participar en ella en iguales condiciones, prescindiendo 
de que adolezcan de discapacidad, es necesaria la facilidad de acceso en las vías y lugares públicos y en el 
transporte. Para mejorar su facilidad de acceso, el gobierno está cooperando con la Asociación de Autoridades 
Municipales y Regionales, a fin de garantizar que toda persona pueda transitar en ellos.  
 
Las personas que tienen dificultad en utilizar los medios de transporte colectivo, debido a discapacidad, tienen el 
derecho al transporte subvencionado en taxi o en vehículos mayores adaptados. Los municipios tienen la 
responsabilidad de prestar ese servicio. En algunos casos, se conceden subsidios para los vehículos de propiedad de 
discapacitados. 
 
Las personas discapacitadas pueden solicitar subsidios municipales para modificar su vivienda, por ejemplo, 
eliminando umbrales, colocando rieles de apoyo, ensanchando las puertas o instalando abrepuertas automáticos y 
ascensores especiales. Los subsidios rigen para todo tipo de discapacidad, como la movilidad limitada, la visión 
disminuida, afecciones mentales y alergias. 
 
El principal objetivo de la política sueca relativa a la discapacidad ha sido, de larga data, garantizar que las personas 
con esas deficiencias tengan facultades e influencia en su vida cotidiana. Para lograr ese objetivo, la orientación ha 
cambiado ahora de los aspectos sociales y de bienestar a la democracia y los derechos humanos. 
 
Casi todas las personas que tienen alguna discapacidad en Suecia viven en su propio hogar, y la mayor parte de los 
niños discapacitados se crían en sus familias. La mayor parte de esos niños y adolescentes asisten a colegios 
ordinarios, aunque hay centros escolares especiales para los sordos o con audición disminuida, o que tengan graves 
discapacidades motrices o de aprendizaje. También hay planes de establecer escuelas especiales para estudiantes de 
visión deficiente sumada a otras discapacidades, y para estudiantes con graves impedimentos del habla. 
 
La sustentabilidad en Suecia 
 
El desarrollo sustentable es un objetivo clave del gobierno sueco, tanto en el país como en el extranjero. La base de 
esa política es que los miembros de una generación deben conservar los recursos para las futuras.  
En años recientes, los suecos –como individuos, políticos o empresarios– han desarrollado una consciencia cada vez 
mayor de su responsabilidad por el medio ambiente. Existe, por ejemplo, un interés creciente por los alimentos 
orgánicos. En Europa, donde está creciendo el mercado de alimentos orgánicos en el 5–7 por ciento anual, Suecia 
encabeza la estadística de número de compradores “verdes” de esos productos. En un estudio reciente de la Comisión 
Europea, se comprobó que el 40 por ciento de los suecos habían comprado algún producto con el distintivo ecológico 
el mes anterior, mientras que el promedio de la UE había sido del 17 por ciento. 
 
El interés en la ropa orgánica también es cada vez mayor. En años recientes, se han abierto más tiendas que venden 
indumentaria orgánica, mientras que las establecidas, incluidas las del gigante minorista H&M, han empezado a usar 
telas orgánicas en sus colecciones. El mercado de ropa usada, tanto en tiendas como en Internet, también está 
creciendo. 
 
Suecia también está a la vanguardia en el reciclaje y la gestión de desechos. En 2005, se establecieron requisitos más 
rigurosos para los productores de embalajes y papel, con el fin de hacer que asuman la responsabilidad por sus 
productos. Suecia ya prohibe la venta de bebidas en botellas de plástico o latas que no estén incluidas en un sistema 
de reciclaje aprobado. 
 
El deporte en Suecia 
 
Suecia es un país de personas muy deportivas y que hacen ejercicio físico. A los suecos les encanta por encima de 
todo la grandiosidad de su naturaleza nórdica, y lo que la mayoría de ellos considera como disfrute de esa naturaleza, 
es tener un contacto activo con ella: hacer senderismo y “footing”, practicar el esquí, el patinaje de fondo y la vela, 
hacer piragüismo, pescar, jugar al fútbol, al golf y, en general, practicar todos los deportes y las actividades de tiempo 
libre imaginables. 
 
El “movimiento deportivo” sueco está bien desarrollado y muy difundido, ya que llega a gran parte de la población, 
personas de ambos sexos, de todas las clases sociales, y de todas las edades. Ese estilo de vida activo es una 
explicación importante de que los suecos gocen de una salud comparativamente buena y de una de las esperanzas de 
vida media más longevas del mundo. 
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La amplitud y la raigambre popular del movimiento deportivo sueco son también una explicación importante de que 
Suecia, en los deportes de élite, haya logrado en el transcurso de los años notables éxitos mundiales, si se tiene en 
cuenta su escasa población, en modalidades como el fútbol, el tenis, el esquí, el hockey sobre hielo, el fútbol y el golf. 
La lista de estrellas suecas de hoy y de ayer a nivel mundial es larga: Björn Borg, Mats Wilander y Stefan Edberg 
(tenis); Ingmar Stenmark y Pernilla Wiberg (esquí alpino); Gunde Svan (esquí de fondo); y Jan-Ove Waldner (tenis de 
mesa), no son más que algunos de los grandes nombres de los últimos tres decenios.  
 
 Varias de las mayores estrellas actuales suecas del deporte son Annika Sörenstam (golf); Anja Pärson (eslalon 
alpino), Peter Forsberg, Mats Sundin y Niklas Lidström (hockey sobre hielo); Stefan Holm, Christian Olsson, Carolina 
Klüft y Kajsa Bergqvist (atletismo); y Fredrik Ljungberg y Zlatan Ibrahimovic (fútbol). 
 
Turismo en Suecia 
 
La naturaleza virgen del Ártico, en el extremo norte de Suecia, los desfiles de modas fascinantes, las aventuras 
culinarias de cinco estrellas: el turismo es el sector de más rápido crecimiento en Suecia.  
 
El “turismo de naturaleza” sigue siendo la mayor atracción de Suecia. De todo el orbe vienen a Suecia visitantes que 
desean ver su asombrosa naturaleza y su naturaleza virgen intacta. 
 
La lista de metas de muchos viajeros la encabeza Laponia, con sus paisajes únicos y experiencias inolvidables como 
el sol de medianoche, la aurora boreal, el penetrante y puro frío invernal del Ártico y un silencio misterioso. 
Con la soledad del norte contrastan el ruido y las luces de las ciudades suecas. La capital, Estocolmo, tiene una larga 
fama por su idílica situación –está asentada en 14 islas– y su rico patrimonio cultural. Actualmente, la ciudad también 
ha conquistado una reputación de dinámico centro mundial del diseño, de la moda más innovadora, y de la cocina, la 
música y el arte creadores. 
 
En la costa occidental, Gotemburgo, la segunda ciudad en importancia, tiene mucho que ofrecer, con un peculiar gusto 
de las experiencias que ofrece en recreación y cultura. 
 
La cosmopolita y animada Malmö, en el extremo sur de Suecia, forma parte de una próspera región metropolitana, 
junto con Copenhague, la capital de Dinamarca, a la que está unida por el imponente puente de Öresund. 
 
Negocios con Suecia 
 
El clima comercial de Suecia es conocido por sus estructuras organizativas horizontales y directivos accesibles que no 
tienen miedo de tomar determinaciones. Los negocios evolucionan constantemente en Suecia, desarrollando una 
competitividad cada vez mayor, pero siempre teniendo en cuenta a la gente y el medio ambiente.  
Se dice que el futuro de la economía sueca radica primordialmente en las industrias intensivas en conocimiento, que le 
ofrecen ventaja al país gracias a su alto desarrollo tecnológico, su refinada infraestructura y su alto nivel educativo 
generalizado. La tecnología de la información (TI) y la biomedicina son dos de esos sectores intensivos en 
conocimiento, en los que Suecia se ha mantenido entre los países de vanguardia por muchos años. 
 
Durante el siglo XX ocurrió eso que a menudo recibe el nombre de “milagro económico sueco”. En cosa de pocas 
décadas, un país agrícola pobre se transformó en una de las naciones industrializadas más prósperas y complejas del 
mundo. 
 
La base de este rápido crecimiento fue la enorme riqueza forestal y mineral y el potencial hidroeléctrico del norte del 
país, sumados a una larga serie de ingeniosos inventos suecos, tales como el rodamiento de bolas, el faro que 
funciona con gas y la llave ajustable (impropiamente llamada llave inglesa), para mencionar sólo unos cuantos. 
 
Hasta el día de hoy, ese tipo de inventiva sigue siendo el meollo del sector empresarial sueco. Basta pensar en 
inventos de TI como Skype, que permite que la gente se comunique por Internet gratuitamente, de viva voz, o el 
servicio de música en línea Spotify. 
 
Economía 
 
Suecia es hoy uno de los países más ricos y tecnológicamente avanzados. Pero no siempre ha sido así: Suecia fue 
una sociedad agraria reducida a la pobreza hasta que se transformó en centro de industria pesada, en los siglos XIX y 
XX. Actualmente es una nación que tiene en el comercio y la industria mundial, repercusiones que no guardan 
proporción con sus modestas dimensiones. Empresas de raíces suecas como IKEA, H&M y Volvo son familiares a todo 
el mundo, desde Rio de Janeiro hasta Beijing.  
 
La transformación de Suecia ha sido favorecida por diversos factores, tales como el haber evitado participar en las 
numerosas guerras del siglo XX y su larga historia de espíritu emprendedor. Economistas y políticos han señalado, de 
larga data, a Suecia como modelo por su lograda combinación de generosas prestaciones sociales y su capitalismo de 
alta tecnología. Una y otra vez figura entre los primeros países en clasificaciones internacionales de competitividad, 
innovación y nivel de vida. Los impuestos de Suecia son elevados; pero sus calles se mantienen limpias. 
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La economía sueca reposa sobre ricas reservas de mineral de hierro y madera, combinadas con un abundante 
potencial hidroeléctrico. Sus principales sectores industriales son la silvicultura, las telecomunicaciones y las industrias 
farmacéuticas y del automóvil. Hoy Suecia se cuenta entre los 15 países más ricos en cuanto a PIB per cápita: una 
condición favorecida por su alto nivel educativo y su mano de obra calificada, sus excelentes comunicaciones internas 
y externas y uno de los más elevados índices de acceso a Internet. 
 
Suecia forma parte de la Unión Europea; pero conserva su propia moneda, la corona. En 2003, los suecos optaron en 
un plebiscito por no adherirse a la zona del euro. El país se ha recuperado de la reciente crisis financiera mundial y de 
la subsiguiente recesión con mayor rapidez y vigor que muchos otros países industrializados, y observadores 
extranjeros han señalado sus sanas finanzas públicas. 
 
Ética y comercio 
 
Los empresarios y empresas de Suecia han demostrado que no es necesario explotar a la gente ni al medio ambiente 
para obtener ganancias. En las encuestas mundiales, las empresas suecas figuran como líderes mundiales en cuanto 
a responsabilidad social empresarial (RSE), teniendo en cuenta en su actividad económica temas como el cambio 
climático, la igualdad, los derechos humanos y el combate contra la corrupción.  
 
Suecia es conocida en todo el mundo por la forma en que proporciona a sus ciudadanos generosas prestaciones de 
bienestar. Esa misma actitud humanitaria se ha convertido en parte de la forma sueca de hacer negocios, y sus 
empresas transnacionales la están exportando a todo el mundo. 
 
La responsabilidad social empresarial es cada vez mayor en las corporaciones de todas las nacionalidades; pero las 
empresas suecas fueron de las primeras en mostrar que la competitividad no tiene que lograrse a expensas de la 
actitud humanitaria. La cadena de mobiliario para el hogar IKEA se considera una de las mejores empresas del mundo 
en cuanto a la forma como trata las cuestiones laborales y de medio ambiente. Su código de conducta de comercio 
responsable, la Forma de comprar productos de mobiliario para el hogar (IWAY en la abreviatura inglesa) incluye 
normas específicas relativas a cuestiones como el trabajo infantil y la administración de los bosques. 
 
Ya en 1997, la cadena minorista sueca de confección H&M adoptó un código de conducta en materia de RSE, que se 
aplica a todos sus suministradores y subcontratistas en Asia y Europa. Esas normas se basan en la Convención de la 
ONU sobre los Derechos del Niño y en la Declaración sobre principios y derechos fundamentales en el trabajo, de la 
Organización Internacional del Trabajo. 
 
El gigante de telecomunicaciones Ericsson fue una de las primeras empresas en apoyar el Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas y ha aplicado su propio código de conducta mundialmente, a fin de proteger los derechos humanos, 
promover la libertad sindical, garantizar la gestión responsable en materia de medio ambiente y prevenir la corrupción. 
 
Cultura comercial 
 
La vida económica de Suecia es más distendida e igualitaria que la de muchos países con los que comercia. El jefe de 
la empresa es uno de los integrantes del equipo; las decisiones se adoptan por consenso; las vacaciones son largas y 
los descansos del café son sagrados.  
 
El igualitarismo es un tema clave en la sociedad sueca y un factor importante en la oficina. No hay comedores para los 
ejecutivos, y la oficina del jefe en muchos casos está al lado de las de sus empleados. El igualitarismo también se 
manifiesta en el enfoque de consenso en las decisiones. Mientras que la exasperación, el afán de prevalecer en 
discusiones y los puñetazos a las mesas son fenómenos cotidianos en algunas culturas, son actitudes extrañas al 
estilo de gestión sueco. En lugar de impartirles órdenes, a los empleados se les piden sus opiniones sobre decisiones 
importantes. Este aprecio del consenso es manifiesto en innumerables reuniones en días de trabajo ordinarios. Tal vez 
pueda parecer excesivo a quien lo observa desde fuera, pero el hecho es que permite que todos manifiesten su 
opinión. 
 
Con frecuencia se ven mujeres en cargos directivos; cerca de uno de cada cinco cargos de consejos de administración 
y uno de cada tres de gerencia son desempeñados por mujeres en empresas suecas que cotizan en la bolsa, y aunque 
esta proporción no es una perfecta igualdad entre los sexos, es el doble del promedio europeo. Un informe del Foro 
Económico Mundial califica a Suecia y a sus vecinos nórdicos de “óptimos cumplidores y verdaderos líderes” en 
materia de igualdad de género. 
 
La indumentaria en las empresas es informal –uno no ve mucha gente que lleve traje camino a la oficina en las horas 
de la mañana– y todos se tutean y se llaman por el nombre de pila, sea cual fuere su lugar en la jerarquía de la 
empresa. 
 
Por el equilibrio que han logrado entre el trabajo y la vida privada, los suecos son a menudo objeto de envidia por parte 
de sus colegas o interlocutores extranjeros. Suecia tiene uno de los sistemas de licencia parental más generosos del 
mundo, y muchos empleados hacen uso de horarios flexibles para ir al gimnasio por la mañana o para recoger a sus 
niños después de las clases. Más vale no esperar poder hacer muchos negocios con una empresa sueca los meses de 
verano –en particular, en julio– porque la mayoría se toma de cuatro a seis semanas en esa temporada. 
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Teniendo en cuenta las vacaciones largas, fines de jornada temprano, largos períodos de licencia parental y 
descansos del café, el trabajador sueco medio parece tener una eficiencia notable y contribuir a que el país sea rico, 
innovador y exitoso. 
 
Innovación 
 
A más de 3,5 millones de personas se les ha implantado el marcapasos. El cinturón de seguridad de tres puntos para 
automóviles, salva una vida cada seis minutos y lo ha venido haciendo por más de 50 años. Ambos son inventos 
suecos, parte de una larga lista de innovaciones nacidas en este país, y que han hecho que la vida de sus usuarios 
sea más larga, mejor o simplemente más cómoda. A ellas se agregan otras, incluidas la cremallera, la cerilla de 
seguridad, la dinamita, la goma de nicotina, los envases de cartón para líquidos, los rodamientos de bolas, la llave 
ajustable, el riñón artificial y Bluetooth.  
 
Según numerosas encuestas, este don nacional de pensamiento creativo, ha contribuido a que Suecia sea una de las 
naciones más innovadoras de Europa y del mundo. Muchas empresas suecas (o en parte suecas) han derivado su 
riqueza de esa creatividad, entre ellas: Volvo, Ericsson, ABB, Tetra Pak y AstraZeneca, mientras que Skype 
(comunicación telefónica gratuita en Internet) y Spotify (música en línea) pertenecen a la próxima generación de éxitos 
tecnológicos suecos. Menos tecnológico, pero de un inmenso potencial para mejorar la vida de miles de millones de 
personas en los países en desarrollo, es el Peepoo, un retrete personal ideado en Suecia, de uso único, que impide 
que los desechos del cuerpo humano contaminen el área inmediata y el medio ambiente más amplio. 
 
Suecia destina aproximadamente el 3 por ciento de su PIB a la investigación: una de las tasas más elevadas del 
mundo. El gobierno sueco invierte grandes recursos en investigación y desarrollo, y has varias dependencias 
gubernamentales que financian y coordinan la investigación. Actualmente sus esfuerzos se centran en la medicina y la 
biociencia, la tecnología y el clima. 
 
Con Suecia se asocia en todo el mundo la innovación en otro campo. El célebre químico e ingeniero sueco Alfred 
Nobel –inventor de la dinamita– utilizó su fortuna para alentar y premiar a innovadores de todo el mundo. Los Premios 
Nobel, que son entregados anualmente en Estocolmo por el monarca sueco, reconocen importantes avances en 
medicina, física y química, y se consideran los galardones más prestigiosos en el mundo de la ciencia. 
 
Tecnología de información y comunicaciones 
 
Según todos los criterios, Suecia es una de las naciones de vanguardia en tecnología de información y comunicación 
(TIC). En diversos informes se califica a los suecos de mayores usuarios de productos de la tecnología de la 
información –como teléfonos móviles, ordenadores y redes– mientras que otros estudios indican que Suecia registra 
una de las tasas más elevadas de uso de Internet y una de las redes más rápidas de banda ancha.  
 
La gente, las empresas y las autoridades públicas de Suecia se cuentan entre las que con mayor prontitud adoptan 
nuevas tecnologías, aplicaciones y servicios, y por la misma razón hay empresas tecnológicas de todo el mundo que 
con frecuencia eligen este país como mercado experimental de sus nuevos productos. Huawei, Intel, Motorola, Oracle, 
Symantec y ZTE, son algunas de las empresas extranjeras que tienen actividades de investigación y desarrollo en 
Suecia. 
 
Suecia es la cuna de tecnologías inalámbricas como GSM, WCDMA, LTE y Bluetooth. Redes fabricadas por Ericsson, 
una de las mayores empresas suecas, administran casi la mitad de la telefonía móvil del mundo. Y en años recientes 
muchas compañías nuevas del país han entrado en la escena mundial de TIC. The Astonishing Tribe, una diseñadora 
de interfaces de usuarios que tiene su sede en Malmö, impresionó en tal grado a la industria de telefonía móvil que el 
productor Research In Motion de BlackBerry decidió comprarla. Las tecnologías de imagen de Scalado, empresa 
establecida en Lund, cerca de Malmö, se encuentran en casi 1.000 millones de teléfonos con cámara de todo el 
mundo. 
 
Prácticamente todos (el 99 por ciento) los suecos menores de 30 años entran en Internet diariamente, y la cifra 
correspondiente a toda la población es del 78 por ciento. La mitad de los niños de 4 años usan la Red, y uno de cada 
cinco en edad de 3 años la ha usado alguna vez. El 89 por ciento de los suecos tiene acceso a Internet en casa. Es 
interesante notar que hay más de 12 millones de abonos registrados de teléfonos móviles...¡en un país que sólo tiene 
algo más de 9 millones de habitantes! 
 
Una razón de que los suecos estén tan adelantados en el uso de la TIC, es la “Reforma de PC” de fines de los años 
90. Con ella se animó a los hogares suecos a comprar ordenadores dándoles el derecho de adquirirlos por conducto 
de los empleadores en condiciones favorables. Muchos aprovecharon la oportunidad y Suecia se convirtió pronto en 
uno de los países con la tasa más alta de propietarios de ordenadores. 
 
Educación 
 
Desde la preescolar, a los suecos se les estimula a pensar en forma independiente. Es uno de los medios con que 
Suecia mantiene su larga y orgullosa tradición de innovación.  
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El espíritu innovador puede observarse en el hecho de que Suecia siempre está a la cabeza en los índices europeos 
de inversiones en investigación proporcionales al PIB y en el número de trabajos científicos publicados per cápita. 
 
El sistema de educación está basado en la recaudación fiscal, apoyada por programas subvencionados públicamente 
de formación complementaria, reciclaje profesional, escuelas de adultos y grupos de estudio. El sector privado, por su 
parte, ofrece un sistema avanzado de formación complementaria y mejoramiento de las aptitudes. 
 
A nadie se le niegan los recursos que necesita: la Ley de educación establece que los menores que necesiten 
asistencia especial en el colegio la reciban. También prescribe que haya igualdad en la educación de todos los niños, 
prescindiendo de su lugar de residencia en el país y de su capacidad o discapacidad. 
 
Cabe mencionar que la proporción de personas con grado de bachillerato es algo mayor entre las que adolecen de 
discapacidad que entre las que no las tienen. En la educación superior ocurre lo contrario, si bien va en aumento el 
número de personas discapacitadas que estudia en universidades y escuelas superiores. 
 
Educación preescolar 
 
Prescindiendo de que uno viva en una ciudad o una población pequeña de Suecia, realmente no está nunca lejos de 
algún centro preescolar. La educación de los párvulos es considerada por la mayoría de los progenitores como parte 
natural de la educación de sus hijos. Hoy cerca del 80 por ciento de los niños de 1–5 años van al centro preescolar, o 
al menos permanecen en él algunas horas diarias: un índice alto internacionalmente.  
 
En el centro preescolar la actividad consiste fundamentalmente en juegos. En muchos países, incluidos EE.UU. y el 
Reino Unido, hay una tendencia a fijar metas y evaluar el progreso de los párvulos, mientras que el sistema de Suecia 
se orienta más a enseñarles valores básicos, tales como los juegos en grupo, la tolerancia y la consideración por los 
demás. 
 
Los niños juegan al aire libre siempre que es posible. También en la época de invierno crudo juegan al aire libre 
abrigados con monos, gorros y guantes. Para sorpresa de muchos padres nacidos en otros países, los pequeños 
muchas veces prefieren echar su siesta afuera, salvo los días más fríos. También son muy apreciados los centros 
preescolares con énfasis en la actividad al aire libre, donde los niños están casi siempre afuera, haga el tiempo que 
haga. 
 
Gracias a la política sueca de limitación del monto de los derechos, todos los padres pueden aprovechar la atención a 
los párvulos. Esa cantidad se calcula proporcionalmente a los ingresos: las familias de bajos ingresos no pagan nada, 
mientras que las de mejor condición económica pagan hasta un máximo de SEK 1.260 (aprox. €140) mensuales. La 
norma política establece que los padres sólo deben gastar del 1–3 por ciento de los ingresos de la familia en atención 
a los niños, según el número de hijos que tengan. Esto significa que la atención a los párvulos cuesta en Suecia una 
fracción de lo que se paga por ella en otros países. 
 
Cuando se estableció el primer programa para los centros preescolares en Suecia, en 1998, uno de sus objetivos 
claros era fortalecer la igualdad entre los sexos. El propósito es permitir que cada menor se convierta en un individuo 
independiente de las diferentes expectativas y exigencias que la sociedad ha fijado tradicionalmente para las chicas y 
los chicos. Si bien en Suecia el personal de preescolar sólo en un 5 por ciento se compone de hombres, esa 
proporción es más elevada que en muchos otros países. 
 
Educación básica 
 
En Suecia, donde se aprecia la igualdad, la democracia y los derechos del niño, la educación siempre es un tema 
candente. Raras veces están ausentes de los titulares de prensa temas como el aumento del número de colegios 
privados, el pro y contra las calificaciones para los alumnos de primaria y la educación de los hijos de personas recién 
inmigradas.  
 
En años recientes ha habido muchos cambios en los programas de enseñanza y en la forma de organización de los 
colegios; pero se mantiene el principio básico de educación gratuita para todos. 
 
La educación escolar es obligatoria para los niños de 7–16 años, aunque casi todos la empiezan a la edad de 6. A 
todos se les proporciona la educación adecuada. La minoría de lengua y cultura sami en el norte de Suecia estudia en 
colegios propios, en su idioma. También hay escuelas especiales para niños con audición disminuida o problemas de 
aprendizaje. 
 
Los alumnos de enseñanza media que aprueban como mínimo los exámenes de sueco, inglés y matemática –que son 
la gran mayoría– continúan hasta terminar los tres años de bachillerato, mientras que los restantes cursan en 
programas de formación profesional adaptados a sus necesidades. 
 
La responsabilidad de la educación recae, en su mayor parte, sobre los municipios. La mayor parte de la educación es 
financiada con recaudación municipal, y cerca de la mitad del presupuesto municipal se destina a la educación. 
Actualmente Suecia y Finlandia son los únicos países que todavía sirven el almuerzo a los escolares sin costo alguno. 
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Comparada con muchos otros países, Suecia no tiene una gran diversidad de escuelas, en lo que respecta a la 
condición socioeconómica de los alumnos y los resultados que obtienen. Todos los escolares tienen el derecho de 
asistir a un colegio independiente, de administración privada, sin pagar derechos. Esas escuelas, que en gran parte 
tienen una orientación especial –por ejemplo, a las artes plásticas, la música o el deporte– están aumentando 
rápidamente. Hoy uno de cada cinco estudiantes de bachillerato asiste a una escuela independiente. 
 
Educación superior 
 
Suecia es uno de los países más innovadores y de mayor intensidad de investigación. Instituciones como la 
Universidad de Lund, el Instituto Karolinska y la Real Universidad Politécnica (KTH) ocupan lugares altos en la 
clasificación europea, y la investigación que se realiza en ellas ha contribuido al éxito mundial de las numerosas 
empresas de alta tecnología de Suecia. 
 
Todos los estudiantes universitarios de Suecia tienen derecho a la ayuda financiera, consistente en una parte de 
préstamo y otra de beca. Las cantidades parciales de reembolso del préstamo, que se inicia cuando la persona ya 
tiene actividad laboral, dependen de sus ingresos. Los derechos de estudios están íntegramente subvencionados para 
estudiantes de Suecia, del área de UE/AEE y Suiza. Los estudiantes de otros países que no pertenecen a esa área 
pagan derechos de estudio; pero hay programas de becas que abarcan los derechos y el costo de vida para muchos 
países fuera de la UE. 
 
Cerca del 4 por ciento del PIB se destina a la investigación y el desarrollo: una de las tasas más elevadas del mundo. 
Fruto de ello es la posición de vanguardia que ocupa Suecia en áreas como la tecnología de medio ambiente, la 
investigación de cancerología y la nanotecnología. Gran parte de la investigación que se realiza en Suecia –
aproximadamente el 75 por ciento– es financiada por empresas. Esas inversiones han contribuido a que compañías 
como Ericsson, Sandvik y el Grupo Volvo estén a la vanguardia en sus campos respectivos. 
 
El gobierno sigue invirtiendo en investigación pedagógica. En los presupuestos de 2009–2012 ha destinado SEK 
110.000 millones a financiar en parte la próxima generación de éxitos innovadores en ciencia y tecnología. 
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LOS DUENDES 

 

 

 

La descripción más temprana de los duendes proviene de la mitología nórdica. De allí se conserva el nombre “álfar”, 
aunque la creencia en estas criaturas maravillosas era muy común entre las tribus germánicas y los antiguos 
escandinavos. 

Los duendes parecen compartir muchas características con los seres humanos, con la diferencia de que aquéllos son 
siempre muy hermosos. Suele aludirse a estas criaturas como seres semi-divinos asociados a la fertilidad y al culto de 
los antepasados. Se los relaciona con la creencia animista y espiritista de la naturaleza y de los difuntos, muy común 
en casi todas las religiones humanas. Allí se remonta la vieja creencia nórdica en los fylgjur y vörðar, espíritus 
protectores. 

Algunos investigadores sostienen que los duendes son el equivalente germánico de las ninfas de la mitología griega y 
romana, así como el “vili” y el “rusalki” de la mitología Eslavita. 

El mitógrafo e historiador irlandés Snorri Sturluson se refiere a los enanos (“dvergar”) como los “duendes oscuros” 
(“dökkálfar”) o “duendes negros” (“svartálfar”); si este uso refleja una creencia escandinava medieval más amplia, esto 
es incierto. 

Los duendes que no son oscuros son descritos por Snorri como “duendes de la luz” (“ljósálfar”). Este uso ha estado 
conectado a menudo con la relación etimológica de los duendes con la blancura. En las Eddas se afirma que “hay un 
lugar allí en el cielo que se llama la casa del duende (Álfheimr). La gente que vive allí es conocida como “los duendes 
ligeros! (ljósálfar) mientras que los duendes oscuros (dökkálfar) habitan bajo la tierra. 

La certeza de la existencia de los duendes en la mitología nórdica -además de la labor de Snorri- se funda en la poesía 
“Skaldic”, el Edda poético y las sagas legendarias. Aquí, los duendes aparecen vinculados al “Æsir”, particularmente 
con la frase “Æsir y los duendes”, que significa “todos los dioses”. 

Además, estos seres mágicos han sido comparados o identificados con los “Vanir” -los dioses nórdicos de la fertilidad- 
por algunos eruditos. Sin embargo, en el Alvíssmál (los Refranes de Todos los Sabios) los duendes son considerados 
muy ajenos a “Vanir” y a “Æsir”. Por lo tanto, existen diferentes versiones sobre su procedencia y función natural. 
Posiblemente, tales palabras designan una diferencia en el estatus que existe entre los dioses principales de la 
fertilidad (el Vanir) y los de menor importancia (los duendes). 

Varias fuerzas menores, tales como los criados de los dioses, se presentan en los mitos nórdicos Byggvir y Beyla, 
que mencionan la existencia de “Freyr”, el señor de los duendes. 

Algunos especulan que “Vanir” y los duendes pertenecen a una religión nórdica anterior a la edad de bronce 
escandinava, y que fueron substituidos más adelante por los dioses principales “Æsir”. 

Otras notables investigaciones -especialmente las de Georges Dumézil- discuten que el “Vanir” fuera uno de los dioses 
de los hombres nórdicos comunes, y que el “Æsir” fuera el dios de las castas de sacerdotes y guerreros. 

Un poema compuesto en el año 1020, el “Austrfaravísur”, cuyos versos narran el viaje de Þorðarson de Sigvatr, 
menciona que su protagonista, como era cristiano, había sido rechazado en una casa pagana, en Suecia, porque un 
“álfablót” (sacrificio de los duendes) lo había conducido hasta allí. 

Sin embargo, no se ha encontrado ninguna otra información confiable en cuanto a la implicación de un “álfablót”, 
aunque probablemente estén relacionados con el ofrecimiento de alimentos a las divinidades. El folklore escandinavo 
contemporáneo conservó la tradición de sacrificar ganado y comida para captar la benevolencia de los duendes. 

Las ofrendas las hacían en la época del año cerca del equinoccio otoñal porque estaban asociadas a los duendes de la 
fertilidad y de los antepasados. Además, la saga de “Kormáks” se considera como un sacrificio a los duendes que 
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aparentemente podían curar severas heridas de batalla: cuenta la leyenda que Þorvarð ofreció un banquete de carne 
de toros a los duendes -bañando las colinas con su sangre- para poder sanarse. 

Los duendes escandinavos eran del tamaño de un ser humano. Los hombres que tuvieran idéntico tamaño podían ser 
elevados a la fila de duendes después de su muerte, tal como sucedió con el pequeño rey Olaf y el héroe Völund, 
que fue bautizado como el “gobernador de duendes” en el Völundarkviða. 

Incluso era posible el apareamiento entre los duendes y los humanos en las antiguas creencias de los nórdicos. Un 
caso aparece en saga de Hrólf Kraki ‘s, donde el rey danés Helgi encuentra a una duende-mujer vestida de seda, la 
mujer más hermosa que había visto, y mantiene relaciones íntimas: la viola y meses más tarde ella concibe a Skuld, 
quien contrajo matrimonio con Hjörvard, el asesino de Hrólf Kraki. 

Dado que Skuld era mitad-duende, era experta en brujería. Su poder era tal que resultaba invencible en batalla. La 
única manera de derrotarla era capturándola antes de que ella convocara a sus ejércitos. 

Otro caso era el del héroe Högni, cuya madre era una reina humana y su padre -según el Thidrekssaga-, era un 
duende de nombre de Aldrian. 

Existe también en el Heimskringla y en las historias de Víkingssonar la saga de los Þorsteins, una casta de reyes 
locales que gobernaron sobre Álfheim (que corresponde a una actual provincia sueca, Bohuslän). Como llevaban 
sangre de duendes en las venas, se dice que fueron más hermosos que la mayoría de los hombres. 

Por último, la tierra gobernada por el rey Alf fue llamada Alfheim. Sus descendientes estaban vinculados con los 
duendes; su último rey se llamó Gandalf. 

En el folklore escandinavo, que combina elementos de la mitología de los nórdicos y del Cristianismo, existe un 
duende danés llamado “alv” en noruego y “älva” en sueco. 

En Dinamarca y Suecia, los duendes son seres parecidos a insectos alados. Por ejemplo, el “alf” encontrado como 
personaje en el cuento de hadas “El duende de la Rosa” -escrito por el famoso autor danés Hans C. Andersen- es tan 
minúsculo que puede vivir dentro de una rosa doméstica. En ese relato, es descrito como un ser que “tiene alas que 
van desde sus hombros hasta sus pies”. 

Andersen también escribió sobre los “elvere” de la colina “elfin”. Los duendes en esta historia son similares a los del 
folklore danés tradicional: eran hermosas mujeres que vivían en colinas de canto rodado, capaces de hacer danzar a 
un hombre hasta la muerte. 

Los duendes de la mitología nórdica son generalmente criaturas hembra; un ejemplo es el elfo Galadriel, que vivía en 
la Tierra Media, según la famosa historia escrita por Tolkien. 

Las “älvor” suecas eran hermosas muchachas que vivían en el bosque, junto con el rey duende. Eran longevas y 
alegres. Generalmente, los duendes son representados con cabellos radiantes y vestidos de blanco. Pueden ser 
realmente repugnantes cuando son ofendidos. 

En las antiguas leyendas, los duendes pueden ser agentes propagadores de enfermedades; la más común e 
inofensiva es la erupción cutánea, llamada “älvablåas” (soplo de duende). Para apaciguarlos, se le ofrecían 
alimentos, preferentemente de mantequilla. 

Los duendes podían ser vistos bailando sobre los prados, de noche o en mañanas de neblina. Dejaban una especie de 
círculo donde habían bailado, que luego fue llamado “älvdanser” (danzas del duende) o “älvringar” (los círculos del 
duende). Se creía que orinar en estos lugares causaba enfermedades venéreas. 

Si un ser humano observara la danza de los duendes creería que pasaron unas pocas horas, cuando en realidad 
habrían sido muchos años; este fenómeno fue desarrollado también en El señor de los anillos, cuando la comunidad 
del anillo descubre que el tiempo parece haber transcurrido más lentamente en la ciudad de los duendes de Lothlórien. 

Sin embargo, los duendes no siempre eran jóvenes y hermosos… En la colección de cuentos populares suecos “La 
pequeña Rosa y la gran Leda”, una dama-duende de grandes poderes mágicos (älvakvinna) salva a la heroína -la 
pequeña Rosa- con una condición: que los ganados del rey se alimentaran en los campos aledaños a su colina, pero 
no cerca de la misma. Se la describe como una mujer de edad avanzada. 
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ESTOCOLMO 
 
 
 
Estocolmo (en sueco Stockholm) es la capital y la ciudad más grande de Suecia. 
 
La ciudad de Estocolmo es administrativamente un municipio de la provincia de Estocolmo, con una población de 1 
287 988 habitantes (2008), 2,1 millones en su área metropolitana. Estocolmo ha sido nombrada por la GaWC como 
una ciudad global de «clase alfa -» en el índice global de las ciudades 2008, ocupa el puesto 24 en el mundo, el 
número 8 en Europa y el número 1 de toda Escandinavia. 
 
Estocolmo es a menudo conocida por su belleza, sus edificios y arquitectura, su agua limpia y abierta y sus numerosos 
parques, jardines y canales. Algunas veces se le refiere como la "Venecia del Norte". 
 
Como capital del Estado, Estocolmo es la sede del Gobierno, el Parlamento (Riksdag), el Tribunal Supremo de Justicia 
(Hōgsta Domstolen). Alberga tambíén el Palacio de Drottningholm, residencia oficial y despacho del jefe de Estado, el 
rey Carlos XVI Gustavo de Suecia. 
 
Es una ciudad multilingūe con alta presencia de estudiantes (extranjeros) de habla alemana, noruega y francesa entre 
otras. 
 
Estocolmo fue fundada en la pequeña isla de Stadsholmen, lugar hoy conocido como Gamla Stan (ciudad vieja), 
situada exactamente entre el lago Mälaren y el mar Báltico. Limita al norte con Norrmalm y Östermalm, y al sur con 
Södermalm. En total, se sitúa sobre 14 islas, siendo el agua un elemento omnipresente. La ciudad cuenta con 57 
puentes que permiten circular entre los diferentes barrios. Por eso es llamada también la Venecia del Norte. Uno de 
estos puentes une la ciudad con Lidingö, en el estrecho de Lilla Värtan (Puente de Lidingö). 
 
Como todas las ciudades escandinavas, se encuentra muy bien comunicada por vía marítima con las otras ciudades 
importantes de su entorno, como Helsinki, Copenhague y las ciudades costeras de Alemania, Polonia y los Estados 
bálticos. También está comunicada con Gotemburgo (vía lagos interiores y el canal Göta kanal). 
 
Política 
 
Estocolmo es uno de los 290 municipios de Suecia, y es la capital de la provincia de Estocolmo, además de ser la 
capital de Suecia. 
 
El municipio está dividido desde 1998 en 18 distritos, que tienen la responsabilidad de las escuelas primarias, 
asistencia social y los medios culturales locales. El actual alcalde de Estocolmo es Sten Nordin (desde 2008), del 
Partido Moderado (Suecia). 
 
La elección democraticamente representativa del consejo municipal se realiza cada cuatro años. La última fue en 2010, 
quedando representados: 
 

Partido representante sits 
(escaños) Partido en oposición sits 

(escaños) 
Moderata samlingspartiet (Partido 
moderado) 38 Sveriges socialdemokratiska arbetareparti 

(socialdemocratas) 25 

Folkpartiet liberalerna (Partido liberal 
popular) 10 Vänsterpartiet (Partido de la izquierda) 8 

Kristdemokraterna (Demócratas 
cristianos) 1 Miljöpartiet de gröna (Partido verde) 16 

Centerpartiet (Partido del centro) 3   
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Historia 
 
Los comienzos de Estocolmo 
 
La primera mención de la ciudad de Estocolmo data de 1252. La ciudad se reducía entonces a la pequeña isla llamada 
Gamla Stan. Fue fundada por Birger Jarl, con el objetivo de proteger a Suecia de las invasiones de flotas extranjeras y 
para poder poner fin a los pillajes de los cuales eran víctimas ciudades como Sigtuna, situada sobre el lago Mälaren. El 
primer edificio construido fue un fuerte que controlaba el tránsito marítimo entre el mar Báltico y el lago Mälaren. 
 
Bajo la influencia de Magnus Ladulás, Estocolmo prospera gracias a sus relaciones comerciales con Lübeck. Forma 
entonces parte de la Liga Hanseática. En 1270, Estocolmo se describe en documentos como una verdadera ciudad, y 
en 1289 es ya la mayor ciudad de Suecia. La primera estimación fiable de su población se remonta al siglo XV. Se 
reunían entonces aproximadamente un millar de cabezas de familia, que equivalía a unos cinco a seis mil habitantes. 
 
En 1350, la ciudad conoce un episodio de Peste Negra con devastadoras consecuencias. 
 
La Unión de Kalmar 
 
No es hasta finales de 1419 que Estocolmo se proclama capital de Suecia. Su posición estratégica, así como su peso 
económico, la convierten en una plaza importante en las relaciones entre los reinos daneses de la Unión de Kalmar y 
el movimiento de independencia sueco durante el siglo XV. Hubo numerosas batallas, sobre todo la batalla de 
Brunkeberg ganada en 1471 por Sten Sture el Viejo contra el rey de Dinamarca Cristián I, y el Baño de sangre de 
Estocolmo que tendrá lugar en 1520 ordenado por Cristián II de Dinamarca, que pondría fin a la Unión de Kalmar. 
 
El período Vasa 
 
En 1521, Gustavo Vasa hace su entrada en Estocolmo y señala el comienzo de una nueva era para Suecia. Estocolmo 
crece y se extiende más allá de Stadsholmen sobre Södermalm y Norrmalm. En 1600, ya cuenta con unos doce mil 
habitantes. 
 
1600-1800 
 
En el siglo XVII Estocolmo es ya una ciudad europea de envergadura. Entre 1610 y 1680 su población se multiplica por 
seis. Ladugårdslandet, actualmente nombrada Östermalm, así como la isla de Kungsholmen, son en aquellos 
momentos absorbidos por la ciudad. 
 
En 1628, durante el reinado de Gustavo II Adolfo, el navío de guerra Vasa zozobró en el archipiélago de Estocolmo. El 
mismo año son instauradas las reglas que dan a Estocolmo un monopolio sobre los intercambios entre los negociantes 
extranjeros y los territorios escandinavos. En esta época se construyen numerosos castillos y palacios para los nobles, 
entre los cuales se encuentran la Casa de la Nobleza (Riddarhuset) y en el siglo XVIII el Palacio real. 
 
Después de la Gran Guerra del Norte, que conllevaría la destrucción parcial de la ciudad, Estocolmo ve cómo su 
crecimiento comienza a declinar. Conserva, sin embargo, su papel de capital política de Suecia, y bajo el reinado de 
Gustavo III de Suecia afirma su superioridad cultural. La Opera Real es un buen ejemplo de la arquitectura de esta 
época. 
 
1800-1900 
 
Al comienzo del siglo XIX, Estocolmo pierde cada vez más su influencia económica. Norrköping es entonces la 
principal ciudad industrial del país, y Gotemburgo un puerto ineludible gracias a su localización en el mar del Norte. 
 
En la segunda parte del siglo, Estocolmo consigue recuperar su papel de líder en el aspecto económico con la 
aparición de las nuevas industrias, y la convierte en un centro importante del comercio y de los servicios, así como la 
principal puerta de entrada de Suecia. 
 
Su población creció entonces de manera muy importante gracias a una fuerte inmigración. Al final del siglo, solamente 
el 40% de los habitantes de la ciudad habían nacido en ella. Se comienzan entonces a desarrollar barrios más allá de 
los límites de Estocolmo, en el campo y sobre las costas. Es también en esta época que la ciudad aumenta su papel 
central en la educación y la cultura, con la apertura de numerosas universidades, como el Instituto Karolinska. 
 
Siglo XX 
 
Durante el siglo XX, Estocolmo rehabilita una gran parte de su centro, que tenía calles estrechas y curvadas que 
planteaban problemas a medida que la circulación automovilística aumentaba. Las autoridades municipales prohibieron 
aquí la renovación de los edificios, sobre todo los que comprenden la zona próxima a la Estación Central, de Hötorget 
a Sergels torg, durante la primera mitad del siglo. De 1945 a 1967 la zona es demolida y después reconstruida, con 
amplios paseos de viandantes, así como edificios de oficinas o viviendas de alturas elevadas. 
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Al final del siglo, Estocolmo es una ciudad moderna, cosmopolita y muy avanzada en el ámbito tecnológico. En 1923 el 
gobierno del municipio cambia de sede y pasa al Ayuntamiento nuevo, obra del arquitecto Ragnar Östberg. El Metro de 
Estocolmo se construye a partir de 1950, y el distrito de Kista se ha convertido en un importante centro para las nuevas 
tecnologías. 
 
Hechos recientes 
 
En 1986 el primer ministro Olof Palme muere tras ser abatido en plena calle, y en 2003 la ministra de Asuntos 
Exteriores Anna Lindh es asesinada en el gran almacén Nordiska Kompaniet. 
 
Cultura 
 
Como capital de Suecia, Estocolmo cuenta con una gran parte de los principales lugares culturales de Suecia, con 
teatros, museos u óperas. En Estocolmo y sus alrededores se encuentran inscritos en la lista del Patrimonio de la 
Humanidad en Suecia de la UNESCO varios edificios como el Palacio de Drottningholm o el cementerio de 
Skogskyrkogården. 
 
Por otra parte, Estocolmo fue designada Capital Europea de la Cultura en 1998. 
 
Museos 
 
Estocolmo cuenta con un centenar de museos, algunos de los cuales son gratuitos. Los más célebres son el Museo 
Vasa, el Skansen, el Museo Histórico, el Museo de Arte Moderno, el Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo de 
Ciencias e Historia Natural y el Museo Nórdico. 
 
Barrios de interés 
 
La parte principal de Estocolmo está compuesta de diversos barrios que constituyen interesantes y hermosos lugares 
para visitar. 
 
La ciudad vieja, Gamla Stan, se sitúa principalmente sobre la isla de Stadsholmen. Está constituida por calles 
estrechas y tiene numerosos lugares de interés, como el Palacio Real, el Museo Nobel, la Iglesia Alemana, Storkyrkan 
y Riddarhuset o Casa de la Nobleza. 
 
Djurgården, una de las islas de Estocolmo, reúne las principales atracciones turísticas de la ciudad. Aquí se 
encuentran el Museo Vasa, Skansen, el Museo Nórdico, el parque de atracciones Gröna Lund, así como un gran 
parque. 
 
Södermalm es un barrio muy animado, que cuenta con numerosas discotecas. La plaza de Mariatorget es un lugar 
muy frecuentado, así como las numerosas iglesias. 
 
Otros barrios notables son Norrmalm, Östermalm, Kungsholmen o Skeppsholmen. 
 
Transporte 
 
Estocolmo es el punto central del sistema de ferrocarril sueco. La ciudad posee un aeropuerto internacional, Arlanda, 
así como dos aeropuertos menos importantes: Skavsta y Bromma. 
 
Estocolmo es igualmente un puerto importante, con relaciones sobre todo con las ciudades de Helsinki, San 
Petersburgo, Turku y Tallin. 
 
Los transportes públicos son de una gran variedad. El Metro de Estocolmo (Tunnelbanan) para los puntos principales 
de la ciudad e implica tres líneas de trenes de cercanía (pendeltågen, Roslagsbanan y Saltsjöbanan) que permiten unir 
el centro con las afueras, situadas a gran distancia (un centenar de kilómetros de norte a sur). También hay tranvías 
(Tvärbanan, Nockebybanan, Lidingöbanan y Djurgårdslinjen), así como una vasta red de bus. Los equipamientos son 
propiedad de la sociedad Storstockholms Lokaltrafik (SL, propietaria de la diputación provincial de Estocolmo), y son 
explotadas y mantenidas por subcontratistas. El transporte con barco también se utiliza entre las islas del archipiélago. 
 
El 3 de enero de 2006 se instauró un sistema de peaje urbano semejante al de Londres, por un periodo de prueba de 
seis meses. Al final de este periodo, por medio de referéndum, se decidió instaurarlo de forma permanente, 
comenzando el 1 de agosto de 2007. Los objetivos principales son de reducir los atascos y la contaminación generada 
por el tránsito de los vehículos. Las líneas de autobús se han reforzado como ayuda a estas medidas. 
 
Economía 
 
El domicilio social de más del 40% de las empresas suecas se sitúan en Estocolmo, que es el centro económico y 
financiero de Suecia. Aquí están ubicadas algunas empresas de alta tecnología, como Ericsson, Electrolux o 
AstraZeneca, en el distrito de Kista, que es uno de los centros europeos más dinámicos en lo referente a las 
tecnologías de la información y de la comunicación. 
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El turismo se ha convertido desde hace unos años en una actividad muy importante para la ciudad de Estocolmo, con 
siete millones de visitantes anuales. 
 
Deportes 
 
Los Juegos Olímpicos de Verano de 1912 se celebraron en la capital sueca. Existen un Estadio Olímpico, el Globen y 
el estadio de Råsunda para a la práctica del fútbol, del hockey sobre hielo o incluso del bandy. La presencia de gran 
cantidad de agua embalsada, que se hiela fácilmente en el invierno, facilita la práctica del patinaje sobre hielo en el 
período invernal. 
 
Equipo Deporte Competición Estadio Creación

AIK Estocolmo Fútbol Allsvenskan Råsunda fotbollsstadion 1937 

Djurgårdens IF Fotboll Fútbol Allsvenskan Estadio Olímpico de Estocolmo 1891 

Hammarby IF Fútbol Superettan Söderstadion 1897 

 
Clima 
 
La temperatura media anual de Estocolmo es de alrededor de 7 °C. La temperatura media en enero y febrero es de -
3 °C, en julio +17,5 °C. La mayor parte de las precipitaciones cae en verano, siendo julio el mes más lluvioso (72mm) y 
marzo el más seco (26 mm). En verano las precipitaciones pueden ser torrenciales, en otoño en cambio se reparten 
más igualitariamente entre los meses. La temperatura más baja registrada en la ciudad fue -31 °C el 20 de enero de 
1814 y la máxima +36 °C el 3 de julio de 1811. 
 
  

  Parámetros climáticos promedio de Estocolmo  
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 
Temperatura 
diaria 
máxima (°C) 

-1,0 -1,0 3.0 9.0 16.0 21.0 22.0 20.0 15.0 10.0 5.0 1.0 10.0 

Temperatura 
diaria 
mínima (°C) 

-5.0 -5.0 -3.0 1.0 6.0 11.0 13.0 13.0 9.0 5.0 1.0 -3.0 3.6 

Precipitación 
total (mm) 39 27 26 30 30 45 72 66 55 50 53 46 539 

Horas de sol 40.3 72.8 126.4 186.0 275.9 297.6 260.4 220.1 153.0 99.2 54.0 34.1 1819.8 
Fuente: 01 de abril de 2011 
 
Turismo 
 
Gamla stan: El barrio antiguo medieval, la catedral de Estocolmo Storkyrkan y el Palacio Real. 
 
Skansen: un museo al aire libre (literalmente, "El bastión") localizado en la isla de Djurgården, cerca del centro de 
Estocolmo. Se encuentran allí edificios antiguos de todas las zonas de Suecia, y reproduce cómo era la vida en las 
ciudades y en los pueblos desde el siglo XVI. Existe también una parte dedicada al pueblo lapón, así como un pequeño 
parque natural (con diferentes especies de animales nórdicos, tales como alces, osos, etc.) y un acuario. 
 
Museo Vasa: En él se puede ver un barco de guerra del siglo XVII (el Wasa) con una curiosa historia: se hundió recién 
acabado de construir, en 1628, a 1 300 metros de los astilleros. La causa consiste simplemente en el hecho de que el 
barco fue demasiado inestable para poder navegar. Fue rescatado en 1961. 
 
Kungliga Slottet: Es el Palacio Real y la residencia oficial de la familia real. Fue construido en el siglo XVIII. Con 608 
habitaciones, es el más grande del mundo. 
 
Modernamuseet: Es el museo de Arte Moderno de Estocolmo, y una de las principales exhibiciones de arte moderno 
del siglo XX de toda Europa. 
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ERIK GUNNAR ASPLUND (1985-1940) 
 
Erik Gunnar Asplund nació en Estocolmo el 22 de septiembre de 1895. Hijo de Luisa y Franz-Otto Asplund, funcionario 
de Hacienda, se graduó como arquitecto en el Real Instituto de Tecnología en 1909 y completó su educación con dos 
años en la Klara Skola, una academia independiente, donde fue discípulo de Ostberg, Westman, Tengbom y Bergsten. 
Una beca del Instituto para estudiar el hormigón como material de revestimiento, le permitió poner remate a sus 
estudios con un viaje a Bélgica y Alemania.  
 
En 1912 comenzó a trabajar, y durante este año y el siguiente dio clases como asistente en el Real Instituto de 
Tecnología y tuvo numerosos encargos privados. Con veintisiete años, Asplund demostró capacidad y sensibilidad. 
Primero al tomar ideas y formas de sus maestros de la Klara Skola, con sus construcciones que, dentro del estilo 
romántico sueco, constituyen el primer período de su obra. El primer premio en el concurso para la ampliación del 
Ayuntamiento de Goteborg, fue su trabajo más trascendente del período, convirtiéndose en uno de los temas que se 
prolongaría durante casi toda su vida.  
 
En 1914 emprendió un viaje al sur de Italia y Túnez que sería fundamental para su arquitectura. Recogió en dibujos, 
escritos y fotografías la arquitectura y todo lo que veía durante su viaje. La luz, los colores y el libre uso de la norma, 
marcaron su trabajo posterior.  
 
A su regreso a Estocolmo comienza un segundo período que durará hasta 1929. En 1915 trabaja con Lewerentz para 
el concurso del cementerio Sur de Estocolmo que ganan. Con Lewerentz, temprano especialista en arquitectura 
funeraria, entró Asplund en este tipo de programas, el otro de sus temas recurrentes.  
 
1917 fue un año de consolidación para el arquitecto: se casó con Gerda Sellman con la que tuvo luego dos hijos, Hans 
e Ingemar. Durante 1917 y 1918 dio clases de decoración en el Real Instituto y entre 1917 y 1920 dirigió la revista 
Arkitektur. En 1918 comenzó a trabajar para la recién creada "Junta Nacional de la Construcción Pública" adquiriendo 
una credencial que le hacía arquitecto elegible para encargos del Gobierno.  
 
En 1918 viajó a través de Dinamarca donde le impresionan los paisajes y la arquitectura nórdicas. De los primeros 
años de este período son obras maestras: la casa Snellman (1917-1918) y el Tribunal de Lister (1918-1921), así como 
la capilla del Bosque (1918-1920) en colaboración con Lewerentz. En estas obras se va produciendo la elaboración 
personal de lo visto en Italia y la obra de Asplund tiene rasgos personales y nuevos que antes no tenía. Todas ellas 
muestran, a través de las numerosas y sucesivas versiones que del proyecto hacía el arquitecto, una característica de 
su forma de trabajar.  
 
Una de las obras más importantes de Asplund es la biblioteca de Estocolmo que proyectó en 1920. Este trabajo marca 
una inflexión en su interpretación clasista que se hace más áulica y más densa. Una densidad que en los panteones de 
mediados de la década va haciéndose obsesiva y que, sin embargo, en el Cine Skandia (1922-1923) otra de sus obras 
maestras, se hace fiesta y ensoñación.  
 
En la biblioteca que se termina de construir en 1928, Asplund, y esta es otra de las características de su trabajo, 
diseña todos los elementos, todos los detalles y lo hace con una alegría y una naturalidad que producen un hermoso 
contraste con los simples volúmenes generales. Tanto en estos, el cilindro y el paralelepípedo, como en las sobrias 
salas de lectura, se manifiesta un purismo, que puede interpretarse como una primera aproximación de Aslund hacia 
temas comunes a la arquitectura internacional, que antes no existía. En estas cuestiones y en otras como el tamaño de 
las puertas o los detalles egipcios, puede tal vez, reconocerse la influencia de la arquitectura pública americana, que 
Asplund había tenido ocasión de ver con motivo del viaje de estudios que hizo en 1920 para documentarse sobre el 
tema de la biblioteca. También a Italia había viajado en 1921 y en 1927 por última vez, pero ahora las influencias 
pudieron venir más verosímilmente de otras latitudes; Alemania e Inglaterra que visitó en 1928 y 1930 
respectivamente.  
 
Entre estas dos fechas, en 1929, se produjo en la Obra de Asplund un cambio de rumbo radical: la Exposición de 
Estocolmo. Comienza con ella el último período de la obra del arquitecto. Si en la biblioteca mostraba sutilmente su 
interés por lo contemporáneo, en la Exposición da la mejor muestra de arquitectura festiva que el movimiento moderno 
haya conocido.  
 
En 1930, cuando la feria se termina, Asplund está sin trabajo. Son años de crisis. La catástrofe económica del año 
veintinueve exige cambios, el triunfo en Suecia de la social-democracia en 1932 impone una economía ajustada y con 
ella una arquitectura estricta. En 1931 Asplund llega a ser profesor de Arquitectura en el Real Instituto de Tecnología.  
 
En 1934 se casa por segunda vez con Ingrid Khing, divorciada del también conocido arquitecto Lars Israel Wahlman y 
viaja por Dinamarca, Alemania, Checoslovaquia, Hungría, Austria, Francia e Inglaterra.  
Un año antes, en 1933, había comenzado para el arquitecto un tercer y último período con múltiples trabajos. La 
ampliación del ayuntamiento de Goteborg, ganado en el concurso del año quince y sus últimas obras en el cementerio, 
son las piezas sobresalientes de un período muy fecundo.  
 
En 1938 viajó de nuevo a Estados Unidos, en 1939 a Alemania, Suiza, Francia y Gran Bretaña. El 20 de octubre de 
1940 murió en Estocolmo.  
 



E. G. ASPLUND y S. LEWERENTZ
CEMENTERIO DEL BOSQUE  1915



E. G. ASPLUND
CAPILLA DEL BOSQUE  1918-1920



E. G. ASPLUND
OFICINAS CEMENTERIO  1920



E. G. ASPLUND
BIBLIOTECA PÚBLICA ESTOCOLMO  1918-1927



E. G. ASPLUND
CINE SKANDIA  1923



E. G. ASPLUND
ALMACENES BREDENBERG  1933-1935



E. G. ASPLUND
CREMATORIO DEL BOSQUE  1935-1940
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Sigurd Lewerentz (1885-1975) 
 
Nació el 29 de julio de 1885 en Bjartra.  
 
En 1903 es admitido en el Instituto Técnico Chalmers, en el departamento de ingeniería mecánica, pero tras un tiempo 
se traslada al departamento de arquitectura.  
 
Se licencia en 1908.  
 
En 1910 se inscribe en la Escuela de Arquitectura de la Academia de Arte en Estocolmo.  
 
Contrae matrimonio con Edith Engblad el 12 de abril de 1911. Ese mismo año crea su propio estudio de arquitectura 
junto con Torsten Stubelius.  
 
En 1914 es nombrado miembro de la Sociedad Sueca de Artes Decorativas. En 1915 consigue en colaboración con 
Erik Gunnar Asplund el primer premio del concurso internacional para el nuevo cementerio de Enskede, Cementerio 
del Bosque (Skogskyrkogården).  
 
En 1933 gana el primer premio en el concurso público para el nuevo edificio del teatro de Malmö, pero no se llegó a 
realizar. Dos años más tarde, consigue de nuevo el primer premio en la segunda vuelta del concurso, que realiza junto 
al ganador del segundo premio. 
 
Proyecta otros muchos cementerios, capillas y crematorios a lo largo de su carrera. 
 
Muere el 29 de diciembre de 1975 a los 90 años de edad. 
 
 
 
Medalla Prinz Eugen el 5 de noviembre de 1950. 
 
Cubo de honor de la Sociedad Sueca de Arquitectos (1961). 
 
Medalla Tessin por la Real Academia de las Artes Libres de Estocolmo (1962). 



S. LEWERENTZ
CAPILLA DE LA RESURRECCIÓN  1921-25



S. LEWERENTZ
IGLESIA DE SAN MARCOS  1956-60



S. LEWERENTZ
CEMENTERIO DE MALMO  1939-69

KIOSKO DE FLORES  1969

CAPILLAS DE ST. GARTRUD Y ST. KNUT 

1955- 1969
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RAFAEL MONEO (1937) 
 
Obtiene el título de arquitecto en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, donde se graduó en 1961. 
Durante sus estudios colaboró en varios proyectos con Francisco Javier Sáenz de Oiza (1956-1961). Trabajó a 
continuación durante los años 1961 y 1962 en el despacho de Jorn Utzon en Hellebaek (Dinamarca), el autor del 
famoso edificio de la ópera de Sídney. 
 
En 1963 recibió una beca de dos años para estudiar en la Academia de España en Roma, estancia que tuvo gran 
influencia sobre su trabajo posterior. Volvió a España en 1965 y fue en primer lugar profesor adjunto en la Escuela de 
Arquitectura de Madrid (1966-1970). En 1972 ganó la Cátedra de Elementos de Composición en la ETSAB, lo que le 
llevó a vivir durante casi diez años en Barcelona, hasta que en 1980 ganó la oposición a catedrático de composición en 
la Escuela de Arquitectura de Madrid, que abandonó tras unos años de ejercicio. 
 
En 1973 Moneo había establecido su propio despacho en Madrid, compaginando desde entonces por un igual el 
diseño arquitectónico con la enseñanza. En ambas actividades denunció la tendencia moderna de crear edificios con 
criterios de corto plazo, y defendió el diseño de obras que puedan mantenerse actuales durante un largo tiempo, a 
modo de monumentos.  
 
En la línea de lo que ha sido llamado el racionalismo contextual, Moneo no sigue las corrientes de utilitarismo y 
expresionismo europeas, sino que refleja en sus obras una versión suavizada del estilo nórdico y de la tradición 
holandesa. A todo ello, Moneo suma su propia visión de la arquitectura histórica. Las obras de los años 60 son las que 
reflejan mejor estas ideas.  
 
En 1976 Moneo fue invitado a los Estados Unidos, donde trabajó en el Instituto de Arquitectura y Estudios Urbanos de 
Nueva York y dio clases en la Cooper Union School of Architecture (Nueva York). 
 
Durante los años siguientes impartió clases también en Princeton y Harvard y en el departamento de Arquitectura de la 
Escuela Politécnica Federal de Lausana (Suiza). 
 
En 1985 fue nombrado decano del Departamento de Arquitectura de la Universidad Harvard, puesto que ocupó 
durante cinco años. Sigue conservando su cargo de Catedrático de Arquitectura en dicha escuela, habiendo obtenido 
recientemente la Sert Professorship un título honorario y a donde viaja regularmente.  
 
En 1992 Moneo recibe la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes del Gobierno Español. En 1993 es nombrado 
Doctor Honoris Causa por la Universidad de Lovaina (Bélgica). Recibió el Arnold W. Brunner Memorial Prize de 
Arquitectura, otorgado por la Academia Americana de las Artes y las Letras.  
 
Es Galardonado con el Premio Príncipe de Viana del Gobierno de Navarra. Recibe en Estocolmo el Premio Schock de 
Artes visuales, premio concedido por la Fundación Schock y la Real Academia de las Artes. En 1994 recibe un Laura 
ad Honorem de la Escuela de Arquitectura de Venecia. En 1996 es galardonado con el Premio Pritzker de Arquitectura 
y la Medalla de Oro de la Academia de Arquitectura de Francia y la Medalla de Oro de la Unión Internacional de 
Arquitectos. 
 
En 1997 es nombrado Académico Numerario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid y 
recibe el título de Doctor Honorario de Tecnología del Real Instituto de Tecnología de Estocolmo. 
 
En 1998 recibe el Premio Feltrinelli de le Academia Nazionale dei Lincei, en Roma. Es miembro de la Academia 
Americana de las Artes y las Ciencias, de la Academia de San Lucas de Roma y de la Real Academia Sueca de las 
Bellas Artes. Desde 2007 también es miembro de número de Jakiunde, Academia de las Ciencias, de las Artes y de las 
Letras del País Vasco. Es Miembro Honorífico del Instituto Americano de Arquitectos y del Real Instituto de Arquitectos 
Británicos.  
 
Moneo dice buscar con su arquitectura la durabilidad y el diálogo con la evolución histórica. Según Moneo al arquitecto 
le corresponde encontrar en cada época los elementos y modelos que la transforman para adaptarla a las necesidades 
de las épocas que transcurren. Moneo sigue siendo considerado por numerosas personas uno de los grandes 
arquitectos españoles contemporáneos. En 2001 gana el Premio Mies van der Rohe.  
 
En 2012 es galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Artes. 
 
 
 
 
 
 



R. MONEO
MUSEO DE ARTE MODERNO  1994-97
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DINAMARCA  
 
 
 
Historia 
 
Los primeros cazadores se establecieron en estos territorios más de 10.000 años a.C. La Edad de Piedra fue seguida 
por una floreciente cultura del bronce, unos mil años a.C. Alrededor del año 500 d.C., pueblos germanos del norte se 
establecieron en las islas y se dedicaron a la pesca y la navegación. Los nombres de algunos lugares dan testimonio 
del culto a dioses como Odin, Tir y Frey. 
 
Las señales del primer reino en Dinamarca pertenecen al período de los vikingos, nombre dado a los navegantes 
escandinavos, mercaderes y piratas, que dominaron los mares del norte entre los siglos VIII y X d.C. 
 
Algunos rastros arqueológicos indican que los principales centros poblados fueron Roskilde, en la isla de Sjaelland, 
Hedeby y Jelling, al sur y al norte de Jutlandia, respectivamente. Tras las victorias danesas contra los germanos, el río 
Eider se convirtió en la frontera sur más estable. Al sur y el oeste de Hedeby fue levantada una gran muralla. 
 
En el siglo X, tras sucesivas luchas entre reinos rivales, el centro del poder se trasladó a Jelling, en donde Gorm se 
convirtió en Rey de Jutlandia. A su hijo, Harald «Diente Azul», se atribuye la unificación de Dinamarca y la conquista 
de vastas regiones de Noruega. 
 
Los siguientes reinados vikingos ampliaron las posesiones danesas extendiéndolas hasta zonas de las actuales 
Inglaterra y Suecia. En 1397 la reina Margarita, mediante la llamada Unión de Kalmar, logró unificar los territorios 
actuales de Dinamarca, Noruega, Islandia, Groenlandia, Suecia y Finlandia. 
 
El advenimiento del cristianismo y la potencialidad de la Liga Hanseática supusieron el debilitamiento militar danés. 
 
Los reyes daneses intervinieron en sucesivas guerras, alternadas con rebeliones campesinas y de la burguesía surgida 
de la próspera actividad mercantil, hasta que en el siglo XVII el debilitamiento de la nobleza consolidó al rey como 
soberano absoluto y le permitió establecer leyes aceptadas en todo el territorio. 
 
A fines del siglo XVIII, en medio de las luchas contra el feudalismo y el absolutismo, de las cuales la Revolución 
Francesa fue el paradigma, el alza de precios de los granos favoreció la entrega de tierras a los campesinos daneses. 
La reforma escolar de 1814 introdujo la enseñanza obligatoria, y la agricultura entró en una etapa de gran expansión. 
 
Las Guerras Napoleónicas pusieron fin a la paz de noruegos y daneses, que perduraba desde 1720. Tras la derrota de 
Napoleón, Suecia atacó a Dinamarca y por la Paz de Kiel, en 1814, anexó Noruega. 
 
La crisis económica ocasionada por la pérdida de Noruega y del papel de centro mercantil y financiero internacional de 
Copenhague, en el que fue sustituida por Hamburgo, comenzó a superarse alrededor de 1830. Se estabilizaron los 
precios de la agricultura, se incrementó el comercio y comenzó la industrialización. 
 
Tras las revoluciones europeas de 1848, el Rey Federico VII convocó una asamblea que abolió el absolutismo e 
instauró una monarquía parlamentaria. La Constitución de 1849 garantizó la libertad de prensa y credo religioso, el 
derecho de asociación y de reunión pública. 
 
La disputa por los Ducados de Schleswig y Holstein con Alemania incentivaba el nacionalismo. En la guerra con Prusia 
y Austria, en 1864, Dinamarca perdió la controversia y la derrota hizo caer al gobierno nacional liberal. 
 
La Carta de 1866 mantuvo la monarquía. Ya en 1871 Louis Pio, un ex oficial, intentó formar un partido socialista. Una 
serie de huelgas y manifestaciones organizadas por los socialistas fueron reprimidas por el ejército y Pio fue deportado 
a EE.UU. El partido socialdemócrata, formado por intelectuales y con base obrera, data de 1876. 
 
Los campesinos y la burguesía emergente debilitaron la monarquía utilizando tres instrumentos: el cooperativismo 
agrario, un partido de corte burgués liberal (popularmente llamado «Izquierda») y la socialdemocracia. En 1901, 
«Izquierda» conquistó el gobierno y se estableció una suerte de democracia parlamentaria en coexistencia con la 
monarquía. Estos cambios fueron resultado de la reforma agraria, la industrialización y el comercio de ultramar que 
aceleraron tanto la urbanización como la cooperativización en el campo y la sindicalización a nivel nacional. 
 
Después de la Guerra Franco-Alemana de 1870-1871, Dinamarca optó por la neutralidad. La Primera Guerra Mundial 
ofreció a Copenhague oportunidades de comercio con los países beligerantes, pero afectó sus abastecimientos. En la 
Segunda Guerra Mundial, Dinamarca fue invadida por Alemania, aunque conservó la independencia formal hasta 
1943. 
 
Cuando Alemania atacó a la URSS, Dinamarca creó un cuerpo de voluntarios y prohibió las actividades comunistas. 
Las elecciones de 1943 fueron un plebiscito anti-nazi y de apoyo a los partidos democráticos. La resistencia y las 
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huelgas, junto con la negativa del gobierno a reprimir, llevaron al mando alemán a decretar el estado de emergencia y 
disolver las fuerzas armadas danesas. 
 
En setiembre de 1943 se creó el Consejo Danés de la Libertad para dirigir la oposición. Al rendirse Alemania, se formó 
un gobierno con representantes del consejo y de los partidos tradicionales. En la elección de 1945 triunfaron los 
liberales. 
 
Las islas Faeroe, bajo dominio danés desde 1380, fueron ocupadas por Inglaterra durante la guerra. Devueltas a 
Dinamarca, el Acta de 1948 les dio mayor autonomía, pero el Parlamento danés, donde tienen dos delegados, retuvo 
la defensa y la política exterior. 
 
En Groenlandia, el Alto Comisionado Danés, establecido en Nuuk (Godthab), era responsable de la defensa, la política 
exterior y la justicia interior. En 1979 la isla obtuvo el derecho a una asamblea (Landsting), para legislar sobre los 
asuntos internos, conservando dos representantes en el Parlamento danés, a cargo de los restantes aspectos. 
 
Dinamarca se incorporó a la OTAN en 1949 y aumentó su poder militar en los años siguientes, con la ayuda de EE.UU. 
Sin embargo, rechazó su propuesta de instalar bases aéreas en su territorio. 
 
Por enmiendas de la Constitución, en 1953 el Legislativo fue reducido a una cámara (Folketing) y en 1954 se creó el 
cargo de ombudsman, para controlar la sujeción a la ley de los gobiernos nacional y municipales y defender al 
ciudadano de los abusos del poder público. 
 
Dinamarca fue, en 1959, miembro fundador de la Asociación Europea de Libre Intercambio (AELI). Las negociaciones 
para ingresar a la Comunidad Económica Europea (CEE) culminaron en 1972, con la aprobación de 63.7% de la 
población. 
 
En 1986 el parlamento aprobó una ley de protección ambiental que implicaba considerables gastos a la industria y a la 
agricultura, en un país que no contaba con centrales nucleares. 
 
El matrimonio entre personas del mismo sexo fue autorizado por ley en 1989. Una enmienda realizada al sistema de 
seguridad social en 1990 autorizó a los padres la interrupción del trabajo en caso de enfermedad seria de un hijo 
menor de 14 años; el seguro correspondía a lo que el progenitor hubiera percibido como beneficiario enfermo y cubría 
52 semanas. 
 
En 1993 el pueblo danés aprobó finalmente el tratado de constitución de la Unión Europea (UE) de Maastricht, 
después de haberlo rechazado el año anterior, con la condición de que el país no integrara la Unión Económica y 
Monetaria. Ese año, el gobierno liberal-conservador cayó luego de que el ministro de Justicia Erik Ninn Hansen fuese 
hallado culpable de impedir la reunión familiar de refugiados tamiles de Sri Lanka.  
 
El primer ministro socialdemócrata Poul Nyrup Rasmussen, electo en 1993, fue reelecto en 1994. 
 
La cinematografía danesa, pujante desde 1910, alcanzó en 1995 reconocimiento internacional a partir de las películas 
realizadas según el manifiesto Dogma que, establecido por los directores Lars von Trier y Thomas Vinterberg, 
estipulaba, entre otras condiciones, que el cine de género es inaceptable, que la cámara se sostiene en la mano, que 
el sonido es incidental y que la obra no se atribuye al director. 
 
Pia Kjaersgaard, líder del Partido del Pueblo Danés (PPD), un ama de casa de 50 años, superó 6% de los votos en las 
elecciones locales de noviembre de 1997, haciendo campaña sobre el «peligro» que representan los inmigrantes del 
Tercer Mundo para su país. A comienzos de 2000, las encuestas revelaban que el PPD había ascendido al tercer lugar 
en popularidad. En su eslogan, el partido señalaba: «los musulmanes son tan buena gente como nosotros pero son un 
problema para un país cristiano». 
 
Luego de 7.000 años de aislamiento geográfico, un puente y un túnel de 16 kilómetros unen Copenhague y la ciudad 
de Malmo, Suecia, en 15 minutos. La obra fue inaugurada por el Rey Carl Gustav de Suecia y la Reina Margrethe V de 
Dinamarca en julio de 2000. 
 
Dinamarca rechazó en setiembre de ese año en referéndum la sustitución de su moneda, el kroner, por el euro. 
 
En enero de 2001 Dinamarca reaccionó contrariamente al plan de independencia presentado por las islas Faeroe, por 
el cual los subsidios daneses se extenderían hasta 2012. Las prospecciones de petróleo en la plataforma marítima de 
las islas habían provocado la renovación de los planteos independentistas. 
 
En Jutlandia, la región ganadera por excelencia del país, los granjeros daneses se quejaban de que la llegada de 
numerosos contingentes holandeses –más acaudalados que los daneses– había hecho subir los precios de la tierra y 
dificultado la competencia (10% de la producción de leche danesa era procedente de granjas de holandeses y 60% de 
las granjas vendidas eran adquiridas por éstos). 
 
El partido Liberal ganó en noviembre de 2001 las elecciones generales, luego de 9 años de gobierno socialdemócrata. 
Ese mes, la Cumbre UE–Rusia se trasladó desde la capital danesa a Bruselas, en medio de una riña diplomática entre 
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Copenhague y Moscú sobre los exiliados chechenos. Luego de que Dinamarca no extraditara a Akhmed Zakayev, un 
dirigente guerrillero checheno, el presidente Putin había amenazado con boicotear la cumbre si ésta se llevaba a cabo 
en Copenhague. 
 
Luego de que, en diciembre de 2003, tropas de Estados Unidos apresaran al derrocado presidente iraquí Saddam 
Hussein (ver Irak) y el presidente Bush declarara que éste merecía la pena de muerte cuando se le iniciara juicio en 
Baghdad, el premier Fogh Rasmussen, que había respaldado la invasión estadounidense a Irak, subrayó su oposición 
–tradicional en el país– a la pena capital. 
 
En agosto de 2004, Annemette Hommel, agente de inteligencia, fue acusada de abusos contra prisioneros iraquíes 
durante su participación como capitana de un batallón aliado en la guerra contra Irak. Hommel retornó a Dinamarca 
junto a otros soldados daneses involucrados, antes de finalizar sus funciones en Irak. El hecho tuvo gran repercusión 
en la opinión pública danesa, que previamente había apoyado la alianza de Copenhague con Washington en la 
invasión. 
 
El 4 de mayo de 2005 se conmemoró en toda Dinamarca, en medio de controversias en torno a la colaboración con la 
Alemania nazi, el sexagésimo aniversario del fin de la ocupación alemana.  
 
Unas caricaturas del profeta Mohamed, que habían sido publicadas por primera vez en un periódico danés en 
setiembre de 2005, publicadas en varios medios de prensa árabes y europeos en enero de 2006 provocaron violentas 
protestas de musulmanes alrededor del mundo. En febrero, un grupo de manifestantes sirios, en Damasco, penetró en 
el edificio en que se encuentran las embajadas de Dinamarca, Chile y Suecia y las prendió fuego.  
 
En mayo de 2006 Dinamarca anunció de que reduciría su contingente en Irak en 80 soldados (contaba con 530) y, a 
cambio, ofrecería un avión Hércules y 70 militares para contribuir con Naciones Unidas a la reconstrucción del país.  
 
Canadá y Dinamarca lanzaron, ese mes, una expedición conjunta que buscaba trazar un mapa del subsuelo del mar 
Ártico, ayudando así a dirimir sus reclamos de soberanía sobre áreas con potenciales recursos petroleros y gasíferos. 
 
De acuerdo a lo anunciado un año antes, en febrero de 2007 el Copenhague fijó para octubre la fecha en que el 
grueso de las tropas desplegadas en Irak regresarían al país.  
 
Los inviernos son largos, fríos y oscuros. Los veranos, casi inexistentes. Una cerveza cuesta cinco euros -como 
mínimo- y un billete sencillo de metro, tres y medio. No tienen persianas, jamás han oído hablar del jamón de jabugo 
(sólo conocen el «prosciutto» italiano) y sólo cuando traspasan sus fronteras pueden observar el mundo desde la cima 
de una montaña (el punto más alto de Dinamarca se encuentra a 172,54 metros). Y sin embargo, los daneses son los 
habitantes más felices del planeta. 
 
Y no solo porque la semana pasada lo afirmara el Informe sobre la Felicidad Mundial de la ONU, sino porque se palpa 
en las calles. Cuando un extranjero visita Copenhague por primera vez, queda gratamente impresionado por la 
«perfección» de sus ciudadanos: madres jóvenes (muy jóvenes), rubias, guapas y estilosas que pasean a sus bebés 
por la ciudad; cafés pequeños, íntimos y muy personales (cadenas como Starbucks sólo han encontrado hueco en el 
aeropuerto) donde disfrutar de una tarta casera con una manta sobre las piernas; y diseño (del que tan orgullosos se 
sienten los daneses) en cada rincón de la ciudad. 
 
Cuando se tiene la oportunidad de permanecer en el país durante un periodo más largo de tiempo, uno se da cuenta 
de que esa felicidad no es fachada. Las facilidades para combinar vida laboral y familiar ayudan. Y mucho. Quedarse 
en la oficina más allá de las cinco de la tarde está mal visto (significa que no has sido lo suficientemente productivo 
como para realizar tu trabajo en el tiempo estipulado); trabajar desde casa cuando los niños están enfermos (o, 
simplemente, cuando se ha roto la lavadora y hay que esperar al fontanero) es algo habitual; la baja maternal es, 
después de la de Noruega, la más larga del mundo(entre nueve y doce meses con entre el 80% y el 100% del sueldo) 
y el Gobierno otorga ayudas de entre 190 y 120 euros al mes por hijo hasta que estos tienen 18 años, que es cuando 
comienzan a recibir un «sueldo estatal» de 800 euros como estudiantes.  
 
A pesar del frío, el viento y la humedad, Copenhague bulle de vida. Nunca faltan actividades a las que acudir con 
niños, conciertos con música en directo -Copenhague es la ciudad europea del jazz-, exposiciones que visitar -los 
domingos todos los museos son gratis- o restaurantes cuyos platos degustar -no en vano, con Noma a la cabeza, 
Dinamarca lidera la vanguardia de la cocina escandinava-. Y si no, siempre se puede encender unas velas, quedarse 
en casa, crear un poco de «hygge» (esa palabra danesa, inexistente en otros idiomas, que describe un ambiente 
agradable) e invitar a unos amigos a beber cerveza elaborada en la «sommerhus» (casa de verano).  
 
Y, aunque la crisis también ha hecho mella en la economía danesa, las cifras continúan avalando tanta felicidad: un 
7,8% de paro y 56.000 dólares de renta per cápita, a pesar de los astronómicos impuestos -entre un 36% y un 60% del 
sueldo-. La única brecha entre tanta felicidad es la incertidumbre sobre si el Estado del Bienestar del que gozan 
actualmente será sostenible. De momento, el nuevo Gobierno socialista (elegido en septiembre del año pasado) ha 
apostado todas sus cartas a la economía «verde». 
 
Un punto más que añadir a la «perfección» de los daneses: rubios, guapos, felices y, además, ecológicos. 
 



 48

La Educación en Dinamarca  
 
El sistema educativo danés se caracteriza por una serie de principios: hay nueve años de enseñanza obligatoria, pero 
no existe la escolarización obligatoria; la enseñanza se considera un instrumento de formación que promueve la 
igualdad, de manera que la escuela pública es una escuela unitaria en la que no se separa a los alumnos en función 
de, por ejemplo, sus aptitudes o su procedencia social. 
 
Los principales objetivos de la educación danesa son proporcionar una formación oficial, es decir, que dé acceso a 
determinado tipo de ocupaciones o estudios superiores, al mayor número de personas posible y lograr una mayor 
coherencia entre el sistema de educación para adultos y el sistema de perfeccionamiento profesional. 
 
Para controlar que se cumplan estos objetivos existe el Instituto Nacional de Evaluación, un organismo autónomo 
dependiente del Ministerio de Educación cuya misión es realizar el seguimiento y evaluación de todas las áreas 
educativas con excepción de las denominadas escuelas libres de primaria. 
 
La escuela pública es competencia de los municipios, aunque el Ministerio de Educación fija los objetivos, las áreas de 
conocimiento y de competencias, y los niveles de exigencia de los exámenes finales; publica planes de estudios 
orientativos, etc. Los plenos municipales son responsables de la economía y la inspección de las escuelas del 
municipio. La influencia de los padres en la escuela pública, a la que todas las partes atribuyen un papel decisivo en el 
rendimiento del alumno, sobre todo en el período de la enseñanza básica, se manifiesta de manera formal a través del 
consejo escolar, compuesto por entre cinco y siete representantes de los padres, dos de los empleados y dos de los 
alumnos. El consejo escolar, cuyo período de vigencia es de cuatro años, se encarga de velar por la buena marcha de 
la escuela, establecer los principios para su funcionamiento y aprobar los presupuestos y el reglamento. Por lo que se 
refiere a la enseñanza secundaria, su dirección es responsabilidad de las provincias, mientras que la supervisión de los 
contenidos educativos y la realización del examen de reválida quedan en manos del Ministerio de Educación. En 
cuanto a los estudios superiores, cada centro determina, con la participación de alumnos, etc., el plan de estudios de 
cada carrera dentro de los marcos establecidos por el Ministerio de Educación o por el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, responsable de los estudios superiores de larga duración. 
 
Casi todos los alumnos se integran al sistema educativo después de un año de educación preescolar de carácter 
voluntario para niños de entre cinco y seis años de edad antes de incorporarse al primer curso de la escuela primaria. 
 
Algunos de los principios fundamentales de la enseñanza en la escuela pública son la diferenciación educativa, que 
implica tomar las aptitudes de cada alumno como punto de partida para el planteamiento de la enseñanza, la 
evaluación interna continua y la participación del alumnado; esta participación también se pone en práctica a través de 
los consejos de alumnos que, en escuelas con cursos superiores al cuarto nivel, tienen carácter obligatorio. Los 
escolares pueden pasar su tiempo libre antes y después del horario de clase en centros de recreo escolar municipales. 
 
La universidad 
 
La edad promedio de ingreso a la universidad en Dinamarca es de 26 años. Esto se debe a que es común que los 
jóvenes daneses viajen o trabajen en etapas tempranas de su edad adulta, y tomen una decisión formal acerca de sus 
estudios universitarios contando ya con más edad y experiencia. 
 
Las universidades comúnmente no tienen dormitorios, pero la mayoría de sus estudiantes viven ya fuera del hogar 
paterno, por su propia cuenta, normalmente alquilando apartamentos junto a otros jóvenes, o habitaciones dentro de 
casas más grandes. El sistema social del país, sin embargo, es extremadamente solvente y apoya a los jóvenes 
universitarios con 4600 coronas danesas mensuales (2006), lo cual equivale a unos 750 dólares estadounidenses. La 
educación es gratuita, por lo que muchos daneses tienen acceso a una educación superior. 
 
Las 130 instituciones de educación superior danesas ofrecen cursos y programas de estudios de diferente duración y 
niveles. 
 
Existen 5 universidades que ofrecen los estudios universitarios tradicionales. Por otra parte otras diez universidades 
especializadas en materias como ingeniería, veterinaria, farmacia, arte, arquitectura y estudios comerciales, además 
de dos academias de música, conceden titulaciones basadas en la investigación, tanto a nivel elemental como 
superior. 
 
Existen otras 100 escuelas superiores que ofrecen formación de ciclo más corto y medio en disciplinas como formación 
de maestros, labor social, fisioterapia, enfermería, ingeniería, diseño, música, etc....La mayoría de ellos son 
instituciones financiadas y controladas por el Estado, sólo algunas de ellas son de carácter privado. 
 
Los títulos que se pueden obtener son:Un Bachelor o licenciatura de tres años de duración al que sigue normalmente 
un periodo de otros dos años de especialización para obtener el Candidatus (Master), que requiere la realización de 
una tesis.O tres años más de estudios de post graduación tras la obtención del título de Candidatus, conducen a un 
doctorado (Ph.D), que hoy en día es posible realizar en inglés. 
 
El año académico se divide en dos partes: el semestre de otoño, de agosto/septiembre hasta finales de diciembre, y el 
semestre de primavera, de enero/febrero a mayo/junio. Tanto enero como junio son meses de exámenes. La lengua de 
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enseñanza es normalmente el danés. Sin embargo, cada vez más instituciones ofrecen parte de sus cursos regulares 
en inglés o en otros idiomas, aunque existen fórmulas especiales para extranjeros, a excepción del doctorado, es 
necesario tener algún conocimiento del danés para evitarse cualquier problema. 
 
Cultura de Dinamarca 
 
Existen algunas características generales a menudo asociadas a la sociedad danesa y a su cultura diaria. 
Algunos de los valores más importantes en la cultura danesa son, entre otros, la empatía, la solidaridad, la confianza 
entre las personas, la tolerancia, la libertad, la igualdad y la justicia. Siguen al pie de la letra sus leyes y su 
constitución. 
 
Los daneses son muy dispuestos a demostrar la cultura que tienen y orgullosos de su historia, siempre poniendo de 
frente su bandera y a su reina. La mayor parte de la población de Dinamarca opina que las tradiciones danesas forman 
parte del patrimonio cultural nacional, y muchos creen que hay que protegerlas frente a influencias externas. Sin 
embargo, esto no significa que no han ido adoptando tradiciones de otras culturas cercanas. 
 
Los daneses tienen una actitud muy relajada y alegre frente a la vida lo cual se refleja en su trato social que suele ser 
muy informal. Son tolerantes, pacíficos, de mentalidad abierta y sin ningún tabú. La sinceridad es importante para los 
daneses que son francos y que no ocultan sus opiniones críticas. El humor danés es irónico, sarcástico e informal y se 
utiliza con frecuencia en cualquier tipo de conversación como una forma de mostrar confianza. No es una puerta 
abierta para ofender o faltar el respeto. Es casi imposible ofender un danés. Sin embargo, para algunas culturas puede 
ser difícil interpretar el humor y sarcasmo danés. La actitud relajada de los daneses además se refleja en los muchos 
ambientes alternativos que tiene Dinamarca y que son una parte fascinante y exuberante del país. 
 
A los daneses les gusta la diversión y la vida social, pero también son trabajadores constantes cuando las 
circunstancias lo requieren. 
 
La gente de la península Jutlandia, se caracteriza por ser granjeros y por costumbres más arraigadas y tradicionales. 
La población de la isla Fionia, son gente dedicada a la agricultura, su manera de hablar es conocida por muchos como 
'cantada', viven en una isla pequeña lo que los hace llegar a la capital Odense en 30 minutos aproximadamente. Fionia 
es llamado "La isla de la sonrisa" por la amabilidad de su gente. 
 
En la isla Selandia, la gente trabaja mayormente en la industria, siendo la parte más activa de Dinamarca. 
 
El país más feliz del mundo 
 
Según la Encuesta Valores Mundiales y World Database of Happiness, los daneses es la población más feliz y 
satisfecha del mundo (2006-2008).[13] Esto se debe entre otras cosas a su democracia, su igualdad social, su 
atmósfera pacífica, la solidaridad y alta calidad de vida. 
 
El Hogar y la familia 
 
El hogar y la familia tienen una tremenda importancia para los daneses. La mayoría de las horas libres se pasa en 
casa con la familia y con amigos. 
 
Se invierte mucho en casas espaciosas y de calidad con jardines grandes y bonitos. Los daneses suelen cuidar bien 
sus casas, ser ordenados y fijarse en los detalles. La limpieza de la casa es muy importante y por lo tanto es 
considerado buena educación quitarse los zapatos antes de entrar a una casa para no ensuciar el piso. Sin embargo, 
en la mayoría de ocasiones el dueño dirá al visitante que no es necesario hacerlo. 
 
“Hygge” es un concepto 100% danés. El significado es algo entre acogedor y cómodo, y para los daneses eso significa 
pasar tiempo con la familia y los amigos, encender velas al atardecer y beber una taza de café o una bebida caliente. 
Los daneses buscan siempre la calidez en sus hogares, describen la palabra “hygge” como “la sensación de bienestar 
más intensa, el sentirse en paz con su entorno más cercano y sentir el calor y el placer de disfrutar de un lugar con 
encanto”. 
 
En Dinamarca la comida es muy importante y habitualmente casi todas las comidas se hacen en casa. Es un acto 
social, cultural y familiar. Hay tres comidas principales: El desayuno y la cena suelen hacerse en casa, mientras que el 
almuerzo, por razones prácticas, suele tomarse fuera, y por lo general se lleva hecho desde casa. En la noche se 
juntan los daneses en las casas con la familia para cenar. Es considerado mala educación, glotonería y una falta de 
respeto empezar a comer antes de que todos estén sentados en la mesa y tengan comida en su plato. Es costumbre 
poner toda la comida en el centro de la mesa para que cada uno se sirva lo que quiere. Una cena puede durar mucho 
tiempo y sólo niños pequeños pueden abandonar la mesa antes de que todos hayan terminado su plato. Después de 
cenar es común tomar café con galletas o pasteles. Los daneses son la tercera población que más café consume en el 
mundo. Son amantes del vino tinto y la cerveza. 
 
Cabe mencionar que la vida laboral, tiendas, etc. termina aproximadamente entre 5:30 a 6:00 de la tarde en los días 
entre semana. 
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Hospitalidad 
 
Otro valor nacional característico de los daneses es la hospitalidad. Un danés a menudo se esforzará por ser un 
excelente anfitrión, preparando comidas, bebidas y decoración; y la respuesta del otro será un sencillo pero sincero 
«gracias por una tarde/noche/día tan agradable». Cuando llegan visitas a la casa es costumbre ofrecer una taza de 
café con galletas. Sin embargo, es considerado de mala educación llegar a una vivienda sin previo aviso al menos que 
sean personas de mucha confianza, ya que esto anula o dificulta la posibilidad de ser un anfitrión decente, o 
interrumpe un descanso. Para los daneses el hogar es un lugar sagrado y valoran la privacidad. Tampoco es aceptable 
llegar tarde a una cita de trabajo o amistosa, pues esto es considerado una falta de respeto y una violación de un 
convenio mutuo (en este caso, reunirse a una cierta hora), e incluso es visto como una violación al principio de 
igualdad, puesto que las horas de reunión son las mismas para todas las partes involucradas. 
 
Democracia, Igualdad y Libertad de expresión 
 
Los daneses son defensores de los valores democráticos como la igualdad, la libertad de expresión y los derechos 
humanos. La democracia y la sociedad de bienestar danesas se basan en el respeto al ser humano, la solidaridad y en 
la responsabilidad hacia la comunidad, tanto en la vida social como en la familiar. Dinamarca es una sociedad 
democrática que ofrece libertad y responsabilidad, independientemente del sexo, color de la piel, cultura y filosofía de 
vida. Todos tienen derecho a pensar, expresarse y escribir libremente, a asociarse y practicar la religión o filosofía de 
vida de su elección. La libertad e igualdad individual de la persona es un concepto básico de la sociedad danesa, una 
libertad que queda limitada únicamente por el respeto hacia los demás y su derecho a libertad e igualdad. La igualdad 
es mucho más importante que el éxito o lo que se podría considerar un intento de demostrar que uno no es más 
importante que el resto. Es importante mostrar humildad. Los daneses llaman a esta característica Janteloven o Ley de 
Jante. 
 
Los daneses en su comportamiento son muy informales y relajados. Las diferencias sociales son casi invisibles en la 
sociedad danesa y eso se refleja en las formas de comunicar. Una forma de demostrar lo anterior, es a la hora de 
dirigirse a las personas. A diferencia de muchas otras sociedades es muy poco frecuente dirigirse a las personas con 
otro apelativo que no sea su nombre de pila, en prácticamente cualquier circunstancia. Esto está por encima del título o 
cargo que tal persona pueda tener, aunque hay que resaltar que esto no es una puerta abierta para la falta de respeto, 
sino un puente hacia la igualdad y confianza. 
 
Igualdad de sexos 
 
Cabe señalar que Dinamarca es un país donde la igualdad de sexo es prácticamente un valor idiosincrásico nacional, 
las mujeres trabajan y gozan de prácticamente todos los beneficios que su contraparte masculina. En la mayoría de las 
familias, tanto la mujer como el hombre trabajan y ambos comparten las tareas domésticas. Una situación como la 
desnudez usualmente es vista como algo normal, lo que queda en evidencia por la aceptación del nudismo en 
prácticamente todas las playas del reino y por el hecho de que Dinamarca fue un importante país de la producción 
pornográfica a finales de los años 60, cuando el tema era tabú o ilegal en muchos otros países de Europa y el resto del 
mundo. 
 
Homosexualidad 
 
La homosexualidad en Dinamarca es un hecho aceptado y normalizado. Dinamarca posee una legislación a favor de la 
no discriminación de las personas homosexuales. Además ha sido pionera y referente en la aplicación de estas 
políticas antidiscriminatorias. Todos los partidos daneses defienden la igualdad de gays, lesbianas, bisexuales y 
transexuales. 
 
Dinamarca fue, en 1989 el primer país del mundo en legislar una ley de uniones civiles, está ley fue aprobada por 
todos los partidos de la cámara danesa. En marzo de 2009 el Parlamento de Dinamarca aprobó la adopción de niños 
por parejas del mismo sexo. 
 
Una encuesta realizada en 2006 por el eurobarómetro reveló que el apoyo de la población al matrimonio entre 
personas del mismo sexo se situaba en el 69%. Apoyo que sólo se superaba en los Países Bajos y Suecia con un 82% 
y un 71% respectivamente. 
 
En Dinamarca existen gran cantidad de servicios y negocios orientados a la comunidad gay, sobre todo en la capital, 
Copenhague, donde cada marzo se lleva a cabo la manifestación del Día del Orgullo Gay que atrae turistas 
homosexuales de todo el mundo. 
 
El 7 de junio de 2012, el Parlamento aprobó una ley que reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo, tanto 
civil como de la Iglesia de Dinamarca. 
 
Jóvenes 
 
A los 18 años de edad un joven danés es considerado mayor de edad. A esa edad la función de los padres se trata de 
aconsejar y apoyarlos. Abandonan la casa alrededor de los 20 años cuando entran a la universidad. Cuando 
abandonan la casa son responsables de mantenerse económicamente con el salario mensual que el gobierno da a los 
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estudiantes o con un trabajo. Es raro que los padres les de dinero a los hijos si tienen la posibilidad de ganarlo por sí 
mismo, ya que, lo consideran como parte de ser independiente. La educación que reciben en la casa por los padres es 
una educación tradicional, pero democrática, con principios muy fijos. A la vez, la educación pone mucho énfasis en 
libertad bajo responsabilidad. Hay mucha confianza entre los padres y los hijos. La gran independencia y 
responsabilidad de los jóvenes tal vez es la razón por la cual muchos los consideran como maduros en su mentalidad. 
 
Los jóvenes daneses son más privilegiados que en otros países industrializados, ya que, el Estado Danés ofrece 
mucha ayuda económica a los que estudian o tienen necesidad. Los 5000 coronas danesas que equivale a 675 euros 
al mes, es suficiente para mantenerse en Dinamarca sin un trabajo. Sin embargo, la mayoría de los jóvenes prefieren 
tener un trabajo aparte de los estudios, por lo cual, tienen la posibilidad de tomarse muchos lujos como ir de viajes, 
hacer compras y salir a tomar café con los amigos. Muchos refieren a esta generación privilegiada como "la generación 
del café latte" por las frecuentes visitas a los cafés. 
 
Bicicleta 
 
Es considerado el principal medio de transporte, sobre todo a escala local. Siempre ha sido tradición usar la bicicleta 
por cuestiones prácticas y de salud. Las calles en Dinamarca permiten la utilización de este transporte por lo cual 
resulta práctico y una de las formas más rápidas de llegar al trabajo y evitar las filas de tránsito en las ciudades 
grandes. En parte también por los elevados impuestos a los transportes automotores. Por todos lados hay sistemas de 
ciclo vía y en algunas ciudades hay semáforos especiales para las bicicletas. En el centro de Copenhague hay un 
servicio de bicicletas gratis. El sistema es idéntico al clásico mecanismo de los carros de los supermercados, se inserta 
una moneda y se la recupera al depositar la bici en su lugar de origen. La bicicleta es el único medio de transporte que 
todos pueden permitirse, es una forma de ser todos iguales y a la vez es una forma de cuidar el medio ambiente. En 
Dinamarca hay bastante conciencia con el respeto al medio ambiente, especialmente de forma reciente debido al 
Calentamiento Global. Del 7 al 18 de diciembre de 2009 se celebrará la Conferencia sobre el Cambio Climático de la 
ONU 2009(COP15) en Copenhague. 
 
El estilo de vida según las cuatro estaciones del año 
 
En Dinamarca, como en toda Europa, las cuatro estaciones del año son bastante marcadas por cambios en el clima y 
para los daneses cada estación tiene su encanto y belleza. Los daneses adoran la naturaleza y los paisajes de a su 
país. Disfrutan tomar paseos en lugares como el bosque, la playa y las praderas para observar los cambios de colores 
y diferentes apariencias que ofrece la naturaleza según cada temporada. 
 
La cultura danesa está adaptada a los cambios climáticos anuales de una manera que el estilo de vida de un danés en 
todos los aspectos cambia según la estación del año. 
 
En la primavera y el verano, los daneses suelen pasar la mayoría del tiempo afuera, tanto en sus jardines privados, 
como en las calles, en parques, playas y en la naturaleza. Del mismo modo, en la temporada calurosa es costumbre 
desayunar, almorzar y cenar a cielo abierto, asando a la parrilla, tomando vino y disfrutando los días largos y cálidos, 
ya sea en el patio o jardín de la casa, en el trabajo o en los restaurantes y cafés que ponen sus mesas en la calle. 
Debido a los días largos del verano, la mayoría de las personas se acuestan tarde y los niños siguen jugando afuera 
en la calle hasta muy noche. Muchos daneses tienen una casa de verano en la costa donde pasan los fines de semana 
o sus vacaciones en estas temporadas. Una festividad muy antigua en Dinamarca vinculada al verano es la Noche de 
San Juan en la que se celebra la llegada del solsticio de verano en el hemisferio norte cuyo rito principal consiste en 
encender una hoguera encima de lagos o en plazas de las poblaciones donde se reúnen familiares, amigos y vecinos. 
La finalidad de este rito era "dar más fuerza al sol", que a partir de esos días, iba haciéndose más "débil" —los días se 
van haciendo más cortos hasta el solsticio de invierno—. 
 
Simbólicamente el fuego también tiene una función "purificadora" en las personas que lo contemplaban. Es costumbre 
danesa poner una muñeca encima de la hoguera que representa una bruja. Entre otros eventos del verano están los 
muchos festivales culturales en las ciudades con conciertos, teatros y eventos al aire libre, además cada pueblo o 
puerto tiene su fiesta de verano que dura una semana. 
 
En el otoño y el invierno los daneses suelen pasar la mayoría del tiempo adentro por el frío. Cenan y se acuestan 
temprano ya que los días son más cortos. Aunque es raro que el frío llegue a los extremos, ya que el clima de 
Dinamarca en general es suave, cae nieve todos los años. Sin embargo, la nieve desaparece dentro de pocos días por 
lo que algunos daneses se van de vacaciones a sus países vecinos que tienen climas más adecuadas para esquiar. El 
frío del invierno no impide que los daneses salgan abrigados a la calle, incluso en bicicleta cuando ha nevado. Tanto 
las casas como cualquier edificio y transporte público tiene calefacción por lo que no se siente mucho el frío. Las velas 
dominan las casas y los restaurantes en esta época para crear un ambiente especial y cálido en las tardes y noches 
oscuras, algo que es muy típico de los daneses para celebrar el concepto nacional "hygge" que significa algo entre 
acogedor y cómodo. La tradición qué más domina esta época es la celebración de Navidad que implica muchas 
tradiciones y eventos durante todo el mes de diciembre. En todos los trabajos, universidades, instituciones públicas y 
entre amigos se suele hacer además una cena de navidad (julefrokost), en la que se llena la mesa de comidas, postres 
y bebidas típicas de navidad y la cena dura hasta la madrugada. Y por supuesto la Noche Buena que tiene una gran 
importancia para los daneses. Se unen con sus familias esa noche para compartir una gran cena con cerdo asado, 
pato y/o ganso y vino tinto, y bailar alrededor del árbol mientras cantan salmos de navidad. 
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Logros culturales 
 
Dinamarca posee una rica cultura y gran patrimonio intelectual. Los descubrimientos del astrónomo Tycho Brahe 
(1546-1601) y las brillantes contribuciones a la física atómica de Niels Bohr (1885-1962) indican el grado que ha 
alcanzado la ciencia danesa. Los cuentos de Hans Christian Andersen (1805-1875), los ensayos filosóficos de Soren 
Kierkegaard o los relatos de Karen Blixen (1885-1962) han conseguido el éxito a escala internacional, así como las 
sinfonías de Carl Nielsen (1865-1931). Georg Jensen (1866-1935) es conocido en todo el mundo por sus diseños en 
plata. 
 
Dinamarca es un país con una gran actividad cultural. Los habitantes del continente generalmente hacen artesanías y 
se inspiran en el paisaje. En Copenhague se celebra un Festival de Jazz, en esos festivales la gente se comparten 
unos a otros vinos de las grandes bodegas, de fama internacional. Los museos de Lousiana y Aalborg contienen 
colecciones de arte moderno. El Museo de Artes Aplicadas de Copenhague exhibe las mejores muestras del diseño 
danés. 
 
Política Cultural 
El Ministerio de Asuntos Culturales se creó en 1961. El concepto de “cultura” incluye generalmente tanto la cultura 
amateur como la profesional, los medios de comunicación, deportes y actividades de tiempo libre. La política cultural 
danesa se caracteriza por descentralizar los fondos, programas e instituciones. 
 
El Ministerio de Asuntos Culturales incluye dentro de sus responsabilidades las relaciones culturales internacionales; el 
entrenamiento de bibliotecarios y arquitectos; la legislación sobre los derechos de autor; subsidios a archivos, 
bibliotecas, museos, literatura, música, artes y oficios, teatros y producciones cinematográficas. Entre 1970 y 1980, el 
ministerio reconoció que los movimientos de protesta y las manifestaciones callejeras eran también actividades 
culturales ya que los cambios sociales se veían como una meta importante en la política cultural danesa. El gobierno 
actual se muestra mucho más moderado ante este tipo de calificación. Las emisoras de radio y televisión están 
también bajo la supervisión del Ministro de Cultura. 
 
Las contribuciones gubernamentales a la cultura se han incrementado de forma considerable en los últimos años, pero 
el actual gobierno, decidido a reducir el gasto público, piensa estabilizar las inversiones futuras. Los gobiernos 
municipales y provinciales asumen una parte importante del coste de las actividades culturales en sus respectivos 
distritos. En 1996, los gastos totales en cultura fueron el 1,0% del total del presupuesto. La mayoría de los gastos 
fueron destinados a bibliotecas y archivos, teatros, museos, arte y oficios y películas. 
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COPENHAGUE 
 
 
Copenhague (en danés København) es la capital de Dinamarca, con 1.167.569 habitantes (2009), así como la ciudad 
más grande del país. El centro de la ciudad de Copenhague es, con sus 518.574 habitantes (2009), el municipio más 
poblado de Dinamarca. Copenhague es la ciudad más grande en la región de Øresund, que incluye las áreas en 
ambos lados del estrecho. 
 
En Copenhague se ubican las instituciones más importantes de Dinamarca, como el Folketing, el Palacio de 
Amalienborg (sede de la familia real danesa) y el gobierno central. La ciudad es asimismo centro neurálgico cultural y 
económico del país, y a pesar de su excéntrica ubicación geográfica, es también un importante centro de tráfico 
disponiendo del principal aeropuerto y la estación de tren, y uno de los mayores puertos. 
 
Copenhague está situada en la costa este de la isla de Selandia y se extiende hacia la parte septentrional de la de 
Amager, comunicando ambas a través de una serie de puentes y túneles. Desde el año 2000, Copenhague y Malmö 
están conectados por el Puente de Øresund. 
 
La historia de Copenhague se remonta a alrededor del año 800 cuando surge entorno a un pequeño pueblo de 
pescadores. Desde el año 1300 se convirtió en la capital de Dinamarca en detrimento de Roskilde, un estatus que la 
ciudad ha mantenido desde entonces. En la actualidad, Copenhague alberga alrededor del 20% de la población de 
Dinamarca. Después de una crisis económica, la ciudad ha experimentado en los últimos diez años un importante 
progreso económico y cultural, y es ahora más fuerte tanto a nivel nacional e internacional. 
 
La ciudad es hogar de una serie de grandes empresas y las instituciones culturales, AP Moller-Maersk, Carlsberg, 
Park, el Museo Nacional, la Ópera y el teatro del Rey. 
 
Origen etimológico 
 
En el momento de su fundación, poco después del año 1000, fue bautizada con el sencillo nombre de havn, que en 
danés significa 'puerto' o 'muelle'. Con el tiempo el nombre se hizo más complicado, dando lugar a 'La bahía de los 
mercaderes', o Købmandshavn, nombre que derivó en København. Este nombre, derivado de la forma alemana 
Kopenhagen y castellanizado, es Copenhague. 
 
Historia 
 
La historia de Copenhague es principalmente sinónimo de la historia de Dinamarca, porque su crecimiento como un 
centro importante para el comercio corre simultáneamente con el crecimiento de Dinamarca como una potencia 
mundial. Desde que su obispo Absalón construyó el «Castillo de Havn» en 1167, la ciudad ha sido una pieza clave en 
la historia del país, no siempre siendo la capital, pero siempre como una de las más importantes localidades del Reino 
de Dinamarca. 
 
La primera mención escrita de la existencia de Copenhague como asentamiento data de 1043. En aquella época el 
puerto era de poca importancia, pero por diferentes circunstancias históricas fue creciendo en tamaño y en relevancia. 
 
Primeros asentamientos 
 
Los primeros signos de actividad humana encontrados datan de alrededor de 4000 a. C., pero no hay indicios de 
asentamientos permanentes en aquel momento. 
 
Las excavaciones arqueológicas indican que la primera ciudad construida se remonta al siglo XI y que se componía de 
dos asentamientos, uno en la parte occidental de la ciudad medieval, rodeado de lo que hoy es la calle de Mikkel 
Bryggersgade, Vestergade, Gammeltorv / Nytorv y Løngangsstræde, y otro asentamiento más pequeño en lo que hoy 
es Kongens Nytorv. La zona circundante a la playa se componía de prados húmedos y se han hallado signos de 
pastoreo de ganado. La ciudad probablemente tenía un puerto situado en lo que hoy es Højbro Plads. 
 
Absalon, señor de Copenhague 
 
En los años cercanos a 1100, Copenhague asumió cada vez más importancia y la ciudad se fortificó. La Iglesia 
Católica Romana erigió catedrales en Roskilde y en Lund (en lo que hoy es Suecia), hecho que sentó las bases para 
un mayor desarrollo de los centros regionales. Copenhague se encuentra a mitad de camino entre las dos ciudades, lo 
que aumentó el tráfico y comercio por el asentamiento. 
 
El primer escrito mencionando la ciudad se remonta al siglo XII, cuando Saxo Grammaticus en la Gesta Danorum se 
refiere a Copenhague como Mercatorum Portus, que se traduce como puerto de comerciantes o, en danés de la 
época, Købmannahavn. En una carta de 1186, el Papa Urbano III se refiere a la ciudad como Hafn, pero 
probablemente sólo sea versión reducida del nombre completo. El nombre actual se deriva de la vieja versión danesa. 
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Entorno a 1160 Valdemar dio el control de Copenhague a Absalon, el obispo de Roskilde. Considerando que otras 
ciudades del reino danés estaban bajo el gobierno del rey, Copenhague se cedió al obispo de Roskilde para ser su 
señor y maestro. 
 
Durante los años siguientes, la ciudad creció diez veces en cuanto a tamaño se refiere. Se fundaron nuevas iglesias y 
abadías. La economía aumentó debido a los ingresos procedentes de un gran comercio de pesca del arenque, que 
proporcionó a gran parte de la Europa católica romana, el arenque salado para la Cuaresma. 
 
Ciudad amurallada 
 
Copenhague está situado en el punto más importante entre el mar Báltico y el norte de la rica Alemania, esto le permite 
ser un centro de comercio importante, un lugar donde confluyen poder y riqueza y esto supone una amenaza para su 
propia existencia. La ciudad fue fortificada con una muralla de piedra en el siglo XIII, y sobre el 1290 hasta mediados 
del siglo XIX todo el tráfico de entrada y salida de Copenhague tuvo que pasar a través de una de las cuatro puertas 
de la muralla. Aunque varias ciudades danesas tenían murallas en aquel momento, la mayoría de ellas eran murallas 
de tierra empalizadas, posiblemente, en la parte superior y con un foso. Copenhague es la segunda ciudad danesa, 
después de Kalundborg en ser fortificada con muralla y torres. Este hecho es un factor que indica su importancia en 
aquel momento de la historia. 
 
La ciudad fue sitiada varias veces, al igual que el resto de ciudades de la Liga Hanseática. Al mismo tiempo, el rey 
danés trató de tener el control de Copenhague en detrimento del obispo. La corona logró su objetivo en 1416, cuando 
Eric de Pomerania asumió el control de la ciudad. Desde entonces, Copenhague pertenece a la Corona de Dinamarca. 
 
A pesar de siglos de luchas y guerras por el poder, la ciudad sigue creciendo y haciéndose más rica. Copenhague 
mantuvo un comercio muy dinámico con amigos y enemigos por igual. Llegaron a la ciudad comerciantes extranjeros. 
Se establecieron gremios de artesanía. En 1479 se fundó la Universidad de Copenhague. 
 
Debido a la invención de los cañones, en 1581 se realizó la mayor ampliación de las murallas de la historia de la 
ciudad. Esta ampliación fue supervisada por Christopher Valkendorf. 
 
Renacimiento 
 
En el momento de la coronación de Cristián IV de Dinamarca en 1596, Copenhague se convirtió en una ciudad rica y 
poderosa. El nuevo rey decidió hacer de la ciudad un sitio estratégico importante desde el punto de vista económico, 
militar, religioso, y centro cultural para el conjunto de la región nórdica. El rey concedió los primeros derechos a 
empresas para tener la exclusividad para comerciar con países de ultramar. Con el fin de restringir las importaciones, 
se crearon fábricas para que el país pudiera fabricar el mayor número posible de los bienes por su cuenta, para 
minimizar la dependencia con terceros. 
 
Cristián IV amplió Copenhague con dos nuevos distritos: Nyboder (Nueva Stands) pensado para el gran número de 
personal de la Armada y de los mercaderes y el distrito Christianshavn (Puerto cristiano), realizado tomando como 
modelo Ámsterdam. La ampliación vino acompañada de más fortificaciones y bastiones para aumentar su seguridad. 
 
Además de las nuevas ampliaciones en cuanto a superficie ocupada, Cristián IV encargó la construcción de nuevos 
grandes edificios a arquitectos alemanes y holandeses para mejorar así el prestigio de la ciudad. Hasta el día de hoy, 
aquellos edificios de nueva creación han marcado el paisaje urbano de Copenhague. 
 
En el momento del fallecimiento de Cristián IV en 1648, Copenhague ya se había convertido en la principal fortificación 
y puerto naval de Dinamarca, siendo el centro administrativo del reino de Dinamarca y un importante centro comercial 
del norte de Europa. 
 
Durante 1658–1659 la ciudad resistió un ataque por parte de los suecos bajo la dirección de Carlos X Gustavo de 
Suecia. 
 
Siglo XVIII 
 
En julio de 1700, Copenhague se vio sometida a un bombardeo de la armada sueca, aunque la ciudad no sufrió daños 
significativos. Desde junio de 1711 hasta marzo de 1712 una plaga de peste causó la muerte de alrededor de un tercio 
de la población. 
 
En 1728 se produjo un incendio que afectó a cerca de un tercio de la ciudad, concretamente la parte norte. El incendio 
duró cuatro días y ardieron 1600 viviendas y 5 iglesias. Cristián VI desmontó el antiguo Castillo de Copenhague entre 
1731 y 1732 con la intención de reemplazarlo por el palacio de Christiansborg. Fue, sin embargo, durante el reinado de 
Federico V, cuando se construyó el Palacio de Amalienborg, en el centro de Copenhague: en el barrio de 
Frederiksstaden. 
 
En los últimos años del siglo XVIII, la riqueza generada por el comercio de Copenhague llegó a su nivel más alto. A 
pesar de un nuevo incendio en 1795, que destruyó alrededor de la cuarta parte de la ciudad y dejó sin hogar a 
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3500 habitantes, el daño fue reparado con relativa rapidez y la mayor parte de la ciudad fue reconstruida antes del 
cambio de siglo. 
 
Siglo XIX 
 
El 2 de abril de 1801 se produjo la primera batalla de Copenhague contra una flota británica al mando del almirante Sir 
Hyde Parker y Vice-Almirante Horatio Nelson. Años más tarde, fuerzas de tierra británicas sitiaron Copenhague en 
agosto de 1807 y una fuerza expedicionaria británica bombardeó la ciudad desde el día 2 de septiembre hasta el 5 de 
septiembre. El motivo del ataque fue impedir la entrega de la flota de Dinamarca a Napoleón. La ciudad sufrió grandes 
daños, alrededor de 300 casas fueron destruidas y las bajas ascendieron a unas 1600 personas. La devastación fue 
tan grande debido a que la defensa de Copenhague estaba basada en armas antiguas, mientras que la artillería 
británica que produjo ese bombardeo tenía un mayor poder de fuego. 
 
Las secuelas políticas del conflicto hicieron estragos en la política de la ciudad y la nación. A pesar del apogeo que 
acompañó los últimos 25 años a la ciudad, los siguientes 25 años se convirtieron en un período de pobreza. 
Sorprendentemente, fue el momento en que la ciencia, la literatura y el arte florecieron. Tras la Revolución de julio de 
1830 el movimiento liberal y nacional danés cobró impulso y, después de las revoluciones europeas de 1848, 
Dinamarca se convirtió en una monarquía constitucional el 5 de junio de 1849. El 1 de enero de 1840, la Copenhague 
municipal obtuvo una nueva constitución, que pronto se amplió el 4 de marzo de 1857. 
 
Aproximadamente al mismo tiempo, se abrieron las murallas de la ciudad para permitir la construcción de nuevas 
viviendas, edificadas alrededor de los lagos ("Søerne"), que limitan con el antiguo sistema de defensa hacia el oeste. 
Este espectacular aumento del espacio era necesario desde hacía tiempo, no sólo porque la antigua muralla utilizada 
como sistema de defensa había quedado desfasada, sino también debido al mal saneamiento de la ciudad vieja. La 
zona que quedaba en el interior de las murallas tenía una población constante desde el reinado de Christian IV, pero la 
población se había cuadruplicado, los edificios se habían convertido en talleres y sus habitantes vivían en menos 
espacio. Mediante la flexibilización de la línea de demarcación presente a causa de la construcción de una defensa 
completa, se dio libertad para la construcción fuera de los lagos en 1852. 
 
Este hecho causó un considerable crecimiento en los barrios de Nørrebro, Vesterbro y Frederiksberg. Un nuevo barrio 
surgió entre 1861 y 1877 en la isla de Holmen Gammelholm, utilizada como base naval que anteriormente estaba en 
Nyholm, y en gran parte de Nyboder, que cambiaron el perfil para ser residencias ordinarias. En 1868 se decidió 
eliminar las murallas y en 1872 se ampliaron las zonas residenciales. En 1894 se construyó un nuevo puerto en 
Frihavn y se fundó el barrio que se extiende hacia Hellerup. 
 
Tras la Segunda Guerra de Schleswig en 1864, cuando Dinamarca perdió un tercio de su superficie, se decidió el 
reemplazo de la vieja muralla por una nueva Fortificación de Copenhague. 
 
Siglo XX 
 
Durante la Segunda Guerra Mundial, Copenhague fue ocupada por las tropas alemanas junto con el resto del país a 
partir del 9 de abril de 1940. La ocupación duró hasta el 4 de mayo de 1945. 
 
En agosto de 1943, cuando el gobierno en turno se derrumbó por la ocupación, varios navíos fueron hundidos en el 
puerto de Copenhague por la Marina Real de Dinamarca para evitar que fueran utilizados por los alemanes. Durante el 
bombardeo de la Shellhouse, la sede de la Gestapo, el 21 de marzo de 1945 por aviones británicos, la Escuela 
Francesa de Frederiksberg fue bombardeada por error y provocó la muerte de muchos niños. 
 
La ciudad continuó creciendo mucho después de la guerra; en los años setenta se utilizó el sistema llamado "cinco 
dedos de la mano" y se empezaron a conmutar líneas ferroviales por la ciudad y sus suburbios. 
En 1992 se inició la construcción del Metro de Copenhague y en 1993 se desarrolló una nueva área de la ciudad, la 
Ørestad, que comienza en la isla de Amager. El metro se unió como transporte público en 2002. 
 
Desde el verano de 2000, las ciudades de Copenhague y Malmö en Suecia están conectadas mediante un puente de 
peaje, el puente de Oresund, que permite cruzar de lado a lado tanto al transporte de pasajeros por ferrocarril, como 
por carretera. El puente fue inaugurado el 1 de julio de 2000 por el Rey Carlos XVI Gustavo de Suecia y por Margarita 
II de Dinamarca. Como resultado de ello, Copenhague se ha convertido en el centro de una gran área metropolitana 
que se extiende por ambas naciones. La construcción del puente ha dado lugar a una gran cantidad de cambios en el 
sistema de transporte público y de la amplia renovación de Amager, en el sur de la ciudad principal. La utilización del 
puente por parte de los automovilistas no ha sido tan grande como se esperaba, probablemente debido al alto coste 
del peaje; además, por otra parte, existe un gran número de trenes de pasajeros. Un obstáculo para la integración de 
las dos regiones es el hecho que los dos países usan monedas diferentes al no haber adoptado ninguno el euro como 
moneda única. 
 
Alta calidad de vida 
 
En el año 2008 la prestigiosa revista Monocle situó a Copenhague en el perseguido primer puesto, como la mejor 
ciudad para vivir del mundo. La selección se hizo a base de una variedad de factores como vida cultural, posibilidades 
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de transporte, índice de delincuencia, arquitectura y bienes públicos. Monocle también situó a Copenhague en el 
primer lugar como Mejor Ciudad de Diseño. 
 
Economía 
 
Copenhague es un centro de negocios y ciencia, no solo para Dinamarca, también en la Región del Oresund y 
Escandinavia. De esta forma, Hovedstaden tiene la mayor renta per cápita y el mayor crecimiento económico de toda 
Dinamarca en 2005. En una encuesta de 2006 de las ciudades más ricas del mundo, Copenhague estaba en la tercera 
posición, y junto con Oslo, la capital de Noruega los sueldos más altos eran pagados en Copenhague, aunque los 
elevados impuestos reducían significativamente esos sueldos después de las deducciones obligadas. Además, 
Copenhague aparece en numerosas encuestas como una de las ciudades más caras en el mundo. 
 
Muchas compañías internacionales han establecido sus oficinas centrales regionales en Copenhague, por ejemplo: 
Microsoft o Maersk. 
 
De igual manera destaca su participación en el sector de la biotecnología, comenzando con la casa-acedemia de la 
cervecería "Carlsberg" que motiva a los científicos más destacados de la región, al desarrollo e investigación en el 
ramo; razón por la cual se han instalado compañías dedicadas a dicha ciencia en el sur-este de Copenhague. Lugar 
que es conocido como el "silicon valley" de la medicina, donde se encuentran compañías tales como Novartis, 
Novozymes, Coloplast; además cabe mencionar la notable producción de insulina a nivel mundial que ahí se lleva a 
cabo. 
 
Geografía 
 
Copenhague está situado en la costa oriental de la isla de Zealand (Sjælland) y, en parte, en la isla de Amager. 
Copenhague enfrenta el Øresund al este, el estrecho de agua que separa Suecia de Dinamarca, y que conecta el mar 
del Norte con el mar Báltico. Por el lado de la costa sueca, enfrente de Copenhague, se encuentran las ciudades de 
Malmö y Landskrona. 
 
Copenhague es también una parte de la región de Øresund, que consiste en la parte oriental de Zealand en Dinamarca 
y la parte occidental de Escania en Suecia. 
 
Latitud: 55º 40' N 
Longitud: 012º 35' E 
 
Tiene una altitud media de 20,1 msnm, con una máxima de 24 msnm y una mínima de 0 msnm. 
 
Partiendo que los límites de la ciudad de Copenhague no se encuentran bien definidos, obtener los datos de población 
resulta algo abstracto. 
 
Un alto funcionario del Ministerio del Interior, Henning Strøm, quién participó en una reforma municipal anterior, que 
entró en vigor el 1 de abril de 1970, dijo en unas declaraciones en la televisión en relación con el Kommunalreformen 
(«Reforma Municipal» de 2007), que el reciente municipio de Copenhague abarcaría una zona de 1,5 millones de 
habitantes, si se hubieran aplicado los principios de la reforma municipal de 1970. En otras palabras: en el resto de 
Dinamarca, una ciudad ocupa sólo una parte del término municipal, pero en el caso de Copenhague el término 
municipal de Copenhague ocupa solo una parte de la ciudad de Copenhague. 
El censo a 1 de enero de 2008 del término municipal de Copenhage es de 509.861 habitantes. 
 
Estadística danesa 
 
Las estadísticas de Dinamarca utilizan una medida contando el área urbana construida contigua a Copenhague. Esto 
significa que el número de comunidades incluidas en este resumen estadístico, que ha cambiado varias veces, 
contaba a 1 de enero de 2007 con 1.145.804 habitantes. El problema es que esta estadística de Dinamarca no ha 
declarado la zona geográfica de las zonas urbanas de Copenhague que contempla para el censo. Sin embargo se 
conoce que consta del municipio de Copenhague, Frederiksberg y 16 de los 20 municipios en los antiguos condados 
de Copenhague y Roskilde, aunque cinco de ellos sólo parcialmente. 
 
Área metropolitana completa 
 
Este censo contempla la región de Copenhague, Bornholm y Zelandia Oriental. 
 
Censo: A partir del 1 de enero de 2007, la población de los 33 municipios más cercanos incluidos al municipio de 
Copenhague es de 1.825.814. 
 
Superficie: 2.673 km2 
Zona de Agua: 105 km2. 
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Este cómputo comprende el 6,3% de la superficie terrestre total de Dinamarca, concentrando el 33,5% de la población 
total de Dinamarca. Esto da una densidad de 683 habitantes por km2 para esta región. Este dato es bastante más alto 
que la densidad del resto del país, que es de aproximadamente de 90 por km2. 
 
Cultura 
 
Música, teatro y ópera 
 
El teatro más antiguo y famoso de la capital danesa es el Teatro Real, fundado en 1748 y situado en la Kongens 
Nytorv. Desde su fundación, el Teatro Real ha sido el escenario nacional del teatro, el art dramático la ópera y el ballet. 
El teatro tiene un gran escenario llamado gamle scene, que puede albergar a cerca de 1.600 espectadores. A 
principios del siglo XXI, la ópera y el arte dramático tienen sus propios escenarios.  
 
El edificio de la Ópera se construyó en 2005 en Holmen, enfrente de Amalienborg, y tiene capacidad para 1.703 
espectadores. La Casa de Arte Dramático (Skuespilhuset) fue inaugurada en Nyhavn en 2008. El Ballet Real Danés 
todavía tiene su escenario en el viejo Teatro Real. Fundado en 1748, es uno de los grupos de ballet más antiguos de 
Europa y donde se desarrolló el estilo Bournonville. 
 
Hay otros escenarios dedicados a las nuevas interpretaciones del arte clásico y a los nuevos movimientos y géneros 
del teatro. Dos ejemplos de ello son el Folketeatret y el Teatro de Nørrebro. 
 
Copenhague es desde hace ya varios años un importante escenario del jazz. El jazz llegó a Copenhague en la década 
de 1960, cuando los estadounidenses Ben Webster, Thad Jones y Dexter Gordon se mudaron a la ciudad. Estos 
músicos actuaban en el Jazzhus Montmartre, un club que se convirtió en el centro europeo del jazz moderno. Cada 
mes de julio se celebra el Festival de Jazz de Copenhague, celebración que inunda salas y plazas con conciertos de 
jazz. 
 
El mejor lugar para música contemporánea es la sala Vega, en Vesterbro, que fue elegida como la mejor sala de 
conciertos de Europa por la revista Live. Pumpehuset y Den Grå Hal son también escenarios de gran popularidad. Los 
mayores conciertos masivos se realizan en el Parken Stadion, donde puede haber una audiencia de 55.000 personas. 
 
Los mayores conciertos al aire libre son los que se llevan a cabo en el Valbypark, entre ellos el Grøn Koncert, 
celebrado en julio. 
 
La zona peatonal de Strøget, especialmente entre Nytorv y Højbro Plads, se convierte durante la tarde y la noche en 
un improvisado escenario para los más diversos espectáculos callejeros. 
 
Museos 
 
Como capital de Dinamarca, Copenhague alberga algunas de las más importantes colecciones sobre la historia y la 
cultura danesas, pero algunos museos conservan también colecciones de valor internacional. 
 
El Museo Nacional, fundado en 1807, es el museo más importante en lo tocante a historia y cultura de Dinamarca. 
Alberga una vasta colección de objetos antiguos de gran valor histórico, como por ejemplo el carro solar. La Gliptoteca 
Ny Carlsberg resguarda una importante serie de objetos del arte y la historia universal desde la Antigüedad hasta la 
época actual. Ejemplos destacados son su colección de momias egipcias y una parte del friso del partenón. 
 
El Museo Nacional de Arte es el mayor museo danés de su tipo. Resguarda, cataloga, restaura, exhibe e investiga 
sobre arte danés y occidental desde el siglo XIV hasta la actualidad, con exhibiciones permanentes y temporales. El 
primer museo de arte de la ciudad fue el Museo Thorvaldsen, inaugurado en 1848. La Colección Hirschsprung 
resguarda material artístico principalmente de la Edad de Oro Danesa y de los pintores de Skagen. El arte moderno 
está representado principalmente en los museos Arken, en Ishøj, y Louisiana, en Humlebæk. 
 
La Colección David, reabierta en 2009, exhibe arte y artesanías danesas y una de las diez colecciones de arte islámico 
más importantes del mundo occidental. El Museo del Arsenal data de 1838 y alberga una enorme colección de material 
bélico desde la Edad Media hasta eṕocas más recientes. 
 
Los museos de historia natural están representados con el Jardín Botánico, el Museo Geológico y el Museo Zoológico, 
los tres parte de la Universidad de Copenhague. 
 
Copenhague tiene también varios museos más especializados, como el Museo del Obrero, el Museo de la Resistencia, 
el Museo de la Ciudad de Copenhague, el Museo Storm P y el Museo ToldSkat. 
 
Áreas verdes, lagos y playas 
 
Una política oficial de Copenhague establece que, para 2015, todo ciudadano podrá alcanzar un parque o una playa a 
no más de 15 minutos de recorrido a pie. 
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Los dos mayores parque de Copenhague son Valbyparken y Fælledparken, con 64 y 58 hectáreas, respectivamente. 
En Valbyparken hay una gran zona de césped donde se celebra el Grøn Koncert cada verano. Fælledparken, en 
Østerbro, es una de las mayores atracciones de Dinamarca, con varios millones de visitantes al año. Es tercer parque 
más grande de Copenhague es Frederiksberg Have (32 ha), en el occidente de la ciudad. En este parque se encuentra 
el Zoo de Copenhague. 
 
Otro parque muy popular es Kongens Have, junto al castillo de Rosenborg, en el centro de Copenhague. El parque y 
sus jardines han estado abiertos al público desde el siglo XVIII. También en el centro de la ciudad, a lo largo del lugar 
que ocupaban las antiguas murallas hay varios parques, de los cuales el más famoso es el Tivoli. 
 
Una particularidad es que varios cementerios tienen una doble función, pues aunque conservan sus funciones 
tradicionales, también sirven de parques públicos. El cementerio Assistens, donde está sepultado Hans Christian 
Andersen, es un importante pulmón del distrito de Indre Nørrebro. 
 
Además de parques, Copenhague cuenta con bosques cercanos, entre los que se encuentran Vestskoven (15 km²) al 
occidente, y Hareskoven (9 km²) al norte. Dyrehaven (11 km²) también se encuentra al norte, e incluye bosques, 
llanuras y un campo de golf. 
 
Al oeste del anillo de parques de las antiguas murallas se encuentran los Lagos de Copenhague. Otros lagos 
importantes son el lago Damhussøen al occidente de la ciudad, el pantano de Utterslev y el lago Bagsværd, ambos al 
norte. 
 
La mayor playa de Copenhague es Amager Strandpark, que incluye una isla artificial y un total de 4,6 km de playa. 
Otras playas son Bellevue y Charlottenlund en la costa norte, y la de Brøndby en la costa sur. Además de las playas, 
hay un sistema de balnearios en el puerto; el más antiguo y más popular de éstos se localiza en Islands Brygge. 
 
 
Restaurantes y cafeterías 
 
La mayor concentración de cafeterías se encuentra en los distritos de Indre By, Østerbro y Vesterbro. La primera 
cafetería de Copenhague abrió en 1831 en el Hotel D’Angleterre, pero no fue sino hasta 1976, con la inauguración del 
Café Sommersko cuando la cultura del café llegó realmente a Copenhague. Actualmente hay unas 300 cafeterías 
distribuidas en toda la ciudad. 
 
La vida nocturna de Copenhague se centra en Indre By, Nørrebro y Vesterbro, y entre los centros nocturnos puede 
mencionarse a Nasa, K3, Rust y Vega. 
 
A principios del siglo XXI, varios de los resturantes de Copenhague han sido reconocidos, algunos entre los mejores 
del mundo. El restaurante Noma, con dos estrellas en la Guía Michelin de 2007-2012, ha sido nombrado también el 
mejor restaurante del mundo tres veces. En la Guía Michelin también figuran 11 restaurantes con 1 estrella, lo que 
convierte a Copenhague en la ciudad nórdica con la mayor acumulación de estrellas durante varios años. 
 
Los pølsevogn, carritos expendedores de salchichas (pølser) han sido tradicionalmente los lugares favoritos para 
comida rápida, pero ahora enfrentan una competencia en las hamburgueserías, pizzerías, barras de sushi o 
shawarma, kebab, entre otros. Los restaurantes de smørrebrød, un tipo de restaurantes enfocados al almuerzo, son 
típicos de Copenhague. 
 
Copenhague es la ciudad capital donde los alimentos orgánicos tienen su mayor cuota de mercado a nivel mundial. 
Una de cada diez compras son alimentos orgánicos. Uno de los objetivos del gobierno municipal es que para 2015, el 
90 % de los alimentos servidos en asilos de ancianos e instituciones municipales sean de origen orgánico. 
 
Deporte 
 
Copenhague es líder en Dinamarca en varias ramas deportivas. El mayor estadio del país es Parken, localizado en 
Østerbro. Es sede tanto de la selección danesa de fútbol como del F.C. København. Este club de fútbol ha sido durante 
los últimos años muy dominante en la Superliga danesa, con 7 campeonatos desde el año 2000. También de 
Copenhague son los clubes de fútbol Brøndby IF AB, B.93, Frem, y Fremad Amager. 
 
En balonmano, el AG København es el mayor equipo de la ciudad, y participa en la liga masculina danesa. 
 
Transporte 
 
Tierra 
 
Copenhague cuenta con un sistema integrado de metro, autobuses y trenes (S-toget). El sistema opera con un tipo de 
billete utilizable para todos los medios, y los trasbordos entre uno y otro se pueden hacer con el mismo billete. También 
hay servicio de taxis (taxa, en danés). Dispone de una red importante de carreteras y autovías libres de peajes. En el 
2010 la conferencia internacional Metro Rail Conference, eligió el Metro de Copenhague, como el mejor del mundo. 
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Mar 
 
El puerto de Copenhague, desde 2001 unido con Malmö mediante el puerto Copenhague-Malmö, tiene varias 
funciones, aunque la función principal es la de destino de grandes cruceros. 
 
En 1992 se estableció la Cruise Copenhagen Network (Red de cruceros de Copenhague), como una sociedad entre el 
puerto de Copenhague, la ciudad de Copenhague y 45 proveedores internacionales por tal de desarrollar y fortalecer 
Copenhague como el puerto con más éxito en Escandinavia y en el mar Báltico 
 
El 37% de la población viaja en bicicleta todos los días. 
 
Aire 
 
Copenhague dispone de dos aeropuertos: el más grande, tipo internacional. 
 
El aeropuerto de Copenhague-Kastrup, situado en el suburbio de Kastrup, en la isla Amager. Es el más grande, con 
conexiones internacionales. 
 
El aeropuerto de Copenhague-Roskilde, situado en Roskilde, más pequeño que el anterior, de tipo más generalista con 
algunas conexiones internacionales. 
 
Bicicleta 
 
Sin embargo, uno de los medios preferidos de transporte por los lugareños es la bicicleta. Siempre ha sido tradición 
usar la bicicleta por cuestiones prácticas. Las calles en Dinamarca permiten la utilización de este transporte por lo cual 
resulta práctico y una de las formas más rápidas de llegar al trabajo y evitar las filas de tránsito en Copenhague. En 
parte también por los elevados impuestos a los transportes automotores. Por todos lados hay sistemas de ciclovía y en 
algunas ciudades hay semáforos especiales para las bicicletas. En el centro de Copenhague durante ciertos periodos 
del año hay un servicio de bicicletas públicas. El sistema es idéntico al clásico mecanismo de los carros de los 
supermercados, se inserta un depósito de 20 coronas que se recupera al devolver la bicicleta en uno de los lugares 
habilitados. El ciclismo es el único medio de transporte que todos pueden permitirse, es una forma de ser todos iguales 
(si bien es cierto que igualmente existe una gran diferencia entre los distintos modelos de bicicletas del mercado; 
desde bicicletas de segunda mano hasta bicicletas que oscilan los 5000€) y a la vez es una forma de cuidar el medio 
ambiente y la salud. 
 
Lugares de interés 
 
Las principales atracciónes turísticas de Copenhague: 
 
Canales de Nyhavn, Distrito famoso con restaurantes y bares en Copenhague. 
Palacio Amalienborg, residencia de la Familia Real. 
Tivoli, uno de los parques de atracciones más antiguos del mundo. 
Bakken, otro parque de atracciones. 
Nationalmuseet, museo nacional. 
Københavns Zoo, el zoológico 
Det Kongelige Teater, el teatro Real. 
Catedral de San Óscar de culto católico. 
Catedral de Nuestra Señora, de culto luterano. 
Opera de Copenhague, el moderno teatro de ópera fue inaugurado en 2005. 
Frederiks Kirke, la Iglesia de Federico, llamada Iglesia de Mármol. 
Kongens Nytorv, la nueva plaza del Rey, con una pista de patinaje sobre hielo en invierno. 
La Sirenita o Den lille havfrue, estatua situada cerca de la Bahía del Puerto de Copenhague. 
La Ciudad libre de Christiania, un barrio hippie en Copenhague. 
La iglesia de nuestro salvador, Vor Frelsers Kirke, desde cuya torre en espiral se puede admirar en verano una 
magnífica vista sobre toda la ciudad. 
Strøget, calle peatonal con tiendas. 
Varias estatuas y monumentos dedicados a la realeza, como el dedicado al príncipe Edgar Tello. 
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ARNE JACOBSEN (1902-1971) 
 
Arne Jacobsen (Copenhague, 11 de febrero de 1902 – 24 de marzo de 1971) fue un arquitecto y diseñador 
industrial danés, máximo exponente del movimiento moderno en Dinamarca. Aunque fue un maestro en la 
utilización de materiales y técnicas tradicionales dentro de un lenguaje moderno, Jacobsen se interesó por 
los edificios industriales y por las nuevas tecnologías. Sus edificios públicos siguieron las mismas pautas 
de simplicidad, orden, utilidad y armonía que todos sus restantes proyectos. Pero, a su arquitectura 
pública, Jacobsen además añadió la disciplina propia de la estandarización y la utilización de componentes 
industriales.  
 
Aprendió el oficio de albañil antes de estudiar arquitectura en la Escuela de Arquitectura de Copenhague, 
donde terminó la carrera en 1927, trabajando en el estudio de Paul Holsoe. En 1930 creó su propio 
estudio, el cual dirigió hasta su muerte en 1971, y trabajó independientemente como arquitecto y diseñador 
de interiores, muebles, textiles y cerámica.  
 
Sus influencias fueron Le Corbusier, Gunnar Asplund, y Ludwig Mies van der Rohe.  
 
Fue pionero del diseño moderno en Dinamarca, con su obra "La casa del futuro" diseñada junto con 
Fleming Lassen en 1929. Su mayor proyecto fue el edificio para la termianl aérea SAS y el Royal Hotel de 
Copenhague (1956-1960) en donde Jacobsen intervino en cada detalle como la tapicería y la iluminación. 
Por esos años, también incursionó en el diseño industrial, con objetos como las sillas Ant (1951-1952) y las 
Series 7 (1955) para Fritz Hansen. También diseñó las luminarias AJ (1955-1960) para Louis Poulsen, la 
colección de objetos metálicos Cylinda-Line para Stelton y cubertería para Georg Jensen. Durante la 
década de los 60s se dedicó a la docencia en la Skolen for Brugskunst de Copenhague y diseñó el St. 
Catherine's College de Oxford.  
 
Entre sus obras arquitectónicas más importantes están el St. Catherine's College en Oxford, el Hotel de la 
SAS en Copenhague, la sede del Banco Nacional de Dinamarca en Copenhague y la Embajada Real 
Danesa en Knightsbridge (Londres).  
 
Muchos de los muebles diseñados por Jacobsen se han convertido en clásicos, entre ellos la silla Hormiga 
de 1951, y las sillas Cisne y Huevo, diseñadas para el hotel SAS. Sin embargo, Jacobsen es conocido por 
la silla modelo 3107 de 1955, también llamada "Silla Número 7", de la que se vendieron más de 5 millones 
de copias. La número 7 es quizá, mejor conocida por ser usada en 1963 para esconder la desnudez de 
Christine Keeler en el retrato icónico de Lewis Morley. Su otra contribución a la cultura popular en los 
medios son sus cubiertos de diseño, con cucharas para ambas manos, en la película 2001: A Space 
Odyssey, elegidas para el film por su diseño "futurístico".  



A. JACOBSEN
COLEGIO NYAGER 1959-65



A. JACOBSEN
BANCA NACIONAL DE DINAMARCA  1966-78



A. JACOBSEN
COLEGIO MUNKEGAARDS  1951-58



A. JACOBSEN
AYUNTAMIENTO DE RODOVRE  1954-56

BIBLIOTECA DE RODOVRE  1961-69



A. JACOBSEN
ALMACÉN MASSEY  1949-52



A. JACOBSEN
GASOLINERA Y TORRE-VIGÍA 1936



A. JACOBSEN
VIVIENDAS 1930-35



A. JACOBSEN
TEATRO. BELLEVUE  1935-36



A. JACOBSEN
VIVIENDAS SOHOLM I 1950



A. JACOBSEN
VIVIENDAS SOHOLM II 1952



A. JACOBSEN
VIVIENDAS SOHOLM III 1955



A. JACOBSEN
VIVIENDAS EN BELLEVUE 1960-61



A. JACOBSEN
AYUNTAMIENTO DE SOLLEROD 1935-36



A. JACOBSEN
FÁBRICA NOVO 1934 y 1958-59



A. JACOBSEN
EDIFICIO STELLING 1937-38



A. JACOBSEN
SAS ROYAL HOTEL  1955-60
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JORN UTZON (1918-2008) 
 
Su padre, Arge Utzon, era ingeniero naval y se trasladó con su familia en 1918 a la ciudad de Aalborg para 
trabajar como ingeniero de obra en el astillero local. Fue el fundador de los «scouts del mar» 
(Søspejdertrop) donde participaron sus hijos Leif y Jørn. El ingeniero Utzon influyó en buena medida en el 
trabajo futuro de su hijo Jørn, tanto por su atención a los detalles como por su énfasis en la construcción de 
modelos, en los que Jørn colaboró.  
 
En Aalborg Utzon asistió a la escuela privada Klostermarksskolen y a la secundaria Katedralskole y realizó 
sus estudios de arquitectura en Dinamarca. Pasó los años de la Segunda Guerra Mundial estudiando con 
Erik Gunnar Asplund y después realizó viajes extensos por Europa, los Estados Unidos y México. A su 
regreso se estableció como arquitecto en Copenhague. 
  
En 1957 Utzon ganó el concurso para construir un nuevo edificio para la ópera en Sydney, Australia. Su 
proyecto resultó espectacular, tanto desde el punto de vista de diseño como desde el punto de vista 
técnico. Utzon tardó varios años en desarrollar los métodos para construir las grandes bóvedas 
autoportantes del edificio. Estas bóvedas, altas y con vértices, recuerdan inequívocamente a las velas de 
los barcos, y constituyen símbolos muy adecuados teniendo en cuenta que el edificio está situado junto al 
agua, en la entrada del puerto.  
 
Utzon también tenía planes para el diseño de los espacios interiores situados bajo las bóvedas. No 
obstante, hubo un cambio de gobierno en el estado de Nueva Gales del Sur, al que pertenece Sydney, y 
los pagos destinados al proyecto fueron paralizados. Utzon tuvo que abandonar el país en 1966, dejando 
su obra inacabada. El edificio de la ópera fue terminado finalmente en 1973 y Utzon no fue invitado a la 
inauguración. Hoy en día es uno de los edificios más emblemáticos del mundo, formando parte desde 2007 
del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Utzon ya no volvió a Australia, aunque ha rediseñado algunos 
espacios de la Ópera, como el vestíbulo principal.  
 
Utzon ha creado un estilo de edificios públicos con rasgos monumentales y de edificios de vivienda 
adaptados al entorno. Ha sabido integrar en sus proyectos la disciplina equilibrada propia de Erik Gunnar 
Asplund, la calidad de formas de Alvar Aalto y las estructuras naturales de Frank Lloyd Wright. Utzon 
siempre tiene en cuenta las características del lugar en que se emplazará el edificio antes de comenzar su 
diseño. En sus proyectos ha ido más allá de la arquitectura, desarrollando formas que son consecuencia 
de un proceso de inspiración espiritual.  



J. UTZON
VIVIENDAS KINGO 1957-58



J. UTZON
VIVIENDAS FREDENSBORG 1961-62



J. UTZON
IGLESIA BAGSVAERD 1973-76



Z. HADID
ORDRUPGAARD 2005



N. FOSTER
CASA DE LOS ELEFANTES. COPENHAGUE 

2008



J. NOUVEL
AUDITORIO. COPENHAGUE 2009



S. CALATRAVA
MALMO. 2005



BIG

MVDRV

VARIOS
COPENHAGUE
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Abuelita 
 
Abuelita es muy vieja, tiene muchas arrugas y el pelo completamente blanco, pero sus ojos brillan como 
estrellas, sólo que mucho más hermosos, pues su expresión es dulce, y da gusto mirarlos. También sabe 
cuentos maravillosos y tiene un vestido de flores grandes, grandes, de una seda tan tupida que cruje 
cuando anda. Abuelita sabe muchas, muchísimas cosas, pues vivía ya mucho antes que papá y mamá, 
esto nadie lo duda. Tiene un libro de cánticos con recias cantoneras de plata; lo lee con gran frecuencia. 
En medio del libro hay una rosa, comprimida y seca, y, sin embargo, la mira con una sonrisa de 
arrobamiento, y le asoman lágrimas a los ojos. ¿Por qué abuelita mirará así la marchita rosa de su 
devocionario? ¿No lo sabes? Cada vez que las lágrimas de la abuelita caen sobre la flor, los colores 
cobran vida, la rosa se hincha y toda la sala se impregna de su aroma; se esfuman las paredes cual si 
fuesen pura niebla, y en derredor se levanta el bosque, espléndido y verde, con los rayos del sol filtrándose 
entre el follaje, y abuelita vuelve a ser joven, una bella muchacha de rubias trenzas y redondas mejillas 
coloradas, elegante y graciosa; no hay rosa más lozana, pero sus ojos, sus ojos dulces y cuajados de 
dicha, siguen siendo los ojos de abuelita. 
  
Sentado junto a ella hay un hombre, joven, vigoroso, apuesto. Huele la rosa y ella sonríe - ¡pero ya no es la 
sonrisa de abuelita! - sí, y vuelve a sonreír. Ahora se ha marchado él, y por la mente de ella desfilan 
muchos pensamientos y muchas figuras; el hombre gallardo ya no está, la rosa yace en el libro de 
cánticos, y... abuelita vuelve a ser la anciana que contempla la rosa marchita guardada en el libro.  
 
Ahora abuelita se ha muerto. Sentada en su silla de brazos, estaba contando una larga y maravillosa 
historia. 
 
-Se ha terminado -dijo- y yo estoy muy cansada; dejadme echar un sueñito.  
 
Se recostó respirando suavemente, y quedó dormida; pero el silencio se volvía más y más profundo, y en 
su rostro se reflejaban la felicidad y la paz; se habría dicho que lo bañaba el sol... y entonces dijeron que 
estaba muerta.  
 
La pusieron en el negro ataúd, envuelta en lienzos blancos. ¡Estaba tan hermosa, a pesar de tener 
cerrados los ojos! Pero todas las arrugas habían desaparecido, y en su boca se dibujaba una sonrisa. El 
cabello era blanco como plata y venerable, y no daba miedo mirar a la muerta. Era siempre la abuelita, tan 
buena y tan querida. Colocaron el libro de cánticos bajo su cabeza, pues ella lo había pedido así, con la 
rosa entre las páginas. Y así enterraron a abuelita.  
 
En la sepultura, junto a la pared del cementerio, plantaron un rosal que floreció espléndidamente, y los 
ruiseñores acudían a cantar allí, y desde la iglesia el órgano desgranaba las bellas canciones que estaban 
escritas en el libro colocado bajo la cabeza de la difunta. La luna enviaba sus rayos a la tumba, pero la 
muerta no estaba allí; los niños podían ir por la noche sin temor a coger una rosa de la tapia del 
cementerio. Los muertos saben mucho más de cuanto sabemos todos los vivos; saben el miedo, el miedo 
horrible que nos causarían si volviesen. Pero son mejores que todos nosotros, y por eso no vuelven. Hay 
tierra sobre el féretro, y tierra dentro de él. El libro de cánticos, con todas sus hojas, es polvo, y la rosa, con 
todos sus recuerdos, se ha convertido en polvo también. Pero encima siguen floreciendo nuevas rosas y 
cantando los ruiseñores, y enviando el órgano sus melodías. Y uno piensa muy a menudo en la abuelita, y 
la ve con sus ojos dulces, eternamente jóvenes. Los ojos no mueren nunca. Los nuestros verán a abuelita, 
joven y hermosa como antaño, cuando besó por vez primera la rosa, roja y lozana, que yace ahora en la 
tumba convertida en polvo.  
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El abecedario 
 
Érase una vez un hombre que había compuesto versos para el abecedario, siempre dos para cada letra, 
exactamente como vemos en la antigua cartilla. Decía que hacía falta algo nuevo, pues los viejos pareados 
estaban muy sobados, y los suyos le parecían muy bien. Por el momento, el nuevo abecedario estaba sólo 
en manuscrito, guardado en el gran armario-librería, junto a la vieja cartilla impresa; aquel armario que 
contenía tantos libros eruditos y entretenidos. Pero el viejo abecedario no quería por vecino al nuevo, y 
había saltado en el anaquel pegando un empellón al intruso, el cual cayó al suelo, y allí estaba ahora con 
todas las hojas dispersas. El viejo abecedario había vuelto hacia arriba la primera página, que era la más 
importante, pues en ella estaban todas las letras, grandes y pequeñas. Aquella hoja contenía todo lo que 
constituye la vida de los demás libros: el alfabeto, las letras que, quiérase o no, gobiernan al mundo. ¡Qué 
poder más terrible! Todo depende de cómo se las dispone: pueden dar la vida, pueden condenar a muerte; 
alegrar o entristecer. Por sí solas nada son, pero ¡puestas en fila y ordenadas!... Cuando Nuestro Señor las 
hace intérpretes de su pensamiento, leemos más cosas de las que nuestra mente puede contener y nos 
inclinamos profundamente, pero las letras son capaces de contenerlas.  
 
Pues allí estaban, cara arriba. El gallo de la A mayúscula lucía sus plumas rojas, azules y verdes. 
Hinchaba el pecho muy ufano, pues sabía lo que significaban las letras, y era el único viviente entre ellas.  
 
Al caer al suelo el viejo abecedario, el gallo batió de alas, se subió de una volada a un borde del armario y, 
después de alisarse las plumas con el pico, lanzó al aire un penetrante quiquiriquí. Todos los libros del 
armario, que, cuando no estaban de servicio, se pasaban el día y la noche dormitando, oyeron la estridente 
trompeta. Y entonces el gallo se puso a discursear, en voz clara y perceptible, sobre la injusticia que 
acababa de cometerse con el viejo abecedario.  
 
-Por lo visto ahora ha de ser todo nuevo, todo diferente -dijo-. El progreso no puede detenerse. Los niños 
son tan listos, que saben leer antes de conocer las letras. «¡Hay que darles algo nuevo!», dijo el autor de 
los nuevos versos, que yacen esparcidos por el suelo. ¡Bien los conozco! Más de diez veces se los oí leer 
en alta voz. ¡Cómo gozaba el hombre! Pues no, yo defenderé los míos, los antiguos, que son tan buenos, y 
las ilustraciones que los acompañan. Por ellos lucharé y cantaré. Todos los libros del armario lo saben 
bien. Y ahora voy a leer los de nueva composición. Los leeré con toda pausa y tranquilidad, y creo que 
estaremos todos de acuerdo en lo malos que son.  
 
A. Ama 
Sale el ama endomingada 
Por un niño ajeno honrada. 
 
B. Barquero 
Pasó penas y fatigas el barquero, 
Mas ahora reposa placentero. 
 
-Este pareado no puede ser más soso. -dijo el gallo- Pero sigo leyendo. 
 
C. Colón 
Se lanzó Colón al mar ingente, 
y se ensanchó la tierra enormemente. 
 
D. Dinamarca 
De Dinamarca hay más de una saga bella, 
No cargue Dios la mano sobre ella. 
 
-Muchos encontrarán hermosos estos versos -observó el gallo- pero yo no. No les veo nada de particular. 
Sigamos. 
 
E. Elefante 
Con ímpetu y arrojo avanza el elefante, 
de joven corazón y buen talante. 
 
F. Follaje 
Se despoja el bosque del follaje 
En cuanto la tierra viste el blanco traje.  
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G. Gorila 
Por más que traigáis gorilas a la arena, 
se ven siempre tan torpes, que da pena. 
 
H. Hurra 
¡Cuántas veces, gritando en nuestra tierra, 
puede un «hurra» ser causa de una guerra! 
 
-¡Cómo va un niño a comprender estas alusiones! -protestó el gallo-. Y, sin embargo, en la portada se lee: 
«Abecedario para grandes y chicos». Pero los mayores tienen que hacer algo más que estarse leyendo 
versos en el abecedario, y los pequeños no lo entienden. 
¡Esto es el colmo! Adelante! 
 
J. Jilguero 
Canta alegre en su rama el jilguero, 
de vivos colores y cuerpo ligero. 
 
L. León 
En la selva, el león lanza su rugido; 
verlo luego en la jaula entristecido. 
 
M. Mañana (sol de) 
Por la mañana sale el sol muy puntual, 
mas no porque cante el gallo en el corral. 
 
Ahora las emprende conmigo -exclamó el gallo-. Pero yo estoy en buena compañía, en compañía del sol. 
Sigamos. 
 
N. Negro 
Negro es el hombre del sol ecuatorial; 
por mucho que lo laven, siempre será igual. 
 
O. Olivo 
¿Cuál es la mejor hoja, lo saben? A fe, 
la del olivo de la paloma de Noé. 
 
P. Pensador 
En su mente, el pensador mueve todo el mundo, 
desde lo más alto hasta lo más profundo. 
 
Q. Queso 
El queso se utiliza en la cocina, 
donde con otros manjares se combina. 
 
R. Rosa 
Entre las flores, es la rosa bella 
lo que en el cielo la más brillante estrella. 
 
S. Sabiduría 
Muchos creen poseer sabiduría 
cuando en verdad su mollera está vacía. 
-¡Permitidme que cante un poco! -dijo el gallo-. Con tanto leer se me acaban las fuerzas. He de tomar 
aliento -. Y se puso a cantar de tal forma, que no parecía sino una corneta de latón. Daba gusto oírlo - al 
gallo, entendámonos -. Adelante. 
 
T. Tetera 
La tetera tiene rango en la cocina, 
pero la voz del puchero es aún más fina. 
 
U. Urbanidad 
Virtud indispensable es la urbanidad, 
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si no se quiere ser un ogro en sociedad. 
Ahí debe haber mucho fondo -observó el gallo-, pero no doy con él, por mucho que trato de profundizar. 
 
V. Valle de lágrimas 
Valle de lágrimas es nuestra madre tierra. 
A ella iremos todos, en paz o en guerra. 
-¡Esto es muy crudo! -dijo el gallo. 
 
X. Xantipa  
-Aquí no ha sabido encontrar nada nuevo:  
En el matrimonio hay un arrecife,  
al que Sócrates da el nombre de Xantipe. 
-Al final, ha tenido que contentarse con Xantipe. 
 
Y. Ygdrasil 
En el árbol de Ygdrasil los dioses nórdicos vivieron, 
mas el árbol murió y ellos enmudecieron. 
-Estamos casi al final -dijo el gallo-. ¡No es poco consuelo! Va el último: 
 
Z. Zephir 
En danés, el céfiro es viento de Poniente, 
te hiela a través del paño más caliente.  
 
-¡Por fin se acabó! Pero aún no estamos al cabo de la calle. Ahora viene imprimirlo. Y luego leerlo. ¡Y lo 
ofrecerán en sustitución de los venerables versos de mi viejo abecedario! ¿Qué dice la asamblea de libros 
eruditos e indoctos, monografías y manuales? ¿Qué dice la biblioteca? Yo he dicho; que hablen ahora los 
demás.  
 
Los libros y el armario permanecieron quietos, mientras el gallo volvía a situarse bajo su A, muy orondo.  
 
-He hablado bien, y cantado mejor. Esto no me lo quitará el nuevo abecedario. De seguro que fracasa. Ya 
ha fracasado. ¡No tiene gallo!  
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El abeto 
 
Allá en el bosque crecía un joven abeto. Tenía un buen sitio y disponía de sol y aire más que suficientes. 
En torno suyo crecían muchos compañeros mayores, abetos y pinos. Pero el pequeño abeto tenía mucha 
prisa por crecer. No pensaba en el sol tibio ni en el aire fresco, ni atendía a los niños de la aldea cuando 
pasaban charlando en busca de fresas o frambuesas. A veces venían con un canasto lleno o con fresas 
ensartadas en un junco, y se sentaban junto al arbolito y decían:  
-¡Ah, qué bonito es!  
 
Pero el árbol no quería oír nada de aquello.  
 
Al año siguiente había crecido un buen tramo y al siguiente uno mayor aún; -y así siempre se puede saber 
los años que tiene un abeto si se cuentan sus tramos.  
 
-¡Ah, si fuera grande como los otros árboles -suspiraba el arbolito-, y pudiera extender las ramas en torno 
mío y divisar con la copa el ancho mundo! Los pájaros anidarían en mis ramas y, cuando soplase el viento, 
movería mi copa con tanta solemnidad como ellos.  
 
No disfrutaba con los rayos del sol, ni con los pájaros ni con las nubes rojas, que al amanecer y en el 
ocaso del día circulaban sobre él.  
 
Cuando llegó el invierno y la blanca nieve centelleaba a su alrededor, venía corriendo con frecuencia una 
liebre y daba saltos sobre el arbolito; ¡oh, era tan fastidioso! Pero pasaron dos inviernos y al tercero, el 
árbol era tan grande que la liebre tuvo que correr alrededor suyo. Oh, crecer, crecer, hacerse grande y 
viejo era el único placer de este mundo, pensaba el árbol.  
 
En otoño venían siempre los leñadores y cortaban algunos de los árboles más grandes. Pasaba cada año, 
y el joven abeto, que ya había crecido mucho, se estremecía al verlo, porque los grandes, espléndidos 
árboles, caían a tierra con un estrepitoso crujido. Les cortaban las ramas y parecían desnudos, largos y 
delgados; apenas si se les reconocía, pero eran colocados en los carros y los caballos los sacaban del 
bosque. ¿Adónde iban? ¿Qué destino les esperaba?  
En primavera, cuando llegan la golondrina y la cigüeña, les preguntó el árbol:  
 
-¿Sabéis adónde los llevan? ¿Os los habéis encontrado?  
 
Las golondrinas no sabían nada, pero la cigüeña se quedó pensativa, afirmó con la cabeza y dijo:  
 
-Sí, creo que sí. He encontrado muchos barcos nuevos cuando volaba a Egipto. Tenían magníficos 
mástiles; yo diría que eran ellos, olían a abeto. Puedo felicitarte efusivamente, pues... ¡con qué majestad 
se alzaban!  
 
-¡Ah, si yo fuese lo suficientemente grande para volar sobre el mar! ¿Cómo es el mar? ¿A qué se parece?  
 
-¡Bueno, es tan difícil de explicar! -dijo la cigüeña, y se marchó.  
 
-Goza de tu juventud -dijeron los rayos del sol-. ¡Alégrate de tu nueva estatura, de la vida joven que hay en 
ti!  
 
Y el viento besó el árbol y derramó lágrimas sobre él, pero el abeto no entendía.  
 
Cuando se aproximaba la Navidad fueron cortados muchos árboles jóvenes, árboles que con frecuencia no 
eran mayores ni de más edad que este abeto, que no tenía paz ni sosiego sino que siempre quería 
marcharse. Estos jóvenes árboles, que eran precisamente los más hermosos, conservaban siempre sus 
ramas, eran colocados en los carros y los caballos los sacaban del bosque.  
 
-¿Adónde irán? -se preguntaba el abeto-. No son mayores que yo, incluso hay uno que es más pequeño. 
¿Por qué conservan todas sus ramas? ¿Adónde los llevan?  
 
-¡Nosotros lo sabemos, nosotros lo sabemos! -piaron los gorriones-. Hemos estado mirando por las 
ventanas allá en la ciudad. ¡Nosotros sabemos dónde los llevan! ¡Oh!, les espera el esplendor y la gloria 
mayores que pueda imaginarse. Hemos mirado por las ventanas y hemos visto que los colocan en medio 
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de confortables salones y los adornan con las cosas más preciosas, como manzanas doradas, bollos de 
miel, juguetes y cientos de luces.  
 
-¿Y después? -preguntó el abeto, temblando con todas sus ramas-. ¿Y después? ¿Qué ocurre después?  
 
-En realidad no hemos visto más, pero era maravilloso.  
 
-¿Me tocará ir por este deslumbrante camino? -se regocijaba el árbol-. ¡Es mejor aún que cruzar el mar! 
Me muero de ganas de que llegue la Navidad. Ahora soy alto y ancho como los otros que se llevaron el 
año pasado. ¡Oh, si estuviera en el carro! ¡Si me encontrara ya en el confortable salón con toda brillantez y 
honor! ¿Y después? Sí, debe haber algo mejor, algo más hermoso, porque si no... ¿para qué habrían de 
adornarme de esta manera? Tiene que ocurrir algo más grande, más espléndoroso. ¿Pero qué? ¡Oh, cómo 
lo deseo! ¡Cómo lo ansío! Ni yo mismo sé lo que me ocurre.  
 
-Disfrútame -dijeron el aire y el sol-. ¡Alégrate con tu fresca juventud al aire libre!  
 
Pero no gozaba de nada; crecía y crecía, invierno y verano se mantenía verde, verde oscuro. Al verlo, la 
gente decía:  
 
-¡Qué árbol más hermoso!  
 
Y en Navidad fue el primero que cortaron. El hacha se hincó hondo en la madera. El árbol cayó a tierra con 
un gemido. Sintió un pesar, un desmayo, y dejó de tener pensamientos felices. Sintió pena de ser 
arrancado de su hogar, del lugar donde había crecido. Sabía que nunca volvería a ver a sus queridos 
compañeros, ni a los pequeños arbustos y flores que crecían en derredor suyo, y quizás ni siquiera a los 
pájaros. La marcha no tenía nada de agradable.  
 
El árbol no volvió en sí hasta que, en el patio, descargado con los otros árboles, oyó decir a un hombre:  
 
-¡Es espléndido! Elegimos éste.  
 
Después vinieron unos criados totalmente uniformados y llevaron el abeto a un hermoso salón. En torno a 
sus paredes colgaban retratos, y junto a la gran estufa de porcelana había grandes jarrones chinos con 
leones en las tapas. Había mecedoras, sofás forrados de seda, grandes mesas llenas de libros con 
láminas y con juguetes por valor de cientos de coronas -por lo menos, así lo decían los niños-. Y el abeto 
fue plantado en una gran cuba llena de arena; pero nadie podía ver que era una cuba, porque la forraron 
con una tela verde y estaba colocada sobre una gran alfombra persa. ¡Cómo temblaba el árbol! ¿Qué iría a 
ocurrir? Tanto los criados como las señoritas de la casa vinieron a adornarlo. De las ramas colgaron 
pequeñas redes, recortadas de papel de colores; cada red estaba llena de caramelos; manzanas y nueces 
doradas colgaban como si hubiesen crecido allí y más de cien velitas rojas, azules y blancas fueron fijadas 
en las ramas. Muñecas que parecían vivas como si fueran personas -el árbol no había visto nunca nada 
igual- pendían de las ramas, y justo en la cima fue colocada una gran estrella de papel dorado. Todo 
aquello era esplendoroso.  
 
-¡Esta noche! -decían todos-. ¡Esta noche estará deslumbrante!  
 
«¡Oh -pensó el árbol-, ojalá fuese ya de noche y las luces estuvieran encendidas! ¿Y qué ocurrirá? 
¿Vendrán los árboles del bosque a verme? ¿Vendrán volando los gorriones a la ventana? ¿Echaré raíces 
aquí y seguiré estando adornado durante el invierno y el verano?»  
 
Ignoraba bastantes cosas, ¿no os parece? Y tenía verdadero dolor de corteza de pura ansiedad, y el dolor 
de corteza es tan malo para un árbol como el dolor de cabeza para nosotros.  
 
Por fin encendieron las velas. Qué brillo, qué resplandor. El árbol temblaba con todas sus ramas, tanto que 
una de las velas prendió fuego a una de ellas. ¡Uf, lo que dolía!  
 
-¡Dios mío! -gritaron las señoritas, y lo apagaron con rapidez.  
 
Entonces el árbol ya no se atrevió a mover una hoja. ¡Oh, era horrible! Tenía tanto miedo de perder algo de 
su esplendor; estaba aturdido de tanto brillo y... de pronto, la puerta del salón se abrió de par en par y una 
multitud de niños se precipitó sobre él como si fuesen a derribarlo. Las personas mayores venían muy 
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serias detrás; los pequeños estuvieron callados, pero sólo un instante, porque en seguida comenzaron a 
armar ruido de nuevo. Bailaron en torno al árbol y arrancaron un regalo tras otro.  
 
«¿Qué es lo que están haciendo? -pensó el árbol-. ¿Qué va a ocurrir?» Y las velas se gastaron hasta 
llegar a las ramas y fueron apagadas cuando se consumieron, y entonces los niños obtuvieron permiso 
para despojar al árbol. ¡Ah!, se precipitaron sobre él, de modo que crujieron todas sus ramas; de no haber 
estado sujeto por la cima y la estrella de oro al techo, lo hubieran derribado.  
 
Los niños bailaron alrededor con sus bonitos juguetes. Nadie se fijó más en el árbol excepto la vieja niñera, 
que fue a mirar entre las ramas, pero sólo para ver si no se había quedado olvidado algún higo o alguna 
manzana.  
 
-¡Un cuento, un cuento! -gritaron los niños, empujando a un hombrecillo obeso hacia el árbol. Se sentó bajo 
él.  
 
-Como si estuviésemos en el bosque -dijo-; al árbol le gustará también mucho oírlo. Pero contaré sólo un 
cuento. ¿Queréis oír el de Ivede-Avede, o el de Terrón Coscorrón, que se cayó por la escalera pero subió 
al trono y se casó con la princesa?  
 
-¡Ivede-Avede! -gritaron unos-. ¡Terrón Coscorrón! -gritaron otros. Todo era un puro clamor y griterío; sólo 
el abeto se mantenía callado y pensaba:  
 
«¿Tendré que intervenir en esto? ¿Tendré que hacer algo?»  
 
Y claro está que había intervenido y había hecho cuanto tenía que hacer.  
 
Y el hombre gordo contó el cuento de Terrón Coscorrón, que cayó por la escalera y, sin embargo, se sentó 
en el trono y se casó con la princesa. Y los niños aplaudieron y gritaron:  
 
-¡Cuenta, cuenta! -porque querían también el de Ivede-Avede, pero tuvieron que conformarse con el de 
Terrón Coscorrón.  
 
El abeto permanecía muy quieto y pensativo: nunca los pájaros del bosque habían contado cosas 
parecidas.  
 
«Terrón Coscorrón cayó por la escalera y, sin embargo, se casó con la princesa. ¡Sí, sí, así pasa en el 
mundo! -pensó el abeto, convencido de que era verdad lo que aquel caballero tan fino había contado-. 
¡Vaya, quién sabe, quizá me caiga yo también por la escalera y me case con una princesa!», y se regocijó 
al pensar que al día siguiente sería cubierto con velas y juguetes y frutas doradas.  
 
«¡Mañana no temblaré! -pensó-. ¡Voy a disfrutar plenamente de todo mi esplendor! Mañana oiré de nuevo 
el cuento de Terrón Coscorrón y quizá el de Ivede-Avede», y el árbol permaneció en silencio y pensativo 
toda la noche.  
 
Por la mañana entraron el criado y la criada.  
 
«Ahora -pensó el árbol- comenzarán a adornarme de nuevo»; pero lo arrastraron por la sala y, escaleras 
arriba, lo metieron en el desván y allí lo dejaron, en un rincón oscuro, donde no llegaba luz alguna.  
 
«¿Qué significará esto? -pensó el árbol-. ¿Qué tendré que hacer aquí? ¿Qué tendré que oír?»  
Y se mantuvo contra la pared y pensó y pensó. Y tuvo mucho tiempo, porque pasaron días y noches. No 
subía nadie y cuando por fin vino alguien, fue para poner unas grandes cajas en un rincón. El árbol estaba 
muy escondido, se diría que había sido olvidado por completo.  
 
«¡Ahora es invierno! -pensó el árbol-. La tierra está dura y cubierta de nieve, los hombres no pueden 
plantarme; por lo tanto tengo que estar aquí esperando hasta la primavera. ¡Qué bien pensado! ¡Qué 
inteligentes son los hombres! Si no estuviera esto tan oscuro y tan espantosamente solitario. Ni una 
pequeña liebre acierta a pasar. Era tan agradable allá en el bosque cuando había nieve y la liebre pasaba 
saltando. Sí, incluso cuando brincaba sobre mí, aunque no me gustara entonces. ¡Esta soledad es 
insoportable!»  
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-¡Pi, pi! -dijo justo entonces un ratoncito asomándose, y otro le siguió. Olisquearon el abeto y corretearon 
por entre sus ramas.  
 
-¡Hace un frío horrible! -exclamó el ratoncito-. De no ser por eso se estaría muy bien aquí. ¿No es verdad, 
viejo abeto?  
 
 
-¡Yo no soy viejo! -dijo el abeto-. ¡Hay muchos que son más viejos que yo!  
-¿De dónde vienes? -preguntaron los ratones-. ¿Y qué sabes? (eran terriblemente curiosos).  
 
Háblanos del sitio más bonito de la tierra. ¿Has estado allí? ¿Has estado en la despensa, donde hay 
quesos en los estantes y los jamones cuelgan del techo, donde se baila sobre velas de sebo y se entra 
muy delgado y se sale gordo, gordo?  
 
-No lo conozco -dijo el árbol-, pero conozco el bosque, donde brilla el sol y donde cantan los pájaros. Y 
entonces les contó detalles de su juventud. Los ratoncitos no habían oído nunca nada semejante.  
 
Escucharon con la boca abierta y dijeron:  
 
-¡Oh, cuánto has visto! ¡Qué suerte has tenido!  
 
-¿Yo? -dijo el abeto, y reflexionó sobre lo que había contado-. Sí, después de todo, fueron tiempos muy 
divertidos. Y les explicó lo de la Nochebuena, cuando había sido adornado con velas y dulces.  
-¡Oh! -dijeron los ratones-. ¡Qué suerte has tenido, viejo abeto!  
 
-¡Yo no soy viejo! -exclamó el árbol-. Os diré que, en este invierno en que he venido del bosque, me 
encontraba en plena juventud, apenas si había terminado de crecer.  
 
 
-iQué bien lo cuentas! -dijeron los ratoncitos.  
 
Y la noche siguiente vinieron con cuatro más, para oír al árbol contar su historia y cuanto más contaba, con 
mayor frecuencia se acordaba de todo y pensaba:  
 
«A pesar de todo, fueron tiempos muy divertidos, que volverán. Terrón Coscorrón se cayó por la escalera 
y, sin embargo, se casó con la princesa. Quizá también yo me case con una».  
Y entonces recordó a un gracioso abedul que crecía en el bosque y que, para el abeto, era una verdadera 
princesa.  
 
-¿Quién es Terrón Coscorrón? -preguntaron los ratoncitos.  
 
Y entonces el abeto les contó todo el cuento. Podía recordarlo palabra por palabra, y los ratoncitos 
estuvieron a punto de saltar hasta la cima del árbol de tanto como les divirtió.  
 
La noche siguiente vinieron muchos ratones más y el domingo incluso dos ratas. Pero dijeron que el cuento 
no era nada divertido y esto puso muy tristes a los ratoncitos, porque entonces también ellos pensaron que 
no era una gran cosa.  
 
-¿Y ése es el único cuento que sabes? -preguntaron las ratas.  
-Sólo ése -respondió el árbol-. Lo oí contar durante mi noche más feliz, pero entonces no sabía lo feliz que 
era.  
 
-¡Es un cuento malísimo! ¿No sabes ninguno sobre tocino y velas de sebo? ¿Ningún cuento de despensa?  
 
-¡No! -dijo el árbol.  
 
- Pues muchas gracias -contestaron las ratas y se volvieron a casa.  
 
Al fin hasta los ratoncitos dejaron también de venir, y entonces el árbol suspiró:  
 
-Pues era muy agradable ver sentados a mi alrededor a los traviesos ratoncitos, escuchando mis historias. 
¡Ahora también se han ido! Aunque procuraré divertirme cuando vuelva a salir.  
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¿Pero cuándo iba a ocurrir aquello de volver a salir?  
 
Pues sí, ocurrió una mañana en que vino gente y revolvió en el desván. Quitaron las cajas y sacaron el 
árbol; lo tiraron con pocos miramientos al suelo, pero en seguida un criado lo arrojó por la escalera donde 
había luz.  
 
«¡Ahora comienza la vida de nuevo!», pensó el árbol. Sintió el aire libre, los primeros rayos del sol, y 
entonces se encontró en el patio. Todo ocurrió tan rápido que el árbol se olvidó de mirarse, tanto había que 
mirar alrededor. El patio daba a un jardín donde todo florecía. Las rosas colgaban frescas y fragantes 
sobre la barandilla, los tilos estaban en flor, y las golondrinas volaban y decían: «¡chuit, chuit, chuit, ha 
venido mi marido! », pero no se referían con ello al abeto.  
 
-¡Ahora voy a vivir! -gritó lleno de alegría, alargando sus ramas.  
 
¡Ay!, estaban todas secas y amarillas. Había caído en el rincón entre la maleza y las ortigas. La estrella de 
papel dorado estaba todavía en la cima y brillaba al sol espléndido.  
 
En el patio jugaban algunos de los alegres niños que habían bailado en torno al árbol durante la 
Nochebuena y que tanto les había gustado. Uno de los pequeños corrió y arrancó la estrella de oro.  
 
-¡Mira lo que todavía queda en el repugnante, viejo árbol de Navidad! -dijo, pisoteando las ramas, que 
crujieron bajo sus botas.  
 
Y el árbol miró todo el esplendor de las flores y el frescor del jardín, se miró a sí mismo y deseó no haber 
salido de su oscuro rincón en el desván. Recordó su verde juventud en el bosque, la alegre Nochebuena y 
los ratoncitos que con tanto gusto habían oído el cuento de Terrón Coscorrón.  
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El caracol y el rosal 
 
Había una vez una amplia llanura donde pastaban las ovejas y las vacas. Y del otro lado de la extensa 
pradera, se hallaba el hermoso jardín rodeado de avellanos.  
 
 El centro del jardín era dominado por un rosal totalmente cubierto de flores durante todo el año. Y allí, en 
ese aromático mundo de color, vivía un caracol, con todo lo que representaba su mundo, a cuestas, pues 
sobre sus espaldas llevaba su casa y sus pertenencias.  
 
 Y se hablaba a sí mismo sobre su momento de ser útil en la vida: -¡Paciencia! -decía el caracol-. Ya 
llegará mi hora. Haré mucho más que dar rosas o avellanas, muchísimo más que dar leche como las vacas 
y las ovejas.  
 
-Esperamos mucho de ti -dijo el rosal-. ¿Podría saberse cuándo me enseñarás lo que eres capaz de 
hacer?  
 
-Necesito tiempo para pensar -dijo el caracol-; ustedes siempre están de prisa. No, así no se preparan las 
sorpresas.  
 
Un año más tarde el caracol se hallaba tomando el sol casi en el mismo sitio que antes, mientras el rosal 
se afanaba en echar capullos y mantener la lozanía de sus rosas, siempre frescas, siempre nuevas. El 
caracol sacó medio cuerpo afuera, estiró sus cuernecillos y los encogió de nuevo.  
 
-Nada ha cambiado -dijo-. No se advierte el más insignificante progreso. El rosal sigue con sus rosas, y eso 
es todo lo que hace.  
 
Pasó el verano y vino el otoño, y el rosal continuó dando capullos y rosas hasta que llegó la nieve. El 
tiempo se hizo húmedo y hosco. El rosal se inclinó hacia la tierra; el caracol se escondió bajo el suelo.  
Luego comenzó una nueva estación, y las rosas salieron al aire y el caracol hizo lo mismo.  
 
-Ahora ya eres un rosal viejo -dijo el caracol-. Pronto tendrás que ir pensando en morirte. Ya has dado al 
mundo cuanto tenías dentro de ti. Si era o no de mucho valor, es cosa que no he tenido tiempo de pensar 
con calma. Pero está claro que no has hecho nada por tu desarrollo interno, pues en ese caso tendrías 
frutos muy distintos que ofrecernos. ¿Qué dices a esto? Pronto no serás más que un palo seco... ¿Te das 
cuenta de lo que quiero decirte?  
 
-Me asustas -dijo el rosal-. Nunca he pensado en ello.  
 
-Claro, nunca te has molestado en pensar en nada. ¿Te preguntaste alguna vez por qué florecías y cómo 
florecías, por qué lo hacías de esa manera y de no de otra?  
 
-No -contestó el caracol-. Florecía de puro contento, porque no podía evitarlo. ¡El sol era tan cálido, el aire 
tan refrescante!... Me bebía el límpido rocío y la lluvia generosa; respiraba, estaba vivo. De la tierra, allá 
abajo, me subía la fuerza, que descendía también sobre mí desde lo alto. Sentía una felicidad que era 
siempre nueva, profunda siempre, y así tenía que florecer sin remedio. Esa era mi vida; no podía hacer 
otra cosa.  
 
-Tu vida fue demasiado fácil -dijo el caracol (Sin detenerse a observarse a sí mismo).  
 
-Cierto -dijo el rosal-. Me lo daban todo. Pero tú tuviste más suerte aún. Tú eres una de esas criaturas que 
piensan mucho, uno de esos seres de gran inteligencia que se proponen asombrar al mundo algún día... 
algún día.... ¿Pero, ... de qué te sirve el pasar los años pensando sin hacer nada útil por el mundo?  
 
-No, no, de ningún modo -dijo el caracol-. El mundo no existe para mí. ¿Qué tengo yo que ver con el 
mundo? Bastante es que me ocupe de mí mismo y en mí mismo.  
 
-¿Pero no deberíamos todos dar a los demás lo mejor de nosotros, no deberíamos ofrecerles cuanto 
pudiéramos? Es cierto que no te he dado sino rosas; pero tú, en cambio, que posees tantos dones, ¿qué 
has dado tú al mundo? ¿Qué puedes darle?  
 
-¿Darle? ¿Darle yo al mundo? Yo lo escupo. ¿Para qué sirve el mundo? No significa nada para mí. Anda, 
sigue cultivando tus rosas; es para lo único que sirves. Deja que los avellanos produzcan sus frutos, deja 
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que las vacas y las ovejas den su leche; cada uno tiene su público, y yo también tengo el mío dentro de mí 
mismo. ¡Me recojo en mi interior, y en él voy a quedarme! El mundo no me interesa.  
Y con estas palabras, el caracol se metió dentro de su casa y la selló. 
  
-¡Qué pena! -dijo el rosal-. Yo no tengo modo de esconderme, por mucho que lo intente. Siempre he de 
volver otra vez, siempre he de mostrarme otra vez en mis rosas. Sus pétalos caen y los arrastra el viento, 
aunque cierta vez vi cómo una madre guardaba una de mis flores en su libro de oraciones, y cómo una 
bonita muchacha se prendía otra al pecho, y cómo un niño besaba otra en la primera alegría de su vida. 
Aquello me hizo bien, fue una verdadera bendición. Tales son mis recuerdos, mi vida.  
 
Y el rosal continuó floreciendo en toda su inocencia, mientras el caracol dormía allá dentro de su casa. El 
mundo nada significaba para él.  
 
Y pasaron los años.  
 
El caracol se había vuelto tierra en la tierra, y el rosal tierra en la tierra, y la memorable rosa del libro de 
oraciones había desaparecido... Pero en el jardín brotaban los rosales nuevos, y los nuevos caracoles 
seguían con la misma filosofía que aquél, se arrastraban dentro de sus casas y escupían al mundo, que no 
significaba nada para ellos.  
 
Y a través del tiempo, la misma historia se continuó repitiendo...  
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El duendecillo y la mujer 
 
Al duende lo conoces, pero, ¿y a la mujer del jardinero? Era muy leída, se sabía versos de memoria, 
incluso era capaz de escribir algunos sin gran dificultad; sólo las rimas, el «remache», como ella decía, le 
costaba un regular esfuerzo. Tenía dotes de escritora y de oradora; habría sido un buen señor rector o, 
cuando menos, una buena señora rectora.  
 
-Es hermosa la Tierra en su ropaje dominguero -había dicho, expresando luego este pensamiento 
revestido de bellas palabras y «remachándolas», es decir, componiendo una canción edificante, bella y 
larga.  
 
El señor seminarista Kisserup -aunque el nombre no hace al caso- era primo suyo, y acertó a encontrarse 
de visita en casa de la familia del jardinero. Escuchó su poesía y la encontró buena, excelente incluso, 
según dijo.  
 
-¡Tiene usted talento, señora! -añadió.  
 
-¡No diga sandeces! -atajó el jardinero-. No le meta esas tonterías en la cabeza. Una mujer no necesita 
talento. Lo que le hace falta es cuerpo, un cuerpo sano y dispuesto, y saber atender a sus pucheros, para 
que no se quemen las papillas.  
 
-El sabor a quemado lo quito con carbón -respondió la mujer-, y, cuando tú estás enfurruñado, lo arreglo 
con un besito. Creería una que no piensas sino en coles y patatas, y, sin embargo, bien te gustan las 
flores.  
 
Y le dio un beso.  
 
-¡Las flores son el espíritu! -añadió.  
 
-Atiende a tu cocina -gruñó él, dirigiéndose al jardín, que era el puchero de su incumbencia.  
 
Entretanto, el seminarista tomó asiento junto a la señora y se puso a charlar con ella. Sobre su lema «Es 
hermosa la Tierra» pronunció una especie de sermón muy bien compuesto.  
 
-La Tierra es hermosa, sometedla a su poder, se nos ha dicho, y nosotros nos hicimos señores de ella. 
Uno lo es por el espíritu, otro por el cuerpo; uno fue puesto en el mundo como signo de admiración, otro 
como guión mayor, y cada uno puede preguntarse: ¿cuál es mi destino? Éste será obispo, aquél será sólo 
un pobre seminarista, pero todo está sabiamente dispuesto. La Tierra es hermosa, y siempre lleva su 
ropaje dominguero. Su poesía hace pensar, y está llena de sentimiento y de geografía.  
 
-Tiene usted ingenio, señor Kisserup -respondió la mujer-. Mucho ingenio, se lo aseguro. Hablando con 
usted, veo más claro en mí misma.  
 
Y siguieron tratando de cosas bellas y virtuosas. Pero en la cocina había también alguien que hablaba; era 
el duendecillo, el duendecillo vestido de gris, con su gorrito rojo. Ya lo conoces.  
 
Pues el duendecillo estaba en la cocina vigilando el puchero; hablaba, pero nadie lo atendía, excepto el 
gato negro, el «ladrón de nata», como lo llamaba la mujer.  
 
El duendecillo estaba enojado con la señora porque -bien lo sabía él- no creía en su existencia. Es verdad 
que nunca lo había visto, pero, dada su vasta erudición, no tenía disculpa que no supiera que él estaba allí 
y no le mostrara una cierta deferencia. Jamás se le ocurrió ponerle, en Nochebuena, una buena cucharada 
de sabrosas papillas, homenaje que todos sus antecesores habían recibido, incluso de mujeres privadas 
de toda cultura. Las papillas habían quedado en mantequilla y nata. Al gato se le hacía la boca agua sólo 
de oírlo.  
 
-Me llama una entelequia -dijo el duendecillo-, lo cual no me cabe en la cabeza. ¡Me niega, simplemente! 
Ya lo había oído antes, y ahora he tenido que escucharlo otra vez. Allí está charlando con ese calzonazos 
de seminarista. Yo estoy con el marido: «¡Atiende a tu puchero!». ¡Pero quiá! ¡Voy a hacer que se queme 
la comida!  
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Y el duendecillo se puso a soplar en el fuego, que se reavivó y empezó a chisporrotear. ¡Surterurre-rup! La 
olla hierve que te hierve.  
 
-Ahora voy al dormitorio a hacer agujeros en los calcetines del padre -continuó el duendecillo-. Haré uno 
grande en los dedos y otro en el talón; eso le dará que zurcir, siempre que sus poesías le dejen tiempo 
para eso. ¡Poetisa, poetiza de una vez las medias del padre!  
 
El gato estornudó; se había resfriado, a pesar de su buen abrigo de piel.  
 
-He abierto la puerta de la despensa -dijo el duendecillo-. Hay allí nata cocida, espesa como gachas. Si no 
la quieres, me la como yo.  
 
-Puesto que, sea como fuere, me voy a llevar la culpa y los palos -dijo el gato mejor será que la saboree 
yo.  
 
-Primero la dulce nata, luego los amargos palos -contestó el duendecillo-. Pero ahora me voy al cuarto del 
seminarista, a colgarle los tirantes del espejo y a meterle los calcetines en la jofaina; creerá que el ponche 
era demasiado fuerte y que se le subió a la cabeza. Esta noche me estuve sentado en la pila de leña, al 
lado de la perrera; me gusta fastidiar al perro.  
 
Dejé colgar las piernas y venga balancearlas, y el mastín no podía alcanzarlas, aunque saltaba con todas 
sus fuerzas.  
 
Aquello lo sacaba de quicio, y venga ladrar y más ladrar, y yo venga balancearme; se armó un ruido 
infernal. Despertamos al seminarista, el cual se levantó tres veces, asomándose a la ventana a ver qué 
ocurría, pero no vio nada, a pesar de que llevaba puestas las gafas; siempre duerme con gafas.  
-Di «¡miau!» si viene la mujer -interrumpióle el gato- Oigo mal hoy, estoy enfermo.  
 
-Te regalaste demasiado -replicó el duendecillo-. Vete al plato y saca el vientre de penas. Pero ten cuidado 
de secarte los bigotes, no se te vaya a quedar nata pegada en ellos. Anda, vete, yo vigilaré.  
 
Y el duendecillo se quedó en la puerta, que estaba entornada; aparte la mujer y el seminarista, no había 
nadie en el cuarto. Hablaban acerca de lo que, según expresara el estudiante con tanta elegancia, en toda 
economía doméstica debería estar por encima de ollas y cazuelas: los dones espirituales.  
 
-Señor Kisserup -dijo la mujer -, ya que se presenta la oportunidad, voy a enseñarle algo que no he 
mostrado a ningún alma viviente, y mucho menos a mi marido: mis ensayos poéticos, mis pequeños 
versos, aunque hay algunos bastante largos. Los he llamado «Confidencias de una dueña honesta». ¡Doy 
tanto valor a las palabras castizas de nuestra lengua!  
 
-Hay que dárselo -replicó el seminarista-. Es necesario desterrar de nuestro idioma todos los 
extranjerismos.  
 
-Siempre lo hago -afirmó la mujer-. Jamás digo «merengue» ni «tallarines», sino «rosquilla espumosa» y 
«pasta de sopa en cintas». Y así diciendo, sacó del cajón un cuaderno de reluciente cubierta verde, con 
dos manchurrones de tinta.  
 
-Es un libro muy grave y melancólico -dijo-. Tengo cierta inclinación a lo triste. Aquí encontrará «El suspiro 
en la noche», «Mi ocaso» y «Cuando me casé con Clemente», es decir, mi marido. Todo esto puede usted 
saltarlo, aunque está hondamente sentido y pensado. La mejor composición es la titulada «Los deberes del 
ama de casa»; toda ella impregnada de tristeza, pues me abandono a mis inclinaciones. Una sola poesía 
tiene carácter jocoso; hay en ella algunos pensamientos alegres, de esos que de vez en cuando se le 
ocurren a uno; pensamientos sobre -no se ría usted- la condición de una poetisa. Sólo la conocemos yo, mi 
cajón, y ahora usted, señor Kisserup. Amo la Poesía, se adueña de mí, me hostiga, me domina, me 
gobierna. Lo he dicho bajo el título «El duendecillo».  
Seguramente usted conoce la antigua superstición campesina del duendecillo, que hace de las suyas en 
las casas. Pues imaginé que la casa era yo, y que la Poesía, las impresiones que siento, eran el 
duendecillo, el espíritu que la rige. En esta composición he cantado el poder y la grandeza de este 
personaje, pero debe usted prometerme solemnemente que no lo revelará a mi marido ni a nadie. Lea en 
voz alta para que yo pueda oírla, suponiendo que pueda descifrar mi escritura.  
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Y el seminarista leyó y la mujer escuchó, y escuchó también el duendecillo. Estaba al acecho, como bien 
sabes, y acababa de deslizarse en la habitación cuando el seminarista leyó en alta voz el título.  
 
-¡Esto va para mí! -dijo-. ¿Qué debe haber escrito sobre mi persona? La voy a fastidiar. Le quitaré los 
huevos y los polluelos, y haré correr a la ternera hasta que se le quede en los huesos. ¡Se acordará de mí, 
ama de casa!  
 
Y aguzó el oído, prestando toda su atención; pero cuanto más oía de las excelencias y el poder del 
duendecillo, de su dominio sobre la mujer - y ten en cuenta que al decir duendecillo ella entendía la Poesía, 
mientras aquél se atenía al sentido literal del título -, tanto más se sonreía el minúsculo personaje. Sus ojos 
centelleaban de gozo, en las comisuras de su boca se dibujaba una sonrisa, se levantaba sobre los talones 
y las puntas de los pies, tanto que creció una pulgada. Estaba encantado de lo que se decía acerca del 
duendecillo. 
  
-Verdaderamente, esta señora tiene ingenio y cultura. ¡Qué mal la había juzgado! Me ha inmortalizado en 
sus «Confidencias»; irá a parar a la imprenta y correré en boca de la gente. Desde hoy no dejaré que el 
gato se zampe la nata; me la reservo para mí. Uno bebe menos que dos, y esto es siempre un ahorro, un 
ahorro que voy a introducir, aparte que respetaré a la señora. 
  
-Es exactamente como los hombres este duende -observó el viejo gato-. Ha bastado una palabra zalamera 
de la señora, una sola, para hacerle cambiar de opinión. ¡Qué taimada es nuestra señora!  
Y no es que la señora fuera taimada, sino que el duende era como, son los seres humanos.  
 
Si no entiendes este cuento, dímelo. Pero guárdate de preguntar al duendecillo y a la señora.  
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El hombre de nueve 
 
-¡Cómo cruje dentro de mi cuerpo! ¡Realmente hace un frío delicioso! -exclamó el hombre de nieve-. ¡Es 
bien verdad que el viento cortante puede infundir vida en uno! ¿Y dónde está aquel abrasador que mira 
con su ojo enorme?  
 
Se refería al Sol, que en aquel momento se ponía.  
 
-¡No me hará parpadear! Todavía aguanto firmes mis terrones.  
 
Le servían de ojos dos pedazos triangulares de teja. La boca era un trozo de un rastrillo viejo; por eso tenía 
dientes.  
 
Había nacido entre los hurras de los chiquillos, saludado con el sonar de cascabeles y el chasquear de 
látigos de los trineos.  
 
Acabó de ocultarse el sol, salió la Luna, una Luna llena, redonda y grande, clara y hermosa en el aire azul.  
 
-Otra vez ahí, y ahora sale por el otro lado -dijo el hombre de nieve. Creía que era el sol que volvía a 
aparecer-. Le hice perder las ganas de mirarme con su ojo desencajado. Que cuelgue ahora allá arriba 
enviando la luz suficiente para que yo pueda verme. Sólo quisiera saber la forma de moverme de mi sitio; 
me gustaría darme un paseo. Sobre todo, patinar sobre el hielo, como vi que hacían los niños. Pero en 
cuestión de andar soy un zoquete.  
 
-¡Fuera, fuera! -ladró el viejo mastín. Se había vuelto algo ronco desde que no era perro de interior y no 
podía tumbarse junto a la estufa-. ¡Ya te enseñará el sol a correr! El año pasado vi cómo lo hacía con tu 
antecesor. ¡Fuera, fuera, todos fuera!  
 
-No te entiendo, camarada -dijo el hombre de nieve-. ¿Es acaso aquél de allá arriba el que tiene que 
enseñarme a correr?  
 
Se refería a la luna.  
 
-La verdad es que corría, mientras yo lo miraba fijamente, y ahora vuelve a acercarse desde otra dirección.  
 
-¡Tú qué sabes! -replicó el mastín-. No es de extrañar, pues hace tan poco que te amasaron. Aquello que 
ves allá es la Luna, y lo que se puso era el Sol. Mañana por la mañana volverá, y seguramente te enseñará 
a bajar corriendo hasta el foso de la muralla. Pronto va a cambiar el tiempo. Lo intuyo por lo que me duele 
la pata izquierda de detrás. Tendremos cambio.  
 
«No lo entiendo -dijo para sí el hombre de nieve-, pero tengo el presentimiento de que insinúa algo 
desagradable. Algo me dice que aquel que me miraba tan fijamente y se marchó, al que él llama Sol, no es 
un amigo de quien pueda fiarme».  
 
-¡Fuera, fuera! -volvió a ladrar el mastín, y, dando tres vueltas como un trompo, se metió a dormir en la 
perrera.  
 
Efectivamente, cambió el tiempo. Por la mañana, una niebla espesa, húmeda y pegajosa, cubría toda la 
región. Al amanecer empezó a soplar el viento, un viento helado; el frío calaba hasta los huesos, pero ¡qué 
maravilloso espectáculo en cuanto salió el sol! Todos los árboles y arbustos estaban cubiertos de 
escarcha; parecían un bosque de blancos corales. Se habría dicho que las ramas estaban revestidas de 
deslumbrantes flores blancas. Las innúmeras ramillas, en verano invisibles por las hojas, destacaban ahora 
con toda precisión; era un encaje cegador, que brillaba en cada ramita. El abedul se movía a impulsos del 
viento; había vida en él, como la que en verano anima a los árboles. El espectáculo era de una 
magnificencia incomparable. Y ¡cómo refulgía todo, cuando salió el sol! Parecía que hubiesen 
espolvoreado el paisaje con polvos de diamante, y que grandes piedras preciosas brillasen sobre la capa 
de nieve. El centelleo hacía pensar en innúmeras lucecitas ardientes, más blancas aún que la blanca 
nieve.  
 
 
-¡Qué incomparable belleza! -exclamó una muchacha, que salió al jardín en compañía de un joven, y se 
detuvo junto al hombre de nieve, desde el cual la pareja se quedó contemplando los árboles rutilantes.  
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-Ni en verano es tan bello el espectáculo -dijo, con ojos radiantes.  
 
-Y entonces no se tiene un personaje como éste -añadió el joven, señalando el hombre de nieve- 
¡Maravilloso!  
 
La muchacha sonrió, y, dirigiendo un gesto con la cabeza al muñeco, se puso a bailar con su compañero 
en la nieve, que crujía bajo sus pies como si pisaran almidón.  
 
-¿Quiénes eran esos dos? -preguntó el hombre de nieve al perr -. Tú que eres mas viejo que yo en la casa, 
¿los conoces?  
 
-Claro -respondió el mastín-. La de veces que ella me ha acariciado y me ha dado huesos. No le muerdo 
nunca.  
 
-Pero, ¿qué hacen aquí? -preguntó el muñeco.  
 
-Son novios -gruñó el can-. Se instalarán en una perrera a roer huesos. ¡Fuera, fuera!  
 
-¿Son tan importantes como tú y como yo? -siguió inquiriendo el hombre de nieve.  
 
-Son familia de los amos -explicó el perro-. Realmente saben bien pocas cosas los recién nacidos, a juzgar 
por ti. Yo soy viejo y tengo relaciones; conozco a todos los de la casa. Hubo un tiempo en que no tenía que 
estar encadenado a la intemperie. ¡Fuera, fuera! 
  
-El frío es magnífico -respondió el hombre de nieve-. ¡Cuéntame, cuéntame! Pero no metas tanto ruido con 
la cadena, que me haces crujir. 
  
-¡Fuera, fuera! -ladró el mastín-. Yo era un perrillo muy lindo, según decían. Entonces vivía en el interior del 
castillo, en una silla de terciopelo, o yacía sobre el regazo de la señora principal. Me besaban en el hocico 
y me secaban las patas con un pañuelo bordado. Me llamaban «guapísimo», «perrillo mono» y otras 
cosas. Pero luego pensaron que crecía demasiado, y me entregaron al ama de llaves. Fui a parar a la 
vivienda del sótano; desde ahí puedes verla, con el cuarto donde yo era dueño y señor, pues de verdad lo 
era en casa del ama. Cierto que era más reducido que arriba, pero más cómodo; no me fastidiaban los 
niños arrastrándome de aquí para allá. Me daban de comer tan bien como arriba y en mayor cantidad. 
Tenía mi propio almohadón, y además había una estufa que, en esta época precisamente, era lo mejor del 
mundo. Me metía debajo de ella y desaparecía del todo. ¡Oh, cuántas veces sueño con ella todavía! 
¡Fuera, fuera!  
 
-¿Tan hermosa es una estufa? -preguntó el hombre de nieve ¿Se me parece?  
 
-Es exactamente lo contrario de ti. Es negra como el carbón, y tiene un largo cuello con un cilindro de latón. 
Devora leña y vomita fuego por la boca. Da gusto estar a su lado, o encima o debajo; esparce un calor de 
lo más agradable. Desde donde estás puedes verla a través de la ventana.  
 
El hombre de nieve echó una mirada y vio, en efecto, un objeto negro y brillante, con una campana de 
latón. El fuego se proyectaba hacia fuera, desde el suelo. El hombre experimentó una impresión rara; no 
era capaz de explicársela. Le sacudió el cuerpo algo que no conocía, pero que conocen muy bien todos los 
seres humanos que no son muñecos de nieve.  
 
-¿Y por qué la abandonaste? -preguntó el hombre. Algo le decía que la estufa debía ser del sexo 
femenino-. ¿Cómo pudiste abandonar tan buena compañía?  
 
-Me obligaron -dijo el perro-. Me echaron a la calle y me encadenaron. Había mordido en la pierna al 
señorito pequeño, porque me quitó un hueso que estaba royendo. ¡Pata por pata!, éste es mi lema.  
Pero lo tomaron a mal, y desde entonces me paso la vida preso aquí, y he perdido mi voz sonora. Fíjate en 
lo ronco que estoy: ¡fuera, fuera! Y ahí tienes el fin de la canción.  
 
El hombre de nieve ya no lo escuchaba. Fija la mirada en la vivienda del ama de llaves, contemplaba la 
estufa sostenida sobre sus cuatro pies de hierro, tan voluntariosa como él mismo.  
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-¡Qué manera de crujir este cuerpo mío! -dijo-. ¿No me dejarán entrar? Es un deseo inocente, y nuestros 
deseos inocentes debieran verse cumplidos. Es mi mayor anhelo, el único que tengo; sería una injusticia 
que no se me permitiese satisfacerlo. Quiero entrar y apoyarme en ella, aunque tenga que romper la 
ventana.  
 
-Nunca entrarás allí -dijo el mastín-. ¡Apañado estarías si lo hicieras!  
 
-Ya casi lo estoy -dijo el hombre-; creo que me derrumbo.  
 
El hombre de nieve permaneció en su lugar todo el día, mirando por la ventana. Al anochecer, el aposento 
se volvió aún más acogedor. La estufa brillaba suavemente, más de lo que pueden hacerlo la luna y el sol, 
con aquel brillo exclusivo de las estufas cuando tienen algo dentro. Cada vez que le abrían la puerta 
escupía una llama; tal era su costumbre. El blanco rostro del hombre de nieve quedaba entonces teñido de 
un rojo ardiente, y su pecho despedía también un brillo rojizo.  
 
-¡No resisto más! -dijo-. ¡Qué bien le sienta eso de sacar la lengua!  
 
La noche fue muy larga, pero al hombre no se lo pareció. La pasó absorto en dulces pensamientos, que se 
le helaron dando crujidos.  
 
Por la madrugada, todas las ventanas del sótano estaban heladas, recubiertas de las más hermosas flores 
que nuestro hombre pudiera soñar; sólo que ocultaban la estufa. Los cristales no se deshelaban, y él no 
podía ver a su amada. Crujía y rechinaba; hacía un tiempo ideal para un hombre de nieve, y, sin embargo, 
el nuestro no estaba contento. Debería haberse sentido feliz, pero no lo era; sentía nostalgia de la estufa.  
 
-Es una mala enfermedad para un hombre de nieve -dijo el perro-. También yo la padecí un tiempo, pero 
me curé. ¡Fuera, fuera! Ahora tendremos cambio de tiempo.  
 
Y, efectivamente, así fue. Comenzó el deshielo.  
 
El deshielo aumentaba, y el hombre de nieve decrecía. No decía nada ni se quejaba, y éste es el más 
elocuente síntoma de que se acerca el fin.  
 
Una mañana se desplomó. En su lugar quedó un objeto parecido a un palo de escoba. Era lo que había 
servido de núcleo a los niños para construir el muñeco.  
 
-Ahora comprendo su anhelo -dijo el perro mastín-. El hombre tenía un atizador en el cuerpo. De ahí venía 
su inquietud. Ahora la ha superado. ¡Fuera, fuera!  
 
Y poco después quedó también superado el invierno.  
 
-¡Fuera, fuera! -ladraba el perro; pero las chiquillas, en el patio, cantaban:  
 
Brota, asperilla, flor mensajera;  
cuelga, sauce, tus lanosos mitones;  
cuclillo, alondra, envíennos canciones;  
febrero, viene ya la primavera.  
 
Cantaré con ustedes  
y todos se unirán al jubiloso coro. 
¡Baja ya de tu cielo, oh, sol de oro!  
¡Quién se acuerda hoy del hombre de nieve!  
 
 




