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La Sueca y don Juan: discursos turísticos e interpelaciones de género en el  
tardofranquismo 

Esta ponencia examina las representaciones de género que surgen en el entorno del turismo 
de masas en España en los años 1960 en el contexto de la dictadura de Franco que regulaba 
por ley y mediante discursos normativos estrictos códigos de género y la desigualdad de las 
mujeres. Concretamente, se centra en el significado de la invención del popular icono exótico 
y erótico de la turista nórdica denominada en el imaginario popular como la Sueca  y la  
reinvención del arquetipo de “Latin Lover”, el don Juan.   

Mi perspectiva busca resaltar las representaciones de género y de alteridad como artefactos 
culturales cruciales en la formación histórica de desigualdades o en la creación de procesos 
de transformación social y de género. Abre una reflexión sobre las formas en que éstas 
justifican prácticas discriminatorias y jerarquías sociales y de género a la vez que explora 
sitios de resistencia a registros convencionales al identificar potenciales cauces de 
interpelación a sistemas de creencias hegemónicas sobre la diferencia de género y la 
alteridad cultural. 

En este marco, mi presentación se focaliza en los procesos de resignificación de las 
alteridades culturales y de género en los discursos y practicas turísticos populares  durante 
los años 1960 en base a la idea de que su comprensión puede aportar otro horizonte 
explicativo sobre las fisuras en el poder discursivo y en el orden moral y de género del 
franquismo y del nacionalcatolicismo. 

______________ 

The Sueca and Don Juan in the 1960s: Mass Tourism and New Representations of Gender 
in Late Francoist Spain 

This talk charts the gendering of mass tourism in Spain under Franco in the 1960s as a locus of 
intercultural encounters and innovation in forms of popular sociability and gender dynamics. 
By highlighting the centrality of gender it suggests that exploring the tourism that emerged in 
this period maps the reinvention of gender representations involving the alignment of tourist 
otherness and gendered cultural differences that reinscribe the Franco regime's models of 
femininity. The meaning of the new gender representations that emerged in tourist sites – the 
iconic Sueca (Nordic female tourist) and a reinvented Don Juan – is also explored from the 
frame of reference of privileged ‘contact zones’. This study argues for the need to examine 
the relationship between tourist discourse and practices on the meaning of femininity and 
masculinity and aims to disclose how the connections between new and old gender 
representations give insight into the complex contestation of the established Francoist gender 
order before the end of the Franco dictatorship.


