CÓMO NOS VEN…

fuera de nuestro país
Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Bilinguas. Yo soy Ampa, profesora de
español, y hoy vamos a hablar de cómo nos ven los extranjeros. Sería muy interesante
que nos contarais si lo que vamos a decir a continuación es cierto o no, aunque una
cosa sí es verdad: los estereotipos son eso, estereotipos. Nuestra misión hoy no será
desmontarlos, sino comentarlos.
¿En qué piensan los extranjeros cuando hablan del país de Picasso y Cervantes? Pues en
el sol y la playa, los toros, la siesta, las fiestas sin fin, la paella, las tapas, las dificultades que
tenemos con el inglés, el ruido de nuestras calles, los horarios laborales que se hacen
eternos, en ciudades como Madrid y Barcelona y en sus equipos de fútbol. ¿Tú crees que
hemos olvidado alguno?
La imagen general de España es muy buena y, de hecho, ocupa el decimoséptimo
puesto en un ranking formado por las 55 principales economías en cuanto a prestigio
internacional. Estamos por encima de Francia (que ocupa el puesto 19) y Estados Unidos
(en el 22), aunque los líderes son los nórdicos, Australia y Nueva Zelanda.
Pero, vamos a ver ahora qué piensan más detalladamente nuestros países vecinos.
Concretamente, los franceses nos valoran más que nosotros a ellos. ¿Curioso, verdad? Sin
embargo, últimamente la idea de que nuestro país es el paraíso del vicio, las drogas, la
prostitución y el crimen organizado está extendiéndose cada vez más.
Para los alemanes, nuestra imagen viene marcada por las vacaciones en Mallorca,
Canarias y la Costa del Sol. Esos momentos positivos despiertan simpatías. Somos los reyes
de la fiesta, un país que ha sabido aprovechar su tierra para desarrollarse, pero que no
supo escapar bien de la crisis. Conocen nuestras astronómicas cifras de desempleo y
saben que muchos jóvenes bien preparados tienen que emigrar. Por otra parte, piensan
que somos más corruptos que honestos y que somos un país pobre, aunque entiendan la
situación por la que pasamos.
Si continuamos hablando de países europeos, nos encontramos con la opinión de
nuestros primos hermanos los italianos. Piensan que somos prácticamente igual, aunque
en general nos consideran mejor, especialmente en temas políticos y en la conservación
de tradiciones. Lo primero que les viene a la cabeza son los toros y nuestra felicidad.
Si cruzamos el charco y nos vamos al continente americano, allí nos encontramos con
visiones un poco diferentes. Para los estadounidenses somos mexicanos y creen que
nuestra comida es picante. Conocen poco de nuestro país y no van más allá de Madrid
y Barcelona; sin embargo, aunque piensan que somos un país no urbano, sí tenemos una
tierra magnífica.
Si bajamos un poco más, la opinión de los chilenos cambia. Para ellos somos un país rico
y fuertemente religioso. Al igual que piensan los turcos, pero no así los marroquíes, que nos
consideran laicos.
Por último, nos trasladamos a la otra parte del mundo. Concretamente nos vamos a
Japón donde piensan que somos ociosos, vagos, y por tanto, poco trabajadores.
Además, nos ven también rurales.

En realidad, y aunque las comparaciones son odiosas, todo depende en gran parte con
quién te compares. En cualquier caso, nosotros nos vamos a mantener, por el momento,
al margen y no daremos nuestra opinión porque todavía quedan muchos podcast. Así
que no te pierdas los próximos, ya que hablaremos de cómo nos vemos y
desmontaremos esos estereotipos, o al menos intentaremos explicártelos.
Gracias por escucharnos y nos oímos en el próximo podcast de Bilinguas. Recuerda que si
quieres estudiar con nosotros, solo tienes que entrar en nuestra web y reservar tu clase en
el calendario. Encuéntranos en www.bilinguas.com
Hasta la próxima.

