Guillermo es madrileño y tiene 27 años.
Intercambio universitario Erasmus
Estudié Dirección y Administración de empresas en la Universidad Autónoma de Madrid.
A través de esta universidad conseguí mi intercambio de estudios con Finlandia y
actualmente trabajo en una entidad financiera a escala nacional.
Planes de futuro: En cuanto tenga la oportunidad me mudaré a Finlandia (de momento ya
he empezado con mis clases de finés).

1. ¿Por qué te decidiste ir a Finlandia?
Me interesaba un país en el que pudieras hablar en inglés en casi cualquier situación y
cuyo sistema educativo tuviera algo de prestigio así como la posibilidad de estudiar en
inglés.
Dudaba entre Suecia y Finlandia ya que ambos tienen buenos programas de estudios
para estudiantes extranjeros. Al final opté por esta última. Más concretamente por un
ciudad en el centro de la región. Otra razón de porqué me interesaba vivir en Finlandia fue
la diferencias tanto culturales como climatológicas que te puedes encontrar comparadas
con España. Resultó ser una experiencia muy gratificante.

2. ¿Podrías resumir tu experiencia? (Cuándo llegaste y cuándo te marchaste,
tiempo de estancia, dónde estudiabas / trabajabas, horarios, ambiente,
compañeros, etc.).
Fui de intercambio como estudiante Erasmus durante el segundo semestre del curso
académico 2006/2007. Llegué a Finlandia a principios de Enero, por lo que se hacía de
noche en torno a las tres o cuatro del medio día y por supuesto estaba todo
completamente nevado. Allí los estudiantes de intercambio tienen unas condiciones de
vida bastante buenas, ya que antes de llegar te han facilitado un piso a buen precio y te
asignan un tutor que te recoge en el aeropuerto / estación y se encarga de que te sientas
cómodo en tus primeras semanas en Finlandia.
Volví a España en Junio, en ese momento, el tiempo era inmejorable ya que hacía sol
pero la temperatura no era tan elevada como en España y por supuesto, el sol
únicamente se ponía una hora al día (de madrugada), es una experiencia magnifica y a la
que fácilmente te acostumbras.

Mi intercambio era con la Universidad de Ciencias Aplicadas de Jyväskylä, me matriculé
en el programa de International Business, por lo que la mayor parte de los estudiantes en
mi clase eran Erasmus también. El horario es un poco distinto al español, su tiempo para
el almuerzo es entorno a las doce del mediodía por lo que entras a las ocho o nueve de la
mañana, tienes una o dos horas de descanso para comer, y continúas después hasta las
cuatro del mediodía (esto implica que en invierno entras a la facultad de noche y sales de
noche, pero a todo se acostumbra uno).

3. ¿Qué destacarías como positivo de tu experiencia en Finlandia?
En España lo normal es independizarse más próximo a los 30 que a los 20 años. En
Finlandia casi la totalidad de la juventud se independiza antes de los 20. Esto hace que
veas la vida desde otro punto de vista, aprendes a desenvolverte por ti mismo, y a
organizar tu economía.
La gente es muy hospitalaria. Pese a la fama que tienen los nórdicos de ser gente muy
arisca, lo cierto es que es todo lo contrario. Aunque, sí es verdad que son más callados y
reservados, pero sólo es necesario conocerles un poco para darte cuenta de lo
maravillosa que es la gente allí. Son gente humilde y con una voluntad social muy
desarrollada (quizá son en estos dos aspectos en lo que más se distinguen de sus
vecinos suecos).

4. ¿Qué destacarías como negativo de tu experiencia en Finlandia?
Como negativo no podría destacar nada muy concreto. Quizá el frío, pero es algo que
debes asumir cuando eliges como destino Finlandia. El tema de las noches y los días,
aunque a priori parece algo que puede causarte problemas para adaptarte ya que en
otoño-invierno las noches empiezan muy temprano y en primavera-verano los días son
eternos.
Aun así, en pocos días organizas tus días en función de la luz que tienes, y si no hay luz
seguro que encuentras cientos de actividades indoor que realizar, los finlandeses son
gente muy activa y deportista. Y con nieve por supuesto hay muchos deportes que
realizar (Hockey, patinaje, ski, snowboard, cross country ski …).

5. ¿Qué crees que es lo que más les gusta a los extranjeros de Finlandia?
Los deportes de invierno por supuesto, y la noche finlandesa, aunque acaba temprano

(entorno a las tres de la madrugada), existe una gran cultura de fiesta y reuniones dentro
de las casas, ya que la mayoría vive solo o con otros estudiantes. Es una manera muy
buena de conocer gente y saber más sobre la cultura finlandesa.
6. ¿Y lo que menos?
La falta de luz y los días más fríos del invierno (pueden alcanzar los 30º bajo cero).

7. Describe, por favor, quiénes eran las personas con las que pasabas más
tiempo y su nacionalidad y la calidad de tus relaciones con finlandeses.
La mayor parte de mi tiempo la pasaba con mis compañeros de edificio (en su mayoría
erasmus. Por lo que había una gran variedad de nacionalidades. Tenía dos compañeros
de piso, uno islandés con el que no nos relacionábamos demasiado, no era erasmus y
estaba allí para completar sus estudios de composición de música clásica y dirección de
orquesta, nuestro concepto de “reuniones” de erasmus chocaba un poco con su
necesidad de silencio y tranquilidad. Mi otro compañero, para desgracia del islandés, era
italiano por lo que hicimos muy buenas migas y pronto nos convertimos en uña y carne.

8. ¿Qué crees que sabían tus amigos de Finlandia antes de estar tú allí?
Que estaba en el norte de Europa y que Papá Noel vivía allí.

9. ¿Y después?
No sólo conocían las ciudades más importantes, sino que pudieron degustar las comidas
y bebidas típicas de allí. Creo que tras la visita más de uno volvió enamorado del país (y
su gente).

10.¿Qué opinión de España y de los españoles tienen, en general, los
finlandeses que te has encontrado?
Los estudiantes tienen un concepto de España y de los españoles mejor del que
pensamos, si bien, tenemos fama de ser un poco vagos pero se compensa con lo bien
que nos puntúan como compañeros de fiesta. Aunque suena típico, les encanta la tortilla
de patata, el jamón serrano y la sangría, una fiesta típicamente española les vuele locos.

11.¿Cómo crees que te ha influido tu experiencia allí?
Allí maduré muchísimo, aprendí a desenvolverme por mi mismo y mejoré mi inglés
hablado, lo que me ha abierto muchas puertas en el mercado laboral.

12.Podrías contar alguna anécdota relacionada con tu estancia allí.
La anécdota más común y que creo que le habrá pasado a todo español que ha vivido allí
como estudiante, es en las discotecas. A las finlandesas les encanta bailar y cuando ven a
un español piensan que sabemos bailar casi de una manera innata. Si bien, es cierto que
lo hacemos mucho mejor que los finlandeses pero en más de una ocasión me he visto en
la siguiente situación:
Una finlandesa se acerca, te pregunta si eres español (a veces en inglés, a veces en
español) y te pide que salgas a bailar a la pista con ella, en principio piensas, “bueno…
simplemente será dar unos pasitos como los que puedes dar en las discotecas españolas
y en seguida paras y te pones a hablar de cualquier cosa”. Nada más lejos de la realidad,
si una finlandesa te quiere sacar a la pista es porque quiere practicar los pasos de baile
que ha ido aprendiendo en los últimos años. Salsa, bachata, merengue... yo bailaba todos
igual, e igual de mal, aunque seguro que alguna no se dio ni cuenta (jejeje).
Comentar en este punto que muchos finlandeses y finlandesas hablan español realmente
bien, así que cuidaros mucho de decir cualquier comentario comprometido pensando que
nadie os entiende, allí estudiar idiomas está a la orden del día y el español está muy de
moda.

13.Puedes dar unos consejos a los españoles para estudiar / trabajar allí?
Lo más importante es que entendáis y habléis inglés de una manera más o menos fluida.
Allí casi todos los estudiantes y profesores lo hablan por lo que os facilitará mucho la
supervivencia allí.

14.¿Podrías indicar algunas direcciones útiles y webs para los que deseen estar
informados?
Sobre Finlandia:
http://finland.fi
http://www.travel.fi/
www.visitfinland.com
Trabajar / estudiar en Finlandia:
http://ec.europa.eu/eures/
http://www.studyinfinland.fi/
http://www.mol.fi/finnwork

Muchas gracias por conceder a FENNIA esta entrevista.

José Luis Muñoz Mora
Sep, 2009
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