VÄINÄMÖINEN EN ESPAÑA
La migración estacional nórdica en los 60
El interés principal de los finlandeses por España desde los años sesenta hasta hoy ha
sido el sol y las playas. La saneada economía finlandesa de aquella época y el nivel de
vida de sus ciudadanos, favorecidos por el intercambio comercial privilegiado que
mantenía el país con las naciones del COMECON, permitía que decenas de miles de
entusiastas y tímidos nórdicos recalaran en la España costera, aún considerada en vías
de desarrollo en aquellos años, y que favorecía que los antiguos marcos finlandeses les
cundieran tanto que todo les parecía barato.
Para un español cualquiera de la época, un turista finlandés no se diferenciaba en nada
de un turista sueco. Ambos buscaban turismo de playa, ambos eran altos y rubios y tenían
predilección por las islas Baleares y Canarias.

Finlandeses en España hoy
Muchos finlandeses decidían veranear en Sochi, en el Mar Negro ruso, hasta hace muy
poco. Sin embargo, el declive de la antigua URSS, la mejora de las infraestructuras
españolas y la ampliación de plazas hoteleras y nuevas zonas de playa ha atraído cada
día a más amantes del sol. Hoy en día España es el primer destino extranjero de los
finlandeses. 400.000 pasaron sus vacaciones en ese país en 1998.
Pero no son sólo turistas de dos semanas los que visitan la extensa costa española. En la
última década ha habido un fuerte aumento del número de finlandeses que compran su
segunda residencia en el país o la alquilan para pasar allí los meses de invierno.
Otros, como estudiantes de español, becarios y empleados trasladados desde el país de
los Mil Lagos, pequeños empresarios y jubilados también se han decantado por el sol
omnipresente y el estilo de vida que se disfruta en España.

Las otras causas de la migración
A mediados de los ochenta la tasa de exportación finlandesa a la URSS representaba el
20% del total. La caída del Bloque del Este hizo que las autoridades miraran hacia otros
mercados. Esos mercados eran los países de la UE más alejados de las fronteras del
país, hasta entonces sólo receptores principalmente de pasta de papel. Los grandes
avances políticos y sociales de España en esa década atrajeron la inversión extranjera
frenéticamente, y los finlandeses vinieron, esta vez, con proyectos bajo el brazo,
deseosos de sintetizar en sus carnes los logros de la economía de mercado a la que se

incorporaban, de amargo recuerdo para los que sufrieron la resaca de los ochenta, en lo
que se conoce actualmente en Finlandia como "economía de casino“.
Hoy en día, los productos finlandeses son los representantes más visibles del país,
confinados mayoritariamente como están a las playas y las urbanizaciones los finlandeses
de carne y hueso. Si nos metemos en el metro de Madrid nos será fácil reconocer que
muchas de las escaleras mecánicas son de la marca Kone. Si vamos a El Corte Inglés, en
la sección de vajillas y decoración de cristal, podremos ver tazas de Arabia y copas de
Iitala. Y en la sección de deportes podremos comprar bicicletas estáticas Tunturi. Sin
embargo, el finlandés más viejo e ilustre que conozco tenía la piel naranja y el alma de
metal. Las tijeras Fiskars permanecen todavía en la memoria colectiva de mi generación
como una muestra palpable de la practicidad y el poderío tecnológico de los “nórdicos”, un
cajón de sastre al que pertenecían los finlandeses en España hasta el recital de los
competidores de rallies que le salieron a Carlos Sáinz en las carreteras de la vieja
Península Ibérica. Las nuevas generaciones prefieren ahora llevar un finlandés pegado a
la oreja.
Finlandeses en la red
www.enetti.com es un interesante portal de recursos en finés para finlandeses residentes
en España que incluye información bien estructurada sobre viajes, alojamientos, estudios,
ocio, servicios sanitarios, sobre cómo montar una empresa y numerosos temas de
actualidad.
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