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Ya casi huele a viaje…Pero, ¿Cómo son los finlandeses? ¿Cómo son las finlandesas? ¿Cómo
son en el trabajo? ¿Cómo son los sábados por la noche? ¿Cómo son en la sauna? ¿Cómo
son fuera de ella? ¿Cómo son los finlandeses entre sí? y más importante para mí, ¿Cómo son
los finlandeses con los extranjeros? ¿y con los españoles? ¿y con los latinos? Cuántas
preguntas tengo...Todos los nombres finlandeses de chica me parecen bonitos: Aija, Ida, Miitta
(este tiene una hermosa pausa incluida), Hillia, Maija, Kaisu, Sini, Tiina (a este hay que
estirarle las vocales), Kerttu, Rinna, Minttu, Venla, Annika. Indudablemente las finlandesas
cuentan con un atractivo físico que distraería hasta a los artificieros mejor cualificados. Una
belleza nórdica muy característica, una belleza helada. […] Todos los nombres de chico
finlandeses son bonitos: Jukka, Ari, Kalevi, Henkka, Hannu, Erkki, Jaakko, Joonas, Miika,
Tuukka, Valtteri, ahora bien, lo más curioso es que casi todos los nombres en Finlandia tienen
un lempinimi o A.K.A. (also known as) y aunque no se trata de nada oficial, todos los
finlandeses los conocen. Así por ejemplo el de Raimo es Rampe, Jorma es Jorki o Hernán
sería Hessu. Es algo así como el caso de Dolores o Lola y José o Pepe, el mío es Chrissu. Si
alguna vez escuchas a dos finlandeses llamarse por sus respectivos lempinimi, es que estás
ante la presencia de una gran amistad. […] Aquí tienes el calificativo que mejor describe a los
hombres finlandeses: reservados. Desde luego los finlandeses no acostumbran a ser
dominantes, pero eso sí, tienen unas facciones en el rostro dignas de cualquier portada de
revista de moda. Estos hombres pueden ser tan atractivos como honestos y respetuosos con
las mujeres, es algo exagerado. […] Las oportunidades se presentan principalmente cuando
se acerca (muchísima) gente que quiere aprender o está aprendiendo español y que querrá
ponerlo a prueba, por poquito que sea, solo para romper el hielo. Gente que quiere conversar
acerca de viajes y cultura, que ha vivido en las Islas Canarias, en Fuengirola, en algún punto
de la costa española o en algún lugar de Sudamérica, o que desean hacerlo algún día.
[…]Porque la integración cultural es un proceso duro, pero a su vez revitalizante, te desgasta
casi tan rápido como te reconstruye y es vital que halles tu propio equilibrio dentro de este
ciclo. Una obra destinada a prevenir el continuo desgaste emocional que conlleva la
adaptación cultural, imprescindible para moverte por los países nórdicos de Europa. Porque ya
no se trata de emigrar para aprender de una cultura, sino de aprender de la cultura para poder
emigrar.CONOCE LA OBRA :)instagram.com/anecdotasdesdefinlandia CONOCE AL
AUTOR ;) sites.google.com/view/anecdotasdesdefinlandia/inicio

Praise for The Summer of Lost and Found“Mary Alice Monroe takes you on a trip to the idyllic
sun, sand, and gracious lifestyle of a Southern summer. This season’s must-read!” —Nancy
Thayer, New York Times bestselling author of Surfside Sisters“Mary Alice Monroe‘s inspired
choice to write about the pandemic during the pandemic has paid off in this next installment of
her acclaimed Beach House series, which can easily be read as a stand-alone, too. Quarantine
isn’t so much an issue as it is a setting in the book, bringing unlikely housemates together into
a gathering storm of questions and consequences, as the youngest members of Monroe’s
beloved Rutledge family try to find their proverbial way from sand to sea, just like the turtle
hatchlings Monroe writes so vividly about. A novel of growing up, saying goodbye to the past,
and learning to ask yourself the hard questions, including one of the most vital of all: ‘Who do
you really want to be?’” —Kristin Harmel, New York Times bestselling author of The Forest of



Vanishing Stars“The latest in Monroe’s long-running Beach House series gives dedicated fans
a chance to catch up with old friends, and provides enough background on the characters for
new readers to enjoy. The intimate island atmosphere keeps the focus on family and romantic
relationships, as the characters deal with a global pandemic. Monroe’s book acknowledges
some of the hardships that real people endured over the past year, addresses loss and
change, and finds hope where it’s possible, which gives depth to this timely story.” —Library
Journal“Not a lot of authors have addressed the pandemic in their fiction, particularly if they
write beach books, but South Carolina author Mary Alice Monroe has risen to the challenge in
The Summer of Lost and Found... Monroe has captured the pandemic months with her
characteristic warmth and keen eye for family dynamics. Readers will recognize their own
challenges and emotions in this thoughtful examination of a difficult summer.” —The Augusta
Chronicle“It wouldn’t be summer without a new Mary Alice Monroe release to tuck into your
beach bag... While Monroe’s novels typically have an environmental angle, this one zooms in
on the always mystifying ecosystem of human nature—the tangle of fears, hopes, desires,
uncertainties, vulnerabilities, neediness, and generosity that shape our relationships and life
trajectories—and how that tangle gets even messier, or clearer, when a pandemic upends all
sense of normal... Monroe’s fans will not be disappointed. Make room in your beach bag.” —
Charleston MagazinePraise for Other Works by New York Times bestselling author Mary Alice
Monroe"Like so many of you, I start my summer season with the enchanting novels of Mary
Alice Monroe. I'm a devoted fan of her magical depictions of the lowcountry and the charms of
her characters."—Elin Hilderbrand, #1 New York Times bestselling author of 28
Summers“Magical! Mary Alice Monroe’s writing is always sensitive and true, and as inspiring
as the natural wonder about which she writes.” –New York Times bestselling author Dorothea
Benton Frank"Mary Alice Monroe writes gorgeously, with authority and tenderness, about the
natural world and its power to inspire, transport, and to heal." –#1 New York Times bestselling
author Susan Wiggs“Readers come for the characters but stay for the animals.” –New York
Times"Fast-paced and fluid, heartache as well as joy make this a most enjoyable read." –New
York Journal of Books“Loyal readers will recognize Monroe’s signature love of animals, while
fans of Elin Hilderbrand and Wendy Wax will enjoy the picturesque setting and heartwarmingly
intertwined character arcs.” –Booklist “Saving our wildlife... one book at a time” –Southern
Living “It’s hard to describe the beauty of Monroe’s work. The words on the pages flow from the
author’s eyes to create a world of rare enchantment. Next, Monroe’s brain assembles a plot
that moves the characters from one amazing event to another. Then from Monroe’s heart
comes the passion for the story, one that is rich with love and depth.” –Huffington Post "You
might pick up her books for escapism, but you'll be more environmentally aware by its end." –
Chattanooga Times Free Press“A poignant and compelling story of self-discovery, love and
redemption." –Jacksonville Journal-Courier"Monroe's trademark mix of environmental
awareness, coastal nostalgia, and gentle wish fulfillment should be catnip for the hordes of
recreational readers who've made her a New York Times bestseller." –Wilmington Star-
NewsAbout the AuthorMary Alice Monroe is the New York Times bestselling author of twenty-
seven books, including the bestselling The Beach House series. Monroe also writes children’s
picture books, and a new middle grade fiction series called The Islanders. She is a member of
the South Carolina Academy of Authors’ Hall of Fame, and her books have received numerous
awards, including the South Carolina Center for the Book Award for Writing; the South Carolina
Award for Literary Excellence; the SW Florida Author of Distinction Award; the RT Lifetime
Achievement Award; the International Book Award for Green Fiction; the Henry Bergh
Children’s Book Award; and her novel, A Lowcountry Christmas, won the prestigious Southern



Prize for Fiction. The Beach House is a Hallmark Hall of Fame movie, starring Andie
MacDowell. Several of her novels have been optioned for film. She is the cocreator and cohost
of the weekly web show and podcast Friends & Fiction. Monroe is also an active
conservationist and serves on several boards. She lives on the South Carolina coast, which is
a source of inspiration for many of her books. 
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ContentsADVERTENCIAINTRODUCCIÓNPRIMERA PARTESEGUNDA PARTETERCERA
PARTECUARTA PARTEÚLTIMA PARTEANÉCDOTAS DESDE FINLANDIALa expresión no
verbal de una cultura bajo ceroPor Cristian A. VargasTítulo original:Anécdotas desde
Finlandia:La expresión no verbal de una cultura bajo ceroPrimera edición: agosto
2021Copyright © Cristian A. VargasTodos los derechos reservados.ADVERTENCIAAL
LECTOREste no es un libro ameno sobre turismo, tampoco una guía sobre cómo encontrar un
trabajo, es un manuscrito lleno de valoraciones subjetivas.Solo el espíritu íntegro de un
aventurero puede abrirlo, solo la mente marciana de una exploradora podrá servirse de su
contenido.Si no te sientes identificado con alguno de estos atributos, si no estás dispuesto a
llegar al infinito final de tu camino, no recomiendo su lectura.En caso de experimentar
desencanto, el lector debería abandonar la lectura.El autorINTRODUCCIÓN%Æ%Æ%Æ"¿QUÉ? ¿Por
Qué? ¿Dónde?"SÖKÖ, SISU Y SAMMEUn lenguaje culturalSi estás leyendo este libro es
porque estás interesado de algún modo en viajar a Finlandia, o ya estás allí, o bien quieres
ayudar a alguien que se encuentra allí. Aquí no te vamos a explicar nada que se encuentre al
alcance de tu mano, no tenemos nada que puedas consultar en Youtube.Aquí daremos por
hecho que conoces ciertas obviedades de la cultura finlandesa, como por ejemplo: que el
nombre real de Finlandia es Suomi, que es un país miembro de la Unión Europea, que
actualmente utilizan euros, que tiene poco más de cien años de antigüedad, que se
independizó en 1917, que primero fue reinado por Suecia, luego por Rusia y casi por
Alemania, que está rodeado en gran parte por el Mar Báltico, que se habla una lengua urálica
difícil de dominar y que hace un frío que pela.Otros datos curiosos serían: que hay más
saunas que coches, que al vapor de la sauna se le conoce como Löyly, que hay más bandas
de heavy metal por metro cuadrado que en cualquier otro lugar del mundo, que hay unas
cabañas de verano llamadas Mökkis, que al brindar se dice Kippis, que el juego nacional de
naipes es el Sökö, que su libro nacional es el Kalevala, que el cielo oscuro de las noches
polares es el Kaamos, que a Santa Claus le llaman Joulupukki, que las auroras boreales se
“cazan”, que se les llama Revontulet y se rastrean mediante apps, que Sisu es la mentalidad
necesaria para sobrevivir en Finlandia y que los Samme son otra interesante cultura que se
dedican a la cría de renos, dentro de la ya fascinante Finlandia.Todo esto es lo que Finlandia
expone en su escaparate, por así decirlo, es todo aquello que los finlandeses desean mostrar
al resto del mundo. Sin embargo, nosotros pasaremos de pies puntillas sobre algunos de estos
temas ya que debes descubrirlos y experimentarlos por ti mismo, por lo que se los dejaremos
al exquisito placer de tu paladar viajero, ¿entendido? Existen otros singulares aspectos de su
sociedad que sin lugar a duda te conviene conocer para viajar mejor preparado, para absorber
el impacto del choque cultural que desde ya te aviso es brutal.La barrera cultural más
importante en una comunidad nórdica es el idioma. Romperla requiere paciencia, no existe
nada equiparable a desplazarse lingüísticamente a gusto, es decir, a moverte dentro de una
sociedad sin estar delimitado por el conocimiento gramatical de la misma. No obstante, el
idioma es una parte de la cultura, una pieza (importantísima) de entre otras muchas que
componen la cultura finlandesa: podrías dedicarte a estudiar la gramática finlandesa durante
una década y aún así, venir a Finlandia y no conseguir integrarte culturalmente, porque el
conocimiento de la compleja gramática finlandesa no basta para desplazarte a gusto entre las
filas de su sociedad, no es suficiente.Bien, nosotros nos centraremos en todas las demás
piezas, reforzaremos al máximo tu entendimiento de la cultura y los puntos clave de su
sociedad, para que puedas disfrutar de las vistas durante el viaje, sin más molestias que las



estrictamente necesarias.Verás, Finlandia es estado del bienestar, cualquier inmigrante con
una titulación media-baja y un contrato de empleo mediocre se hace con un buen estatus
económico rápidamente (más rápido de lo que se integran), lo que les permite disponer de un
gran poder adquisitivo, un considerable nivel de solvencia en tiempo récord: apartamento y
coche modestos o cuantiosas sumas de dinero en el banco.Ahora bien, ese no es el desafío,
pues la bonanza económica del país lo hace más que viable. Encajar en la sociedad
finlandesa, eso ya es otra historia, ese es el challenge. Nosotros vamos a diseccionar a la
sociedad finlandesa de tal manera que no arañes solo la superficie, sino que escarbes en los
trasfondos implícitos de sus relaciones sociales. Aquí te vamos a enseñar a moverte, a
desplazarte culturalmente por un ambiente 100% finlandés, la parte lingüística, ya es cosa
tuya.Lo que tienes en tus manos es un libro orientativo que fomenta el desarrollo de tus
aptitudes culturales asertivas como forastero, como expatriado, como recién llegado que
interacciona diariamente con la sociedad finlandesa o que pronto lo hará.Mientras que la
gramática te llevará años aprenderla y es un proceso complejo por el cual tienes que pasar sí
o sí, aquí te explicaremos detalles de la cultura y de la sociedad que no hallarás en otras
fuentes, detalles que te permitirán comunicarte en un lenguaje cultural y no esencialmente
gramatical, una forma de intuición para la que no te harán falta las palabras.Los datos
recopilados en Anécdotas desde Finlandia crean una conciencia cultural accesoria que se
activa durante la observación y la interacción social, una brújula con la que guiar el
comportamiento social del lector, destinada a mejorar su integración cultural mediante la
mejora de su educación cultural.Bienvenido a la cultura finlandesa.LOS BOSQUES DE
KULLERVO¿Por qué Finlandia es tan genial?Finlandia no es genial, es absolutamente genial.
Tanto si viajas por turismo, como si lo haces por trabajo ¿Qué en invierno hace frío? Pues te
abrigas, aquí te enseñaremos a cerrarte como si te hubieran parido los renos en el ártico
¿Qué llueve? Un buen chubasquero y unas botas de agua ¿Qué el idioma es difícil? Se
aprende.Los hispanoparlantes pueden discernir con una nitidez asombrosa la pronunciación
de la lengua finlandesa y esto se debe a que la articulación de los fonemas es muy similar.
Cualquiera cuya lengua materna sea la española puede escuchar y repetir las sílabas
finlandesas sin apenas margen de error, aunque sin una remota idea de lo que
signifiquen.Sea cual sea tu lengua materna, no constituirá bajo ningún concepto un factor
condicionante de tu integración cultural. Recuerdo a un chico oriundo de una norteña isla de
los Países Bajos que acostumbraba a repetir siempre la misma frase: “-Yo no estoy hecho
para Finlandia, Finlandia está hecha para mí”, yo compartía la misma sensación.Verás,
Finlandia es exótica, es cultura, es naturaleza pura, es territorio inexplorado, tanto el rural
como el metropolitano, donde sea que se encuentre tu recóndito destino el aire sabe a libertad
y el agua a manantial, ambos sabrosos.Hablamos de un paraje que altera la percepción del
tiempo, porque sus habitantes cambian la percepción del estrés. Aquello que en Finlandia se
entiende por estrés, se asocia más bien a una patología, mientras que el término finlandés
kiire, es un concepto que combina las definiciones de “prisa” y “ocupado”, pero nunca
estresado.Finlandia es una tierra tan lejana como fantástica, un lugar donde la contaminación
acústica es el sonido de un lago o el de tu propia voz y la contaminación lumínica es el
vibrante resplandor de una aurora boreal que hipnotiza, que cuestiona la propia imaginación,
que cuestiona la misma realidad.Finlandia no se concibe en la mente hasta no verla con tus
propios ojos, no cabe en la vista cuando la tienes delante, quita el aliento, quita el hipo, cura el
estrés, sana el cuerpo, amplía tu mundo de un chasquido, reescribe tu historia y la pone en
modo aventura, en modo fantasía, cambiando todo lo que habías conocido hasta ayer, para el
resto de tu vida.Contemplar la inmensidad del bosque finlandés, es como estar ante la



creatividad de un artista, un paisajista famoso que retrata en su lienzo la expedición más
importante de tu vida. Hablamos de un reino silvestre que no pertenece a Odín, que pertenece
a Kullervo, héroe estrafalario de la mitología finlandesa.A las puertas de este reino, ya se
puede respirar una profunda sensación de magia que se apodera de los sentidos de los recién
llegados, quienes quedan atrapados bajo un encantamiento finlandés, un vínculo con la
naturaleza que una vez creado no se rompe jamás.Adentrarte en Finlandia es lo más parecido
a cruzar la ficticia Tierra Media de Tolkien, creador de El Señor de los Anillos, obra inspirada
en el folclore y la mitología finlandesas. De hecho, después de haberme cruzado con docenas
de grotescas liebres finlandesas (os juro que son enormes), si algún día me cruzo con una
criatura mágica como un fauno o un elfo de camino al trabajo, prometo no
inmutarme.Bienaventurado lector, no tienes excusa.¿DÓNDE ESTÁ FINLANDIA?Una cultura
transfronterizaFinlandia es una recóndita frontera, un umbral dimensional entre oriente y
occidente. A pesar de ser un país de la Unión Europea, es uno de los vecinos más
culturalmente distanciados de los miembros de dicha comunidad y es precisamente esta
distancia cultural, lo que le permite amoldarse a las especificidades que requieren sus
delicadas relaciones diplomáticas, pues así es como constituye oficialmente una compleja
separación entre Europa y Asia, o mejor dicho entre Europa y Rusia.Sin embargo, esta
frontera no solo compone los límites del espacio, sino también del tiempo. Finlandia consta de
un modelo económico híbrido, consecuencia de la intensa presión ejercida desde el actual
capitalismo occidental y un remarcado pasado soviético. Una delgada brecha temporal separa
su pasado comunista de su presente más socialdemócrata.Según Philip Kotler, un prestigioso
economista norteamericano, el futuro del mundo pasa por tres pilares fundamentales:
ecología, feminismo e inmigración. Bien, pues esto es en esencia Finlandia, aunque en
inmigración avance lenta, avanza seguro, siendo pionera en esta triada.Además, hablamos de
una sociedad liderada por el empoderamiento femenino, presidida por una vanguardista
coalición de mujeres que alecciona en igualdad al resto de occidente y que contrasta a
escasas horas en tren, con el patriarcado más institucionalizado: mientras que en San
Petesburgo reside la industria del porno más voraz, en Helsinki la mujer construye su propia
proyección cultural.Por otra parte, aunque en Finlandia la religión predominante es el
luteranismo, la mayoría de los finlandeses son declarados ateos, desmarcándose
inteligentemente la mayor parte de su población del influyente cristianismo europeo y el
poderío del ortodoxismo ruso.Esta serie de peculiaridades geoculturales, entre otras que
iremos detallando a lo largo del libro, comprimen culturalmente al país convirtiéndolo en el
más singular de entre todos sus homólogos europeos: una soberana cámara a presión.EL
CONTEXTO POLÍTICODe Sachsen a KareliaContextualicemos brevemente la delicada lectura
que estás a punto de emprender.Entendiendo siempre el trabajo como un conjunto de
condiciones laborales dignas, los proyectos de (re)inserción laboral EURES (European
Employement Services) consisten en un acuerdo entre empresas, por lo general del norte de
Europa y trabajadores, por lo general del sur de Europa. De esta manera Europa, quedaría
laboralmente dividida en dos sectores bien diferenciados: allá donde abunda el empleo, pero
hay escasez de trabajadores y allá donde abundan los trabajadores, pero no hay trabajo.En mi
caso, tuve la oportunidad de embarcarme en dos proyectos EURES. El primero fue en
Alemania durante la crisis económica en 2008, donde a lo largo de los años acabé cruzando
el país desde la triple frontera con Francia y Suiza, hasta la triple frontera con Polonia y la
República Checa. Sería insensato por mi parte, no aprovechar la ocasión para distinguir a
Freiburg im Brisgau como la ciudad más bonita y amable de toda Alemania. El segundo
proyecto EURES fue en Finlandia, durante la crisis de coronavirus en 2019, por lo que este



libro ha sido escrito en un contexto de pandemia mundial por neumonía asiática de Wuhan.
Esta segunda vez, tuve la oportunidad de conocer la parte oriental de Finlandia, la tocante a
Rusia.Imaginemos que dos chicas finlandesas viajan a España y que escriben un libro cada
una sobre la cultura española, pero que mientras una aterriza en Oviedo, la otra lo hace en
Barcelona. Ambas autoras coincidirán en sus narraciones con aspectos comunes de la cultura,
pero a su vez diferirán en detalles culturales específicos de cada región, ¿entendido?Por
ejemplo, mientras que un relato haría especial mención a la exquisita sidra onuvense, el otro
lo haría al refrescante cava catalán. Esto es vital para interiorizar correctamente el contexto de
la lectura, porque desde ya puntualizo: no he tenido el placer de vivir en Helsinki (aún). En
cambio, sí he tenido el placer de vivir en la ciudad de Kuopio.Decimos que es importante
porque al conversar con otros extranjeros que sí han vivido en el área metropolitana y
periférica de Helsinki, es muy comentado el hecho de que por allí, la convivencia multicultural
está más que superada, consolidada. Tal y como puedo entender, hay dos tipos de integración
social: la que presenta la ciudad de Helsinki (a la que los finlandeses llaman simplemente
Hesa) y la que presenta el resto de Finlandia. Mientras que Helsinki es una masa viviente de
culturas, el resto de Finlandia permanece inerte en este sentido.Tanto en Finlandia como en
Alemania, fui contratado como auxiliar de enfermería en prácticas remuneradas, en ambos
países aprendí sus respectivos idiomas, además de ser instruido en los correspondientes
sistemas educativos, sanitarios y laborales. Este estilo de vida me permitió conocer a sus
buenas gentes y familiarizarme con su cultura más íntima e interesante, aspectos de su
sociedad que no se reservan para los turistas.Podríamos centrarnos en muchos contextos
para estos tiempos recorridos, pero ninguno es tan relevante para este libro como el contexto
político en el que se escribió y es que, en ambas ocasiones, mi suerte me llevó con el tiempo,
a parar a algunos de los caladeros de votos más profundos de sus respectivas extremas
derechas políticas: la AfD (Alternative für Deutschland) en Alemania en la Bundesland de
Sachsen y los PS (Perussuomalaiset) en Finlandia en las Maakunta de Pohjois-Savo y Karelia,
lugares en los que pasé largas temporadas.Estimado lector, países como Finlandia o
Alemania, exigirán lo mejor de ti, pero a su vez estarán siempre dispuestos a recompensarte
por ello. Sus sistemas sociales actúan a modo de filtro para dejar cruzar a personas capaces
de convertirse en la mejor versión de sí mismos, pero no permanentemente, solo cuando la
situación lo requiera.Cada lugar tiene sus propias normas de integración, solamente hay que
seguir a los caminantes que llevan más tiempo caminando que tú, peregrinos que llevan
tiempo por tales lares, que pronto peregrinarás tú. Encontrarás autóctonos que llevan toda su
vida tendiendo la mano a los que van perdidos, sherpas de un camino pedregoso, solo has de
estar un poco más atento para poder reconocerlos.Durante algunos años adopté este estilo de
vida, sin siquiera darme cuenta y dadas estas experiencias, se suceden a lo largo del libro las
comparaciones, los contrastes y las alusiones culturales entre España, Alemania y Finlandia,
en las que te presentaré mis aciertos, pero también mis errores.PRIMERA PARTE%Æ%Æ%Æ
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