ALGUNAS COSAS SOBRE LOS PAISES
ESCANDINAVOS (NORUEGA, SUECIA, FINLANDIA,
ISLANDIA, DINAMARCA + GROENLANDIA)
Lo que sabemos de los países escandinavos
− Los fiordos noruegos.
− La sirenita de Copenhague.
− Los vikingos y sus drakkares:
estuvieron en América antes que
Colón, llevaban cascos con grandes
cuernos, eran fuertes y violentos, y
grandes navegantes. Eric el rojo,
los saqueos. Viki el vikingo
(dibujos animados).
− Los renos y Papá Noel. La nieve y
los muñecos de nieve. El patinaje
sobre hielo. Los glaciares, las
estaciones polares. Las duras
condiciones de vida, los bosques,
lagos y ríos, la influencia del mar.
− Los premios Nobel y la Academia
sueca.
− Las suecas y los suecos, gente rubia
y alta, tolerantes y adinerados. A
veranear, a España.
− La sauna.

− Las casas de tejados muy
empinados y todas de madera.
− Tierras de grandes esquiadores.
Trineos, raquetas, perros.
− Los reyes suecos y noruegos:
Gustavo, Olof y todo eso.
− Ingmar e Ingrid Bergman (cine),
Roald Amundsen (explorador),
Carl von Linneo (botánico),
Edward
Munch
(pintor
expresionista), Björk (cantante),
Abba (grupo pop).
− La democracia sueca: Olof Palme
(asesinado),
etc.
Neutralidad,
liberalismo, socialdemocracia.
− La mitología nórdica: Thor, Odín,
los trolls…
− El protestantismo.

Literatura escandinava
-

Las runas y las sagas
Henrik Ibsen
Knut Hamsun
Bjonsterne Biornson
August Strindberg (1849-1912)

-

Selma Lagerlöf (1858-1940)
Pär Lagerkvist (1991-1974)
Astrid Lindgren y Pipi Calzaslargas
(1945)

ALGUNAS COSAS SOBRE FINLANDIA
Lo que sabemos de Finlandia
− Rally de los mil lagos.
− Kankunen y otros grandes
conductores.
− Nokia, líder de los fabricantes de
teléfonos móviles.
− Industrias de la madera y el papel
− Esquiadores.

−
−
−
−

Hay muchos lagos
La capital es Helsinki
Es la tierra de Santa Claus
En el norte viven los lapones, con
sus renos y clima polar
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Introducción
Siempre oscilante entre la influencia sueca y la rusa, Finlandia no ha dejado de
buscar su propia personalidad. Con poco más de cinco millones de habitantes, una
tercera parte de su territorio se encuentra por encima del Círculo Polar Ártico. Limita
con Rusia, Suecia y Noruega. Tiene un litoral bastante recortado en el que desde
siempre se han asentado los suecos y el sur del país está mucho más poblado que el
norte (allí viven los lapones). Las principales ciudades son Helsinki, Turku, Lahti,
Tampere, Oulu… Hay un 6% de la población que es sueca y un 5% de finlandeses
emigrados por el mundo, sobre todo en Suecia. Las lenguas oficiales son el sueco y el
finés (hablado por casi el 100% de la población, lengua del grupo ugro-finés, como el
húngaro, el estonio y el lapón. La religión predominante es la protestante. Hay
también culto ortodoxo (53.000 fieles, con catedral propia en Helsinki) y católico (3.600
fieles, hay un obispo en la capital). Ciudades modernas y bien trazadas, espacio urbano
estructurado en pueblos y granjas llamadas torppa (grandes, con varios edificios).
Los lapones
Pueblo característico de Finlandia (unos 5.000 individuos), aunque esté
asentado también en otros países (Rusia, Noruega –20.000 individuos--, Suecia –15.000
individuos--). Según unos, es un pueblo primitivo del que proceden los mongoles
(asiáticos) y los europeos y, según otros, sólo los segundos. Tradicionalmente
nómadas, dedicados a la caza y al pastoreo de renos y la pesca, hay desde hace años
una política de sedentarización. Su casa característica, de pieles de reno cosidas, se
llama kota. A ellos se les llama saami o sabmi, que es también el nombre de su lengua,
ugro-finesa como la lengua nacional de Finlandia. Territorio sin grandes elevaciones,
más bien llano, incluso por debajo de los 300m, el avance de las costas es su gran
problema (el fondo marino se eleva de 30 a 40 cm por año).
Morfología e hidrografía. Clima
Tierras llanas, más de 60 mil lagos, ríos cuyo caudal sufre grandes crecidas con
el deshielo en primavera y verano. Clima frío, en Laponia puede llegar a –50ºC en
invierno. Pocas precipitaciones. Se abren canales en el hielo para la circulación de los
barcos.
Fauna
Lobos, osos, zorros, ardillas, nutrias, armiños, marmotas, linces, aves.
Economía
Primeramente agrícola, hoy ha apostado por las nuevas tecnologías. Su principal
industria es la de la madera y el papel, también es importante la de telecomunicaciones.
Siderurgia y metalurgia, industria química. Potente industria textil, la del algodón se
concentra en Tampere, la “Manchester finlandesa”. Agricultura: cereales. Ganadería:
vacas y cerdos y, por supuesto, renos. Pesca: truchas, salmones y farras. Navegación:
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muchos barcos y ferries, cada cierto tiempo hay que hacer obras en los puertos porque el
fondo marino se eleva 30 ó 40 cm.
Organización del estado
República parlamentaria, presidente elegido por 6 años. Parlamento unicameral
de 200 miembros elegido cada 4 años. Gobierno. Poder Judicial. 1944-46: C.G.
Mannerheim, presidente. 1946-56: J. K. Paasikivi, presidente. 1948: tratado de ayuda
mutua con la URSS, renovado en 1970 y 1983. 1956-1981: U. K. Kekkonen, presidente,
se retiró en el 81 por enfermedad. 1982-1994: Mauno Koivisto, presidente. 1994-2000:
Martti Ahtisaari. 1995: Finlandia entra en la Unión Europea. Desde el 2000: presidencia
de la socialdemócrata Tarja Halonen.
Historia
Los fineses son de raza ugrofinesa, como los húngaros, asentados en la actual
Finlandia desde hace muchos años. Desde el año 1000, las costas sudoccidentales las
compartían con los suecos, que empezaron a establecerse por allí en gran número. Las
primeras iglesias del siglo XII eran de madera. Finlandia fue dominada por Suecia,
primero, y por Rusia, después, y durante mucho tiempo fue ducado, territorio con cierta
autonomía. Sólo en 1917 consiguió la independencia. Rusia y Suecia se disputan de
antiguo la preeminencia en la zona. Como los suecos, son de religión protestante. En el
siglo XIX, con el zar Alejandro I, pasó a ser ducado del imperio ruso, con autonomía y
su propio parlamento (la Dieta). El zar Nicolás II fue más autocrático y sometió el
territorio, hasta la revolución bolchevique, cuando el barón Carl Gustav Emil
Mannerheim, mariscal de los ejércitos, derrota a las tropas rusas asentadas en Finlandia.
El primer presidente fue Kaarlo Juho Stahlberg.
Con la segunda guerra mundial, para frenar el expansionismo de Stalin,
Finlandia se vio obligada a aliarse con Hitler, hasta 1944, cuando rompió con el alemán.
Desde la paz, sus relaciones con Europa y con la URSS han mejorado sensiblemente.

Arte y Literatura
-

-

Kalevala, poesía épica popular, recopilada en el XIX por Elías Lönnrot, a partir de
cantos y tradiciones orales, publicada en 1835. Es también un poema étnico, carta de
bautismo de la raza finlandesa.
Jan Sibelius (1865-1957), músico nacionalista finlandés, al modo de Chopin para
Polonia.
Alvar Aalto (1898-1976), arquitecto de fama mundial.
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