C H Á R T E R Bergen y sus fiordos

LA ARMONÍA Y LA SERENIDAD DEL FIORDO

Esculpiendo el mar
A Bergen le amparan siete colinas pero sus miras están hacia
ese mar que le llenó de historia y leyenda. Es la antesala de
los fiordos que, como lenguas acuáticas, dibujan la silueta de
Noruega y encierran otra forma de vivir y una belleza majestuosa.
Texto y Fotos: Manena Munar
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Los fiordos noruegos.

Otra forma de vida.

DENOMINACIÓN
DE ORIGEN

Muelle de BergenBryggen-patrimonio

de la Unesco.

Edvard
Grieg.

Compositor y
pianista. Padre
de la música
noruega.

Jardín
natural en
el tejado de
la granja

de Joham
Borsheim en
Ulvik.

◗ País: Noruega
◗ Idioma: Noruego
◗ Localización: Bergen y sus
fiordos están situados al
suroeste de Noruega.
◗ Extensión: Bergen tiene una
extensión de 465 Km2
◗ Moneda: Corona noruega. 1
Euro=7,80 coronas.
◗ Población: Bergen tiene
250.000 habitantes.
◗ Huso Horario: El mismo que
España.
◗ Electricidad: 220 w.
◗ Embajada Española: Real
Embajada Noruega en
Madrid-Oficina Comercial y
de Turismo. Plaza de Colón
2-28046 Madrid. Telf.:
91-3197303 www.noruega.es
◗ Información Turística:
www.fjornorway.com
◗ Doktergarden:
www.doktergarden.no
◗ Granja Johan Borheim:
www.kvemmadokkje.no
◗ Hotel Brakanes:
www.brakanes-hotel.no
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L

a naturaleza cuenta
con una amplia carta
de recursos a la hora
de moldear sus montañas,
delinear sus bosques o delimitar sus océanos. Juega a
su antojo y con resultados
tan extraordinarios como
son los fiordos noruegos
que, esculpidos por el hielo
durante la era glacial, son
un escenario majestuoso.
El pórtico de los fiordos
es merecedor de la belleza
que encierra, y la ciudad
de Bergen está considerada
de antaño como uno de los
centros urbanos comerciales
y culturales más importantes
de Noruega. Desde que el
Rey Olav llegó a ella navegando por el río Vagen, y la
fundó en el 1070, Bergen ha
pasado por diferentes etapas.
Fue la capital más importante de Noruega donde se
estableció la realeza, una de
las urbes más notorias de
la Liga Hanseática, Capital
Europea en el año 2000 y es
patrimonio de la humanidad
de la UNESCO.
No se puede escribir sobre
Bergen sin darle protagonismo al agua. De hecho tiene
una gran actividad económica relacionada con el mar.
Es centro de acuicultura e
investigación marítima, base
principal de la Marina Real
Noruega y el mayor puerto
de cruceros turísticos de
Noruega. El mar es su razón
de ser. De sus orillas emergen las casas de madera de
Bryggen -el más pintoresco
de los muelles- que pintadas
en vivos colores contrastan
con el azul plateado del
agua y con el turquesa del
cielo -con suerte- ya que
Bergen y su lluvia están
íntimamente unidos. El mar
ha sido fundamental en la
vida de los lugareños. Ya
desde el 1100 el comercio
del bacalao seco fue uno de
los principales activos, tanto
o más que el del arenque. El
padre de la música noruega,
Edvard Grieg, sentía que
algunas de sus composiciones estaban inspiradas en
el aroma a bacalao y arenque que flota en el aire de
Bergen. Y es que ese pequeño y apartado confín del
Mar del Norte que vive entre
la lluvia y las tempestades,
el espectacular florecer de

la primavera, el día casi sin
noche del verano, y la noche
casi sin día del invierno, ha
concebido a grandes artistas. Ejemplos notables son
el pintor Edvard Munch, y
el gran dramaturgo Henryk
Ibsen, a quienes Bergen, a
pesar de no haber nacido
en ella, les adoptó artísticamente. Cuna fue del escritor
cómico Ludwig Holberg y
del compositor y pianista
Edvard Grieg, quien supo
transmitir en sus notas la
esencia de los fiordos, su
folklore y su sentir sereno y
a la vez alegre que contagia
a aquellos que tienen la fortuna de conocerlos.
El punto neurálgico de
Bergen es su mercado de

«Troldhaugen el
hogar de Nina y
Edvard Grieg fue
su sueño que se
cumplió tras años
de espera. »
pescado. Situado en el centro del puerto es uno de los
lugares más animados de
la ciudad, con sus puestos
que ofrecen todo tipo de
salmón, desde el salvaje, al
ahumado y hasta sus gelatinosas y deliciosas huevas.
La carne de ballena es otro
de los productos típicos,
como lo son los caviares
noruegos, de trucha, de salmón... Enfrente del mercado,
el Museo Hanseático y las
picudas casas de Bryggen
evocan eras de aventura y
romanticismo hasta que la
reunión de los moteros de la
«Harley», en pleno muelle, y
los hidroaviones aterrizando en el agua devuelven a
Bergen al s XXI. Las siete
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! Vista de Bergen desde
el Monte Floyen. Esta

ciudad, hoy Patrimonio de la
Humanidad, fue cuna de la
realiza y del florecimiento de
varios artistas, músicos y dramaturgos.

" El agua del fiordo le
roba su color a las verdes
praderas. Hardangerfjord,
no lejos de Bergen, es conocida por la floración de sus
árboles frutales, por el glaciar Folgefonna y la cascada
Vøringsfossen

# Troldhaugen, casa de
Edvard Grieg. Su defensa de

la escuela basada en la música
folclórica noruega originó el
enfrentamiento con músicos
conservadores y críticos, por lo
que sus propias obras tardaron
en ser apreciadas.

$ Plataforma petrolífera a
las puertas de la ciudad
de Stavanger. Región de

hermosos fiordos y que es una
Capital Europea de la Cultura.

3 4
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Navegando hacia la
isla de Rovaer.

La Isla de Rovaer cerca de la ciudad de Haugesund.
colinas que rodean la ciudad hacen que la población
viva en calles ascendentes,
cuyas casas salpicadas por
el monte y pintadas en
atractivos tonos embellecen aún más la postal de
Bergen. Obligatorio es coger
el funicular Ulriksbanen que
sube a una de las colinas,
la de Floyen a 320m de
altura, y desde allí observar
la maqueta en la que queda
convertida Bergen, y la salida de los barcos al mundo
fascinante de los fiordos.

El reinado acuático del
fiordo

Ninguno es igual; los hay
más abruptos, más suaves,
más fértiles o más rocosos.
Difícil es escoger la ruta
pues lo ideal sería hacerlas
todas. La que sigue es un
bello recorrido por el corazón de los fiordos: Navegar
en un pequeño ferry desde
Norheimsund hasta Eidfjord
es la introducción perfecta
para acostumbrarse al silencio del fiordo, al agua que
roba su color a las verdes
laderas. Es el momento de
fantasear ¿cómo, cuándo
y de qué se formó tanto
esplendor? De sentir la paz
y armonía que irradian sus
pobladores, que son gente
tranquila y simpática, con
sentido del humor y una
gran energía que se traduce
en todos sus actos. Actúan
con una naturalidad pasmosa que hace sentir al forastero como un viejo amigo,
y se saben privilegiados por
haber nacido en Noruega.
Al llegar a Eidfjord la soledad del trayecto se rompe
por el alboroto de la gente
desembarcando del enor-

me crucero que les llevará
por los fiordos noruegos.
El Centro de Naturaleza
de Hardangervidda es una
manera interesante de comprender la vida del fiordo
en las cuatro estaciones,
de ver cómo en invierno
está maniatado por el hielo,
hasta que el verano boreal
le devuelve la libertad. No
lejos del centro, la catarata de Voringfossen enseña
cómo el agua también puede
perder su aparente placidez,
enfurecerse y precipitarse
por los riscos, ofreciendo
un magnífico espectáculo
natural.

habitaciones acogedoras, con las
mejores vistas.

«Bergen es una
ciudad para las
cuatro estaciones;
cada una tiene
algo nuevo que
ofrecer.»
En un pueblito noruego

La llegada a Ulvik desde
Eidfjord es uno de los puntos álgidos del viaje. Las
abruptas montañas que
enmarcaban a Eidfjord, con
los neveros en pleno deshielo, se vuelven suaves y fértiles, alfombradas por verdes
prados y parras de manzana,
ya que ésta es la tierra de la
sidra. El día es muy claro.
Montes y praderas se reflejan en el agua con tal precisión que se podría dudar
entre la veracidad de las dos
imágenes.
Tone trabaja en la oficina
de turismo de Ulvik. Tiene
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Dokter Garden, una preciosa casa de madera al borde
del fiordo que tiene unas

Estilo de vida

Los moteros Harley’s
devuelven

a la ciudad de
Bergen al
S. XXI

www.navegar.es

16/09/2010 9:30:54

Cuaderno
de bitácora

El mundo de los fiordos es atrayente
y misterioso, con lugares recónditos y
románticas historias a descubrir.

B

ergen es el pórtico de los fiordos
noruegos. Está situada al oeste
del país y tiene una situación de
60º22’N y 5º20´E. Los noruegos han sido
siempre grandes navegantes y lo siguen
siendo. La prueba es la cantidad de
marinas que se encuentran en las costas
noruegas. La vela y todo tipo de navegación es el deporte nacional. Una bonita
y diferente excursión marítima es ir a la
ciudad de Haugesund que es el punto de
partida para explorar el Lysfjord y antes de
entrar en el fiordo, navegar hasta la isla
de Rovaer, donde se encontrará otra forma
de vivir. Sin coches, solo se puede llegar
en barco, son apenas 100 personas las que
viven en la isla y es toda una experiencia
visitarles. El Kultur Hotel es una casa de
madera con unas cuantas e impecables
habitaciones que dan al mar y una gastronomía excelente a base de marisco

La matriarca de la Isla de Rovaer a
la puerta de su casa.

El paisaje de los fiordos siempre nos ofrece
algo a lo que mirar.

y pescado. Tanto que la gente llega de
Hagesund en sus barcos para comer o
cenar en el café. La matriarca de la isla
es una dama encantadora que cuenta
como tiempo ha fue a hacer prácticas de
maestra a Rovaer, antaño aldea de marineros, se enamoró de uno de ellos y allí
se quedó. El médico navega a Rovaer una
vez a la semana y el sacerdote va cuando
le llaman. Rovaer tiene algo de mágico y
legendario que se remonta a las épocas en
las que el arenque era la forma de vida de
la isla, cuando el ferry solo iba dos veces
a la semana y no los cuatro viajes diarios
que hace ahora y cuando los hielos del
invierno dejaban a la isla prácticamente
sin comunicación con el mundo exterior.
Información sobre marinas noruegas:
www.fjordnorway.com/en/WHERE-TOSTAY/Guest-Harbours-Marinas/
www.ryfylke.com/en/boating

En el Mercado de Pescado de Bergen
se encuentra todo tipo de salmón, caviar y
carne de ballena.
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La roca del
«Púlpito» o

El fiordo rompe su aparente tranquilidad en la catarata de

Voringfossen.

«Preikestolen»
en Lysefjord
de 600m. de
caída.

Comedor
para los
espléndidos
desayunos

de «Doker
Garden».

una personalidad magnética
y adora este pequeño pueblo
de los fiordos noruegos, en
donde nació, y al que acaba
de volver tras muchos años
de lejanía. Lo ha cogido
con un brío que contagia y
es una delicia acompañarla
en la visita a la iglesia de
madera de Ulvik, pintada de
blanco con vistas al fiordo,
y un interior naif de colores
alegres. Tras la iglesia viene
el recorrido por carreteras
sinuosas en las que a cada
recodo aparece un panorama espectacular del fiordo
con las parras de manzanos
en flor que delinean las
colinas, y que llevan a la
sidrería Hardanger. De sus
bodegas sale una sidra deliciosa con un sabor afrutado,
pero no dulce, con la que
hay que tener cuidado pues
se bebe con toda facilidad y
tiene más grados de lo que
aparenta. La bebida idónea
para acompañar la pierna
de cordero ahumado, que
en la granja colindante a
la sidrería se ahúma y se

vende. Cada granja tiene
su ahumadero particular.
Cuenta el granjero que el
ritual invernal del ahumado
termina en primavera, al
escuchar el primer trino de
«cuco» anunciando su vuelta migratoria, y con ello la
señal de que la pierna de
cordero está en su punto.
No lejos de la sidrería está
«Dokter Garden», una preciosa casa de madera de
la que su dueño, el artista
Bjornar y su familia han
hecho un edén. Al borde del
fiordo tiene unas habitaciones acogedoras, una terraza
con las mejores vistas y un
desayuno del que se habla
en los valles. La última visita es a la granja de Johan
Borsheim, en cuya antigua
cabaña de madera restaurada, con un jardín natural
en el techo, los huéspedes
tendrán la ocasión de vivir
el día a día de una granja noruega. Desde allí se
observan los muchos veleros
que navegan por las tranquilas aguas, para finalmen-
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El Hotel Brakanes en Ulvik tiene una situación privilegiada dominando el fiordo y la montaña.

«El paisaje de los
fiordos es salvaje
y dulce, enérgico
y armonioso.»
te atracar en el muelle al
lado del Hotel Brakanes que,
situado a orillas del fiordo,
cuenta con todas las comodidades, un restaurante cuya
especialidad es el delicioso
y fresco salmón noruego
y una localización privilegiada a la entrada de Ulvik
dominando las montañas y
el agua.

El oro negro de Noruega

En el navegar hacia
Stavanger se ven las plataformas petrolíferas. El
mundo del petróleo hace
acto de aparición y desde
entonces siempre estará
presente; en las plataformas
que emergen del agua, en
el Museo del Petróleo de
Stavanger, donde se mues-

tra todo lo relacionado con
la vida en las plataformas;
en el trabajo de los habitantes de Stavanger, cuyo
50% lo ocupa el petróleo.
La ciudad es la cuarta en
importancia de Noruega y
una de las más bellas, con
un muelle que se asemeja al
de Bergen y un casco urbano con pintorescas casas de
madera y atractivas tiendas.
Tiene mucho ambiente y
cuando llega el buen tiempo se llena de actividades,
entre ellas el Festival de
Rock que lleva grupos de
todo Noruega. A pocos
kilómetros de Stavanger,
y cuando ya se cree que
es imposible ver algo más
bello que lo anterior, la
roca de 600 m de caída de
Preikestolen (El Púlpito) en
el Lysefjord corta la respiración, y lo hace por lo
sobrecogedor del paisaje
y por la adrenalina que se
quema al asomarse a esa
gigante piedra, con forma
de púlpito, y sentirse dueño
!
del mundo.
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