C H Á R T E R Helsinki-Finlandia

A ORILLAS DEL GOLFO DE FINLANDIA

Arte y Naturaleza
A Helsinki le embellece el azul de sus lagos y le abriga el
verdor de sus bosques, motivos de inspiración para su arte y
diseño que, unidos a un rico legado histórico y cultural, han
logrado una ciudad idónea para vivir y fascinante para visitar.
Texto: Manena Munar Fotos Manena Munar y Jorge Munar
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Vista del Puerto Viejo
con el velero y la ciudad

Mar congelado

DENOMINACIÓN
DE ORIGEN

Muchacha emergiendo
de las aguas. Símbolo de Helsinki.

El Sol rosa del
invierno se apaga
sobre Helsinki.

◗ País: Finlandia
◗ Idioma: Finlandés, emparentado con el estonio, el húngaro y
las lenguas sami (laponas).
◗ Localización: Al sur de
Finlandia, en el Golfo de
Finlandia en la provincia
Meridional de la región
Uusimaa.
◗ Extensión: 686 Km2
◗ Moneda: Euro
◗ Población: 580.000
Habitantes.
◗ Huso Horario: Tienen el
mismo huso horario de
España.
◗ Electricidad: 220 v.
◗ Embajada Española: Paseo
de la Castellana 15- 28046
Madrid. Telf. 91 3196172email:
sanomat.mad@formin.fi
◗ Información Turística: FInpro
y Visit Finland. C//Fernando
el Santo, 27-2 A. Telf. 91 308
47 15 www.visitfinland.com
www.finpro.fi/spain. Tallink
Silja Line Telf.: 00358 9 180
4206 www.tallinksilja.fi, Viking
Line representante en España
Global A.S. telf. 91 542 71 32
global.a@teleline.es www.
vikingline.fi
◗ El Hotel Plaza Crown en
Mannerhemintie está situado muy cerca del centro de
Helsinki, a pocas paradas del
tranvía que pasa continuamente, cerca del auditorio,
con excelentes vistas, y todo
tipo de comodidades incluida
una estupenda sauna y spa.
Telf.. 900 983 177
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H

ay lugares que necesitan varias visitas,
muchas miradas y
un amplio conocimiento del
sitio para, por fin, poder
hablar o escribir de ellos.
Sin embargo, hay otros que
entran de un primer vistazo
como es el caso de Helsinki.
Lo primero que enamora de
la ciudad es su armónica
simbiosis con la naturaleza
que la posee. Helsinki está
inmersa en el agua y en el
bosque !Bonita combinación!
La Mar se adentra hasta lo
más profundo de su alma y
el Bosque la matiza, tanto,
que en el blanco invierno
finlandés, cuando el hielo
maniata al agua, es difícil
distinguir dónde empieza la
tierra y dónde terminan los
lagos. Barcos corta hielos
llegan hasta el puerto en el
mismo centro de la ciudad
donde se pueden encontrar
los mejores restaurantes,
el añejo mercado viejo de
1889, que bajo su estructura de ladrillo rojo encierra
puestos de madera labrada
que ofrecen las mejores
especialidades laponas, y
algunas de las vanguardistas
tiendas de diseño finlandés.
Y es que Finlandia no existiría sin el diseño, ni el diseño
sin Finlandia, cuyas raíces
comunes crecen del mismo
árbol. Un árbol cuyas ramas
ha dado los mejores diseñadores del mundo; desde
los más humildes artesanos
hasta creadores de la talla
de Alvar, Aino Aalto, Aarmi
o Viljo Ratia, estos dos últimos fundadores de la fima
Marimekko, donde Jackeline
Kennedy se compró unos
cuantos «modelitos» en los
años 60. Aleski Perala, otro
de los grandes, diseñador de
la firma Iitalla para la que
ha creado la nueva línea de
vidrio «Ote», mantiene que
el haber crecido con falta
de luz durante seis meses, e
inmersos en esa espléndida
naturaleza, ha ayudado a los
finlandeses a buscar sus propias fuentes de luminosidad
desde tiempos remotos, ya
que La Sociedad Finlandesa
de Artesanía y Diseño data
de 1875.

La Personalidad de Helsinki
La arquitectura de Helsinki
habla de su historia y de
sus influencias a través de

ella, cuando Finlandia fue
parte de Suecia, cuando lo
fue de Rusia, y cuando por
fin es ella misma. Iglesias
ortodoxas como la Catedral
de Uspenski de 1868, la
más grande de la Europa
Occidental, testifica su etapa
rusa, como el Teatro Sueco,
que solo alberga representaciones en sueco, lo hace de
sus vecinos escandinavos.
Casas de madera en vivos
colores se adivinan entre
árboles coníferos a los que
el invierno no ha dejado
desnudos. Unas son mansiones privadas, otras restaurantes u hoteles. Escondidas
entre tupidos bosques se
diría que estén lejos del
mundanal ruido, cuando

«La conciencia por lo
propio de Finlandia
se traduce en su
deseo de conservar
la tradiciones.»
en realidad están a pocos
kilómetros del centro de la
ciudad.
El diseño finlandés también está representado en
su arquitectura: la estación
ferroviaria, obra de Eliel
Saarinen, es una combinación magnífica de romanticismo y funcionalismo,
mientras que la iglesia de
Temppeliaukio, excavada en
plena roca, es una muestra
de ingenio vanguardista
cuyo techo circular dorado deja entrar la luz de
forma bella y sinuosa, y
sus condiciones acústicas
son excelentes. Uno de los
centros neurálgicos de la
capital finlandesa es el viejo
puerto, a cuyo amparo se
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! Vista del Puerto Viejo.

Uno de los centros neurálgicos de la capital, cuyo suelo
empedrado oculta unos tubos
calefactores para deshelar la
calzada y facilitar el paso de
los viandantes.

" El Parlamento de Helsinki
en la noche.
# La Catedral de Helsinki.

De estilo neoclásico, es evangélica y luterana.

$ Edificios neoclásicos. En la

pauta de San Petersburgo en La
Esplanada.

%Iglesia ortodoxa en
Helsinki.

4
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Ferry a la isla Suommelina
encuentran los lugares más
históricos y emblemáticos de
la ciudad como el símbolo
de Helsinki: la estatua de la
«doncella desnuda que emerge de las aguas» diseñada
por Ville Vallgren. Allí bulle
la vida, tanto que parte del
empedrado del suelo cuenta con tubos calefactores
para deshelar la calzada y
así asegurar el paso de los
viandantes.

Bella Suomelinna

Un hermoso velero embellece el viejo puerto y lo
delimita, pues en la época
del hielo pasaría a fundirse
con la ciudad y difícil sería
distinguir dónde acaba el
agua y dónde empieza la
urbe, si no fuera por la distinguida embarcación que
señaliza la frontera acuática.
Desde el viejo puerto de la
bahía parte un transbordador que llega a la la isla
de Suomelinna en quince
minutos. La travesía a quince grados bajo cero y con
el agua congelada es toda
una experiencia en la que
el barco, más que navegar,
patina por la blanca pradera
en la que se ha convertido
el mar, formando curiosos
diseños de hielo que la
embarcación no tiene más
remedio que quebrar a su
paso, creando un quejumbroso gemido. La travesía a
la pintoresca isla donde está
la Fortaleza de Finlandia,
o Suommelina, declarada
patrimonio cultural por la
UNESCO, es un viaje por
la historia de Finlandia. La
construcción de esta fortaleza portuaria data de 1748,
cuando Finlandia era parte
de Suecia y ésta, para defen-

derse de los vecinos rusos,
levantaron la gran fortaleza a la que denominaron
Sveaborg- Castillo Sueco. Ni
sus buenos propósitos ni la
fortaleza consiguieron mantener a raya a la colindante
Rusia, que los atacó y conquistó, pasando a ser bajo
su dominio El Gran Ducado
de Finlandia, época durante
la que nació el gran compositor finlandés de música
sinfónica Jean Sibelius. La
isla tuvo vital importancia durante la ocupación
rusa, cuando Helsinki, dada
su estratégica situación
en el Golfo de Finlandia,
fue declarada por el Zar
Alejandro I capital del país.
Por primera vez desde que

«La bahía de
Linnunlaulu
o trino de los
pájaros es famosa
por sus villas de
madera.»
el rey de Suecia Gustavo I
la fundara en 1550 Helsinki
rivalizaba con su vecina la
hanseática Tallín, capital de
Estonia. La Suomelinna de
hoy es una excursión obligada para visitar la fortaleza
cuyos puentes abarcan seis
islas, las mansiones señoriales con sus cañones, y las
pintorescas casas de madera
estilo ruso de vivos colores
que contrastan con el blanco
de la nieve. El paisaje de la
isla es espectacular, y desde
sus acantilados se divisan los barcos que cruzan
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Mercado Viejo
de Helsinki.

Estilo de vida
Mercado
viejo de
1889. Ofrece
las mejores
especialidades laponas
y las mejores
tiendas vanguardistas de
diseño.
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Cuaderno
de bitácora

Cruceros vistosos cruzan continuamente
por Helsinki camino de Estonia, Suecia,
San Petersburgo o las Islas Aaland.

Fortaleza de
Suommelina, declarada
Patrimonio Cultural de
la UNESCO

H

elsinki se sitúa a orillas del Golfo
de Finlandia en la provincia de la
Finlandia Meridional de la región
de Uusimaa. Tiene unas coordenadas
de 60 º 10’ N y 24 º 56’ E. Uno de cada
cuatro finlandeses vive en Helsinki y
su industria está muy enfocada en las
Tecnologías de la Información.
Dada su situación geográfica, desde cualquier punto de Helsinki o de la isla de
Suomelinna se ven los ferrys en su camino
hacia Suecia, Estonia, o San Petersburgo.
Una de las líneas de mayor importancia es Tallink Silja Line, que cuenta con
auténticas ciudades flotantes en las que
durante la travesía se puede disfrutar
de restaurantes internacionales, casino,
cine, todo tipo de tiendas y camarotes
que van desde sencillos a lujosas suites.
Viking Line se distingue en el horizonte
pues su casco pintado en rojo y blanco no

pasa desapercibido. Sus buques Isabella,
Amorella, Gabriella y Mariella navegan
entre Finlandia, Suecia, Estonia, y las islas
Aaland, ofreciendo comodidades y entretenimiento durante el viaje, clase business
y salas de conferencias. En ambas líneas,
Tallink Slija Line y Viking Line se disfrutará plenamente de la exótica travesía por
el Mar Báltico.
En cuanto a las compras es una delicia ir
a los mercadillos de artesanía de Helsinki
y comprar unas zapatillas calentitas
de piel de foca, un jersey de puntos de
colores, o acudir a las tiendas del Distrito
del Diseño y llevarse de recuerdo algún
cristal de líneas lisas; un par de zapatos
de Minna Parikka, abotonados, con altos
tacones y atractivos diseños, o simplemente comprar una botella del vodka
Koskenkorva para brindar por la hermosa
Finlandia.

Secco reciclando un pantalón de
franela en traje sastre femenino.

Abajo diseño Minna Parikka de zapatos
abotonados. Todo en el distrito del diseño
de Helsinki.

Delicias laponas en el restaurante Savotta en la Plaza del
Senado.

Paseando en el centro
de un Helsinki helado.
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El viejo puerto de Helsinki

Villas de madera típicas finlandesas

Monumento a Sibelius
continuamente en las vías
marítimas hacia Estocolmo,
San Petersburgo, Tallín o
Rostock.

El amor por las cosas

Dos factores caracterizan la
vida de Helsinki y sus habitantes: el orden y el buen
gusto. Orden que se observa en el tráfico, tanto de
coches como de las muchas
bicicletas que deambulan
por la ciudad, hasta en los
transeúntes que siguen cada
cual su ruta, como si ésta
hubiera sido destinada única
y exclusivamente para ellos.
Orden en las calles, orden
en las tiendas, orden en las
colas.... y buen gusto en
cada una de las expresiones ciudadanas que cuida
desde las regios edificios
hasta el último rincón de
un establecimiento, de sus
casas, o de su vestimenta. El
mejor observatorio del amor
por las cosas de Helsinki es
el Distrito del Diseño, que
aglutina casi 200 diseñadores, desde los grandes a los
pequeños. En apenas dos
manzanas se cruza de la

Teatro Sueco de Helsinki.
década de los 50 del siglo
XX, -en la encantadora
tienda de zapatos de Minna
Parikka- al futuro del 2050
en la vanguardista SECCO,
reina del reciclaje, en donde
lo que parecen unas bonitas
flores para adornar la solapa son cremalleras ocultas,
y ese vestido de franela
marrón es un pantalón de
hombre que, vuelto del
revés, se ha convertido en
un traje sastre femenino; o
la tienda de Anna Heino,
que a la vista de todos diseña y trabaja su propia bisutería, que cierra sin broches
haciéndola especialmente
etérea..... Helsinki ha sido
declarada Capital del Diseño
para el año 2012.
Igual que no se puede hablar
de Finlandia sin mencionar
el diseño, tampoco se puede
obviar la sauna que protagoniza la vida finlandesa.
De tradición milenaria, la
práctica de la sauna es una
costumbre casi obligatoria
para el finlandés. Lo considera de crucial importancia
tanto para el cuerpo como
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«Esquiadores,
patinadores y
jugadores de
hockey le dan
un aire deportivo
a la ciudad.»
para el alma. Prácticamente
cada hogar cuenta con su
sauna propia, o con una
cabaña donde escapar el fin
de semana con sauna incluida. La sauna, el masaje y
el deporte van unidos en el
vivir cotidiano del finlandés,
que hasta en pleno y helado
invierno cuenta con sus centros de natación ártica como
los de Rustika y Unisaari.
La oscuridad y el frío no
acobardan al helsinkiano,
al que le gusta gozar de
la noche escuchando buen
jazz, acudiendo a bares de
copas como el bar Ateljee
que, situado en la cúspide
de uno de los edificios más
altos de la ciudad, tiene

unas vistas espectaculares;
asistiendo al Teatro Nacional
Finlandés o al Teatro de la
Ciudad de Helsinki; o visitando la antigua fábrica de
cables Kaapelli Tehdas, que
hoy es centro de exposiciones de arte contemporáneo
y alternativo y tiene talleres
para artistas.
El sol rosa del invierno
se vuelve de luz violeta y
morado, y finalmente cae
la noche sobre Helsinki. Los
edificios de corte neoclásico
de la época rusa se iluminan, y también lo hace la
Plaza del Senado, con la
estatua del Zar Alejandro I
y la Catedral. Es el momento idóneo de entrar en el
restaurante Savotta, en la
misma Plaza del Senado, y
entre una acogedora decoración de madera con motivos lapones y gastronomía
autóctona a base de carne
de arce o salmón fresco,
entrar en un acogedor calor
saboreando alguno de los
múltiples vodkas de diversos
colores y sabores que allí se
!
ofrecen.
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