FIORDOS DEL NORTE
Los fiordos del norte
son los más
espectaculares, los
más largos y los más
profundos de todo el
país. Al viajar por
ellos se experimenta
la auténtica fuerza de
la naturaleza
noruega. Pero
ofrecen algo más que
naturaleza, esta zona
es famosa por las
iglesias medievales de
madera que
muestran una
ingeniería
sorprendente, por el
queso de cabra marrón, de sabor dulzón, y por el apreciado
salmón, entre otras muchas peculiaridades que conforman una
Noruega marinera, culta y alegre.

SOGNEFJORDEN
Sognefjorden es el fiordo más largo y profundo del país, y sus dedos,
Nærøyfjorden y Aurlandsfjorden permiten gozar de paisajes
inimaginables. Una buena idea es empezar la visita por Aurlandsfjorden,
que tiene en el triángulo formado por Aurland, Flåm y Gudvangen uno
de sus principales atractivos. Flåm es una pequeña localidad de no más
de 400 habitantes en la que el principal atractivo es la naturaleza
circundante. A ella se puede llegar por carretera y mar, o bien con el
famoso tren Flåmsbana. Este pueblo eminentemente turístico es el punto
de partida ideal para iniciar excursiones a pie o en bicicleta, o bien para
hacer un safari por el fiordo para avistar la multitud de focas que en él se
bañan.

Aurland

Casas de Aurland a orillas del fiordo

Cerca de Flåm se encuentra Aurland, otra localidad un poco más grande
en la que se realiza un interesante mercado todos los sábados. Aurland es
conocida en todo el país por sus fábricas de zapatos, que se pueden
comprar directamente en el taller especializado del pueblo. A medio
camino entre estas dos poblaciones se encuentra la antigua granja de
Otternes, hoy en día deshabitada, pero magníficamente conservada
como museo al aire libre con edificios datando en 1600. Éste es un punto
ideal para observar el fiordo, ya que tiene un fácil acceso y desde él se
obtiene una magnífica panorámica.
En las montañas circundantes hay antiguas carreteras habilitadas hoy
para el turismo, entre las que destaca la ruta de Aurlandsvegen, ideal
para hacer en coche y conocida como Camino de la Nieve. Esta vía une
las localidades de Aurland y Lærdal, con una cota máxima de 1.309
metros, lo que otorga unas vistas increíbles del fiordo. Hoy en día esta
carretera está descongestionada gracias al moderno túnel que une las dos
poblaciones. La otra ruta, conocida como Rallarvegen o Ruta de los
Peones, es ideal para el ciclismo y el senderismo y sigue la antigua vía

que unía Myrdal con Flåm. Son 80 km que brindan la oportunidad de
adentrarse de lleno en la naturaleza más típica de los fiordos noruegos.
Estas dos rutas sólo abren en verano, por lo que es conveniente
informarse de su estado antes de emprender el camino.
Otternes Bygdetun: Nyheim. Aurland. Tel.57 67 88 40. http://kulturarv.no.

Gudvangen

El ferry de acerca a Gudvangen

La última de las poblaciones del triángulo, Gudvangen, está situada en
Nærøyfjorden, uno de los fiordos más estrechos del país, que en algunos
puntos no llega al medio kilómetro de ancho y está rodeado de montañas
que llegan a los 1.200 metros. El pueblo no tiene más de un centenar de
habitantes, y desde el siglo XIX es un destino turístico importante. La
opción ideal para llegar a Gudvangen es coger uno de los muchos ferries
que salen de Flåm, ya que así se disfruta tranquilamente del paisaje. Por
el camino se puede ver el pico de Beitelen, con una forma realmente
peculiar que le confieren sus casi 700 metros de pared vertical. Esta
montaña marca el punto de unión entre los fiordos de Aurland y de
Nærøy.

Por esta misma ruta se pasa por Solaløyse, un enclave especial por no
recibir nunca los rayos del sol. De hecho, muchas poblaciones noruegas,
entre ellas Flåm, no reciben en invierno rayos directos del sol, al que sólo
se puede ver proyectado en las cimas de las montañas. Este es otro de los
motivos por los que en verano la alegría inunda las calles de los sitios
más recónditos de estos fiordos, en donde las actividades al aire libre se
incrementan espectacularmente. Esta zona es conocida también por las
fuertes avalanchas. La cercana población de Bakka solía encontrarse
aislada todo el invierno debido a los desprendimientos que cubrían la
carretera, pero hoy en día tiene un túnel que evita estos accidentes. En
Gudvanger, donde también cuentan con un curioso dispositivo de
protección contra las avalanchas, es interesante visitar sus antiguas
grutas, muy bien acondicionadas para recibir visitantes.

LÆRDAL Y ALREDEDORES
Otra de las poblaciones de
Sognefjorden que merece un
comentario aparte es Lærdal.
Hay dos opciones de acceso,
muy diferentes pero ambas
atractivas. Una es coger la
carretera que une Oslo con
Bergen y atravesar el túnel
más largo del mundo, el
Lærdalstunnel, de 24,5 km, y
Lærdalstunnel
en el que se pueden observar
tres zonas de descanso muy
peculiares, especialmente diseñadas para evitar la somnolencia en un
túnel tan largo y monótono. Este túnel se abrió en el año 2000 y no
requiere peaje. Otra opción es el Sognefjell, un barquito turístico que
desde Flåm llega a Lærdal pasando por los pueblitos más pintorescos de
la zona. La primera parada se efectúa en Undredal. Allí es indispensable
visitar la magnífica iglesia de madera, que con sus 40 plazas es la más
pequeña de toda Escandinavia todavía en uso (data de alrededor de
1147). Está magníficamente decorada, con piezas medievales como el
candelabro que tiene representados unos ciervos y con pinturas originales
que aún conservan marcas con símbolos sobrenaturales. El pueblo,
rodeado de las altas montañas de Sognefjorden, está dedicado

enteramente a la agricultura, que da trabajo a sus poco más de cien
habitantes. Ante cualquier duda o si se quiere comprar uno de los
tradicionales y sabrosos quesos marrones que se hacen en la zona, sólo
hay que dirigir los pasos hacia la única tienda del pueblo donde informan
gustosamente. La especificidad de los quesos en esta zona se debe a los
excelentes pastos de los que se alimentan las cabras. Durante la travesía
es fácil ver a estos animales pastando plácidamente por las escarpadas
laderas que bordean el fiordo, en equilibrio permanente por peñascos
abruptos de acceso casi imposible.

Styvi y Kaupanger

Iglesia de madera de Kaupanger

Otra de las paradas del barco se realiza en Styvi, pueblo realmente
pequeño, ya que sólo tiene tres habitantes, aunque muy activos pues uno
de ellos ha abierto un museo con objetos tradicionales de la zona, desde
peculiares aparejos para cazar focas, a libros escolares, pasando por un
antiguo mecanismo para fabricar cuerdas, como las que hay en las
paredes de este museo-granero, de más de trescientos años. Con suerte le
pueden quedar al mismo creador del museo algunas cajitas de fresas,

cultivadas por él mismo y que suele ofrecer a los visitantes sensiblemente
más baratas que en los mercados. Aún siendo un lugar tan pequeño y
remoto posee oficina de correos, ya que antiguamente el Camino Real de
Correos pasaba por aquí.
De nuevo en el barco, en el que es posible pescar, ya que disponen de sus
propios aparejos a disposición del público, se pone dirección a
Kaupanger, aunque sólo efectúa una parada corta. Kaupanger tiene la
iglesia de madera más grande de la región (de 1190), así como uno de los
bosques privados más extensos del país, el Kaupanger Hovudgård.

Lærdal

Casas de madera en Lærdal

La última parada es la localidad de Lærdal, población de poco más de
2.000 habitantes donde una de las principales atracciones es el Centro del
Salmón Salvaje, en el que enseñan los detalles más insospechados de este
animal tan importante en la cultura noruega. Curiosamente, el río
salmonero que cruza el pueblo, y a orillas del cual se sitúa el museo,
sufre una extraña invasión parasitaria que está mermando
considerablemente la población de salmones. Aunque estos parásitos no
son nocivos para el hombre, sí que lo son para los peces, ya que han
aumentado las restricciones para no extender los parásitos a otros ríos.

Otra visita obligada en Lærdal es el casco antiguo, magníficamente
restaurado, que ofrece un paseo relajante y durante el cual se puede
combinar la compra de antigüedades con la degustación de un esplendido
café en alguno de sus encantadores establecimientos. En esta misma zona
se pueden hacer múltiples excursiones, tanto a pie como en coche. Una
imprescindible es la vista a la iglesia de madera de Borgund. Levantada
alrededor de 1180, conserva intacta su estructura, así como interesante
decoraciones, algunas representando hojas de acanto, serpientes y
dragones, otras son inscripciones rúnicas, probablemente graffitis
medievales. Esta es la iglesia en madera más visitada de toda Noruega,
por eso la Organización para la Conservación de los Monumentos
Históricos (propietaria de la iglesia desde 1877) ha decidido construir un
centro de información para los visitantes, a fin de preservar la iglesia y
permitir una visita más confortable.
Hay dos vías de acceso a Borgund, la carretera moderna y la Ruta
Histórica. Esta última sigue paralela al río, al que cruza en dos ocasiones.
Merece la pena fijarse en el trabajo de ingeniería realizado para la
construcción de estas rutas, algunas de ellas datados del siglo XXI.
Centro Noruego del Salmón Salvaje: Øyraplassen, 14. Lærdal. Tel. 90 03 94 13.
www.norsk-villakssenter.no.

