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VIAJE DE 
INVIERNO 
A NORUEGA
LA NIEVE, EL FRÍO, LA OSCURIDAD Y LA 
PROMESA DE LA AURORA BOREAL REALZAN 
LA BELLEZA DE LOS PAISAJES NÓRDICOS 
 TEXTO XAVIER MORET    FOTOS JOSÉ LUIS ROCA
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A LOS ESTUDIANTES DE TROMSO, una ciudad de 
60.000 habitantes situada en el extremo 
norte de Noruega, más allá del Círculo Polar 
Ártico y a unos 350 kilómetros del Polo 
Norte, les encanta repetir que su universi-
dad es la que está más al norte del mundo. 
Claro que también los hay que prefieren 
subrayar que tienen la destilería de cerveza 
más al norte del mundo, mientras que los 
devotos recuerdan que su catedral es la más 
norteña que existe. Sea lo que sea, queda 
claro que Tromso está al norte, muy al nor-
te, allí donde el frío arrecia en invierno y el 
sol de medianoche reina en verano.

Viajar a Tromso en pleno invierno se pre-
senta antes de partir como un viaje al frío, 
aunque una vez allí se comprueba que la 
corriente del Golfo suaviza las temperatu-
ras y sitúa el promedio de enero en sólo 4 
grados bajo cero, lejos del récord de 18,4 
bajo cero que se alcanzó hace unos años. 
En cuanto a la nieve, no puede negarse que 
Tromso se viste de blanco en invierno, pero 
la nieve le sienta bien y los 2,40 metros 
registrados en 1997 son sólo un recuerdo 
lejano. Por otra parte, la posibilidad de dis-
frutar de un poderoso paisaje nórdico, hacer 
excursiones en trineo y ver auroras boreales 
–lo más parecido a un espectáculo multi-
media gratuito que nos ofrece la naturaleza– 
son alicientes que invitan al viaje hivernal.

DESPLAZARSE A TROMSO en verano para con-
templar el sol de medianoche, que se mues-
tra entre el 18 de mayo y el 26 de julio, 
tiene su punto, pero hacerlo en invierno, 
en los meses de la nieve y el frío, es aún 
mejor. Si redondeamos el viaje embarcán-
donos en esta ciudad en uno de los barcos 
Hurtigruten (la ruta rápida, en noruego) para 
llegar hasta el cabo Norte, la escapada se 
confirma como muy recomendable.

Navegación nocturna a bordo del ‘Hurtigruten’. 
Desde 1893, los barcos de esta línea recorren 
la costa de Noruega. Los viejos vapores han evo-
lucionado en modernos y confortables cruceros 
que ofrecen otra perspectiva del paisaje nórdico.
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Hay que reconocer que, una vez 
asumido el frío, Tromso tiene muchos ali-
cientes, entre los que destacan los bares de 
ambiente cálido y juventud festiva. Uno de 
los más curiosos es el Bar de la Estación de 
Tromso, fundado hace unos años por un 
grupo de jóvenes a los que, aunque Tromso 
no tenga tren, les gustaba la idea de beberse 
unas cervezas en el bar de la estación. Para 
hacer creíble la farsa, los altavoces del bar 
sueltan de vez en cuando anuncios del estilo 
de “El tren de Murmansk llegará tarde por-
que un rebaño de renos bloquea la vía”. En 
fin, son cosas del lejano norte.

TROMSO CUENTA TAMBIÉN con una bella cate-
dral, un puente larguísimo, un cine de 1916 
y un Museo Polar en el que se recuerda que 
el enclave sirvió de base en el pasado para 
muchos expedicionarios que ansiaban llegar 
al Polo Norte, entre ellos Roald Amundsen, 
Umberto Nobile y Fridtjof Nansen.

Si a alguien se le ocurre dudar de las 
condiciones de Tromso como lugar lími-
te, puede hablar con alguno de sus ciuda-
danos. Para enlazar con los tiempos de la 
aventura, la estudiante Randi Rudi, por 
ejemplo, sólo tiene que remontarse a su 
abuelo, Henry Rudi, un famoso cazador 
que llegó a matar a 713 osos polares. “Par-
ticipó en 40 expediciones árticas, la última 
en 1947, cuando tenía 58 años”, cuenta 
Randi. “Iba a cazarlos a las islas Svalbards o 
a Groenlandia, donde pasó 25 inviernos”.

Eran otros tiempos, sin duda. Lo de 
matar a 713 osos hoy no suele estar bien 

visto por los ecologistas, pero en aquellos 
tiempos la aventura venía envuelta en un 
halo que le valió a Henry Rudi (1889-
1970) el ser galardonado en 1953 con la 
Medalla Real al Mérito.

A falta de expediciones de caza, una 
alternativa más sencilla en Tromso –y, por 
supuesto, más barata– es ir de excursión 
en un trineo arrastrado por perros. Los 
gritos de los conductores, los ladridos de 
los huskies y el hecho de deslizarse por un 
maravilloso paisaje nevado contagian al 
viajero sensaciones que evocan los libros 
de Jack London.

Tras este aperitivo aventurero llega el 
momento de subir a bordo del barco de 
Hurtigruten, la línea de Correos que desde 
1893 recorre la costa de Noruega. Los vie-
jos vapores han evolucionado en modernos 
y confortables cruceros que navegan entre 
las numerosas islas de la costa y permiten 
contemplar unos espectaculares paisa-
jes nórdicos de grandes llanuras nevadas, 
impresionantes montañas y pueblos ensi-
mismados con casas pintadas de colores 
vivos que buscan escapar a la monotonía 
del blanco hivernal. Por la noche, cuando el 
frío arrecia, es cuando pueden aparecer las 
auroras boreales, maravillas que en nuestro 
viaje decidieron mostrarse con timidez.

“LA AURORA BOREAL es una diva que no siem-
pre puede verse”, comenta Randi Rudi. “Los 
sami creían que era un anuncio de los dio-
ses, que avisaban de la llegada de un invier-
no duro o de mucha caza. Mi madre les 

Tras un paseo con raquetas por Alta, en el 
cabo Norte (arriba),  nada mejor que una 
buena hoguera al aire libre y un humeante 
guiso de reno (abajo) para entrar en calor.  
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tiene miedo, porque dice que, si la llamas, 
puede bajar del cielo para llevarte”. 

En Honningsvag, un pueblo de 2.500 
habitantes situado al pie de las monta-
ñas, en la isla donde se encuentra el cabo 
Norte, el barco hace un alto para que los 
viajeros puedan desplazarse en caravanas 
de autocares precedidas por una máqui-
na quitanieves hasta el considerado punto 
límite del norte de Europa.

ANTES DE PARTIR, sin embargo, merece la 
pena visitar el bar ártico que un español de 
Palencia, José Mijares, abrió cerca del puer-
to hace ya ocho años. La barra es de hielo, 
las paredes son de hielo, la pantalla de tele-
visión es de hielo e incluso los vasitos para 
tomar chupitos son de hielo. “Yo solía venir 
aquí como guía turístico”, cuenta Mijares. 
“Me gustaba el pueblo y acabé montando 
este bar que funciona sólo en verano, que es 
cuando hay más turistas”.

El viaje en autobús hasta el cabo Norte 
es breve, pero intenso, siempre en direc-
ción al frío. Asbjorn J. Haldorsen, director 
de la cadena de hoteles Rica en el norte 
de Noruega, explica el origen de su nom-
bre: “Significa oso polar, porque mis padres 
querían que fuera un nombre muy de aquí; 
aunque para ir a ver osos ahora hay que des-
plazarse más al norte, a las islas Svalbard”.

LA AVENTURA, por lo visto, ya es cosa del 
pasado. Noruega es hoy un país demasia-
do moderno para la épica. De todos modos, 
no puede negarse que el turismo extremo a
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atrae cada vez más, ya que 220.000 per-
sonas viajan cada año al cabo Norte. “Antes 
vivíamos sobre todo de la pesca, pero ahora 
lo hacemos del turismo”, comenta Haldor-
sen. “En verano pueden venir hasta 6.000 
personas en un día. La vida es dura de octu-
bre a diciembre, cuando la oscuridad es 
total, pero cuando el 22 de enero vuelve a 
salir el sol hacemos una gran fiesta, bebemos 
cerveza y nos sentimos un poco vikingos”.

“Desde que en 2002 empezó el turismo 
de invierno, ha aumentado un 500%”, aña-
de. “Los que más vienen son los ingleses y 
los alemanes, seguidos de daneses, italia-
nos y españoles”.

EL PAISAJE es cada vez más blanco en el 
avance hacia el Norte, sin árboles ni casas: es 
la desolación, un viaje al extremo, al fin de 
Europa. A nuestro alrededor, todo es como 
una gran página en blanco; incluso la carre-
tera, recién despejada por las quitanieves, se 
niega a perder ese color, en lo que parece un 
viaje hacia ninguna parte.

A la llegada al cabo Norte, un acantila-
do de 309 metros de altura situado a 71º 
21’ Norte, el térmometro marca 15 gra-

dos bajo cero. Arrecia una ventisca helada 
que levanta la nieve y difumina los perfiles 
del paisaje. Son muchos los que se refugian 
en el interior del gran complejo del cabo 
Norte, que cuenta con bares, restaurantes, 
tiendas, una sala de proyección, una capilla 
excavada en la roca y un inesperado Museo 
de Tailandia que recuerda que el rey de ese 
país visitó el lugar en 1907. Otros desafían 
el frío y se hacen fotos ante la gran bola de 
hierro que representa el mundo.

COMO BUEN LUGAR LÍMITE, el cabo Norte tiene 
un gran poder de atracción, pero no con-
viene quedarse mucho tiempo allí, ya que a 
las tres de la tarde oscurece en febrero y la 
carretera se congela. El paisaje, a la vuelta, 
sigue siendo un gran desierto helado, aun-
que el confort de nuestro barco, el Hurtigru-
ten, nos espera al final del camino como una 
tierra prometida.

Desde Honingsvag, el Hurtigruten vuelve 
a la navegación, doblando el cabo Norte 
en la oscuridad, para llegar hasta Kirkenes, 
otra población límite. En el fiordo final, el 
barco avanza rompiendo una fina capa de 
hielo que cruje a nuestro paso. Continúa 

haciendo mucho frío, unos 15 bajo cero, 
pero se hace difícil abandonar la cubierta, 
desde donde se contempla el gran desierto 
blanco, un paisaje casi sin atributos.

EN KIRKENES, antigua ciudad minera, la nie-
ve se acumula mucho más que en otros 
lugares. La industria domina la vida de la 
ciudad, pero el turismo va en auge en los 
últimos años. “Hoy hace un día agradable 
–comenta el conductor del autobús que 
nos lleva al aeropuerto–: Sólo 15 bajo cero. 
Dentro de 15 días superaremos los 30”.

En el aeropuerto subimos a un avión para 
proseguir el viaje al frío por otros medios. 
Desde el pequeño Dash 8 de hélice, de 40 
plazas, se ve la dimensión casi infinita de 
un paisaje helado que se extiende hasta 
más allá del horizonte, con sólo algunas 
granjas aisladas como mínimas muestras 
de vida en medio de la gran nada.

Una vez en Alta, una ciudad de 18.000 
habitantes, domina la sensación de haber 
regresado a un lugar civilizado. El frío se 
intensifica, pero hay luces en las casas y 
muchos coches. Justo al lado del cámping 
Alta River se levanta un poblado sami 

Una tímida aurora boreal asoma entre las nieves de Alta, en la Laponia noruega. Los mejores meses para verla son octubre, febrero y marzo.
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que muestra a los turistas la dureza de su 
vida, especialmente en invierno. 

La siguiente parada es en el Hotel Igloo 
Sorrisniva, en las afueras. Paredes de hielo, 
mesita de noche de hielo, cama de hielo, 
bar de hielo... y una recepción instalada en 
una cálida casa de madera que es toda una 
tentación, especialmente cuando te dicen 
que en las habitaciones la temperatura se 
mantiene a 7 grados bajo cero.

LA NOCHE ES FRÍA, llena de sueños árticos, 
pero al día siguiente una excursión en 
moto de nieve ofrece el placer de moverse 
por un paisaje blanco hasta los más míni-
mos rincones. Es el norte, el frío y helado 
norte donde aún es posible intuir cómo 
eran aquellos tiempos en los que la aventu-
ra era todavía posible. 

Por si quedara alguna duda, en la granja 
de Gargia Fjellstue la inglesa Ally cuenta 
su experiencia en los seis meses que lleva 
aquí. “Me enamoré del paisaje noruego y 
decidí quedarme”, dice mientras juega con 
los perros de su trineo. “Aquí aprendes que 
cuando en invierno sales de excursión en 
trineo, tienes que esperar siempre lo peor. 
La naturaleza puede ser muy dura, pero la 
gente siempre te ayuda y nunca tienes que 
perder la sonrisa”.

Y, sin dejar de sonreír, recuerda Ally que 
cuando se instaló aquí quería comprar una 
cama, pero la convencieron de que era mejor 
que se la hiciera ella. “Me fui al bosque con 
un hacha, corté un árbol y ahora duermo en 
una cama hecha por mí misma”, relata.

ES UNA VIDA DE PIONEROS en el espectacular 
paisaje blanco del norte de Noruega. Una 
vida de aventura que, claro está, tiene sus 
compensaicones. “Las auroras boreales son 
una maravilla”, suspira Ally. “Cuando vi la 
primera saqué una piel de reno, la puse 
sobre la nieve, descorché una botella de 
buen vino y me senté a beber mientras 
contemplaba cómo las luces verdes, amari-
llas y rojas de la aurora ocupaban todo el 
cielo. Fue maravilloso”. DOM

Arriba, vista de Tromso, en el extremo norte de Noruega. Debajo, el desierto de hielo del cabo Nor-
te, y la costa de Honningsvag, un pueblo de 2.500 habitantes situado al pie de las montañas.
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