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Señorial y vanguardista
  Una ciudad para pasear, ir de compras en busca del mejor diseño y moda nórdicos,
visitar  museos, gozar de su gastronomía y disfrutar de sus animadas noches                  
                                                                                    
  

  

Muchos llaman a Estocolmo la Venecia del Norte, al extenderse a lo largo de 14 islas unidas
por 57  puentes sobre las aguas del  lago
Mälaren .
Un archipiélago verde sobre el que a lo largo de 700 años han ido creciendo los barrios de la
ciudad con grandes edificios públicos y palacios. Como 
Gamla Stan
, la 
Ciudad Vieja
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original que aún hoy día conserva su 
aspecto medieval 
de calles estrechas, piedras adoquinadas y casas de colores. Al sur de Gamla Stan se
encuentra la gran isla de 
Söderlmalm
, el barrio donde se asientan las tiendas y los diseñadores más vanguardistas y alternativos. Al
norte, 
Norrmalm
, el centro ciudadano, comercial y financiero, y al noreste el 
glamuroso
Österlmalm
con tiendas de moda y diseño internacionales y la ciudad más burguesa y señorial. Alrededor,
inmensas zonas de bosques, lagos y pequeñas islas que sirven de recreo al alrededor del
millón de habitantes de Estocolmo. 
Los descendientes de los vikingos disfrutan de una bellísima ciudad señorial con un elevado
nivel de vida y todas las prestaciones de una sociedad culta y avanzada. 
Estocolmo
es una ciudad para pasear, visitar sus museos, ir de compras en busca del mejor diseño y
moda nórdicos, gozar de su gastronomía -que no se reduce únicamente al arenque y al
salmón- y disfrutar de las animadas noches, nada gélidas de puertas adentro. 
Viajé a Estocolmo para pasar un largo fin de semana de tres días del mes de febrero. Fueron
72 horas frías, reveladoras,  divertidas, movidas y agotadoras. Desde el aire la ciudad se
asemeja a un gran puzzle de piezas sueltas rodeadas por el fondo azul del agua y extensas
pinceladas verdes de bosques. Desde tierra es una bella ciudad cruzada por canales y
puentes, de gran animación comercial, moderna, segura, ecológica y con un elevado nivel de
vida. 
La mejor estación para visitarla es primavera y, sobre todo, verano, cuando el hielo y la nieve
han desaparecido y la temperatura es más cálida.
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                          El centro de la ciudad, donde se encuentran los principales lugares de interés como zonascomerciales, monumentos y museos, puedes recorrerlo a pie en alrededor de dos horas,aunque cuenta con una moderna red de metro que merece una visita por sí misma, al ser susestaciones una galería de arte en la que exponen sus obras artistas locales. Más de 90 de las110 estaciones que integran el metro cuentan con obras de arte creadas por unos 150 artistas.En la estación de T-Centralen, la principal, podrás admirar en sus paredes relieves y azulejosque datan de los años 50, mientras que en la estación de SolnaCentrum(línea azul) te sorprenderá su techo cavernoso de color rojo intenso que contrasta con lasparedes de la estación que representan un bosque de abetos de un kilómetro de largo. Sigue lalínea azul para contemplar las estaciones deRådhuset y Fridhemsplan.  Gamla Stan
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Tras instalarme en el Scandic Grand Hotel, un moderno y céntrico cuatro estrellas situado en el
nº 70 de Kungsgatan, paseo por la cercana y comercial Drottningatan camino de 
Gamla Stan
, la 
Ciudad Vieja
donde surgió 
Estocolmo
, que incluye la isla de 
Stadsholmen
-unida al centro y al sur por diferentes puentes-, así como los islotes de 
Riddarholmen
, 
Helgeandsholmen
y 
Strömsborg
. Aquí se encuentra el corazón originario de la ciudad y la mayor parte de los edificios y plazas
más representativos y bellos. Es una zona turística por excelencia pero también de paseo
romántico para los locales, ya que sus estrechas calles y hermosas plazas le confieren un
nostálgico y bello aire medieval. En 1252 Birger Jarl, fundador de 
Estocolmo
, mandó construir aquí el castillo 
Tre Kronor
y puso esclusas de troncos a ambos lados, lo que inspiró el nombre de Stockholm (isleta de los
troncos). La ciudad medieval fue creciendo alrededor del Castillo con un laberinto de calles
estrechas, adoquinadas, casas señoriales y plazas. En 1697 ardió el castillo original y sobre
sus cenizas se levantó, entre 1771 y 1792, el actual 
Palacio Real (Kunsliga Slottet
) donde reside la familia real. Cruzo a la Ciudad Vieja por el puente de 
Norrbro
, que une la amplia 
Plaza de Gustavo Adolfo
-donde se encuentra el magnífico edificio de la
Ópera
- con el Palacio Real, justo hasta donde estuvo el antiguo Castillo Tre Kronor. A la izquierda
queda el 
puente de Strombrom
y más allá se eleva junto al lago Malaren el 
Nationalmuseum
. 
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                             A la derecha queda la entrada principal al Riksdag (Parlamento de la Nación) construidoentre 1895 y 1904 en la pequeña isla de Helgeandsholmeny siguiendo de frente me encuentro con la puerta de la fachada norte del Palacio Real precedida de una doble escalita lateral que protegen leones de piedra.El Palacio Real, uno de los mayores del mundo que siguen habitados, es de estilo barroco ypuedes visitar algunas salas como el  Salón de Estado y las Estancias de lasReales Ordenes de Caballería, y observar el Cambio de la Guardia, muy vistoso en verano.  

  Junto a la entrada sur está el Skattkammaren, Tesoro Real, donde se exhiben las coronas,cetros y ropajes reales.Muy cerca se encuentra la Capilla Real (Storkyrkan) que es el edificio más antiguo (1306) yCatedral de la ciudad, y ha sido escenario de bodas y coronaciones; aquí se celebró en juniode 2010 la boda entre la Princesa Victoria, heredera al trono de Suecia, y Daniel Westling.Frente a ella encontramos una espectacular escultura de San Jorge y el Dragón.A la derecha del puente de Norrbro se encuentra otro puente, el de Riksgatan, que unetambién el centro de la ciudad con la parte posterior del Riksdag. Cruzando sus grandes arcos de piedra me dirijo a la calle más transitada de Gamla Stan,Vasterlangattan, donde la mayoría de los edificios datan de entre 1700 y 1800 y sus bajos los ocupan tiendasde moda (Olars Ulla, Olana) y diseño nórdico (Etorndahl), chocolaterías (Lisa´s), de souvenirs, cafeterías, restaurantes (Paganini), hoteles (Lord Nelson)... Me llama la atención el restaurante Aifur(Västerlånggatan 68b. Tel. +46 08-20 10 55 .www.aifur.se) que ofrece comida vikinga quepuedes comer en platos con las manos y beber jarras de cerveza rodeado por una decoraciónde utensilios vikingos. Eso sí, el precio es bastante más caro de lo que pagaría un vikingo. Másde lo mismo podemos encontrar en las paralelas Stora Nygatany Nilla Nygatan, así como en Osterlangg, aunque con alguna tienda más de anticuario, galerías de arte y diseño noruego.  
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  Merece la pena buscar entre tanta callejuela estrecha la bellísima Plaza de Stortorget, centrode Gamla Stan, donde se encuentra el Museo Nobel, el Nobelmuseet, que ocupa el antiguo edificio de la Bolsa y en cuyo interior se muestra la historia de losPremios Nobel y de los galardonados. Muy cerca está una de las cafeterías más populares dela ciudad, Chokladkoppen, que requiere una parada para paladear su delicioso chocolate sentados en la terraza mientrasdisfrutamos de los bellos edificios que forman la Plaza Stortorget.Dejo Gamla Stan por el sur y por el amplio puente de Centralbron y el intercambiador deSlussen , que comunicala islas de Gamla Stan y Söderlmalm, cruzo en busca de una de las grandes atracciones deSöderlman, el  Ascensor de Katarinahissen. El ascensor y también unas escaleras nos elevan hasta 38 metros de altura donde existe unmirador desde el que se contemplan espléndidas vistas panorámicas de la ciudad. Junto almirador, en lo más alto, también se encuentra uno de los templos de la gastronomía sueca, el Restaurante Gondolendel prestigioso chef Erik Lallersted.  Söderlmalm
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                             En los últimos años el antiguo barrio obrero de Söderlmalm se ha transformado en uno de los lugares más de moda al instalarse en él artistas, tiendas de moda, diseño, boutiques, decoración, vintage, galerías dearte, anticuarios, joyas, así como cafés, bares y restaurantes frecuentados por los ambientesmás creativos, bohemios y alternativos de la ciudad. Destaca la zona delSoFo, al sur de la calle Folkungagatan, con otras como Gotgatan, Sodermannagatan, Bondegatan... mientras que la zona oeste de la isla, Hornstull, se concentra lo más alternativo y thrust. En el SoFomerece la pena echar un vistazo a la ropa de diseño de Tjallamalla(Bondengatan,46), los zapatos, diseño, accesorios y joyas de Grandpa(Sodermannagan, 21), la vintage Lisa Larsson Second Hand(Bondengatan,48), la boutique con ropa, revistas y músicaSivletovagen(Malmgardsvagen,16-18), los muebles de diseño de Skattkammaren(Bondengatan,44)... Allí, en el cruce de Bondengatan con Nytorgsgatan, entré en la modernacafetería Strengpara tomar un café con el que combatir los 0º C de la calle a las 11 de la mañana.    

                             Y si el Restaurante Gondolen simboliza la alta cocina sueca, el cercano Nystekt Strömming(Sodermalmstorg), un pequeño puesto frente a la estación de Slussen, es el exponente de la cocina popular y uno de los mejores lugares para tomar los sabrosos arenques fritos, y súper económico. Muy cerca de ambos se encuentra el Museo de la Ciudad, Stockhoms Stadsmuseum, en Slussen, que ocupa un antiguo palacio del siglo XVII y ofrece una muestra que refleja laevolución de la ciudad. Pero lo más recomendable es ascender por la calle Katarinavagen, donde se encuentra el Ascensor de Katarinahissen; según subes contemplarás bellas vistas de Gamla Stan y  otras zonas de la ciudad como lasislas de los museos:Skeppholmen(Moderna Museet, Ostasiatiska Museet...), Djurgarden (Nordiska Museet, Vasamuseet, Skansen -Museo al aire libre y zoológico-, Tobaksmuseet,Parque de atracciones...). Una zona tranquila y magnífica para hacer panorámicas de la ciudad. Y para aquellos queno sufran de vértigo, las vistas desde el Sky Viewdel edificio de Ericsson Globe Arenas, estadio deportivo en forma de pelota de golf gigante situado al sur de Söderlmalm, sonespectaculares. Dos góndolas de vidrio con capacidad para 16 personas ascienden por elexterior del edificio en forma de esfera hasta alcanzar los 130 metros de altitud proporcionandovistas únicas tras 20 minutos de recorrido. Merece la pena.  Norrmalm
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  Hacia finales del S.XV Estocolmo se había extendido ya por Norrmalm y Söderlmalm. Norrmalm  es elnombre que recibe el centro de Estocolmo, situado al norte de Gamla Stan. Lo componen, sobre todo, oficinas, hoteles, grandes centroscomerciales, comercios de diseño y moda, cafeterías... En Norrmalm se encuentra Centralstationen, que es el principal nudo de comunicaciones ferroviarias de la ciudad. Mi hotel se encontrabaen la céntrica Kungsgatan, muy cerca de  Centralstationen y de la Estación del Arlanda Express, tren de alta velocidad que une los 42 km entre el Aeropuerto de Arlanday el centro en apenas 20 minutos. Frente al hotel están el Casino Cosmopol (Kungsgatan 65. Tel. 08 7818800. www.casinocosmopol.se/stockholm), un continuo entrar ysalir de jugadores de todas las edades probando fortuna con la ruleta, el club de Jazz  Fasching (Kungsgatan 63. Tel.+46 08 53482960. www.fasching.se.) con actuaciones de músicos de tallamundial y el espléndido Teatro Oscar(Kungsgatan 63. Tel. +46 08 205000). Caminé por Kungsgatan en dirección oeste cruzando elpuente que une Norrmalmcon la isla de Kungsholmenjusto por el lugar que ocupa el bello embarcadero de la Tekniska Namndhuset (Escuela Politécnica), y me dejé llevar por sus calles con más comercios, restaurantes, tiendas de mobiliario ydiseño nórdico, iglesias y parques, hasta llegar al Ayuntamiento de la ciudad(Stadshuset), situado al sureste de la isla, donde se celebra el banquete anual de los Premios Nobel. El edificio lo componen ocho millones de ladrillos marrones sobre los que se alza una grantorre con aguja dorada rematada con tres coronas. En su interior destacan el Salón Doradocon sus bellos frescos y mosaicos, y la citada gran sala del banquete de los Nobel dondeincluso puedes bajar las escaleras que bajan los ganadores del Nobel. Si estás en forma subey contempla las bellas vistas de la ciudad.  
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  Tras esta visita ineludible regreso a Norrmalm, terreno continental, y busco la calle máscomercial de la ciudad, Drottningatan. Esta calle peatonal, acotada por dos pequeños leonesde piedra, es la zona más popular de compras. En ella y en sus alrededores se encuentran losmejores centros comerciales ( PUB, Atléns City - elmayor centro comercial de Suecia-), tiendas de moda (H&M, Weekday, Indiska), diseño (Design Torget, Nordiska Kompaniet), souvenirs...  A la altura de la estación de metro de T Centralenencontramos el gran edificio y centro artístico (kulturhuset.stockholm.se), Casa de la Cultura inaugurada en 1974 en forma de gran cubo decristal que aglutina teatros, salas de exposiciones, biblioteca, cafeterías (Restaurante del Stadteater) y diferentes espacios creativos. Sigo caminando hacia el noreste de la ciudad en busca deÖsterlmalml, el barrio más exclusivo.  Ostermalm, el glamour
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A medida que me aproximo a Stureplan, el equivalente a la exclusiva zona de Serrano en
Madrid, observo que los edificios y los comercios son más lujosos. Aquí habita la alta burguesía
local y encontrarás las mejores tiendas de firmas nacionales
de moda (Acne, Whyred, COS, Hope) y diseño (Svenskt Tenn, Asplund, Design House, Desig
ntorget
) e internacionales (Gucci, Louis Vuitton, Hugo Boss...) en calles como 
Birger Jarlsgatan
, 
Biblioteksgatan
, 
Nybrogatan
, 
Norrmalmstorg
... Por supuesto encontrarás bares, cafeterías y restaurantes de moda como 
Sturehof 
(www.surehof.com), una cervecería clásica donde se come muy bien y se va a ver y dejarse
ver. Resulta curioso el contraste entre estas jóvenes y bellas suecas con magníficos abrigos de
piel bajo los cuales llevaban legins, minifaldas y botines de marca con las igualmente bellas
pero bohemias que en Söderlmanlm vestían pantalones vaqueros, abrigos polares y botas
altas.
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  Otra visita ineludible es el Mercado de Osterlmalm Saluhall (Nybrogatan, 29-33. www.ostermalmshallen.se). El tradicional mercado data de 1880 y a su belleza arquitectónica yla de sus puestos de madera, une las mejores exquisiteces gastronómicas suecas con platostípicos como los arenques en sus diversas formas, los Falafel (croquetas), mariscos, quesos, carnes, mermelada de arándanos, dulces... Visita el puesto deLisa Elmquista la hora del almuerzo y disfruta de la auténtica cocina sueca: arenques en vinagre, pescado a la parrilla, ahumados... Después del almuerzo un buenpaseo. Bajo por Nybrogatanhasta llegar al lago Mälarena la altura de Nybroplan, donde se encuentra el Dramatika Teater. Desde allí giro hacia el este al largo paseo marítimo Strandvägenen busca de la isla de Djurgärdeny de sus museos y parques. Este es uno de los lugares preferidos por los habitantes de laciudad para pasear, montar en bicicleta y hacer deporte entre edificios señoriales donde hayhoteles de lujo como el Explanade**** (www.hotelesplanade.se/), el Diplomat**** (www.diplomatythotel.com/), o disfrutar de las bellas estampas marinas de lostransbordadores que recorren el lago. Como en Ámsterdam, junto al muelle del lago Mälaren,están amarrados pequeños barcos-casa que son habitados por lobos de mar e incluso porjóvenes familias que encuentran en estos barcos una manera más económica de vivir. Inclusoalgunos de ellos se alquilan para celebrar fiestas.  Djurgärden, la isla de los museos y el recreo
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  Tras una caminata de 20 minutos, que puede ser menor si la realizas en el tranvía nº 7, cruzoel puente Djurgardsbron entrando en la isla de Djurgärden. A los pocos metros encuentro el Nordiska Museet (Museo Nacional de Historia de la Cultura. www.nordiskamuseet.se) situado en un castillorenacentista diseñado por Isak Gustav Clason, el mismo creador del elegante Mercado del Österlmalm Saluhal donde he almorzado. Podrás ver desde objetos sagrados samis a artículos de moda,interiorismo... de la historia sueca.  

  Sigo caminando hasta el cercano Vasamuseet (www.vasamuseet.se) donde se encuentra elgrandioso navío de guerra Vasa que se hundió el mismo día de su botadura con 100 marinerosa bordo, debido a su excesivo peso. Construido en 1628 pretendía ser el orgullo de la Coronasueca y se convirtió en un enorme fiasco. La verdad es que impresiona ver esta gran mole demadera varada sobre el cemento, así como las salas dedicadas a la vida a bordo y a larecuperación de las 14.000 piezas que componen el barco que fueron extraídas del fondo delmar en 1961 para volverlo a reconstruir como un puzzle. Muy cerca está el Biologiskamuseet (Museo de Biología) y el Tobaks & Tändsticksmuseum(Museo del Tabaco). En la misma isla se encuentra el gran parque de Skansen, zona de recreo familiar donde puedes visitar el Museo de Skansen(www.skansen.se) que es el primer museo al aire libre del mundo, fundado en 1891, quemuestra cómo vivían los suecos en el pasado a través de más de un centenar de casastradicionales, campamentos samis, granjas, panaderías, un zoo nórdico con alces, renos,casas de sopladores de vidrios... poblados por personas vestidas de época que recrean suscostumbres tradicionales.   
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  Las zonas de recreo de esta isla de Djurgarden se completan con un Acuario(www.skansen-akvariet.se) y un gran parque de atracciones, Grona Lund Tivoli (www.gronalund.com) que cuenta con todo tipo de atracciones: tiovivo, circo, toboganes,caídas libres de 80 metros de altura... Existe un pase diario que te permite subir a todas lasatracciones, que si adquieres la Tarjeta Estocolmo, muy recomendable, la entrada es gratuita.Por supuesto a lo largo de la isla existen restaurantes, puestos de perritos calientes, etc.Conocer Djurgärden puede llevarte toda una mañana o una tarde entera, pero vale la pena sitienes tiempo. El mío va ya tocando a su fin y decido regresar al hotel en el autobús 47 que meconduce hasta la Centralstationen. Me merezco un poco de descanso después de tres jornadasmaratonianas en Estocolmo y nada mejor que celebrarlo en el Bistró y Bar Teaterbrasseriet delScandic Grand Central Hotel, uno de los lugares más moda de la noche que ofrece platostradicionales suecos e internacionales y posee una buena barra de cócteles. Salud y buenviaje.      
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