
DÉCIMO DÍA: EL TÚNEL TENEBROSO

Tras planificar la ruta decidimos que dejaremos para mañana el crucero y el tren. Hoy vamos a 
Lom. El viaje tiene todas las variaciones posibles, de paisajes, de clima y de carreteras. Son unos 
150 Km cruzando el Parque Nacional de Jotunheimen con unas vistas de primera, picos 
altísimos, dos metros de nieve en algunos puntos y esto que casi estamos en agosto. Cuando ya 
llegamos a la parte más alta y cae una agua de Maria Santísima recogemos un autoestopista alemán. 
A partir de este momento el camino es de bajada. Dejamos el aventurero que habla algunas palabras 
en español al llegar a la población. Visitamos la iglesia medieval. Una joya en madera. Es increíble 
como un edificio de esta clase pueda tener más de novecientos años. El interior es una verdadera 
preciosidad pero no nos han dejado fotografiarlo. 

Vamos al “Presthaugen Bygdemuseum”, el museo de casas al aire libre. Nos cuesta de encontrar y 
esto que lo tenemos al lado en un camino que sube. Las casas están muy bien pero el de Oslo, el 
“Norsk Folkemuseum”, nos gustó bastante más. Aplazamos la visita al glaciar Nigardsbreen en 
Gjerde, el viaje ha sido agotador. Continuamos y cogemos la desviación hacia Ornes que se 
encuentra a 29 Km por una carretera de un solo coche. Menos mal que en todo el trayecto sólo 
hemos encontrado tres vehículos. Los túneles son estrechos, sin luces y tenebrosos. El último de 
ellos lo cogemos con niebla. Realmente asusta. La nota graciosa ha sido que hemos visto tres 
nutrias casi negras jugando y corriendo por la carretera. Llegamos y nos hacen aparcar a más de un 
kilómetro de donde se encuentra la iglesia más antigua de Noruega. Subimos una pendiente 
larguíssima, interminable hasta el pueblecito. Lola se ha negado a pagar la entrada por verla y la he 
visitado a solas. Me he quedado muy decepcionado. Se ve que los fundamentos no aguantan y está 
llena de sujeciones poco estéticas. Todo el interior ha sido vaciado y trasladado. La verdad, no 
merecía la pena. 

Cogemos el ferry hacia Solvorn, al otro lado del Lusterfjord. Compramos cuatro cositas y Lola 
prepara una cena de primera en nuestra casita.
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