VIAJE: VARSOVIA Y CRACOVIA (POLONIA)

Nueva era
(UN DRAGÓN, COPÉRNICO
Y MUCHOS MODERNOS)

Polonia está de moda. Los hipsters invaden los antiguos
guetos judíos y redibujan el perfil de sus barrios industriales
de trazo soviético con diseño de vanguardia, tiendas de
creadores emergentes y bulliciosos cafés. Pero superar el
pasado no es borrarlo. Recorre las calles de sus ciudades
emblemáticas, como en su día lo harían Copérnico, Conrad,
Marie Curie o Juan Pablo II, y vive en primera persona una
contundente lección de historia.
Escribe: SALOMÉ GARCÍA Fotos: KIKE PALACIO
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V
El Museo Arzobispal de
Cracovia era el antiguo
seminario donde residió
Karol Wojtyla siendo obispo.
En la página anterior,
el restaurante Qchnia
Artystyczna, en Varsovia,
es tan conocido
por su cocina saludable
como por la decoración
con vegetales.

arsovia y Cracovia tienen nueva
cara. Las ciudades
más emblemáticas
de Polonia se han
puesto las pilas y
–ahora sí– están en la
onda. Superado el trauma de la invasión nazi y los
años de control soviético, la
tierra del Papa Juan Pablo II
se ha actualizado sin renunciar a su tradición. Atrévete
con su deliciosa (y contundente) gastronomía tradicional, busca antigüedades en
sus mercadillos y descubre
qué están haciendo los nuevos creadores polacos. ¿Te
quieres dejar sorprender?
Me encuentro con mi guía y,
nada más saludarme, me pone en un aprieto. “¿Qué polacos célebres conoces?”. Contesto que Marie Curie, Chopin… “Los españoles suelen
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El Palacio
Lazienki albergó
unos suntusos
baños (cuando
éste era un lujo),
y se quedó con
el nombre de
Baños Reales.

Los bombardeos de la II Guerra
Mundial destruyeron casi por completo
el Castillo Real de Varsovia. Todos
los salones son reconstrucciones.

Segismundo III Vasa
fue uno de los reyes
más importantes
de Polonia y esta
columna frente
al Castillo Real
recuerda su figura.

mencionar primero a Darek...
¿Pero a que no sabías que Joseph Conrad era polaco?”.
Compruébalo tú misma en el
47 de la calle Nowy Suwat.
Una placa recuerda que allí vivió quien se convertiría en un
grande de la literatura inglesa.
La calle es ahora una bulliciosa avenida con restaurantes
y pastelerías con solera. Haz
una parada en Café A. Blikle
(en el número 33) para probar
el típico paczek (pastel relleno
de confitura de pétalos de rosa) o el makoviec (un brazo de
gitano con semillas de amapola). Llevan haciéndolos con la
misma receta desde 1869. En
el restaurante Dawne Smaki
(en el 49), uno de los mejores
para recuperar sabores de la
Varsovia antigua, pide un tartar de ciervo, esturión en salsa
de cerveza o flaczki (callos a
la polaca). No son comidas ligeras pero el invierno polaco
es duro. Todo lo contrario del
verano. No te sorprendas si el
termómetro supera con ganas
los 30º C y no hay manera de
coger mesa en una terraza.

VARSOVIA
UNA SIRENA
DE ARMAS TOMAR
Si has visto la película de Roman Polanski El Pianista sabrás que los nazis prácticamente arrasaron la ciudad.
Todo el casco histórico es una
reconstrucción más o menos
fidedigna de su grandeza antes de la Segunda Guerra
Mundial. Del resto de edificios
de tiempos prebélicos, sólo
se salva intacto uno deshabitado en el gueto judío que
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hoy está rodeado por una
mezcla de viviendas soviéticas (todas iguales y austeras)
y construcciones contemporáneas como el edificio Metropolitan de Nor man Foster
(Plaza Pilsudskiego).
Caminando por Nowy Suwat
llegas hasta Stare Miasto (la
Ciudad Vieja), presidida por
la columna del rey Segismundo III Vasa y el Palacio Real.
Fíjate que hay pequeñas piezas como volutas o marcos
de puertas más oscuros. Son
pedazos auténticos recuperados entre las ruinas e incorporados a la nueva construcción. Las callejuelas de este
barrio están llenas de curiosidades. También de suelos
empedrados, así que ponte
calzado cómodo. Toma la calle Swietojanska hasta llegar a
Rynek, la plaza principal dominada por la fuente con su
famosa sirena. Nada que ver
con la sutileza de la de Copenhague: ésta blande desafiante una espada y un escudo para defender a la ciudad.
Si quieres hacerte la típica foto tómate tu tiempo porque es
el monumento más inmortalizado por los visitantes. Mucho menos lo es el Basilisco,
que asoma en una de las fachadas de la plaza. Cuenta la
leyenda que tornaba en piedra a quien lo miraba hasta
que un zapatero lo convirtió
en estatua usando un espejo.
Un héroe para los lugareños.
Muy cerca tienes la casamuseo de Marie Curie (Freta,
16). En su época, Polonia estaba repartida entre la Rusia
de los zares, Prusia y el Imperio Austro-Húngaro. Como se

En Pakamera
podrás
comprar moda
de jóvenes
diseñadores
polacos.

Fachada del
Museo Judío
de Varsovia,
que fue el centro
del gueto Muranow
durante la
ocupación nazi.

En la tienda Risk
Made in Warsaw,
además de
encontrar ropa
hecha con tejido de
sudadera, podrás
tomarte un café.

VARSOVIA SE REINVENTA
Las construcciones soviéticas, austeras y repetitivas,
CONVIVEN CON EJEMPLOS CONTEMPORÁNEOS
como el edificio Metropolitan de Norman Foster
Callejuela
de la Ciudad Vieja
de Varsovia.

La diseñadora
Sylwia Rochala
frente a la
tienda TFH
Tymczasowy
Butik.
Estatua de William
Heerlein, ingeniero
inglés autor del
Parque Multimedia
de las Fuentes.
Las paredes del
restaurante Kluska
Polska son
ilustraciones.
En el Museo del
Neón se conservan
carteles luminosos
de los años 60 y 70.
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Cómprate un cucurucho
de castañas asadas
en los alrededores
del Castillo de Wawel,
en Cracovia.

Arriba, bolas de Navidad en vidrio pintado a
mano. El Papa Juan Pablo II es el cracoviano
más famoso (con permiso de Copérnico).

Exposición fotógrafica
pop up en el lobby
del hotel Andels.

En el hall,
trofeo de
caza y mesa
de madera.

CRACOVIA IT

Toma el pulso a la animada vida de esta ciudad joven,
repleta de pubs y terrazas; de viejas librerías, suelos
empedrados, palacios con leyenda y restaurantes de vanguardia
Así de auténtica es
la escalera hacia el
estudio de Claudius.
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Un trompetista asoma cada
hora en la torre más alta
de la Basílica de Santa María.

Cuando sale el sol,
cualquier lugar es
bueno para poner
una mesa al fresco.

Antiguo cartel
publicitario de
la Ciudad Vieja.

En C.K. Dezerter pídete un
pischinger, la típica tarta de
chocolate y barquillo.

En Lulu Living te
enamorarán los artículos
de decoración de estilo
retro.

sentía polaca llamó polonio al
elemento químico que descubrió para desmarcarse de
unos y otros. Uno de los rituales favoritos de los viajeros es
pedir un deseo y dar tres
vueltas alrededor de una
campana que está en el suelo
en la plaza Kanonia. Yace ahí
porque nunca se llegó a colgar en ninguna iglesia. Cuentan las viejas crónicas que la
calle Piwna (de los cerveceros) se llama así porque unos
monjes fabricaban su propia
cerveza y armaban gran algarabía después de probar el
fruto de su trabajo. Actualmente tiene bares, tiendas de
antigüedades y souvenirs.
Acércate hasta lo que queda
de las viejas murallas góticas.
Descubrirás unas líneas más
oscuras: señalan que la parte
de abajo es original y el resto,
una reconstrucción.

SI STALIN LEVANTARA
LA CABEZA…
El Palacio de la Cultura y la
Ciencia, un enorme edificio
de 234,4 metros, sigue siendo el más alto de la ciudad.
Lo mandó construir Stalin como regalo del pueblo soviético. Tardaron tres años en levantarlo y se trabajó en turnos de 24 horas. Incluso vinieron obreros de la URSS a

colaborar (obligados, claro).
Es tan enorme por fuera como desproporcionado por
dentro, con más de 3.000 salas, una piscina y hasta un
enorme auditorio. Al principio era para presenciar conciertos de autores aplaudidos por el régimen. A partir
de los 70 la censura bajó la
guardia y actuaron Abba o
los Rolling Stones. Como la
moneda no era convertible
en libras, sus satánicas majestades tocaron a cambio
de dos vagones de vodka.
–Por cierto, ¿sabías que el
vodka no es de origen ruso
sino polaco?–. Ahora, los espacios de este edificio se alquilan. Aquí se han rodado
secuencias de películas de
Bollywood. Y hasta el millonario Abramovich convirtió
uno de los salones de fiestas
en una discoteca. No dejes
de subir a la azotea para tener una vista panorámica de
la ciudad. A ras de suelo
puedes hacerte la foto más
contradictoria de la ciudad:
la guitarra del Hard Rock y la
mole de Stalin de fondo. Y a
un par de minutos, dos centros comerciales. Sin caminar
mucho más, en la gran avenida Jerozolimskie, te toparás
con Vuitton, Gucci o Bottega
Veneta. El viejo Stalin, a
quien no se le guarda nada

de cariño por aquí, habría
muerto del susto si viera cómo anda el vecindario de su
amado Palacio.

EL NUEVO
BARRIO IT
Hasta hace nada Kamionek,
en la orilla derecha del Vístula, era un antiguo barrio industrial, periférico e inseguro.
El proyecto Soho Factory está
cambiándolo a pasos agigantados atrayendo a modistos
(como Monika Jaruzelska, la
hija díscola del último líder de
la Polonia comunista, Wojciech Jaruzelski), estudios de
arquitectura, revistas de moda alternativas, restaurantes
de vanguardia y bohemios
que buscan un barrio nuevo
donde se respire una atmósfera creativa. Hay hasta un
museo del neón con viejos luminosos polacos de la Guerra
Fría. Otros diseñadores optan
por el centro de la ciudad.
Como Sylvia Rochala, dueña
de la tienda TFH (Szpitalna,
8). Vende moda de jóvenes
talentos polacos. “Tienen un
estilo urbano con un toque
elegante, no tan punk como
en Berlín”, afirma. El máximo
exponente de esta nueva generación son Klara y Antonine, de la firma Risk. Crean increíbles vestidos, tuxedos o
faldas de volantes con tela de
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Prueba las tartas
del Café Camelot,
punto de encuentro
de la gente guapa.

LA FÁBRICA
DE SCHINDLER

Una historia real

Con La lista de Schindler, Hollywood
popularizó la fascinante historia de Oskar
Schindler, el empresario que salvó a más de
mil judíos de los campos de exterminio.
Ahora, tú puedes conocerla in situ: convertida
en el Muzeum Schindlera, resulta interesante
su exposición permanente Cracovia bajo
la ocupación nazi 1939-1945, que reconstruye
la vida cotidiana durante esos duros años
y la tragedia de la guerra. (www.mhk.pl)

Monika
da clases
de costura
en el Slow
Fashion Café.

sudadera gris. Aunque sólo
sea por curiosear ve a su tienda (Szpitalna, 6/9) y tómate
un café en su propio bar.
Además de ir de compras, en
Varsovia se lleva ir a los parques. Hay jardines hasta en
las azoteas de edificios emblemáticos como el de la Biblioteca de la Universidad.
Pero el más espectacular es el
Lazienski que rodea al palacio
conocido como ‘De los Baños’
(su anterior dueño tenía unos
baños turcos). En estos jardines también están la estatua
más famosa de Frederyk Chopin, uno de los símbolos de
Varsovia. Disfruta de las vistas
mientras comes una de sus
enormes ensaladas en la terraza del restaurante Qchnia
Artystyczna, dentro del cercano Castillo Ujazdowski.

CRACOVIA
Ib Laurse, Nordal
o Boomingville son
algunas de las marcas
que encontrarás
en Lulu Living.
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TRAS LOS PASOS
DE COPÉRNICO
En Cracovia viven algo menos
de 800.000 censados y otros
200.000 estudiantes. Nada

más poner el pie en su céntrica Plaza Mayor te darás cuenta de que la media de edad es
muy baja y que eso supone a)
una ciudad muy animada, b)
decenas de bares y pubs
abiertos los siete días de la
semana para deleite de los
Erasmus que siguen los pasos de Copérnico, el universitario más ilustre de la ciudad. En el centro de la plaza, además de infinidad de
terrazas, verás el magnífico
edificio porticado del Mercado de Paños. El interior es todo un chasco: sólo hay puestos de souvenirs baratos para turistas. Para recuerdos
artesanales con clase pásate
por Calik donde aún fabrican
bolas de Navidad en cristal
pintadas a mano. Los Reagan, cuando estaban en la
Casa Blanca, o Donald Trump
están entre sus exquisitos
clientes. Aunque si realmente
quieres tomarle el pulso a lo
último en Cracovia acercáte a
la peluquería de Claudius
(Florianska, 18/6). Es toda
una celebridad: peluquero, diseña sus propias colecciones
de moda, restaura muebles y
crea otros por encargo a partir de materiales reciclados.
¿Algo más tranquilo? Tómate
un café con tarta en Kot Polski
(Pijarska, 17). Trae la foto de tu
gato y cuélgala junto a las de
otros clientes. O, simplemente,
piérdete entre sus librerías cuyos escaparates están repletos de libros sobre su vecino
más querido: Juan Pablo II.
Volviendo a la Plaza, ve con
tiempo y espera a que a las
horas en punto asome el
trompetista al campanario de
la Iglesia de Santa María. Recupera la figura del antiguo
vigía que avisaba si llegaban
enemigos y que murió por
una flecha tártara. Toda la
Ciudad Vieja es peatonal pero puedes recorrerla en coche
de caballos. O paseando,
porque desde el centro hasta
la Colina de Wawel frente al
Vístula son apenas quince minutos. De camino puedes probar algún restaurante local:
buena cocina casera en C.K.
Dezerter (Bracka, 6) o vanguardia inter nacional con
menciones en la Guía Michelin en Illuminati (Golebia, 2).
En el Palacio Real de Wawel
reina la leyenda. Cuenta que
en el subsuelo de la colina
habitaba un dragón que atemorizaba a los cracovianos
hasta que un joven valeroso

lo mató. Pero no con la espada, sino engañándolo para
que se comiera un falso cordero lleno de azufre que le incendió las entrañas. La bestia
bajó al río a beber para apagar el fuego, se cayó en sus
aguas y murió. Ni qué decir
tiene que el héroe y la princesa se casaron y fueron felices. Los lugareños desde
entonces tienen al dragón
como mascota de la ciudad.

ORDYNACKA STORE

EL ANTIGUO
GUETO JUDÍO

Ilustración: XIMENA MAIER

La sirena de
Varsovia está
armada.

Guía viajera
¿Cómo llegar?
Norwegian
(www.norwegian.com),
Lot (www.lot.com) y Vueling
(www.vueling.com) vuelan
desde Madrid o Barcelona a
Varsovia o Cracovia sin
escalas. Desde Varsovia a
Cracovia son tres horas de
tren (unos 30 €.
(www.polrail.com).

Moneda
Aunque Polonia está en
la UE aún no tienen euro.
Su moneda es el zloty
(el símbolo es PLN). Un euro
son unos 4,1 zlotis.

¿Dónde dormir?
EN VARSOVIA:
 Mamaison Hotel Le Regina:
elige este hotel boutique si
buscas trato esmerado y
tranquilidad sin salir del
centro. (Desde 120 €.
www.mamaison.com).
Polonia Palace: duerme a
gusto en este lujoso edificio
frente al Palacio de la Cultura
sabiendo que fue el único
hotel que se salvó
en la Segunda Guerra
Mundial. (Desde 95 €.
www.poloniapalace.com)
EN CRACOVIA:
Hotel Andels: aprovecha
su concepto de hotel-museo.
En los muros del lobby se
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exponen obras de artistas
contemporáneos. (Desde 90
€. www.vi-hotels.com).

¿Dónde comer?
EN VARSOVIA:
 Mateusz Gessler: el
restaurante de moda creado
por un chef amante de la
cocina polaca, Robert
Kondziela, y Mateusz Gessler,
apasionado por la francesa.
Pide sentarte en la mesa
corrida alrededor de los
fogones. (Minska, 25, dentro de
Soho Factory.
gessler.sohofactory.pl)
 Tamka 43: uno de los mejor
valorados. Te sorprenderán
con platos como la codorniz
con puré de cebolla o el
conejo con morcilla. (Tamka,
4. Desde 90 €).
 Stary Dom: te encantará su
tartar. (Pulawska, 104/106).
 Kluska Polska: su
especialidad son los pierogi,
una especie de empanadillas
tradicionales. Las hay de
lentejas, repollo, espinacas….
(Szpitalna, 4).
EN CRACOVIA:
 Pod Baranem: sacarás tu yo
más goloso con la tarta
de pan de jengibre.
(Gertrudy, 21).
 The Piano Rouge: atrévete
con la típica sopa de setas
servida dentro de un cuenco
de pan. (Rynek Glówny, 46).

¿Qué comprar?
No te vayas de Varsovia
sin llevarte chocolates de
E. Wedel (Szpitalnna, 8).
En Lapidarium encontrarás
todo tipo de antigüedades de
la Guerra Fría: desde
insignias de Solidaridad de
Lech Walesa a uniformes
militares. A todos los precios
(Nowomiesjska, 15/17). En
Cracovia redecorarás tu casa:
con piezas de cerámica típica
en Dekor Art (Slawkowska,
11), objetos boho-vintage en
Lulu Living (Tomasza, 17,
primera planta) y pósters de
los años 60 en Miejsce (Psje.
Miodowa, 4). Si buscas ámbar,
echa un vistazo a las joyas
escultóricas de Eugeniusz
Salwierz (Lubelska, 2/7).

HOTEL MAMAISON

Cruzando el río llegas al distrito
de Kazimierz, en su día una
ciudad dormitorio para los
obreros y tristemente conocida
porque durante la ocupación
nazi alojó el gueto judío. Steven Spielberg rodó aquí La Lista de Schindler, porque a principios de los 90 era un barrio
casi abandonado. Hoy es un
distrito lleno de bistrós con encanto, tiendas de jóvenes artistas, talleres de costura para
hipsters (no te pierdas el Slow
Fashion Cafe donde Monika y
Katanyna, diseñadoras de moda, enseñan a sus pupilas a
coser mientras toman café y
galletas) y bares alternativos
para quienes huyen del bullicio
turístico del centro. Pásate el
sábado por la plaza Nowy y
husmea entre los puestos del
mercadillo de antigüedades.
Después, prueba los bombones artesanales de Galeria Tortow Artystycznych (Bozego
Ciala, 22). Los hay de maracuyá, frambuesa, nueces... Acércate hasta un pasadizo entre
las calles Meiselsa y Jozefa. Es
la casa donde Spielberg rodó
algunos de las secuencias de
su oscarizada película. También lo hizo en la propia fábrica
de Oskar Schindler, actualmente convertida en museo. Si te
sobra tiempo para visitar los alrededores apunta estos dos: el
campo de exterminio de
Auschwitz y las minas de sal
de Wieliczka, un alucinante viaje subterráneo donde
encontrarás hasta
una iglesia. Está claro que Polonia, con
su movido pasado y
su inquieto presente,
no dejará de sorT
prenderte.
¡Te mereces una escapada
otoñal! Las mejores ideas en
TELVA.com/Estilo de Vida.

