Gitatur rerchit aut
officident aut omnis
eatem doluptas archillorem que molor
atia nimus dendi
nimped quo omnihil
ibusant eum si untisci serovidel ipsam
audiciatatur reptae.
Itae enimaio ruptate
molectem nem.
Vero debis eaqui totatur, cum fugiam
comnimusae non
nam exces re vellant.

96

NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELER • MAYO DE 2017

Historia, colores, cerveza,
música y mucha tradición.
Dublín, capital de Irlanda, irradia
una energía que caracteriza a su
población de entre todas las del
mundo. Un recorrido en el centro
y sus alrededores nos muestra
que el espíritu celta aún vive en
el día a día de sus paisajes, calles
coloridas, museos y pubs .

El pulso
de Dublín
TEXTO Y FOTOS: ADRIANA HERRERA
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Había algo

espeso

en el ambiente
que empañaba el vidrio delantero del autobús. Cuando no se conoce el sitio, uno
quiere verlo todo a través de la ventana
mientras se va buscando el camino; pero
cuando la visión es borrosa, no queda más
que ver cómo los pasajeros suben y bajan
en las paradas, leen el periódico, conversan, se sumen en el teléfono o tararean alguna canción.
Puede que el conductor adivine que es
la primera vez que subes al bus, por eso
habla despacio y espera con paciencia a
que cuentes las monedas con el pago exacto de la travesía. Luego te dice que tomes
asiento para, después de unos minutos,
hacerte señas y esperar a que busques tu
equipaje para despedirse, como si te fuera
a extrañar. Así bajas en Dublín, en plena
primavera, con ese frío que no es tal, alejado del inclemente invierno y de su verano
caluroso. Llegar en esta temporada hace
que sientas frío y calor varias veces al día,
pero uno aprende a moverse por ahí con
las capas necesarias de ropa para ir capoteando el tiempo.
Durante el viaje los irlandeses hablan
despacio. Saben que su acento puede resultar un poco enredado, así que preguntan si entiendes bien el mapa cuando te
ven en alguna esquina, hurgando el papel
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con detenimiento. Son pocos los que siguen su camino de caras largas, apoyados
en el bastón para no hablar con nadie; o
los que, en su desenfado, no voltean a mirar con curiosidad a los que llegan a su ciudad.
Dublín amanece gris, los colores de la
mañana tardan en despertar. Basta con detenerse en una esquina para observar
cómo los edificios altos y modernos se
mezclan con pasillos antiguos y descoloridos, con esculturas blancas y delineadas
en las fachadas. Los carteles anuncian que
esa noche habrá una banda, que allí queda
un mercado chino, que hay cerveza fría y
karaoke, que se cosen botones y que hay
sabores provenientes de otro lugar que no
es aquí.
Dublín habla desde todas las esquinas.
Son tantos sus recovecos que es necesario
caminarla en desorden, por que las calles
que suben son muy diferentes a las que bajan, por que la lógica no se concibe en su
mapa sino en el ritmo que dictan sus días.
Así, uno puede comenzar el día en el Trinity College, la universidad más antigua de
Irlanda –fundada por la reina Isabel I, en
1592– y perderse en la majestuosidad de
su vieja biblioteca: hay que entrar a The
Long Room, donde se guardan poco más
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de 200 000 libros antiguos, para sentir que
el tiempo se detiene entre el olor a madera
y papel.
De allí se puede desembocar en la catedral de San Patricio, epicentro de visitas, y
hacer un recorrido por la historia del patrón de Irlanda en la mayor iglesia del país,
donde San Patricio bautizó a los conversos
en el año 450. Al salir, tan solo hay que
caminar por la calle de atrás para llegar a
un sitio pequeño y oscuro llamado Marsh’s
Library, la primera biblioteca pública de la
ciudad, abierta en 1707. Cerca, la catedral
medieval de la Santísima Trinidad de Dublín, –construida en 1028 por el rey Sigtrygg Silkiskegg– muestra el contraste con
la de San Patricio para resaltar la rivalidad
sobre cuál es la iglesia más importante de
Irlanda.
Luego, es momento de algo que se debe
saber hacer muy bien en Irlanda: tomar un
trago. En la fábrica de cerveza Guinnes,
ubicada en St James’s Gate, es posible ver
por algunos euros el proceso de elaboración y disfrutar en la terraza, sobre las calles de Dublín, un vaso bien servido de la
cerveza más famosa del país. Pero el verdadero néctar nacional lo hacen en Bow
Street, en la destilería Old Jameson, –fundada por John Jameson en 1780– donde se
puede aprender cómo se hace uno de los
whiskies más célebres de Irlanda.
Con los ánimos alebrestados, pasear
por los jardines del Museo de Arte Contemporáneo es una buena preparación
para después visitar la inquietante cárcel
de Kilmainhan y conocer la historia de los
protagonistas de los más de 100 años de la
lucha independentista de Irlanda. Ir a uno
de los parques más antiguos, el St. Stephens Green (1664) en el centro de Dublín,
o al Phoenix, al noroeste, con unas 700
hectáreas y un perímetro vallado de 16 kilómetros de zonas verdes; entrar por 7.50
euros al Museo de los Escritores, o visitar
el centro cultural James Joyce, en George’s
Street; ver las casas con sus puertas de colores, caminar, dejarse llevar.
¿Dónde terminar el día? Cualquier dublinés te dirá que en las calles de Temple
Bar, donde todo es pubs, cervezas y
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música hasta bien entrada la noche, o bien
llegada la mañana. Conversaciones a gritos, risas, música a todo volumen, grupos
de jóvenes que van y vienen entre los callejones, músicos apostados en las aceras
realizando performances increíbles. Un
pedazo de la ciudad que no descansa, que
se altera, que vive la vibra irlandesa en su
máxima expresión.
Más allá del colorido andar entre sus calles, Dublín guarda belleza en sus estructuras. El río Liffey atraviesa la ciudad a lo

largo de 125 kilómetros y siempre es buena idea caminar para observar con detalle
sus puentes, tanto de día como de noche.
Verlos de lejos, pasar de un lado al otro,
ver cómo se mueve la gente por la ciudad
buscando atajos entre las construcciones
que cuentan la historia de sus días.
Entre ellas se encuentra el Monumento
de la Luz, conocido como el Spire, afilado
y altísimo –120 metros–, un punto de referencia para los irlandeses en el centro de
su ciudad. Desde ahí queda cerca The

Brazen Head, el pub más antiguo de Irlanda (1198), donde se escucha buena música
en vivo y se realizan tertulias literarias.
También está Whelan’s, con su oscuridad
roja y música a todo volumen, sobre todo
en el salón privado donde se grabaron escenas de P.S. I Love You, con Gerard Butler
y Hilary Swank. Luego, lo propio es ir a
Temple Bar –el local–, al que todo el mundo llega por otra cerveza sin miramientos,
y probar alguna que solo se consigue aquí,
porque uno nunca sabe cuándo volverá a
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Dublín y hay que ir de un lado a otro, al
podría resumir al país entero.
ritmo de la gente, sin importar que la cerQuizá por eso los viajeros se reúnen en
veza sea fuerte y un poco costosa. ¡Es Irel Spire y preguntan dónde salen los bulanda! No puede ser de otra manera.
ses. Así, uno termina en un grupo con las
Dublín es tan contrastante que al día sicámaras listas y la canción Whiskey in the
guiente puedes ir por el típico desayuno
jar a todo volumen, porque se está en Irirlandés en el Café Kylemore, en la calle
landa y es necesario llevar su música en el
O’Donnell: huevos, tocino, frijoles, choricuerpo. Pero es aquí, en el bus, donde uno
zo, morcilla y pan. Una comida que llena
se toma un respiro de Dublín y centra su
de energías a cualquiera. Desde allí se pueatención en el silencio de la carretera y en
de ver cómo los viajeros se toman fotos al
el verde de sus siluetas tras la ventana.
lado de la escultura del escritor James
Los paisajes de Wicklow han sido esceJoyce. Y es que el autor de Ulises aparece
nario de películas como Corazón Valiente,
por la ciudad en distintas formas; hay que
El Rey Arturo, El Conde de Montecristo y
mirar bien el suelo, ya que se puede pisar
Los Tudor por su belleza natural, grandes
una de las placas que cuentan que por ahí
extensiones y abismos bajo sus acantilapasó Leopold Bloom, el personaje de su fados. Lo sabes cuando te detienes en el
mosa novela. Es tanto lo que Dublín ama a
puente por el que caminaron Gerry y Holly
Joyce –que solo vivió aquí
(en P. S. I Love You); pero la
hasta sus 22 años–, que el
verdad es que no importa si
Dublín habla desde
16 de junio de cada año se
uno no ha visto esa escena,
todas las esquinas. Es aquí el horizonte es amplio,
celebra el Bloomsday, en el
necesario caminarla
que se recrean ciertos pasaverde y quieto. Es decir, en
jes de sus aventuras.
en desorden, las calles un sitio donde la brisa golPero no solo se trata de
pea por todos lados –aún en
que suben son muy
Joyce. Cuando el camino nos
primavera–, uno se siente
diferentes a las que
lleva al Merrion Square Park,
ínfimo entre tanta naturalebajan, la lógica no se
sabemos que, en cualquier
za, mojando las manos en el
concibe en su mapa
momento, nos toparemos
arroyo pequeño que pasa
con la escultura de Oscar
bajo el puente.
sino en el ritmo que
Wilde sentado sobre una
Kilómetros después se
dictan sus días
piedra desde la que mira su
puede constatar que la Irantigua casa en la calle de enfrente, Melanda de las postales existe, que las ovejas
rrion Square; a las afueras, un café que llevan a su ritmo, que hay casas escondidas
va su nombre anuncia tertulias literarias.
en la espesura de los árboles, que huele a
Así es Dublín: un pub estalla en música irhumedad, a madera; que las montañas se
landesa por las noches, se organizan conseparan para que, desde el borde de un
versatorios y tours literarios en las tardes
precipicio, se revele el lago Guinness, con
y el estreno de alguna obra de teatro para
el mismo color de la cerveza, y te olvides
15 personas. Si pasas por casualidad, serás
que vas camino al valle de los lagos para
uno de los afortunados de ver esta otra
admirar otro de las tantas facetas del país.
cara de la ciudad.
Al llegar a Glendalough, el país te vuelTe preguntan si ya has ido a Cork, a Belve a robar las palabras. Parece un rompefast, a cualquier otro lugar de Irlanda.
cabezas recién armado: una ciudad de
Como tienes poco presupuesto y no tienes
piedra con un edificio principal, varias
la visa que exigen para ir a Irlanda del Noriglesias, una catedral, una granja, una tote, respondes, como pensando, que quizá
rre de 30 metros y un monasterio fundado
el fin de semana irás a Wicklow, un parque
por San Kevin, en el siglo vi. Hoy, sobre las
ruinas de uno de los centros eclesiásticos
nacional amplio y verde, a una hora de Dumás importantes de Irlanda, se puede cablín. No requiere una larga travesía ni gasminar entre lápidas y ver de cerca los
tos fuertes, pero sí promete un paisaje que
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rastros que dejaron los saqueos de los vikingos y las inclemencias del clima. Es un
paseo silencioso, con el sonido de los arroyos jugando con la brisa que pega contra
los árboles.
Cerca está el pueblo de Avoca, de calles
silenciosas, pequeño, lleno de lanas y molinos. La entrada queda después de un
puente que se cruza para llegar a una calma insólita; hay algunos carros estacionados, pero nadie camina por las calles. Sin
embargo, al abrir la puerta de un restaurante, la vida del pueblo se hace presente:
no queda espacio para un comensal más.
Adentro es un sonar de platos, pasos
apurados y un partido de futbol en la televisión. Grandes cantidades de estofado,
costillas de cerdo y cortes de carne pasan
entre las mesas. Al cabo de un rato, la gente sube la colina para llegar a la iglesia y
luego se retira hacia otros lugares, tal vez
por el exceso de quietud que irradian las
paredes, el río o la brisa suave que no despeina los árboles.
En el pueblo hay un molino fundado en
1723, el más antiguo de Irlanda, recuperado por Hilary y Donald Pratt para desarrollar el tejido artesanal de la lana. Bajo el
nombre de Avoca, han llevado el concepto
no solo a la moda sino a cafés curiosos y a
su propia marca de comida –mermeladas,
conservas, cafés, tés, aceites, salsas, quesos, vinos, panes–. Con un café en mano y
una tarta de chocolate esponjosa en la
mesa, resulta hipnótico contemplar tu alrededor mientras el molino no para de
funcionar en un juego de colores.
Finalmente regresas a Dublín, al comienzo de la noche. Antes de buscar descanso, vuelves al sabor de su cerveza,
caminas por los puentes que comienzan a
iluminarse y te alejas de la ciudad, sin salir
de ella. Todo para volver al día siguiente y
caer en alguno de sus encantos; porque,
eso sí, Dublín será ruidosa, pero también
absolutamente seductora.
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