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La ciudad reinventada
Merece más que ninguna otra el título de ciudad danubiana.
La que fuera espejo de París, la ciudad de los puentes, la de las
aguas termales y las derrotas, tranvías amarillos y cafés
literarios, una vez más sigue su camino hacia la reinvención.
Por Maribel Herruzo
Fotos: Corbis / Maribel Herruzo y Óscar Elías

Página anterior: El inmenso y neogótico
Parlamento de Budapest, asomado a las
aguas del Danubio. Aquí: La ciudad desde
el Bastión de los Pescadores.
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aminaba la noche de Budapest perdida entre tranvías y nombres de calles
indescifrables, mapa en
mano, sin atinar dónde estaba el norte, el sur o mi hotel. Buscaba
en mi memoria y en una libreta cómo
demonios se decía en húngaro “buenas noches” y “por favor”, cuando de
pronto un hombre de negro y blancos
cabellos se acercó a mí amablemente.
Pregunté en inglés y él replicó, con ligero acento argentino, si yo hablaba español. Estaba salvada.

Siempre pensé que Budapest era mágica. Cierto que los escritores
de viaje tendemos a magniﬁcar los lugares de los que hablamos, y
adjudicamos adjetivos mayúsculos y exagerados a los destinos, objeto de nuestra prosa para convencerlos a ustedes de sus bondades. No va a ser el caso. Yo hablo de la magia de Budapest por
varias y muy contundentes razones. La primera porque aquí no hay
más remedio que sentirse perdido permanentemente, algo que no
tiene nada que ver con el trazado urbano sino con la sensación de
que no podremos entender, por mucho que nos esforcemos, ni
una sola palabra de ese endiablado idioma que es el magiar. Segunda, porque algo de magia tiene que ﬂotar en un lugar para que, tras
sufrir en un solo siglo varias invasiones (nazis y soviéticos tomaron
la ciudad por asalto), la derrota en dos guerras mundiales y en la
revolución de 1956, pérdidas importantes de territorio, la devastación

física y social, y la adopción de una forma de gobierno impuesta
desde otro país tan apabullante como la antigua URSS, aún le queden
fuerzas y ánimo suﬁcientes para la música y la creatividad en mayúsculas. La tercera razón tiene que ver con el agua, con todos esos
cálidos manantiales (más de medio centenar) que ﬂuyen, pero también con un río mítico que deja atrás los valses para volverse el centro de una ciudad que una vez fueron tres: Buda, Óbuda y Pest. Una
cuarta razón tiene que ver con esa unión, la de una urbe separada por
un río y unida por siete puentes y un futuro común. Existe una
quinta razón, ésta total y abiertamente subjetiva, y es que Budapest
fue una de las primeras ciudades que visité en los albores de mi vida
viajera, cuando el Este de Europa todavía era tierra ignota para tantos de nosotros, una especie de mito, un lugar diferente, tan cercano
y tan lejano, apenas un año después de que el régimen comunista

fuera sustituido por un nuevo modelo
de gobierno. Aquella primera vez en
Budapest llegué en un tren desde la
aún existente Checoslovaquia. Recuerdo los alegres cánticos de un revisor al
ver mi pasaporte español. Llegué, por
despiste, a un barrio de las afueras y
alcancé el centro gracias a la amable
taquillera de la estación, que me regaló el billete de metro. Abandoné
Praga, un poco exhausta de belleza,
hostilidad y altivez, para encontrar en
Budapest una ciudad real, tangible, sin
un atisbo de arrogancia, encantadora.
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BUDAPEST ERA CONOCIDA A INICIOS DEL SIGLO XX COMO
PARÍS DEL ESTE, POR SU PERFIL Y ANIMADA VIDA CULTURAL.

Pasé una semana durmiendo en un cuarto alquilado a una pareja algo mayor,
que seguro tendría mucho que contar
de ese pasado que recién comenzaba
a quedar atrás. Pero la lengua, vehículo de comunicación excepto cuando te topas con un alfabeto de 30 consonantes y 14 vocales, se convirtió en
un muro más inexpugnable que el que
acababa de caer en Berlín, y apenas pudimos intercambiar sonrisas de cortesía.
Mi anﬁtriona llevaba el típico pañuelo
atado a la cabeza que tantas veces habría de ver por las calles de Budapest
aquel lejano 1990 y con el que apenas
me topé en mi nueva visita, casi dos
décadas más tarde. Algunos signos de
la modernidad y del paso del tiempo
son así de simples.
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En muchas ocasiones he oído o leído,
acerca de Budapest, que era una copia de París, o más exactamente, una
copia de la copia de París que pretendía ser Viena, su vecina danubiana, tal
y como sugiere Claudio Magris en su
libro El Danubio. Y no se reﬁeren las
lenguas a que aquí encontramos otro
prodigio arquitectónico ﬁrmado por el
ingeniero Eiffel, Nyugati Pályaudvar, la
Estación Ferroviaria del Oeste, sino a un
difuso criterio estético basado en avenidas, bulevares e imponentes ediﬁcios,
y al estilo de vida que adoptó la capital húngara desde mediados del siglo XIX
hasta principios del XX.
La bautizaron la París del Este, en
un tiempo en que aristócratas y burgueses acudían a ella atraídos por la atmósfera de una ciudad que estaba trazando
su nuevo perﬁl, uno moderno y adaptado a la época de transformaciones que
recorría Europa y también Hungría. Para
dotar a la ciudad de semejante patrimonio arquitectónico y artístico se creó
algo parecido a una “comisión de embellecimiento”, presidida por el arquitecto János Hild, quien en 1805 desarrolló un plan urbanístico que se apoyó
en un trazado concéntrico de las calles.

Shutterstock

¿Siempre nos quedará
París en el Este?

Arriba: El ediﬁcio de la Ópera, diseñado por Miklós Ybl.
Abajo: Interior de la Ópera, barroca y neorrenacentista.
Derecha: El Puente de las Cadenas, símbolo de la ciudad.

Uno de los cambios más notables del país fue la ﬁrma de compromiso con los Habsburgo por el cual Hungría pasaba a formar parte,
como provincia autónoma, del Imperio austrohúngaro, en 1867.
Apenas seis años más tarde, en 1873, Buda y Pest (dos metrópolis
separadas por el Danubio y unidas en 1849 por el Puente de las
Cadenas) se uniﬁcaron para dar lugar a la nueva y emergente capital. Durante ese periodo, y hasta 1914, en Budapest se levantaron
todos los ediﬁcios que habrían de convertir la capital húngara en el
centro de una vida sociocultural intensa y tan creativa como ecléctica, que acogió la Exposición Internacional de 1896 y vio cómo en
sus innumerables cafés se dieron cita tanto intelectuales como artistas de variadas disciplinas. De ese eclecticismo nacieron construcciones con estilos tan dispares como el Parlamento, el Palacio
Real, la Academia de Ciencias, el Palacio Gresham (que ahora es
un bello hotel), los baños de Lukács y Gellért, el Puente de Santa

Isabel y el Margarita, el Gran Bulevar y la Avenida Andrássy. Puede que la burguesía húngara quisiera fabricarse un pasado glorioso
y hasta heráldico, como apunta Magris, y de ahí esa acumulación
de obras colosales, de estilos rimbombantes, que podía codearse
con un símbolo tan metafórico como el águila del escudo imperial,
aunque algunos intelectuales húngaros no estuvieran de acuerdo
con la pérdida de carácter e idiosincrasia de la ciudad, a merced
de tanto gigantismo, y criticaran esa manera de hacer. Sin embargo, esa nueva ciudad, en gran parte reﬂejada en la orilla de Pest,
es lo que indiscutiblemente deﬁne a la urbe que hoy todos conocemos. Puede que un día Budapest fuera otra cosa, pero desde entonces así es, y así se siente, así la sentimos quienes la paseamos
con ojos curiosos, quienes nos sentimos un poco ligados a ella, tal
vez porque arrastra el eterno encanto de los perdedores. Perdedores, eso sí, en un marco de la ostentación.

Pest desde Buda
Que se llame nuevo a lo que tiene más
de un siglo puede parecer ridículo, sobre todo porque en la periferia sí están
algunos barrios de nuevo cuño, nacidos para acompañar el crecimiento de
la población proletaria. Pero así es
como todavía se conoce a esa parte de
la ciudad que se mira en la ribera del
Danubio, frente a la más antigua, serena y estática Buda. Ésta concentra sus
encantos en sus terrenos boscosos y
sus calles empinadas, rodeando el Castillo que en tiempos fuera residencia de
los reyes húngaros, junto con la Gran
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A TRAVÉS DE LOS PUENTES DE
BUDAPEST SE PUEDEN HILVANAR 150
AÑOS DE LA HISTORIA DE LA URBE.

Arriba: Auditorio
del Palacio de
las Artes.
Abajo: Vestíbulo del
hotel Four Seasons
Gresham Palace.

El pulso de
la ciudad nueva

Arriba, derecha:
Museo de Artes
Aplicadas, diseñado
por Ödön Lechner.

Oscar Elías

Abajo, derecha:
Palacio de las Artes,
punto de referencia
de los festivales de
música clásica.
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Adelina Reyes, ciudadana de Buenos Aires, y una mendiga harapienta, en el
relato Lejana de Julio Cortázar, quien
no pudo escoger mejor ciudad ni mejor puente para realizar una dolorosa
y, se diría, necesaria transmutación. La
mendiga y Adelina son una reconstrucción de ellas mismas, tal y como lo es
esta metrópoli que no ha hecho sino
reconstruirse cada vez que sus vecinos,
belicosos e invasores, han destruido su
patrimonio cultural, arquitectónico y
social. Ahora Budapest tiene siete puentes que se extienden sobre el Danubio
“como parrillas sacrosantas”, tal y como
los deﬁnieron Neruda y Miguel Ángel
Asturias en su libro Comiendo en Hungría, y a través de ellos se puede hilvanar la historia arquitectónica de los
últimos 150 años.

Biblioteca Nacional, la Iglesia de Matías
y varios museos, así como hoteles y restaurantes, como si de una reproducción
de Montmartre se tratara, para seguir
con el símil parisino.
En Buda encontré, entre callejones,
algunos retazos, imágenes, de lo que
pudo ser el pasado de esta ciudad antes
de la uniﬁcación, además de algo que
busca toda aquella persona que sube a
esta colina: la deﬁnitiva visión desde lo
alto de la rutilante Pest y el majestuoso
Danubio. El Bastión de los Pescadores
es el lugar idóneo, un mirador entre
lo neogótico y lo neorrománico que
desde siempre asocié a la imaginación

de J.R.R. Tolkien, la Tierra Media y su trilogía del anillo. En realidad,
el monumento erigido entre 1895 y 1902 rinde homenaje a las siete
tribus magiares que se establecieron en la zona en el año 896 y su
nombre, dicen, alude al grupo de pescadores encargado de defender
el enclave. Pero me temo que en este falso bastión las únicas batallas
libradas fueron las amorosas, pues nunca tuvo carácter defensivo,
pese al nombre y la apariencia, y sí recovecos para esconderse y regalar besos furtivos. Para llegar hasta aquí se puede caminar o, mejor,
acercarse al Puente de las Cadenas, uno de los más bellos de la localidad, y subir al sikló, un funicular que funciona desde 1870 y que
ostenta el título de ser el segundo más antiguo de Europa.

Los puentes sobre el Danubio
Budapest 2011, dos decenios después de mi primera visita, toda una
vida, diga lo que diga Gardel. Una mañana crucé este puente y me
quedé unos minutos observando cómo la corriente arrastraba ramas

secas con la misma fuerza con la que hubiera querido llevarse los
años de angustia que vivieron los habitantes. Los puentes sobre el
Danubio, la mayoría de ellos, son testimonios mudos de lo que aconteció en esos periodos infames de la historia. Como en toda guerra,
los nexos de unión entre dos orillas son sacriﬁcados, así que el precioso Puente de las Cadenas, fundado en 1849, fue destruido menos de
un siglo más tarde, durante la segunda guerra mundial (bombardeado primero por las tropas aliadas y volado después por los alemanes
antes de su retirada) y, como el resto, fue reconstruido al ﬁnalizar la
contienda. Al pie de este puente, en la orilla de Pest, los nazis llevaron
a cabo muchas ejecuciones, fusilamientos de judíos, gitanos y opositores en general.
Algunas voces cuentan que algunos de los condenados se dejaban
caer al agua antes de ser heridos y se dejaban arrastrar por el Danubio,
soñando una salvación corriente abajo. También fue en este puente
que se produjo, esta vez sí en la ﬁcción, el intercambio de vidas entre

Sigo en el 2008. Busqué, junto al puente
Margit (la parada del tranvía número 2),
la mejor manera de obtener una visión
general del Pest más ribereño. Asomada
a la ventana, como hace 18 años, disfruté la sucesión de paisajes y puentes,
mientras me dejé mecer por el traqueteo de los vagones amarillos e intenté adivinar qué se dirán los pocos
pasajeros que hablan entre sí a esas horas de la mañana. De puente a puente,
como en el juego de la Oca, es la forma
más deliciosa, aparte de pasearla, de recorrer esta orilla. Desde la inmensa isla
Margarita (verdadero recreo de la ciudad, isla ﬂuvial y peatonal, oasis en mitad de la urbe) hasta los alrededores del
Mercado Central, el tranvía se desliza
entre algunos de esos monumentos que
Budapest levantó para hacerse un nombre como capital. Luego el trayecto a la
inversa, a pie, me permitió investigar
más a fondo en ese conglomerado de
ediﬁcios, palacios del siglo XIX y avenidas anchas y despejadas qué es Pest.
Ejemplo de que Budapest está tomando el pulso a la modernidad es la calle
Liszt Ferenc, que se ha visto sorprendida
en los últimos años por cafés y restaurantes con ambientación vanguardista.
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Arriba: Café Fresco
en Liszt Ferenc, de
llamativa decoración.
Abajo: El tranvía
número 2 recorre
la orilla de Pest.
Derecha: Balneario
Széchenyi, uno de los
más grandes de Europa.

El balneario de Europa
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La “ciudad de los 500 cafés” todavía
mantiene la tradición, aunque ahora se
alternan los locales más populares (Astoria, Central, Gerbeaud, Ruszwurm…)
con los de corte más actual y las terrazas que se desparraman por las aceras.
Comprobé que en Andrássy se han
concentrado, durante los últimos años,
las tiendas más exclusivas, aunque ya
se concibiera como avenida noble o de
otra forma no hubieran levantado allí la
Ópera o construido la línea del metro
más antigua del continente.

Caminé por la avenida hasta el lugar en el que ésta se convierte en
bulevar y me detuve ante el Museo del Terror, el ediﬁcio que albergó al cuartel general del partido nazi y más tarde se volvió sede
del temido servicio secreto comunista, para contemplar ahora algunos de los horrores de ambos periodos. Es una construcción gris,
color que muchos asignaban a esta ciudad mientras estuvo bajo el
yugo soviético, por mucho que a partir de 1956, año en que el Ejército Rojo aplastó el levantamiento ciudadano, se le llamara “comunismo gulash”. Fue precisamente al ﬁnal de esta avenida, antes llamada de la República Popular, en la Plaza de los Héroes, durante el
entierro de Imre Nagy (el héroe de la abortada revolución de 1956),
donde se iniciaron los acontecimientos que en 1989 acabaron con la
caída del régimen comunista.

En los años noventa, Televisión Española emitía un spot publicitario en el que una serie de jóvenes de cuerpos envidiables nadaba en una piscina rodeada de columnas y mosaicos. Ésa fue mi
primera imagen de uno de los más atractivos balnearios de Budapest, los baños Gellért. Años más tarde, una enorme matrona húngara me dio un vigoroso masaje en una de sus amplias y espectaculares estancias. Mientras deshacía nudos de mi espalda y arreaba contundentes cachetes en mis nalgas, discutía enérgicamente
con sus compañeras en ese idioma del que se dice es el único que
respeta el Diablo. Hubo tiempo para zambullirme, al ﬁn, en esas
cálidas aguas rodeadas de estilismo secesionista y glamour húngaro. Las mujeres se reunían allí como otros podemos hacerlo en el
café de la esquina. Lo mismo me ocurrió en los baños Széchenyi,

uno de los complejos balnearios más
grandes de todo el continente. Me parecía estar en un club social donde se
desarrollaban actividades cotidianas
en compañía y con la única diferencia de hacerlo en traje de baño y en
el agua. En aquel inmenso espacio
de colores ocres y anaranjados compartían espacio lectores, experimentados jugadores de ajedrez, tertulianos, niños, algún despistado viajero e
incluso una mujer tejiendo unos pequeños calcetines de bebé.
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Rudas, balneario de origen otomano con casi 500 años, suele programar ﬁestas y raves de música techno.

BUDAPEST, TANTAS VECES DESTRUIDA, NO DEJA QUE LA
PISEN POR MÁS GUERRAS Y REVOLUCIONES QUE PIERDA.
SE LEVANTA, SE SACUDE EL POLVO, RECONSTRUYE SUS
PUENTES Y SIGUE ADELANTE.
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Otros baños, como Lukács, fueron y
seguirán siendo punto de encuentro
del mundo artístico local, además de
la sede de un prestigioso centro de ﬁsioterapia. Tanto se asocia el agua a
la sociabilidad en Budapest que uno
de sus baños más antiguos, el de Rudas,
ha vuelto a ser una especie de templo
nocturno donde se puede tomar la
copa o bailar al ritmo de distintos disc
jockeys. Este sitio, herencia otomana
con casi 500 años de antigüedad, que
antes limitaba la entrada a los hombres, resume muy bien ese espíritu de

reinvención de Budapest, la ciudad que no deja que la pisen por
más guerras y revoluciones que pierda. Se levanta, se sacude el
polvo, reconstruye sus puentes, transforma antiguos almacenes
comunistas en terrazas para la bohemia, pone música en su vida
y sigue adelante. No escribí que era mágica sólo por escribirlo. La
urbe tantas veces destruida fue indulgente y noble, pues en lugar
de arruinar los símbolos de sus años oscuros, como las esculturas
levantadas a mayor gloria del comunismo, las reagrupó y las trasladó a un parque en las afueras, el Memento Park, como un museo de
historia o nostalgia. Tal vez, harta de tanta devastación y de que el
pasado devuelva siempre derrota tras derrota, Budapest ha decidido perdonar, hacer un franco borrón y cuenta nueva y seguir orgullosa hacia adelante, sin complejos. Ya nadie diría que se parece a
París. Ni falta que le hace.

BLEU GUIDE
CÓMO LLEGAR
Desde la ciudad de México,
Air France vuela vía París a
Budapest por 1 470 dólares.
CLIMA
Continental templado, con
abundantes lluvias, veranos
calurosos (de 16 a 30ºC)
e inviernos fríos (de 0 a 5ºC).
CUÁNDO IR
De mayo a septiembre.

Maribel Herruzo

Estación
del Oeste,
construida
por Eiffel.
Estación del
metro en
Andrássy út,
la más
antigua del
continente.

DÓNDE HOSPEDARSE
Gresham Palace
www.grandluxuryhotels.com
Corinthia Grand Hotel Royal
www.corinthia.com/en/
Budapest/home/

Lanchid 19 Design
www.galahotels.com
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Astoria Hotel
www.danubiusgroup.com/astoria

Oscar Elías

Boscolo New York Palace
www.boscolohotels.com

DÓNDE COMER
Gundel
Aﬁrman que es uno de los
mejores de Hungría, y premios
no le faltan. La comida forma
parte de la cultura.
Állatkerti út 2, Budapest.
T. (+36) 1 468 4040.
www.gundel.hu

Maribel Herruzo

NO HAY QUE PERDERSE
Para los entusiastas de las
antigüedades, los mercados de Budapest prometen
verdaderas gangas. El más
interesante es el de Ecseri
Piac, pero también se pueden hallar objetos interesantes en Józsefvárosi Piac
y en Városliget Bolhapiac.
La isla de Margarita es un
verdadero oasis dentro de
la ciudad, donde se realizan actividades de todo
tipo, como circular en bicicleta por la senda paralela
al río por la parte de Buda o
por Andrássy út en Pest,
o mezclarse con lo más
joven de Budapest en la
terraza de Corvinteto (cor
vinteto.hu/english.php),
un antiguo almacén comunista convertido en bar.
También hay que recorrer
el Danubio en barco, con
cena incluida.

Oscar Elías

CÓMO TRASLADARSE
Existen abonos de transporte
público de uno, tres o siete
días, así como una Budapest
Card de 48 y 72 horas.

Costes
Colores de la naturaleza y un
ambiente armonioso para convertir una comida o una cena
en un suceso especial. El chef
sugiere menús vegetarianos,
de degustación y de negocios.
Ráday utca 4, Budapest.
T. (+36) 1 219 0696.
www.costes.hu
Nobu Budapest
Es la última adición al imperio
de restaurantes del chef Nobu
Matsuhisa y está en el Hotel
Kempinski Corvinus. Gastronomía japonesa de alto nivel.
Erzsébet tér 7-8, Budapest.
T. (+36) 1 429 4242.
www.noburestaurants.com/
budapest
New York Cafe Restaurante
Toda la soﬁsticación del
hotel Boscolo New York palace
llevada a su restaurante.
Erzsébet körút 9-11, Budapest.
T. (+36) 1 886 6111.
www.boscolohotels.com

BLEU GUIDE
SHOPPING

GASTRONOMÍA

Armani
Granito negro y mucha elegancia para casi 400 metros cuadrados de tienda al servicio
de los modelos del diseñador.
Andrássy út 9.

UCRANIA
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• El Danubio,
de Claudio Magris.
• The Habsburg Cafe,
de Andrew Riemer.
• Comiendo en Hungría,
de Pablo Neruda y
Miguel Ángel Asturias.
• Pequeña pornografía
húngara, de Péter
Esterházy.

Calle Ferenc Deák
Tras los hoteles Le Meridien
y Kempinski, la calle Ferenc
Deák es una zona peatonal
repleta de tiendas de diseño.

ESLOVAQUIA

AUSTRIA

LECTURAS
RELACIONADAS
CON EL DESTINO

El famoso gulash húngaro, llamado gulyásleves, es una sopa
rojiza con páprika dulce y carne.
No se debe dejar de probar la
tarta en alguna de las más de 200
pastelerías de la ciudad (Auguszt,
Daubner o Europa, por ejemplo).

Pa

REP. CHECA

Párizsi Nagyáruház
Los Grandes Almacenes
de París llevan ofreciendo
artículos de lujo desde 1910,
en un ambiente soﬁsticado
de principios de siglo XX.
Andrássy út 70, 1062.
T. (1) 880 7200.
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Alberto Guardiani Shop
Vale la pena visitar la zapatería
del famoso diseñador italiano
por el espacio donde se sitúa.
Andrássy út 34.
T. (1) 354 0054.
www.albertoguardiani.com

MÁS INFORMACIÓN
www.hungriaturismo.com

