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CATEDRALES DEL MUNDO

OCTUBRE

TAPAS JAPONESAS

ESCAPE A CUETZALAN

ELadimburgo
atenas del norte
la capital escocesa ha inspirado a escritores como Robert Louis
Stevenson o Arthur Conan Doyle, que supieron ver en Edimburgo
mucho más que belleza arquitectónica para develar su espíritu
misterioso, ahora transformado en columna de la cultura europea.
Princes Street
Garden y el Castillo
de Edimburgo.

Por Mar ibel Her r uzo / Fotos: Juan Carlos Angulo, Oscar Elias, Mar ibel Her r uzo
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1 Vista
panorámica
desde Calton Hill.
2 La colorida
Victoria Street
es una de las
más pintorescas
de Edimburgo.

2

Maribel Herruzo

T

odas las metrópolis encierran varios universos, y esto es más cierto,
si cabe, en la capital a la que se llamó la Atenas del Norte. Ciudad
compleja, ambivalente, ilustrada y elemental, provinciana y cosmopolita, misteriosa, y por ello mismo, atractiva y seductora, nada
mejor que recorrerla de la mano de sus escritores.
“No hay estrellas tan dignas de ser amadas como las farolas de
Edimburgo”. Esta declaración de amor a su ciudad es de Robert
L. Stevenson, a quien su “encastillada ciudad” inspiró la mayoría de
sus relatos. Para este autor el paisaje era un protagonista más, el
motor mismo de la historia, o como él mismo escribió: “Algunos
húmedos jardines parecen pedir a gritos un crimen (…)”.
No es casual que las novelas de Stevenson, Ian Rankin o Irvine
Welsh hagan referencia al carácter ambiguo de una urbe cuya atmósfera incita a la creación de mundos paralelos. Acaso ésta sea la razón
por la cual Edimburgo reúne a tanto talento y por la que se convirtió, en el 2004, en la primera Ciudad de la Literatura de la UNESCO.

Oscar Elias

3

De la mano de
Stevenson y Doyle

Pese a que sus aventuras están ambientadas en
Londres, era en estas calles sin luz ni apenas
aire donde Conan Doyle situaba a sus personajes más marginales, reservando para los acomodados las mansiones de la New Town, la ciudad
nacida a finales del siglo XVIII de la mano del
arquitecto James Craig.
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Grassmarket y
la historia negra
Es uno de los enclaves más vitales de la localidad. En el pasado, mercaderes, asesinos y verdugos coincidían en este valle urbano que ahora
acoge tiendas y bares emblemáticos, como The
Last Drop (74-78 Grassmarket/T. 0131 225 4851),
al que acudían a tomar su última copa los condenados. En esta plaza se ahorcaba públicamente
a los reos, tal y como hicieron con los célebres ladrones de cadáveres Burke y Hare, recreados en
el relato Ladrones de cuerpos de Stevenson.
Subamos un momento por la pintoresca
Victoria Street –al ﬁnal de la cual podemos visitar
una estrecha y bella librería de viejo (oldtown
bookshop.com)– y adentrémonos en el puente
George IV, hogar de la Biblioteca Nacional, un
centro de estudios acerca de Escocia con un extenso catálogo de tesoros bibliográﬁcos y mapas
antiguos. Casi enfrente queda la Biblioteca Central
y algo más adelante el Elephant House (elephant
house.biz), que presume en su vitrina ser el café
donde J.K. Rowling, autora de Harry Potter, escribió parte de sus libros.

EL ORIGEN DE
SHERLOCK HOLMES
Sir Arthur Conan Doyle estudió
Medicina en la Universidad de
Edimburgo, y concibió a Sherlock
Holmes como un alter ego de
Joseph Bell, un profesor suyo
muy perspicaz y observador.
Patrick Heron Watson, amigo
de Bells, prestó su carácter
y apellido al amigo del famoso
detective londinense. Una escultura de Doyle preside Picardy
Place, donde un pub con el nombre del escritor rememora que
aquí vivió por un largo periodo.

1
1 Hotel The
Scotsman, antigua
sede del diario
del mismo nombre.
2 En el pub
Last Drop los
condenados a
muerte bebían
su última copa.
3 La Taberna del
Diácono Brodie es
una de las más
frecuentadas en
la Royal Mile.
4 Los callejones
con techo del Mary
King’s Close.
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Oscar Elias

Más abajo hallamos el inquietante
Mary King’s Close, puerta de un
mundo oculto de viviendas y calles
bajo tierra donde, en el siglo xvII,
se produjeron dramáticos episodios.

4

Seguimos en la arteria principal de la Old Town,
sin abandonar los eﬂuvios literarios, pues aquí se
encuentra el Scottish Storytelling Centre (43-45
High Street), donde se escuchan cuentos casi a diario, siguiendo la tradición oral escocesa. Al ﬁnal
de la Royal Mile se ubica el Palacio de Holyrood,
protagonista del relato corto de Doyle El espejo de
plata, y del que su padre fue conservador jefe.

Juan Carlos Angulo

Arthur Conan Doyle (el creador de Sherlock
Holmes) y Stevenson vivieron la transformación de
una ciudad cercada, durante siglos, por un lago
negro que se extendía a sus pies. Hasta el siglo XVIII,
la Old Town fue hogar de ricos, pobres, comerciantes, artesanos, nobles y granujas, y ha preservado
su estructura medieval, repleta de callejones llamados closes.
La Royal Mile es la médula espinal de la ciudad
vieja y epicentro del Festival de Agosto (eif.co.uk/
spanish), cuando artistas y espectadores ocupan
cada centímetro cuadrado. Es aquí, en el close Lady
Stair’s, donde se esconde la entrada del Writer’s
Museum, dedicado al poeta nacional Robert Burns,
al romántico Sir Walter Scott y a Stevenson.
Aquí también está el Deacon Brodie’s Tavern,
cuyo nombre alude al diácono en el que basó
Stevenson el personaje más oscuro de El extraño
caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. De día, Brodie ejercía de ebanista y respetable consejero municipal,
para convertirse de noche en jugador y jefe de una
banda de ladrones que acabó en la horca.

1 Los jardines de
Princes Street.
2 Royal Botanic
Gardens, entre los
mejores de Europa.
3 The Shore, en
Leith, es el barrio
más marinero
de Edimburgo.
4 Vista de
Princes Street.

4

Juan Carlos Angulo

new town, la ciudad
racionalista

1

2

3
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El inspector Rebus trabaja y se mueve
por un Edimburgo tan melancólico
como él, en una ciudad desconﬁada,
descrita con sutileza y sensibilidad por
Ian Rankin. El mapa de las andanzas
de este policía abarca toda la metrópoli, con acento en los barrios del centro y el Oxford Pub (8, Young Street,
New Town), donde escritor y personaje acuden a beber y conversar. Rankin
opina que Edimburgo es “una urbe
del tamaño de una ciudad que piensa
como un pueblo”, o sea, el escenario
ideal para una novela policiaca.

Maribel Herruzo

LA MELANCOLÍA
CRÓNICA DE REBUS

La New Town empezó a construirse en 1767,
coincidiendo con el periodo de la Ilustración
escocesa, de ahí sus calles ordenadas, espaciosas y funcionales, salpicadas de plazas, parques
y viviendas de sobria estética georgiana. Incluso
el maloliente Nor’ Loch (lago Norte), sumidero de
todas las miserias ciudadanas, desapareció para
que emergiera un espléndido parque, el Princes
Street Gardens. Estos jardines son el corazón de
la New Town, con el Castillo en un extremo y la
estación Waverley en el otro, cuyo nombre alude
a la serie de modernas novelas históricas de Walter
Scott. El autor de Ivanhoe y Rob Roy fue homenajeado en una esquina de los jardines con el monumento más alto dedicado a un escritor.
En el lado opuesto a Waverley, la hermosa
plaza de Charlotte Square es desde 1983 la sede
del Edinburgh International Book Festival (edbook
fest.co.uk). Durante la segunda quincena de agosto,
escritores, poetas y lectores se citan en estos jardines para participar en los más de 800 actos que
se programan en la considerada mayor feria no
comercial del libro.

Otros jardines cercanos, Queen Street Gardens,
cerrados al público en general, se extienden en
tres largas manzanas.

Stevenson contemplaba, desde su
ventana del 17 de Heriot Row, este
oasis verde y el islote de su estanque
mientras convalecía de su crónica
tuberculosis y en su cabeza armaba
el germen de La isla del tesoro.

leith, orgulloso puerto
Si han leído los libros de Irvine Welsh, Trainspotting
y Porno, e imaginan Leith como un barrio con
drogadictos que vagan por las calles… olvídenlo
todo. No queda nada de lo que en 1993 pudieron
haber vivido los personajes del libro que tan exitosamente fue llevado al cine. Durante los últimos quince años la labor de transformación de
este barrio ha sido tan intensa y evidente que nada
recuerda ya aquella dura etapa. Al margen del legendario pub Port O’Leith (58 Constitution Street),

Marcha de gaiteros en el desﬁle
militar que se efectúa cada año.

Juan Carlos Angulo
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Durante los festivales anuales
la población de la ciudad se duplica,
convirtiendo a Edimburgo en la
segunda ciudad más visitada del
Reino Unido, después de Londres.

Juan Carlos Angulo

2

3

1 Princes
Street con la
estatua de
Walter Scott
al fondo.

4
LOS CEMENTERIOS
DE EDIMBURGO

2 Holyrood
Palace,
al ﬁnal de la
Royal Mile.
3 Royal Mile
durante la
celebración
del Festival de
Edimburgo.
4 El cementerio
de Calton Hill.

Maribel Herruzo

casi todos los lugares retratados por Welsh necesitan de un guía local para ser reconocidos. Municipio independiente hasta 1920, su alma marinera
se intuye por la abundancia de restaurantes especializados en pescado. Enel sector inferior de Leith
Walk se ha mantenido parte del ediﬁcio de la
Leith Central Station (ahora un centro de ocio)
usado como metáfora para indicar la apática vida
de los personajes de Trainspotting, cuyo tiempo
estaba tan muerto como esos trenes que ya no llegaban a la estación. Con todo, la zona más atractiva de Leith sigue siendo el muelle, The Shore,
cuya fachada acoge algunas de las viviendas más
caras de Escocia, en contraste con los superpoblados Banana Flats del relato de Welsh. El esfuerzo de vecinos y comerciantes y una gran inversión
han logrado que muchos bares y restaurantes de
calidad se hayan abierto los últimos años, logrando que el espíritu marginal se transformara, poco
a poco, en cierta bohemia con clase.

Juan Carlos Angulo
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Bellos y tenebrosos, es fácil
encontrarlos en nuestros paseos y algunas de las historias
macabras que se cuentan sobre ellos son ciertas, como
las de los ladrones de cuerpos o la mujer enterrada viva
que despertó al ser objeto del
robo de su anillo. Los más
bellos son el de Greyfriars, el
Calton Hill y el decimonónico
y racionalista cementerio de
Dean, cercano a la Galería
de Arte Moderno.

CÓMO LLEGAR
Desde la ciudad de México,
British Airways vuela
a Edimburgo a partir
de los 1 200 dólares.

Oscar Elias

BLEUGUIDE
Hotel boutique Missoni,
sobre el puente George IV.

Robert L. Stevenson
• Notas pintorescas
sobre Edimburgo
• El extraño caso del
Dr. Jekyll y Mr. Hyde

CLIMA
Marítimo moderado;
inviernos fríos (hasta 0º)
y veranos frescos (13º).
Es habitual vivir las cuatro
estaciones en un mismo día.

Sir Arthur
Conan Doyle
• El sabueso de
los Baskerville
• El mundo perdido

CÓMO TRASLADARSE
Edinburgh Pass es un pase
de uno (£29), dos (£38)
o tres días (£49) que permite
la visita a más de treinta
atracciones y transporte en
los autobuses urbanos.
DÓNDE COMER
The Witchery
En un ediﬁcio del siglo XVI,
a las puertas del Castillo.
Castlehill, The Royal Mile.
T. +44 131 225 5613.
thewitchery.com
21212
El chef Paul Kitching,
galardonado con una estrella
Michelin, cocina modernos
platos franceses.
3 Royal Terrace, New Town.
T. +44 131 523 1030.
21212restaurant.co.uk

Walter Scott
• Ivanhoe
• Rob Roy
Dusit
Comida tailandesa
que incorpora sabores
modernos y productos
escoceses.
49a Thistle St., New Town.
T. +44 131 220 6846.
dusit.co.uk
Fishers Bistro
Buenos platos
de pescado
y vistas hacia el mar.
1 The Shore, Leith.
T. +44 131 554 5666.
www.ﬁshersbistros.co.uk

DÓNDE HOSPEDARSE
Missoni Hotel
hotelmissoni.com

Irvine Welsh
• Trainspotting
• Porno

Radisson Blu Hotel
radissonblu.co.uk/
hotel-edinburgh

Ian Rankin
• En la oscuridad
• Aguas turbulentas

Hotel du Vin
hotelduvin.com

Robert Burns
• Poemas escritos
principalmente en
dialecto escocés.

Balmoral Hotel
thebalmoralhotel.com
The Glasshouse
www.theetoncollection.com
DE SHOPPING
POR EDIMBURGO

TOURS LITERARIOS
Y OTROS EVENTOS

The Carson Clark Gallery
Mapas antiguos originales
y cartas náuticas.
181-183 Canongate,
Royal Mile.

Literary Pub Tour
edinburghliterarypubtour.
co.uk

PLATOS ESCOCESES
El plato estrella son los haggis (carne
y especias envueltos en estómago de
oveja o cordero). Otras especialidades
son el cullen skink (sopa de pescado),
el partan bree (cangrejo con arroz
y crema), y como postre scones o
panecillos escoceses, y shortbreads,
una especie de mantecados.
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The Witchery

Oscar Elias

Iconic
Antigüedades
y objetos vintage.
23 Grassmarket.
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TODO UN MUNDO
DE LIBROS

The Old Children’s Bookshelf
Especializada en libros
ilustrados para niños.
175 Canongate, Royal Mile.

Rebus Tours
rebustours.com
Trainspotting Tour
leithwalks.co.uk
Edinburgh Fringe Festival
edfringe.com
International Festival
eif.co.uk

Concrete Wardrobe
Artículos de diseñadores
y artesanos ubicados en
Escocia.
50A Broughton St.,
New Town.

International Storytelling
Festival
storytellingcenter.net

The Red Door Gallery
Galería de artistas gráﬁcos
con estilo algo naïf.
42 Victoria St., Old Town.

MÁS INFORMACIÓN
edinburgh.org
http://international.
visitscotland.com/es

