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• NORTE DE DUBLÍN
(Mapa I, en página 146)

La Cenicienta de Dublín. Si hubiera alguna forma de definición gráfica del Dublín
que se desparrama en la orilla norte del río
Liffey ésta podría ser una acertada. Hasta
no hace demasiados años, el norte de la
ciudad fue el barrio de los obreros y de los
inmigrantes, que encontraban en sus callejuelas mugrientas y edificios cayéndose a
trozos un lugar donde sobrevivir a la lluvia
dublinesa y a la depresión económica. La
delincuencia se convirtió también en una
de sus señas de identidad, mientras por sus

calles deambulaban borrachos y adictos a
la heroína. Ya dos siglos antes, la herencia
negra del norte pesaba como una losa. De
hecho, uno de los primeros intentos de
mejorar esta parte de la ciudad en la que
hoy vive una cuarta parte de la población
se dio en el siglo XVIII, cuando se diseñó
un gran plan de urbanización que incluía
avenidas amplias y plazas elegantes. No
obstante, la crisis económica y las revueltas para conquistar la independencia de
Irlanda hicieron que esta parte de la ciudad siguiera durante mucho tiempo en una
especie de limbo surrealista: a pesar de
poseer algunos de los más bellos edificios
georgianos de la ciudad, encarnaba el polo
opuesto a la opulencia que reinaba en la
orilla sur. Con esta herencia no es extraño que en la película de Alan Parker The
Commitments, retrato de un grupo de soul
en el Dublín de los duros años 80 del siglo
XX, el protagonista resumiera de forma gráfica la esencia de esta zona: “Los irlandeses son los negros de Europa, los dublineses son los negros de Irlanda y los dublineses
del norte son los negros de Dublín”.
Por fortuna, este panorama que durante
tanto tiempo marcó a fuego el carácter del
norte empezó a cambiar a principios de los
90. Los logros económicos y sociales conquistados por el Tigre Celta desde media-

dos de esa década facilitaron que se reemprendieran los trabajos de saneamiento
pendientes y que se intentara de nuevo dar
luz y esplendor a un barrio encadenado a
una eterna condena. No obstante, como
suele suceder a veces, los cambios a mejor
de las ciudades también suelen llevar parejos nuevos conflictos y ciertas pérdidas
emotivas que, sobre todo a la luz del apelar a tiempos pasados –aunque más pobres
y grises–, siempre se recuerdan mejores.
Dublín no es una excepción. La adaptación
de esta zona al epicureismo de la era de
bonanza económica y a los nuevos usos de
ocio y de consumo de los dublineses es,
según sus detractores más acérrimos, una
concesión sin freno a una ciudad sin alma
donde sólo priman los restaurantes de fast
food, los centros comerciales y propuestas
de ocio para el turista.
De lo que no hay duda es de que, a
pesar de la crisis económica inaugurada en 2008 y el frenazo al
ímpetu regenerador que
se había instalado en
la zona, en los próximos años nuevas
y profundas mejoras
acabarán por transformar el
viejo norte. Esa metamorfosis se
percibe sobre todo en barrios como
Smithfield, al oeste de O’Connell Street,
donde la apuesta por la modernización es
desde hace un tiempo una obsesión, así
como en el extremo opuesto, en los
Docklands, donde la renovación de esta

Edificio de Correos, en O’Connell Street.

nueva zona financiera y de ocio de Dublín
está siendo tan intensa que apenas ya se
reconocen los desconchones del pasado.
Sin embargo, a pesar de los cambios, una
sensación domina al visitante desde el primer momento que cruza el puente O’Connell
y se adentra en el norte: la de un Dublín
más auténtico, popular y vital que la estirada orilla sur, un lugar que se resiste a perder su orgullo y espíritu de barrio.

■ O’Connell Street
y alrededores
Si hay una coordenada que no debe dejarse de exprimir, disfrutar y volver a recorrer en el norte de Dublín ésa es O’Connell
Street, la arteria más emblemática de la
ciudad. Buena parte del Dublín actual
transita por O’Connell Street. Las
esculturas en memoria de algunos
de los personajes más sobresalientes de Irlanda y de Dublín
que jalonan la calle
contemplan impertérritos el tráfico
infernal que aquí
se concentra en las horas
punta: Daniel O’Connell, el
sindicalista James Larkin o el
político Charles Stewart Parnell son
algunas de esas efigies, memoria en bronce y piedra del pasado local que convive
con el creciente número de restaurantes
de diseño, tiendas de marca y pubs de
nuevo cuño que se arremolinan en sus
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contornos. La metamorfosis de O’Connell
Street no es nueva. Durante los años 60
y 70 del siglo XX, la voraz especulación
inmobiliaria que vivió Dublín hizo de esta
calle una de sus principales víctimas: los
tiburones del ladrillo no tuvieron escrúpulos en tirar abajo muchos edificios centenarios para construir oficinas baratas y
dar paso a la proliferación de neones en las
fachadas y las cadenas
de almacenes. En cualquier caso y a pesar de
su transformación en el
último medio siglo
O’Connell Street sigue siendo una de las calles más simbólicas de Dublín, testigo de
excepción de la lucha por la independencia durante el Alzamiento
de Pascua de 1916 y hoy lugar
escogido por los dublineses para
realizar manifestaciones de cualquier índole.
Para entrar en el lado norte de
la ciudad por su avenida principal hemos de cruzar el
O’Connell Bridge, que
en su lejano origen
fue un puente de
gruesas cuerdas
que sólo podía sostener a un hombre y una mula a
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la vez. Fue reemplazado por una estructura de madera en 1801 hasta que en 1863
se construyó el actual, el único en Europa
cuya anchura supera su longitud. Una vez
cruzado el puente estaremos en una de las
avenidas más importantes de Dublín y, en
su momento, una de las más amplias de
Europa gracias a sus 49 metros de ancho.
Esta avenida no fue siempre igual de majestuosa. En el siglo XVII se la conocía como
Drogheda Street y era más estrecha. Además,
dado que en esa época la avenida principal de la ciudad era Capel Street y no poseía aún un puente que la uniese con el sur
de la urbe, su importancia era de segunda categoría. No sería hasta el siglo XVIII
cuando se quiso imprimir un carácter más
elegante a la zona, un empeño que llevó
a la “Comisión de las calles anchas” (Wide
Streets Comission) a convertirla en una
de las más elegantes de Europa.
En 1740, Luke Gardiner, vizconde de
Mountjoy, fue el inductor del ensanchamiento de la calle 45 metros para convertirla en un paseo que llevaría su nombre
hasta 1790, cuando la calle se renombró
como Sackville Street. No obstante, si hay
un hito que acabaría por convertir la calle
en la principal de Dublín fue la construcción, en 1749, del puente de Carlisle. La
reafirmación de su nuevo estatus llegaría
con la remodelación de este puente en
1880, renombrado como O’Connell Bridge.
La zona fue rebautizada en 1924 como
O’Connell Street en honor del líder nacionalista y se convirtió en una de las más
vitales de la ciudad
–el recuerdo de sus
cines y tranvías surcándola a principios del
siglo XX ya sólo perdura en
las viejas fotos de recuerdo- y
en escenario de algunos de los acontecimientos sociales y políticos
más notables del país.
Uno de sus edificios más carismáticos es la Oficina General de
Correos (General Post Office o GPO).
Construido por Francis Johnston entre
1814 y 1818, sirvió de cuartel general
a los rebeldes del Alzamiento de Pascua
de 1916, quedando destrozado tras
el asalto de las tropas británicas. Sólo hay que fijarse un
poco para apreciar aún las
marcas de las balas en las
columnas del exterior. El edificio no volvió a ser refor-

mado hasta 1929, una vez confirmada la
independencia de Irlanda. Una sala a la
derecha del interior del GPO, que sigue
funcionando como oficina postal, alberga un pequeño museo filatélico y una copia
original de la Proclamación de la República
de Irlanda que se leyó al tomar el edificio.
A través de una de sus ventanas, desde el
exterior, podemos ver la obra de Oliver
Sheppard “Muerte de Cúchulainn” para
conmemorar la reapertura del GPO en 1929.
Cúchulainn es uno de los guerreros legendarios del acervo mítico irlandés, capaz de
inspirar tanto temor en sus enemigos que
ninguno se atrevió a acercarse a él una vez
muerto hasta que los cuervos no se posaron en sus hombros.
La destrucción del GPO y otros edificios
adyacentes volvió a repetirse durante la

Ecocab en O’Connell Street.

Guerra Civil irlandesa, en 1922, y sólo dos
años más tarde la Dublin Corporation decidió dar a la calle el nombre de O’Connell
en honor a Daniel O’Connell, el líder nacionalista cuya imponente estatua se alza en
la parte baja de la calle, mirando hacia el
O’Connell Bridge. Esta enorme escultura,
diseñada por John Henry Foley, fue construida después que, tras el multitudinario
funeral de O’Connell, los obispos autorizaran una colecta pública. Aunque la cosa
fue para largo: desde que se colocara la
primera piedra en 1864 tuvieron que pasar
19 años hasta que estuvo terminada del
todo. Sobre un gran pedestal de granito,
la figura en bronce de O’Connell se cubre

Y LLEGÓ “EL LIBERTADOR”
Daniel O’Connell (1775- 1847), más conocido como El Libertador, fue el fundador del
nacionalismo irlandés y líder en los acontecimientos que tuvieron lugar en Irlanda a
comienzos del siglo XIX. Formado en Francia,
al regresar a su país estudió derecho y ejerció de abogado en Dublín mientras participaba en el movimiento a favor de la anulación de la ley británica que negaba a los
católicos el ingreso en el Parlamento. Fundó
la Asociación Católica (1823) y se convirtió
en miembro de la Cámara de los Comunes
británica en 1829. En 1841 se convirtió en
alcalde de Dublín. Dos años más tarde fue
detenido acusado de conspiración sediciosa, aunque su condena fue anulada, lo que
le permitió seguir con su carrera política.
Durante ese tiempo, la radicalización de las
posturas en el bloque nacionalista con las
que O’Connell siempre estuvo en desacuerdo provocó una escisión que derivó en la formación, en 1846, del movimiento Joven
Irlanda. Tras esa fractura, O’Connell, con
serios problemas de salud, se trasladó a
Génova, donde murió un año más tarde.

con una capa mientras a sus pies, cuatro
Victorias conmemoran las virtudes de
El Libertador: patriotismo, fidelidad, elocuencia y coraje, esta última con un balazo en el pecho, recuerdo de los combates
que se produjeron en la calle tanto en 1916
como en 1922.
Unos metros más adelante de la estatua
de O’Connell, girando a la derecha hacia
Abbey Street Lower y haciendo esquina
con Marlborough Street, nos topamos con
una de las joyas del norte de Dublín: el
legendario Abbey Theatre, la gran aportación a la escena del tridente formado a
principios del siglo XX por el poeta William
Butler Yeats, Edward Martin –un terrateniente católico que llegaría a ser presidente del Sinn Féin- y Lady Gregory, la
gran amiga del poeta. Con esta historia a
sus espaldas, no es exagerado afirmar que
asistir a una representación al Abbey Theatre
es uno de los rituales inexcusables en cualquier visita a la capital, sobre todo antes
del 2010, cuando abandone su ubicación
original por su nuevo emplazamiento en
George’s Dock, en los Docklands. Este cambio, a rebufo de los tiempos modernos que
corren en Dublín, entronizará la mítica
dirección 26 Abbey Street Lower en los
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ABBEY THEATRE: EL REINO DE YEATS
El sueño de W.B. Yeats de construir un teatro en
la capital se hizo realidad cuando el Abbey se
inauguró de manera oficial en 1904, aunque el
gran acontecimiento que marcó el espaldarazo del teatro fue el estreno, en 1907, de la obra
The Playboy of the Western World, de John
Millington Synge. La polémica marcó este primer gran éxito: varios espectadores montaron un

motín debido al lenguaje “inmoral” de la obra:
la mención de la palabra “enaguas” fue definitiva para que varios exaltados saltaran a la platea. No obstante, a pesar de la trifulca, las obras
de Synge dominarían la primera época del Abbey
Theatre, inaugurando en Europa una nueva forma de hacer teatro. No faltarían otras polémicas asociadas a obras estrenadas en el Abbey.
Una de las más sonadas fue el estreno, en 1926,
de “El arado y las estrellas”, obra de Sean O’Casey:
su particular percepción de la Pascua de 1916
–apareció en escena una bandera del
Estado Libre de Irlanda en un decorado que representaba a un
pub frecuentado por prostitutas– provocó
una semana de
disturbios, sublevando al
nacionalismo
más ortodoxo.

anales de la historia cultural dublinesa y,
de paso, al nuevo teatro, lo dotará de nuevos espacios: un tercer auditorio, un archivo público, un restaurante... No será la primera vez que el Abbey Theatre tenga que
rehacerse de los caprichos del destino: en
1951, el fuego lo devoró de tal manera que
tendrían que pasar 15 años para que, en
1966, volvieran a representarse obras de
teatro en su escenario. Tras la reconstrucción del teatro, fue rebautizado con el
nombre de Abbey and Peacock Theatres,
este último, especializado en obras de teatro experimental.
Volviendo a O’Connell Street, algo más
arriba del GPO, se encuentran los populares almacenes Clery’s (1822), desde uno
de cuyos balcones los dublineses escucharon el discurso del sindicalista James
Larkin (1876-1947) durante el transcurso de la huelga general de 1913. La estatua del Larkin alzando los brazos al cielo
como quedará reflejada en una fotografía de la época parece tener vida propia.
Siguiendo hacia el norte por O’Connell,
nos topamos con el Spire o Monumento
a la Luz. Esta enorme aguja de acero inoxidable de 120 metros de altura sustituyó a la columna de Nelson que el IRA voló
con una bomba en el 50 aniversario del
Alzamiento de 1916. La controvertida estatua de Nelson, auspiciada por los arma-

dores de buques y comerciantes de Dublín
al ser protector del comercio en los mares,
había estado en O’Connell Street desde
1808, marcando desde lo alto de su columna dórica el centro de la ciudad y el punto final de las líneas de tranvías.
En la década de los 60 del siglo XX no faltaron propuestas para sustituirla por una
estatua en honor del Papa, a la Virgen o
del admirado John F. Kennedy... La bomba
colocada por el IRA borró de un plumazo
la polémica y la presencia de Nelson en el
mapa dublinés.

La construcción del Spire o, como lo llaman los dublineses –tan dados a rebautizar con ingenio y pícara maestría las esculturas de su ciudad– Spike o The Stiletto in
the Ghetto, fue el eje central alrededor del
cual se gestó la transformación de O’Connell
en la década de los 90 y hoy es punto donde se cita la gente, en especial los jóvenes.
Otra estatua cercana es la de Theobald
Mathew (1790-1856), fundador del Pioneer
Total Abstinence Movement y protagonista de una de las cruzadas más intensas vividas en la isla durante el siglo XIX: el padre

O’Connell Street.

Spire o Monumento a la Luz.

Mathew propugnaba la moderación en los
hábitos, sobre todo en la bebida, una algarada a la abstinencia que, lanzada en 1838
y secundada por miles de isleños no dejó
muy contentos a los productores de whiskye, cuya producción cayó en picado.
En este punto, si giramos a la derecha, justo en el punto en el que se levanta el Spire,
nos encontraremos con Talbot Street, en
cuya esquina se halla uno de los iconos de
esta parte de la ciudad: la estatua del escritor dublinés James Joyce (1882-1942).
Ajena al ajetreo que preside esta arteria y a los turistas que se fotografían
junto a ella, la estatua es un homenaje más de Dublín al escritor que la
inmortalizó para siempre en su obra
Ulises, hasta el punto que, como afirmó él mismo, en caso de que una vez
fuera destruida la ciudad ésta podría
reconstruirse siguiendo la minuciosidad de su descripción. Justo en los aledaños de Talbot Street se encontraba, tal y como retrató Joyce en el Ulises,
el Nighttown, el barrio chino dublinés.
Más conocido como Monto, en él el
escritor situó algunos de los pasajes
claves del periplo de Leopold Bloom
y Stephen Dedalus por la ciudad.
Curiosamente, el fin de los burdeles
y locales de mala fama que, como el
de la literaria Bella Cohen, trufaban

RUTA LITERARIA:
TRAS LOS PASOS DE LEOPOLD BLOOM
”20 años después. ¿Se acordará alguien de
esta fecha?”, escribió en un cuaderno James
Joyce un 16 de junio de 1924. Poco podía imaginar el escritor dublinés más popular, dentro
y fuera de su país, que tanto Dublín como los
dublineses le rendirían a él y a su Ulises un
apasionado homenaje cada 16 de junio a través del archiconocido Bloomsday. Pero no
siempre fue así. A Joyce le costó siete años
escribir la novela (entre 1914 y 1921) y su publicación fue, en sí misma, una odisea. “Ningún
país fuera de África lo publicará”, le dijo una
vez Joyce a su amigo Ezra Pound a finales de
1921. Las acusaciones de obscenidad que
pesaban sobre la obra y el autor se hacían
extensibles también, según las leyes inglesas,
a cualquier impresor que la hiciera realidad,
por lo que durante años nadie osó componer
en sus talleres la novela. La novela se publicó
al fin en París, en febrero de 1922, gracias al
tesón de Sylvia Beach, amiga de Joyce y propietaria de la legendaria librería Shakesperare
& Co. Los problemas para su publicación no
fueron los únicos escollos que tuvo que salvar el bueno de Joyce. De hecho, la relación
amor-odio entre el autor y su Dublín natal fue
siempre tensa. De sus 59 años, Joyce pasó 37
exiliado de forma voluntaria de Irlanda, rechazando todo lo que provenía de una intransigente moral católica y lo que él consideraba un asfixiante provincianismo.
Como confesaría Joyce a su editor, su
intención al escribir Dublineses fue
“escribir un capítulo de la historia
moral de mi país, y si escogí Dublín
como escenario es porque esa
ciudad me parece el centro de la
parálisis”.
Por fortuna, Dublín hoy lee, disfruta y reproduce el Ulises cada
16 de junio. Legiones de mitómanos –bloomies- recorren
cada 16 de junio las calles, los
pubs, instituciones y prostíbulos del Dublín de 1904 en
honor del Ulises en una fiesta literaria con un toque freak: disfrazados con ropas de
hace un siglo igual que
Dedalus, Bloom o Molly,
abundan las performances
alucinantes como las que llevan
a muchos bloomies al Museo
Nacional para buscar el agujero del
trasero en las estatuas de las dio-
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sas griegas como hiciera Bloom. No son pocos
los que creen que el Ayuntamiento de Dublín se
ha sumado al carro de “la industria Joyce”, ésa
que hace que cada año se celebre el Bloomsday
con el patrocinio de salchichas Dennys y cervezas Guinness, productos ambos mencionados en
la novela. Por eso no hay que esperar a esa fecha
mítica: una de las mejores rutas que pueden
hacerse en Dublín es, ya sea uno adicto a esta
monumental novela –en el sentido más amplio
de la palabra como lo certifican sus cerca de mil
páginas- o uno de los que nunca se acercarán a
ellas, reproducir el periplo mítico de Leopold
Bloom por la ciudad. Y es que si Bloom, Dedalus
y Molly son los protagonistas de la novela, falta
un componente, tan esencial como ellos y sin el
cual el Ulises no sería la obra que es: Dublín.
Estas son algunas de
las coordenadas ineludibles:

Torre Martello.
Emplazada en
Sandycove, a 11 kilómetros al sureste de
Dublín, aquí da inicio la
odisea joyceana con el
otro personaje clave de
la novela, Stephen
Dedalus. Esta torre vigía
es una de las 15 construidas por los británicos entre
1804 y 1815 para proteger
las costas irlandesas de
Napoleón. Aquí se encuentra el Museo Joyce (Joyce
Tower), inaugurado en 1962
gracias a una donación del cineasta John Huston.
Joyce conocía esta torre porque vivió en ella una
semana, del 9 al 14 de septiembre de 1904, invitado por su arrendatario, el poeta Oliver St. John
Gogarty, que pasaría a la inmortalidad literaria
con el nombre de Buck Mulligan.
■ 7 Eccles Street. La casa de Leopold y Marion
Molly Bloom, alter ego de la esposa de Joyce,
Nora Barnacle, es el escenario de los capítulos
Calipso, Ítaca y Penélope. Desde aquí Bloom, vendedor de publicidad para más señas, inicia el día
16 de junio de 1904 desayunando riñones de cerdo a la plancha. Volverá aquí adentrada la noche
para acabar besuqueando las nalgas de Molly.
El capítulo 18 empezará a las dos de la madrugada en la habitación de los Bloom, cuando Molly,
despierta tras los ardores sexuales de su esposo,
protagonizará su gran monólogo interior. La casa
que habitaron los Bloom ya no existe; en su lugar
está el Mater Private Hospital.
■ O’Connell Brigde. Bloom atraviesa el puen■
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te sobre el Liffey, camino de Grafton Street, y
compra pasteles de Banbury por un penique para
alimentar a las gaviotas.
■ Spire. El Monumento a la Luz, donde se erigía
la estatua de Nelson, es el lugar de destino de las
vestales en la ‘Parábola de las Ciruelas’ que cuenta Stephen Dedalus en el capítulo Heolo.
■ Oficina General de Correos. Aquí Bloom recoge antes de ir al periódico Freeman’s Journal una
carta de amor dirigida a su alter ego, Henry Flower.
■ Glasnevin. En el capítulo 6 Bloom baja a los
infiernos como Ulises esta vez en un carruaje y
acompañado de varios dublineses para acudir
al entierro de Paddy Dignam, un amigo, en el
cementerio de Glasnevin o Prospect Cementery
como se conocía por aquel entonces. Hoy, el silencio que reina en el camposanto sigue siendo el mejor
acompañante para recorrerlo.
■ Pub Davy Byrne. Fundado
en 1889, este pub del 21 de
Duke Street acoge a Bloom
quien se enfrasca en un frugal almuerzo –el actual
pub aún lo mantiene en el
menú- a base de un sándwich de queso gorgonzola y un vaso de vino
Borgoña. Eso sí, los siete peniques que le costó a Bloom el tentempié hoy se han
multiplicado por un
buen puñado de euros.
■

Biblioteca Nacional.

Desde el pub Davy
Byrne, Leopold continúa su periplo por
Molesworth Street hasta la National Library.
Situada en Kildare Street, aquí Dedalus discute
sobre Shakespeare con sus amigos en el interior
de la biblioteca mientras el cornudo Bloom se
esconde del supuesto amante de su mujer.
■ Ormond Hotel. Upper Ormond Quay sirve de
escenario para el capítulo “Sirenas”. Estas se
transmutan en camareras que espían a Bloom
mientras él se encuentra entre “dulces pensamientos pecaminosos”. En el pub del hotel, rebautizado con el nombre de Sirens, aún es posible
comer cada Bloomsday como hiciera Leopold
un filete de hígado con tocino.
■ Nightown. Del barrio de los burdeles, situado al norte de la Custom House, y retratado por
Joyce apenas queda ya el recuerdo y la estatua
del escritor oteando con su mirada miope la vida
pasar por Talbot Street. Los puristas de la novela siempre pueden acercarse hasta el emplazamiento del burdel de Bella Cohen, en el 81 de
Tyrone Street.

esta zona llegó con la retirada de las tropas británicas una vez lograda la independencia. Pura ley de oferta y demanda.
Desviándonos ligeramente de nuestra ruta
principal, podemos continuar por Talbot
Street hasta Marlborough Street, en cuya
esquina con Catedral Street se halla la St
Mary’s Pro-Cathedral. Construida entre
1816 y 1825, es el principal lugar de culto
de los católicos de la ciudad. Aunque no es,
en realidad, una catedral, merece una visita tanto por su imponente fachada rematada con seis columnas dóricas a semejanza del ateniense Templo de Teseo, como por
la compleja talla del altar mayor y su interior neoclásico. Es también la sede del coro
de Palestrina que puede escucharse cada
domingo a las 11.00h tras la misa oficiada
en latín. El prefijo “Pro” significa temporal
o provisional, pues en realidad los católicos de Dublín esperan volver a retomar como
propias las catedrales de St. Patrick y Christ
Church, ahora pertenecientes a los anglicanos y a la Iglesia de Irlanda.
Regresando a la avenida encontraremos el
cine más antiguo de la ciudad, el Savoy
(1928), que mantiene su estilo retro acorde con su vecino, el majestuoso hotel
Gresham, que también tuvo su papel en el
Alzamiento de Pascua de 1916: allí buscaban refugio los que huían de las balas. Al
llegar al final de la calle nos toparemos literalmente con el monumento dedicado al
político nacionalista Charles Stewart Parnell
(1846-1891), el conocido como Rey de
Irlanda y líder de la Liga de la Tierra. El monumento se construyó cerca del Hotel Costigan,
desde una de cuyas ventanas el propio Parnell
pronunció su último discurso. La primera
piedra fue puesta en octubre de 1899 y desde Norteamérica llegaron muchas contribuciones para erigir la gran estatua de bronce en la que Parnell –como era su costumbreviste dos abrigos.
■

DIRECCIONES

ABBEY THEATRE: (26 Abbey Street Lower, Dublín

1, Tel.: +353 1 878 7222 www.abbeytheatre.ie).
OFICINA CENTRAL DE CORREOS: (O’Connell St,
Dublín 1, Tel.: +353 1 705 7000 www.anpost.
ie) Entrada gratuita. Abierto de lunes a sábado de 8.00 a 20.00h.
ST MARY’S PRO-CATHEDRAL: (83 Marlborough
St, Dublín 1, Tel.: +353 1 874 5441 www.procathedral.ie) Entrada gratuita. Abierto de
lunes a sábado de 8.00 a 19.00h, los domingos hasta las 14.00h.

■

En la órbita de
Parnell Street
(Mapa I, en página 146)

Parnell Street atraviesa O’Connell Street
como un rayo y divide buena parte del norte de la ciudad de este a oeste. Tenerla en
cuenta como referencia es un buen método para orientarse y visitar los ineludibles
de esta zona de Dublín. Por ejemplo, llegando hasta North Great George’s Street
encontramos el James Joyce Cultural
Center. Joyce nunca vivió en esta calle ni
tampoco Leopold Bloom, el héroe de Ulises,
aunque un personaje menor de esa obra,
Denis Maginni (que existió en realidad),
impartía aquí sus clases de danza. Una
casualidad como otra, porque lo que ocurrió en realidad fue que el senador David
Norris se dio cuenta, a mediados de los 80,
de que esta maravillosa casa se estaba
derrumbando y decidió combinar sus dos
obsesiones: Joyce y la arquitectura georgiana. Tras 14 años de renovación, la casa
parece que haya retrocedido en el tiempo
hasta 1904, cuando Maginni daba sus clases de danza. En el número 16 de esta misma calle, una de las más representativas
del estilo georgiano, está el Cobalt Café,
ideal para descansar de la ruta frente a la
chimenea, si la lluvia dublinesa flagela, o
en su terraza posterior si en el cielo aparecen retazos de sol.
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Children of Lír, la escultura que adorna el Garden of Remembrance.

Volviendo sobre nuestros pasos a Parnell
Street, topamos con una plaza que lleva
el mismo nombre y que rodearemos en el
sentido contrario a las agujas del reloj.
Aquí, en la esquina de Cavendish Row, se
encuentra otro de los teatros más famosos de Dublín: el Gate Theatre. Inaugurado
en 1929 por Michael MacLiammóir y Hilton
Edwars, en un primer momento este local
que data de 1784 formaba parte del complejo hospitalario del Rotunda Hospital.
No obstante, tras alguna modificación en
1930 se convirtió en un teatro de autores
europeos y americanos, en contraste con
el Abbey Theatre, que estrenaba obras de
autores irlandeses. Desde 2009, tras un
profundo, caro (más de cinco millones de

euros) y necesario lavado de cara, el Gate
Theatre ha vuelto a lucir más lozano que
nunca.
Siguiendo por la misma acera, hacia el norte, encontraremos la entrada principal del
Garden of Remembrance (Jardín del
Recuerdo), un pequeño parque inaugurado en 1966 por el presidente Eamon de
Valera en homenaje a quienes murieron
por la libertad de Irlanda, precisamente el
año que se cumplían 50 años del Alzamiento
de Pascua. El jardín está dominado por una
enorme estatua de bronce del escultor
Oisin Kelly denominada Children of Lír.
La escultura representa una leyenda irlandesa que tiene como protagonistas a los
hijos del anciano rey Lír, convertidos en
cisnes blancos durante 900 años por su
madrastra. El parque tiene otra salida por
la parte norte de Parnell Square, la misma donde se encuentra el Dublin Writer’s
Museum. Antes de adentrarse en el mundo literario de este museo merece la pena
dar una vuelta por Parnell Square, una de
esas plazas que en el norte de la ciudad
pretenden igualarse a la exquisitez de sus
hermanas al sur del río. Lo cierto es que,
la conocida en sus orígenes como Rutland
Square, merece ser recorrida desde todos
sus costados. Entre otras cosas porque a
su alrededor pivotan magníficas casas
como la hilera proyectada allá por 1755
en su lado norte, en los terrenos conocidos como Palace Row. En el lado este de
la plaza se encuentran algunas casas georgianas que, en su día, fueron la residencia
de personajes dublineses ilustres: en el
número 5 nació Oliver Saint John Gogarty,
inmortalizado por Joyce en su Ulises como

Chapter One, un afamado restaurante.

el orondo Buck Mulligan, mientras que los
duques de Ormond tenían como residencia habitual el número 11. Justo en ese
lado norte se encuentra el Museo de
Escritores dublineses, inaugurado en 1991.
El edificio, una mansión georgiana restaurada, es una joya en sí misma, como
puede apreciarse en la decoración de estuco en el techo del salón de la primera planta del museo. En este museo encontramos
la historia de la literatura dublinesa de los
últimos 300 años a través de escritores
como Oscar Wilde, James Joyce, Samuel
Beckett, William Butler Yeats o Jonathan
Swift. Además, entre plumas, bolígrafos y
máquinas de escribir encontramos otros
objetos curiosos y personales como el escritorio de Austin Clarke, el teléfono de Samuel
Beckett, el oso de peluche de Maria Lavin

Hugh Lane Municipal Gallery of Modern Art.

o la silla donde G. Frederic Haendel ejecutó por primera vez en público El Mesías.
Aprovechando la coyuntura, justo al lado
del Museo de los Escritores, en el nivel inferior al que se accede por una escalera desde la calle, se encuentra el afamado restaurante Chapter One. Considerado como
uno de los mejores de la ciudad, es un buen
lugar para disfrutar del renovado panorama gastronómico dublinés. Justo a continuación se encuentra la Dublin City Gallery,
más conocida como Hugh Lane Municipal
Gallery of Modern Art. Situada desde 1933
en la mansión del conde de Charlemont,
el nombre de la galería se debe al mecenas del arte Hugh Lane, quien cedió su
valiosa colección de pintura a la ciudad de
Dublín. La historia de esta donación fue
algo más complicada de lo que cabría pensarse en un principio. Amigo de Yeats y
sobrino de la amiga íntima del Premio Novel
de Literatura, Lady Augusta Gregory, Lane
decidió donar en 1905 su colección de 39
obras a condición de que encontraran un
lugar apropiado para ser expuesta. El tiempo pasaba y el ayuntamiento de la ciudad
no proporcionaba una sede, por lo que Lane
decidió legar esas obras a la National Gallery
de Londres. Cuando en Dublín se le ofreció la casa del conde de Charlemont –proyectada por Sir William Chambers, también responsable del Casino de Marinopara albergar las obras, Lane aceptó y modificó su testamento. Pero Lane murió a bordo del torpedeado trasatlántico Lusitania
en 1915, antes de que se ratificara la modificación del testamento, lo que provocó
una discusión entre Londres y Dublín que
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Hugh Lane Municipal Gallery of Modern Art.

Tienda del Sinn Féin.

no se solucionó hasta que, en 1959, se
decidió que la colección se expondría de
manera rotativa cada cinco años en Londres
y en Dublín. La colección cedida por Lane
se fue ampliando, así como la casa de
Charlemont, que también acoge el estudio de Francis Bacon trasladado pieza por
pieza desde Londres. Actualmente, en la
galería pueden contemplarse obras de pintores como Degas, Rodin o Monet.
Siguiendo la ruta por Parnell Square, giramos hacia el sur de la plaza rodeando el
Rotunda Hospital, la primera clínica maternal de las Islas Británicas. Inaugurada en
1757, fue fundada por el doctor
Bartholomew Mosse, mientras que el proyecto lo asumió el arquitecto Richard
Cassels, el mismo que diseñó Leinster House
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y cuyo estilo se asemeja al del Rotunda
debido a que usó la misma planta para
rebajar costes. En el interior puede visitarse una capilla con preciosas vidrieras y
balaustrada de hierro. La rotonda que da
nombre al hospital se halla en la parte este
de la plaza, construida en 1764 por John
Ensor como anexo al hospital. Aunque en
su origen fue un salón de actos de la maternidad, hoy este anexo recibe el nombre de
Ambassador, espacio que, tras 45 años
funcionando como cine, es ahora una sala
de conciertos.
En el otro extremo de la plaza, en el nº 58
de Parnell Square West, se encuentra una
tienda del Sinn Féin donde merece la pena
recalar por varias razones. La primera, porque organiza interesantes tours guiados
–en inglés, lo que no es ningún problema
para que, a tenor de lo que aseguran sus
organizadores, los vascos sean una de las
nacionalidades que más disfrutan de estos
recorridos- que permiten conocer los localizaciones en la ciudad que fueron escenario de las distintas rebeliones y alzamientos protagonizados por los nacionalistas
irlandeses. El segundo de los alicientes
para invertir algo de tiempo en la tienda
es que aquí se encuentra un notable repertorio de libros, música, banderas, camisetas y todo tipo de objetos relacionados con
Irlanda, Irlanda del Norte y otras naciones
amigas. En la parte superior de la tienda
es donde se imprime el periódico del Sinn
Féin, el An Phoblacht.
Desde aquí, tomando Moore Street, justamente la que baja desde Parnell Square
West, supone descubrir una animada calle
peatonal en la que, en los días laborables,
se desparraman los tenderetes de frutas,
verduras, pescado y flores del Moore Street
Market, el mercado callejero más auténtico de la ciudad. Además, esta calle atesora mucha historia dublinesa. Un ejemplo: a unos metros del GPO, el desmoronado
número 16 de Moore Street, conocido como
“el Álamo de Dublín”, fue el último refugio de los líderes rebeldes del Alzamiento
de Pascua antes de que fueran apresados
por el ejército británico, de ahí que exista
un plan para en un futuro cercano restaurar el edificio y desarrollar un centro
interpretativo sobre este episodio.
Al final de Moore Street nos toparemos
con el ajetreo de transeúntes y turistas en
Henry Street, una de las principales calles
comerciales de Dublín a la que sólo hace
sombra Gratfon Street. Con almacenes y

Animado mercado callejero en Moore Street.

tiendas con precios más módicos que los
que se encuentran al sur del río, la animación de este recorrido peatonal llega a
su clímax en el gran almacén Arnott’s.
Precisamente, los propietarios de estos
grandes almacenes han recibido el visto
bueno por parte del ayuntamiento para
iniciar una gigantesca remodelación en
torno a sus edificios en Henry Street que,
gracias a una inversión de 700 millones de
euros, convertirá esta zona a finales de
2011 en una nueva área comercial, residencial y de entretenimiento. No es para
menos: el proyecto incluye un plan para
enlazar Middle Abbey Street con Henry
Street, un nuevo look peatonal para el bulevar Prince’s Street, nuevas tiendas, cafés,
restaurantes y bares, 189 apartamentos y
un hotel con 152 habitaciones que incorporará el edificio del histórico Independent
Newspapers Building, en Middle Abbey
Street. Aunque la alhaja de este megaproyecto será el nuevo puente que atravesará
el Liffey entre el Ha’Penny Bridge y O’Connell
Bridge, conectando el nuevo quarter con
Temple Bar.
Caminar hasta el final de Henry Street,
cuando se cruza con Jervis Street, es un
buen punto para descubrir algunas de las
antiguas maravillas que acoge esta zona
y desdoblar dos minirecorridos por la zona.
Por ejemplo, recorrer Mary Street hasta la
esquina con Capel Street supone tropezarse con el edificio más importante del
siglo XVII en Dublín –la hoy en desuso Saint
Mary’s Church- y el Wolfe Tone Park, en
honor del patriota irlandés que nació en
la cercana calle que lleva su nombre. Otra
alternativa es enfilar hacia el norte, hacia

el final de Capel Street y su cruce con Bolton
Street. Ahí, en lo más profundo del Dublín
norte, se puede descansar en la placidez
de los jardines King’s Inns Park y, de paso,
echarle un vistazo a la tradicional sede de
la fraternidad de los abogados dublineses
–hoy Registro de la Propiedad: King’s Inns,
una sociedad que adoptó este nombre en
1541 cuando Enrique VIII se proclamó rey
de Irlanda y de Inglaterra. El edificio se
encuentra en Constitution Hill y Henrietta
Street y sus obras se iniciaron en 1802 para

St. Mary’s Abbey.

no terminar hasta 15 años después, en
1817. Sus líneas neoclásicas destilan por
los cuatro costados el estilo de James
Gandon, aunque otros arquitectos incluirían algo de su cosecha como Francis
Johnston, quien añadió la cúpula que lo
corona. No es gratuito que King’s Inns se
encuentre en Henrietta Street: conocida
durante mucho tiempo como Primate’s
Hill, ésta fue la primera calle georgiana de
Dublín, por lo que en ella pueden aún contemplarse edificios que datan de 1720.
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Bachelors Walk.

El segundo de los minirecorridos a iniciar
desde el cruce entre el final de Mary Street
y Capel Street supone, girando a la izquierda, estar a un paso de Saint Mary’s Abbey.
Para ser exactos, está incrustada en
Meetinghouse Lane, con la calle Mary’s
Abbey discurriendo en frente. Cuando en
1139 los benedictinos fundaron la abadía,
el núcleo urbano de Dublín se encontraba
al otro lado del Liffey, por lo que ésta se
encontraba alejada del mundanal ruido.
Hasta su disolución en 1537 tras la ruptura religiosa comandada por Enrique VIII,
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ésta había sido la abadía más importante
de la Irlanda controlada por los ingleses y
la más rica de todo el país. Durante el siglo
XVII la desolación de la abadía aumentó
hasta convertirse, por ejemplo, en cantera para construir el puente de Essex. Hoy
queda poco que retrotraiga al visitante a
su pretérita riqueza –sólo la casa capitular de los monjes-, pero es un símbolo del
norte de Dublín al que merece la pena echar
un vistazo.
Bajando por Capel Street hasta el río se
llega hasta Ormond Quay Lower, uno de
los paseos imprescindibles junto al Liffey
que, gracias a los tres puentes –Grattan
Bridge, Millenium Bridge y Ha’Penny
Bridge- que lo unen con la otra ribera permiten dar el salto al sur de la ciudad. Sin
duda, de los tres puentes el Ha’Penny Bridge
es el más famoso y uno de los lugares más
fotografiados de Dublín, en Bachelors Walk.
Este puente de hierro forjado, estrecho y
peatonal, fue construido por William Walsh
en 1816 y bautizado como Wellington
Bridge en honor al duque de Wellington,
insigne dublinés que llevó a la victoria a
las tropas británicas frente a Napoleón en
la batalla de Waterloo en 1815. Durante
mucho tiempo fue el único puente entre
Capel Street y el puente O’Connell, y los
peatones estuvieron obligados, hasta 1919,
a pagar “medio penique” (ha’penny) por
cruzar de una orilla de otra, lo que justifica su apodo, aunque su nombre oficial
en la actualidad es Liffey Bridge.
Llegados a este punto, podemos cruzar el
puente para adentrarnos en Temple Bar o
continuar un poco más adelante y entrar
en la pequeña y recoleta librería
Winding Stair, con libros nuevos y

Four Courts.

de segunda mano, un par de sillones donde sentarse a leer y música jazz que fluye
desde su tocadiscos vintage. Esta librería
fue lugar de encuentro de músicos y escritores en los años 70, al igual que su restaurante y café -situado en la parte superior, la escalera de acceso se encuentra en
la puerta de al lado-, donde tus pies te
agradecerán un pequeño descanso.
■

DIRECCIONES

GATE THEATRE: (Cavendish Row, Parnell Square,

Dublin 1, Tel.: +353 1 874 4085 www.gatetheatre.ie).
DUBLIN WRITERS MUSEUM: (18 Parnell Square,
Dublín 1 Tel.: +353 1 872 2077 Fax: +353
1 872 22 31 www.writersmuseum.com). Precio:
7,25 €, niños 4,55 €. Abierto de enero a
diciembre, de lunes a sábado de 10.00 a
17.00h. Domingo y festivos de 11.00 a
17.00h. Junio, Julio y Agosto de lunes a
viernes de 10.00 a 18.00h. Audioguías en
castellano.
JAMES JOYCE CENTRE: (35 North Great George’s
Street, Dublín 1, Tel.: +353 1 878 85 47
www.jamesjoyce.ie). Entrada: 5 €. Abierto
de lunes a sábado de 9.30 a 17.00h y los
domingos de 12.00 a 17.00h.
DUBLIN CITY GALLERY, THE HUGH LANE: (Parnell
Square North, Dublín 1, Tel.: +353 1 222
5550 www.hughlane.ie). Entrada gratuita.
Abierto de martes a jueves de 10.00 a
18.00h y domingos hasta las 17h.
ROTUNDA HOSPITAL: (Parnell Square, Dublín 1).
TIENDA DEL SINN FEIN: (58, Parnell Square
West) (www.sinnfeinbookshop.com).

■

Smithfield

(Mapa II, en página 148)

Como en la mayoría de ciudades que entre
los siglos XVIII y XIX crecieron al compás
de los ritmos que marcaba la era industrial, Dublín también acogió en su regazo
urbano un área obrera, preñada de factorías, talleres y almacenes a cuya sombra
se arracimaban paupérrimas casas. Ese
espacio, en Dublín, es el que acogió la zona
de Smithfield, un nombre que procede del
que se le dio en su día al lugar donde se
montaba el mercado al aire libre de pescado, fruta y verdura y que también acogió un mercado mensual del caballo y la
destilería Old Jameson Distillery, donde se
producía el popular whiskey Jameson. El
aspecto actual de Smithfield sigue recordando su pasado -las antiguas casas de
los obreros siguen ahí en algunos casospero en los últimos años, ese halo gris e
industrial ha ido transformándose poco a
poco hasta adquirir una nueva fisonomía.
Hoy, sus calles son una mezcolanza de
aquel pasado de casas bajas, de pubs de
barrio y vecinos de siempre que convive
con los nuevos edificios de color blanco
deslumbrante y líneas puras que lucen alrededor del Smithfield Market. Precisamente,
el famoso mercado de frutas y verduras,
de estilo decimonónico, va a ser remodelado, por dentro y por fuera, hasta convertirlo en lo que ya se ha bautizado como
“un nuevo centro gastronómico en el cen-
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conservado varias momias en el interior
de sus desmoronados ataúdes: la conformación del terreno de la cripta hace que
los cuerpos no se corrompan, sino que se
resequen, dejando los esqueletos cubiertos de una piel parecida al pergamino.
Continuamos hacia el norte por Church
Street hasta aparecer en May Lane, en la
que giraremos a la izquierda hasta llegar,
en Bow Street, a la Old Jameson Distillery.
Esta antigua destilería en la que entre 1780
y 1971 se produjo uno de los whiskies más
famosos del mundo, hoy es un museo de
la marca Jameson. Los amantes del uisgue
beata (“agua de vida”, en gaélico) disfrutan de lo lindo con las explicaciones de las
que se compone la exposición: vídeos y

St. Michan’s Church.

tro de Dublín”. Aunque aún no hay fecha
precisa para el inicio de la remodelación
–que pretende la conexión de la zona de
mercados con el centro de la ciudad y
Temple Bar mediante el uso de LUAS-, lo
que sí se sabe es que el proyecto ya está
siendo desarrollado por un variopinto equipo de arquitectos.
Como punto de partida para este recorrido sugerimos el hermoso Ha’Penny Bridge,
que cruzaremos para caminar por la orilla del río hasta llegar a Four Courts. Este
edificio visible desde distintos puntos del
río Liffey fue un bastión de la ley durante
200 años. Diseñado inicialmente por Thomas
Colley y acabado por Gandon, entre 1796
y 1802, su nombre es producto de los años
en los que el edificio alojaba las cuatro

Detalle de St. Michan’s Church.

cortes de Chancery, King’s Bench, Exchequer
y Common Pleas. Aunque más tarde esas
cuatro cortes fueron sustituidas por las del
nuevo Estado Libre Irlandés, a partir de
1924, el nombre permaneció invariable. A
pesar de que el edificio soportó los bombardeos que destrozaron otras partes de
la ciudad durante el Alzamiento de 1916,
no pudo librarse de la devastación de las
refriegas durante la Guerra Civil en abril
de 1922. Ese mes los republicanos desafiaron al Gobierno de Michael Collins, el

que fuera héroe presidente del Estado Libre
de Irlanda y comandante en jefe del ejército, ocupando Four Courts. Collins, presionado por el Gobierno británico, sometió a los rebeldes a ocho días de cañonazos
continuos que no sólo dejarían el edificio
en ruinas, sino que señalaban el inicio del
conflicto civil.
En el mismo periodo se perdieron en un
incendio los archivos históricos y legales
contenidos en la adyacente oficina del
Registro Civil y que se remontaban al siglo
XII. No fue hasta 1932 que Four Courts fue
reconstruida, aunque se perdieron muchos
elementos decorativos originales. Pese a
la remodelación, en su fachada aún pueden verse los efectos del conflicto fatricida, como agujeros provocados por los proyectiles que fueron dejados deliberadamente
para recordar a los dublineses su historia.
El edificio está coronado por varias figuras que representan a Moisés, la Justicia,
la Piedad, la Sabiduría y la Autoridad. Puede
visitarse el vestíbulo central, situado bajo
la cúpula.
Tras la visita a Four Courts giramos justo
en esa esquina hacia el norte por Church
Street, hasta llegar a St. Michan’s Church.
Esta iglesia de apariencia anodina guarda
sus secretos en el interior. Fundada en 1095
sobre el emplazamiento de una antigua
iglesia vikinga fue reconstruida en 1685 y
reformada en 1825. Durante siglos ésta
fue la única iglesia al norte del río Liffey y
entre sus tesoros actuales se encuentra un
cáliz antiguo, un magnífico órgano de 1724
del que se dice fue tocado por Haendel
cuando estuvo en Dublín, un púlpito del
siglo XVIII y el “Banco de los Penitentes”.
Aunque la mayoría de visitantes vienen a
St. Michan a visitar la cripta, donde se han

The Old Jameson Distillery.

paneles ilustrativos sobre el proceso de destilación del whiskey, las diferencias entre
el licor escocés y el irlandés –más allá de
la e- y, cómo no, una degustación al final
para llevarse un buen sabor de boca. Sin
salir de la destilería, por un callejón de su
patio interior, se accede a otro de los iconos del barrio, la Chimney Viewing Tower,
ubicada en la misma Smithfield Plaza.
Construida en 1895 y usada para destilar
el whiskey Jameson, la torre es ahora una
atalaya que permite contemplar panorámicas de 360º sobre la ciudad.
Smithfield Plaza es conocida localmente
como Smithfield Market y es una de las
áreas residenciales más antiguas de Dublín.
En el pasado este paseo albergaba un mercado al aire libre en el mismo espacio que
ahora ocupa, en invierno, una pista cubierta de patinaje sobre hielo. Toda esta área
se incluyó recientemente en un plan de
reestructuración que empezó a desarrollarse a partir de 1997. Esta acción supuso la restauración de la plaza central convirtiéndola en un paseo empedrado, la
construcción de nuevos edificios de líneas modernas y la colocación de vanguardistas farolas de gas flanqueando la plaza. Aún sigue celebrándose aquí, cada
primer domingo del mes, el Mercado del
Caballo, que durante unas horas permite
imaginar cómo era esta zona en el pasado. Lamentablemente, parece que esta
herencia antigua del barrio no encaja bien
en los nuevos usos del Dublín del siglo XXI,
por lo que el ayuntamiento, tras las quejas de los vecinos por el olor y la suciedad
que deja tras de sí este mercado animal,
está pensando en trasladarlo a otro lugar.
Para confraternizar con los autóctonos de
Smithfield y pulsar de primera mano ese
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Smithfield.

regusto a barrio obrero que, a pesar de los
nuevos aires aún perdura, no hay mejor
fórmula que dejarse caer por el mítico pub
Cobblestone. Situado en la parte norte de
Smithfield Plaza, en el 77 de North King
Street, este pub, rodeado de antiguas casas
bajas a punto de desplomarse suele programar noches de música tradicional en
una atmósfera más auténtica que las que
ofrece la turística Temple Bar. Otra de esas
perlas lejos del centro turístico que no hay
que perderse es The Dice Bar (78, Queen
Street): en su interior reina música ecléctica y una atmósfera más parecida a la que
encontraríamos en un bar del East Village
de Manhattan.
Volviendo al paseo central de Smithfield,
allí se inauguró en mayo del 2008 el nuevo cine Light House. Emplazado en el interior de un edificio de líneas puras y blancas que recuerdan a un museo de arte
contemporáneo, en su programación prima el cine independiente en versión original, mientras que su café minimalista
permite sentarse plácidamente aunque no
se asista a ninguna proyección. La mayoría de los locales adyacentes al cine están
a la espera de ser alquilados dentro del llamado Market Smithfield Project. Bajando
desde la Smithfield Plaza o Queens Street
se llega de nuevo a la ribera del Liffey.
■

DIRECCIONES

FOURT COURTS: (Inns Quay, Dublín 7, Tel.:

+353 1 872 5555 www.courts.ie). Entrada
gratuita. Abierto de lunes a viernes de 11.00
a 13.00h y de 14.00 a 16.00h.
ST. MICHAN’S CHURCH: (Church St, Dublín 7,
Tel.: +353 1 872 4154 www.cccgroup.
dublin.anglican.org). Entrada tour guiado 5 €.

Tours de lunes a viernes, de noviembre a
marzo, de 12.30 a 15.30h / de marzo a
octubre de 10.00 a 12.45h y de 14.00 a
16.30h. Todos los sábados de 10.00 a 12.45h.
OLD JAMESON DISTILLERY: (Bow St, Smithfield,
Dublín 7, Tel.: +353 1 807 2355 www.jamesonwhiskey.com). Entrada con tour guiado
12,50 €. Abierto de 9.30 a 18.00h (último
tour a las 17.30)
CHIMNEY VIEWING TOWER: (Plaza Smithfield,
Dublín 7, Tel: +353 1 817 3800 www.chiefoneills.com). En la actualidad está en reparación sin fecha de finalización.
LIGHT HOUSE: (Smithfield Place, Dublín 7,
Tel.: +353 1 879 7601 www.lighthousecinema.ie)

repleto de historia, merece una visita, pero
el protagonismo se lo llevan sus exposiciones sobre la vida y las costumbres irlandesas a través de la moda, el mobiliario y
la artesanía. La estrella de las muestras
permanentes es la innovadora exposición
Soldiers and Chiefs, un recorrido a través
de los militares y soldados irlandeses desde 1550 a través de todo tipo de recuerdos (uniformes, banderas, armas, fotografías, etc.), pero que también recuerda la
participación de los civiles en rebeliones
y levantamientos, incluyendo la participación de muchos de ellos en la Guerra
Civil española. En la parte posterior del
edificio se halla el cementerio de Arbour
Hill, donde fueron enterrados los líderes
de la rebelión de 1916.
Aunque puede considerarse parte de las
afueras del núcleo urbano del noroeste de

■ Afueras del noroeste:

National Museum, Phoenix
Park, Zoo de Dublín...
(Mapa III, en página 150)

Volviendo hacia las calles del interior, al
final de Benburb Street nos espera una de
las sorpresas en esta parte de la ciudad: el
Collins Barracks, un antiguo cuartel militar que funcionó como tal durante tres
siglos, hasta ser reconvertido en el actual
National Museum at Collins Barracks.
Diseñado y construido en 1704 por Sir
Thomas Burgh, el mismo arquitecto de la
Old Librery del Trinity College, tras su desmantelamiento como cuartel en 1997 pasó
de albergar tropas a acoger exposiciones.
Al nombre original se le añadió, tras laindependencia de Irlanda, el apellido de
Michael Collins. El edificio en sí mismo,

Diferentes vistas de Phoenix Park.

Dublín, por proximidad el Phoenix Park
merece la pena tenerlo en cuenta. Con su
entrada situada al final de Benburb Street,
puede presumir de ser el parque urbano
más grande del mundo, doblando en tamaño al Central Park de Nueva York. Sus 712
hectáreas albergan áreas ajardinadas,
monumentos, residencias del siglo XVIII,
campos para jugar al cricket o al hurling
y numerosos senderos para pasear. Aquí
se puede ver el obelisco más alto de Europa,
dedicado a Wellington, con 62 metros de
altura, o visitar las 31 hectáreas de la
Farmleigh House, que perteneció a la familia Guinness. Cerca de la residencia del
embajador de los EEUU, que también se
halla en el recinto del parque, se encuentra el edificio más importante del Phoenix:
el Áras an Uachtaráin, residencia oficial
del presidente de Irlanda, puede visitarse
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ZOO CON SOLERA
El parque zoológico de Dublín data de 1830,
lo que lo convierte en el tercer zoo más viejo
del mundo y el segundo de Europa. Esta colección de animales exóticos heredados de un
parque regido por normas victorianas está
reconocido como uno de los zoos más modernos. Además de alojar a más de 700 animales
conserva terrenos como la granja o el rincón
de las mascotas que lo hacen ideal para los
niños. Entre sus más famosos huéspedes, aquí
nació y vivió el león que con su rugido se convirtió en la seña de identidad de las películas
de la productora Metro Golden Mayer.
Recientemente se recuperaron unas 13 hectáreas fuera del espacio original que se incorporaron a la zona de la sabana africana, donde habitan los animales más voluminosos.

GLASNEVIN: ENTRE JARDINES Y LÁPIDAS
Volteando la brújula hacia el noroeste, el barrio
de Glasnevin acoge el histórico Prospect
Cementery y el National Botanic Gardens. El
primero, conocido como cementerio de Glasnevin
por la zona donde está ubicado, fue el primer
camposanto que tuvieron como propio los
católicos dublineses, lo que no sucedió hasta
1832. Joyce puso en boca de Leopold Bloom,
el protagonista del Ulises, que este cementerio era “el lugar ideal para echar un cigarro en
paz y leer el Chur Times”. Glasnevin alberga las
tumbas de algunas de las más prominentes
figuras nacionales de la política y la literatura irlandesa: Charles Stewart Parnell, Daniel
O’Connell, Michael Collins o Eamon de Valera
descansan aquí. Es el mayor cementerio de
Irlanda (50 hectáreas) y permite realizar un
fascinante viaje a través de los diferentes estilos en los monumentos funerarios, desde las
austeras y simples piedras puestas en pie hasta 1860, las elaboradas cruces célticas del
renacimiento nacionalista entre 1860 a 1960,
hasta el mármol italiano que se prodigó en las
últimas décadas del siglo XX. Es mejor acudir
a Glasnevin durante la semana, ya que el fin
de semana está muy concurrido. Hay recorridos guiados gratuitos los miércoles y viernes
a las 14.30h. En ellos los guías explican anécdotas de su historia como por ejemplo las que
tienen que ver con las atalayas de los muros
que servían para vigilar a los ladrones de cadáveres que en siglo XIX abastecían a cirujanos
y estudiantes de medicina de cuerpos recién
enterrados.

Por su parte, justo al lado del cementerio se
encuentra el National Botanic Gardens, cuya
veintena de hectáreas forma un maravilloso
paisaje de jardines formados por centenares de
especies autóctonas y foráneas como los impresionantes nenúfares gigantes que florecen en
verano. Fundado en 1795, los jardines brindan
la oportunidad de una relajante excursión si el
día acompaña. No importa que seamos o no
aficionados a la jardinería, pasear por estos jardines, la colección más extensa y variada de
plantas de toda Irlanda, no necesita de excusas. Los restaurados invernaderos curvilíneos
fueron diseñados por el arquitecto dublinés
Richard Turner y se encuentran entre las mejores construcciones de vidrio y metal del siglo
XIX, donde se alojan los cactus, las orquídeas y
otras especies de plantas sudasiáticas. Se puede pasear sin rumbo, entre plantas y esculturas, pero también existen tours guiados.
■

DIRECCIONES

NATIONAL BOTANIC GARDENS: (Gasnevin Hill Road,

Dublín 9. Tel. +353 1 804 0300 www. botanicgardens.ie). Entrada libre. Del 28 de octubre al 3 de febrero de 09.00 a 16.30h; del 4
de febrero al 27 de octubre de 09.00 a 18.00h.
Tours guiados: 2€ (los domingos a las 12.00
y 14.30h los tours guiados son gratis). Cómo
llegar: Bus 13, 13A, 19, 19A (O’Connell St)
PROSPECT CEMENTERY: (Finglas Road, Glasnevin,
Dublín 11. Tel. +353 1 830 1133 www.
glasnevin-cementery.ie) Abierto de 08.00
a 17.30h. Gratuito.

en tours guiados cada sábado de 10.30 a
15.30. Abierto en 1747, Phoenix Park es el
lugar ideal para escapar del bullicio de la
ciudad. De hecho, hasta aquí, donde a lo
largo del año se organizan desde carreras
de coches y de atletismo, conciertos, exposiciones y jornadas estrafalarias como el
Bloomsday, se acercan muchos dublineses el fin de semana. Antes de adentrarse
en el parque es aconsejable pasar por el
Visitors Centre, donde se puede recabar
información sobre el parque o sobre una
de las alhajas que acogen sus contornos:
el Zoo de Dublín.
Visitando el Phoenix Park o dejándolo para
otro día, es recomendable poner un broche de oro al recorrido por esta parte del
norte dublinés con una pinta de Guinness
en los pubs Walshes y Glimmerman, en
los 6 y 7 de Stoneybatter Street, donde se
dice que Michael Collins tuvo armas escondidas. No es un lugar muy recomendable
cuando se oculta el sol, así que para regresar al centro podemos tomar un LUAS en
la misma Benburb Street o, en el caso de
que nos hayamos adentrado en el Phoenix
Park, subir hasta Infirmary Road y
tomar el autobús número 10 que
pasa por la entrada de North
Circular Road.
■

DIRECCIONES

NATIONAL MUSEUM OF IRELAND:

(Collins Barrackss, Benburb
St, Dublín 7, Te.: +353 1 677
7444 www.museum. ie)
Abierto de martes a sábados de 10.00 a 17.00h;
domingos de 14.00 a 17.00h.
Entrada gratuita. Cómo llegar: Bus 25, 25A, 66, 67
(Abbey St) y 90 (Aston Quay);
LUAS línea roja.
PHOENIX PARK: (Parkgate St,
Dublin 7 Tel.: +353 1 677 0095
www.heritageireland.ie).
DUBLIN ZOO: (Phoenix Park, Dublin
8 Tel.+353 1 474 8900 www.
dublizoo.ie) Horario: enero, de
lunes a domingo de 09.30 a
16.30; febrero, de lunes a
domingo de 09.30 a 17.00; de
marzo a septiembre, de lunes
a domingo, de 09.30 a 18.00;
octubre, de lunes a domingos de 09.30 a 17.30;
noviembre y diciembre, de
lunes a domingos de 09.30

a 16.00). Última entrada, una hora antes del
cierre. Precio entrada: adultos 15 € / niños
entre 3 y 16 años 10,50 €; menores de 3
gratis; jubilados 12 €, estudiantes 12,50
€, entrada familiar (2 adultos y 2 niños)
43,50 €.

■ Afueras del Noreste:

Docklands
(Mapa IV, en página 152)

El área de los Docklands de Dublín estuvo hasta hace poco tiempo abandonada
y, pese a su poca distancia real del centro, parecía una ciudad distinta. No obstante, en los últimos años ha sido sometida a una operación de estética y renovación
profunda, tan exhaustiva que es probable
que parte del barrio siga en obras en el
momento de la edición de esta guía. Pese
a ello, hay algunos lugares de esta parte
del río Liffey que merecen un paseo.
Empezaremos esta ruta saliendo desde O’Connell Bridge hacia el
este, por Eden
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LA HUELLA DE JAMES GANDON
Nacido en Londres en 1743, pocos arquitectos han dejado en Dublín un legado
tan decisivo como James Gandon. No
obstante, sus primeros pasos en la ciudad fueron de todo menos afortunados.
Comisionado para construir Custom
House, su proyecto empezó a andar entre
la oposición de los habitantes de las elegantes calles colindantes, temerosos de
que la aduana empobreciera la zona. Los
enconados ataques desde los periódicos
contra la obra de Gandon no cesaron y
éste no dejaba de recibir cartas de amenaza –acudía a revisar las obras con espada al cinto-, un clima de tensión que fue
diluyéndose conforme el majestuoso perfil de la Aduana iba perfilándose junto
al Liffey. A pesar de todo, la Custom House
fue completada en 1791. No sería el último gran proyecto de Gandon en la ciudad. Del Gobierno recibió el encargo de
construir Four Courts, un proyecto que
también fue controvertido: iniciada su
construcción en 1796, pronto escasearon los fondos, los cambios de virreyes
retrasaban los trabajos y los panfletistas no dejaban de criticar su estilo. Gandon
no cejó en su empeño y en 1802 concluyó Four Courts, hoy, uno de los emblemas arquitectónicos de Dublín.

DONOSTIA: UNA INSPIRACIÓN PARA
LOS DOCKLANDS
A finales de 2006, una representación de
la Dublín Docklands Development Authority,
organismo creado en 1997 para impulsar la renovación de esta zona, visitó
Donostia cuando la nueva área dublinesa se encontraba en el meridiano de su
espectacular metamorfosis. El objetivo
de la comitiva del DDDA no era otro que
valorar los proyectos de regeneración
urbana que se habían producido en la ciudad guipuzcoana para tenerlos como referente en Dublín. No es extraño que, tras
el recorrido realizado por la ciudad, la
visita a la bahía de Pasaia, Chillida Leku,
el Palacio de Congresos Kursaal y el Centro
Comercial San Martín, los ejecutivos de
DDDA volvieran a Dublín con el equipaje lleno de las claves de la nueva Donostia,
hoy latentes en los Docklands.
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Quay, hasta pasar el Butt Bridge y detenernos ante Custom House, el monumental
edificio diseñado por James Gandon (17431823) en 1791, su primera gran obra en
Dublín. Lo que fueran las oficinas de la
Aduana se quedaron sin nada que albergar en 1800 cuando se transfirieron a
Londres todos los asuntos relacionados
con este tema. Un par de décadas más tarde, durante la Guerra Civil, su interior
sufrió la ira del fuego durante cinco días
y en 1926 empezó una larga reconstrucción que duró hasta finales de siglo XX.
Sus 114 metros de fachada albergan 14
bustos que representan los principales ríos
de Irlanda y el océano Atlántico. Dada su
envergadura, la mejor manera de abarcarlo visualmente es desde la parte sur del
río. En un futuro próximo, el área que rodea
Custom House se convertirá en un espacio público destinado a eventos culturales, de cuyo desarrollo y ejecución se encargará la Docklands Authority y que contará
con una coordenada magnética como será
el nuevo Abbey Theatre en George’s Dock.
Muy cerca, en el Campshire Walk, nos
topamos con las escalofriantes esculturas del Famine Memorial, regalo de Canadá
a la ciudad de Dublín en 1999 y obra del
escultor irlandés Rowan Gillespie, que
recuerda la Gran Hambruna que azotó la
isla entre 1845 y 1851 y que segó la vida
de más de un millón de personas. A sólo
unos pasos, otro memorial, esta vez muy
reciente, también recuerda que aún queda mucha hambre por erradicar en el mundo: el 17 de octubre de 2008 se colocó en
este paseo uno de los 30 círculos de piedra (World Poverty Commemorative Stone:
www.17oct.org) repartidos por el mundo. Algo más adelante está anclado el
Jeanie Johnston Famine Ship, reproducción de uno de los navíos (bautizados con
el tétrico nombre de barcos-ataúdes) que
partieron desde Irlanda hacia Norteamérica
con miles de emigrantes a bordo en busca de un futuro mejor.
Siguiendo el curso del río, cerca de Cardiff’s
Lane, pueden verse las obras del futuro
puente Samuel Beckett, que estará completado en 2010. Diseñado por Santiago
Calatrava, el perfil de este puente en forma de arpa recostada mirando al cielo,
será otra de las nuevas construcciones
ultramodernas de los Docklands: dotado
de cuatro carrilles, carril-bici y otro para
viandantes en cada sentido, el puente
nace con la vocación de oxigenar y abrir

Escultura en el centro comercial “The CHQ Building”.

el tráfico marítimo, una de las asignaturas pendientes de la ciudad.
Pero vale la pena volver algo atrás y visitar un centro comercial alojado en uno de
los más bellos edificios del siglo XIX en
Dublín. El edificio original, de nombre
Stack A, era un antiguo almacén de tabaco y vino construido en acero y diseñado,
en 1821, por uno de los mejores ingenieros civiles de la época, John Rennie.
Rebautizado como CHQ, el edificio, restaurado y dotado de cierto regusto colonial, se ha reconvertido en una galería
comercial de moda donde los dublineses
van a disfrutar de la buena gastronomía

-Ely Restaurant and Wine Bar es ya un
clásico- y de las compras en coordenadas
como Meadows & Byrne o Blue Eriu. Al
salir del CHQ por Mayor St Lower –calle
en construcción por la que pasará el LUASy caminando hacia el este, encontramos
el Café Urbano en el Excise Store, un antiguo almacén de 1821 que conserva su
estructura de piedra y el techo abovedado. Otro ejemplo de edificio conservado y
reconvertido para otros menesteres son
las antiguas Docks Office, una construcción de ladrillo con una torre anexa y un
reloj, a orillas de uno de los canales interiores, el Inner Dock, que con una exten-

Puertas de colores se despliegan al paso de las calles de esta zona.
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U2, LOS REYES DE DUBLÍN
En el año 2000 los integrantes de U2 y Paul
McGuiness, su manager de toda la vida, fueron nombrados freemen de Dublín, lo más
parecido a hijos predilectos de la villa en reconocimiento a su trayectoria musical, pero
también por su implicación con la ciudad que
los vio nacer y crecer. No es para menos: U2
es una institución en Dublín cuya huella está
presente y latente en su fisonomía urbana, lo
que justifica que hasta aquí lleguen caravanas de mitómanos ávidos de pisar al menos
por donde lo hicieron antes sus ídolos. Con el
paso de los años la U2 Tower se convertirá en
el lugar de peregrinaje por excelencia para
esos millones de esos fans, pero hoy por hoy,
la ciudad brinda un retablo de enclaves claves en la vida de la banda que siguen cautivando. Por ejemplo, son muchos los que rastrean algunos de los escenarios dublineses en
los que, allá por 1978, Bono y compañía realizaron sus primeros conciertos de éxito:
Dandalion Market, The Baggot Inn, Moran’s
Hotel... Por supuesto, los míticos Windmill
Lane Studios, cuna de sus primeros discos, y

el Croke Park o el Phoenix Park, escenarios
gigantescos de conciertos ya históricos, son
otros de los lugares de culto para todo fan que
se precie. Los fans más patológicos prefieren
acercarse al Rotunda Hospital para contemplar el lugar donde un 10 de mayo de 1960
nació Paul Hewso, avistar a lo lejos la escuela Mount Temple -donde en 1977 se gestó el
grupo- o saborear una pinta de cerveza en el
popular pub Dockers, donde el grupo acudía
para saciar su sed tras grabar durante horas
en los Windmill Lane Studios. Y si eso no es
suficiente, siempre quedará posar ante la
puerta del lujoso hotel The Clarence, propiedad de la banda, hacer memoria por unos instantes frente al Projects Arts Centre –donde
Paul McGuiness acudió a ver actuar al grupo
por primera vez un 18 de septiembre de 1978o hacer un acto de genuflexión ante las miradas de la banda dando lustre al Muro de la
Fama en Temple Bar. Da igual dónde y cuándo sea, en Dublín, capital de la república irlandesa, siempre se escucha la misma arenga:
“Larga vida a sus majestades U2”.

sión de vidrio y acero en su parte posterior se ha convertido en el Harbour Master
Restaurant.
Llegados a este punto volvemos a estar
junto a los almacenes CHQ, en el Georges
Dock, inaugurado en 1821 por el rey George
IV, en cuyo honor se bautizó este canal.
En esta área de los Docklands, patas arri-

ba aún durante la realización de esta guía,
está prevista la construcción de otro de
los nuevos escenarios del Dublín del siglo
XXI: el Point Village. Este gigantesco centro financiero y de ocio será el resultado
de una inversión de nada más y nada menos
que 800 millones de euros. El Point Village
dotará a la ciudad de un apabullante ofer-

Croke Park Stadium.

ta de nuevos comercios (Dunnes Stores),
multicines, apartamentos de lujo y el Point
Theatre The O2, con capacidad para 12.000
espectadores. Entre las joyas de la corona del Point Village estará el Convention
Centre Dublín (CCD), una magna obra que
costará la friolera de 400 millones de euros
y que es heredera de los grandes hitos de
la era del Tigre Celta. Situado en Spencer
Dock, en el lado norte del Liffey, su sorprendente diseño en vidrio es obra del
reputado arquitecto irlandés Kevin Roche.
La construcción del CCD –su finalización
está prevista para el 2010- incluirá un
hotel de cinco estrellas con capacidad
para 250 camas, 22 espacios para conferencias, un gran auditorio y una sala de
exposiciones de 4.500 m2. Aunque más
que todo este derroche de servicios e infraestructuras, lo que no se pagará con dinero serán las panorámicas de la ciudad y
de las montañas Wicklow que podrán contemplarse desde el CCD.
Sin duda, uno de los edificios que se convertirán en sello de identidad y emblema
del Point Village en los próximos años será
la Watchtower, el primer rascacielos dublinés que se alzará por encima de los 120
metros y que, además, albergará un bar de
lo más cool desde el que contemplar el skyline de la ciudad. Las alturas de la Watchtower
en North Wall Quay se combinarán con el
centenar de metros de la U2 Tower, el que
será el homenaje más vanguardista de la
ciudad al grupo musical que ha llevado su
nombre por todo el mundo. Situada sobre
el río Liffey, en Britain Quay, la U2 Tower
proporcionará a Dublín una entrada marítima única y, como la Watchtower, contará con apartamentos y comercios en la parte inferior, además de un mirador público.
Los fanáticos de Bono y compañía ya esperan ansiosos el fin de las obras para, de
paso, hacerse lo máximo posible a la última planta del edificio, donde el grupo instalará su estudio de grabación. A la espera de que la torre sea una realidad, la mejor
forma para arañar el cielo en North Wall
Quay es saborear las delicatessen de una
de las atracciones gastronómicas de la zona:
The Cill Airne Floating Bar & Restaurant.
En el interior de este histórico barco atracado aquí permanentemente se encuentran dos restaurantes nuevos, el Quay 16
y Blue River Bistro, este segundo con magníficas vistas de los Docklands.
No sólo de acero, vidrio y gigantescos proyectos urbanísticos vivirán los Docklands

DEPORTES GAÉLICOS,
UN LEGADO HISTÓRICO

Hablar de los deportes gaélicos implica, invariablemente, hablar de la Gaelic Athletic
Association (GAA), el organismo que los promociona desde 1884. Lo cierto es que la GAA
–que en 2009 celebra su 125 aniversariolas ha visto de todos los colores, desde periodos que han incluido la prohibición de los
juegos por parte del gobierno británico (1918)
a momentos en los que fue la organización
irlandesa con el mayor número de miembros. Entre los juegos gaélicos, los más populares son el fútbol gaélico y el hurling. El primero es una mezcla de fútbol y rugby, con
15 jugadores por equipo y una pelota que
puede llevarse en la mano pero que debe soltarse, con la mano o el puño, cada cuatro
pasos. Es un juego duro y emocionante que
en Irlanda apasiona. Y si el fútbol gaélico es

un juego que viene de lejos, el hurling es
prehistoria. La mitología irlandesa está repleta de héroes, como el legendario Cúchulainn,
que eran expertos en este juego al que se le
suponen 2.000 años de antigüedad. El hurling es parecido al hockey hierba, se juega
en el mismo campo que el fútbol gaélico y
con un sistema de anotación, jugadores y
duración similares. Lo que los diferencia es
la pelota o sliothar parecida a la usada en
hockey. La versión femenina se llama camogie. Por su parte, en el handball o balonmano gaélico se enfrentan dos o cuatro jugadores de manos fuertes que deben usarlas
para lanzar con ellas la pelota contra una
pared, ya sea con la palma o con el puño. Es
un juego parecido a la pelota vasca, aunque
con variaciones. Otro juego que forma parte de la cultura gaélica es el rounder, cuyo
referente más cercano sería el béisbol. Aunque
los jugadores de los distintos juegos gaélicos son héroes en su país, la GAA posee reglas
estrictas acerca de la condición amateur de
los jugadores que forman parte de los más
de 2.500 clubs que existen en Irlanda.
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Calle de la zona norte.

del futuro. De hecho, una de las maravillas brinda esta parte de la ciudad es el
Royal Canal Linear Park, un parque público de un kilómetro de largo cuyas obras
se iniciaron en 2008 y acabarán a mediados del 2010 para recorrer las riveras del
canal en el North Lotts Area de los
Docklands. El parque, el que será uno de
los mejores lugares para el relax y disfrutar del aire libre después de un día de trabajo, contará con jardines flotantes, espacio de juegos para los niños, puentes, cafés,
espacios para la práctica de deporte...
En este punto de la ruta podemos optar
por finalizar el recorrido o, si no nos importa dar un largo paseo, acercarnos al Croke
Park Stadium y al GAA Museum, un interesante museo dedicado a la Gaelic Athletic
Association (GAA) y su promoción de los
deportes irlandeses. La manera más sencilla de llegar desde aquí es tomar Amiens
Street hasta llegar a la Connolly Station
(1844), seguir por Backingham Street hasta el final y girar a la derecha en Summerhill.
Esta calle está repleta de pequeñas calles
sin salida en las que se pueden ver distintos grupos de cottages, antiguas casas
de una planta que solían alojar a familias obreras. Al llegar a la esquina hay que
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girar a la izquierda para continuar por
North Circular Road, cruzar un pequeño
puente que pasa sobre un canal para, a
la izquierda, ver el estadio. Uno de los
mejores momentos para visitarlo y disfrutar del increíble ambiente con el que
se viven los deportes gaélicos en Irlanda
es en septiembre, mes en el que se convierte en escenario de la final All-Ireland
de hurling y All-Ireland de fútbol gaélico, el primer y tercer domingo del mes,
respectivamente. Es un derroche de pasión
deportiva en la que no faltan los cánticos, las banderas al viento y, como no,
miles de metros cúbicos de cerveza. Para
llegar hasta el museo debemos rodear el
estadio por una pequeña calle, Sackville
Av., que queda a nuestra izquierda. Todo
el recorrido por la parte posterior hasta
llegar a Croke Park está jalonado de casitas con puertas de colores y apariencia
campestre. Al final de St. Joseph Av. está
la entrada al estadio y al museo. Hay una
opción algo más corta que consiste en
girar por North Circular Road hasta Jones’s
Road, atravesar allí el puente sobre el
canal y seguir hasta Clonliffe Road, y la
primera calle a la derecha será St. Joseph
Av. Aunque nos parezca estar en el fin del
mundo, podemos regresar caminando a
O’Connell Street regresando por Jones’s
Road y siguiendo la calle hacia abajo hasta llegar a Montjoy Square, bajar por
Gardiner Street hasta Parnell Street y de
allí a O’Connell Street.
■

DIRECCIONES

CUSTOM HOUSE: (Custom House Quay, Dublín 1
Te.: +353 1 888 2538 www.environ.ie) Entrada
1,30 €, gratuita para estudiantes y 3,80 €
precio especial para familias. Abierto de
lunes a viernes de 10.00 a 12.30 y de 14.00
a 17.00h los sábados y domingos.

CROKE PARK STADIUM Y GAA MUSEUM: (Croke
Park, St. Joseph's Avenue, Dublín 3, Tel.: +353 1
819 23 23 www.museum.gaa.ie). Entrada 5,50

€, estudiantes y jubilados 4 € y niños
menores de 12 años 3,50 €. La entrada
al museo más tour por Croke Park es de
10,50 €, 8 € para estudiantes y 7 € para
los niños. Los días de partido el museo
es accesible desde el stand Cusack. Abierto
de lunes a sábado de 9.30 a 17.00h (hasta las 18.00h en julio y agosto). Domingo
de 12.00 a 17.00h, excepto días de partido, que abre a la misma hora que las
puertas del encuentro y se cierra una
hora antes del inicio.

• SUROESTE
(Mapa V, en página 154)

Esta ruta nos llevará por los orígenes históricos de Dublín: sus inicios desde la época vikinga hasta los lugares clave en la
lucha por la independencia de Irlanda,
como el Ayuntamiento de Dublín o el
Dublin Castle, símbolo del poder inglés
sobre Irlanda durante siete siglos. Los más
pequeños de la casa también podrán aprender algunas cosas de los orígenes de la ciudad en Dublinia, una exposición que ilustra cómo fue Dublín durante la época
vikinga. Aquí también se encuentran los
principales centros religiosos, como son
St. Patrick’s Catedral y Christ Church,
mientras que en el aspecto cultural, en
esta ruta podremos visitar el que está considerado como uno de los mejores museos de la ciudad: la Chester Beatty Library.
Finalmente, no hay que olvidar el barrio
de Liberties, un regalo en Dublín para los
amantes del arte, las antigüedades y de la
cultura más alternativa.

■ Ayuntamiento y

Castillo de Dublín
El mejor punto de arranque para iniciar la
ruta por el suroeste de Dublín es Parliament
Street, con la fachada principal del
Ayuntamiento de Dublín acaparando toda

la atención. El edificio del Dublin City Hall
(Halla na Cathrach) se construyó en Cork
Hill, entre los años 1769 y 1779, por iniciativa del Gremio de Mercaderes.
Originalmente fue construido para albergar la Cámara de Comercio, en el denominado Royal Exchange. Pero la próspera situación económica de finales del siglo
XVIII no perduró mucho en el tiempo y con
la firma del Acta de Unión de 1800, los
irlandeses no sólo vieron perjudicada su
independencia política, sino también la
económica. Esta nueva situación mermó
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Fachada del Ayuntamiento.

la actividad comercial de la ciudad, lo que
propició que la Cámara dejara de tener
utilidad en pocos años. La Corporación de
Dublín, como antiguamente se conocía al
Ayuntamiento, recuperó el edificio e instaló sus oficinas entre 1852 y 1995, cuando el edificio dejó de ser el centro de la
administración municipal y sus dependencias se trasladaron a los modernos edificios en el Wood Quay. Pese al traslado,
el Ayuntamiento sigue siendo el centro
de actividad de los miembros electos del
Consejo de Dublín: el pleno se reúne el
primer lunes de cada mes en la histórica
sala consistorial, el antiguo salón de té de
la Cámara de Comercio.

Castillo de Dublín.

El cambio en las oficinas administrativas
permitió, en 1998, realizar unas profundas
obras de restauración tras las cuales, una
vez abierto al público en septiembre de
2000, el edificio volvió a lucir el trabajo
original de Thomas Cooley. Con su proyecto, el ganador en 1769 del concurso
celebrado para escoger el diseñador del
Royal Exchange diseñó uno de los primeros edificios de estilo neoclásico en la ciudad, con sus características columnas exteriores. En su interior, pueden apreciarse las
escaleras ovaladas o su majestuosa cúpula sostenida por doce columnas y el deambulatorio por donde paseaban los mercaderes para cerrar acuerdos y tratos.
Situándose en medio de la rotonda dorada, se pueden apreciar doce murales pintados entre 1914 y 1919 por James Ward,
de la Escuela Metropolitana de Artes y
Oficios. Ocho de las imágenes representan
leyendas o momentos de la historia antigua de Irlanda, como “La leyenda del nombre de Dublín”, “San Patricio bautizando al
rey de Dublín” o “La Batalla de Clontarf”.
En el suelo de mármol, instalado en 1898,
también encontrarás un mosaico con el
escudo heráldico de la ciudad de Dublín,
sus características torres en llamas, y el
lema de la ciudad en latín: “Feliz es la ciudad cuyos ciudadanos obedecen”.
El City Hall ha sido el lugar de numerosos
acontecimientos históricos. Así por ejemplo, sus paredes vivieron el Alzamiento
republicano de 1916, dónde el edificio fue
uno de los principales escenarios de la
batalla. Sólo hay que fijarse en las columnas exteriores del edificio para observar

aún algunos agujeros de bala que recuerdan la refriega. En 1922, el Ayuntamiento
también se convirtió de forma temporal
en las oficinas del Gobierno Provisional
Irlandés bajo la presidencia de Michael
Collins. El mejor modo de ampliar los detalles de la historia de la ciudad y del
Ayuntamiento es bajar al restaurado sótano y disfrutar de la magnífica exposición
“El Ayuntamiento de Dublín: La Historia
de la Capital”. Esta muestra permite conocer a través de paneles, vídeos y reconstrucciones la evolución de la ciudad desde los primeros asentamientos vikingos
hasta nuestro tiempo.
Pero si el Ayuntamiento ha sido uno de los
edificios clave de la historia reciente dublinesa, dejando atrás sus escaleras y girando a la izquierda
se accede a otro que ha marcado decididamente el devenir de la ciudad y de toda Irlanda
durante siete siglos: el Castillo
de Dublín, bastión y símbolo
del dominio inglés sobre Irlanda.
Aunque se le denomina castillo, la apariencia del actual
Caisleán Átha Cliath recuerda
más a un palacio en cuya fisonomía confluyen distintos estilos arquitectónicos. De hecho, de la época fortificada sólo
queda en pie una de las cuatro torres: la
Record Tower o Torre del Polvorín. En 1684,
un fuego calcinó por completo el castillo,
que fue reconstruido en el siglo XVIII al gusto de la época. El enclave donde se encuentra ya fue de gran importancia estratégica
tanto en época vikinga como durante la
dominación anglonormanda. Las bases del
castillo se forjaron en 1204 en las tierras

700 AÑOS DE RETRASO
En 1922, en una histórica ceremonia en el
patio de armas, el Castillo pasó a manos del
Gobierno Provisional Irlandés. Michael
Collins fue el encargado de asistir en representación irlandesa a la ceremonia de bajada de la bandera británica del mástil, un
simbólico cambio en la historia al que el
líder revolucionario llegó con algo de retraso. Parece que al oficial británico de turno
le exasperó la impuntualidad irlandesa.
“Llega siete minutos tarde, señor Collins”,
le espetó con sorna, a lo que el irlandés,
encogiéndose de hombros, respondió: “Ustedes
nos han hecho esperar 700 años. Ahora pueden esperar siete minutos”.

¿UNA ALEGORÍA DE LA JUSTICIA
INGLESA?
Tradicionalmente, la figura de justicia se
ha representado como una mujer con los
ojos vendados, una balanza en la mano y
una espada en la otra, características que
evocan la imparcialidad a la hora de dictar sentencia. No obstante, en la estatua
de la Justicia que preside el patio de armas
del Castillo de Dublín, esa representación
clásica no aparece por ningún sitio. La figura, situada de espaldas a la ciudad, no sólo
no lleva los ojos vendados, descuidando así
su imparcialidad, sino que su mirada va
directa al filo de su espada. Por si fuera
poco, los platos de su balanza no están
equilibrados, lo que para los locales es la
representación más plástica de las injusticias cometidas por la justicia británica
en Irlanda durante siglos.
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Chester Beatty Library.

altas al sur del río Liffey, aunque la fortaleza fue completada por el rey Juan de
Inglaterra como defensa para la ciudad,
residencia del virrey, oficina del Tesoro y
administración de Justicia.
Desde entonces, el castillo se ha usado
como edificio gubernamental y en el Hall
de San Patricio aún se celebra la ceremonia de investidura de los
presidentes de la
República Irlandesa.
Merece la pena aprovechar el recorrido por el
castillo para visitar las
excavaciones arqueológicas y los apartamentos de Estado. La mayoría de las habitaciones tienen influencia georgiana y
siguen los gustos establecidos entre los
siglos XVII y principios del XIX. Destaca la
Sala de James Connolly, en honor del líder
del Alzamiento de Pascua quien, herido,
fue trasladado al castillo donde fue cura-

Museo de la Chester Beatty Library.
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do antes de ser fusilado en la prisión de
Kilmainham. También son interesantes el
Salón Granard, recreado exactamente después del incendio de 1941 gracias a fotografías antiguas o el Salón del Trono, de
1740, donde los soberanos ingleses recibían a sus invitados.
Abandonando el castillo por la puerta que
se encuentra al final del patio, la entrada
de la Chester Beatty Library queda a un
paso tras dejar atrás el parking y girar a
la derecha. Antes de llegar a la biblioteca, no está de más hacer una breve parada en un pequeño y curioso museo inaugurado en 2008: el Revenue Museum.
Dedicado al pasado y presente de la recogida de impuestos en Irlanda, las tasas
del alcohol y el control de aduanas, en
esta pequeña exposición se exhiben curiosos artilugios y piezas históricas. En los
jardines circulares del Castillo de Dublín
(un buen lugar para descansar o tomar
un tentempié en días soleados) se halla,
sin duda, uno de los mejores museos de
la ciudad. Lo es, por supuesto, para los
bibliófilos, pero también para aquellos
que ni son amantes de los libros ni acostumbran a poner un pie en una biblioteca. El museo exhibe tan sólo una pequeña parte de la colección personal del
americano Sir Alfred Chester Beatty
(1875-1968), quien
legó al pueblo irlandés su extensa colección. Chester Beatty,
un gran apasionado
del coleccionismo y
la cultura, amasó fortunas en el negocio
de la explotación de minas en América y
África al tiempo que, como aficionado,
se dedicó a comprar alrededor del mundo cualquier manuscrito o tesoro artístico de las grandes culturas. Merece la pena
sobre todo la visita pausada a la segunda planta del museo, donde se encuentra una exposición sobre las grandes religiones del mundo y la exposición de piezas
de incalculable valor como un ejemplar
del Corán del siglo IX y textos en griego
del Nuevo Testamento. Vagabundear por
el museo de la mano de las audio-guías
es una buena fórmula para quedar boquiabierto ante sus tesoros, sensación que se
acrecienta si uno se embarca en las visitas gratuitas que, cada miércoles (a las
13.00h) y domingos (a las 15.00 y las
16.00h) realizan apasionados voluntarios
de la colección de Chester Beatty.

■

DIRECCIONES

CITY HALL: (Cork Hill, Dame Street, Dublin

2. Tel.: +353 1 222 22 04 www.dublin
city.ie/cityhall) Entrada al edificio gratuita. Si queremos visitar la exposición “La
Historia de la Capital”: adultos 4 €, estudiantes 2 €. El museo está abierto de lunes
a sábado de 10.00 a 17.00h.
CASTILLO DE DUBLÍN: (Dublin Castle, Dublin
2. Tel.: +353 1 645 88 13 www.dublincastle.ie) Precio entrada: adultos 4,50 €, estudiantes y jubilados 3,50 €. Horario: de
lunes a viernes de 10.00 a 16.45h; sábado y domingo de 14.00 a 16.45h. Sólo se
puede entrar con las visitas guiadas.
REVENUE MUSEUM: (cripta Dublin Castle.
Dublin 2) Entrada gratuita. Horario: abierto de lunes a viernes de 10.00 a 16.00h.
www.revenue.ie

CHESTER BEATTY LIBRARY (Dublin Castle. Dublin
2. Tel.: +353 1 407 07 50 www.cbl.ie). Entrada
gratuita. Abierta de lunes a viernes de
10.00 a 17.00h; sábados de 11.00 a 17.00h
y domingos de 13.00 a 17.00h. De octubre a abril, lunes cerrado. Tour gratuito
miércoles y domingos.

■ El viejo Dublín:

Saint Patrick’s Cathedral,
Dublinia, Christ Church
Al salir de la Chester Beatty, girando a
mano izquierda por Ship Street Little, nos
toparemos con unos edificios que nos impiden continuar. Allí, girando de nuevo a
mano izquierda por la calle Bride Street y
caminando por la acera de la derecha,
encontremos un pequeño jardín que pertenece a la catedral de San Patricio. Antes
de bajar las escaleras ése es un buen lugar
para tomar buenas fotografías generales
de la catedral levitando sobre el verde del
parque donde los escolares aprovechan
para jugar o tomar el almuerzo. Y es que,
con más de 800 años de antigüedad, St.
Patrick’s Catedral, la Catedral Nacional
de la Iglesia de Irlanda merece ser inmortalizada con una fotografía. Fundada en
1191 como una iglesia colegial por el primer arzobispo anglonormando de Dublín,
John Comyn, se encontraba fuera del casco medieval de la ciudad. Tras atravesar
el parque, pero antes de cruzar sus puertas, encontraremos a mano derecha el
punto donde marca la tradición que San
Patricio, patrón de Irlanda, bautizó a los

Exterior de St. Patrick’s Catedral.

conversos dublineses en el siglo V. No queda mucho de esa primera época: las partes más antiguas de la actual iglesia datan
de los siglos XIII y XIV e incluyen su destacado coro, con ventanas de estilo gótico y arcadas. Fue ampliamente restaurada en 1864 gracias al mecenazgo de Sir
Benjamin Lee Guinness (1798–1868).
Aunque, sin duda, el personaje más famoso relacionado con la catedral fue el célebre escritor Jonathan Swift (1667-1745),
autor de Los viajes de Gulliver y deán de
la misma entre 1713 y 1745. La visita a
la catedral puede tener como inicio o final
su tumba y la de su amada Esther Johnson,
Stella. Swift ejercía de Saint Patrick’s cuando su coro y el de Christ Church interpretaron El Mesías de Haendel por primera
vez en Dublín, en 1742. Aún hoy el coro
continúa teniendo jugando un papel importante y activo en la catedral. De hecho, si
queremos descubrirla desde un punto de
vista distinto –y, de paso, ahorrarnos la
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St. Patrick’s Catedral, por dentro.

entrada si vamos justos de presupuestola mejor opción es asistir al oficio coral
(según la época o día que acudamos encontraremos el coro de adultos o infantil) que
se celebra de lunes a viernes a las 17.45.
Así, cuando termine la misa podremos dar
una vuelta por la iglesia sin pagar el precio de la entrada y habiendo visto una
ceremonia especial. En la visita destaca

Dublinia recorre el mundo vikingo.
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el transepto norte, el centro de la exposición principal, donde están colgadas las
banderas de los regimientos irlandeses del
ejército británico y que recuerdan a los
miles de irlandeses que murieron en la
Primera Guerra Mundial y en otros conflictos. La puerta del Capítulo conmemora el fin amistoso de las diferencias entre
el conde de Ormond y el conde de Kildare
en 1492. También llamarán nuestra atención las espadas, cascos y estandartes que
representan a los caballeros de la Orden
de San Patricio, fundada por el rey Jorge
III el año 1783 e investidos en esta capilla. Cerca de la salida diversos objetos
recuerdan a Jonathan Swift, sin olvidarse de su mítico epitafio, su busto cincelado en mármol de Carrara, su máscara
mortuoria y el pergamino mediante el cual
se le concedieron las llaves de la ciudad
de Dublín.
Al salir de la iglesia, girando a la derecha
y avanzando unos metros por St. Patrick’s
Close llegaremos hasta la Marsh Library,
una curiosa biblioteca construida en 1701
por el arzobispo Narcissus Marsh (16381713) y diseñada por Sir William Robinson.
Swift frecuentó la biblioteca Marsh –
durante muchos años fue su administrador-, en la que hoy pueden verse algunos
libros con anotaciones marginales de puño
y letra del deán. Aunque menos espectacular que la biblioteca del Trinity College,
es la biblioteca pública más antigua de
Irlanda y, de paso, tanto por lo vetusto de
sus volúmenes como por la simpatía de
su staff, un lugar que no hay que dejar de
visitar. Aunque hoy la biblioteca mantie-

ne casi todo su esplendor original, no siempre fue así. De hecho, en 1863 y debido a
la falta de dinero, la estructura de la Marsh
Library se encontraba en un estado ruinoso. Cuando Sir Benjamin Lee Guinness
se enteró de que la biblioteca estaba a
punto de desaparecer ofreció el dinero
necesario para iniciar los trabajos. En la
actualidad incluye más de 25.000 libros,
principalmente de los siglos XVI, XVII y
XVIII, libros que, antaño, estaban atados
con cadenas: quien quería consultar algún
ejemplar tenía que entrar en una de las
tres alcobas o “jaulas” creadas para evitar el robo de estas joyas. Temporalmente,
en la biblioteca se realizan exposiciones
con material procedente de los antiguos
estantes de roble que llenan sus pasillos,
aunque la biblioteca sigue siendo un centro de investigación en activo que recibe
a estudiosos e investigadores de todo el
mundo. En la entrada podemos encontrar
folletos informativos en una veintena de
lenguas, incluido el euskera.
Al salir de la biblioteca Marsh, volveremos
sobre nuestros pasos hacia la catedral.
Desde allí, si giramos a la izquierda podremos subir por Francis Street, el “distrito de
los anticuarios”, lo que supone adentrarse
en el barrio de Liberties y el área de influencia de la Guinness Storehouse. Si, por el
contrario, seguimos hasta el final Nicholas
Street y llegamos al cruce principal con
High Street, nos encontraremos delante de
dos imponentes edificios: a la derecha, la
catedral de Christ Chuch y a la izquierda
el antiguo Synod Hall, donde ahora se
encuentra Dublinia. Esta exposición se
encuentra en el corazón medieval de Dublín
y, precisamente, ilustra cómo fue la
ciudad entre 1170 y 1540. Centrada
en el mundo vikingo, repasa sus
técnicas de construcción de
embarcaciones, cómo vivían y lucha-

Christ Church Cathedral.

ban, así como su maestría en el comercio,
sus mitos y costumbres. En la exposición
prima el valor didáctico y la diversión, lo
que la convierte en uno de los lugares más
recomendables de Dublín para que los niños
disfruten durante un buen rato.
De las dos catedrales de Dublín, Chrish
Church es la más antigua y, posiblemente, el edificio más vetusto de la ciudad. La
catedral de la Santísima Trinidad como
también se la conoce, se construyó en el
emplazamiento de una antigua iglesia
vikinga. Un manuscrito antiguo
fecha su construcción
en 1030
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data del siglo XIV. Aunque esté un poco
escondida también es de interés la cripta medieval, original del siglo XIII, y una
de las más grandes de Irlanda: sus tesoros y objetos históricos hablan de 1.000
años de historia, arquitectura y culto religioso en Irlanda.
A un paso de Christ Church se encuentra
la iglesia de St Audoen, la única iglesia
parroquial medieval que se conserva en
Dublín. Camino de vuelta al centro de la
ciudad y, si el apetito se despierta tras la
caminata, en este punto del recorrido hay
buenas referencias para el paladar: desde el histórico fish & chips Leo’s Burdocks
(2 Werburgh Street) hasta el referente del
irish stew, el Beer Hall & Gastropub del
Bull & Castle, situado en Lord Edward
Street, calle opuesta a la catedral.
■

DIRECCIONES

ST. PATRICK'S CATHEDRAL: (Saint Patrick’s Close,
La catedral, desde el City Sightseen Tour.

por el rey vikingo Sitric Silkenbeard. Desde
su construcción, la catedral ha vivido infinidad de remodelaciones, siendo la más
profunda y la que ha perdurado hasta
nuestros días la llevada a cabo en 1870.
En el interior de la catedral encontramos
diversas capillas como la de San Edmundo
o la de la Paz de San Laud, donde los feligreses rezan por la paz en el mundo y donde puede verse el relicario que, según la
tradición, contiene el corazón del arzobispo San Lorenzo O’Toole, co-constructor de la catedral y fallecido en 1180. En
la catedral también destaca la sepultura
de R i c h a r d F i t z G i l b e r t d e C l a r e (alias
Strongbow), el caballero normando que
conquistó Irlanda para Enrique II. El sepulcro original fue destruido, así que el actual

Detalle de la iglesia medieval de St. Audoen.

Dublin 8. Tel.: +353 1 4754817 www.stpatrickscathedral.ie) Saint Patrick’s Cathedral
está abierta a diario entre las 09.00 y las
18.00h. La última entrada a las 17.00h.
Entre noviembre y febrero el sábado cierra a las 17.00h y el domingo a las 15.00h.
Entrada: familias 5,50 €, 2 adultos y 2
niños, 15 €
MARSH LIBRARY: (St. Patrick’s Close. Dublin
8 Tel.: +353 1 454 35 11 www.marshlibrary.ie)
Lunes abierto de 10.00 a 12.45h y de 14.00
a 17.00h. Martes cerrado. De miércoles a
viernes de 10.00 a 12.45h y de 14.00 a
17.00h. Sábado sólo por la mañana. Entrada:
2,5 €
DUBLINIA AND THE VIKING WORLD: (St. Michael’s
Hill, Christchurch. Dublin 8 Tel.: +353 1
www.dublinia.ie) El precio de la entrada es
de 6’50 € para los adultos, 3,75 € para
los niños (gratis para los menores de 5
años), 5 € jubilados, 5,25 € estudiantes
y 17 € entrada familiar (dos adultos y tres
niños). Se pueden comprar tickets combinados con Christ Church Cathedral.
Horario: de 10.00 a 17.00h (última admisión a las 16.15h).
CHRIST CHURCH CATHEDRAL: (Christchurch
Place, Dublin 8. Tel.: +353 1 677 8099
www.cccdub.ie) El precio de la entrada es
de 6 € para los adultos y 4 € para los
estudiantes. El precio de la entrada es de
6 € adultos, 4 € estudiantes (en grupos
de más de 10 personas, adultos 5 € y estudiantes 2,50 €). Horario: de 09.00 a 18.00h
(de junio a agosto); de 09.45 a 17.00 (de
septiembre a mayo).

En Liberties confluyen la cultura, el arte y el ambiente alternativo.

■ The Liberties
Este pedazo del viejo Dublín aferrado desde hace siglos al perfil redentor de la catedral de San Patricio es uno de los barrios
más auténticos de Dublín. Sus contornos
se extienden, aproximadamente, desde el
oeste de Aunger Street al sur del río Liffey,
hasta las afueras, aunque su corazón se
localiza entre Francis Street, Meath Street
y Thomas Street. Durante años, antes de
que el milagro del Tigre Celta fuera una
realidad, estas calles estuvieron inundadas durante siglos y hasta no hace demasiado tiempo de niños andrajosos, borrachines y mendigos. Así lo retrató el escritor
alemán Heinrich Böll, Premio Nobel de
Literatura, cuando pasó por este barrio a
mediados del siglo XX para retratarlo en
su magnífico Diario irlandés. Siglos antes,
otro mago de las letras, Jonathan Swift,
tras caminar absorto por las calles fan-

Thomas Street.

gosas de las Liberties que rodeaban la
catedral de San Patricio, describió un panorama no menos desolador: “Barriendo
estiércol, tripas y sangre de los puestos de
los carniceros, cachorros ahogados, arenques malolientes, todo enfangado, gatos
muertos y tronchos de nabo bajan dando
tumbos de inundación”. Hoy, sin embargo,
lo que fuera el “viejo Dublín” es el lugar al
que vienen a parar artistas y aspirantes,
parejas jóvenes a la caza de viejas casas
asequibles alejadas de las zonas turísticas
del centro, así como inmigrantes que se
abren camino en la capital. Hasta aquí llegaron también los hugonotes con sus sedas
y paños en 1690 huyendo de la persecución de Luis XIV, convirtiéndose en el motor
económico y social de esta parte de la ciudad. Más tarde, durante la Gran Hambruna,
se construyeron aquí casas baratas para
hacer frente a la superpoblación llegada
del campo. Desde hace unos años a esta
parte muchas de las antiguas fábricas de
principios del siglo XX se han reconvertido en estudios artísticos y lofts, mientras
que las viejas casitas de trabajadores hoy
se reforman para revenderse a precios nada
populares.
Curiosamente, al barrio de Liberties le
sucedió hace unos años lo que viene poniendo en peligro aquellas zonas emergentes
de las grandes ciudades que, tras vivir
durante décadas en un limbo de desmemoria y con la única iniciativa y dinamismo de sus habitantes, un buen día se convierten en el objeto de deseo de las ansias
modernizadoras de las administraciones
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KILMAINHAM GAOL Y EL IMMA: LAS AFUERAS DEL SUROESTE

Vicar St. Theatre, en Thomas Street, un lugar referencial del jazz y el rock.

locales: en 2007, el Dublín City Council
presentó un plan multimillonario para
reformar el barrio, una transformación
que, no obstante, tenía toda la pinta de
dinamitar buena parte de su autenticidad
y carácter de barrio. El plan topó con una
fuerte oposición por parte de vecinos y
estudiantes de la Escuela Nacional de Arte
y Diseño, una institución en Liberties a la
que se pretendía cambiar de ubicación.
De lo que no hay duda es de que Liberties
hoy es la coordenada donde confluyen el
arte, la cultura y el ambiente más alternativo de la ciudad. En la configuración
de esta personalidad han tenido mucho
que decir las galerías que, sobre todo asentadas en Francis Street, han insuflado un
nuevo espíritu a este, antaño, paupérrimo barrio. También destacan instituciones culturales alternativas como la galería Monster Truck (www.monstertruck.ie)
o Digital Hub (www.thedigitalhub.com),
en Crane Street, un colectivo que aglutina a artistas, educadores, investigadores
y toda persona interesada en los medios
digitales.
Partiendo de la catedral de San Patricio
por la calle Hanover Lane, una de las primeras sorpresas en el recorrido por Liberties
es la curiosa y ecléctica galería-tienda The
Brown Envelop (www.brownenvelop.ie),
donde igual encuentras una vespa de los
años 60 que una lámpara estilo imperio.
Subiendo por Francis Street no hay duda
de por qué está considerada el alma del
“barrio de los anticuarios”. Trufada de galerías de arte, se ha convertido en el escenario ideal para los buscadores de antigüedades, con ineludibles como O’Sullivan

Antiques, en el número 43-44, con su llamativo piano colgando de la fachada.
Aunque, sin duda, el foco de cultura y vida
social más conocido de la calle es el Tivoli
Theatre, en el número 135. Este local programa al mismo tiempo teatro y música
en vivo en la parte superior como sesiones de clubbing en la planta baja. Una
rareza al lado del teatro: el interior del
parking es una improvisada galería de
graffiti al aire libre donde cada agosto el
Tivoli coordina unas jornadas de redecoración de las paredes a las que se apuntan graffiteros de todo el mundo, algunos
de reconocido prestigio.
Liberties no sólo destaca por su talante
artístico y alternativo. También por cobijar algunos de los locales más vibrantes
de la capital. Un ejemplo: el Vicar Street
(58-59 Thomas Street) uno de los lugares
más emblemáticos de la capital para disfrutar del mejor rock y jazz en vivo (por
aquí han pasado monstruos como Bob
Dylan, Neil Young) o de sus noches de
comedia a las que tan aficionados son los
dublineses. La calle Thomas Street, una
de las más antiguas de Dublín, acoge varias
maravillas del Liberties más auténtico y
vital. Avanzando unos metros encontramos la Agustin Catholic Church, cuyo interés reside en sus modernas y bellas vidrieras del reconocido artista Harry Clark.
Justo delante de la iglesia, tres mohais
multicolores de la isla de Pascua vigilan
esta calle del arte que, en buena medida,
lo es a causa de la cercana el Colegio
Nacional de Arte y Diseño. Situada en
Thomas Street, el colegio ha sido un motor
de vida y de regeneración cultural del

Desde las alturas del Guinness Storehouse se
observan en la lejanía dos iconos del arte y la
historia de Dublín que, enmacardos en las afueras del suroeste de Dublín, bien merecen una
breve caminata para llegar hasta ellos: se trata del Irish Museum of Modern Art (IMMA) y la
cárcel de Kilmainham Gaol. El primero, ubicado en el antiguo Royal Hospital Kilmainham,
fue fundado en 1684 y funcionó como tal hasta 1927. Tras una completa restauración, desde 1991, los antiguos pabellones dan cobijo a
obras de arte moderno de creadores nacionales e internacionales de renombre o emergentes. Y es que la filosofía de este museo, además
de presentar las obras de artistas consagrados
y noveles, es crear debate acerca de la naturaleza y la función del arte en relación con el público. Además de la visita al museo, vale la pena
disfrutar de sus jardines y su plaza, desde donde caminar hasta la Kilmainham Gaol siguiendo una larga avenida flanqueada por árboles.
Sin haber pisado nunca antes esta cárcel es muy
probable que sus pasillos y celdas te sean familiares: este símbolo de la lucha por la independencia irlandesa trascendió las fronteras de la
isla de la mano de la exitosa película En el nombre del padre (1993) en la que se retrataba el
vía crucis judicial y carcelario de Gerry Conlon,
torturado para que confesara su falsa pertenencia al IRA y su implicación en un atentado
en Londres. Conlon pasó 15 años encarcelado.
Pero la historia macabra de Kilmainham Gaol
no se reduce sólo a finales del siglo XX. Desde
1796, aquí fueron encarcelados y ejecutados
–como sucedió con los líderes del Alzamiento
de 1916- la mayoría de quienes se implicaron
en la lucha por la independencia de Irlanda.
También fue el lugar donde se hacinó a muchos
irlandeses llegados a la capital durante la Gran
Hambruna. Uno de sus últimos presos fue Éamon
de Valera, presidente de la República Irlandesa
entre 1959 y 1973 quien, tras su puesta en libertad el 16 de julio de 1924, cerró la cárcel. Tras

Irish Museum of Modern Art. Abajo, interior.

décadas de abandono, en los años 60 un grupo de voluntarios decidió restaurarla y convertirla en museo abierto al público. La visita guiada incluye el paso por las celdas de castigo y el
patio donde fueron fusilados los patriotas del
Easter Rising de 1916.
■

DIRECCIONES

KILMAINHAM GAOL: (Inchicore Rd, Kilmainham,
Dublín 8. Tel.: +353 1 453 59 84 www.heritageireland.com). Abierto de octubre a marzo
lunes a sábado de 09.30 a 17.30h; domingos de
10.00 a 18.00h; de abril a septiembre de 09.30
a 18.00h (última entrada una hora antes del
cierre). Entrada 5,30 €, estudiantes 2,10 €.
Cómo llegar: Bus 51B, 51C, 78A, 79, 79A (Aston
Quay).
IRISH MUSEUM OF MODERN ART: (Royal Hospital,
Military Road, Kilmainham, Dublín 8. Tel.: +353
1 612 9900 www.imma.ie). Horario: de martes a sábado de 10.00 a 17.30h (miércoles desde las 10.30); domingos y festivos de 12.00 a
17.30h; julio y agosto abierto hasta las 20.00h.
Entrada gratuita. Cómo llegar: Bus 123 (O’Connell
St), 51B, 78A (Aston Quay); LUAS línea roja
parada Heuston Station.
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barrio desde su inauguración, un logro
que se acrecentará aún más con la futura galería Harry Clark.
Casi sin darte cuenta, el recorrido por Thomas
Street lleva como por una suerte de sortilegio hacia la Guinness Storehouse, uno de
los atractivos ineludibles de Dublín. No es
una exageración: en 2008 fue la atracción
más visitada de toda Irlanda con un millón
de visitantes. Será porque es imposible no
relacionar Dublín con “la espumosa cerveza de color ébano”, como la definió a Joyce
en el Ulises, y con la familia Guinness, la artífice de la cerveza más conocida del mundo: ya sea como mecenas, impulsores
inmobiliarios o como políticos, la familia Guinness aparece continuamente
en la historia de la ciudad. Situado en
el corazón de la St. James’s Gate Brewery
-el lugar de fabricación de la cerveza
desde 1759-, desde el año 2000 este
edificio de hermosa arquitectura industrial se convirtió en lo que es ahora, un
lugar de culto que acerca al visitante
a los procesos que se siguen en la elaboración de este oro negro y a todo
lo que envuelve a esta particular cerveza: sus míticas campañas de publicidad, el merchandising e, incluso,
un curso acelerado para tirar pintas
de Guinness como un experto. Como
colofón a la visita, en la última planta se encuentra el Gravity Bar, donde saborear a la par una Guinness
-incluida en el ticket de la entrada- y una majestuosa panorámica de 360º sobre la ciudad.
■

DIRECCIONES

T IVOLI T HEATRE : (135 Francis

Street, Dublin 8, Tel. +353 1
454 4472 www.tivoli.ie).
G UINNESS S TOREHOUSE : (St.
James’s Gate, Dublín 8 Tel.:
+353 1 408 4800 www. guinness-storehouse.com). Abierto
los siete días de la semana
de 9.30 a 17.00h. Horario
de apertura ampliado hasta las 19.00h en julio y
agosto. Cerrado el 24 de
diciembre (Nochebuena),
el 25 de diciembre
(Navidad), el 26 de
diciembre (San Esteban)
y el día de Viernes Santo.
Entrada 15 €; estudiantes 8 €.
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GUINNESS Y DUBLÍN: UN BINOMIO CENTENARIO

La ciudad actual de Dublín no se podría
entender sin el mecenazgo y la huella filantrópica de la familia Guinness.
El fundador de la cervecera y de la
saga familiar fue Arthur Guinness
(1725-1803). Nacido en el condado de Kildare, con 100 libras
en el bolsillo dejó atrás la
pequeña cervecera familiar en Leixlip y se trasladó a la capital para probar suerte. En St. James
Gate, Guinness encontró
una antigua y mal equipada cervecera, pero a la que
su olfato para los negocios vio un gran futuro.
Corría el año 1759, cuando a la edad de 34 años
Arthur Guinness firmó
el contrato de arrendamiento de la fábrica por
un período de 9.000
años y con un alquiler anual de 45 libras.
Las instalaciones de
por aquel entonces
-1,6 hectáreas- no

tenían nada que ver con las 26 hectáreas actuales. Al principio Guinness fabricó las populares cervezas tipo ale -la cerveza británica que
utiliza levaduras de fermentación alta-, pero
en la década de 1770, tras comprobar
en sus viajes a Londres que una
fuerte cerveza negra era la preferida entre los porteadores de
los mercados de Covent Garden
y Billingsgate Arthur decidió
fabricar él mismo esta nueva
cerveza. Tras su notable éxito,
el año 1799 tomó una decisión
histórica: dejar de fabricar ale
para centrarse en su cerveza
negra, denominada stout, caracterizada por su singular gusto a
malta. Superados los 70 años,
Arthur Guinness seguía al frente
del negocio ayudado por tres de
sus 21 hijos. Antes de su muerte
donó 250 guineas de oro a las
Escuelas de la Capilla de la catedral de San Patricio, iniciando una
relación entre la familia Guinness
y la catedral que se extendería en
el tiempo. Su hijo, Arthur II (1768-1855) perpetuó las tareas filantrópicas en la ciudad,
aunque fue la tercera generación, la encarnada por Benjamin Lee Guinness (1798–1868)
la que más huella dejó en Dublín. Fue gracias
al nieto del fundador, alcalde de Dublín en 1851,
y a sus continuas contribuciones entre 1860 y

1865 que hoy podemos contemplar la Biblioteca
Marsh y la Catedral de San Patricio en buen
estado. El cuarto eslabón de la saga, Arthur
Edward Guinness (1840-1915) completó las
obras de restauración de la biblioteca Marsh, diseñó el parque de
St. Stephen’s Green y fue presidente de la Royal Dublin
Society durante 16 años. Su
hermano, el multimillonario
Edward Cecil Guinness, el primer Lord Iveagh, continuó
sufragando nuevas restauraciones en San Patricio y entregó unas tierras cercanas a
Earlsfort Terrace, cercano al
Iveagh House de Stephen’s
Green, en las que se construyeron los edificios universitarios
de la Universidad Nacional de
Irlanda.
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Temple Bar, una de las zonas más animadas de la ciudad.

■ Temple Bar
La zona de Temple Bar, engastada en el
suroeste de la ciudad, es uno de los motores de la cultura, la vitalidad y el ocio nocturno de Dublín. Y es que Temple Bar (Barra
an Teampaill, en gaélico) es un vibrante
dédalo de calles adoquinadas cuyas coordenadas en el mapa de la ciudad están
perfectamente definidas: limitando al norte con el río Liffey y al sur con Dame Street,
sus márgenes se extienden al este hasta
topar con el puente O'Connell y la vecina
Westmoreland Street, mientras que al oeste se funde con las cercanías de Christ
Church, en la histórica Fishamble Street.
Aunque ha sido en las dos últimas décadas que Temple Bar ha vivido su máximo
esplendor, hace siglos que este rincón de
la geografía dublinesa está habitado. De

Merchant’s Arc.

hecho, varios asentamientos en la zona
se remontan a la Edad de Bronce, aunque
no sería hasta la llegada de los vikingos,
en 795, cuando justo en la zona que hoy
conocemos como Temple Bar establecieron el germen de lo que a la postre sería
el corazón de la ciudad.
Temple Bar recibe el nombre del aristócrata anglo-irlandés Sir William Temple
(1554-1628), quien adquirió los terrenos
propiedad de la orden de los agustinos hasta 1537, cuando Enrique VIII disolvió los
monasterios irlandeses. Temple, un conocido profesor y filósofo, se construyó su
casa y jardines en la zona, concretamente en unas tierras recuperadas al río en la
esquina de Temple Lane y la Temple Street.
En 1656, su hijo, Sir John Temple, adquirió más tierras que se pudieron recuperar
gracias a la construcción de un nuevo dique
que permitió el desarrollo de la zona que
hoy recuerda su nombre. De hecho, el concepto “Bar” no tiene nada que ver con la
sana costumbre de los dublineses de ver
pasar el tiempo ante una pinta de cerveza o whiskey. En el siglo XVII “Barr” hacía
referencia al banco de arena de un estuario. De esta forma, el dique que discurría
por la parcela de la familia Temple pasó a
llamarse Temple’s Bar.
A finales de siglo XVII y principios del XVIII
los negocios florecieron en esta zona. Así,
por ejemplo, en 1707 se construyó un edificio de aduanas en el muelle Wellington,
donde ahora se encuentra el lujoso hotel
The Clarence, propiedad del grupo U2. En

ese tiempo, las mercancías que entraban
por el río Liffey tenían que pasar por esta
zona aduanera, lo que impulsó la construcción de almacenes, depósitos y zonas
pensadas para el entretenimiento de los
trabajadores de los muelles, como prostíbulos -Fownes Street era famosa por sus
burdeles- y salones. Pero a finales de siglo
llegaron malas épocas, de tal manera que,
en 1791, los edificios de la aduana (Custom
House) se trasladaron hacia los muelles
del norte de la ciudad y Temple Bar perdió
fuelle. La actividad en la
zona continuó decayendo
con el paso de las décadas,
convirtiéndose en un espacio degradado y sin apenas
actividad hasta finales de
los años 70, cuando el gobierno ideó un plan de dinamización de la zona. En ese
momento, la compañía estatal de transportes Coras Iompair Eireann (CIE) empezó a comprar edificios y terrenos para construir una nueva terminal de autobuses.
Pero mientras no se empezaba la construcción, la compañía realquiló a precios
modestos algunos de los edificios. Esta
propuesta atrajo artistas, bohemios, artesanos y jóvenes emprendedores a la zona,
de tal manera que la reactivación del entorno creó una nueva zona alternativa en la
que no faltaban los pequeños talleres, tiendas de segunda mano, pubs, cafés...
Durante este tiempo intermedio entre el
declive y la resurrección, miembros del An
Taisce, organización irlandesa centrada en

Ha’Penny Bridge, un carismático puente.

la conservación del patrimonio, empezaron a valorar los edificios, calles y legado
arquitectónico de Temple Bar. En un informe de 1985, la asociación recomendó la
paralización del proyecto de transportes y
sugirió la conservación del barrio, una idea
que vieron con buenos ojos los nuevos residentes. La presión de la asociación, vecinos y comerciantes, con la convicción de
que era mucho más interesante el nuevo y
colorista espacio, consiguió su objetivo y
el plan para construir la
estación fue abandonado.
Tras cumplir una promesa electoral, el entonces
Taoiseach, jefe de gobierno de la República de
Irlanda, Charles Haughey,
aseguró una dotación
económica de la UE para
la renovación de Temple Bar.
Un buen punto para iniciar el recorrido
por Temple Bar es hacerlo desde el
Merchant’s Arch, situado frente a uno de
los numerosos puentes de Dublín. No se
trata de un puente cualquiera, sino uno
de los más conocidos de la ciudad: el puente de hierro Ha’penny Bridge, una carismática pasarela de Dublín que tras una
profunda renovación entre 2001 y 2003
luce más lozana que nunca gracias a sus
farolas de época y la restauración del color
original. Tras cruzar el Ha’penny Bridge se
llega delante del Merchant’s Arch y el
Merchant’s Hall, sede construida por el
gremio de mercaderes en 1821. Tras pasar
por el arco, la corta y estrecha callejuela
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Talleres, estudios y galerías jalonan las calles deTemple Bar.

nos llevará hasta la Temple Bar Square.
Esta plaza se ha convertido un punto de
reunión y encuentro para dublineses y turistas antes de ir a tomar unas pintas. Pero no
es todo: los sábados y domingos, de 11.00
a 18.00, podrás encontrar en este mismo
enclave un diminuto mercado del libro, con
cuatro o cinco paradas de ejemplares antiguos o de segunda mano, así como también discos de vinilo del cercano Mojo
Records. Al suroeste de la plaza, a la izquierda, se encuentra el Temple Bar Gallery and
Studios, una antigua fábrica en la que en
los años 80 numerosos artistas se instalaron para crear talleres, estudios y galerías.
También se muestran algunas exposiciones
y una treintena de estudios abiertos para
artistas multidisciplinares: fotografía, video,
sonido, escultura, pintura.
Junto a la plaza y al inicio de la calle Crown
Alley es frecuente encontrar animados
grupos o solistas que con su música entre-

tienen a los transeúntes, ya sea de día, al
atardecer o entrada la madrugada, momento en que algunos turistas –con unas copas
de más- se animan y acompañan a los
músicos en los coros. A este lado de Temple
Bar también tienen su sede tiendas de
música y ropa de segunda mano, así como
establecimientos de tatuajes y piercings,
souvenirs étnicos, cibercafés y alguna que
alguna que otra rareza.
Si vuelves a la plaza, de espaldas al río,
puedes escoger entre varias opciones.
Continuando por Temple Bar Street se llega a dos pubs especialmente recomendables por su música: el Auld Dubliner y el
St. John Gogarty’s. Por el contrario, si
decides girar a la derecha, la ruta transita por los principales atractivos de Temple
Bar, no sin antes cruzarte con galerías
como la Original Print Gallery (4 Temple
Bar Street), tiendas de souvenirs como
Temble Bar Trading Company y uno de los

Gogarty’s Traditional Irish Bar, uno de los muchos pubs de esta zona.

bares más fotografiados de Dublín, el
homónimo Temple Bar con su carismática fachada roja. Un buen modo de sacar
el máximo partido a todo periplo por la
zona es acercarse en algún momento al
Temple Bar Information Center (TBIC):
aquí es posible hacerse con la Guía Oficial
de Temple Bar, descuentos para los comercios e información sobre las actividades
culturales y festivales del momento. En
verano, el TBIC es el mejor lugar para obtener algunas de las entradas gratuitas que
se ofrecen para conciertos, cine al aire
libre o festivales en la vecina Meeting
House Square.
Precisamente, frente al
TBIC se encuentra una de
las entradas al Meeting
House Square, una plaza
que toma nombre del cercano Quaker Meeting
House, antaño punto de
encuentro en la ciudad de
la comunidad religiosa cuáquera. Aunque los miembros de la Sociedad
Religiosa de los Amigos
abandonaron esta sede
hace algunos años, el edificio aún continúa siendo
lugar de culto, aunque ahora lo es para los feligreses
del séptimo arte en el Irish Film Institute.
Antes de cruzar la verja, podemos alzar la
mirada hacia la placa que identifica la calle,
Rory Gallagher Corner, así como la guitarra que rinde tributo a uno de los mejores

Detalle de Gogarty’s.

músicos irlandeses de blues y rock, fallecido en 1995. Justo al entrar a la plaza se
pueden observar a la izquierda las paredes
acristaladas del National Photographic
Archive (NPA), otra de las sedes
de la Librería Nacional. El NPA
se inauguró en 1998 para continuar la conservación de una
de las mayores colecciones
fotográficas de Irlanda, con un
archivo de más de 600.000
imágenes. Para que los visitantes puedan tener acceso al
voluminoso archivo se realizan exposiciones temporales
destinadas a mostrar algunos
de los mejores trabajos conservados con temáticas muy
diversas: imágenes históricas
de Dublín, eventos políticos,
fotografías periodísticas o retratos de estudio.
Una vez se cruza la plaza se llega hasta la
Gallery of Photography, otra galería especializada en el mundo de la fotografía que,
además, cuenta con una pequeña librería
dedicada al sector. En el exterior de la
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Escaparate de la tienda “Eager Beaver”en Crown Alley.

galería destaca la gran cristalera de la
fachada y su curioso diseño que esconde
una gran pantalla desplegable que permite proyectar películas o espectáculos
audiovisuales. Un buen diseño multiuso
que no es excepcional en Temple Bar. De
hecho, en la parte trasera del The Ark, uno
de los centros culturales más alucinantes
de la ciudad pensado por y para los más
pequeños, cuenta con una pantalla metá-

Irish Films Institute, un lugar de encuentro.

lica con un arco de color verde que recuerda un escenario de teatro. Sobre todo en
verano, este dispositivo se despliega y de
sus entrañas surge un pequeño escenario
apto para la celebración de todo tipo de
eventos: conciertos, recitales musicales,
piezas de teatro... El diseño tiene la firma
de Santiago Calatrava, basado en su trabajo en las puertas de la fábrica Ernsting,
en Alemania.
El último edificio de la plaza, de 1995,
alberga el restaurante Eden y en la parte
superior la Gaiety School of Acting. La
escuela fue inaugurada en 1986 por el
director Jow Dowling, respondiendo a la
falta de un programa a tiempo completo
para actores y actrices en Irlanda.
Actualmente es reconocida como la mejor
escuela de actores del país en cine, teatro y televisión. Con el objetivo de continuar con la promoción del teatro, la escuela tiene prevista la apertura de un nuevo
espacio tras la recuperación del antiguo
Smock Alley Theatre, en la calle Essex St.
West. Para terminar de aprovechar el espacio de la plaza, todos los sábados se organiza uno de los mercados más sugestivos
y vistosos de la ciudad: el Temple Bar Food
Market, una exposición de productos orgánicos y de agricultores de la zona entre
los que destacan los quesos artesanos,
frutas y verduras frescas, dulces y productos cárnicos de gran calidad. Una recomendación especial de este mercado, sobre
todo para los que no dudan en invertir
algunos euros cuando de darle un gustazo a las papilas gustativas se trata, es la
parada de ostras de John Mac, cercana al
Gallery of Photography: traídas de la costa oeste de Irlanda, estas ostras servidas

con un poco de limón y acompañadas de
vino blanco son, además de una institución entre lugareños y visitantes, un delicioso aperitivo.
Para abandonar el recinto podremos escoger alguna de las restantes tres salidas.
Situados frente a la Gallery of Photography,
si se gira a la izquierda se aparece en
Eustace Street, mientras que si se toma
la salida a la derecha surge Sycamore
Street. Otra interesante opción es subir
unas pequeñas escaleras metálicas que
nos llevarán hasta otra institución cultural, el Irish Film Institute (IFI), cuya entrada se reconoce por el característico cartel luminoso de color rojo. Se trata de la
entrada trasera, ya que la principal está
en el número 6 de Eustace Street, muy
cerca del lugar dónde nació, en 1791, el
grupo revolucionario republicano Society
of the United Irishman. El centro contiene, además de dos salas de proyección, un
bar-restaurante, una completa bibliote-

DE PINTXOS POR TEMPLE BAR
Una de las últimas atracciones gastronómicas
de Dublín ha sido la inauguración del Bar Pintxo
en el corazón de Temple Bar. Con un buen repertorio de pintxos fríos y calientes, en su menú
los autóctonos suelen sentir predilección por
las chuletas de cordero, los embutidos, la tortilla de patatas, las sardinas, calamares... En la
carta de vinos brilla el Rioja, aunque con interesantes referencias del Priorat y Ribera del
Duero. Es cierto, los pintxos de este local no son
los de los bares del Casco Viejo de Bilbao, pero
por unos instantes es un buen lugar para recargar energías con sabores familiares que, con
la perspectiva que brinda la distancia y lo odioso de las comparaciones, sirven para valorar
más si cabe la gastronomía de casa. Bar Pintxo,
12 Eustace St, Temple Bar, Dublin 2 Tel. +353
1 6728590.

ca y una pequeña librería especializada
en el séptimo arte. Con el paso del tiempo, el centro se ha convertido en un animado lugar de encuentro entre estudiantes extranjeros, bohemios y amantes del
cine. En el IFI se puede ver cine independiente, documentales, películas en versión original y disfrutar de festivales como
el Dublin International Film Festival y
ciclos temáticos. El edificio es también la
sede del Irish Film Archive, institución
encargada de preservar la historia del celuloide irlandés (profesional y amateur) desde 1897 hasta el presente. El centro está
formado por varios edificios que fueron
unidos por una gran cubierta de cristal y
que constituye un espacio diáfano para
saborear su café rodeados de posters antiguos y conversaciones cinéfilas.
Para los amantes del cine, sobre todo para
aquellos que pasen cierto tiempo en Dublín
y quieran probar suerte en este arte, en
Temple Bar hay un espacio de gran inte-
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Wall of Fame o Muro de la Fama.

rés: el Film Base. Situada en Curved Street,
entre las calles Eustace y Temple Lane
South, esta entidad sin ánimo de lucro
pensada por y para nuevos y emergentes
realizadores, publica el principal magazine de cine de Irlanda, mientras que en sus
instalaciones se puede alquilar equipamiento, realizar castings, audiciones, contactar con otros cineastas o introducirse
en el sector audiovisual. En la misma Curved
Street tiene su sede el Button Factory,
antiguamente denominado Temple Bar
Music Center. Se trata de un renovado
espacio para los fans de la música en directo de todos los géneros así como de las
sesiones dj en las noches de música indie,
donde la principal parroquia suele estar
formada por un público joven y universitario. Desde la calle Cecilia Street y mirando a Temple Lane South, los ojos van directos al Muro de la Fama de Dublín, un
tributo realizado desde el antiguo TBMC
y el Rock Archive a los principales héroes
musicales de Dublín. Se trata de una exposición fotográfica permanente incrustada en las ventanas del edificio. Rory
Gallagher, Sinead O’Connor, Luke Kelly
(The Dubliners), Dolores O’Riordan (The
Cranberries), Van Morrison y, por supuesto, U2, son algunos de las figuras que cuentan con su espacio en este muro.
A escasos metros del Filmbase y el Button
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Factory, son los más pequeños de la casa
los que encuentran en Temple Bar un centro cultural creado especialmente para
ellos. Se trata de The Ark. Cultural Center
for Children. Este espacio dedicado a chicos y chicas entre 3 a 14 años, con atractivos programas y actividades culturales,
ocupa el lugar de una antigua iglesia presbiteriana aunque del edificio sólo mantiene la restaurada fachada. Si continuamos nuestros pasos por East Essex Street,
perpendicular a Temple Lane South y
Eustace Street, cruzando la verja de acceso a la plaza se llega al Project Arts Center,
fundado en 1967. En 1978 el centro acogió el concierto de los The Hype, días antes
de que el grupo de Bono cambiase su nombre a U2, formación que volvió a este espacio en repetidas ocasiones. En el año 2000
el Project Arts Center inauguró su nueva
y renovada sede en East Essex, con dos
auditorios, una galería de exposiciones
gratuita y un bar abierto durante las representaciones. El recinto ha jugado un papel
importante en las artes escénicas irlandesas, sobre todo en la difusión de emergentes artistas locales en diferentes áreas: arte visual, danza, teatro... Junto a la
programación regular (arte en directo, instalaciones multimedia, video, jazz, música electrónica, fotografía, teatro y danza) el Project Arts Center también colabora
en la celebración de numerosos festivales: el Dublin Writer’s Festival, el Dublin
Theatre Festival, el Dublin Fringe Festival,
el Dublin Dance Festival y el Europe’s New

The Palace Bar, en Fleet Street.

Jazz Festival, entre otros. El centro se
encuentra enfrente del lujoso Hotel The
Clarence y detrás del Olympia Theatre, un
teatro de 1879 situado en Dame Street,
frente al Castillo de Dublín. El recinto no
sólo se usa para piezas teatrales: los musicales, shows de comedia y numerosos conciertos conforman su programación anual.
Si volvemos a East Essex Street y a escasos metros del Project Arts, la escena dublinesa cuenta con una minúscula pero brillante joya como es el New Theatre,
inaugurado en 1997 y reabierto en 2007.
El teatro tiene su entrada en el número
43 de la calle donde también se encuentra la librería Connolly Books –durante
mucho tiempo sede del Partido Comunista
de Irlanda y donde aún se encuentran sus
archivos- especializada en política y socialismo, historia de Irlanda, feminismo y filosofía. Más adelante, y tras cruzar la entrada del The Clarence, se llega a uno de los
pubs que, sin lugar a dudas, merecen una
larga visita a Temple Bar. Se trata del The
Porterhouse, un espacio donde los protagonistas son la buena música y las cervezas de elaboración propia. Aunque los
dublineses tienen una inagotable pasión
por quemar las noches en los bares y pubs
de la ciudad y a pesar de la amplia concentración de estos garitos en Temple Bar
–por ejemplo, el Purty Kitchen, The Vat
House o The Palace Bar- lo más probable
es que la mayor parte de la parroquia no
sea autóctona, primando los erasmus y
turistas fugaces. La razón se debe en buena medida a que en la psique de los dublineses sigue latente una de las lacras de
la primera etapa de florecimiento turístico de la zona a principios de los 90. En
esa época Temple Bar fue el epicentro del

denominado “turismo de borrachera”, esto
es, grupos hen & stag party, ruidosos y
beodos grupos de amigos disfrazados y
con muchas Guinness de más entre pecho
y espalda... A finales de la década y principios del siglo XXI, las populares despedidas de soltero procedentes principalmente del Reino Unido fueron prohibidas
en algunos bares.
Fue este turismo con cierta predisposición
casi genética a las peleas, el coma etílico
y a inundar de orines las calles el que dio
una mala imagen al barrio hasta el punto
que los dublineses lo llamaban con ironía
“el Templo de los Bares”. Tras intensas campañas de imagen y concienciación, nuevas leyes sobre la venta y consumo de alcohol en la zona y un lavado de cara, cierta
aparente normalidad ha vuelto reinar en
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archivo nacional de Irlanda y un centro
de recursos para promover la música realizada por los compositores en la República
de Irlanda e Irlanda del Norte. El centro
contiene una biblioteca y un archivo sonoro abierto al público. A unos metros, la
historia de la música también tiene un
recuerdo para esta calle, ya que fue en el
antiguo Dublin Music Hall donde Haendel,
un 13 de abril de 1742, realizó la primera representación de su Mesías.
■

DIRECCIONES

TEMPLE BAR GALLERY AND STUDIOS: (5-9 Temple

The Brazen Head, el pub más antiguo de Dublín.

Temple Bar. Hoy es una mezcla tranquila
de zona de ocio nocturno para turistas en
la que no falta el conglomerado de pubs,
night-clubs y restaurantes, así como una
variada retahíla de galerías de arte y centros para difusión o creación de cultura.
Una tarjeta de visita que, para bien o para
mal, hay que visitar para llevarse una idea
completa del Dublín actual.
Continuando por East Essex Street y tras
cruzar Essex Gate, antigua puerta de entrada a la ciudad medieval, se llega a Essex
Street West, que debe su nombre al Conde
de Essex. No fueron los únicos nombres de
esta vieja calle: también se llamó Orange
Street y Smock Alley. Precisamente de esta
lejana época debe su nombre el Smock
Alley Theatre, construido en 1662 y activo hasta mediados del siglo XIX. Su espacio lo ocuparon más tarde las iglesias de
St. Michael y St. John, que hasta hace poco
eran alquiladas como espacios para eventos. En aquel entonces, el Smock Alley consiguió poner el teatro irlandés en el mapa
de la historia del teatro europeo. Con la
intención de recuperar este histórico espacio, la Gaiety School of Theater decidió
emprender un gran proyecto de renova-

ción con el apoyo del Temple Bar Cultural
Trust y el departamento de Arte, Deporte
y Turismo. Con una inversión de más de 7
millones de euros, está previsto que el nuevo Smock Alley, con una capacidad para
220 personas, un estudio ya activo con 110

butacas y siete nuevos espacios de ensayo y formación, se inaugure en 2010.
Unos metros más adelante se accede a
Cow’s Lane, una pequeña calle llena de
tiendas de diseño, decoración y joyas que,
todos los sábados, acoge el Designer Mart.
Este mercado de reducidas dimensiones
permite que diseñadores, fotógrafos y
artistas de toda índole presenten sus trabajos. En la zona también se encuentran
algunas interesantes cafeterías -como el
Queen of Tarts y sus deliciosos pastelesdonde recargar energías para continuar
la aventura por Temple Bar. La cercana
Fishamble Street, la calle más vieja de
Dublín que data de época vikinga y donde durante el Medievo se desparramaba
el mercado de pescado, enmarca otro centro para los amantes de la música. Se trata del Contemporary Music Center, el

Bar. Dublin 2 Tel.: + 353 1 671 0073
www.templebargallery.com). Horario galería
de martes a sábado de 11.00h a 18.00h.
Jueves de 11h a 19h. Entrada gratuita.
TEMPLE BAR INFORMATION CENTER: (12 East
Essex Street, Dublin 2 Tel. +353 1 6772255.
www.templebar.ie) Abierto lunes a viernes
de 09.00h a 17.30h. Sábado de 10.00h a
17.30h y domingo de 12.00h a 15.00h.
TEMPLE BAR FOOD MARKET: (Meeting House
Square. Temple Bar. Dublin 2 www.templebar.ie) Horario: Sábado de 10.00h a 16.00h.
Las condiciones meteorológicas pueden
hacer cancelar el mercado o que no estén
presentes todos los comerciantes.
NATIONAL PHOTOGRAPHIC ARCHIVE: (Meeting House
Square. Temple Bar. Dublin 2 www.nli.ie).
Horario galería: lunes a viernes de 10.00 a
17.00h. Sábados de 10.00 a 14.00h. Domingo
cerrado. Entrada gratuita.
GALLERY OF PHOTOGRAPHY: (Meeting House
Square. Temple Bar. Dublin 2 www.galleryofphotography.ie). La galería y la tienda de
libros están abiertas de martes a sábado
de 11.00 a 18.00h. Domingos de 13.00 a
18.00h. Lunes cerrado.

IRISH FILM INSTITUTE: (6 Eustace Street, Temple
Bar. Dublin 2. Tel.: +353 1 679 5744
www.irishfilm.ie) En la página web nos podemos suscribir al boletín de novedades y
la cartelera. La taquilla para la venta de
entradas está abierta de 13.30 a 21.00h.
El café-bar abre de 10.00 a 23.30h. Los
viernes y sábados alarga su horario hasta las 00.30.
GAIETY SCHOOL OF ACTING: (Sycamore Street.
Temple Bar. Dublin 2. Tel.: +353 1 679
9277 www.gaietyschool.com).
F ILM B ASE : (Curved Street, Temple Bar,
Dublin 2. Tel. + 353 1 6796716 www.filmbase.ie)
Button Factory (Curved Street. Temple
Bar, Dublin 2. Tel. +353 1 6709202
www.buttonfactory.ie).
THE ARK: A Cultural Centre for Children
(11 Eustace Street. Temple Bar, Dublin 2
Tel. +353 1 670 7788. www.ark.ie).
PROJECT ARTS CENTER: (39 East Essex Street.
Temple Bar, Dublin 2 Tel. +353 1 881 9613
www.projectartscentre.ie) Abierto de lunes
a sábado de 11.00h a 20.00h.
OLYMPIA THEATER: (73 Dame Street. Dublin
2. Tel. +353 1 818719330 www.ticketmaster.ie)
NEW THEATER: (43 East Essex Street. Temple
Bar, Dublin 2. +353 1 6703361. www.thenewtheater.com)
SMOCK ALLEY THEATER: (Smock Alley. Temple
Bar, Dublin 2 +353 1 6772255) Su apertura está prevista para el año 2010.
DESIGNER MART: (Cow’s Lane. Temple Bar,
Dublin 2. +353 1 6772255 www.templebar.ie).
CONTEMPORARY MUSIC CENTRE: (19 Fishamble
Street. Temple Bar, Dublin 2. Tel. +353 1
673 19 22 www.cmc.ie)
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• SURESTE
(Mapa VI, en página 156)

Este itinerario orbita alrededor del sureste de Dublín, una zona que encontramos
tras cruzar el río Liffey, cuyo curso de aguas
oscuras divide la ciudad en dos mitades.
Se trata de una escisión física, social e histórica, pero también psicológica y cultural que durante siglos fue muy significativa y que hoy, aunque aún perdura en el
alma de los dublineses a nada que se escarbe, se ha ido diluyendo con la, digámoslo
así, globalización de la ciudad. En el sur
de la ciudad viven dos tercios de la población y es dónde reside la mayor parte de
la actividad económica, cultural y política. Durante este recorrido por esta zona
podrás descubrir algunos de los principales atractivos turísticos de Dublín como
son el Trinity College, la principal institución académica de Irlanda, o la National
Gallery, que alberga una de las mayores
colecciones de arte irlandés. Los apasionados de la arquitectura disfrutarán al
pasear por el majestuoso Dublín georgiano en los alrededores de Merrion Square,
Fitzwilliam Square o el parque de St.
Stephens Green, mientras que, al caer la
noche, en los alrededores de Grafton Street
-una de las principales arterias comerciales de Dublín- se puede disfrutar de una
animada vida nocturna más allá de la oferta clásica del turístico Temple Bar.

■ Bank of Ireland

y Trinity College
Empezamos nuestra ruta por el sureste de
Dublín en College Green (Faiche an
Choláiste), una plaza triangular que a los
largo de los siglos ha sido punto de encuentro de incontables concentraciones políticas y donde se encuentran dos importantes instituciones dublinesas que han
transformado la historia del país. La primera es el edificio del Bank of Ireland,
actual sede de este banco irlandés, que
entre los años 1729 y 1801 jugó un importante papel en la historia particular de
Dublín y de Irlanda en general al ser la
antigua sede del parlamento. Aunque la
mayor parte de este edificio neoclásico
alberga las oficinas y cajas de la entidad
bancaria, se ha conservado el legado de
una de las dos cámaras del parlamento:
la sala de los Irish House of Lords (Cámara
de los Lores irlandeses) con una vistosa
araña de cristal de Waterford y los tapices originales de John Van Beaver, del
siglo XVIII, que muestran el asedio de
Londonderry (1689) y la Batalla del Boyne
(1690), dónde el rey protestante Guillermo
III se impuso al católico Jacobo II. La otra
sala, la Cámara de los Comunes, con una

gran sala octogonal, fue destruida en un
incendio en el año 1792.
El edificio, original de 1729, fue construido
por el arquitecto irlandés Edward Lovett
Pearce, máximo exponente de la arquitectura palladiana. La obra fue terminada tras su muerte en 1739. Destaca porque fue de los primeros edificios del mundo
diseñados específicamente para acoger
un parlamento bicameral. Como curiosidad, en 1660 el Parlamento ya se había
reunido en este mismo lugar, que antiguamente ocupaba el Chichester House,
un edificio que fue demolido para dejar
paso al nuevo proyecto de Pearce. Pero en
1801, tras votar a favor del Acta de Unión
de 1800 y con supuestos sobornos de
Londres a parlamentarios de Dublín, el
Parlamento irlandés se autodisolvió a la
par que cristalizó definitivamente el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda. El gobierno firmó el acuerdo de venta con la condición de que nunca jamás el edificio albergaría una sesión parlamentaria, destruyendo
así la independencia política del pueblo
irlandés. Durante los horarios de apertura, podemos entrar en el banco y observar
la sala de forma gratuita. De todas formas,
si queremos conocer con más detalle lo
que pasó en los momentos claves de la historia de este período es interesante enrolarse en los tours guiados (también gratuitos) los martes a las 10.30, 11.30 y 13.45h.
La pequeña sala está abierta al público de
lunes a viernes de 10.00 a 16.00h.
Tras la visita al banco, el ajetreo de peatones y, sobre todo, el caótico tráfico de

Exterior del Bank of Ireland.

Sala de los Lores, en el Bank of Ireland.

coches y autobuses, College Green vuelve
a reubicar al visitante en el Dublín actual.
Es curioso cómo este pequeño espacio de
tránsito entre el banco y el colegio –antaño, como su nombre indica, un remanso
de paz tapizado de árboles- es hoy uno de
los más representativos del tráfico infernal que domina la ciudad. En College Green
te toparás con la estatua de Henry Grattan
(1746-1820), destacado patriota irlandés
y líder del antiguo parlamento. Menos suerte y también menos aprecio tuvo la ciudad hacia una estatua ecuestre del rey
Guillermo III de Orange que, entre 1701
y 1929, presidió College Green. Y es que
el que fuera el tradicional punto de encuentro de la comunidad protestante para con-
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Detalle de la entrada al Trinity College.

memorar el triunfo en la batalla del Boyne
y el aniversario del monarca, se mantuvo
en pie hasta que una bomba del IRA la voló
por los aires. En College Green, situado en
el Fosters Place (la antigua sede del Bank
of Ireland Arts Center) podemos encontrar
la nueva sede del museo de cera de Dublín,

EL LIBRO DE KELLS
Antes de entrar en la sala principal de la
biblioteca, situada en el piso superior, te cruzarás con uno de los libros más importantes
que conserva la universidad desde el siglo
XVII: el Libro de Kells. Este manuscrito iluminado del año 800 d. C, con los cuatro evangelios perfectamente copiados en latín, fue
ilustrado con magistral maestría por los monjes procedentes de la isla escocesa de Iona.
Símbolos, imágenes, letras y motivos son el
resultado de lo que James Joyce definió como
“penelópea paciencia” de los artesanos que
iluminaron un libro que ya los Anales del
Ulster (1007) lo describían como el tesoro
más grande del mundo occidental. Se cree
que los monjes se trasladaron a la localidad
de Kells, en el condado de Meath, huyendo
de las incursiones vikingas. Alrededor de
1653 y por razones de seguridad, el libro se
trasladó a Dublín. Llegó a Trinity gracias a la
mediación de Henry Jones, quien fue nombrado obispo de Meath en 1661. El evangeliario, que en su origen formaba una sola pieza y en cuyas páginas se palpa el horror vacui
que inspiró a los monjes a la hora de diseñar
bestiarios fantásticos y maravillosas iniciales celtas, se encuentra hoy divido en cuatro partes: dos pueden contemplarse en la
exposición, mientras que las otras dos están
guardadas en cámaras de seguridad.

el denominado Wax Museum Plus, inaugurado en 2009, donde hallaremos personajes históricos, de terror y zonas para que
disfruten los más pequeños de la casa.
Cruzando la calle, el arco de entrada de la
principal institución académica de Irlanda,
el Trinity College (TCD o Coláiste na Tríonóide
Baile Átha Cliath, en gaélico) es una invitación a uno de los iconos ineludibles de
Dublín. Fundado en 1592 por la reina Isabel
I de Inglaterra, el Trinity es el único colegio constituyente de la Universidad de
Dublín, la más antigua del país. Aunque
hoy está ubicado en el centro de la ciudad, en el momento de su fundación se
hallaba extramuros, ocupando los terrenos de un antiguo monasterio agustino.
Durante siglos, Trinity College fue el principal centro educativo de la comunidad
protestante en Irlanda, que antiguamente había enviado a su elite a Inglaterra o
a otros países del continente europeo. De
hecho, y aunque a partir de 1793 se aceptó su entrada, hasta 1966 los estudiantes
católicos lo tuvieron muy difícil para estudiar en Trinity, ya que para hacerlo tenían
que pedir una dispensa del arzobispo que
era muy improbable conseguir. A partir de
1904 las mujeres también empezaron a
formar parte de la vida diaria del Trinity.
Hoy día, el Trinity es una comunidad de
estudiantes multicultural donde no existen distinciones por clase, sexo o religión.
Cuando abrió sus puertas apenas había
dos centenares de estudiantes, una cifra
que nada tiene que ver con los más de
12.000 que estudian aquí hoy.
Aunque no queda ningún edificio de la
primera época, el conjunto de edificios es
digno de ser admirado y refleja la riqueza que ostentó Dublín durante el siglo

XVIII. Desde College Green, la bienvenida
al Trinity la dan las estatuas del poeta
Oliver Goldsmith (1730-1774) y del orador Edmund Burke (1729-1797) que flanquean la entrada. Podemos entrar gratuitamente y pasear por los jardines de la
universidad, dónde estudiaron célebres
personajes como Oscar Wilde, Samuel
Beckett, Jonathan Swift o Bram Stoker,
por citar sólo algunos. Para hacer más
interesante y auténtica la visita, en verano serán los propios estudiantes del Trinity
los que te guiarán a través del campus de
la facultad, explicándote algunas historias y anécdotas curiosas. El ticket de las
visitas se puede comprar en la entrada del
Trinity, dónde se reúnen los grupos hasta
la salida de la siguiente visita.
Cuando crucemos el arco de entrada, los
primeros edificios que observaremos a
ambos lados son casi idénticos. La zona
alrededor del edificio principal, Regent
House, se divide en Front Square, Parliament
House y Library House, un escenario arquitectónico deslumbrante dominado por el
Campanil (campanario) que con sus 30
metros de altura acapara toda la atención. Fue diseñado por Edward Lanyon y
construido en 1853 por sir Charles Lanyon.
En realidad, los ojos van del campanario
al rostro inquisitivo -cuando no malcarado- de la estatua de George Salmon, rector del colegio entre 1886 y 1904. Él, que
defendió a ultranza la prohibición de acceso de las mujeres al colegio -“Será por
encima de mi cadáver”, fue su frase más
célebre- tiene hoy que contemplar el tránsito continuo de chicas rubicundas y coquetas dirigiéndose a sus clases.
A la izquierda del campanario también
destaca una capilla universitaria del siglo
XVIII, la primera en la República –y posiblemente aún la única- en abrirse, desde
1972, a todos los cultos religiosos. Dice
la tradición que a lo largo de la historia
del Trinity, muchos estudiantes han ido a
pedir algún “milagro” antes de cruzar a la
sala de exámenes, el temido Examination
Hall (1779), situado justo enfrente de la
zona de culto. Al lado de la capilla encontramos el Dining Hall, el comedor universitario, una joya arquitectónica construida en 1761 que un incendio en 1984
destruyó prácticamente para, tras una
profunda restauración, volver a lucir como
siempre. Más antiguos son los cercanos
edificios de ladrillo rojo emplazados en el
lado oriental de Library Square –deno-

Dos vistas de Trinity College.

minados Rubrics-, justo detrás del campanario y cuya construcción data alrededor de 1700, lo que los convierte en lo más
vetusto del college. Merece la pena continuar el paseo por el interior del campus
caminando por las plazas ajardinadas de
New Square, Fellow’s Square o la principal Front Square. A los lados, muchos de
los edificios que verás son residencias y
dormitorios de estudiantes que dan una
vida especial al recinto. Aunque no sólo
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■ Nassau Street

y alrededores

La Biblioteca es uno de los atractivos de Trinity College.

encontraremos aulas, dormitorios y laboratorios en estos edificios: también un
escondido teatro universitario, el Samuel
Beckett Center (www.tcd.ie/drama), un
laboratorio-museo, la galería Douglas
Hyde y esculturas alucinantes como Esfera
dentro de una esfera, del escultor Arnaldo
Pomodoro y, por supuesto, el edifico Berkeley
Library, de Paul Koralek (1967). Aunque,
sin duda, la mejor coordenada para poner
un broche de oro a toda visita al Trinity
College es dejar que los pasos se dirijan
solos a uno de sus grandes atractivos: la
antigua biblioteca del colegio.
Si se continúa paseando por el patio, girando a la derecha, se encuentra con rapidez.
La Old Library es uno de los edificios más
interesantes del recorrido: construida entre
1712 y 1732 por Thomas Burgh, alberga
la mayor colección de libros y manuscritos de Irlanda. La joya de la corona de la
Old Library es la sala principal, The Long
Room, una gigantesca sala de 65 metros
de largo donde el olor a historia y letras
se percibe en el ambiente gracias a miles
de libros, manuscritos e incunables. Aunque
las vistas son impresionantes la entrada
no es económica, así que si quieres visitarla al mejor precio lo mejor es que tomes
nota de este truco: apúntate al tour que
realizan estudiantes del centro (los tickets se venden en la puerta principal del
Trinity), lo que permite, por un módico
aumento en el precio de la entrada, disfrutar tanto de la visita a la biblioteca y
al Libro de Kells como a una pequeña visita guiada por la universidad.
Cuando se entra en la antigua biblioteca
–recordemos que el edificio se construyó
entre 1712 y 1732- se puede sentir inmediatamente el olor especial que destilan

los libros antiguos. Mientras, la luz del
exterior penetra por las altas ventanas
para iluminar algunos de los más de 200.000
libros y manuscritos (que no son accesibles al público) que alberga la sala. Sí que
podrás acercarte a las vitrinas de cristal
dónde dormitan ejemplares abiertos para
ser contemplados. En cada columna de la
sala te toparás con la mirada de decenas
de bustos de mármol de ilustres pensadores, filósofos, escritores y figuras del
arte. Desde 1801 la biblioteca funciona
también como depósito y tiene el privilegio de recibir un ejemplar de cualquier
obra publicada en Gran Bretaña o Irlanda.
Un último apunte: no hay que dejar de
invertir unos minutos en contemplar la
que, según la tradición, es el arpa del mítico héroe Brian Ború. Aunque data de alrededor del año 1400 y no del siglo XI como
asevera el mito, da igual, merece la pena
contemplar su serenidad. Seguramente el
instrumento te será familiar, ya que en él
se inspiró la marca -registrada en 1876por la cervecera Guinness.
■

Para abandonar el Trinity podemos seguir
hasta la salida que encontramos frente a
la biblioteca, por una puerta lateral. Otra
opción es salir por la parte trasera del centro después de dar un paseo por las instalaciones deportivas del College Park,
dónde no será extraño ver entrenar a los
corredores del equipo de atletismo, ser
espectadores de excepción de un partido
de cricket o de rugby del equipo universitario. La salida trasera por Lincoln Place
nos deja a escasos metros de la entrada
principal de la National Gallery. Aunque,
quizás, la mejor opción para complementar la visita al campus es salir del Trinity
por la puerta que da a Nassau Street, una
de las calles por las que paseaba Joyce a
la salida de la universidad.
Originalmente, la calle se llamaba St.
Patrick’s Well Lane -el camino del pozo
de San Patricio-, relacionado con un pozo
del siglo XII en el que, según la tradición,
San Patricio hizo traer agua hasta la superficie picando al suelo con un bastón. A
partir de 1700 la calle adoptó el nombre
de la casa real de Orange, Nassau, en honor
al rey protestante holandés Guillermo III
de Orange. La polémica surgió hace poco
cuando el ayuntamiento reguló las traducciones de nombres de calles de la ciudad: privilegiando el uso inglés sobre el
irlandés, en Nassau Street se olvidó del

Nassau Street.

original Sraid Tobhar Phadraig, que hace
referencia a San Patricio. En definitiva, un
ejemplo más de hasta qué punto el gaélico es una lengua en continuo retroceso
–cuando no en peligro de extinción- en
la capital del país.
Polémicas al margen, Nassau Street es
una calle muy interesante para dejar pasar
el tiempo tras una visita al Trinity College,
entre otras cosas porque lo tiene todo:
buenos restaurantes, tiendas de souvenirs o de música, galerías de arte alucinantes como la Douglas Hyde Gallery...
De hecho, si se quiere volver a casa con
un auténtico producto made in Ireland no
hay que perderse tiendas especializadas
en productos de lana (sus gorras de tweed de Donegal son fantásticas) como House
of Ireland o Kilkenny Design. También
merece la pena recalar en librerías como
Easons o tiendas especializadas en música tradicional irlandesa como Celtic Note.
Y para cargar pilas, nada como, al inicio
de la calle, a mano derecha, recalar en una
de las sedes de la Porter House, donde no
hay que dejar de saborear su propia cer-

DIRECCIONES

THE BANK OF IRELAND (College Green). Gratis.

Visitas de martes a viernes de 10.00 a
16.00h, miércoles de 10.30 a 16.00h y jueves de 10.00h a 17.00h.
TRINITY COLLEGE (College Green. Dublin 2
Tel.: +353 896 10000 www.tcd.ie). Gratis
pasear por el campus. Entrada a la biblioteca y visita Libro de Kells 9 €. Estudiantes
y jubilados 8 €. Menores de 12 años gratis. El Libro puede visitarse de lunes a sábado entre las 09.30 y las 17.00h. Los domingos cierran a las 16.30h y en los meses de
invierno (octubre - abril) no abren hasta
las 12.00h.

Nassau Street destaca por sus tiendas especializadas.
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Fachada de National Gallery of Ireland.

veza. Si lo que apremia es el apetito, en
Nassau Street merece la pena rascarse un
poco el bolsillo para saborear alguna de
las delicatessen -como el salmonete asado con pasteles de fideos crujientes y puré
de hinojo, por ejemplo- del restaurante
Jacob’s Ladder. Ubicado en el primer piso
del número 4 es una de las coordenadas
gastronómicas dublinesas más de moda
en los últimos años gracias a la magistral
batuta de Adrian Roche.
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El final de Nassau Street se engarza con
Leinster Street, cuyo epílogo, haciendo
esquina con Lincoln Place, es uno de los
epicentros de la cultura dublinesa por excelencia: la National Gallery of Ireland
(Gailearaí Náisiúnta na Héireann). La galería, que abrió sus puertas en 1864, está
situada en el corazón del Dublín georgiano. Su origen se dio diez años antes, en
1854, a partir de un decreto del Parlamento
irlandés. La colección alberga más de 13.000
piezas con una extensa representación de
arte irlandés (del siglo XVII al XX) y una
representativa muestra de las principales
escuelas de arte europeo, desde la Edad
Media hasta el siglo XX: barroco italiano,
maestros flamencos, españoles… En total,
en sus 50 salas se exhiben obras de Fra
Angelico, Rembrandt, Van Gogh, El Greco,
Goya, Zurbarán, Picasso o un redescubierto
Caravaggio de 1602, entre muchas otras
joyas. Entre los autores irlandeses destacan Thomas Roberts, Hugh Douglas
Hamilton, James Barry, James A. O’Connor,
Nathaniel Hone, Walter Osborne, William
Orpe, Paul Henry o Gerard Dillon.
La galería también cuenta con la National
Portrait Collection y ha establecido el
Yeats Museum, con una extensa representación de las obras de Jack B. Yeats
(hermano de W.B. Yeats), uno de los pintores irlandeses que durante su trayectoria recreó muchas escenas de la ciudad.
Entre sus obras más conocidas se encuentra el Liffey Swim (1923) que recrea la tradicional carrera de natación que anual-

ANTOINE D’ABBADIE: DE DUBLÍN A HENDAIA
En 1835 estudió el magnetismo terrestre en
Brasil , recorrió las fuentes del Nilo en Etiopía
entre 1836 y 1848, y observó un eclipse completo de sol en Noruega (1851). Estas fueron
sólo algunas de las conquistas científicas acometidas por Antoine Thompson d’Abbadie
(1810-1897), uno de los hijos de Dublín más
insignes en el panorama científico del siglo XIX
cuya estrecha relación con Euskal Herria lo
convirtió en un vascófilo apasionado. Tras nacer
en Dublín en 1810 de padre vasco - MichelArnauld d'Abbadie Lacroix era natural de Ürrüstoi- y de madre irlandesa, Antoine se trasladó
a Francia con su familia en 1820. En Toulouse
y París estudió derecho, astronomía, física, geología, una poliédrica formación que le permitió compatibilizar sus investigaciones geográficas y astronómicas con sus trabajos sobre

la lengua vasca. En 1849 se instaló en Hendaia,
donde construiría un palacio-castillo en los
terrenos de Zubernoa que convirtió en laboratorio y observatorio astronómico. Allí vivió,
publicó los resultados de las investigaciones
de sus viajes, a la par que cultivaba la lengua
vasca y se convertía en promotor de un notable movimiento literario popular. En 1853 promovió las Fiestas Euskaras de Urruña –luego
pasarían a poblaciones como Sara, Donapaleu,
Elizondo...- en las que estaban presentes la
poesía y la lengua vasca, los deportes y juegos
viriles, la alborada de txistularis, banquetes
populares, bertsolaris... Además, d’Abbadie tuvo
un papel político destacable entre 1870 y 1875,
cuando asumió la alcaldía de Hendaia. A su
muerte a los 87 años, sus restos fueron enterrados en el castillo que lleva su nombre.

Una de las salas de la National Gallery, que alberga más de 13.000 obras.

mente se ha celebrado y se celebra en el
río Liffey. Durante el año, para complementar la exposición permanente, se realizan exposiciones temporales en el ala
del Milenio, completada en el año 2002,
y que permitió abrir la segunda entrada
por Clare Street. Desde su apertura, el
museo ha visto cómo su fisonomía se
amplió con nuevos espacios en los años
1903 y 1968. Una recomendación para
disfrutar de su patrimonio sin gastar un
euro: enrolarse en las visitas guiadas –gratuitas y en inglés- que se celebran los
sábados (15.00h) y domingos (14.00h,
15.00h y 16.00h). Los meses de verano se
realizan tours cada día (15.00h). También
hay audio-guías de uso gratuito en irlandés, inglés, francés, italiano, alemán y
polaco. A principios de 2009, todavía no
había ni en euskera ni en castellano. El
museo se complementa con un concurrido restaurante-cafetería y una librería
especializada en arte. El extenso programa de actividades organizado por la Galería
Nacional se puede consultar en línea en
el boletín Gallery News.
■
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NATIONAL GALLERY OF IRELAND (Merrion Square

West & Clare Street, Dublin 2. +353 1
661 51 33 www.nationalgallery.ie). Entrada
gratuita. Se aceptan donaciones voluntarias. El museo está abierto siete días a
la semana. De lunes a sábado de 9.30 a
17.30h. Los jueves cierran a las 20.30h.
Domingos de 12.00 a 17.30h. Cerrado:
24 - 26 diciembre y Viernes Santo. Tours
gratuitos.

■ Merrion Square
Al abandonar el museo por la salida de
Merrion Square West se sale a una plaza
ajardinada. Es la inconfundible Merrion
Square, una de las mejores plazas de estilo georgiano de Dublín. Una de las curiosidades asociadas al estilo georgiano es
que, aunque hoy sus mejores referentes
en la capital se encuentran al sureste del
Liffey, los primeros edificios con este estilo se levantaron al norte del río, en Mountjoy
Square y Parnell Square. De hecho, la primera calle que los puristas bautizarían
como estrictamente georgiana fue la norteña Henrietta Street. Desarrollado entre
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el reinado de Jorge I en 1714 y el de su descendiente, Jorge IV en 1830, el nombre de
este estilo arquitectónico obedece a la profusión de jorges. La decadencia del estilo
georgiano en Dublín se inició, curiosamente, a partir de 1801, tras la firma del
Acta de Unión, cuando los ricos y poderosos abandonaron la capital irlandesa para
trasladarse a Londres y el declive económico dublinés se proyectó también en la
arquitectura.
No obstante, en el Dublín actual, Merrion
Square acapara por méritos propios su
estatus de epicentro de la arquitectura
georgiana dublinesa. Argumentos no le
faltan como descubrirás. Lo mejor es recorrer este espacio sin prisas y fijarse en las
sutiles diferencias presentes en las fachadas de las casas tapizadas de hiedra, en
sus tragaluces segmentales, en sus dinteles y aldabas relucientes o en sus balcones de hierro forjado y puertas multicolores. Por fortuna, el paso del tiempo
no ha deslucido esta coordenada de la
geografía urbana dublinesa a pesar de que
en muchos momentos su legado georgiano no siempre fue valorado. Sin ir más
lejos, en 1961, la compañía de electricidad de la ciudad, el Electricity Suplí Board,
derribó de un plumazo 26 casas georgianas engastadas en Fitzwilliam Street, donde tenía continuación Merrion Square East
y se formaba la más larga retahíla de casas
georgianas de Europa, para construir... ¡un
edificio de oficinas!
El parque estuvo cerrado al público hasta 1974, momento que dejó de ser de uso
exclusivo para los vecinos de la zona. En
su interior –entrando a mano izquierdate darás de bruces con el mismísimo Oscar
Wilde. Para ser más exactos, lo harás con
una escultura a tamaño natural del escritor ataviado con batín y estirado con pose
relajada sobre una roca. La representación del, para muchos, más genial de todos
los escritores dublineses, no es gratuita:
Wilde, que nació en 1854 en el 21 de
Westland Row, a un paso de la Square,
residió en el número 1 de Merrion Square
North junto a su padre, el famoso y mujeriego cirujano Sir William Wilde, y su madre.
No fue Wilde el único residente ilustre de
esta plaza. Algunas placas en las paredes
nos recuerdan también a los famosos ocupantes de la zona, como Daniel O’Connell,
que vivió durante años en el número 58,
o el poeta irlandés y premio Nobel de
Literatura, W.B. Yeats, que vivió en el

Estatua de Oscar Wilde en Merrion Square.

número 82, entre los años 1922 y 1925.
Aunque es difícil y, sobre todo caro echar
raíces en esta plaza como estos monstruos de la cultura y la historia irlandesa,
siempre se puede disfrutar de un magnífico sucedáneo –eso sí, tirando de ahorros- como es alojarse en el O'Callaghan
Davenport Hotel, la mejor opción para
disfrutar de la placidez de Merrion Square
y de la multitud de historias que han configurado su personalidad. Por ejemplo,
pocos recuerdan que la embajada británica tuvo como sede el número 30 de
Merrion Square East hasta que en 1972
fue incendiada en señal de protesta por
la muerte de 13 civiles en Derry (Irlanda
del Norte) a manos del ejército inglés. Y
menos presente está en la memoria moderna la paupérrima estampa que debió presentar este hoy sofisticado y caro barrio
dublinés cuando, durante la Gran Hambruna,
entre sus jardines se instalaron cocinas
de campaña para dar de comer a centenares de desharrapados y mendigos que
llegaban a Dublín de todos los puntos de
la isla huyendo del hambre y la muerte.
Si se continúa el paseo por Merrion Square
o más tarde por Kildare Street, se descubre una de las dos entradas del Leinster
House, la actual sede del Oireachtas, o lo
que es lo mismo, las dos cámaras del
Parlamento irlandés: el Dáil, Cámara de
los Representantes, y el Seanad, Senado.
El edificio, construido en 1745 fuera de

los límites de la antigua ciudad, tuvo como
artífice al arquitecto Richard Cassels, quien
hizo realidad un encargo del duque de
Kildare, más tarde, conocido como duque
de Leinster. A partir de 1815 sirvió como
sede de la Royal Dublin Society, para ser
adquirida por el gobierno irlandés en 1924.
Las dos fachadas de esta casa del siglo
XVIII, con estilos diferentes cada una,
recuerdan por una parte una típica casa
de campo y por la otra, una típica mansión urbana. El diseño de la Casa Blanca
norteamericana se inspiró de forma ostensible en Leinster House. Es posible visitar
el Parlamento, pero hay que conseguir un
permiso a través de la embajada.
El Museo Nacional de Irlanda (ArdMhúsaem na hÉireann) dispone de tres
sedes en Dublín, con un especial énfasis
en el arte, la cultura y la historia natural.
En Merrion Street, justo al lado de la sede
del Parlamento, se encuentra el edificio
con la sección de Historia Natural del
NMI. Inaugurada en 1857 por el famoso
explorador escocés David Livingstone, a
partir de 1877, cuando las colecciones
fueron traspasadas a la titularidad del
estado, empezaron a llegar nuevos ejemplares de animales coincidiendo con los
días de exploraciones y expansión del
imperio británico. Desde su apertura poco
había cambiado en el Museo de Historia
Natural, o lo que es lo mismo, por aquí la
revolución tecnológica que conllevó la era
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■ Dublín georgiano

y los canales
(Mapa VII, en página 158)

En esta página, tres imágenes del Museo Nacional de Irlanda.

del Tigre Celta irlandés en los 90 ni se asomó a sus vetustas salas antidiluvianas. No
obstante, en 2007 hubo un intento de
renovación cuando la sede cerró las puertas al público para iniciar una profunda
remodelación en la que aún sigue (de
hecho, la apertura está prevista entre 2010
y 2011). Hasta que no vuelva a abrir, muchas
de sus piezas estarán en exposición en las
Collin Barracks, otra sede del Museo
Nacional irlandés al norte del Liffey.
Si continuamos la ruta subiendo por Merrion
Street Upper encontraremos a nuestra
derecha los Edificios del Gobierno irlandés (Government Buildings). El edificio
principal, construido entre 1904 y 1922
en un estilo barroco georgiano, está abierto al público los sábados por la mañana,
cuando se realizan tours gratuitos. La visita dura unos 45 minutos e incluye la Oficina
del Primer Ministro irlandés (An Taoiseach),

el corredor del primer Ministro y la Sala
del Gabinete. Las visitas pueden ser canceladas según la agenda y actividades del
Gobierno. Frente a estos edificios, en el
número 24, encontramos algunas antiguas casas georgianas que albergan ahora el Merrion Hotel, un lujoso establecimiento de cinco estrellas donde recalan
las pequeñas fortunas. En su interior, un
destacado restaurante y una de las mayores colecciones privadas de arte irlandés
son el plus a uno de los alojamientos más
sofisticados de Dublín.
■
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LEINSTER HOUSE (Kildare St. Dublin 2. Tel.

+353 1 618 37 81 www.oireachtas.ie). Visitas
restringidas. Hay que pedir permiso a la
embajada española.
NATIONAL MUSEUM OF IRELAND – NATURAL HISTORY
MUSEUM (Merrion Street, Dublin 2. Tel. +353

1 677 74 74 www.museum.ie). Cerrado al
público desde 2007. Reapertura prevista
para el 2011. Entrada gratuita.
EDIFICIOS DEL GOBIERNO (Merrion Street, Dublin
2. Taoiseach www.taoiseach.gov.ie). Tours
los sábados de 10.30 a 14.15h. Último a
las 13.30h. Se pueden recoger las entradas el mismo sábado en la punto de información de la Galería Nacional de Irlanda,
al lado de la tienda del museo.

Al final de Merrion Street Upper, concretamente en el número 24, se encuentra la
casa donde nació Arthur Wellesley, duque
de Wellington y vencedor de la batalla de
Waterloo, quien siempre trató de ocultar
sus orígenes irlandeses. Éste es un buen
punto de partida para continuar con el
recorrido. Si se continúa por Baggot St.
Lower o Mount St. Upper se llega hasta el
Grand Canal de Dublín. En la próspera época georgiana no sólo se construyeron avenidas y casas georgianas, sino que también fue la época de la construcción de los
canales Grand (1756) y Royal Canal (1789),
que conectaban Dublín con el río Shannon
y la costa. De esta forma, los canales se
convirtieron en las principales vías comerciales y de transporte en Irlanda desde
finales del siglo XVIII hasta la llegada del
transporte por vía férrea, casi cien años
más tarde. Finalizada la Segunda Guerra
Mundial y hasta los años 60, los canales
se continuaron usando para el transporte
de mercancías. Hoy su uso se limita únicamente al ocio, con paseos en barca, pesca y el mejor pasillo verde para alejarse al
menos durante un rato del ajetreo del centro de la urbe.
Si llegas a este espacio de calma y tranquilidad, alejado del bullicio de Dublín, te
encontrarás con una estatua de bronce a
tamaño real del poeta Patrick Kavanagh
(1905-1967) sentado en un banco junto a
las aguas calmas y oscuras del canal. No
te lo pienses y siéntate unos minutos a su
lado –seguro que tus pies te lo agradeceny descubrirás por qué Kavanagh era una
apasionado de este rincón donde pasó horas
y horas sentado mientras se recuperaba de
un cáncer de pulmón. Los fans de Van
Morrison recordarán On Raglan Road, una
pieza de Kavanagh grabada junto a The
Chieftans. Por cierto que si como al poeta
este enclave te conquista, no hay mejor
lugar para alojarse –sobre todo por sus vistas al canal y su excelente calidad-precioque el Mespil Hotel, situado justo en frente de la escultura, en la otra orilla del canal.
Por el contrario, si decides caminar por la
orilla en dirección al Liffey, encontrarás la
iglesia de St. Stephen, conocida popularmente como Pepper Canister Church (Iglesia

Grand Canal, Mespil Road.

Pimentero) por su particular forma. Más
adelante, y después de un buen rato de
caminata, llegarás hasta el Waterways
Visitor Center, uno de los motores dinamizadores de esta renovada área de Dublín
en los últimos años. Situado a un paso del
McMahon Bridge, “la caja del muelle”
como lo denominan cariñosamente los
autóctonos por la apariencia de cubo del
edificio, es el mejor lugar para, gracias a
sus maquetas, vídeos e ilustraciones, conocer la historia e importancia de los cana-

LOS CANALES DUBLINESES
Testimonios de la historia de la ciudad escritos en serenas líneas de agua, los canales de
Dublín, aunque carentes hoy de su misión
original, son uno de los mejores hilos conductores para un relajante paseo en bicicleta o a pie. El Grand Canal recorre el sur de
Dublín desde Ringsend hasta el río Shannon,
en el corazón de Irlanda. Aunque hace ya
casi medio siglo que el ir y venir de barcazas
expiró, hoy brinda la oportunidad de plácidos tramos como el camino de sirga que va
desde Mount St. Lower, en el oeste, hasta el
puente de Robert Emmet. Por su parte, el
Royal Canal –que ha reabierto el tránsito de
embarcaciones en 2009- ofrece la opción
de poner rumbo hacia el barrio de Clonsilla,
a una decena de kilómetros del centro, siguiendo el camino de sirga del Royal Canal en
North Strand.
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les y las vías fluviales en Irlanda y Dublín.
De paso, no te pierdas la panorámica de
la ciudad que ofrece su terraza.
Desde aquí, para volver hacía la órbita del
Trinity College, nuestro punto de partida
en este recorrido por el sureste de la ciudad, se puede dar un agradable paseo por
Pearse Street, lo que inevitablemente supone pulsar el trasiego de Pearse Station,
inaugurada en 1834 como Westland Row
Station y una de las primeras líneas de tren
suburbanas en el mundo. En 1966 cambió
su nombre a la actual Pearse en honor a
la familia –especialmente los hermanos
Patrick y Willie- y su papel en el Alzamiento
de Pascua.
En esta misma zona podrás tomar el pulso a uno de los principales proyectos urbanísticos de Dublín, la renovación de sus
Docklands, la zona portuaria al sur y norte del Liffey. Un ejemplo será la renovación -con un coste de 105 millones de
euros- del antiguo Boland’s Mill, una fábrica de tejidos ubicada al sur de las Docklands,
en Grand Canal Dock, donde se instalarán
hoteles –un cuatro estrellas con spa incluido- y oficinas. El chef Gary Rhodees, una
de las celebridades gastronómicas dublinesas, tiene previsto abrir en ese nuevo
complejo su nuevo D4. La antigua fábrica
cambiará notablemente su fisonomía, pero
eso no evitará que su valor histórico y simbólico durante el alzamiento de Pascua fue ocupada por el mismísimo Éamon de
Valera- perdure. Otros proyectos incluidos
en la regeneración y revitalización de esta
área son la plaza Grand Canal Square, el
Grand Canal Theatre, sin olvidar el Iron
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Man Monument, un gigantesco monumento de hierro de 48 metros de alto y 12
metros en su punto más ancho que representará una figura humana. Obra del artista Anthony Gormley y enclavado las cercanías de Sean O’Casey Bridge, no hay
duda: este ciclópeo monumento, “un carboncillo dibujando en el cielo de Dublín”
como lo define su autor, será el epicentro
del nuevo este dublinés una vez la obra
esté ultimada en 2010.
Por su parte, Grand Canal Square, una alucinante plaza con 10.000 metros cuadrados localizada al sur del Liffey, entre Sir
John Rogerson’s Quay y Pearse Street, ha
sido diseñado por la arquitecta Martha
Schwartz. El Grand Canal Square, donde
la Dublin Docklands Development Authority
también ha previsto la licencia de tiendas,
bares y restaurantes, pretende convertirse en bisagra cultural y cívica entre los
Docklands y el centro de la ciudad, escenario de performances artísticas, eventos
culturales y sociales. Muy cerca de Grand
Canal Square y mientras las obras siguen
a buen ritmo, el Grand Canal Theatre, parte esencial del proyecto Grand Canal Harbour
en las Docklands, va camino de convertirse en una de las obras de referencia de su
diseñador, el prestigioso arquitecto Daniel
Libeskind, celebérrimo tras ganar el concurso internacional para levantar el nuevo World Trade Centre de New York y la
Freedom Tower. Al estilo del West End londinense, este teatro con capacidad para
2.000 personas cuenta con el sello inconfundible de las geometrías de Libeskind,
una nueva joya arquitectónica de Dublín

Museo Casa Georgiana, en Fitzwilliam Street.

cuya inauguración está prevista a mediados del 2010.
En caso de que quieras ampliar la ruta por
el Dublín georgiano, la sugerencia es girar
a la izquierda por Baggot Street, deteniéndose al encontrar la Fitzwilliam Street,
sobre todo al llegar al número 29 de
Fitzwilliam Lower Street: a un paso de
Merrion Square, esta casa-museo condensa toda la elegancia de la época georgiana, hasta el punto que parece que una
típica familia burguesa de finales del siglo
XVIII siguiera viviendo allí. Si, por el contrario, decides continuar en la otra dirección, en Upper Fitzwilliam Street llegarás
hasta la pequeña Fitzwilliam Square. En
esta zona –la preferida durante la noche
por las prostitutas-, la mayoría de las casas
se han convertido en oficinas, bufetes de
abogados o consultas médicas. Las primeras casas de Fitzwilliam Square datan
de 1714, aunque esta plaza fue una de las
últimas a ser completadas, en 1830, cuando el estilo entró en declive.
Si, por el contrario, queremos continuar la
ruta original hasta St. Stephens Green, al
final de Merrion Street giraremos a mano
derecha por la calle Merrion Row. En este
momento podremos continuar por esta
calle hasta llegar a St. Stephens Green.
Muy cerca, en el 15 de Ely Place, un recoleto rincón con una intensa historia. Sin ir
más lejos, en el número 4 vivió, entre 1901
y 1911, el novelista George Moore, una
figura de las letras que, todo sea dicho, no
se caracterizó por su capacidad para hacer
amistades en el vecindario, en especial con
sus vecinas de enfrente, con las que inició

una guerra psicológica: cuando Moore llegó a su casa hizo pintar las ventanas de
verde, una aberración para sus vecinas que
respondieron dejándole en el buzón una
de sus novelas destrozada con el mensaje de “libro asqueroso”; el escritor, lejos de
amilanarse, maltrataba los oídos de sus
vecinas haciendo ladrar a sus perros con
continuos zarandeos de la verja, afrenta a
la que éstas respondieron alquilando un
organillero que no dejara de hacer ruido
bajo la ventana del escritor y al que éste,
finalmente, acabó denunciando a los tribunales. En fin, pura convivencia dublinesa de principios de siglo.
¿Otros retazos de historia varados en Ely
Place? En el número 8 se encontraba la
sede de la Sociedad Teosófica de Dublín a
la que era fiel asiduo Yeats, mientras que
en el número 25 vivió el singular Oliver St.
John Gogarty, que pasaría a la inmortalidad con el sobrenombre de Mulligan que
Joyce le asignara en su Ulises. Pero si por
algo hoy merece la pena que recales en Ely
Place es porque aquí se encuentra la magnífica Royal Hibernian Academy Gallagher
Gallery. Este foco de cultura abrió de nuevo sus puertas a finales de 2008 tras una
profunda renovación –que ha incluido la
inclusión de nuevos artistas, un café y una
librería especializada- donde disfrutar de
los trabajos de figuras, nacionales e internacionales, de disciplinas como la pintura, la escultura o la fotografía. Antes de
llegar al parque, en una zona trufada en
los últimos años por restaurantes sofisticados y coquetos cafés, pasarás inevitablemente frente al mítico pub O’Donoghue’s,
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el sancta sanctorum para los amantes de
la música tradicional irlandesa en vivo y
por ser el lugar que vio nacer al grupo de
música folk The Dubliners. Y si O’Donoghue’s
es un pedazo de historia dublinesa que no
debes perderte, no lo es menos un rincón
casi desapercibido a simple vista: en el lado
derecho de Merrion Row, entre unas oficinas y una sucursal bancaria, las negruzcas lápidas de un minúsculo cementerio
hugonote –calvinistas franceses que se
exiliaron en Irlanda tras huir de las purgas
dictadas por el rey Luis XVI en Francia-,
creado en 1693 por estos refugiados protestantes llegados a Dublín, contemplan
el trasiego de la calle.
■

DIRECCIONES

WATERWAYS VISITOR CENTER (Grand Canal Quay,
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Dublin 2 Tel.: + 353 71965 0787 www. waterwaysireland.org). De junio a septiembre, todos
los días de 9.30 a 17.30; de octubre a mayo,
de miércoles a domingo, de 12.30 a 17.00.
La última admisión 45 minutos antes de la
hora de cierre. Entrada: adultos 2,50 € /
niños/estudiantes: 1,20 € / entrada familiar:
6,35 € / Jubilados: 1,90 €.
NUMBER 29 (29, Fitzwilliam Street Lower,
Dublin 2. Abierto de martes a sábado de
10.00 a 17.00h. Domingos de 12.00 a
17.00h. Cerrado los lunes, Viernes Santo
y dos semanas en Navidades. Adultos 6 €.
Estudiantes y jubilados 3 €.
ROYAL HIBERNIAN ACADEMY GALLAGHER GALLERY (15
Ely Place, Dublín 2, Tel.: +353 1 661 2558
www.royalhibernianacademy.ie). Abierto de lunes
a sábado de 11.00 a 19.00h; domingos de
14.00 a 17.00h. Entrada gratuita.

BALLSBRIDGE: A LAS AFUERAS DEL SURESTE
Dejando atrás el camino de sirga del Grand
Canal y siguiendo hacia el sureste hasta toparse con Pembroke Road, nos adentraremos en
uno de los barrios más elegantes y caros de la
ciudad: Ballsbridge. Junto con Sandymount,
Ringsend, Irishtown y Donnybrook, Ballsbridge
constituye el distrito 4 de Dublín, una zona residencial donde abundan cuidados jardines privados, embajadas y algunos de los más lujosos hoteles y que sigue renovándose ante los
nuevos proyectos que el ayuntamiento ha
emprendido. El barrio se articula alrededor del
puente homónimo construido en 1791 y que
cruza el río Dodder. No fue hasta el siglo XIX
que esta zona empezó a ponerse de moda entre
los ricos dublineses, coincidiendo con el desarrollo del tranvía, ya que este transporte les
permitiría alcanzar el centro de la ciudad con
rapidez y comodidad. Así que se construyeron
grandes casas en las tierras de una de las familias más notables de Dublín, los Pembroke. El
rápido acceso al centro sigue garantizado por
el paso regular del DART, aunque St. Stephens
Green o Grafton Street no están a más de 20
minutos caminando. Por todo el barrio pueden
verse aún fantásticas casas victorianas y georgianas, muy populares entre las clases más
altas de la sociedad dublinesa. No es extraño
que aquí se encuentren la mayor parte de las
embajadas de Dublín y muchas residencias
diplomáticas.
Uno de los principales alicientes de Ballsbridge
son sus buenos restaurantes: aquí se ubican
algunos de los más reputados fogones, como
el French Paradox, Expresso Bar y Roly’s Bistro,

■ St. Stephen’s Green
entre otros. Algunos de los mejores hoteles de
la ciudad han escogido este enclave privilegiado para alojar a sus huéspedes, tales como
el Four Seasons, el Mount Herbert Hotel, el
Pembroke Townhouse o el Dylan, uno de los
hoteles-boutique más nuevos de Dublín. Pero
si hay algo realmente emblemático en este
barrio es el Herbert Park, un espacio verde que
abrió sus puertas al público en 1911. Las 20
hectáreas originales que en su día donó el Conde
de Pembroke hoy se han reducido a 13, pero
sigue siendo uno de los lugares más atractivos
y visitados del barrio donde desconectar del
ajetreo urbano. Sus instalaciones deportivas
también son un gran reclamo para los visitantes, pues incluyen campos de fútbol gaélico,
pistas de tenis y dos estadios dedicados al rugby:
el estadio nacional de Lansdowne –aquí, además de partidos de fútbol internacional, se
celebran los grandes eventos musicales de
Dublín- y el de la Liga Céltica.
Aunque la principal atracción de Ballsbridge
es la Royal Dublín Society (RDS). Además de
acoger una de las mejores programaciones de
música clásica, opera y exposiciones varias de
Dublín, sus terrenos son el escenario cada agosto de una de las citas sociales e hípicas de la
ciudad como es el Dublin Horse Show. Este
evento ecuestre no sólo permite vibrar con los
saltos de obstáculos de los mejores corceles de
Irlanda, sino también con una tradición social
de primer orden como es el llamado Ladie’s Day
("Día de las mujeres"), donde ellas se engalanan con los trajes, tocados y sombreros, a priori, más elegantes.

Todos los caminos conducen a St. Stephen’s
Green. Ese sería un buen aforismo para
recorrer la ciudad y, de paso, para ubicarse en su trazado urbano durante los primeros compases de cualquier periplo por
la capital. Y es que esta mancha verde en
el mapa de Dublín, antiguo emplazamiento
donde se azotaba en público a los ladrones o se ahorcaba a los reos –en 1640,
dicho sea de paso, aquí fue ejecutado un
obispo por bestialismo-, hoy es una coordenada de primer orden. Antigua zona
reservada a los ricos propietarios de los

contornos, hoy es un parque de descanso
y retiro donde estudiantes huérfanos de
clase, turistas japoneses fotografiándose
junto a los patos del lago, yuppies en tránsito hacia su primera Guinness y canguros paseando carros de bebés encuentran
su particular paraíso cuando el sol hace
acto de presencia en Dublín. No es baladí: el Astro Rey es un bien preciado en la
ciudad, sinónimo de un paréntesis a la
perenne lluvia y, de paso, una invitación
para disfrutar de este espacio verde. El parque está especialmente animado en verano, cuando sus contornos y el quiosco de
música junto al lago acogen actuaciones
en directo y conciertos.
Los cuatro lados del parque, conocidos antaño como Leeson’s Walk, French Walk, Beaux
Walk and Monks Walk albergan ocasionalmente exposiciones de arte y fotografía,
abiertos al público y a los creadores profesionales y amateurs. Algunos de estos eventos son el People’s Photography (www.peoples-photography.com) o el People’s Art
(www.peoplesart.ie). Aviso para navegantes: éstas dos citas son magníficas ocasiones para ganarse unos euros si tu afición
es la fotografía, ya que cualquiera que se
apunte al evento puede reservar un espacio, colgar sus fotos e intentar vender algunas de sus obras.
Lo cierto es que las nueves hectáreas del
parque actual tienen poco que ver con el
espacio que, allá por 1664, fue rodeado de
una verja cuando la Corporación de Dublín
vendió los terrenos adyacentes para construir viviendas. Cinco años después, un
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muro sustituyó la frágil empalizada que
ya acotaba un retazo de árboles y caminos de grava. No sería hasta 1753 que se
instalarían los primeros bancos, mientras
que fue en 1814 cuando se instauró el pago
de una guinea anual para la utilización del
parque. Un año después se incluirían las
verjas de hierro para conmemorar la victoria de Wellington en Waterloo. Su uso
privado perduró hasta 1877, cuando Sir
Arthur Edward Guinness, más tarde lord
Ardilaun, logró la aprobación parlamentaria para convertir el parque, tras una
remodelación que concluyó en 1880, en
un espacio público. La remozada fisonomía del parque, como no podía ser de otro
modo en Dublín, la costeó el filántropo
Guinness, cuyo dispendio altruista cuenta con su particular homenaje en forma
de estatua en la zona oeste del parque,
con la mirada fija hacia la fábrica de Saint
Jame’s Gate, cuna del oscuro y millonario
brebaje. La escultura de Guinness no es, ni
mucho menos, la única que encontrarás
en el parque: repartidas por el recinto también encontrarás una dedicada a James
Joyce, un memorial de Henry Moore dedicado a W.B. Yeats, así como un busto de
la condesa Constance Markievicz. Y aunque ya brilla por su ausencia, en este parque también hubo hasta los años 30 una
estatua ecuestre del rey inglés Jorge II que,
siguiendo la tradición dublinesa de desembarazarse de las efigies incómodas, voló
por los aires gracias a una bomba.
De lo que no hay duda es de que, a pesar
de los cambios experimentados a lo largo
de los siglos, todo el parque rezuma histo-

Jardines Iveagh.
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ria. Durante mucho tiempo, la entrada principal fue lo que hoy se conoce como Fusilier’s
Arch, en la esquina noroeste. Esta entrada entroncaba con Grafton Street, una artería que, a finales del siglo XVII y convertida en calzada real, era el principal camino
que conducía al parque. En concreto, Fusilier’s
Arch –la versión nacionalista irlandesa lo
rebautizó como el Arco de los Traidoresconmemora la muerte de más de 200 soldados de la Royal Dublín Fusiliers en la
Guerra de los Boers (1899-1902). Desde
esta entrada, donde también se encuentra
una estatua dedicada al héroe nacionalista Robert Emmet (1778-1803), nacido en
el número 124 de St. Stephen’s Green y
cuya intentona de tomar el castillo de Dublín
en 1803 lo llevó a la horca- parte un camino entre árboles que va a desembocar en
el estanque donde patos, ánades reales y
otras aves acuáticas posan como atrezzo
de lujo para las fotos de los turistas.
En la esquina noroeste del parque se encuentra el Shelbourne Hotel (1867), de estirpe victoriana. Se tardaron sólo diez meses
en su construcción, una proeza que sólo
se entiende si se tiene en cuenta que en
ese tiempo trabajaron a destajo 300 obreros en turnos continuados desde las cuatro de la madrugada hasta las nueve de la
noche. Todavía hoy, si paras unos instantes ante su fachada cuando la oscuridad
empieza a conquistar la ciudad, podrás
imaginar sus dos lámparas de gas sostenidas por fabulosas estatuas de princesas
nubias y sus esclavas iluminando los carruajes que llegaban hasta el hotel con las
damas y sus ayas venidas de todos los rin-

cones de Irlanda para ser presentadas en
sociedad. Hasta las puertas de entrada al
hotel debían estar preparada para semejante clientela, de tal manera que pudiera pasar el miriñaque de una dama. Pero
el Shelbourne Hotel es también un enclave clave de la historia irlandesa: en su habitación 112 se esbozó la constitución del
Estado Libre de Irlanda.
En frente de este hotel mítico se encuentra un futurista monumento a Wolfe Tone,
fundador del republicanismo y líder de la
abortada invasión de 1796. Su estatua,
enmarcada por grandes losas verticales,
ha sido bautizada por los dublineses como
Tonehenge. Justo en una de las aberturas
de estos bloques se encuentra la más recoleta de las entradas al parque, detrás de
la cual se ubica un pasmoso memorial a
las víctimas de la Gran Hambruna. En la
parte sur de Stephen’s Green -o the Green,
como es conocido popularmente- también vemos unos cuantos ejemplos de
arquitectura georgiana, como es el caso
de Iveagh House, la actual sede del departamento de Asuntos Exteriores del gobierno irlandés. Originalmente, en 1736, en
los números 80 y 81 se levantaban dos
casas de estilo georgiano que fueron adquiridas por Benjamin Guinness, quien las
fusionó en un único edificio. Poco queda
de los edificios originales, donados al estado en 1936 por Rubert Guinness, segundo conde de Iveagh.
Cerca de Iveagh House se encuentra la
Newman House, formada también originalmente por dos edificios que fueron unidos a mitad del siglo XIX. La casa más
pequeña, el número 85, fue diseñada por
Richard Castle y construida en 1738, mientras que los hermanos Lafranchini fueron
los encargados de la decoración con magníficos estucos, como lo demuestran la
llamada Apollo Room o el extravagante
techo del salón del piso superior. La Newman
House recibe su nombre por uno de sus
más ilustres inquilinos, el cardenal John
Newman, primer rector de la Newman
University Church. Pero no sólo el cardenal Newman habitó la casa: dos grandes
literatos como Gerald Manley Hopkins y
el mismísimo James Joyce fueron otros de
sus ilustres inquilinos. Por cierto que en,
la University Church, nacida como alternativa al circulo protestante de Trinity
College, Joyce estudió entre 1899 y 1902,
tiempo que aprovechó para publicar su
primer escrito en la revista estudiantil.

En la parte posterior de la casa Newman,
accediendo desde Harcourt Street o Earlsfort
Terrace, descubrirás como un espejismo
los Jardines Iveagh. Diseñado allá por
1863 por Ninian Niven, es uno de los mejores parques de la ciudad –últimamente,
algo descuidado- y también uno de los
menos conocidos: la sombra de Stephen’s
Green es alargada, lo que justifica que,
durante mucho tiempo, fueran conocidos
por los dublineses como Secret Garden.
Donados a la UCD (University College
Dublin) en 1908 para la formación de su
campus en Earlsfrot Terrace, en la actualidad este derroche de placidez dotado de
fuente, laberinto y rosaleda es usado como
parque público.

MARKIEVICZ: LA ‘CONDESA ROJA’
El busto de Constance Gore-Booth, conocida en su madurez como la condesa
Markiewicz, en St. Stephen’s Green es el
homenaje de la ciudad a la heroína que pasaría a la historia con el sobrenombre de la
Condesa Roja. Nacida en Lissadell en 1868,
hija de Sir Henry Gore-Booth, famoso explorador polar y rico propietario del condado
de Sligo, estudió arte en Londres y París, donde vivió en la década de los 90 del siglo XIX.
Fue en París donde se casó con el conde polaco Casimir Markiewicz, con quien se trasladó a Dublín. Apasionada de la causa nacionalista irlandesa, en 1908 se afilió al Sinn
Féin y al grupo revolucionario de mujeres
Inghinidhe na hÉereann (“Hijas de Erin”). Su
aura heroica llegaría con el Alzamiento de
1916, cuando se convirtió en protagonista
indiscutible de uno de los episodios más
notables de la revuelta y que tuvo como
escenario St. Stephen’s Green: ataviada con
uniforme militar y pistola en mano, bajo su
mando los rebeldes levantaron barricadas
en los jardines del parque que defendieron
del asedio de las tropas inglesas. Arrestada
y condenada a morir fusilada como muchos
otros líderes nacionalistas, en el último
momento su pena máxima fue conmutada por su condición de mujer y de noble,
debido a las repercusiones que podrían derivarse en la opinión pública internacional
tras disfrutar ya de la categoría de heroína. Amnistiada en 1917, volvió a Sligo, donde se opuso al Tratado firmado por Collins.
Murió en la más absoluta pobreza en 1927,
una vez donados todos sus bienes a los
pobres de Dublín.
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DIRECCIONES

ST. STEPHEN’S GREEN (Dublín 2, Tel: +353 1

475 7816). De lunes a sábado de 7.30 hasta el anochecer; los domingos y festivos,
abiertos a partir de las 09.30 hasta el anochecer, excepto el Día de Navidad, abierto sólo de 10.00 a 13.00. Gratuito. El Garden
for the Blind ofrece rótulos en braille y
plantas que los invidentes pueden palpar.
Iveagh House (80 St. Stephen's Green,
Dublin 2 Tel: + 353 1 4780822 www.foreignaffairs.gov.ie).
NEWMAN HOUSE (85-86 St. Stephen’s Green
Dublin2, Tel. + 353 1 716 7422). Entrada:
Entrada: adultos 5 €, precio que incluye
un recorrido guiado y la exhibición del proyecto de restauración. Abierta únicamente entre junio y agosto, de martes a viernes, de 14.00 a 17.00h.
JARDINES IVEAGH (Clonmel Street, Dublín 2
Tel. + 353 1 475 7816. De lunes a sábado
de 8.00 hasta el anochecer; los domingos,
abierto a partir de las 10.00h. Gratuito.
Newman University Church (87A St.
Stephen’s Green. Tel. + 353 1 478 1606
www.universitychurch.ie).
Biblioteca nacional.

■ Kildare Street

y alrededores
Dejando atrás St. Stephen’s Green y continuando nuestro paseo, bajaremos por
Kildare Street, dónde nos encontramos
otra sede del MNI, en concreto, la dedicada a la arqueología. Este museo fue creado en 1890 bajo la dirección de Thomas
Deane al juntar las colecciones de la Royal
Dublin Society, que tenía la sede en el edificio contiguo, la Royal Irish Academy y
la Royal Society of Antiquaries of Ireland.
Las piezas en estas colecciones incluyen
material diverso sobre la Irlanda prehistórica, con objetos de oro de la Edad del
Bronce irlandesa expuestos en la colección Ór-El Oro de Irlanda (planta baja),
así como objetos celtas de metal de la Edad
del Hierro, arte medieval y restos de época vikinga. También hay muestras de la
civilización egipcia y de época romana.
Entre los elementos más significativos de
la colección destacan piezas como el barco de oro de Broighter y el cáliz de Ardagh
(ambas expuestas en el Tesoro, también
en la planta baja), la momia de la dama
Tentdinebu (945-716 a.C.), la fíbula de
Tara (un broche de del siglo VIII a.C. con
increíbles filigranas de hilo de oro y ador-

nos de ámbar y esmalte) o la cruz de Cong
(1123). Algunas de las colecciones han sido
trasladadas a las renovadas Collin Barracks.
Si continuamos bajando por Kildare Street,
y después de pasar por la otra fachada de
la Leinster House (sede del parlamento)
encontramos la Biblioteca Nacional de
Irlanda (Leabharlann Náisiúnta Na Hé). Su
origen, así como el del Museo Nacional,
deriva también de los fondos de la Royal
Dublin Society, fundada en 1731. En 1887
el Estado adquirió una importante parte
de la Biblioteca de la RDS para fundar la
Biblioteca Nacional. Con los años, las colecciones fotográficas fueron trasladadas a
la National Photographic Archive, que
actualmente puede visitarse en Temple
Bar. La biblioteca funciona como Depósito
Legal de todos los trabajos publicados en
la República irlandesa. El principal interés
de la biblioteca radica en la extensa colección de libros, manuscritos, ilustraciones
sobre Irlanda y el mundo celta. Se trata
de una institución dirigida principalmente a la investigación, aunque algunas partes están abiertas al público como la gran
cúpula de la Sala Principal. Es éste, sin
duda, un espacio que hay que visitar en
Dublín, sobre todo para seguir los pasos a
los dos protagonistas del Ulises de James
Joyce, Stephen Dedalus y el errante Leopold

Bloom: un 16 de junio de 1904, entre las
14.00 y las 14.45, el primero inició su disertación sobre el Hamlet de Shakespeare en
el despacho del director de la Biblioteca
Nacional, mientras que el segundo se esconde en este dédalo de libros para esquivar
al amante de su mujer.
Ya metidos en faena a la hora de recorrer
enclaves históricos de Dublín, tras visitar
la Biblioteca no puedes dejar de invertir
algo de tiempo en visitar el Heraldic Museum
y la Genealogical Office. Esta colección
de escudos heráldicos, cuadros, sellos,
monedas y distintivos militares forma parte integral de la Biblioteca Nacional y tiene su sede en el antiguo Kildare Street Club
(1858-1861), edificio diseñado por Benjamín
Woodward. En sí mismo, el edificio ya justifica una visita, sobre todo para contemplar tallas de monos jugando al billar o
tocando instrumentos musicales en las
ventanas o en las bases de las columnas.
El museo ocupa el espacio que antaño sirvió de comedor en el club, en cuyo techo
cuelgan los estandartes y pendones de
familias nobles de Irlanda y de antiguos
regimientos irlandeses que sirvieron en
Francia durante el siglo XVIII. Aunque, quizás, uno de los grandes atractivos de visitar este museo es que, quien sabe, ¡puedes descubrir tus raíces irlandesas! Y es
que para los que tengan vínculos y antepasados irlandeses puede ser un buen punto de partida para encargar un estudio en
los archivos del Gabinete de Genealogía.

Para terminar esta primera ruta, desde
Kildare Street es más que sugerente girar
por Molesworth Street haciendo camino
hacia la paralela Dawson Street. Esta calle
en honor del aristócrata Joshua Dawson,
es una de las mejores coordenadas para
poner un broche de oro al recorrido por el
sureste de Dublín. ¿Razones? En esta calle
la historia dublinesa late por los cuatro costados. A ambos lados de la calle y de un
extremo a otro se arremolinan edificios históricos de primer orden como Mansion
House y St. Ann's Church, hoteles de lujo
y sofisticados cafés como La Stampa Hotel
o Café en Seine, así como instituciones culturales emblemáticas como la Royal Irish
Academy. Pero eso no es todo: las mejores
librerías de la ciudad se encuentran aquí,
así como tiendas de delicatessen irlandesas, restaurantes de moda y galerías de arte
en los que merece la pena invertir un buen
puñado de horas.
Sin duda, uno de los elementos destacables de Dawson Street, aunque está cerrada al público, es la Mansion House, como
se conoce a la residencia oficial -desde
1715- del alcalde (“Lord Mayor”) de la ciudad. Al edificio, construido en 1710 para
Joshua Dawson, se accede tras atravesar
un imponente patio adoquinado. El valor
histórico del edificio es tan grande como
su valor simbólico, ya que fue aquí, un 21
de enero de 1919, donde el Parlamento
(Dáil Éireann) de la autollamada República
Irlandesa adoptó, durante su primera reu-

The Mansion House, un edificio histórico de primer orden.
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St. Ann´s Church.

nión, el documento de la Declaración de
Independencia. Justo frente a Mansion
House, los amantes del buen beber no pueden dejar pasar la oportunidad de clavar la
mirada en el escaparate del número 27, perteneciente a la tienda de licores Celtic
Whiskey Shop, un clásico para los amantes de los buenos espirituosos donde poder
elegir entre los mejores whiskey irlandés.
Aprovechando la coyuntura, si la sed aprieta, no muy lejos se encuentra el pub más
pequeño de Dublín, el Dawson Lounge, donde dar sabida cuenta de la Guinness de rigor.
Y si lo que prefieres es un sabroso tentempié, la opción es Carluccio’s, una cafetería
italiana inaugurada en 2008 donde saborear el mejor capuccino en Dublín.
Tras la parada técnica de rigor y aunque no
está abierto a las visitas, uno de los enclaves que no puede dejarse de tener en cuenta en esta zona es el majestuoso edificio
del Royal College of Surgeons (Coláiste
Ríoga na Máinleá in Éirinn), muy cerca de
la Unitarian Church (1863). Inaugurada en
1806, la sede de los cirujanos fue una de
las últimas grandes construcciones georgianas de Dublín. En su fachada se pueden
observar las estatuas de los dioses griegos
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de la sabiduría, la salud y la medicina, ámbitos que se relacionan con los estudios universitarios desarrollados en esta facultad
durante décadas. En el Alzamiento de Pascua
de 1916, el College fue ocupado por las tropas rebeldes comandadas por la condesa
Constance Markievicz (1868-1927), heroína por antonomasia de la revuelta nacionalista. En el Royal College of Surgeons y
en el vecino Shelbourne Hotel, donde se
escribió el borrador de la constitución del
Estado Libre Irlandés, se desarrollaron intensos combates. Hoy día, aún se pueden ver
los rastros de los tiroteos en las columnas
del Royal College of Surgeons, marcadas
por las armas de fuego.
En el número 19 de Dawson Street se encuentra uno de los epicentros del saber en Dublín:
la Royal Irish Academy (Acadamh Ríoga na
hÉireann), institución fundada en 1785 que
cuenta con una remarcable biblioteca de
manuscritos en gaélico. La mayoría de los
tesoros de la Royal Irish Academy se pueden contemplar ahora en las sedes del
National Museum. No es una institución de
libre acceso para el turista de a pie, pero si
eres investigador o estudiante de Euskal
Herria o, simplemente, un curioso apasionado de los libros, es bueno que sepas que
por 15€ puedes conseguir un carnet anual
que te habilita para entrar en la academia
y consultar su inagotable fondo bibliográfico. La visita al centro es una experiencia,
en sí misma, impagable. Un reverencial silencio preside la gran sala de investigación del
Royal Irish Academy, uno de los centros
documentales y bibliográficos más importantes de Dublín. A un paso de la iglesia de
St. Ann's Church, sus paredes tapizadas de
estanterías de libros centenarios amordazan el crujir del suelo de madera con cada
pisada. Al adentrarse en su sala principal
de lectura no es extraño contemplar a investigadores buceando con la mirada en vetustos volúmenes acomodados en mullidas
almohadas sobre la gran mesa de roble que
preside la estancia.
Quizás por un curioso efecto de simpatía,
tras visitar un templo del saber y de la memoria bibliográfica como la Royal Irish Academy,
se entiende por qué Dawson Street es una
de las calles de Dublín donde hay más librerías por metro cuadrado. Las hay para todos
los gustos: desde las tradicionales y enormes como Waterstones o Hodges Figgis,
pasando por librerías de viejo donde encontrar las más raras avis imaginables como la
alucinante De Burca Rare Books: escondi-

da en el primer piso del número 51 de Dawson
Street, su sala principal -con retratos decimonónicos, sillones de piel bermeja, estanterías con libros centenarios...- es ya un aliciente más que suficiente para fisgonear
entre su catálogo de libros antiguos, mapas
y manuscritos.
Situada en el meridiano de Dawson Street,
frente a Anne Street South, brilla con luz
propia la colorista iglesia de St. Ann’s, cuyo
portal rojo carmín engastado en su gris
fachada de estilo neorrománico –añadida
en 1868- es todo un reclamo para la vista. Es cierto que hay otras iglesias de la ciudad que quizás por su monumentalidad
sorprenden más que St. Ann’s, pero ésta
lleva en el corazón de Dublín desde 1720.
Quizás por eso siempre ha contado con
famosos feligreses, como Douglas Hyde,
presidente de la República entre 1938 y
1945 y fundador de la GAA (Asociación
Atlética Gaélica), el revolucionario Wolf
Tone o el mismísimo autor de Drácula, Bram
Stoker, que el 4 de diciembre de 1878 se
casó en St. Ann’s con Florence Balcombe.
En la iglesia se realizan numerosos conciertos, especialmente con la participación
del órgano, que data del siglo XIX. La fachada actual data de 1868 cuando fue reconstruida por Deane y Woodward. Esta iglesia también se ha caracterizado por las
obras de caridad, algunas tan añejas como
la que desde 1723 brinda pan -junto al
altar, en un estante de madera siempre hay
dos hogazas en señal de recordatorio- a
los más necesitados de la ciudad.
■

DIRECCIONES

MUSEO NACIONAL DE IRLANDA (Kildare Street,
Dublin 2. +353 1 677 74 44 www.museum.ie).

Entrada Gratuita. Abierto de martes a sábado de 10.00 a 17.00h. Domingo de 14.00h
a 17.00h. Lunes cerrado. Se ofrecen tours
guiados en inglés por 2 €. Los horarios varían según los meses o incluso semanas, por
lo que será necesario preguntar en taquilla.
BIBLIOTECA NACIONAL DE IRLANDA (Kildare Street,
Dublin 2. Tel +353 1 603 02 00 www.nli.ie).
De lunes a miércoles de 9.30 a 21.00h.
Jueves y viernes de 9.30 a 17.00h. Sábado
de 9.30 a 13.00h.
MANSION HOUSE (Dawson Street, Dublin 2).
No abierta al público.
ROYAL COLLEGE OF SURGEONS (123 St. Stephen’s
Green. Tel. +353 1 402 2248 www.rcsi.ie/
library). Entrada gratuita.
ROYAL IRISH ACADEMY (19 Dawson Street,
Dublin 2, Tel. +353-1-6762570 www.ria.ie).
La biblioteca abre de lunes a jueves de 10.00
a 17.30h y los viernes de 10.00 a 17.00h.
Permanece cerrada al público debido al
inventario anual del 18 de mayo al 1 de
junio (incluido).
ST. ANN'S CHURCH (Dawson St. Tel. +353 1 676
772 www.stannschurch.ie). De junio a septiembre, todos los días de 9.30 a 17.30h; de
octubre a mayo, de miércoles a domingo de
12.30 a 17.00h. Entrada gratuita.

■ Grafton Street:

el latido de Dublín
Si tomamos como punto de inicio el Fusilier’s
Arch en St. Stephen’s Green, nos encontraremos al inicio de uno de los principales ejes comerciales –pero también históricos, literarios...- de la capital: Grafton
Street. “Muselinas estampadas, seda, señoras y viudas, tintineo de atalajes, golpes
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de cascos de caballos con sordo retumbo
en el pavimento recocido. Qué pies tan
gruesos tiene esa mujer de las medias blancas. Ojalá que la lluvia se las enfangue
encima. Una cometocino de campo”. Así
describió Joyce en el Ulises esta calle, hoy
un agradable entorno peatonal, ideal para
las compras sin prisas con el aliciente de
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poder ver y escuchar a los muchos artistas callejeros y músicos espontáneos que
actúan la avenida.
En la parte superior de Grafton Street, por
encima del resto de edificios sobresale uno:
se trata del St. Stephens Green Shopping
Center, inaugurado en 1988. Aunque las
compras no sean nuestro principal objetivo, podemos darnos un pequeño paseo
por el centro comercial. Antiguamente, en
el mismo sitio se encontraba el alternativo Dandelion Market, conocido por ser
uno de los primeros sitios dónde actuó U2.
Precisamente, una placa conmemorativa
recuerda las actuaciones de la banda en
el antiguo mercado, donde se podía comprar todo tipo de ropa de segunda mano,
música, moda traída de Londres... Este
recordatorio forma parte del tour Rock &
Stroll, un recorrido (la guía puede conse-

ROCK N’ STROLL TRAIL: EL DUBLÍN MÁS MUSICAL
Que Dublín es una de las ciudades más importantes del mundo desde el punto de vista
musical es un hecho que queda demostrado
si te embarcas en lo que se conoce como el
Rock n’ Stroll Trail, un recorrido editado por
el Dublín Tourism Centre –donde puedes conseguir la guía- y que recorre algunos de los
lugares más relevantes de la vida y milagros
de grupos tan renombrados como U2 o The
Chieftains, bandas de chicos guapos como
Boyzone o Westlife o solistas como Christy
Moor, Bob Geldof, Christy Moore o Chris de
Burg. El recorrido empieza en el Dublín Tourism
Centre (Suffolk Street) y termina en el Spirit
Night Club, lo que supone un periplo por 22
placas en forma de disco de vinilo repartidos
por “su Dublín”, ése en el que vivieron, cantaron y sirvió de inspiración para su música.
Estas son algunas de las coordenadas del
Rock n’ Stroll Trail:
■ The Corrs. Una de las primeras actuaciones en vivo en Dublín de estos cuatro hermanos oriundos de Dundalk fue en la tienda HMV
de Grafton Street, especializada en música y
videojuegos. Luego llegarían el éxito con su
album debut “Forgiven not forgotten” y su
eclosión como fenómeno mundial que llevaría la música celta con un particular estilo
fashion y moderno a su máxima expresión.

The Dubliners. Los abanderados del revival folk de los años 60 se formaron como grupo en 1962 bajo el auspicio del pub

■

O’Donoghue’s, en Merrion Row. Los retratos
de los barbudos tapizando las paredes de este
mítico pub aún presiden sus noches musicales entre pinta y pinta de Guinness.

Mary Black. La atmósfera del The Olimpia
Theatre, en Dame Street, fue uno de los escenarios favoritos de Mary Black. Nacida en el
barrio de Liberties, despuntó a principio de
los 80 con su particular interpretación de la
música tradicional.

■

The Cranberries. Procedentes de Limerick
y con Dolores O’Riordan como santo y seña,
empezaron a tocar sus primeros éxitos en
Dublín en el que fue el Rock Garden, el actual
Eamonn Doran’s, en Temple Bar.

■

■ Sinéad O’Connor. Antes de su éxito mundial con su trabajo “The Lion and the Cobra”,
Sinéad O’Connor trabajó en el popular The
Band Ass Café, en Temple Bar, el que hoy sigue
siendo uno de los mejores lugares para comer
a precios muy razonables en compañía de
una variopinta clientela.
■ The Chieftains. Paddy Moloney y su inseparable uilleann pipe marcando el ritmo han
convertido este grupo en la referencia de la
música tradicional irlandesa en el mundo
entero tras más de 30 trabajos. St. Catherine’s
Church, construida en 1769 y localizada al
final de Thomas Street, fue uno de los escenarios míticos del grupo.

Grafton Street, zona peatonal.

guirse en la Oficina Central de Turismo de
Dublín situada en la antigua iglesia de
Saint Andrews) que marca con un disco
de vinilo aquellos edificios, pubs o lugares peculiares de la ciudad vinculados a
grupos o artistas irlandeses famosos.
Saliendo del centro por la calle King St.
South y antes de empezar a bajar por Grafton
Street se detecta otro emblemático espacio cultural de la ciudad: el Gaiety Theatre.
Diseñado por el arquitecto C.J. Phipps, el
teatro abrió sus puertas el 27 de noviembre de 1871. Aunque desde aquel entonces se han realizado numerosas reformas,
el Gaiety continúa manteniendo su encanto victoriano y es uno de los espacios que
más tiempo ha mantenido -de forma ininterrumpida- su programación de artes

Gaiety Theatre, St. King Street.

escénicas. Durante décadas, y todavía hoy,
el Gaiety ha sido un referente en la ciudad
por su programación de musicales y ópera, aunque ocasionalmente también se
pueden ver obras teatrales dramáticas.
Para los apasionados del teatro y sobre
todo de las bambalinas puede ser muy interesante el backstage tour (es preciso contactar con las taquillas para más información ) que el teatro ofrece en algunos
períodos del año y según las obras en cartel. Para que la gente joven también se
acerque a este espacio, los fines de semana se ofrecen conciertos y sesiones de dj’s
en la sala roja y en los bares del complejo
teatral, donde la protagonista es la música más ecléctica: ochentera, funky, hip
hop, R&B... Eso sí, como en todas las discotecas y nightclubs de la ciudad, tras la
introducción de una estricta ley en agosto de 2008, el horario de cierre de estos
locales se ha avanzado a las 2.30am de la
madrugada. Frente al Gaiety se encuentra
el pub Sinnotts, donde tomarse un respiro y disfrutar del ambiente del deporte
irlandés si retransmiten algún partido en
televisión de rugby o hurling.
Bajando por Grafton Street, el retablo de
tiendas y almacenes pespunteado por coloristas y animadas paradas de flores es tan
variopinto como estimulante: numerosas
tiendas de ropa y complementos (Brown
Thomas, Marks & Spencers, TopShop...)
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Establecimientos de todo tipo en St. Anne Street.

comparten clientela y espacio junto a tiendas de marcas de diseño, zapaterías, cosmética, joyerías y tiendas de música y videojuegos. Eso sí, teniendo en cuenta que el
shopping aquí puede consumir horas y
horas, no está de más un aviso para navegantes: hay que controlar el reloj porque
en Dublín las tiendas cierran más temprano de lo que estamos acostumbrados;
en concreto, el horario de apertura de las
tiendas es entre las 09.00h y las 18.00h de
lunes a sábado, mientras que los jueves el
horario comercial se extiende hasta las
20.00h o 21.00h.

La primera calle que encontramos bajando a mano derecha es Anne Street, y si
caminas por ella llegarás a Dawson Street.
En el 11 de Anne Street South, los gourmets no podrán resistirse a acercarse a
Sheridan's Cheesmongers, tienda de quesos que, desde hace una década, hace las
delicias de los amantes de este producto
gracias a su cuidada selección de quesos
irlandeses... ¡y algún vasco! En esta callejuela, y como en casi todas las adyacentes a Grafton Street, también encuentran
cobijo numerosos pubs y restaurantes. En
South Anne destacan el John Kehoe y el
vecino Gottham Café, siempre llenos de
gente guapa dispuesta a charlar con los
amigos después del trabajo con una pinta de cerveza en la mano.
Frente a St. Anne Street y volviendo a cruzar la calle Grafton se llega hasta Harry
Street, otra vía en honor a Harry Dawson,
responsable del desarrollo urbanístico de
la zona. Aquí destacan dos interesantes
pubs: el literario Mc Daids y el Bruxelles,
este último, un buen lugar para disfrutar
de la música en directo. Precisamente, junto al Bruxelles, se halla una estatua de
bronce a tamaño real, inaugurada en 2005,
en recuerdo del compositor y cantante
irlandés Phil Lynott, conocido por ser el
líder de la banda irlandesa de hard rock,
Thin Lizzy. Si continuamos descendiendo
por Grafton Street, unos metros más abajo, a nuestra izquierda, encontraremos el
edificio del histórico Bewley's Oriental
Café, con el restaurante Café Bar Deli en
su interior. Mientras disfrutas de algunas

BEWLEY'S ORIENTAL CAFÉ: UN PEDAZO DE HISTORIA DUBLINESA
La familia Bewley se dedicaba a la producción de té y café desde 1840. De origen cuáquero, los Bewley llegaron a Dublín huyendo de la intolerancia religiosa en la vecina
Inglaterra. En 1894, la familia abrió en la
calle Great George Street su primer café y
dos años más tarde otro en el número 10 de
Westmoreland Street, un establecimiento
que James Joyce, uno de los habituales del
café, cita en Dublineses. En 1927 fue el turno del Bewley’s Café en Grafton Street, el
buque insignia de la casa, con un característico aspecto Art Nouveau. En los años 50 y
60 los cafés de Bewley's fueron frecuenta-

dos por escritores y artistas, lo que no pudo
evitar, a finales de los 90, un importante declive. De hecho, el café cerró sus puertas en
2004, un triste final al que le siguió una ola
de presión popular a la que se sumó incluso
el alcalde para resucitar este patrimonio de
la ciudad. Por suerte, en mayo de 2005 el café
en Grafton reabrió sus puertas, esta vez gestionado por Café Bar Deli, pero manteniendo su encanto. El café es, además, un espacio para la cultura: en la antigua sala oriental
se programan al mediodía piezas dramáticas, mientras que por la noche la comedia, el
jazz y el cabaret son las estrellas.
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Galería comercial “George´s Arcade”.

de las sabrosas viandas que sirve la cocina de este espacio mítico no hay que perderse los mosaicos y las vitrales de colores del irlandés Harry Clarke, una de las
figuras del movimiento Arts & Crafts en
Irlanda, un trabajo que terminó justo antes
de morir en 1931.
A escasos metros del café, un reloj antiguo marca el camino para llegar a la calle
Johnson’s Street. Si se avanza por ella,
tras dejar atrás la iglesia carmelita de Santa
Teresa, se llega hasta otro centro comercial que merece una visita: el Powerscourt
Townhouse Centre. Situado en una renovada casa georgiana, no deja de ser curioso cómo este antiguo edificio de 1771,
diseñado por el picapedrero Robert Mack
para el cuarto vizconde de Powerscout,

Richard Wingfield, se ha reconvertido en
un centro comercial de tiendas especializadas. La casa servía para realizar fiestas,
banquetes y recepciones durante el tiempo que el parlamento se reunía en sesiones plenarias. Antes de su uso actual, la
casa del aristócrata sirvió como oficina de
correos y durante casi un siglo la sede de

una empresa textil. La entrada principal
del centro comercial, inaugurado en 1981,
está en South William Street. Justo en el
número 15 de esta misma calle encontrarás uno de los bares más peculiares del
centro de Dublín: el Grogan’s. Seguramente,
en los años 70 este bar no tendría nada de
especial, pero ahora, tras haberse modernizado el resto de pubs y establecimientos del centro, el Grogans & Castle Pub
destila un encanto especial. Su Guinness
y los sandwich de jamón y queso con mostaza son legendarios.
The Powerscourt Townhouse Centre no es,
ni mucho menos, el único referente a tener
en cuenta por los apasionados del shopping en los alrededores de Grafton Street.
De hecho, el dédalo de callejas que se arremolinan en el lado izquierdo de la bulliciosa arteria es un magnífico escenario no
sólo para disfrutar de las compras sino
también para hacer una parada técnica en
algunos de sus cafés y restaurantes, sobre
todo cuando la pertinaz lluvia dublinesa
nos sorprende. Una opción es buscar cobijo en los coquetos locales del entramado
de calles que forman South Great Georges
Street, Wicklow o Drury Street –la zona
de ambiente gay por excelencia de Dublíno, si la lluvia persiste, adentrarse en el mercado George’s Street Arcade. Merece la
pena invertir un buen rato en recorrer esta
galería vitoriana trufada de tiendas donde es posible encontrar cualquier cosa:
libros y discos de vinilo antiguos, ropa de
segunda mano y de diseño original, rarezas como monedas y sellos de todos los

países del mundo e, incluso, descubrir el
futuro de la mano de una pitonisa.
Seguro que está escrito que después de
salir del mercado se despertará el apetito,
lo que puede solucionarse de varias formas en esta parte de la ciudad: disfrutando de la sabrosa comida india del restaurante Jaipur, junto a la galería, saboreando
una crêpe en Lemon (66 William Street S.)
o un estofado de pollo en Market Bar (14a
Fade Street). Pero si el destino marca volver a Grafton Street, al final de la calle y
en el cruce con la Suffolk Street, te toparás inevitablemente con uno de los iconos
de la ciudad: la estatua de Molly Malone.
Ésta, protagonista de una de las canciones populares irlandesas más conocidas
en todo el mundo, fue una bella vendedora de pescado que, durante el día, arrastraba su carro por las callejuelas de la ciudad al grito de “caracoles de mar y almejas
¡vivas y frescas!” mientras que al caer la
noche se ganaba la vida como prostituta.
Los dublineses, con el toque pícaro con el
que bautizan sus esculturas, llaman a la
de la dulce Molly Malone The tart with the
cart (“la fulana de la carreta”). Real o ficticia, la canción de Molly, muerta de fiebres en sus años de juventud, ha pasado a
ser el himno oficioso de Dublín por lo que
cuando la ciudad duerme no es difícil escuchar a beodos nocturnos cantar sus últimos versos.
■

DIRECCIONES

ST. STEPHENS GREEN SHOPPING CENTRE (Stephens

Green West, Dublin 2, Tel. +353 1 478 0888

www.stephensgreen.com) Abierto de lunes a

miércoles de 09.00 a 19.00h. Jueves de
09.00h a 21.00h. Viernes y sábado de 09.00h
a 19.00h. Domingo de 11.00 a 18.00h.
GAIETY THEATER (South King Street, Dublin
2. + 3535 1 677 1717 www.gaietytheatre.com)
Taquillas abiertas de lunes a sábado de
10.00h a 19.00h.
BEWLEY’S ORIENTAL CAFÉ & THEATER (78 Grafton
St, Dublin 2. Tel. +353 (0) 86 8784001
www.bewleys.com) La programación del
pequeño espacio-teatro cambia periódicamente. Consultar programa en www.bewleyscafetheatre.com. Habitualmente 15 € a
las 20.30h en programación nocturna y a
las 13.00h en la sesión matinal.
THE POWERSCOURT TOWNHOUSE CENTER (59 South
William Street, Dublin 2. Tel. +454 1 6717000
www.powerscourtcentre.com)
DUBLIN TOURISM CENTRE (Suffolk Street, Dublin
2. Tel. +353 1 6057700 www.visitdublin.com).
Ofrece información turística sobre Dublín
e Irlanda. Además de poder comprar souvenirs, libros y guías aquí es posible tramitar el alquiler de un coche, comprar
la Dublin Pass o contratar excursiones
en autobús. Abierto todos los días del
año (excepto el 25, 26 y 31 de diciembre y el 1 y 2 de enero), de lunes a sábado, de 09.00 a 17.30h; entre junio y septiembre amplia el horario de 09.00 a
19.00h.
GEORGE’S STREET ARCADE (entre Great George’s
Street y Drury Street, Dublin 2. www.georgesstreetarcade.ie). De lunes a sábado (excepto el jueves, de 09.00 a 20.00h) de 09.00 a
18.30; domingo de 12.00 a 18.00h.

Estatua de Molly Malone, Suffolk Street con Grafton Street.
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MARÍTIMOS

Aunque a veces lo olvidemos, esta ciudad
dividida por el río Liffey está a pocos kilómetros del mar, de ahí que merezca la pena
invertir algo de tiempo, si la estancia en la
capital es larga, en descubrir sus barrios
marítimos, cada uno con su carácter y lugares de interés. Todos ellos están conectados por DART o por autobús, por lo que será
fácil una escapada en el mismo día, incluso visitar más de uno en la misma jornada.

■ Bray
Cómo llegar: DART; bus 45 y 45ª. www.braytourism.ie
Durante la época victoriana Bray fue un
pueblo de veraneo para la alta sociedad
dublinesa, elegante y sencillo a la vez, que
se transformó tras la llegada del ferrocarril para seguir siendo una localidad de
recreo aunque con algo menos de glamour.
Uno de sus vecinos más célebres fue James
Joyce, que vivió aquí entre 1888 y 1891.
Situado apenas a 20 km del centro de la
capital, su paseo marítimo está repleto de
puestos de comida rápida y de golosinas
en los que se dan cita desde familias con
niños devorando algodón de azúcar y jóvenes en busca de diversión. En Bray se sitúa
una de las torres Martello construidas para
evitar la invasión napoleónica y que en la

actualidad pertenece al líder del grupo U2,
el celebérrimo Bono. Desde aquí se puede
llegar a los jardines de Powescourt o a las
Wicklow Mountains, que pueden verse
desde la torre. Tal vez uno de los mayores
atractivos de Bray sea el sendero de ocho
kilómetros que bordea los acantilados,
pasando por Bray Head y que lleva hasta
Greystones, en dirección sur. “El chato cabo
de Bray Head se extiende en el agua como
el morro de una ballena dormida”, describió Joyce con maestría para referirse a este
punto de Bray. Los más pequeños disfrutarán de una escapada a Bray, sobre todo
si visitan el National Sealife Centre y las
90 especies de vida marina que pueden
contemplarse en él.

■ Dalkey
Cómo llegar: DART; bus 7d y 8. www.dalkeyhomepage.ie
En la Edad Media se la conocía como “la
ciudad de los siete castillos”, una referencia que aún hoy puede constatarse al avistar los restos de viejas fortalezas como
Bullock Castle (siglo XII) o los dos bastiones –Goat Castle y Archibold’s Castle, éste
último desprovisto de techo y sólo abierto por Navidad para que pueda contemplarse el pesebre que se monta en su inte-

rior- situados en la calle principal (Castle
Street) de Dalkeny. En la misma calle se
encuentra la antigua Saint Begnet’s Church,
que data del siglo IX, y su cementerio. Este
barrio marítimo sigue siendo, a pesar de
todo, un pequeño pueblo de calles sinuosas y quebradas, con bonitas casas que
alojan, en algunos casos, a ricos y famosos. En el pasado ya alojó a algunos famosos prohombres de las letras como George
Bernard Shaw y Joyce. Hoy, celebridades
como algunos miembros de U2, Enya o el
director de cine Neil Jordan han preferido
alejarse un poco más al sur, en Killiney, en
la que ya se conoce como “Riviera de Dublín”.
Tal vez para acercar distancias con su homóloga francesa se encuentran villas con
nombres tan mediterráneos como La Scala
o Mount Etna. A poca distancia de la costa se halla la pequeña isla de Dalkey, conquistada por los vikingos primero, para
más tarde ser ocupada por comunidades
cristianas y que en la actualidad se ha convertido en una reserva de aves y destino
de submarinistas. Por cierto, no hay que
dejar pasar la oportunidad de disfrutar de
los pubs de Dalney y de sus buenos restaurantes, algunos ineludibles como el
Guinea Pig, un restaurante familiar abierto desde 1957 con la mejor oferta de pescado de la zona.

■ Dun Laoghaire
Cómo llegar: DART; bus 7 y 8. www.dunlaoghaire.com
Situado a una docena de kilómetros al sur
del centro de la capital, este puerto histórico tiene una larga tradición como destino de veraneo para los dublineses. Los
paseos por los malecones del puerto son
todo un ritual entre los que llegan hasta
aquí, mientras el trasiego de transbordadores adentrándose en el mar no cesa. Lo
cierto es que hasta 1767, año en el que
se construyó el primer embarcadero, Dun
Laoghaire fue durante cientos de años un
minúsculo pueblecito pesquero. Desde
1821 –cuando el rey Jorge IV zarpó desde aquí tras una visita a Irlanda- hasta la
independencia irlandesa en 1922, este
puerto se llamó Kingstown. Hoy, en su
muelle este abundan los patinadores y los
peatones sin prisas, mientras que el muelle oeste es territorio para amantes de la
pesca. Son muchos los gourmets dublineses que se escapan hasta Dun Laoghaire
única y exclusivamente para disfrutar del

buen yantar. No faltan sabrosas opciones,
entre las que cuenta con muchos enteros
la Brasserie Na Mara, un restaurante clásico en la zona que por el mismo precio
ofrece un marisco de lujo con unas vistas
marítimas grandiosas. Y para aquellos que
quieran celebrar un 4 de julio, día de la
independencia de EEUU, como si estuvieran en Kansas o California, Dun Laoghaire
lo hace posible con su American Week:
fiestas con música, bailes y fuegos artificiales con sabor norteamericano.

■

Sandycove

Cómo llegar: Dart; bus 59 desde Dun Laoghaire
o bus 7d desde Dublín centro a Dalkey.
www.sandycoveglasthule.com
Situado al sur de Dun Laoghaire, el camino hasta este popular pueblo (foto a la
izquierda) es fácil y delicioso: accesible
con el DART, recorrer su bonito paseo
marítimo -llega hasta Dun Laoghaire- y
su coqueta playita. Aunque si hay un
enclave de Sandycove es la James Joyce
Tower, el lugar que el novelista escogió
para situar su primer capítulo de Ulises y
que hoy acoge el museo dedicado a la
obra y vida de éste. La James Joyce Tower
(Tel. +353 1 280 9265 www. visitdublin.com) es una de las 15 torres Martello
erigidas entre Dublín y Bray en 1804 para
rechazar una posible invasión del ejército de Napoleón. Asomada a la bahía de
Dublín, la torre-museo expone cartas,
fotografías, primeras y raras ediciones de
libros de James Joyce –como una edición
de lujo de Ulises ilustrada por Matisse- y
algunos objetos personales del escritor
como su guitarra. Uno de los mejores días
para visitar la torre es, indudablemente,
el 16 de junio, cuando aquí el Bloomsday
se celebra de forma especial: a los pies
de la torre sigue estando el 40 Foot Pool
(“el estanque de los 40 pies”), la piscina
nudista en la que se bañaban sólo hombres (hoy está permitido el baño también
a las mujeres), aunque en la actualidad
un letrero advierte de que hay que usar
bañador. No obstante, quienes prefieren
seguir la tradición de bañarse desnudos
y zambullirse en las frías aguas mientras
pronuncian una de las frases más pintorescas de Mulligan -“Aquel que robare al
pobre prestará al Señor. Así habló
Zaratustra”- deben hacerlo antes de las
09.00h. Si se descarta el baño, otro de los
regalos de visitar la torre son sus vistas:
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al sudeste puede verse la isla de Dalkney
y el obelisco de Killiney Hill.

■ Howth
Cómo llegar: en DART y bus 31 y 31b, desde Eden Quay. www.howthismagic.com
Si aún podemos usar la palabra pintoresco, la usaremos para denominar este pueblo de pescadores de ancestrales orígenes
vikingos que sigue manteniendo un puerto colorido y en activo, sobre todo en lo
que a embarcaciones deportivas se refiere, y que posee muy cerca de la capital uno
de los paisajes más habituales de Irlanda:
verdes praderas recortadas en el mar y asomadas a abruptos acantilados. Situado en
la península de Howth Head, a la que los
vientos visitan con asiduidad, Howth está
coronado por una colina de 170 metros
desde la cual, en días despejados, pueden
contemplarse insólitas vistas de la bahía
de Dublín, a tan solo 15 kilómetros. Si el
tiempo acompaña y luce el sol, se convierte en un excelente destino de fin de
semana, pues dispone de buenos pubs, restaurantes (la estación del DART está a un
paso de esta zona) y en los alrededores del
puerto hay muchos puestos de pescado
fresco. De la fisonomía del pueblo destacan sus calles empinadas desembocando
directamente en el mar, con las ruinas de
Saint Mary’s Abbey (fundada en 1042 por
el rey vikingo Sitric) como principal referencia a su pasado remoto. También destaca el Castillo de Howth, perteneciente
a la familia Saint Lawrence, sus cuidados
jardines y el viejo dolmen (conocido como
Aideen’s Grave) que se encuentra dentro
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de sus terrenos. Un buen colofón tras una
visita al pueblo es comer en King Sitric,
una de las coordenadas gastronómicas
locales –algo cara-, donde el pescado y el
marisco va directamente del mar a sus
manteles. La visita a Howth en primavera
ofrece el privilegio de contemplar la explosión de los rododendros y las azaleas en la
península a ritmo de la música: el primer
fin de semana de Pascua acoge el Howth
Music Festival, tres intensos días de música popular y jazz. Los fines de semana
durante el verano se puede alquilar un barco para llegar a Ireland’s Eye, un islote que
cuenta con la imprescindible torre Martello,
las ruinas de un monasterio del siglo VI,
una roca que pende de forma espectacular sobre el mar y numerosos frailecillos
que han hecho del “ojo de Irlanda” su hogar
temporal.

■ Clontarf
Cómo llegar: bus 59. www.clontarfonline.com
No hay duda: si hay una fecha y un episodio por el que Clontarf aparece en todos
los libros de historia ésa es el 23 de abril
de 1014. Ese día, los vikingos fueron vencidos en la batalla de Clontarf por el rey
irlandés Brian Boru de Munster, el gran
jefe gaélico, lo que supuso un punto de
inflexión en la historia irlandesa. El lugar
de la batalla se contempla en el camino
que recorre el DART hacia la península de
Howth o siguiendo en coche la Clontarf
Road en dirección hacia el norte. El Clontarf
actual es el más cercano de los pueblos
norteños de Dublín –sólo lo separan cin-

Bahía de Dublín vista desde Clontarf. Abajo, a la izquierda, Howth.

co kilómetros- y su centro sigue manteniendo la estética de una antigua villa de
pescadores, sobre todo el área comprendida entre Vernon Av. y Clontarf Road. Entre
sus atractivos se encuentra el Saint Anna’s
Park, una zona verde de 80 hectáreas situada en Clontarf Raheny que alberga numerosos campos de juegos y una magnífica
rosaleda. Además de sus campos de golf,
otro de sus tesoros es la isla del North Bull:
en esta zona se dan cita 40.000 aves, un
tesoro ecológico declarado reserva de la
biosfera por la Unesco. Este espacio se formó a partir de la construcción del North
Bull Wall, un muro de un kilómetro de longitud construido en 1820 para impedir que
el puerto de Dublín se obstruyese con sedimentos: el North Bull Wall creó en su interior una serie de marismas y dunas que
dieron como resultado último la formación de la isla, a la que se puede llegar a
pie y visitar su centro de interpretación.
Un agradable paseo que puede realizarse
en bicicleta es el que lleva de Clontarf a
Howth por un sendero que bordea la costa. Entre los famosos residentes que un día
vivieron en Clontarf se encuentra el escritor Bram Stoker, autor de Drácula. Stoker
creció en Marino Crescent, en el área residencial de Clontarf. Hoy puede visitarse el
Bram Stoker Drácula Experience en Clontarf
Road (www.thebramstokerdraculaexperience.com)

■ Malahide
Cómo llegar: Dart; bus 32a, 42, 42a y 43.
www.malahide.ie
La razón para llegar hasta esta ciudad del
norte de Dublín es, principalmente, visitar

el castillo de Malahide (Tel.: +353 1 846
2537 www.malahidecastle.com; entre abril
y septiembre, abierto de lunes a sábado de
10.00 a 17.00h; entre octubre y marzo, de
11.00 a 17.00h. Entrada: 7,25 € adultos,
niños 3,55 €) que queda en sus proximidades. Su grandiosidad llama poderosamente la atención, ya que está levantado
sobre una superficie de algo más de 100
hectáreas. Durante 800 años esta fortaleza, cuyo núcleo estructural se remonta
al siglo XII, cumplió a la vez las funciones
de castillo y casa privada, así que en su
interior encontramos una interesante mezcla de estilos, tanto en lo arquitectónico
como en lo que respecta al mobiliario. Aquí
vivió durante casi todo ese tiempo (excepto un breve periodo bajo el gobierno de
Oliver Cromwell) la familia Talbot, desde
1185 hasta 1973, el año en que murió el
último miembro de la estirpe. Los muebles
y objetos que decoraban la casa permanecen intactos, así como una extensa colección de retratos, algunos de ellos llevados
con posterioridad desde la National Gallery
en calidad de préstamo. Aunque el castillo ha sufrido, a lo largo de los siglos, añadidos y alteraciones, no ha sucedido lo mismo con los alrededores ajardinados, que
retienen aún la esencia de aquel pasado y
que también pueden visitarse. En el antiguo almacén de cereales del castillo puede visitarse el Fry Model Railway (Tel.: +353
1 846 3779. Abierto de abril a sep, de lu-sa
de 10 a 13h y de 14 a 17h / do y festivos de
13 a 17h. Entrada 7,25 € niños 4,50 €),
otra de las atracciones turísticas de
Malahide: una colección de maquetas de
trenes hace las delicias de los entusiastas
del ferrocarril.
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HORARIO: el Centro de Educación abre de

• ESCAPADAS
Si has exprimido Dublín del todo o te apetece una escapada a la naturaleza más feraz
como contrapunto a tanto recorrido urbano, estás de suerte: en los alrededores de
la capital y en los condados que la rodean
al norte y al sur, a no más de una hora en
coche, se arremolinan una buena ristra de
destinos de primer orden tanto por su historia o patrimonio, como por su belleza
natural o arquitectónica. Estas son algunas de las propuestas más sugerentes:

Parque Nacional de las Montañas
de Wicklow
Co. Wicklow (Tel. +353 404 45656; oficina de
Información: Tel. +353 404 45425; www.wicklownationalpark.ie)

CÓMO LLEGAR: si vas en coche, desde Laragh,
sigue la carretera dirección Glendalough.
Deja atrás el Centro de Interpretación de
Glendalough y la ciudad monástica para,
al final de la carretera, dejar el coche en
el aparcamiento (4€). Si usas el transporte público, hay varias opciones para
llegar hasta aquí. St. Kevin’s Bus Service
(Tel. +353 1 281 8119, www.glendaloughbus.com)

es el único transporte público que te llevará directamente al parque desde el centro de Dublín (la parada de salida está en

Dawson Street, a un paso de St. Stephen’s
Green). Irish Rail (www.irishrail.ie) brinda
varios trenes al día desde la dublinesa
Connolly Station hasta Rathdrum, pueblo
a 16 km de Glendalough. Bus Éireann (Tel.
+353 (0)18 36 6111, www.buseireann.ie) opera varios viajes diarios entre Dublín y la
población de Arklow (ruta nº 133), en el
condado de Wicklow.

lunes a viernes durante todo el año, mientras que la Oficina de Información abre
de mayo a septiembre (todos los días de
10.00 a 17.30h), de octubre a abril (sólo
los fines de semana, de 10.00 a 17.30h).
Situados a sólo 45 minutos en coche de
Dublín, los montes Wicklow son la joya
de la corona del condado del mismo nombre, el conocido como “jardín de Irlanda”.
Es, sin duda, uno de los parajes más hermosos de la isla y uno de los destinos más
atractivos para disfrutar de una excursión
a las afueras de la capital. Y es que, acurrucados entre las exuberantes colinas de
los montes Wicklow, se encuentran cañadas, cascadas, lagos transparentes, pueblos y lugares llenos de historia que merece la pena descubrir. No es extraño que
esta hermosa coordenada natural fuera
el escondite tradicional de todos aquellos
que se oponían al dominio inglés. Por ejemplo, cuando gran parte del sureste de la
isla se había doblegado al dominio inglés,
en la zona del Pale muchos rebeldes nacionalistas (como sucedió en el levantamiento
de 1798) encontraron refugio entre las
turberas y bosques de Wicklow. El Parque
Nacional se extiende por casi 20.000 hectáreas, un enclave natural que brinda protección a hábitats tan importantes como
los robledales de Glendalough y humedales de Lugnaquila y Liffey Head Bog. La
Oficina de Información del parque y el
Centro de Educación, ambos en
Glendalough, cerca del lago Upper, concentran su labor en la sensibilización
medioambiental, la conservación y la ecología, organizando visitas para escolares,
estudiantes y grupos. Una serie de sendas
peatonales marcadas guían a los visitantes por rutas que pueden ir desde los 30
minutos a las 4 horas. Un buen colofón a
una caminata por el parque es saborear
un tentempié en las mesas de picnic dispuestas en la zona, con un inigualable paisaje de bosques y montañas como telón
de fondo.

Abadía de Glendalough
Bray, Co. Wicklow (Tel. +353 040 44 5352;
www.heritageireland.ie)
CÓMO LLEGAR: St. Kevin’s Bus Service (Tel.
+353 1 281 8119, www.glendaloughbus.com),
Bus Éireann (Tel. +353 (0)18 36 6111, www.buseireann.ie) y Dualway (Tel. +353 1 458 0054,
www.dualway.com) operan viajes hasta aquí.

Torre de Glendalough, Condado de Wicklow.

HORARIO: el Centro de interpretación abre,

de mediados de octubre a mediados de marzo, todos los días de 09.30 a 17.00h), y de
mediados de marzo a mediados de octubre,
todos los días de 09.30 a 18.00. Última entrada 45 minutos antes del cierre.
ENTRADA: 2,90 € adultos, grupos y jubilados 2,10 €, niños y estudiantes 1,30 €,
familias 7,40 €. Es posible concertar visitas guiadas previa solicitud, recorridos que
suelen durar entre 30 y 40 minutos.
Las incursiones de vikingos en esta tierra
hace muchos siglos que son sólo un vago
recuerdo en esta región de la isla, aunque
la belleza de Glendalough y sus joyas expuestas en los folletos turísticos ha suplantado a los cornúpetos escandinavos por hordas de turistas. A pesar de todo, este
emplazamiento monástico fundado por
St. Kevin en el siglo VI en el corazón de los
montes Wicklow merece una visita inexcusable. Situado a una cincuentena de
kilómetros de Dublín, los restos del monasterio, su espectacular torre circular del
siglo X, sus numerosas cruces celtas y la
iglesia de St. Kevin’s Kitchen están engastados en un valle glacial con dos lagos. El
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CÓMO LLEGAR: el autobús 44C parte desde

Centro de Interpretación posee una interesante exposición y muestra una presentación audiovisual de 17 minutos –La Irlanda
de los monasterios (en inglés)- que merece la pena ver antes de iniciar la visita al
enclave. Se ofrecen visitas guiadas en español previa reserva durante todo el año. Tras
una visita al complejo merece la pena perderse por los alrededores, quizás hasta
Upper Lake, un espejo de agua donde respirar aire puro entre montañas y paisajes
idílicos que destilan historia.

Casa y jardines Powerscourt
Powerscourt Estate, Enniskerry, Co. Wicklow (Tel.
+353 204 6000, www.powerscourt.ie).

el centro de Dublín (Townsend St). hasta
el pueblo de Enniskerry; DART a Bray y, luego el bus nº85 a Enniskerry. Bus Éireann
(Tel. +353 (0)18 36 6111, www.buseireann.ie)
y Dualway (Tel. +353 1 458 0054, www.dualway.com) también ofrecen combinaciones
con este destino.
HORARIO: la casa y los jardines están abiertos cada día de marzo a octubre de 09.30
a 17.30h (cerrados el 25 y 26 de diciembre); la cascada, enero-febrero y noviembre-diciembre visitable de 10.30 a 16.00h;
marzo-abril y septiembre-octubre de 10.30
a 17.30h; mayo-agosto, de 09.30 a 17.00h.
ENTRADA: para los jardines, 8 € los adultos,
7€ jubilados y estudiantes, 5 € los menores de 16 años, entrada gratuita los menores de dos años; para la cascada, 5€ los
adultos, 4,50 € jubilados y estudiantes,
3,50€ los menores de 16 años, gratuita
para los menores de dos años; entrada gratuita a la casa.
Son muchos los que opinan que los jardines de la mansión Powerscourt son los más
bellos de Irlanda. No van desencaminados.
Situada a 22 km de la capital, en la falda
de la montaña Great Sugar Loaf, esta casa
diseñada por Richard Cassels se levanta
sobre los cimientos de un castillo normando del siglo XIII. En 1974, un incendio arrasó la mansión para, tras una profunda y acertada restauración, hoy lucir
más mayestática que nunca. Seguro que
el primer vizconde de Powerscourt, Richard
Wingfield, quien encargó esta maravilla,
no estaría disgustado con el resultado final.
Y, por supuesto, con el cuidado primoroso con el que se mima la joya de Powerscourt:
sus jardines desparramados por 20 hectáreas, entre estanques como el Triton Lake
o la Fuente del Delfín. Dos de los enclaves
que no hay que dejar de visitar para dis-

Acceso a Powercourt Gardens.

frutar de su diseño y cuidado son los jardines japoneses y los italianos: los primeros contienen arces, bambúes, azaleas y
coníferas chinas, mientras que los italianos –serie de bancales labrados en un desnivel hacia 1730– flanquean la gran escalinata que lleva a Triton Lake con deliciosos
arcos venecianos y rosales. Aprovechando
su proximidad, tras la visita a los jardines
sugerimos una escapada a la Powerscourt
Waterfall: esta espectacular cascada situada a 5 km de la casa (se llega en minibús
o caminando) es la más alta de Irlanda gracias a sus 130 metros de altura.

Valle del Boyne
Oldbridge, Drogheda, Co Meath (Tel. +353 41
980 9950, www.battleoftheboyne.ie).

CÓMO LLEGAR: el Centro para Visitantes Brú
Na Boinne se encuentra en el pueblo de
Donore, al lado de la carretera N51, según
viene de Drogheda.
HORARIO: el Centro de Visitantes de la batalla del Boyne, que volvió a abrir sus puertas en la primavera de 2008, abre de mayo
a abril (todos los días de 09.30 a 17.30), de
mayo a septiembre (todos los días de 10.00
a 18.00) y de octubre a febrero (todos los
días de 09.00 a 17.00). Las visitas en grupo deben reservarse con anterioridad. Última entrada una hora antes del cierre.
ENTRADA: 4€ adultos, grupos y jubilados 3€,
niños y estudiantes 2€, familias 10€. Es
posible concertar visitas guiadas previa solicitud, recorridos que suelen durante entre
30 y 40 minutos. Los paseos por el campo
de batalla y el río Boyne son gratuitos.
Que el valle fluvial del Boyne fue la cuna

de la civilización irlandesa queda claro
cuando se otea su horizonte: aquí y allá
se ven túmulos funerarios, fuertes circulares... Pero si hay un episodio de la historia irlandesa (y europea, si se tiene en cuenta su magnitud y trascendencia posterior)
que tuvo este valle como escenario, ése
fue la batalla del Boyne entre el rey Guillermo
III y su suegro, el rey de la dinastía Estuardo,
Jacobo II. Fue aquí donde un 1 de junio de
1690 ambos dirigieron sus tropas en persona –56.000 soldados entre los dos bandos– para jugarse el todo o nada de la corona de Inglaterra y la hegemonía religiosa.
La victoria cayó del lado protestante, con
lo que las esperanzas estuardistas se esfumaron por completo y el dominio inglés
se afianzó aún más en Irlanda. El Centro
de Visitantes se encuentra en la orilla sur
del río Boyne, a 4 km al norte del pueblo
de Donore. En concreto, está ubicado en
Oldbridge House, un edificio del siglo XVIII
restaurado y situado en pleno lugar de la
batalla, lo que permite hacerse una acertada idea de este episodio a través de sus
exposiciones, un audiovisual de 13 minutos (audio disponible en español), así como
réplicas de armamento de la época.

Colina de Tara
Navan, Co. Meta (Tel. +353 46 902 5903 (colina
de Tara), de mayo a mediados de septiembre; Tel.
+353 41 988 0300 (Brú na Bóinne), de mediados
de septiembre a abril; www.heritageireland.ie).

CÓMO LLEGAR: se encuentra a 12 km al sur
de Navan por la carretera N3 (de Dublín
dista 48 km).
HORARIO: el Centro de Visitantes abre de
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es difícil imaginarse cómo fue la Tara ancestral, es más que recomendable una visita
al centro de interpretación. Allí puede visualizarse (en español) la presentación audiovisual “Tara, un santuario real” (20 min.) o
concertar una visita guiada. Como gran
parte de la visita se desarrolla en el exterior, no olvides llevar ropa de abrigo, chubasquero y calzado adecuado.

Newgrange
Donore, Co. Meath (Tel. +353 41 988 0300;
www.heritageireland.ie).

CÓMO LLEGAR: a 2 km al oeste del pueblo de

mayo a mediados de septiembre, todos los
días, de 10.00 a 18.00h. Última entrada una
hora antes del cierre.
ENTRADA: 3€ adultos, grupos y jubilados 2€,
niños y estudiantes 1€, familias 8€. Las
visitas en grupo (entre 30 y 45 minutos)
deben reservarse con anterioridad y previa
solicitud.
La mítica sede de los grandes reyes de Irlanda
hasta el siglo XI, centro político y espiritual
celta por excelencia, es un lugar mágico.
No es extraño que Daniel O’Connell eligiera Tara como escenario para su manifestación nacionalista de 1843, a la que asistieron más de un millón de irlandeses. Y es
que Tara sigue siendo un lugar evocador
aunque de su gloria ancestral sólo queden
los restos de los fuertes de la Edad del Hierro
elevándose sobre la colina. Dado que a veces

Dunore en la orilla sur del río Boyne. Si viajas en coche desde Dublín, toma la N2 en
sentido norte, a través de Ashbourne, hacia
Slane; luego gira a la derecha a unos 2 km
al sur de Slane para seguir la señalización
hacia Brú na Bóinne (Newgrange). Bus
É ireann opera un servicio de autobús entre
el Centro de Interpretación y la cercana
población de Drogheda, servicio que funciona en paralelo al servicio a Drogheda
desde Dublín.
HORARIO: el Centro de Visitantes abre todos
los días del año (excepto del 24 a 27 de
diciembre) de marzo a abril de 09.30 a
17.30h; mayo de 09.00 a 18.30; de junio a
mediados de septiembre, de 09.00 a 19.00;
de mediados a finales de septiembre de
09.00 a 18.30; octubre de 09.30 a 17.30;
de noviembre a febrero de 09.30 a 17.00h.
Última visita a los monumentos 1h 45 minutos antes de la hora de cierre del centro.
ENTRADA: el precio de la visita a la exposición y a Newgrange es de 5,80 € adultos,
grupos y jubilados 4,50 €, niños y estu-

Brú Na Bóinne, en el Condado de Meath.

diantes 2,90 €, familias 14,50 €. Dado que
es una atracción turística de primer orden,
con cientos de turistas sobre todo en verano, es probable que la visita a Newgrange
y Knowth no esté garantizada, por lo que
se recomienda llegar lo antes posible para
evitar encontrarse con que todas las visitas para el día ya están vendidas.
Más antiguo que las pirámides egipcias,
el monumento funerario de Newgrange,
declarado Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO, es una de esas maravillas a tiro
de piedra de la capital que no puedes perderte. Construido alrededor del 3.200 antes
de Cristo, este túmulo más parecido desde fuera a una colina que a una tumba,
ocupa nada menos que 400 metros y está
rodeado por 97 piedras que delimitan el

lugar, algunas de ellas decoradas con arte
megalítico. El pasaje y la tumba megalítica están diseñados para ser iluminados por
el sol durante los solsticios de verano y de
invierno. El Centro de Visitantes de Brú na
Bóinne explica los monumentos neolíticos de Newgrange, así como los cercanos
Knowth y Dowth. En el Centro existe un
folleto-guía en español; también puede
escucharse la presentación audiovisual,
de siete minutos, en español. Esta enorme
exposición incluye una réplica a tamaño
real de la cámara funeraria de Newgrange.
Sólo se puede acceder a Newgrange y
Knowth a través del Centro de Visitantes
y mediante visita guiada: los visitantes son
trasladados del Centro a los monumentos
en un autobús lanzadera.

VAMOS DE EXCURSIÓN

Colina de Tara, un lugar evocador de las esencias celtas.

Para todos los gustos, bolsillos, preferencias,
tipos de grupos o rutas... Esta es la paleta que
brinda el Tourism Centre (Suffolk Street) en
Dublín para contratar excursiones y descubrir los atractivos que coronan la capital. Las
principales compañías que ofertan este tipo
de escapadas suelen tener el mismo modelo
de salida de un día –recorrido por la costa
sureste, montes Wicklow y localizaciones
como Sally Gap, Lough Tay, Avoca y
Glendalough- con pequeñas variaciones y
matices como el confort de los vehículos o la
cantidad en los miembros del grupo que son
las que marca la diferencia. El precio en todas
ellas oscila entre los 22 y los 28 €. Estas son

las cuatro mejores referencias para que disfrutes de una escapada en las afueras de
Dublín:

- DAY TOURS UNPLUGGED (1 Fairway Green, Griffith
Rd D11, Tel. +353 1 834 0941 www.daytoursunplugged.ie).
- WILD WICKLOW TOUR (14 Lower Albert Road,
Sandycove, Co. Dublin, Tel. +353 1 2801899
www.wildwicklow.ie).
- COACH TOURS OF IRELAND (48 Mount Street,
Mullingar, Co. Westmeath, Tel. +353 0 44 9348479
www.coachtoursofireland.ie).
- OVER THE TOP TOURS (Tel. +353 1 860 0404,
www.overthetoptours.com).
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Mapa I
■ NORTE
1. O’Connell Bridge
2. Oficina General de Correos
(General Post Office o GPO)
3. Estatua de O’Connell
4. Abbey Theatre
5. Spire o Monumento a la Luz
6. Estatua del escritor dublinés
James Joyce
7. St Mary’s Pro-Cathedral

En la órbita de Parnell Street
8.
9.
10.
11.
12.
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James Joyce Cultural Center
Gate Theatre
Garden of Remembrance
Dublin Writer’s Museum
Hugh Lane Municipal Gallery
of Modern Art
Rotunda Hospital
Tienda del Sinn Féin
Moore Street Market
Paseo por Henry Street
Wolfe Tone Park
King’s Inns
Saint Mary’s Abbey
Ormond Quay Lower
Ha’Penny Bridge
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Mapa II
■ NORTE
Smithfield
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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4
8
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3

1
2

Ha’Penny Bridge
Four Courts
St. Michan’s Church
Old Jameson Distillery
Smithfield Plaza
Pub Cobblestone
The Dice Bar
Light House
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Mapa III
■ NORTE
Las afueras del Noroeste
1. National Museum at Collins
Barracks
2. Phoenix Park
3. Zoo
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2

1
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Mapa IV
■ NORTE

6

Las afueras del Noreste
1. Custom House
2. Famine Memorial
3. Puente Samuel Beckett
(en construcción)
4. Almacenes CHQ
5. U2 Tower
6. Croke Park Stadium y
GAA Museum
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3

5
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Mapa V
■ SUROESTE
Castillo de Dublín
1. Parliament Street
Ayuntamiento
2. Castillo de Dublin
3. Chester Beatty Library

El viejo Dublín: Saint Patrick’s
Cathedral, Dublinia, Christ Church

Kilmainham Gaol
y el IMMA

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

A. Irish Museum of
Modern Art
B. Kilmainham Gaol

St. Patrick’s Catedral
Marsh Library
Catedral de Christ Church
Synod Hall (Dublinia)
Hannover Lane (comercios)
Tivoli Theatre
Agustin Catholic Church
Guinness Storehouse

4

Temple Bar
12. Temple Bar
13. Irish Film Institute
14. Project Arts Center y New
Theater
15. Contemporary Music Centre
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Mapa VI
■ SURESTE
1.
2.
3.
4.

Bank of Ireland
Wax Museum Plus
Trinity College
Old Library

Nassau Street y alrededores
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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10
7
9

Nassau Street
National Gallery of Ireland
Merrion Square
Leinster House
Museo Nacional de Irlanda
Edificios del Gobierno
irlandés
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Mapa VII
■ SURESTE
Dublín georgiano
y los canales
1. Casa del duque de
Wellington
2. Zona Grand Canal
3. McMahon Bridge
4. Nueva zona Docklands;
en construcción
5. Pearse Station
6. Fitzwilliam Square
7. St. Stephens Green
8. Royal Hibernian Academy
Gallagher Gallery
9. Ballsbridge
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5
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Kildare Street y alrededores
18

11

10. Biblioteca Nacional
de Irlanda
11. Dawson Street
12. Mansion House
13. Royal Irish Academy
14. St. Ann’s
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10

13
17
16

15
1

Grafton Street:
el latido de Dublín
7

15. Fusilier’s Arch
16. St. Stephens Green
Shopping Center
17. Gaiety Theatre
18. Powerscourt Townhouse
Centre
19. Estatua de Molly Malone
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