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Dormir
» Hotel Santa Marta (972 36
49 04; www.hstamarta.com).
Playa de Santa Cristina, s/n.
Lloret de Mar. Un cinco estre-
llas en el que la doble, con ce-
na gastronómica, botella de
champán y desayuno, cuesta
340 euros.
» Hotel Casamar (972 30 01
04; www.hotelcasamar.net).
Del Nero, 3. Llafranc (Palafru-
gell). Con magnífico restauran-
te. La doble, con vistas al mar
y desayuno, 96,80 euros.

» Can Barrull (972 63 41 98;
www.canbarrull.com). Sant Fe-
liu de Boada. Turismo rural en
una masía. La doble, desde 70
euros, con desayuno.

Comer
» Castell Vell (972 34 10 30;
Tossa de Mar). Guisos de pes-
cado. Entre 35 y 40 euros.
» Llevant (972 30 03 66). Lla-
franc, Palafrugell. Suquet de
rape, 23 euros.
» Hostal Sa Tuna (972 62 21
98). Sa Tuna, Begur. Arroces.
Unos 30 euros.

Información
» Patronato de Turismo de la
Costa Brava (972 20 84 01;
www.costabrava.org).
» www.laselvaturisme.com
» www.baixemporda.com

La costa que inspiró el
‘Mediterráneo’ de Serrat
Caminos de ronda, calas, jardines botánicos, conciertos
y citas gastronómicas entre Blanes y Begur

Guía

Guillermo Esaín

J
unio es el mejor mes para
vivir junto al mar. Las aguas
están claras, los fondos son
inmediatamente visibles.

Parece como si, fatigada de la in-
constancia primaveral, la naturale-
za comenzara un periodo de repo-
so”. Sabía lo que decía el novelista
Josep Pla refiriéndose a la Costa
Brava —paraíso azul, según el pin-
tor Marc Chagall, un gran degusta-
dor de Tossa de Mar—, que este

año continúa celebrando el cente-
nario de su apelativo turístico men-
cionado por primera vez en un artí-
culo del político y escritor Ferran
Agulló. Corría el 12 de septiembre
de 1908 cuando, mirándose en la
Costa Azul, los gerundenses encon-
traron por casualidad un eslogan
genérico que atrajera forasteros.

La densidad de este litoral es tal
que no queda sino trocearlo. El tra-
mo entre Blanes y Begur, litoral de
las comarcas de La Selva y Bajo
Ampurdán, es donde se aquilata la

sustancia costabravense. A saber:
acantilados con grandes sinuosida-
des de puntas salientes y profun-
das escotaduras, ora coloreados,
ora embellecidos con islotes. Más
caletas donde los pinos descien-
den a beber del mar por resquicios
imposibles. Las playas, la cultura,
la gastronomía, el senderismo, el
mundillo pesquero, garantizan
unas vacaciones sin respiro.

01Cactus junto al mar
Pocos maridajes hay tan felices co-
mo el que forman jardines y costas
montuosas. En la comarca de La
Selva encontramos, en menos de
cuatro kilómetros, un trío de refe-
rencia. El primero, Mar i Murtra
(en Blanes, donde vivió el escritor
chileno Roberto Bolaño), es santo
y seña de los jardines botánicos.
Conviene, como el resto, visitarlo
con las primeras o últimas luces,
cuando acaricia la brisa veraniega.
Merecen la pena las araucarias aus-
tralianas y el paseo por el acantila-
do de especies mediterráneas, que
va desde el mirador de Humboldt
(las calles y plazoletas llevan nom-
bres de botánicos célebres) hasta
el templete de Linneo y la escalera
que las plantas convierten en sun-
tuosa. En este rincón arrebatador
se celebran conciertos nocturnos
del 3 al 11 de julio y del 31 de julio
al 8 de agosto.

Por su parte, Pinya de Rosa (Bla-
nes) tiene 50 hectáreas de bosque
y una envidiable colección de cac-

tus, en especial opuntias. El des-
censo pasa por un seductor estan-
que antes de llegar a la orilla del
mar. En los jardines de Santa Clotil-
de (Lloret de Mar), Rubió i Tudurí
hizo hincapié en 1919, antes que
en las flores, en el aspecto paisajís-
tico, como si fuese la extensión de
un palacio renacentista italiano.
Su gran escalinata, flanqueada por

sirenas, guarda gran coherencia
formal con las estatuas neoclási-
cas y los parterres. En Palafrugell,
los jardines del Cap Roig dominan
el mar y un panorama frondoso, y
rodean las terrazas cultivadas con
especies que un matrimonio de
exiliados rusos fue trayendo de sus
viajes, a partir de 1927. Por su Festi-
val de Cap Roig (www.caproig.cat)

pasarán este verano, entre otros,
James Taylor y Leonard Cohen.
» Mar i Murtra (972 33 08 26; www.jbotanic-

marimurtra.org).

» Pinya de Rosa (972 35 06 89).

» Santa Clotilde (972 37 14 71).

» Cap Roig (972 61 45 82; www.caproig.cat).

02Ava Gardner en Tossa
Lo que Peñíscola a la Comunitat
Valenciana es Tossa de Mar a Cata-
luña. Una imponente muralla y
tres torres con matacanes circu-
lares confluyen en un conjunto ex-
traordinariamente arrebujado en

la topografía acantilada del cabo.
Para captar su fisonomía nada co-
mo subir la escalinata del sendero
litoral, sobre la caleta y torre de Es
Codolar. Luego, de camino al faro,
se cruza la muralla y se bordea la
vieja iglesia y una escultura de Ava
Gardner que recuerda el rodaje de
Pandora y el holandés errante
(1951). El común de los paseantes
se fotografían con ella, por lo que
hombros y pechos han tenido que
restaurarse. Al anochecer, lo mejor
es una copa en la terraza del faro.

Sin embargo, la fuerza visual de
Tossa no es nada comparado con

la melancolía que despertará al
atardecer Les Voltes de Calella de
Palafrugell. Se trata de un conjun-
to de casas de pescadores del siglo
XIX que conservan los llaguts de
madera delante de los soportales.
» Tossa deMar (972 34 01 08; www.infotossa.

com).

» Palafrugell (972 30 02 28; www.visitpalafru-

gell.cat).

03Textiles y nudistas
Una de las calas más atractivas de
Cataluña es la del Senyor Ramon
(Santa Cristina d’Aro), al encon-

trarse en medio de la carretera de
las 365 curvas. Se dice cala pero
mide 800 metros, y en ellos convi-
ven textiles y nudistas en un are-
nal dorado y limpio. Eso sí, el esta-
cionamiento tiene parquímetro.

Quienes ironizan sobre Lloret
de Mar es que no conocen la platja
de la Boadella, un oasis de natura-
leza sin edificación a la vista, con
discreto sector nudista y chiringui-
to. Aiguablava (Begur) tampoco
puede faltar en la hoja de ruta del
bañista. A los que vayan con ni-
ños, les interesará saber que la pla-
ya de Sant Pol (Sant Feliu de

Guíxols) es la excepción en esta
costa bravía en la que el bañista
deja de hacer pie en cuanto se in-
terna en el mar.
» Santa Cristina d'Aro (972 83 52 93; www.

santacristina.net).

» Lloret de Mar (972 36 57 88; www.lloretde-

mar.org).

» Begur (972 62 45 20; www.visitbegur.com).

» Sant Feliu de Guíxols (972 82 00 51; www.

guixols.cat).

04Senderos litorales
Son antiguos senderos utilizados
por pescadores, vigías y vecinos
que fueron enhebrándose por to-
do el litoral catalán con la indica-
ción GR-92. Menudean las escale-
ras, los desniveles, con balcón o
miradores, que conducen a belle-
zas sin par. La histórica —fue eri-
gida en 1924— y exclusiva urbani-
zación de S’Agaró está vedada a
los automovilistas. Sin embargo,
su sendero litoral (de 1941), de-
clarado Bien Cultural de Interés
Nacional, goza de una anchura
poco común y aporta la vertiente
monumental al universo de cami-
nos de ronda. Arranca en la pla-
ya de San Pol y en él destacan la
logia de la casa Senya Blanca,
obra del arquitecto novecentista
Francesc Folguera, y la plaza del
Mirador, dotada con templete.
Cargar con la parafernalia playe-
ra tiene como recompensa, en
apenas 40 minutos, una playa
prodigiosa: Sa Conca.

Más al norte, el escenario ple-
namente natural de la playa de
Es Castell (Palamós) se salvó mer-
ced a la pulsión ecologista. Tiene
gracia la barraca que diseñó Dalí
con la puerta inclinada. Del yaci-
miento ibérico y del mirador de
la Foradada se llega en tres cuar-
tos de hora, entre pinares, a la
cala Estreta. Ésta no fue sólo refu-
gio de pescadores y contraban-
distas a la altura de las islas Hor-

Pasa a la página siguiente
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Dormir
» Hotel Santa Marta (972 36
49 04; www.hstamarta.com).
Playa de Santa Cristina, s/n.
Lloret de Mar. Un cinco estre-
llas en el que la doble, con ce-
na gastronómica, botella de
champán y desayuno, cuesta
340 euros.
» Hotel Casamar (972 30 01
04; www.hotelcasamar.net).
Del Nero, 3. Llafranc (Palafru-
gell). Con magnífico restauran-
te. La doble, con vistas al mar
y desayuno, 96,80 euros.

» Can Barrull (972 63 41 98;
www.canbarrull.com). Sant Fe-
liu de Boada. Turismo rural en
una masía. La doble, desde 70
euros, con desayuno.

Comer
» Castell Vell (972 34 10 30;
Tossa de Mar). Guisos de pes-
cado. Entre 35 y 40 euros.
» Llevant (972 30 03 66). Lla-
franc, Palafrugell. Suquet de
rape, 23 euros.
» Hostal Sa Tuna (972 62 21
98). Sa Tuna, Begur. Arroces.
Unos 30 euros.

Información
» Patronato de Turismo de la
Costa Brava (972 20 84 01;
www.costabrava.org).
» www.laselvaturisme.com
» www.baixemporda.com

La costa que inspiró el
‘Mediterráneo’ de Serrat
Caminos de ronda, calas, jardines botánicos, conciertos
y citas gastronómicas entre Blanes y Begur

Guía

Guillermo Esaín

J
unio es el mejor mes para
vivir junto al mar. Las aguas
están claras, los fondos son
inmediatamente visibles.

Parece como si, fatigada de la in-
constancia primaveral, la naturale-
za comenzara un periodo de repo-
so”. Sabía lo que decía el novelista
Josep Pla refiriéndose a la Costa
Brava —paraíso azul, según el pin-
tor Marc Chagall, un gran degusta-
dor de Tossa de Mar—, que este

año continúa celebrando el cente-
nario de su apelativo turístico men-
cionado por primera vez en un artí-
culo del político y escritor Ferran
Agulló. Corría el 12 de septiembre
de 1908 cuando, mirándose en la
Costa Azul, los gerundenses encon-
traron por casualidad un eslogan
genérico que atrajera forasteros.

La densidad de este litoral es tal
que no queda sino trocearlo. El tra-
mo entre Blanes y Begur, litoral de
las comarcas de La Selva y Bajo
Ampurdán, es donde se aquilata la

sustancia costabravense. A saber:
acantilados con grandes sinuosida-
des de puntas salientes y profun-
das escotaduras, ora coloreados,
ora embellecidos con islotes. Más
caletas donde los pinos descien-
den a beber del mar por resquicios
imposibles. Las playas, la cultura,
la gastronomía, el senderismo, el
mundillo pesquero, garantizan
unas vacaciones sin respiro.

01Cactus junto al mar
Pocos maridajes hay tan felices co-
mo el que forman jardines y costas
montuosas. En la comarca de La
Selva encontramos, en menos de
cuatro kilómetros, un trío de refe-
rencia. El primero, Mar i Murtra
(en Blanes, donde vivió el escritor
chileno Roberto Bolaño), es santo
y seña de los jardines botánicos.
Conviene, como el resto, visitarlo
con las primeras o últimas luces,
cuando acaricia la brisa veraniega.
Merecen la pena las araucarias aus-
tralianas y el paseo por el acantila-
do de especies mediterráneas, que
va desde el mirador de Humboldt
(las calles y plazoletas llevan nom-
bres de botánicos célebres) hasta
el templete de Linneo y la escalera
que las plantas convierten en sun-
tuosa. En este rincón arrebatador
se celebran conciertos nocturnos
del 3 al 11 de julio y del 31 de julio
al 8 de agosto.

Por su parte, Pinya de Rosa (Bla-
nes) tiene 50 hectáreas de bosque
y una envidiable colección de cac-

tus, en especial opuntias. El des-
censo pasa por un seductor estan-
que antes de llegar a la orilla del
mar. En los jardines de Santa Clotil-
de (Lloret de Mar), Rubió i Tudurí
hizo hincapié en 1919, antes que
en las flores, en el aspecto paisajís-
tico, como si fuese la extensión de
un palacio renacentista italiano.
Su gran escalinata, flanqueada por

sirenas, guarda gran coherencia
formal con las estatuas neoclási-
cas y los parterres. En Palafrugell,
los jardines del Cap Roig dominan
el mar y un panorama frondoso, y
rodean las terrazas cultivadas con
especies que un matrimonio de
exiliados rusos fue trayendo de sus
viajes, a partir de 1927. Por su Festi-
val de Cap Roig (www.caproig.cat)

pasarán este verano, entre otros,
James Taylor y Leonard Cohen.
» Mar i Murtra (972 33 08 26; www.jbotanic-

marimurtra.org).

» Pinya de Rosa (972 35 06 89).

» Santa Clotilde (972 37 14 71).

» Cap Roig (972 61 45 82; www.caproig.cat).

02Ava Gardner en Tossa
Lo que Peñíscola a la Comunitat
Valenciana es Tossa de Mar a Cata-
luña. Una imponente muralla y
tres torres con matacanes circu-
lares confluyen en un conjunto ex-
traordinariamente arrebujado en

la topografía acantilada del cabo.
Para captar su fisonomía nada co-
mo subir la escalinata del sendero
litoral, sobre la caleta y torre de Es
Codolar. Luego, de camino al faro,
se cruza la muralla y se bordea la
vieja iglesia y una escultura de Ava
Gardner que recuerda el rodaje de
Pandora y el holandés errante
(1951). El común de los paseantes
se fotografían con ella, por lo que
hombros y pechos han tenido que
restaurarse. Al anochecer, lo mejor
es una copa en la terraza del faro.

Sin embargo, la fuerza visual de
Tossa no es nada comparado con

la melancolía que despertará al
atardecer Les Voltes de Calella de
Palafrugell. Se trata de un conjun-
to de casas de pescadores del siglo
XIX que conservan los llaguts de
madera delante de los soportales.
» Tossa deMar (972 34 01 08; www.infotossa.

com).

» Palafrugell (972 30 02 28; www.visitpalafru-

gell.cat).

03Textiles y nudistas
Una de las calas más atractivas de
Cataluña es la del Senyor Ramon
(Santa Cristina d’Aro), al encon-

trarse en medio de la carretera de
las 365 curvas. Se dice cala pero
mide 800 metros, y en ellos convi-
ven textiles y nudistas en un are-
nal dorado y limpio. Eso sí, el esta-
cionamiento tiene parquímetro.

Quienes ironizan sobre Lloret
de Mar es que no conocen la platja
de la Boadella, un oasis de natura-
leza sin edificación a la vista, con
discreto sector nudista y chiringui-
to. Aiguablava (Begur) tampoco
puede faltar en la hoja de ruta del
bañista. A los que vayan con ni-
ños, les interesará saber que la pla-
ya de Sant Pol (Sant Feliu de

Guíxols) es la excepción en esta
costa bravía en la que el bañista
deja de hacer pie en cuanto se in-
terna en el mar.
» Santa Cristina d'Aro (972 83 52 93; www.

santacristina.net).

» Lloret de Mar (972 36 57 88; www.lloretde-

mar.org).

» Begur (972 62 45 20; www.visitbegur.com).

» Sant Feliu de Guíxols (972 82 00 51; www.

guixols.cat).

04Senderos litorales
Son antiguos senderos utilizados
por pescadores, vigías y vecinos
que fueron enhebrándose por to-
do el litoral catalán con la indica-
ción GR-92. Menudean las escale-
ras, los desniveles, con balcón o
miradores, que conducen a belle-
zas sin par. La histórica —fue eri-
gida en 1924— y exclusiva urbani-
zación de S’Agaró está vedada a
los automovilistas. Sin embargo,
su sendero litoral (de 1941), de-
clarado Bien Cultural de Interés
Nacional, goza de una anchura
poco común y aporta la vertiente
monumental al universo de cami-
nos de ronda. Arranca en la pla-
ya de San Pol y en él destacan la
logia de la casa Senya Blanca,
obra del arquitecto novecentista
Francesc Folguera, y la plaza del
Mirador, dotada con templete.
Cargar con la parafernalia playe-
ra tiene como recompensa, en
apenas 40 minutos, una playa
prodigiosa: Sa Conca.

Más al norte, el escenario ple-
namente natural de la playa de
Es Castell (Palamós) se salvó mer-
ced a la pulsión ecologista. Tiene
gracia la barraca que diseñó Dalí
con la puerta inclinada. Del yaci-
miento ibérico y del mirador de
la Foradada se llega en tres cuar-
tos de hora, entre pinares, a la
cala Estreta. Ésta no fue sólo refu-
gio de pescadores y contraban-
distas a la altura de las islas Hor-

Pasa a la página siguiente

La playa de Fenals en Lloret de Mar, con el
castillo de Sant Joan a la izquierda. / Fran-
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migas, sino edén arenoso para el
chapoteo en aguas traslúcidas.
» Platja d'Aro (972 817 179; www.platjadaro.

com).

» Palamós (972 600 550; www.palamos.org).

05 El describidor del mar
Existe un universo Pla, con un paisa-
je planiano y una mitología propia.
Ningún escritor ha contribuido tan-
to a despertar el entusiasmo por lito-
ral alguno como el ampurdanés Jo-
sep Pla. Un viaje a su Costa Brava
pasaría por llevar en la maleta Cinco
historias del mar o Cosas del mar y de
la Costa Brava, aunque el gran ban-
quete descriptivo es la Guía de la Cos-
ta Brava que escribió en 1955 y que,
pese a la dura urbanización, mantie-
ne la frescura de los epítetos. La edi-
ción en castellano se puede adquirir
en las webs de librerías de segunda
mano, aunque está previsto que se
reedite el año que viene como parte
de los actos del centenario.

Las poéticas descripciones nos
conducen enseguida a la bahía de
Fornells (Begur), al cabo de San
Sebastián (Palafrugell), sede del fa-
ro de mayor alcance de la costa
mediterránea española. Pero el
santuario más coqueto de Pla es
Aigua Xelida. Esta caleta mancilla-
da por algunos chalés hay que bus-
carla según se sale de Tamariu en
dirección a Begur. Al llegar al tra-
mo dividido por árboles, hay que
llegar al final y girar a mano iz-
quierda. El aroma de la pinaza, la
angosta hechura... todo está prepa-
rado para desactivar los sentidos.

La Fundación Josep Pla ha di-
señado una ruta literaria que re-
corre los hitos planianos más sig-
nificativos acompañadas de una
carpeta disponible en su web.
» Fundación Josep Pla (972 30 55 77;

http://fundaciojoseppla.cat).

06A bordo del ‘Rafael’
Desde el mar, la costa ofrece re-
compensas tangibles a la observa-
ción. Para ello, lo mejor es embar-
carse en el Rafael, barco de vela
latina casi centenario con base en
Palamós. Las “rutas culturales ma-
rinas” zarpan a diario. Por la maña-
na se navega a vela hasta las islas
Hormigas, baño incluido en Es Cas-
tell. La travesía vespertina es igual,
pero a motor. Muy sugerente es La
Mar de Nit: jueves y sábados se
zarpa al final de la tarde y, después
del ocaso, Joan Santolaria explica a
bordo la navegación con las estre-
llas, entre cantos de habaneras y
copas de cava. Prestan servicio

también líneas turísticas de cabota-
je. La costa entre Blanes y Tossa de
Mar la cubre Dofi Jet Boats.
» Barco Rafael (609 30 76 23; www.telamari-

nera.es).

» Dofi Jet Boats (972 37 19 39; www.dofiget-

boats.com).

07Gambas y ‘suquet’
El alto nivel culinario es otra de
las marcas de la casa en Girona.
La gamba de Palamós se ha con-

vertido en referencia y sus altos
precios se amortiguan con el re-
comendabilísimo Menú de la
Gamba, de 37 euros, que apli-
can hasta el 18 de julio 14 restau-
rantes de la bahía de Calonge y
Palamós. En un pack se incluye
además el Museu de la Pesca y
una excursión en el Rafael.

El suquet de peix es el rey de
los guisos de pescado. Contiene
sofrito de cebolla, tomate y fu-
met o caldo de pescado, y al final

suele acompañarse con una pica-
da de pan frito, almendras, ajo y
perejil. En Blanes lo exaltan has-
ta el 12 de julio. En cambio, el
cim i tomba, suculento guiso de
pescado con ajo, caldo de pesca-
do y alioli licuado en la salsa, es
original de Tossa de Mar.

La Vienesa cumple este año
ocho décadas vendiendo paste-
les en Sant Feliu de Guíxols. La
excusa perfecta para hartarse
con sus buñuelos ampurdaneses

tricornes, así como con sus bom-
bones en forma de corchos de
botella, llamados trefins.

08 Habaneras y demás
Llega el verano y la costa gerun-
dense es un clamor de habane-
ras, ese ritmo cadencioso y mari-
nero de añoranza entre los que
iban y venían a Cuba. La cantada
de más tronío se celebra el día 4
de julio en Calella de Palafrugell,
sobre un escenario encaramado
entre las rocas y el mar. Quien no
disponga de entrada siempre
puede contar con las pantallas gi-
gantes instaladas en las playas de
Llafranc, Canadell y Port Pelegrí.

Ver bailar sardanas es muy ha-
bitual en todo el litoral los domin-
gos después de la cena y el día 1
de julio diversos castillos de fue-
gos artificiales iluminarán Tossa
de Mar, como preludio del gran
acontecimiento pirotécnico del
año: el Concurso Internacional
de Fuegos de Artificio de Blanes
(22-27 de julio).
» Palafrugell (972 30 02 28; www.visitpalafru-

gell.cat).

» Blanes (972 33 03 48; www.blanesturisme.

cat).

Viene de la página anterior

El centenario del término Costa Brava centrará el
resonar mediático hasta diciembre de 2010. La
exposición con las fotografías de época de Ca-
talà-Roca y Xavier Miserachs recalará en Pala-
frugell el 27 de junio, y las instantáneas de la
muestra La Costa Brava antes de la Costa Brava
(1915-1935), se dejarán ver en Palamós a partir
del 13 de julio.

Antes se habrá celebrado la efeméride en Ro-
ses, el 24 de junio, noche de San Juan, con cien-
tos de barquitos iluminando la bahía bajo un
manto de fuegos artificiales. A partir de 40 pla-
tos seleccionados por Ferran Adrià y Joan Ro-

ca, cerca de 80 restaurantes elaboran el Menú
del Centenari. Consultar la lista en www.cos-
tabrava.org. El Vino del Centenario se agotó y el
nuevo está en proceso de selección.

Sin embargo, la fiesta grande explotará el 17
de julio, a raíz del Concierto del Centenario, en-
cuadrado dentro del Festival de la Porta Cerra-
da (Sant Feliu de Guíxols). Será cuando Noah,
María del Mar Bonet y Miguel Poveda, entre
otros, entonen con Joan Manuel Serrat la mítica
Mediterráneo, canción compuesta en Calella de
Palafrugell.
» www.costabrava100.org.

Cumpleaños feliz conMiguelPoveda

Uno de los recorridos junto a la costa en el Jardín Botánico de Cap Roig, en la comarca del Bajo Ampurdán. / Günter Grafënhain

VAMOS A... LA COSTA BRAVA
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Joan M. Oleaque

S
i no hay playa, ¿qué puede hacer una ciudad muy
accesible con un visitante rápido para ayudarle a
combatir el calor? No parar de ofrecerle aspectos
que lo hipnoticen a través de los siglos y lo lancen

hacia el futuro. Es lo que sucede si el viajero se decide a
realizar una visita a todo tren a la capital aragonesa. Una
expresión que cobra especial fuerza si provenimos de Ma-
drid o Barcelona, ya que el desarrollo de la Expo del pasado
verano —visitada por casi 5.700.000 personas— ayudó a la
llegada del AVE a la ciudad. La estación de Zaragoza-Deli-
cias A se considera el mayor espacio sin pilares de España,
y el mismo aeropuerto de la ciudad fue transformado con
vistas a aquella muestra (como las plazas hoteleras, hasta
entonces muy justas). Hoy, entre la euforia por el retorno a
Primera División de fútbol del Real Zaragoza y el anuncio de
una nueva Expo dedicada a las flores y la horticultura
—Expo Paisajes 2014, que estará en la zona este de la ciu-
dad—, la urbe se ofrece como un desti-
no rápido y frondoso, abierto a todo
tipo de visitantes que quieran explorar-
la a velocidad de vértigo.

9.30El café y ‘La Pilarica’
Desayunar en un local con encanto y a
precios accesibles. Es lo que ofrece el
Gran Café Zaragoza B (Alfonso I, 25;
976 29 08 82), que nos traslada al siglo
XIX, y que abre para desayunos y, los
fines de semana, como local de copas.
A continuación toca suspenderse so-
bre los dos milenios de historia de la
ciudad observando el río Ebro en el
paseo de Echegaray Caballero, desde el
llamado Puente de Piedra, del siglo XV.
Parece que fue el Ebro lo que decidió a
los romanos a vincularse a este encla-
ve: Zaragoza deriva de Caesaraugusta,
en honor a Augusto, primer —y princi-
pal— emperador romano.

Enseguida llegamos a la plaza del
Pilar C, donde se halla la basílica
(abre de 5.45 a 21.30; www.cabildodeza-
ragoza.org) que, con sus cuatro torres
de postal definiéndose sobre el Ebro,
es un referente del barroco y del culto mariano, puesto que
cobija a la famosa Virgen del Pilar. Junto al templo tenemos
la Lonja, el edificio renacentista no religioso más representa-
tivo de la región.

11.30De Goya a La Seo
Francisco de Goya, que nació en la provincia, se ha converti-
do en un reclamo inmortal para la ciudad. Enfrente mismo
de la Lonja nos detendremos junto al monumento que le
rinde homenaje. Esto puede servir para recordar al viajero
que en el Museo Ibercaja Camón Aznar D (calle de Espoz y
Mina, 34; 976 39 73 28 / 976 39 73 87; entrada gratuita) existe

una estancia dedicada a las cuatro series de grabados del
pintor: Los caprichos, Los desastres de la guerra, La tauroma-
quia y Los disparates. Sin embargo, antes de partir hacia el
museo, no hay que dejar de deleitarse con el exterior de la
catedral de San Salvador o La Seo E (plaza de la Seo, s/n;
www.cabildodezaragoza.org), gran obra gótica que es Patri-
monio Mundial por sus restos mudéjares.

14.30Un conejo con caracoles
En el céntrico barrio de San Gil, delimitado por las calles de
Alfonso I, Méndez Núñez, Don Jaime I y El Coso, hay una
zona llamada El Tubo donde proliferan desde los graffitis
hasta los bares inmemoriales, desde lo más añejo hasta lo
más transgresor (siempre con una aureola kitsch). Si quere-
mos comer algo en un entorno pop, es nuestro sitio. Pero en
el centro histórico abundan diferentes opciones de éxito
seguro. Por ejemplo, cerca del Mercado Central, la Posada
de las Almas F (San Pablo, 22; 976 43 97 00), restaurante del

hostal del mismo nombre, oferta un plato muy personal: el
conejo con caracoles. Es inevitable que, después, pongamos
rumbo hacia la avenida de César Augusto G y nos demos
de bruces con vestigios de las murallas romanas, cuyo cerco
pudo llegar a tener 3.000 metros de perímetro y 120 torreo-
nes. Desde la misma plaza del Pilar podemos acercarnos
hasta los diferentes museos romanos de la ciudad H: el del
Foro (plaza de la Seo, 2), el del Puerto Fluvial (plaza de San
Bruno, 8), el de las Termas Públicas (San Juan y San Pedro,
3-7) y el del Teatro Romano (San Jorge, 12). Todos abren de
martes a sábado, de 9.00 a 22.30, y los domingos, hasta las
14.00. Hay una entrada conjunta que cuesta 7 euros (más
información: 902 14 20 08; www.zaragoza.es).

16.00Experiencia mudéjar
Exploraremos ahora el mayor legado árabe. La misma plaza
de toros de La Misericordia I (Gómez Salvó, s/n) tiene
rescoldos musulmanes (y un techo móvil). Si caminamos
hacia la plaza del Portillo nos toparemos con el monumen-
to a Agustina de Aragón, obra de Mariano Benlliure, y muy
cerca de aquí queda un edificio que es Patrimonio Mundial:
el Palacio de la Aljafería J, sede de las Cortes de Aragón. Es
una de las cumbres de la arquitectura hispano-musulmana
del siglo XI y ha pasado por sucesivas reformas (una de
ellas, a cargo de los Reyes Católicos). Su apabullante belleza
ornamental está muy relacionada con los palacios sirio-
omeyas.

18.00Territorio fluvial
Para saltar al presente y ponderar el futuro hay diferentes
edificios. El del Museo Pablo Serrano K (paseo de María

Agustín, 20; 976 28 06 59), que espera
triplicar su superficie hasta convertirse
en el gran centro de arte contemporá-
neo aragonés. Y por supuesto, los que
quedan de la Expo 2008 L en la aveni-
da de Ranillas (www.zaragoza.es/ciu-
dad/turismo). Estuvo dedicada al agua
y algunas construcciones hacen de le-
gado. La intención es recuperar parte
del territorio Expo —el llamado Frente
Fluvial— acoplándolo a las necesida-
des ciudadanas. Inolvidables resultan
las formas del Pabellón Puente de la
arquitecta iraquí Zaha Hadid, con su
envoltorio inspirado en escamas de ti-
burón. También saltan a la vista el
Acuario Fluvial (976 07 66 06), el ma-
yor de Europa; el Palacio de Congresos
de Aragón (www.pcexpoaragon.com),
que dibuja un perfil quebrado, o el altí-
simo edificio de la Torre del Agua.

21.00Noche con Bigas Luna
Y ahora, a afrontar la noche, que da
mucho de sí. Por ejemplo, en tapas. En
El Tubo destaca Casa Pascualillo M (Li-
bertad, 5; 976 39 72 03), con embutidos

de primera. Luego, a El Plata N (Cuatro de Agosto, 23;
www.elplatacabaretiberico.es), cabaret renacido con la di-
rección artística de Bigas Luna. El destape, las jotas, la carne
y la risa son sus platos principales. De madrugada, durante
el fin de semana, este espacio se transforma en Plata Club
(www.myspace.com/plataclub), una discoteca que apuesta
por el techno más canalla y arrastrado, para no desentonar
con la casa madre. Fuera de esta zona, otras opciones musi-
cales son Pulp O —aunque su calle pierde el nombre anti-
guo, aún aparece en todas las guías como General Sueiro,
46; www.myspace.com/pulpzaragoza— y Desafinado Café
(San Antonio María Claret, 17; www.myspace.com/desafina-
docafe). Tan personales como la ciudad que los alberga.
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Cabaret, jotas y ‘techno’
Su legado romano y árabe, los proyectos arquitectónicos heredados de la Expo o su vida nocturna
canalla y alocada son la prueba de que en la capital del Ebro queda mucha energía tras la muestra

De izquierda a derecha, el pabellón Puente, con forma de gladiolo, proyectado por Zaha Hadid; el local de copas Pulp, y arquerías árabes en una sala del lado norte del Palacio de la Aljafería. / Claudio Álvarez / Julio E. Foster / Hughes Herve
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Pablo León

S
ólo cinco horas de oscuri-
dad. En Aarhus (Dina-
marca), las calles adoqui-
nadas, las casas de made-

ra junto a los canales y el vibrante
barrio latino ven su belleza realza-
da durante las soleadas noches de
verano. Con la luz, la creatividad
se desboca y la ciudad se llena de
arte, que aparece en la calle, junto
al mar (en un ambicioso proyecto
que trata con éxito de dignificar la
exposición de esculturas al aire li-
bre), en un museo o en las gale-
rías independientes. La capital de
Jutlandia permite un recorrido ar-
tístico de lo más variopinto.

Erguida en la arena junto a la
playa de Tangkrogen, al otro lado
de la bahía de Aarhus, una escultu-
ra cinética se contonea suavemen-
te impulsada por el viento; una gi-
gantesca bola de billar flota solita-
ria sobre el mar y una ballena heli-
cóptero aparece aparcada junto al
bosque de Ballehage. Como un ac-
cidente del paisaje, el proyecto ex-
positivo Sculpture by the sea (Escul-
tura junto al mar) sorprende a los
paseantes a lo largo de dos kilóme-
tros y medio. “La última vez que
expuse la ballena fue en la playa
australiana de Bondi. A unos cha-
vales les gustó, la subieron a una
loma y se deslizaron, una y otra
vez, montados en ella. Es diverti-
do que la gente se encuentre con
el arte y reaccione”, comenta Ben-
jamin Gilbert, un joven que exhi-
be su obra entre las 60 de la mues-
tra. Creada por David Handley

(uno de los comisarios) en Austra-
lia hace 12 años, la iniciativa llega
por primera vez a Europa avalada
por los príncipes Frederik y su es-
posa, la australiana Mary.

Tras el paseo por la playa, y
para refugiarse de la intermitente
lluvia estival danesa, es recomen-
dable acercarse a ARoS, el museo
de arte y un emblema de la ciudad
desde su refundación en 2004.
Una impresionante escalera co-
necta el edificio cúbico, proyecta-
do por Schmidt, Hammer & Las-
sen, con la ciudad. Desde la terra-
za del museo se realiza un recorri-
do cultural a través de diferentes
etapas artísticas. Marilyns pop art
de Warhol o la corriente fluxus del
alemán Köpcke comparten espa-
cio con cuadros clásicos de la
edad de oro de la pintura danesa
en los 17.000 metros cuadrados
del complejo. Pero De 9 Rum, una
impresionante instalación, aguar-
da escondida en el sótano. Son
nueve habitaciones —una alego-
ría del descenso a los infiernos re-
latado por Dante en la Divina
Comedia—, cada una de las cuales

ha sido creada por un artista dife-
rente (todavía falta una por com-
pletar). En el salón ideado por la
suiza Pipilotti Rist, la lámpara o el
sofá cambian de lugar según el ca-
pricho de los visitantes, que al mo-
verlos entran a formar parte del
proceso creativo. Otras exposicio-
nes se disfrutan en el Aarhus
Kunstbygning, el centro de arte
contemporáneo creado en 1917.

En bici por el centro
Cualquier hora es adecuada para
ir al centro en bici (se alquilan en
la calle como un carrito del súper,
introduciendo una moneda de 20
coronas, unos tres euros). El cora-
zón de la ciudad esconde peque-
ñas galerías que exhiben otro tipo
de arte. Objetos perdidos como
una colilla, un chicle pisado o
una nota arrugada, que se en-
cuentran en la calle y que parece
que no dicen nada, han inspirado

a Lasse Krog, que los expone en
Machwerket. El espacio alternati-
vo forma, junto con Rum 46 o Spa-
nien 19C, una pequeña red dedi-
cada a las creaciones locales.

Si la luminosidad es excesiva,
se puede esperar la noche para re-
correr los barrios de Store Torv y
Lille Torv y disfrutar en soledad de
la exposición de fotos al aire libre
100 Places (www.100places.com).
Imágenes del Polo Norte, de la
Gran Barrera de Coral australiana
o del campo andaluz, así hasta
cien paisajes amenazados por el
cambio climático. La muestra aca-
ba el 15 de julio, pero la efervescen-
cia veraniega continúa con el Festi-
val de Jazz (del 10 al 19 de julio) o
en el jardín del pueblo-museo
Den Gamle By (Viborgvej, 2; www.
dengamleby.dk), que recrea una
aldea danesa como salida de un
cuento de Andersen. Si al regreso
los días parecen cortos, extraños o
diferentes, puede que sea por in-
fluencia del arte o porque el par-
ticular brillo estival de Aarhus ha
quedado grabado en el recuerdo.

» Sculpture by the Sea (www.
sculpturebythesea.com). Has-
ta el 28 de junio, en Aarhus.
» ARoS (www.aros.dk). Aros
Allé, 2. De martes a domingo,
de 10.00 a 17.00. Miércoles,
hasta las 22.00. 12 euros.

» Aarhus Kunstbygning
(www.aarhuskunstbygning.
dk). J.M. Mørks Gade, 13.
Martes a domingo, de 12.00 a
17.00. Miércoles, hasta las
21.00. Gratis.
» Machwerket (www.machwer-
ket.dk). Vestergade 62. Lunes
a viernes, de 11.30 a 17.00. Sá-
bados, de 11.00 a 15.00. Gra-
tis.
» Rum 46 (www.rum46.dk).
Studsgade 46.
» Spanien 19C (www.spa-
nien19c.dk). Kalkværksvej 5A.

Guía

Unos niños juegan con Humpback gunship (Cañonero jorobado), obra del australiano Benjamin Gilbert que conjunta un helicóptero y una ballena, junto al hotel playero Marselis, en Aarhus (Dinamarca). / Morten Ramsgaard

La ballena aterriza en Aarhus
La exposición ‘Sculpture by the sea’ llega con sus 60 esculturas a la costa danesa. Con los largos
y luminosos días del verano, la capital de Jutlandia se llena de creatividad y diversión
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Ana Pantaleoni

C
on sólo 16 años se com-
pró su primer Paul Klee.
Le costó un mes de traba-
jo gratis en una galería

de arte y 50 francos. Angela Ro-
sengart, una entrañable dama de
77 años, tiene hoy más de un cen-
tenar de cuadros del genial pin-
tor suizo y una fundación de arte
en Lucerna. Los capítulos de su
vida se escriben a través de obras
de arte. Junto a su padre, Sieg-
fried Rosengart, aprendió el ofi-
cio de marchante. “Él siempre
me decía que esta profesión tie-
ne sentido si lo haces con el cora-
zón”, explica. Con el corazón fue-
ron acumulando una serie de
obras que compraron a buen pre-
cio porque entonces los artistas
no eran muy conocidos. Estas
pinturas conforman hoy la colec-
ción privada de la Fundación Ro-
sengart, abierta en 1992 en Lucer-
na, en un edificio que antes ocu-
paba el Banco Nacional de Suiza.

Junto a una extensa representa-
ción de obras de Klee —una de las
colecciones privadas más impor-
tantes, que completa el Museo
Klee de Berna alojado en un inte-
resante edificio proyectado por
Renzo Piano— convive una trein-
tena de pinturas de Pablo Picasso,
en su mayoría realizadas después
de la Segunda Guerra Mundial. Y

obras de, entre otros, Camille Pi-
sarro, Claude Monet, Henri Matis-
se, Fernand Leger, Marc Chagall.

Pocos tienen la fortuna de pa-
sear por la fundación escuchando
las explicaciones de Angela Rosen-
gart, aunque ella siempre está ahí,
pilotando la nave. La historia de la

colección empieza en 1937, cuan-
do Siegfried Rosengart recibió una
obra de Cézanne valorada en
10.000 francos como compensa-
ción por su trabajo durante 17
años llevando la galería Thannhau-
ser en Lucerna. El padre de Ange-
la, que nació en Múnich y emigró

a Suiza en 1920, se acabó convir-
tiendo en el propietario de esta ga-
lería y siguió con ella hasta el final.

El cuadro que compró Angela
a los 16 años, Little X (1938), es
uno de los 125 trabajos que hay
de Klee en la fundación, dibujos y
pinturas realizados entre 1910 y

1940 que muestran el estilo
geométrico, densamente cromáti-
co y musical del extraordinario
pintor.

Angela Rosengart se detiene
ante un cuadro de Picasso, Retra-
to de un pintor, después del Greco
(1950). “Fue muy amigo de la fa-
milia. Mi padre conoció a Picas-
so en 1914. Yo lo hice en 1949 y
me pintó cinco retratos. Era un
hombre fascinante con un look
penetrante. Cuando entraba en
una habitación, ya no veías nada
más”, explica Rosengart frente a
sus retratos. En el primero, ella
luce el pelo rizado. Después cam-
bió su pelo por un moño bajo. A
Picasso, el cambio no le pasó por
alto: la pintó de nuevo y así se la
ve en el resto de los retratos, con
el moño, que aún conserva. “En
los años sesenta surge un Picasso
completamente diferente. A la
gente le resultó difícil aceptar el
nuevo estilo”. Junto a las pintu-
ras se puede observar una exten-
sa colección de fotografías del
americano David Douglas Dun-
can, también amigo de Picasso, e
imágenes que Angela y su padre
captaron del pintor en Mougins y
Cannes.

Angela Rosengart está orgullo-
sa de su trabajo, que dirige con
un pequeño equipo de colabora-
dores. “No quería que mis obras
fueran a parar a un museo. Las
exhiben durante un tiempo y lue-
go las llevan a un almacén”, la-
menta. Ella prefiere su fundación
y su ciudad, Lucerna.
» Fundación Rosengart (www.
rosengart.ch; 00 41 41 220 16
60). Pilatusstrasse, 10. Lucer-
na. Precio de entrada: 12 euros.

Retratos con moño
La Fundación Rosengart reúne obras de Klee y Picasso en Lucerna

Una de las salas de exposiciones de la Fundación Rosengart, en Lucerna (Suiza). / Vicens Giménez

PROPUESTAS
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Itzi Urrutia

E
nero de 2000. El viento y la
lluvia despellejan las maris-
mas de Hackney, última
frontera del East End. Ar-

mado de anorak, cámara, termo y
mapa, un hombre avanza en la fan-
gosa campiña. Es Iain Sinclair, ex-
plorador de la magia que palpita
bajo la roña urbana: un psicogeó-
grafo. Así comienza su libro Lon-
don orbital, donde narra su expedi-
ción a lo largo de la M-25, la auto-
vía que circunvala Londres, y los
incógnitos territorios que la ro-
dean. Su misión es la de descifrar y
reinterpretar los baldíos en los lin-
des de la civilización, el cinturón
de basura cósmica y ruinas que or-
bita alrededor de la metrópolis.
Frente a la pizpireta urraca que es
el turista, el psicogeógrafo es un
ave de carroña fascinada por los
deshechos, ajena al glamour del ar-
te, al oropel de la Historia con ma-
yúscula. El East End de Londres
inspira pesadillas lovecraftianas
que germinan en el sótano sellado,
la calleja suspendida en otra épo-
ca; el olvidado Jardín de las Hespé-
rides de una isleta de autovía don-
de el hombre posiblemente no ha
puesto aún el pie. Los aficionados
a la psicogeografía descubren así
otra narrativa urbana.

Con esta premisa, heredera del
flaneur de Baudelaire y de los anár-
quicos situacionistas, les invita-
mos a descubrir un Londres defini-
do por lo abyecto, ausente en las
guías turísticas y repleto de quime-
ras. Como el que retrató el artista
francés Gustave Doré, que produ-
jo en 1868 London, a Pilgrimage,

una guía ilustrada donde reinven-
ta la entonces mayor metrópolis
del mundo en opresivas, alucina-
das imágenes que parecen haber
sido soñadas por los comedores
de opio de Whitechapel.

Emergiendo de Liverpool
Street Station y adentrándonos
por las callejas centenarias, la pri-
mera parada es la casa de Dennis
Severs, junto al mercadillo de Spi-
talfields. Esta casa, no ya restaura-
da, sino reinventada con el fin de
sumergirnos en las vidas cotidia-
nas que han pasado por ella, es
una cápsula del tiempo que se pre-
senta, todos los lunes, en un tour a
la luz de las velas. Desde los frag-
mentos del hospital de apestados
del siglo XII que hay en el sótano
hasta la familia hugonote que la
habitó en el XVIII, y cuya elusiva
presencia se cuela a través de puer-
tas entreabiertas y evocada con olo-
res, campanas en la distancia, ro-
pas desechadas, la cena a medio
cocinar en el fogón, voces de ni-
ños..., se descubren huellas de dis-
tintas presencias, individuos que
cobran vida en la mente como en
ese juego en el que se descubre
una imagen uniendo puntos. La se-
ducción nace del glamour de los
detalles ausentes. En esta compleja
performance, “lo que no vemos es
parte esencial de lo que hacemos”.

A un tiro de piedra, el curioso
flaneur puede dejar llevarse por el
empuje gravitacional de Christ
Church, iglesia erigida por Nicho-
las Hawksmoor. Si su monocroma
belleza anglicana de estuco y roble
no le resulta suficiente, la Sociedad
Psicogeográfica Londinense —enti-
dad de existencia debatible— le

añade morbo al recinto: afirma
que Hawksmoor dispuso las seis
iglesias que le fueron encargadas a
principios del siglo XVI para que
formaran un pentáculo satánico so-
bre suelo londinense. El caso es
que Nicholas Hawksmoor aceptó
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el este de Londres por decreto real,
con el secreto propósito, al pare-
cer, de sembrar insidiosamente su
personal cosmogonía pagana. Esta
fama de nigromante se explora en
la novela Hawksmoor, de Peter
Ackroyd, para quien Londres es a
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house, son, según Ackroyd, porta-
les espacio-temporales a las mu-
chas eras de Londres que Nicholas
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evangelizador de sus monarcas,
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ochenta las que desvelaron un nue-
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desta sinagoga abandonada, los
efectos personales de David Ro-
dinsky, escolar de la Cábala que un
día, a finales de los sesenta, desapa-
reció sin dejar huella, fueron descu-
biertos al tirar una puerta sellada.
Los vecinos no recordaban cuán-
do su elusiva presencia se empezó
a echar en falta. Las únicas prue-
bas de su paso por este mundo; su
desorden, sorprendido in fraganti.
Las prendas colgadas tras la puer-
ta; un frenesí de notas indescifra-
bles y mapas; la cazuela con un
polvillo parduzco, el último té her-
vido en ella: 30 años de silencio lo
habían, quizá, evaporado junto a
su dueño, al otro lado, al plano in-
verso de la tierra hueca, cuya exis-
tencia es otro tema que discuten
sin ironía algunos psicogeógrafos.

El Londres psicogeográfico al-
berga hombres que cortan los ma-
pas a tijeretazos para recomponer-
los en una geografía alternativa.
Buscan encontrar en las plazoletas
desiertas, las biografías comunes,
las habitaciones cerradas, portales
a otra realidad. En ella nos espe-
ran, quizá, el desaparecido Rodins-
ky, el pentáculo de Hawksmoor o
un comerciante hugonote que se
quita la peluca para bendecir la
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ajeno a los mil años que soportan
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» The Dennis Severs House
(dennissevershouse.co.uk;
0044 20 72 47 40 13). 18, Fol-
gate Street. Hay visitas los do-
mingos, de 12.00 a 16.00 ( últi-
mo acceso, a las 15.15). Entra-
da, 9,50 euros. También hay
visitas a la luz de las velas los
lunes al anochecer. Para éstas,
el horario varía en función de la
estación y la reserva es impres-
cindible. Entrada, 14,15 euros.
» Princelet Street Synago-
gue and Museum of Inmigra-
tion (www.19princeletstreet.org.

uk; 0044 20 72 47 53 52). 19,
Princelet Street. Visitas sólo para
grupos con reserva previa (por
lo menos, con unmes de antela-
ción). La sociedad de conserva-
ción estipula una cantidad deter-
minada a modo de donación.
» Christ Church of Spital-
fields (www.christchurchspi-
talfields.org; 0044 20 73 77
67 93). Comercial Street.
Acepta visitas todos los mar-
tes, de 11.00 a 16.00 (tam-
bién de lunes a viernes, si no
hay ceremonias ese día), y do-
mingos, de 13.00 a 16.00.
» Saint Anne’s Limehouse
(0044 20 75 15 09 77). Com-
mercial Road, Limehouse.

Información
» www.visitlondon.com.
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Reflejo de la torre pinacular de Christ Church, obra de Hawksmoor. / Paul Carstairs
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Propuestas

Al Gate Archway, la efigie más reconocible de la ciudad estado-
unidense de San Luis (Misuri), se le conoce coloquialmente
como “la puerta al oeste”. Fue el conocido arquitecto y diseña-
dor estadounidense de origen finlandés Eero Saarinen
—creador de iconos modernos que van de la silla Tulip a la
terminal de TWA en el aeropuerto neoyorquino JFK— el que

concibió este arco recubierto de acero inoxidable de proporcio-
nes titánicas: mide lo mismo de ancho —192 metros— que de
alto. Su interior aloja ocho ascensores (cuatro a cada lado) que
conducen a la sala de observación situada en la parte más alta.
Desde allí se dominan el cercano río Misisipi, el antiguo palacio
de justicia, el estadio Busch de béisbol (hogar de los Cardinals)

o el rascacielos One Metropolitan Square (su parte superior se
aprecia en la foto), el más alto de la ciudad, con 181 metros de
altura, nueve menos que el propio arco. En www.gatewayarch.
com se puede obtener más información y comprar anticipada-
mente entradas para la sala de observación (adultos, 5 euros;
niños, 3,60). Andrés S. Braun. Fotografía de Alan Copson

Visitas gratis en Navarra
Los viajeros que pernocten más
de dos noches en Navarra recibi-
rán como regalo un bono que in-
cluye cuatro visitas gratuitas (pa-
ra entradas que cuesten hasta
seis euros) y dos cupones de des-
cuento (para usar en caso de que
el precio sea más elevado). Descu-
brir el Museo de las Brujas en Zu-
garramurdi, pasear por el Castillo
de Olite o conocer el Parque de
Aventura Senda Viva, en Argue-
das, son algunas de las propues-
tas incluidas en esta promoción.
Los bonos se reciben directamen-
te en los 400 hostales, hoteles y
cámpings adscritos. Cada dos no-
ches equivalen a un bono y se
pueden acumular hasta un máxi-
mo de tres por persona (es decir,
12 visitas gratuitas y 6 cupones de
descuentos). Esta medida para
ayudar al viajero a ahorrar estará
vigente hasta final de 2009 e inclu-
ye más de cien establecimientos
entre museos, centros de interpre-
tación y otros recintos turísticos.
» www.turismo.navarra.es

Taxis a pedales en Sevilla
Las tricicletas son bici-taxis en los
que el taxista pedalea llevando de-
trás un máximo de dos viajeros.
Ecológicos y silenciosos (un mo-
tor eléctrico asiste en las cuestas

o en el arranque) ya hay tres mo-
viéndose en zonas turísticas de Se-
villa: por los alrededores de la ca-
tedral y la Giralda, la Avenida de
la Constitución, los márgenes del
río Guadalquivir o el Parque de
María Luisa y la Plaza de España.
Circulan de 11.00 a 20.00, con pa-
radas en Don Juan de Austria, Pla-
za Nueva, Torre del Oro y Plaza
de España. Las tarifas oscilan en-
tre los ocho euros (15 minutos) y
los 25 (una hora). El precio inclu-
ye las explicaciones del taxista,
que ejerce de guía turístico.
» www.tricicletas.es

Elena Sevillano

Ofertas
Más vuelos a Escandinavia
Ida y vuelta, desde 198 euros
Iberia refuerza este verano sus
rutas a Dinamarca y Suecia con
dos nuevos vuelos desde Ma-
drid a Copenhague y Estocol-
mo, con salida todos los sába-
dos entre el 4 de julio y el 1 de
agosto. Actualmente, la compa-
ñía ofrece un vuelo diario a Esto-
colmo y otro a Copenhague des-
de Barajas, con conexiones a
otros 37 aeropuertos españoles.
La tarifa más económica para
volar a Copenhague en julio es
de 198 euros, ida y vuelta, pre-
cio final.

Además, a partir del 15 de ju-
lio, Iberia ofrecerá tres vuelos
diarios a Sidney, vía Londres o
Francfort, en régimen comparti-
do con la aerolínea australiana
Quantas. Las tarifas están toda-
vía por determinar.
» 902 400 500; www.iberia.com

Viaje a Oriente
12 noches, desde 1.896 euros
Volcanes y terrazas de arrozales,
cúpulas y budas de oro, guirnal-
das de flores, playas irreales, la
hipnótica percusión del game-
lán. Paisajes y ritos de Oriente
condensados en 15 días: los que
dura el viaje a Tailandia y la isla
indonesia de Bali que ofrece Mar-
sans, con salidas los sábados has-
ta el 10 de octubre. El itinerario
pasa por Bangkok, Phitsanuloke,
Lampang y Chiang Rai y Bali.
Con vuelos, traslados, alojamien-
to en hoteles de cinco estrellas,
desayunos y 11 comidas, desde
1.896 euros por persona, tasas in-
cluidas.
» 902 30 60 90; www.marsans.es

La gran fiesta de Escocia
Ida y vuelta, 74 euros
El verano escocés llega más ape-
tecible que nunca. Por un lado, la
libra sigue a la baja; por otro, el
más de un centenar de actos y

festejos del festival Homecoming
Scotland 2009, que celebra, hasta
el 30 de noviembre, el 250 aniver-
sario del nacimiento del poeta
Robert Burns. Aquellos que quie-
ran unirse a la gran fiesta pueden
aprovechar los vuelos de Easyjet
entre Madrid y Edimburgo, des-
de 74 euros, con tasas.
» www.easyjet.com

Por el Tirol con los niños
Siete noches, desde 546 euros
La agencia online Destinia propo-
ne pasar unas vacaciones familia-
res y económicas en granjas de
la región austriaca del Tirol. La
oferta, válida hasta el 30 de sep-
tiembre, contempla los vuelos
entre España y Múnich (Alema-
nia); coche de alquiler para sie-
te días (Opel Astra o similar),
con kilometraje ilimitado y segu-
ros, y siete noches de estancia
en una granja (en apartamentos
unifamiliares completamente
equipados), desde 546 euros
por persona, tasas incluidas
(precio en base a dos adultos y
dos niños).
» www.destinia.com

Verano en Nueva York
Siete noches, desde 831 euros
En su sección de última hora La
oferta de la semana, la agencia
online Rumbo incluye una esca-
pada al verano neoyorquino des-
de 776 euros por persona, más
tasas (55 euros). Con vuelos, tras-
lados y siete noches de hotel (cén-
trico, de categoría turista, sin de-
sayunos).
» www.rumbo.es

Lanzarote 2u1
Siete noches, desde 220 euros
Otra oferta online de última ho-
ra, el Chollo de la semana de Via-
jar.com, en este caso, con desti-
no Lanzarote: vuelos, traslados y
estancia de siete noches, desde
220 euros por persona, precio fi-
nal, para algunas de las salidas
de julio a octubre.
» www.viajar.com

Un crucero clásico
Seis noches, desde 844 euros
Los primeros cruceros turísti-
cos nacieron en las islas griegas.
Politours y la naviera Louis Crui-
se Lines ofrecen travesías de
tres o cuatro noches, combina-
das con otras cuatro en Atenas,
desde 844 euros. Con vuelos de
Iberia desde Madrid, traslados,
hotel y desayunos en Atenas,
pensión completa a bordo y ta-
sas. I. M.
» www.politours.es. En agencias.

El titán
de acero de
Eero Saarinen

Puerto de Nyhavn, en Copenhague.

Búscame ahí...Búscame ahí...

Taxis a pedales frente a la Maestranza.
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Concha Barón

N
o se explica sólo con ra-
zonamientos de lógica
pura la fascinación por
la Edad Media que tantí-

simos viajeros sienten. El verano,
y las noches a la luz de las estre-
llas, propician la proliferación de
representaciones de hechos his-
tóricos de aquella época con fogo-
sos combates entre caballeros de
lanza en ristre, fuegos artificiales
y cantares de trovadores.

01 El Cid cabalga
El Consorcio Camino del Cid
(www.caminodelcid.org; 947 25 62
40) promociona cultural y turística-
mente Burgos, Soria, Guadalajara,
Zaragoza, Teruel, Castellón, Valen-
cia y Alicante, los territorios por los
que pasó el mítico héroe en El Can-
tar del Mío Cid.

El 4 de julio se celebra el 49º
Festival Medieval de Hita (www.hi-
ta.com; 949 85 27 49) en Guadalaja-
ra. Además de recorrer el cogollo
histórico, uno se puede mimetizar
con el ambiente en el concurso de
trajes o visitar las cuevas-bodega y
degustar vinos de la región.

La localidad natal del guerrero,
Vivar del Cid (Burgos), acoge del 3
al 5 de julio las Jornadas Cidianas.
Las calles se engalanan y en la can-
tina del Cid los actores encarnan al
héroe y a sus acompañantes entre
juegos malabares y misa en latín.

El 18 de julio, el pueblo de Mon-
talbán (Teruel) sale a la calle en su
XI Jornada Cidiana (www.montal-
ban.es; 978 75 00 01), donde los
versos del Cantar amenizan los ta-
lleres de abalorios y las hazañas de
los caballeros en lid por el amor de
una dama.

Este año también se centran en
el Cid las Fiestas de Moros y Cristia-
nos de Ontinyent (962 91 82 00),
en Valencia, a partir del 21 de agos-
to. Y en Cella (Teruel), los días 5, 6
y 7 de septiembre, hay que emocio-
narse con la historia de La Leyenda
de Zaida (978 65 00 02), representa-
da por los vecinos. La última cita

con El Campeador es en Casa Ro-
que (www.casaroque.com; 964 16
03 36). Este establecimiento de Mo-
rella (Castellón) celebra hasta el 31
de julio las Jornadas Gastronómi-
cas de la Cocina del Cid. Su chef,
Roque Gutiérrez, recrea la convi-
vencia de sabores cristianos, mu-
sulmanes y judíos con un menú
de 28 euros (sin bebidas).

02Rastros del siglo XII
Quien aprecie el trabajo de curtido-
res, herreros, plateros, hacedores
de arpas o laúdes, de artesanos en
general, puede acudir a alguno de
los mercados medievales del vera-
no. En la burgalesa Covarrubias
(947 40 64 87; www.ecovarrubias.
com) se celebra entre el 11 y 12 de
julio el XII Mercado Medieval, que
coincide con su Fiesta de la Cere-
za. Todo el pueblo se instala en el
siglo X, con la villa engalanada y
los ciudadanos disfrazados. Ade-
más de un centenar de puestos,
hay luchas de caballeros, malaba-
ristas, teatro y pirotecnia.

En Sigüenza (Guadalajara), el
rastrillo es todo un acontecimien-
to durante sus Jornadas Medieva-
les, el 10, 11 y 12 de julio (www.
asociacionmedievalseguntina.es),
con pasacalles, el asalto al castillo
para liberar a la reina Doña Blan-
ca y los rituales de magia en las
calles. Además, se pueden escu-
char conciertos de dulzaineros,
cuentos y canciones de trovado-
res.

El Mercado de las Tres Culturas
animará las calles de Jaca (www.ja-
ca.es; 974 35 57 58), en Huesca, los
días 18, 19 y 20 de agosto. Se pue-
de recorrer la ciudad en burro o en
dromedario y visitar los puestos
que se agrupan alrededor de la an-
tigua judería, con curiosidades co-
mo un tiovivo medieval.

03A cuerpo de duque
Alojarse, dormir (en cama con do-
sel) o comer como un noble o mo-
narca. Es la propuesta de los para-
dores (www.parador.es; 902 54 79

79) de Cardona, en Barcelona, y
de Ciudad Rodrigo, en Salamanca.
En el de Cardona, castillo del siglo
IX y residencia de los duques de
Cardona, el fin de semana medie-
val (17 y 18 de julio, 30 y 31 de
julio, 30 y 31 de octubre; media
pensión en habitación doble por
300 euros)incluye una visita a la
Montaña de la Sal, al casco anti-
guo y al castillo. Además de talle-
res de danzas medievales o de fa-
bricación de armas, la noche del
sábado hay cena espectáculo con

el grupo Tallaferro. En el parador
de Ciudad Rodrigo, un castillo del
siglo XIV, también se visita la ciu-
dad y se recrea una cena medieval
(fin de semana del 23 y 24 de octu-
bre y del 20 y 21 de noviembre;
media pensión en habitación do-
ble por 210 euros).

El hotel El Alcázar (www.tuga-
sa.com; 956 69 31 50) ofrece habi-
taciones desde 100 euros. Es una
fortaleza medieval árabe del siglo
XIII en Castellar de la Frontera
(Cádiz), muy cerca de Gibraltar.

04Con todo organizado
Hasta diez propuestas temáticas
para vivir la Edad Media ofrece
Evadium (www.evadium.com;
902 99 51 21). Algunas son acomo-
darse (la doble desde 88 euros
por persona) como el emperador
Carlos V en la Torre Palacio de
los Alvarado, en Burgos, o reco-
rrer la ruta del Císter desde la
villa de Montblanc, en Tarrago-
na, durmiendo en la fonda histó-
rica de Cal Blasi.

La Edad Media
del verano
Mercadillos, incursiones a fortalezas,
torneos y comidas de otra época

Justa de caballeros en Hita (Guadalajara) durante el Festival Medieval, que se celebra el 4 de julio. / Nando Ruiz
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Datos básicos
» Prefijos telefónicos: 0052
(para México).
» Moneda: peso mexicano (un
euro equivale a 18,80 pesos).
» Situación: Las Barrancas del
Cobre se sitúan en la región su-
roeste del Estado de Chihua-
hua, al noroeste de México.

Cómo ir
» Mexicana (900 97 52 26; 917
70 31 96; www.mexicana.com).
Ida y vuelta entre Madrid y Méxi-
co DF, desde 459 euros.
» Iberia (www.iberia.com; 902
400 500), ida y vuelta entre Ma-
drid y México DF, a partir de
684 euros.
» Aeroméxico (www.aeromexi-
co.com) vuela de México DF a
Chihuahua, ida y vuelta, a partir
de unos 208 euros.
» Interjet (www.interjet.com.
mx) vuela a Chihuahua desde el

aeropuerto de Toluca (también
en México DF), ida y vuelta, por
189 euros.

El viaje en tren
» Tren Chihuahua-Pacífico
(www.chepe.com.mx; 436 72 12).
El trayecto une la ciudad de Chi-
huahua con Los Mochis a tra-
vés de los paisajes de la sierra
de Tarahumara y de las Barran-
cas del Cobre. Un trayecto ente-
ro cuesta 45 o 90 euros, según
la categoría. El tren se detiene
20 minutos en la estación del

Divisadero, donde también es po-
sible alojarse y seguir el trayec-
to, por ejemplo, al día siguiente.

Dormir
» Hotel Misión de Cerocahui
(668 812 16 13; 668 818 70 46;
www.hotelmision.com). Ceroca-
hui, Urique. Ofrecen paseos
guiados a caballo hasta una es-
pectacular cascada y la vieja mi-
na Sangre de Cristo o una ruta
en autobús hasta el mirador de
la Barranca de Urique. Habita-
ción doble, con traslado desde
la estación y media pensión,
136 euros.
» Hotel Posada Mirador (668
812 16 13; www.hotelesbalderra-
ma.com). Ubicado al borde del
cañón de Urique, todas las habi-
taciones tienen excelentes vis-
tas. Estación Posada Barrancas
(Urique). Habitación doble, con
traslado y pensión completa,
157 euros.

Información
» Turismo de México (www.vi-
sitmexico.com).
» Turismo del Estado de Chi-
huahua (www.ah-chihuahua.
com; 614 429 35 96).

Guía Trotamundos

Pedro Jesús Fernández

A
l borde de las Barran-
cas del Cobre el vértigo
aturde. Había oído que
tenía cuatro veces la ex-

tensión del Gran Cañón del Co-
lorado —600 kilómetros de lar-
go por 200 de ancho—; también
sabía que era más profunda
—1.800 metros de altura media
sobre el nivel del mar—, pero
no esperaba esta panorámica

de 50 kilómetros por delante y
al descenso, un camino que se
abisma en vertical y se pierde,
reaparece y se anuda sobre sí
mismo hasta desembocar en un
valle por el que se desliza el río
Urique. Después del cauce se
adelanta el primero de una serie
de telones de piedra dibujando
una U alargada y luego, tras los
meandros del siguiente río, se
impone otra nueva U de otro
nuevo telón de roca. Y así, una

vez tras otra, hasta que levantas
la vista y completas el puzzle
contra un horizonte de cumbres
de azules y grises desvaídos.

Tragas saliva y sonríes; estás
en la cima del mundo: un paisaje
tan oculto que sólo hace 40 años
que está comunicado con el res-
to de México; un paisaje tan
abierto que casi no hay pueblos
o siquiera aldeas. “Los tarahuma-
ras son como pajarillos, señor.
¿Quién le dice a un pájaro dónde

edificar su casa?”, comenta a mi
lado Alfredo Murillo, el guía que
me acompaña desde que inicié
el viaje en los Mochis. Los tarahu-
maras se replegaron a estos altos
de la Sierra Madre Occidental de
México para evitar a los misione-
ros españoles hace 400 años. Des-
de entonces han preferido vivir
en minúsculas comunidades agrí-
colas autoabastecidas. Su ropa
es llamativa, las mujeres se arre-
glan con paliacates (pañuelos) y

llevan vestidos con profusión de
colores. Por su parte, los hom-
bres se cubren con una túnica
blanca doble, que recogen sobre
la cintura, de manera que forma
algo parecida a un braguero y de-
ja libres las piernas. Adornan la
cabeza con una larga cinta de di-
versas tonalidades que, después
de dar vuelta, les cae colgando
sobre la espalda.

86 túneles
Hoy es fácil llegar. La Barranca
está atravesada por un insólito
ferrocarril llamado Chihuahua
al Pacífico —actualmente el úni-
co tren de pasajeros de
México— que, por dar algún da-
to, en este último tramo, tiene
37 puentes y 86 túneles. Su cons-
trucción fue el sueño de un visio-
nario llamado Albert Kinsey
Owen que fue a México como

ingeniero, en 1861, y recorrió la
costa del Pacífico hasta llegar a
la bahía de Oguira, “lugar en-
cantado”, en lengua cahíta, hoy
Topolobampo. Allí se le ocurrió
una línea de ferrocarril de car-
ga que uniera el medio oeste
norteamericano con su recién
descubierta bahía —donde ima-
ginaba un puerto alternativo al
de San Francisco—, sin sospe-
char que, desde que se empezó
a construir, en 1897, hasta su
finalización, en 1961, la obra se-
ría interrumpida por todos los
problemas imaginables, inclu-
yendo la conclusión del Canal
de Panamá, la falta de recursos,
el paso de la revolución mexica-
na o la muerte de todos los pro-
motores.

La serpiente cuatro narices
Camino de Batopilas nos inter-
namos en el espinazo que divi-
de las barrancas, antiguo cami-
no real. La travesía no era dema-
siado dura y andando fuimos
alternando los ríos, la visita a
pequeñas comunidades mine-
ras con bosques, cuevas y casca-
das. Al guía le gustaba ir dos
pasos por delante para mostrar-
me los detalles, por ejemplo,
una planta llamada trompeta
de ángel con la que se prepara
el tolohache, un brebaje que sir-
ve para enamorar a las mujeres.
En una ocasión nos encontra-
mos con una serpiente cruzan-
do el camino, un círculo que se
plegaba y se alzaba. Me acerqué
para verla perderse entre la ma-
leza: “Es una víbora”, comentó
Alfredo desde atrás. “Los tarahu-
maras la llaman cuatro nari-
ces”. Tardamos tres días en lle-
gar al pueblo de Batopilas, cono-

cido por las minas de plata des-
cubiertas en 1709, si bien el artí-
fice de la verdadera fama fue
Alexander Shepard, el último go-
bernador de Washington DC,
quien fundó a finales del siglo
XIX La Batopilas Mining Compa-
ny. Ahora todo está en ruinas,
los restos de su casa —la hacien-
da de San Miguel—, están inva-
didos de higueras y buganvillas,
pero sigue intacto gran parte
del acueducto, construido por
él, y la central hidroeléctrica,
que hizo de Batopilas la segun-
da localidad con electricidad de
México después de la capital.

En la misión jesuita de los
Cinco Señores, construida en el
siglo XVIII Alfredo me presentó
al gobernador o siríame, el car-
go más importante de la comu-
nidad tarahumara. Le ayudan
sus consejeros: el teniente, el

alcaide y el capitán, que se nom-
bran por periodos indefinidos y
son destituidos si gobiernan
mal. Usan un bastón como sím-
bolo de autoridad. Celebran jun-
tas de Gobierno cada ocho o
quince días y concurre a ellas
todo el pueblo agrupado en un
círculo. El gobernador estaba
sentado en la única banca del
templo. Al vernos, se levantó pa-
ra tocarnos los hombros con las
puntas de los dedos. Es su for-
ma de saludar. Tampoco rezan
con palabras, su medio de ora-
ción es la danza. En las festivida-
des acostumbran pintarse el
cuerpo casi por completo de
blanco, adquiriendo un aspecto
fantasmagórico. Hace casi 70
años, Antonin Artaud hablaba
de la “escritura secreta” de es-
tos indígenas que se llaman a sí
mismos rarámuris, “los de los

pies ligeros”. Su deporte tradi-
cional es la carrera de bola o
rarapípama, en la que sólo pue-
den participar hombres. Se jue-
ga por equipos, arrastrando
una bola de madera de encino
con los pies, de manera conti-
nuada. Los participantes calzan
sandalias de caucho y los parti-
dos pueden llegar a durar va-
rios días, aunque lo usual es
que duren 24 horas. A veces lle-
gan a recorrer distancias de 200
kilómetros. La bola debe estar
en constante movimiento, imi-
tando al Sol, que nunca se detie-
ne en su curso. El viejo chamán,
el owirúame, les ha advertido
de que si no cumplen esta obli-
gación “el astro detendría su
curso, dejando al mundo en ti-
nieblas”.
» Pedro Jesús Fernández es au-
tor de Peón de rey (Alfaguara).

Fútbol en versión tarahumara
Viaje por las colosales Barrancas del Cobre, al noroeste de México,
a bordo de la mítica línea de tren Chihuahua-Pacífico

La actriz lucense, una de
las protagonistas de la se-
rie de Telecinco La que se

avecina, jamás olvidará aquella
noche de Semana Santa de
2008. Aquella en la que convir-
tió los jardines del palacio de
Versalles en su patio de juegos.
Está bien: ¿cómo lo hizo?
En mi defensa diré que fue to-
do un cúmulo de casualidades.
Mi pareja y yo nos fuimos a
París de vacaciones románti-
cas y nos acercamos una tarde
a Versalles para visitar el pala-
cio. Hicimos la visita guiada y,
cuando anochecía, nos pusi-
mos a pasear por los jardines.
Hasta aquí todo correcto.

Así es. Pero entonces escucha-
mos por megafonía que el recin-
to iba a cerrar. La gente comen-
zó a salir y nosotros pensamos:
“disfrutemos sin gente, ya nos
echarán”, y nos fuimos aden-
trando más y más.
Entonces, hubo intención.
Fue todo muy inocente. Cuan-
do nos quisimos dar cuenta
nos topamos con las puertas de
uno de los jardines del fondo
cerradas. Nos quedamos un
buen rato atrapados con otra
pareja, todos con cara de bo-
bos. Y al rato llegó el personal
de seguridad.
Pues no fue para tanto.
Es que ahora llega lo bueno: los
de seguridad nos acercaron a
todos en jeep a la puerta prin-
cipal y nos dijeron que cami-
náramos un trecho hasta la sa-
lida. Dejamos que la otra pare-
ja nos adelantara y nos queda-
mos atrás. Total, imagínate to-
das esas habitaciones del pala-
cio llenas de espejos, lámpa-
ras, pinturas, etcétera, ilumi-
nadas y nosotros en la oscuri-
dad, dando vueltas a nuestras
anchas alrededor del edificio
y jugando a que yo era María
Antonieta y mi pareja, Luis
XVI. Así estuvimos una hora.
¡Todo un privilegio!
Cuando finalmente salimos, los
de la garita nos echaron una
bronca tremenda. Y nosotros,
como el que oye llover.
Al lado de esto, el resto del
viaje le debió saber a poco.
París nunca sabe a poco: el Lou-
vre, las Tullerías, el Sena… o el
barrio Latino, que es una goza-
da. En una de sus terrazas me
encontré a un amigo que hacía
tiempo que no veía. Hace poco
me escribió por email: “Eres la
única persona a la que puedo
decirle: ‘La última vez que te vi,
fue en París”. Igualito que Hum-
phrey Bogart e Ingrid Bergman
en Casablanca.
Andrés S. Braun

Panorama de las Barrancas del Cobre des-
de un promontorio. / Blane Harrington

Cristina Castaño N Actriz

Jugando a ser
María Antonieta
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Datos básicos
» Prefijos telefónicos: 0052
(para México).
» Moneda: peso mexicano (un
euro equivale a 18,80 pesos).
» Situación: Las Barrancas del
Cobre se sitúan en la región su-
roeste del Estado de Chihua-
hua, al noroeste de México.

Cómo ir
» Mexicana (900 97 52 26; 917
70 31 96; www.mexicana.com).
Ida y vuelta entre Madrid y Méxi-
co DF, desde 459 euros.
» Iberia (www.iberia.com; 902
400 500), ida y vuelta entre Ma-
drid y México DF, a partir de
684 euros.
» Aeroméxico (www.aeromexi-
co.com) vuela de México DF a
Chihuahua, ida y vuelta, a partir
de unos 208 euros.
» Interjet (www.interjet.com.
mx) vuela a Chihuahua desde el

aeropuerto de Toluca (también
en México DF), ida y vuelta, por
189 euros.

El viaje en tren
» Tren Chihuahua-Pacífico
(www.chepe.com.mx; 436 72 12).
El trayecto une la ciudad de Chi-
huahua con Los Mochis a tra-
vés de los paisajes de la sierra
de Tarahumara y de las Barran-
cas del Cobre. Un trayecto ente-
ro cuesta 45 o 90 euros, según
la categoría. El tren se detiene
20 minutos en la estación del

Divisadero, donde también es po-
sible alojarse y seguir el trayec-
to, por ejemplo, al día siguiente.

Dormir
» Hotel Misión de Cerocahui
(668 812 16 13; 668 818 70 46;
www.hotelmision.com). Ceroca-
hui, Urique. Ofrecen paseos
guiados a caballo hasta una es-
pectacular cascada y la vieja mi-
na Sangre de Cristo o una ruta
en autobús hasta el mirador de
la Barranca de Urique. Habita-
ción doble, con traslado desde
la estación y media pensión,
136 euros.
» Hotel Posada Mirador (668
812 16 13; www.hotelesbalderra-
ma.com). Ubicado al borde del
cañón de Urique, todas las habi-
taciones tienen excelentes vis-
tas. Estación Posada Barrancas
(Urique). Habitación doble, con
traslado y pensión completa,
157 euros.

Información
» Turismo de México (www.vi-
sitmexico.com).
» Turismo del Estado de Chi-
huahua (www.ah-chihuahua.
com; 614 429 35 96).

Guía Trotamundos

Pedro Jesús Fernández

A
l borde de las Barran-
cas del Cobre el vértigo
aturde. Había oído que
tenía cuatro veces la ex-

tensión del Gran Cañón del Co-
lorado —600 kilómetros de lar-
go por 200 de ancho—; también
sabía que era más profunda
—1.800 metros de altura media
sobre el nivel del mar—, pero
no esperaba esta panorámica

de 50 kilómetros por delante y
al descenso, un camino que se
abisma en vertical y se pierde,
reaparece y se anuda sobre sí
mismo hasta desembocar en un
valle por el que se desliza el río
Urique. Después del cauce se
adelanta el primero de una serie
de telones de piedra dibujando
una U alargada y luego, tras los
meandros del siguiente río, se
impone otra nueva U de otro
nuevo telón de roca. Y así, una

vez tras otra, hasta que levantas
la vista y completas el puzzle
contra un horizonte de cumbres
de azules y grises desvaídos.

Tragas saliva y sonríes; estás
en la cima del mundo: un paisaje
tan oculto que sólo hace 40 años
que está comunicado con el res-
to de México; un paisaje tan
abierto que casi no hay pueblos
o siquiera aldeas. “Los tarahuma-
ras son como pajarillos, señor.
¿Quién le dice a un pájaro dónde

edificar su casa?”, comenta a mi
lado Alfredo Murillo, el guía que
me acompaña desde que inicié
el viaje en los Mochis. Los tarahu-
maras se replegaron a estos altos
de la Sierra Madre Occidental de
México para evitar a los misione-
ros españoles hace 400 años. Des-
de entonces han preferido vivir
en minúsculas comunidades agrí-
colas autoabastecidas. Su ropa
es llamativa, las mujeres se arre-
glan con paliacates (pañuelos) y

llevan vestidos con profusión de
colores. Por su parte, los hom-
bres se cubren con una túnica
blanca doble, que recogen sobre
la cintura, de manera que forma
algo parecida a un braguero y de-
ja libres las piernas. Adornan la
cabeza con una larga cinta de di-
versas tonalidades que, después
de dar vuelta, les cae colgando
sobre la espalda.

86 túneles
Hoy es fácil llegar. La Barranca
está atravesada por un insólito
ferrocarril llamado Chihuahua
al Pacífico —actualmente el úni-
co tren de pasajeros de
México— que, por dar algún da-
to, en este último tramo, tiene
37 puentes y 86 túneles. Su cons-
trucción fue el sueño de un visio-
nario llamado Albert Kinsey
Owen que fue a México como

ingeniero, en 1861, y recorrió la
costa del Pacífico hasta llegar a
la bahía de Oguira, “lugar en-
cantado”, en lengua cahíta, hoy
Topolobampo. Allí se le ocurrió
una línea de ferrocarril de car-
ga que uniera el medio oeste
norteamericano con su recién
descubierta bahía —donde ima-
ginaba un puerto alternativo al
de San Francisco—, sin sospe-
char que, desde que se empezó
a construir, en 1897, hasta su
finalización, en 1961, la obra se-
ría interrumpida por todos los
problemas imaginables, inclu-
yendo la conclusión del Canal
de Panamá, la falta de recursos,
el paso de la revolución mexica-
na o la muerte de todos los pro-
motores.

La serpiente cuatro narices
Camino de Batopilas nos inter-
namos en el espinazo que divi-
de las barrancas, antiguo cami-
no real. La travesía no era dema-
siado dura y andando fuimos
alternando los ríos, la visita a
pequeñas comunidades mine-
ras con bosques, cuevas y casca-
das. Al guía le gustaba ir dos
pasos por delante para mostrar-
me los detalles, por ejemplo,
una planta llamada trompeta
de ángel con la que se prepara
el tolohache, un brebaje que sir-
ve para enamorar a las mujeres.
En una ocasión nos encontra-
mos con una serpiente cruzan-
do el camino, un círculo que se
plegaba y se alzaba. Me acerqué
para verla perderse entre la ma-
leza: “Es una víbora”, comentó
Alfredo desde atrás. “Los tarahu-
maras la llaman cuatro nari-
ces”. Tardamos tres días en lle-
gar al pueblo de Batopilas, cono-

cido por las minas de plata des-
cubiertas en 1709, si bien el artí-
fice de la verdadera fama fue
Alexander Shepard, el último go-
bernador de Washington DC,
quien fundó a finales del siglo
XIX La Batopilas Mining Compa-
ny. Ahora todo está en ruinas,
los restos de su casa —la hacien-
da de San Miguel—, están inva-
didos de higueras y buganvillas,
pero sigue intacto gran parte
del acueducto, construido por
él, y la central hidroeléctrica,
que hizo de Batopilas la segun-
da localidad con electricidad de
México después de la capital.

En la misión jesuita de los
Cinco Señores, construida en el
siglo XVIII Alfredo me presentó
al gobernador o siríame, el car-
go más importante de la comu-
nidad tarahumara. Le ayudan
sus consejeros: el teniente, el

alcaide y el capitán, que se nom-
bran por periodos indefinidos y
son destituidos si gobiernan
mal. Usan un bastón como sím-
bolo de autoridad. Celebran jun-
tas de Gobierno cada ocho o
quince días y concurre a ellas
todo el pueblo agrupado en un
círculo. El gobernador estaba
sentado en la única banca del
templo. Al vernos, se levantó pa-
ra tocarnos los hombros con las
puntas de los dedos. Es su for-
ma de saludar. Tampoco rezan
con palabras, su medio de ora-
ción es la danza. En las festivida-
des acostumbran pintarse el
cuerpo casi por completo de
blanco, adquiriendo un aspecto
fantasmagórico. Hace casi 70
años, Antonin Artaud hablaba
de la “escritura secreta” de es-
tos indígenas que se llaman a sí
mismos rarámuris, “los de los

pies ligeros”. Su deporte tradi-
cional es la carrera de bola o
rarapípama, en la que sólo pue-
den participar hombres. Se jue-
ga por equipos, arrastrando
una bola de madera de encino
con los pies, de manera conti-
nuada. Los participantes calzan
sandalias de caucho y los parti-
dos pueden llegar a durar va-
rios días, aunque lo usual es
que duren 24 horas. A veces lle-
gan a recorrer distancias de 200
kilómetros. La bola debe estar
en constante movimiento, imi-
tando al Sol, que nunca se detie-
ne en su curso. El viejo chamán,
el owirúame, les ha advertido
de que si no cumplen esta obli-
gación “el astro detendría su
curso, dejando al mundo en ti-
nieblas”.
» Pedro Jesús Fernández es au-
tor de Peón de rey (Alfaguara).

Fútbol en versión tarahumara
Viaje por las colosales Barrancas del Cobre, al noroeste de México,
a bordo de la mítica línea de tren Chihuahua-Pacífico

La actriz lucense, una de
las protagonistas de la se-
rie de Telecinco La que se

avecina, jamás olvidará aquella
noche de Semana Santa de
2008. Aquella en la que convir-
tió los jardines del palacio de
Versalles en su patio de juegos.
Está bien: ¿cómo lo hizo?
En mi defensa diré que fue to-
do un cúmulo de casualidades.
Mi pareja y yo nos fuimos a
París de vacaciones románti-
cas y nos acercamos una tarde
a Versalles para visitar el pala-
cio. Hicimos la visita guiada y,
cuando anochecía, nos pusi-
mos a pasear por los jardines.
Hasta aquí todo correcto.

Así es. Pero entonces escucha-
mos por megafonía que el recin-
to iba a cerrar. La gente comen-
zó a salir y nosotros pensamos:
“disfrutemos sin gente, ya nos
echarán”, y nos fuimos aden-
trando más y más.
Entonces, hubo intención.
Fue todo muy inocente. Cuan-
do nos quisimos dar cuenta
nos topamos con las puertas de
uno de los jardines del fondo
cerradas. Nos quedamos un
buen rato atrapados con otra
pareja, todos con cara de bo-
bos. Y al rato llegó el personal
de seguridad.
Pues no fue para tanto.
Es que ahora llega lo bueno: los
de seguridad nos acercaron a
todos en jeep a la puerta prin-
cipal y nos dijeron que cami-
náramos un trecho hasta la sa-
lida. Dejamos que la otra pare-
ja nos adelantara y nos queda-
mos atrás. Total, imagínate to-
das esas habitaciones del pala-
cio llenas de espejos, lámpa-
ras, pinturas, etcétera, ilumi-
nadas y nosotros en la oscuri-
dad, dando vueltas a nuestras
anchas alrededor del edificio
y jugando a que yo era María
Antonieta y mi pareja, Luis
XVI. Así estuvimos una hora.
¡Todo un privilegio!
Cuando finalmente salimos, los
de la garita nos echaron una
bronca tremenda. Y nosotros,
como el que oye llover.
Al lado de esto, el resto del
viaje le debió saber a poco.
París nunca sabe a poco: el Lou-
vre, las Tullerías, el Sena… o el
barrio Latino, que es una goza-
da. En una de sus terrazas me
encontré a un amigo que hacía
tiempo que no veía. Hace poco
me escribió por email: “Eres la
única persona a la que puedo
decirle: ‘La última vez que te vi,
fue en París”. Igualito que Hum-
phrey Bogart e Ingrid Bergman
en Casablanca.
Andrés S. Braun

Panorama de las Barrancas del Cobre des-
de un promontorio. / Blane Harrington
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Carlos Delgado

L a verdadera y duradera di-
mensión vitivinícola de una
zona prestigiosa como es La

Rioja se fundamenta y asegura en
el trabajo generacional y la conti-
nua renovación de sus familias bo-
degueras. Y ahora, cuando al mun-

do del vino llegan gentes de toda
procedencia empresarial, la pre-
sencia de estas familias resulta
la mejor garantía de futuro. Ha-
blamos de gentes como los Mu-
ga, Isacín y Manu, hermanos,
hijos y sobrinos, toda una lec-
ción de saber hacer, cada uno
en su campo. Por ejemplo, y
tras lograr vinos tan definiti-
vos y definitorios como Pa-
dro Enea, Torre Muga, Aro o
Eneas, recuperan y revitali-
zan la tradición de los blan-
cos riojanos con un sober-
bio vino de diseño borgo-
ñón, que fue justamente pre-
miado por los enólogos par-

ticipantes en el pasado Enoforum.
Impacta su nariz, amplia y provo-

cadora, dotada de un rico bu-
qué en el que destaca el delica-
do aroma a mantequilla y ca-
cao. Aroma rico en matices flo-

rales, hierbas campestres y so-
lanas, notas cítricas, frutas
exóticas. Y el tenue pero defi-
nitivo impacto del mejor ro-
ble. Luego, ya en la boca, se
muestra generoso y exquisi-
to, desvela un óptimo equili-
brio entre alcohol y acidez, y
termina suave, graso, envol-
vente, con una emocionada
persistencia. Y encima juega
a su favor con el tiempo.

José Carlos Capel

A
bierto hace año y medio,
Narru se ha consolidado
como uno de los restau-
rantes más regulares, mo-

dernos y desenfadados del donos-
tiarra barrio de Gros. Local de di-
seño dividido en dos escenarios,
cuyas respectivas ofertas guardan
estrecha relación aunque puedan
parecer disociadas. Un modelo in-
teligente, cuyo desdoblamiento
se orienta a rentabilizar al máxi-
mo la ocupación del local. En la
planta alta, a ras de la calle, una
barra con pinchos avanzados
que, a diferencia de otros bares de
la ciudad, se elaboran al momen-
to. Cocina en miniatura en estado
puro, compuesta por medias ra-
ciones para degustar con cuchillo
y tenedor que ponen a punto dos
jóvenes cocineras de talento, Ma-
ría Silva y María Imaz. Entre sus
sugerencias, algunas de mucho
éxito, como las alitas de pollo con
patatas y huevos rotos, el risotto
con foie-gras o los langostinos
con salsa romesco. Eso sin olvidar
las croquetas de jamón, la yema
de huevo sobre migas de ibérico
con cigalas y espárragos o el sal-

morejo con changurro a la donos-
tiarra. En la planta baja cambia
totalmente el ambiente, con un
restaurante formal de estética con-
temporánea y una carta muy cor-
ta que se enriquece con sugeren-
cias del día. “Nuestras dos ofertas
casi son intercambiables”, afirma
Íñigo Peña, patrón de la casa.
“Abajo ofrecemos también pro-
puestas de la barra. Sólo emplea-
mos buena materia prima que in-
tentamos realzar con recetas sen-
cillas. Y es que se aprecia una vuel-
ta atrás en los gustos de la cliente-
la: los tiempos no están para flori-
turas”, recalca este cocinero, en
cuyo currículo figuran estancias
en Arzak, Mugaritz y Berasategui,
y que cuenta con un gran equipo:
David Dante en la cocina y Gure
Arana como jefe de sala.

Resulta curioso que entre sus
propuestas más sonadas figuren
los arroces melosos. Impresión
que corrobora la calidad del arroz
socarrat con gambas de Palamós y

chipirones. En el grupo de entran-
tes, algunas sugerencias desigua-
les: no convence del todo el tartar
de tomate con langostinos a la sal-
sa romesco, algo pasado de vina-
gre, ni dan la talla las verduritas
(alcachofas, judías verdes, espárra-
gos, habitas y guisantes) con caldo
de ibérico, conjunto desdibujado.

Con los segundos, todo vuelve
al cauce esperado. Impecable la
merluza en salsa verde con alme-
jas, más que resultón el rape con
verduritas y correcto el solomillo
de vacuno mayor con ñoquis al
parmesano. Lo mismo que la pale-
tilla de lechal asada a baja tempe-
ratura con patatas panaderas. Ade-
más, Peña ha compuesto un me-
nú muy sugerente de precio tenta-
dor (26 euros más IVA) para lo que
incorpora; permite elegir entre
cuatro entrantes, el mismo núme-
ro de segundos y tres postres.

Mientras que los dulces suben
el nivel con creces (tarta fina de
manzana con helado de leche o
crema de queso sobre migas cru-
jientes), sorprende la desatención
prestada al pan y al café, notable-
mente malos. ¿Y por qué en la lista
de vinos no se reseñan la mayoría
de añadas de tintos y blancos?

Dirección:Miguel Imaz, 10. San Sebastián. Teléfono: 943 29 83 68. ‘Web’:www.narru.es. Cierra: domingos noche
y lunes. Precios: entre 45 y 60 euros por persona. Menú, 26 euros más IVA. Arroz meloso de crustáceos con
costra, 22 euros. Salmonetes a la plancha con arroz marinero, 19 euros. Paletilla de cordero lechal, 19 euros. Tarta
fina de manzana, 7 euros.

Nomenclátor: Puntuación de 0 a 10 Buena relación calidad / precio C Establecimiento con encanto

COMER

VINOS

Resurge el blanco riojano

Cocina 6,5 Pan 4

Ambiente 7 Postres 7,5

Bodega 6 Café 4

Servicio 6,5 Aseos 6

10

Comedor en el sótano de Narru, en San Sebastían, donde se puede comer a la carta o pedir algún pincho del bar. / Javier Hernández

MUGA 2008
Muga. Haro (La Rioja). Teléfono:
941 31 18 25. ‘Web’: www.bodegas-
muga.com. DO: Rioja Calificada. Ti-
po: blanco crianza, 13%. Cepas: viu-
ra y malvasía. Consumo: medio pla-
zo. Temperatura de servicio: 7˚ C.
Precio: 8 euros. Puntuación: 9,1/10.

10

Valoración

Para disfrutar de pie o sentado
NARRU, en San Sebastián, integra pinchos modernos
elaborados al momento y una carta muy sugerente

LA BUENA VIDA
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Categoría oficial: posada real. Dirección: Costanilla, 11. Puebla de Sanabria (Zamora). Teléfono: 980 62 02 42. Fax: 980 62 02 42. Internet: www.lapascasia.com. Instalaciones:
salón, sala de reuniones para 60 personas, gimnasio, sauna, taberna, comedor. Habitaciones: 2 dobles, 2 júnior suites; habitaciones para no fumadores. Servicios: algunas

habitaciones adaptadas para discapacitados, no admite animales domésticos. Precios: temporada alta, 115 euros + 7% IVA; temporada baja, 75 euros + 7% IVA; desayuno incluido.

8

DORMIR

Fernando Gallardo

L
a fonda La Pascasia esgri-
mía en 1933 un valor dife-
rencial, una ventaja compe-
titiva: agua corriente en to-

das las habitaciones. Por mante-
ner esa tradición —la vieja fonda
cerró en 1960—, sus nuevos pro-
pietarios ofrecen hoy el distintivo
original de las “sorpresas”, enume-
radas hasta siete en su web: román-
tica, gourmet, erótica, dulce, refres-

cante, sanabresa y una celebra-
ción. Porque la nueva fonda, que
tiene categoría de posada real, ha
sido concebida como un buen ejer-
cicio de arquitectura de los senti-
dos tras la experiencia anterior de
la familia Somoza en dos hotelitos
de gran predicamento en Puebla
de Sanabria: La Cartería y Posada
de las Misas. Aquí se han afinado
asperezas y configurado un am-
biente idílico para parejas. Todo
está pensado para ellos: bañeras

redondas de hidromasaje, frutas
sobre la mesa, medias luces, gui-
ños en leds, vidrios translúcidos,
espejos, muebles de diseño, albor-
noces picardías y hasta un estuche
de sex-shop con el que ella —el
90% son mujeres que buscan sor-
prender a sus parejas— le sorpren-
de a él. Un escenario, sin duda,
efectista y prometedor.

Junto a la carnalidad, lo serio
del hospedaje, que es mucho y
aún ganará más tras los primeros
meses de rodaje. Rejuvenecida la
estructura de la casa fonda, el res-
taurante y una sencilla taberna se
aposentan donde las antiguas bo-
degas, frente a una inscripción en
cristal con los productos gastronó-
micos por excelencia de los pue-
blos de Zamora. Bajo el soportal
de entrada, unas huellas de pie gra-
badas en el suelo guían el paso has-

ta la recepción. Aquí, la joya de la
corona es una cascada de cuentas
de vidrio diseñada por Óscar So-
moza como lámpara vertebral del
hueco de la escalera.

Arriba, las siete habitaciones
ofrecen un variado repertorio de
interiorismo, cada una con su pro-
pia personalidad, significada en la
frase pirograbada en el suelo, jun-
to a la puerta, atribuida a un miem-

bro de la familia propietaria. Léase
una muestra, la correspondiente a
la número 3: “Todo lo que sucede,
sucede por alguna razón”. Lo acre-
dita su estructura en dúplex con
una llamativa escalera de lamas
metálicas, obra del arquitecto Pa-
co Somoza, hermano de Óscar. To-
das regalan vistas de los ríos Tera y
Castro, además de lo visibles que
se hacen en el interior unas chaises
longues rabiosamente rojas —di-
seño italiano— convertibles de no-
che en sofá-cama.

Este país de jauja cromático de
cabeceros retroiluminados, vigue-
ría y paneles translúcidos, bufar-
das y muros de piedra vista, absuel-
ve el bullicio ascendente desde la
taberna a determinadas horas,
agravado por esa funesta manía de
tener el televisor permanentemen-
te encendido.

Dos de las siete habitaciones de la fonda: a la izquierda, una chaise longue roja enmarcada por un arco de piedra original y, a la derecha, dormitorio en el que se pueden ver las estrellas a través de una claraboya. / Fernando Gallardo

c

 Nomenclátor: Puntuación de 0 a 10 Buena relación calidad / precio C Establecimiento con encanto A Entorno ecológico

Sorpresas sanabresas
LA PASCASIA, vidrios translúcidos
y muros de piedra en una posada real

10

Arquitectura 7

Decoración 8

Estado de conservación 9

Confortabilidad habitaciones 9

Aseos 8

Ambiente 7

Desayuno 8

Atención 8

Tranquilidad 7

Instalaciones 6

10

Valoración

LA BUENA VIDA
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