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TIENES QUE
IR A BRISTOL

C on una poblaci6n de menos de medio mill6n

de habitantes, Bristol es tan s61o la d6cima
ciudad mils grande del Reino Unido. Aun asi,
siempre ha apuntado muy alto. Un escritor del

siglo XII la describi6 como "casi la ciudad m;~s rica de todo el
pals, obteniendo mercancia de barcos navegantes provenientes
de tierras cercanas y lejanas’. Seiscientos afios despu6s, en el
punto filgido de su fama, Bristol fue el foco del conocido como
"comercio triangular", en el que los esclavos eran comprados
a cambio de baratijas inglesas en la costa de ,~fiica occidental

e mtercambiados por tabaco, chocolate y azficar en las Indias
Orientales. (La esclavimd y las enormes formnas acumuladas

gracias a ella siguen siendo los secretos m~s vergonzosos de su
historia). Pregfintale a uno de los residentes de la ciudad 1o que
sabe acerca de Bristol y te contar~ acerca del singular acento
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de la regi6n, que enfatiza el sonido de la ’r’, asi como la forma
tan graciosa en la que los bristolianos se dirigen el uno al otro
como "my loverrrP’ (mi amante) cuando se saludan. Puede
que tambi6n mencionen a personajes c61ebres como el arqui-
recto, ingeniero civil, constructor de puentes y absoluto genio
lsambard Kingdom Bnmel (1806-1859); Cary Grant (nacido 
criado bajo el nombre de Archibald Leach) o Banksy, el artista
callejero y misterioso hombre intemacional. Y si estfin al dla
musicalmante, a lo mejor te recomiendan el malhumorado y
melanc61ico "sonido de Bristol", m~s conocido como trip-hop
y famoso en los afios noventa gracias a artistas como Massive
A~ack, Portishead y Tricky.

Sin embargo, el experto verdademmente informado contarfi
queen estos afios Bristol ha dado pasos agigantados para su-
perar a Manchester, Brighton y Glasgow -pot no mencionar la
refmada Bath, su vecina y etema rival-, convirti6ndose en el
sitio de moda y del momento. Actualmente, la ciudad tiene una
efervescente agenda cultural, una energ6tica y vanguardista es-
cena eulinaria y una calidad de vida (relativamente asequible)
que recientemente llev6 al Sundco" Times a declararla "El mejor
lugar para vivir de lnglaterra".

Mientras tanto y para sorpresa de los locales, Bristol se ha
convertido, una vez mils, en un destino intemacional. El tu-
rismo extranjero ha ido creciendo de afio en afio, con un au-

mento del 52 por ciento desde 2010. Los vuelos llegan desde
Asnsterdam y Burdeos, Warsaw y Zakynthos. Bristol nunca
tuvo una interesante propuesta en t6rminos hoteleros, pero
ahora cuenta con una cartera de propiedades con carficter cu-
yos edifieios est~n conectados, de diferentes maneras, a su
pr6spero pasado. El ecl~ctico y lujoso Harbour Hotel ocupa
1o que una vez f~eron dos palaciegos salones de un banco a 1o
largo de Corn Street, cuyos suntuosos interiores de estilo neo-
cl~sico y neobizantino fi~eron testigos de las olas de dinero que
una vez Ilegaron a Bristol. El Hotel Du Vin, una de las cadenas
inglesas m~,s exitosas en 1o que respecta a hoteles relacionados
con el vino, abri6 sus puertas en 1999 en un almacen renovado
donde, a causa de una ironla hist6rica, se guardaban cajas de
vino de Jerez y de Burdeos. Number 38 Clifton es otro edificio
con nuevo prop6sito, en este caso, el de una elegante townhouse
georgiana con tan s61o once habitaciones de lujo.

Bristol es la capital deJhcto del West Country de Inglaterra,
erthebrada a 1o largo de uno de los brazos del rio Avon, el cual
fluye hacia el oeste hasta el Canal de Bristol. El puerto, en su
dia uno de los mils activos del mundo, fue la fuente de la enor-
me bofetada econ6mica que dur6 desde la era medieval basra
mediados del siglo XX. Queen Square, una plaza al estilo de
Londres con un amplio parque en el medio, fue una vez una de
las direcciones m~is elegantes de Bristol, hasta que fue destrui-
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da pot la mortal combinaci6n de bombas de la Segunda Guerra
Mundial y la planificaci6n urbana despu6s de la guerra. Hoy,
los bristohanos toman aqui almuerzo en el cuidado c6sped o
echan una cabezadita a la sombra de los ~boles.

M~is al sur se encuentra el Theatre Royal, en King Street,
construido en 1766, el m~is antiguo (yen funcionamiento) 
lnglaterra. Este afio, el Old Vic vuelve a abrir sus puertas des-
pu6s de una renovaci6n de 25 millones de libras, devolviendo
la gloria original a su interiorismo del siglo XVII1. Aun asi, no
hay ningfln otto sitio pare sentir la herencia de la ciudad como
a bordo del Steam Ship Great Britain, disefiado en 1843 por
lsambard Kingdom Brunel y conservado en un muelle en Spi-
ke Island. Con su motor de 1.000 caballos de fuerza y tecnolo-
gia de propulsi6n a h61ice, este poderoso barco fue descrito pot
una fuente contempor~inea con un toque de hip6rbole como "el
m~is grande experimento desde la Creaci6n". Magnificamen-
te restaurado, el barco forma ahom parte de una exposici6n
permanente que se ha convertido, en tan s61o unos afios, en la
atracci6n m~is visitada. Observado desde el muelle del Great
Britain, el puerto desprende nueva vida con antiguas f~ibricas
convertidas en "prestigiosas urbanizaciones a orillas del agua".
Un ferry de color azuI y blanco recorre de amba abajo el canal,
permiti6ndo disfrutar de vistas emblem~iticas como las del Ma-
tthew, un barco de 1497 en el que John Cabot (nacido en G6no-
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va, pero un eminente y honorifico bristoliano) craz6 el Atl~in-
tico para descubrir Terranova; y M Shed, un almac6n dedicado
a Ins mflltiples facetas de la cultura de Bristol, como 1o es su
extraordinaria escena musical. El escritor Richard Jones, autor
de Bristol Music: Seven Decades q/Sound y comisario de una
reciente exposici6n en el M Shed, traza la personalidad musi-
cal de la ciudad como una mezcla de influencias afrocaribefias
tmidas hasta aqui por la inmigraci6n, festivales como Womad
y Glastonbury, asl como la cultura estadounidense del hip-hop,
todo ello mezclado y recubierto por una capa de melancolia.

Y, si la rehabilitaci6n de Bristol ha tenido sus altibajos,
Whapping Wharf, en la parte sur del puerto, es el lugar que
la posiciona en lo m~is alto, con una colecci6n de contenedo-
res conocidos como Cargo, alojando tiendas independientes
dedicadas a los quesos, vinos, excepcionales pies ingleses o
incluso sidra hecha con manzanas deI West Country. Mien-
tras tanto, la clave de la personalidad de la ciudad reside en la
diversidad cultural de villas urbanas como Saint Paul’s, his-
t6ricamente un enclave afro caribefio, y el gay-friendly Old
Market. En el laberinto de caminos detr~is de Colston Hall, en
el casco hist6rico, se encuentra Leonard Lane, un callej6n os-
curo recubierto de arte callejero y curiosidades urbanas. Para
un verdadero safari urbano, traskidate hasta el barrio obrero
de Stoke’s Croft, tambi6n conocido como la Repflblica Popu-
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®
D~)NDE DORMIR
×
Visit Bristol
visitbristol.co.uk
La oficina oficial de
turismo de Bristol
cuenta con una cartera
de recomendaciones
que van desde los
bed & breakfast basra
hoteles boutique, eco o
alternativos (campings,
hoste~s o campus
universitarios).
x
Number 38 Clifton
38 Upper Be/grave Rd
number38clifton.com
Desde 129’£,
Con vistas a Clifton
Downs y al centro
de Bristol, un hotel
boutique de tan sSIo
12 habitaciones y estilo
georgiano. Un remanso
de paz pensado para
sentir que tienes la casa
para t[ solo. Adults only.

X
Hotel Du Vin
The Sugar House
Narrow Lewins Mead
hotelduvin.com,, desde 121£,
Cada una de sus
40 habitaciones es
diferente y, por Io tanto,
Qnica. Cuenta con una
especial carta de vinos
y una alabada propuesta
gastronSmica enfocada
en ~os productos de
temporada.
x
Harbour Hotel
53-55 Corn St
harbourhotets.co.uk
Desde 95,C
Ocupa el antiguo
edificio de un banco,
pot Io que su spa
se encuentra en las
b6vedas subterr~neas.

×

Shop 3 Bistro
3a Regent Street
shop3bistro co.uk
El neozeland6s Stephen
Gilchrist deleita a
sue comensales con
producto local como
la portulaca marina
o el ajo salvaje.

x

Chandos Road
Considerado uno de
los enclaves
gastron6micos que m~s
ruido est~ haciendo
en el panorama culinario
actual de Bristol.
X

Lido Spa & R~ura~t
Oakfield PI; lidobristol com
Una de las joyas
secretas de Clifton
es Lido, con piscina
secreta y un restaurante
italoespafiol.
x
Casamia
The General, Lower Guinea
St; casamiarestaurante.co.uk
Propiedad del sevillano
Paco S~nchez, con una
estrella Michelin y ta
reputaci6n de mejor
restaurante de Bristol.
x
Hatchet Inn
Pub de 1606 al que
acudia el pirata Edward
Teach, aka Barbanegra.
x
CARGO:

Wokyko
Unit 7, Cargo: wokyko,com
Fusi6n panoasi~tica.
x
The Athenian
Unit 16, Cargo
theatheman.co.uk
Cocina callejera griega
especializada en
souvlakis.
x
Box-E
Fichtestrasse 24
tuluslotrek.de
Pequefio restaurante
con un moderno men&
A tomar muy en cuenta.

QUIll HACER
×

Bristol se mantiene
como una ciudad
comprometida con la
m6sica en vivo con
varios pubs y clubs
como Lakota, The
Fleece, The Exchange,
Thunderbolt, Cosy’s y
el inconfundible Thekla,
un barco de combate
de la Segunda Guerra
Mundial que est&
atracado en el muelle.

lar de Stoke’s Croft. Desalifiado y anarquista, est;i abarrotado

de supermercados veganos, ropa de segunda mano y dep6-

sitos de muebles reciclados, como un trasunto del berlin6s

Prenzlauer Berg. Entre los murales y el graffiti multicolor,
busca ~Mild Mild West’, el mural original de Banksy en el

que un oso de peluche lanza una bomba molotov a la policia.

Y, ya cuando la diversi6n del centro de la ciudad te canse, pon
rumbo a Clifton. Aqul, en el barrio m~is selecto entre todos

los de Bristol, el aire es limpio y la vida filcil. Las filas de

mansiones de piedra color miel, sus parques y jardines, sus

boutiques y bistros, todos respiran un aire de confort adine-

rado muy alejado del ambiente de Stoke’s Croft. Clifton se

merece pasear y admirarlo, pero hay un detalle que no puede

pasar desapercibido y ese es su puente colgante, considerado

la obra maestra de lsambard Bmnel que, de hecho, no vi-

vi6 para ~,rerlo completado. El puente colgante de Clil~on es

a Bristol 1o que la torre Eiffel es a Paris, o el Golden Gate a

San Francisco: una pieza de ingenieria que ha adquirido un

aura de romance. Mientras contemplas pot encima del abis*

mo desde el c6sped de Observatory Hill, piensa en el puente

de Brunel como una elegante soluci6n de disefio, el trabajo

p6stumo de un genio y un simbolo de esta ciudad poco con-

~encionaL ingeniosa y de gran coraz6n para la que 1o cre6. *
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