
42.donjuan.enero.14

ESPaCIoS   48horaS

LA COSTA
BRAVA 

La ciudad donde vivió cuatro 
años eL escritor roberto 
boLaño. La ciudad de Los 
puentes y de Los baños turcos 
a dos euros. esta es girona, 
que, además, tiene eL mejor 
restaurante deL mundo, según 
La revista RestauRant. 



14.enero.donjuan.43

texto y fotografías: wíLmar cabrera pinzón

os patos nadan tran-
quilos sobre el Onyar 
(Oñar). Una de las diez 
o quince aves, de plu-

maje más claro que las otras, 
mete la cabeza y levanta las pa-
tas, para sumergir medio cuerpo 
y buscar algo que comer, aguas 
abajo, en el río que atraviesa Gi-
rona –Gerona, en español–. Las 
otras aves, una a una, repiten la 
acción. Apoyado sobre la ba-
randa, desde el puente de Sant 
Feliu, como otros transeúntes, 
veo a los patos, que me recuer-
dan al equipo olímpico de nado 
sincronizado de España en cual-
quier Campeonato Mundial de 
Natación. Aquí no hay música, 
pero todo es más natural, más 
bello. Más interesante. Es la 
apacible Girona. Quien quiere 
llegar a esta ciudad, al noreste 
de España, no necesita dar mu-
chas vueltas. Un avión, un tren, 
un barco y hasta una bicicleta 
pueden servir de transporte para 
arribar hasta la que es conocida 
por muchos como la “Capital de 
la Costa Brava”. El puente en el 
que camino, ancho, con piso de 
madera y estructura metálica, 
que fue construido en 1995 por 
los arquitectos Antoni Blazquez, 
Lluís Guanter y Pere Solá, es 
uno de los cinco que une a las 
dos ciudades: la vieja y la nueva. 
El Barri Vell (barrio viejo) con el 
Mercadal. ¿Por qué empezar en 
un puente este recorrido de 48 
horas por la ciudad? Porque du-
rante muchos años los puentes 
han tenido un papel importante 
en su desarrollo. Por eso, para 
conocer a Girona, hay que empe-
zar caminando sobre estas cons-
trucciones. Hay otros cuatro que 
también sirven de miradores, 
para contemplar, por ejemplo, 
la particular imagen de las casas 

L
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multicolores a la orilla del río. 
Esa postal que ya es denomina-
ción de origen gerundense para 
todo el mundo. Estas casas que 
se caracterizan por sus colores 
ocres, cremas, rosados y ama-
rillos, fueron construidas sobre 
los restos de la antigua muralla 
fluvial durante los siglos XVII a 
XX. En 1983 fueron restauradas 
por los arquitectos Josep Fuses y 
Joan M. Viader.

as otras cuatro es-
tructuras, que hay 
que cruzar una y otra 
vez durante cual-

quier visita, son el Pont de Pedra 
o Pont de Isabel II, construido 
durante su reinado. El puen-
te hecho con piedra de Girona 
–que también tiene denomina-
ción de origen– se levanta sobre 
tres arcadas rebajadas que se 
apoyan sobre dos pilares. Fue 
inaugurado en 1856.

Quizás uno de los más tran-
sitados y llamativos, sin lugar a 
dudas, tanto para locales como 
foráneos, es el Pont Eiffel o Pont 
de les Peixateries velles (Pesca-
derías viejas). Gustave Eiffel lo 
diseñó y construyó en 1876, diez 
años antes del levantamiento de 
la torre Eiffel, en París. El color 
rojo de la estructura metálica lo 
hace reconocible hasta para el 
viajero más despistado. Por últi-
mo, dos más pequeños y angos-
tos, pero no menos importantes, 
son el Pont de Sant Agustí, que 
comunica la Plaza Independen-
cia con el final de la calle Argen-
teria; y Pont de Gómez o de la 
Princesa, que comunica al pasa-
je Canalejas con la entrada a la 
subida de Sant Feliu. 

Una vez atravesado cualquie-
ra de estos puentes, la ciudad 
vieja se descubre ante la mirada 
curiosa de turistas que caminan 

La pLaza de La independencia cuenta 

con una ampLia oferta de restaurantes.

L
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en grupos. Sobre calles adoqui-
nadas, muchos de ellos, cámara 
en mano, se mueven, preguntan 
y buscan una leona. Pero antes 
de “cazar” a este animal, hay 
que decir que me muevo en tie-
rras del, como lo denominan en 
catalán, Empordà –Ampurdán, 

en castellano–. Vieja comarca 
que toma el nombre de la an-
tiquísima colonia griega que se 
asentó en el 570, antes de Cristo. 
De la vieja ciudad de Ampurias, 
que tanto griegos como romanos 
utilizaron para mercadear en el 
Mediterráneo, quedan ruinas y 
vestigios en el mismo lugar en 
donde se asentaron, frente al 
golfo de Roses. Entre los ríos 
Ter y Fluviá. Se puede visitar en 
cualquier parte del año y junto a 
ella está el Museo Arqueológico, 
que brinda más información so-
bre la zona.

Factores como la tierra seca, 
el viento de la tramontana –frío, 
que sopla de norte y noroeste– 
y el agua son las claves ideales 

para que en esta región se dé una gama de vinos, que por sus carac-
terísticas han logrado el sello de denominación de origen ampurda-
nesa. Sello que los ha llevado a hacerse un lugar entre riojas y riberas 
del Duero, los reyes del mercado vinícola en la península.

Al subir por Sant Feliu, en Girona, llego hasta Vadevins. Un buen 
lugar para darle sosiego al gaznate probando cualquiera de sus bebi-
das. Con mesas de barriles y taburetes, estar dentro es una buena op-
ción. Se puede recorrer el lugar a manera de galería de arte que tiene 

fijadas a las paredes las mejores obras de 
la tierra, que no son pinturas o cuadros 
sino vinos. Allí se puede encontrar, 
entre otras botellas, un Aroa Tinto 
Crianza 2006, por 25 euros, o un 
Blanco Terra Remota Caminante, 
por 21 euros. Y por qué no, hasta 
brindar con el más famoso espu-
moso de la región, el cava Juve i 
Camps Gran Reserva, que sale a 18 
euros por botella. Son vinos de au-
tor. Mi recomendación, para disfru-
tarlos, es hacerlo acompañado de un 
sándwich de jamón ibérico o de chorizo, 
con queso manchego y olivas y, como un gerun-
dense más, sentarse sobre las escalinatas del lugar a pasar el tiempo. 
Con el coraje que da el vino llega el momento para enfrentar la más 
famosa leona de Girona. Un animal por el que preguntan todos los 
que llegan a la ciudad. Está ubicada en una esquina de la misma pla-
za de Sant Feliu, abrazada en lo alto de una columna de estilo romá-

nico. La leyenda dice que, desde 
el siglo XI, a quien llegue o salga 
de la ciudad se le hace tocar o 
besar el culo de la escultura po-
pular, como bautismo simbólico 
y para que se le cumpla el deseo 
de volver a pisar sus calles.

La escultura original está en 

el Museo de Arte de Girona. La 
actual, de yeso acartonado, 

está montada en aquel lu-
gar desde el 3 de enero de 

1986, mide 3,76 metros 
de altura y tiene algunos 
peldaños para un fácil 
acceso. De allí que no 
sea extraño ver colas u 
hordas de gente tratan-

do de cumplir con el ritual 
en cualquier hora del día 

o de la noche. Porque como 
dice la frase que acompaña la 
leyenda: “No es buen ciudadano 
de Girona quien no besa el culo 
de la leona”.

A pocos pasos de la leona se 
levanta la iglesia de Sant Feliu, 
que alberga la capilla dedicada 

de izquierda a derecha: igLesia de sant feLiu, antigua puerta norte de La ciudad y La catedraL.
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al santo patrón de la ciudad, 
Sant Narcís, conocido también 
como el “santo de las moscas”, 
debido a la aparición milagrosa 
de estos insectos que surgieron 
de su sepulcro y, que según otra 
leyenda, como plaga, expulsaron 
a las tropas francesas durante el 
sitio de 1285. No muy lejos de 
allí, se pueden visitar también 
los denominados “Baños Ára-
bes”. Por dos euros se logra ac-

ceder a este edificio cristiano de estilo románico, que fue 
construido en 1194 con una estructura que imitaba la de 
los baños musulmanes. De ahí, entrando por el portal de 

Sobreportes, puerta norte de la antigua ciudad, que está flanqueada 
por dos imponentes torres cilíndricas hechas en piedra, que datan 
del siglo XIII, se llega a la plaza de la catedral. 

Ese lugar es perfecto para sentarse en una de sus esquinas y no solo 
tomar aire. Un café, una cerveza y hasta una copa de vino podrían ser 
una buena elección para admirar desde fuera la imponente catedral 
y tratar de adivinar los estilos que la conforman. Desde el siglo XI 
hasta el XVIII se fueron sumando uno tras otro, uno encima del otro. 
Su única nave es la más amplia de toda la arquitectura gótica. El Ar-
chivo Capitular expone su Beatus del siglo X, un manuscrito medieval 
con ilustraciones que muestran una clara influencia mozárabe y en el 
que aparece un autógrafo: Ende, considerada la primera autora que 

firma con su propio nombre en 
Europa. El tesoro de la catedral 
expone una copia facsímil y una 
de las joyas del arte románico de 
Cataluña, el Tapiz de la Creación, 
que data del siglo XI.

Otra de las atracciones que 
guarda esta ciudad son los casi 
mil metros de muralla que aún 
se conservan y que se pueden re-
correr a pie, desde la misma ca-
tedral hasta Plaza General Men-
doza. Debido a la situación es-
tratégica de Girona como ciudad 
fronteriza y sitio obligado para 
el paso de ejércitos invasores o 
la llegada de tropas defensoras, 
la muralla de piedra arenisca se 
levantó en el siglo IX. Con una 
altura de 60 metros resultó inex-
pugnable y sirvió de bastión para 
detener y defender a los gerun-
denses del ejército de Napoleón, 
que sitió la ciudad durante la in-
vasión francesa a España. Histo-
ria que narra muy bien el escritor 
Benito Pérez Galdós en su nove-
la Gerona. 

omo la historia y re-
correr la muralla se-
guramente abrirán el 
apetito, hacer una pa-
rada para comer será 

obligatorio. En la ciudad vieja, 
en inmediaciones del antiguo 
barrio Judío, hay un sinnúme-
ro de terracitas y plazas en las 
que comer bien es un denomi-
nador común. Existen platos 
locales como caracoles, boletus 
de temporada, cordero, ternera, 
pescado y mariscos. Y un reco-
mendado especial: no salga de 
la ciudad sin probar las cigalas 
sobre raviolis.

Ahora, si tiene tiempo y ha he-
cho con antelación una reserva 
–al menos once meses–, puede 
comer en, según la revista Res-
taurant, el mejor restaurante del 
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arriba: cuaLquier terraza es un buen Lugar para comer o tomar 

un café. distintos aspectos y panorámicas de La muraLLa. vista 

posterior de La catedraL de girona.

C
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mundo: el Celler de Can Roca. 
Para esto, tiene que salir de la 
ciudad vieja y llegar hasta Ger-
mans Sàbat. Un barrio obrero 
situado en el oeste de Girona. 
El restaurante de los herma-
nos Roca –Joan, Joseph y Jor-
di– está ubicado en la calle Can 
Sunyer. Allí, con un presupues-
to de 200 euros por comensal 
puede probar aromas y sabores 

que su boca jamás olvidará. Lo 
mejor de la comida tradicional 
catalana fusionada con la gas-
tronomía foránea.

Otra alternativa, a la hora de 
comer, en el mismo barrio, a 200 
metros del anterior, también 
puede ser el restaurante de los 
papás de Joan, Joseph y Jordi. 
El Can Roca de la carretera de 
Taialá con calle Cadí. Más po-
pular y con una carta y una silla 
al alcance de cualquier bolsi-
llo. Mi recomendado, sin lugar 
a dudas, son los calamares a la 
romana y un buen plato de arroz 
a la cubana. La sazón de Mon-

serrat Fontané, la mujer que parió a los tres Roca, no defraudará a 
nadie. 

ntes de terminar las 48 horas, alquile una bicicleta y 
recorra el carrilet. Una vieja y abandonada vía de tren 
que fue adecuada como “vía verde” para bicis. Puede 
escoger: ir a la montaña, desde Girona hasta Olot, son 

60 kilómetros. O bajar a la playa, de Girona hasta Sant Feliu de 
Guixols, 40 kilómetros. Pero si tiene pereza de pedalear, alquilar un 
coche también es una buena opción. Como capital de la Costa Brava, 
Girona tiene cerca las playas de Pals o L’Escala, que se pelea con 

Cantabria la producción de las mejores 
anchoas del planeta, y el mismo golfo 
de Roses, con el archipiélago de las islas 
Medes en frente. 

Otra opción es tomar la carretera a 
Roses y llegar hasta Cadaqués, el pueblo 
blanco que Salvador Dalí dio a conocer al 
mundo. Allí lo esperan un sinnúmero de calas 
y playas de guijarros y piedras, bares y cafés, ante 
un Mediterráneo tranquilo que, como cualquiera de sus 
mujeres, se deja ver y querer. Si hay suerte y las energías dan para 
más, se puede subir hasta el Cap de Creus, el punto más oriental de 
la península ibérica, que se levanta sobre una colina de roca de casi 
68 metros. Otra leyenda, una más, dice que Salvador Dalí se inspiró 
en el relieve hosco, seco y duro de este lugar para pintar su cuadro El 
gran masturbador. De nuevo en Gerona o Girona –su nombre original 
en catalán–, no olvide visitar la calle que el Ayuntamiento le dedicó al 

escritor Roberto Bolaño. “Tiene 
la más larga de la ciudad”, dicen 
bromeando sus admiradores. 
Casi dos kilómetros antes de lle-
gar a la fábrica de Nestlé. La ini-
ciativa de la placa y del nombre 
de la calle fue de Jorge Morales, 
poeta y compatriota de Bolaño, 
que reside allí. El autor de Los 
detectives salvajes vivió durante 
cuatro años, de 1980 a 1984, en 
la ciudad. Dejó allí tantas hue-
llas que hay rutas que se ofrecen 
a los turistas y fetichistas de los 
libros para visitar los sitios que 
frecuentaba el autor chileno.

Por último y para recuperar el 
cuerpo de la fiesta nocturna y el 
exceso de alcohol en la cabeza, 
los locales aconsejan caminar por 
La Devesa. Un parque conside-
rado uno de los más extensos de 
Catalunya. Todas las mañanas de 
martes y sábados se celebra allí el 
tradicional mercado de Les Ribes 
del Ter. Desde las orillas de este 
otro río, el Ter, se pueden con-
templar las diferentes aves acuá-
ticas que a menudo se detienen 

en Girona.
Ellas, como los patos 
del Onyar, también 

son testigos de la 
nueva imagen del 
lugar. Como bien 
lo dice el Gafitas, 
un personaje de la 
más reciente no-

vela del escritor es-
pañol Javier Cercas 

(Las leyes de la frontera, 
Mondadori 2012), “La 

ciudad ha(bía) cambiado por 
completo… Gerona ha(bía) deja-
do de ser la ciudad de posgue-
rra que era (todavía) a finales 
de los setenta para convertirse 
en una ciudad postmoderna, un 
lugar de postal, alegre, turístico 
y ridículamente satisfecho de sí 
mismo”.

pLayas de paLs. eL carriLet es una antigua vía deL tren adecuada para cicListas y peatones.

A


