Londres, 30 de abril de 1991
Algunos días después de recibir el periódico de Berlín con la noticia de la inauguración de la Nueva
Biblioteca de los libros que tu abuela Lucy había escondido en la ciudad, estás listas para una
nueva aventura. Esta vez te diriges al aeropuerto de Heathrow para tomar un vuelo rumbo a Belfast,
en Irlanda del Norte. Ayer recibiste una llamada telefónica de Frances Williams, una amiga de tu
abuela para invitarte a ir a Belfast.
Tu abuela Lucy, tras abandonar Berlín acompañando a un grupo de niños judíos que huían de los
nazis, acabó en Londres, sola y sin dinero. Se alistó como voluntaria en el ejercito británico y fue
enviada a Belfast a en 1940. Junto con Frances y otras voluntarias trabajó en una fabrica textil que
se encargaba de hacer paracaídas para el ejercito británico.
Este 1991 se conmemora el 50 aniversario del bombardeo de Belfast, the blitz por parte de tropas
alemanas. Después de Londres, Belfast fue la ciudad que más sufrió a causa de la acción de los
aviones de la Luftwafe. El gran bombardeo, conocido como the Blitz tuvo lugar el 15 de abril de
1941, pero días antes ya se habían registrado otras acciones alemanas.
La invitación de Frances, viene por la conmemoración que se hará día 3 de mayo en el
ayuntamiento de Belfast con un servicio religioso ecuménico. A pesar de que Belfast, en este
momento es una ciudad conflictiva debido al terrorismo del IRA, el ejército republicano irlandés.
En 1922 la isla de Irlanda inició un proceso para independizarse de Reino Unido, pero el norte de
la isla siguió estando bajo dominio británico. Ciudades como Londonderry y Belfast seguían siendo
parte del Reino Unido. Algo con lo que no estaba de acuerdo el IRA y hacía de vez en cuando
acciones terroristas para mostrar su descontento.
Aún así esa mañana, has salido de la casa de tu abuela en Greenwich, con algunas cosas en la
maleta que tu abuela hubiera querido que fueran para Frances. Has tomado la línea Jubilee hasta
Green Park y allí has cambiado a la línea Picadilly que te ha dejado en la terminal 1 del aeropuerto
de Heathrow.

Desde el aeropuerto de Heathrow salen varios vuelos al día a ciudades como Belfast, Manchester
como si fuera un puente aereo. Este servicio se conoce como Super Shuttle Service y empezó a
funcionar en los años 70. Aunque es un servicio pensado para hombres de negocios, con tarifas
algo elevadas pero con opción de lista de espera que deja la tarifa a la mitad. Es cómodo para no

tener que hacer reserva ni estar sujeto a un horario determinado. En cuando el avión se llena sale
incluso antes del horario previsto.
Ese día tienes suerte de que había espacio en el vuelo de las 10:30 y antes de las 12 de la mañana ya
aterrizas en el aeropuerto de Alergrove (aeropuerto internacional de Belfast) y vas al centro d ella
ciudad.
Justo ayer entró en vigor un alto al fuego entre republicanos y unionistas y hoy empiezan las
conversaciones de paz para llegar a un acuerdo definitivo.

Te encuentras con Frances en el Belfast City Hall para visitar el edificio dónde se llevará a cabo el
homenaje en unos días. Belfast consiguió el estatus de ciudad en 1888 gracias a la designación de
la reina Victoria. Por lo que necesitaba un edificio acorde para su gobierno local, por lo que empezó
a construirse este impresionante edificio. Abrió sus puertas en 1906 durante una de las épocas de
más esplendor de la ciudad. Muy diferente a la ciudad que te estás encontrando a principios de los
90 víctima de un conflicto entre facciones que se la disputan. Aunque algo diferente al Berlín que
visite meses antes, al menos Belfast no ha estado aparentemente separada por ningún muro aunque
cada uno tenía sus zonas.

La visita al Belfast City Hall arranca en la entrada con una introducción a la historia de la ciudad
con la proclamación como ciudad por la reina Victoria. Debido a eso, la ciudad tiene un gran
aprecio por esta reina que se ve incluso con la enorme estatuta que se puede ver en los jardines. El
edificio está construido al estilo de la Catedral de San Pablo en Londres. Entras con Frances a la
sala de plenos y ves el pasillo con los retratos de los alcaldes que ha tenido la ciudad. Y por último
ves la gran sala que se está preparando para el servicio religioso en recuerdo de las víctimas del
bombardeo de 1991.

Y más tarde al salir a los jardines, visitais también el Cenotafio dedicado a las victimas de la
primera guerra mundial. Y te sorprendes al encontrar un monumento dedicado a las víctimas de
Belfast del hundimiento del Titanic en 1912. Entre los pasajeros apenas había personas de Belfast a
pesar de que esta fue la ciudad en la se construyó.
Después de visitar el Belfast City Hall, os dirigís a la catedral de St Ann, la catedral anglicana de
Belfast. Cerca de allí visitáis Writer’s Square dónde hay un monumento dedicado a los brigadistas
internacionales de la Guerra Civil Española. Esa guerra comenzó unos años antes que la segunda
guerra mundial, en 1936 y terminó en 1939. Antes de ser enviada a Belfast, tu abuela Lucy pasó un
tiempo en España, país en el que había nacido. Poco antes de la proclamación de la II república en
1931, consiguió una beca para estudiar en Alemania. Por eso estaba en los años 30 en Berlín Ya
habrá oportunidad de seguir sus pasos en España, pero de momento estás en Belfast para el
aniversario del bombardeo de 1941.

Cerca de la catedral existe un pequeño museo dedicado a la segunda guerra mundial que visitareis al
día siguiente con más calma.
Mientras regresáis a casa puedes ver algunos de los murales unionistas pintados en las fachadas de
algunos edificios de la ciudad.

A la mañana siguiente te diriges con Frances al museo de la segunda guerra mundial, Memorial
House. Llevas algunos objetos que tenia la abuela Lucy y que estarán mejor conservados en el
museo.
Al entrar Frances saluda al voluntario que le ha cambiado el turno estos días para que ella pudiera
estar contigo. Después te enseña las diferentes áreas de la sala. En el museo se explica un poco de la
primera guerra mundial, los bombardeos de 1941 y como se organizaba la ciudad durante la guerra
con especial mención a las mujeres que asumieron el rol de los hombres.

Los bombardeos de 1941, tuvieron lugar en abril de ese año, fueron varios llevados a cabo por la
fuerza aerea alemana, la Luftwafe. El más fuerte de todos fue el 15 de abril. Después de Londres,
Belfast fue la ciudad inglesa más castigada por las bombas alemanas.
Después de dejar los objetos y ver el museo, os marcháis a ver otro museo, el del Ulster.
El Ulster museum está ubicado dentro de los jardines botánicos en el barrio de Queen’s cerca de la
universidad.

Los jardines botánicos tienen además de un precioso jardín de rosas un gran invernadero con
especies tropicales.

Los atravesáis para entrar en el edificio del museo del Ulster. El Ulster Museum es un completo
espacio sobre historia, arte y ciencias naturales. En el apartado de ciencias naturales se pueden ver
animales disecados y minerales. En la sección de arte se pueden pinturas de todo tipo, además de
artes decorativas aplicadas. Incluye además una sección textil y vidrio. En la parte de historia se
hace referencia al buque de guerra Girona de la Armada invencible española que naufragó en el
siglo XVI y fue encontrado frente a las costas de Belfast a finales de los años 60.

Al terminar la visita regresáis a casas y veis de nuevo algún mural más que hace referencia al
conflicto de Irlanda del Norte.

Al día siguiente, aprovechas que Frances tiene turno en el museo memorial para ir a visitar la
Calzada del Gigante.

La Calzada del Gigante es una formación rocosa de basalto en las costas de Irlanda del Norte. Es
uno de los lugares más conocidos de la isla. Existe incluso una leyenda que es una calzada que
continua cruzando el mar pero esa parte fue destruida por el gigante que vivía al otro extremo.
Según la leyenda el gigante Finn que vivía en este extremo quiso retar a Benandonner que estaba en
en el otro extremo y por eso construyó el camino de piedra. Pero Finn no tuvo en cuenta que
Benandonner era todavía más grande que él y regreso por patas. Y Benandonner le siguió a lo que a
Finn no le quedó otra que esconderse. No se le ocurrió mejor lugar que una cuna y hacerse pasar
por un bebé. Así que cuando Benandonner lo vio se asustó porque pensó que si así era el hijo, que
altura tenía el padre. Por lo que se volvió asustado por dónde vino. Pero a diferencia de Finn
destruyó su parte del camino para que volviera a aparecer por allí otro gigante padre o hijo de esa
enrome familia.
La excursión continúa por la Coastal Route que recorre las costas de Antrim y se detiene en el
Carrick -a- Rede, un puente colgante de piedra. El puente une una pequeña isla con la costa. Es un
lugar no apto para gente con vértigo.

Tras todo el día de excursión por las costas de Antrim, regresas a Belfast para descansar y
prepararte para el día siguiente.
Y finalmente el día de la celebración del 50 aniversario del bombardero ha llegado y te pones tu
mejores galas para volver al ayuntamiento. Todo está preparado para un servicio religioso
ecuménico para recordar a las 1000 víctimas que hubo sobre todo en el bombardeo del 15 de abril.
A esta conmemoración asisten también bomberos de Dublín que fueron ayudar después del
bombardeo. El sur de la isla ya era independiente en ese tiempo, pero no dudaron en venir a ayudar
a extinguir los incendios provocados por las bombas alemanas. Con el testimonio de los bomberos
tanto locales como dublineses se revive aquellos días.

Tras terminar el acto, te vuelves al aeropuerto para regresar a Londres y esperando alguna llamada o
carta que te haga emprender una nueva aventura gracias a las vivencias de tu abuela Lucy.

FIN

Sobre el bombardeo de Belfast, the Belfast Blitz en 1941
En abril de 1941, la fuerza aérea alemana llegó a bombardear hasta 4 veces la ciudad de Belfast. El
primer ataque fue la noche del 7 al 8 de abril, un pequeño ataque de prueba. El 15 de abril cuando
faltaban pocos días para el domingo de Pascua, tuvo lugar el principal bombardeo que dejó un
balance de 900 muertos y 1500 heridos. Este es el considerado el bombardeo principal y el peor
durante la segunda guerra mundial en una ciudad inglesa fuera de Londres. Los dos últimos
tuvieron lugar a principios de mayo para dejar la ciudad inhabitable.
Belfast en ese momento tenia fabricas y astilleros que trabajan para el ejercito britanico, la ciudad
estaba bien organizada para proveer al frente però no para defenderse por lo visto.

Sobre el Conflicto de Irlanda del Norte, the Troubles
A finales de los años 60 del siglo XX tuvieron lugar los primeros incidentes en la lucha conocida
como de The Troubles, los problemas en Irlanda del Norte. Con la independencia de la parte sur de
la isla, la norte con Belfast como capital siguió formando parte del Reino Unido.
En el momento en que situamos la historia en 1991, hubo una especie de alto al fuego y el inicio de
unas conversaciones de paz que no llegaron a un acuerdo definitivo. Un acuerdo más definitivo no
tuvo lugar hasta 1998, 7 años después de terminar esta historia.

Sobre esta historia.
Aprovechando la historia anterior En Busca de los Libros Salvados del Fuego que estaba
ambientada en 1991, hemos seguido en el mismo año para coincidir con el 50 aniversario del
bombardeo de Belfast. Lo que al hablar de Belfast a principios de los 90, nos permite también
mencionar un poco los troubles y muy de pasada al Titanic en esta ruta histórica.
La historia anterior era un juego también ambientado en los 90, en caso tuvimos que tener cuidado
con los objetos elegidos que no fuera inventos posteriores. En esta historia, al ser una ruta de
Belfast, hemos tenido en cuenta lo que existía para visitar en ese momento relacionado con estos
hechos. A través de una noticia de una televisión local, descubrimos esta celebración religiosa que
es la excusa del viaje del /la protagonista. Según la web del ayuntamiento de Belfast descubrimos
que monumentos había o no en cada época. Y sabes que el museo memorial de la guerra existía però
en otra ubicación.
Las imágenes que acompañan al texto son de nuestro viaje de 2011, de edificios y murales que
vimos en ese momento.
En la parte politica de los Troubles no pretendemos entrar demasiado, por que hacemos viajar al
personaje principal que encarna el lector/a viene de Londres y supuestamente es unionista. Aunque
preferimos dejar que no se lo plantee porque viene a otra cosa.
El personaje de la abuela Lucy, igual que en esta historia Frances Willams son personajes
inventados, tienen algo de real pera ninguna relación estas historias. Ninguna de ellas estuvo en
Belfast ni las afectaron ninguno de los hechos. Pero son útiles para hacer un viaje en el tiempo a
una época que no vivimos. Como aficionada a las novelas históricas, poder juntar este tipo de

cosas con viajes, es algo que me gusta hacer. Aunque un blog de viajes es algo demasiado actual
para hacer ese tipo de cosas, para eso están las rutas temáticas para recodar hechos cómo este.
En este caso hemos preparado una crónica de como hubiera sido un viaje en los años 90 a Belfast.
Como antes hicimos de Berlín pero introducimos un juego de buscar objetos, esta vez hemos
preferido hacer más bien la ruta a seguir y centrarnos en los lugares que nos han parecido más
adecuados.

La autora
Judith Rivero (Palma, 1979) viajó a Londres por primera vez en 2005 gracias a una beca y hasta el
momento ha pasado hasta 11 veces por la capital del Támesis. Ha viajado también por otras
ciudades de Europa y España. Desde 2009 es autora del blog de viajes Travelling Dijuca donde
cuenta sus viajes y ofrece consejos para planificar viajes. Además ha colaborado con varias
publicaciones de viajes y es escritora de guías para móviles. Profesionalmente es diplomada en
turismo y tiene experiencia en marketing online. Ha escrito una serie guías de viaje, Mi Primer
Viaje a Londres, Berlín y Roma además de llos textos de la guía por encargo de Guiajando Visitar
Dublín. Además de esta ruta histórica, ha preparado juegos como el Trivial del Viajero Quito
Edition, Crucigramas de atracciones de Roma y la historia anterior a esta En Busca de los Libros
Salvados del Fuego.
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