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Mosaico londinense

Londres es una de esas ciudades que nos resulta familiar, aunque nunca la hayamos visitado; 
una ciudad que sentimos que conocemos sin conocer. Sin embargo, esta es una percepción 
que desaparece apenas pisamos el sitio de cielo gris, cuando su diversidad, oferta cultural e 
historia nos marean, nos quitan las palabras y nos dejan sin aliento. 
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La capital de Inglaterra y el Reino Unido, situada a orillas del río Tamesis, es 
además uno de los centros más importantes del arte, el comercio, las finanzas, el 
entretenimiento y la moda, y cada uno de esos elementos se respira a cada paso 
haciendo a esta ciudad, única en el mundo.
Las calles parecen eternas pasarelas donde desfilan niños con uniforme de cole-
gio y polleras cuadrillé, hombres de smoking, punks con pelos de colores, tachas 
y tatuajes en la cara, hispters con grandes anteojos que esconden sus miradas y 
hippies modernos entremezclados con hippies entrados en años que no dejan que 
sus arrugas tapen su esencia ni opaquen sus coloridas vestimentas. También se 
ven hindúes con turbantes y mujeres árabes con burkas tapadas de la cabeza a los 
pies… Todos conviviendo armónicamente en una ciudad que pocas veces deja 
ver el sol. 
Pero el contraste y la variedad no sólo se ven en sus habitantes, sino también en los 
distintos barrios de la ciudad; cada uno con una personalidad y estilo propio. Así 
es Londres. Pasen y descúbranlo.

Distrito financiero que mueve el dinero de mundo
El Distrito Financiero de Londres, también conocido como La City, es el más 
importante de Europa, junto con La Défense en París. Si bien allí viven 9 mil per-
sonas, durante el día se acercan entre 100 mil y 300 mil individuos para trabajar 
y hacer negocios. 
Aunque uno no visite la ciudad por negocios, es interesante caminar por sus ca-
lles para prestar atención a las espejadas maravillas arquitectónicas que rasgan los 
cielos y le hacen cosquillas con su originales formas. Entre los más famosos, se 
encuentra el edificio del reconocido arquitecto británico Norman Foster, también 
conocido como “el pepinillo” -ubicado en 30 St Mary Axe-. Allí también pueden 
encontrar Bank Station, una de las estaciones de subte que representa la postal 
más conocida del Financial District de Londres con el Banco de Inglaterra y sus 
imponentes columnas como protagonistas.
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Bansky Tunnel, el rincón de la libertad callejera
Cruzando el río, al otro lado del Distrito Financiero, se encuentra en Bansky Tun-
nel, también conocido como The Tunnel o Leake Street, un rincón de Londres en 
el que los grafiteros pueden taggear y dejar su arte libremente, sin miedo a que la 
policía los persiga. Es uno de los únicos lugares del mundo en donde está permi-
tido pintar grafitis legalmente -aunque se debe pedir permiso y pintar en el lugar 
asignado para no cubrir los trabajos de otros artistas y así conservar la paz entre la 
comunidad grafitera-. 
Este sitio nació en mayo de 2008 espontáneamente durante el Cans Festival, or-
ganizado por el reconocido artista callejero Bansky. En el encuentro, un grupo 
de grafiteros se apropió de un desolado túnel de 300 metros de largo debajo de 
la estación de subte Waterloo y lo pintó para crear un espacio de arte sin censura. 
El acto fue tan contundente que el gobierno resolvió liberar esta zona para su uso 
diario.

Brick Lane, un recreo para la imaginación
Esta calle del barrio londinense de Tower Hamlets, antiguamente llamado White-
chapel Lane, hoy lleva un nombre que denota la construcción característica de la 
zona: bajos edificios de ladrillo del siglo XV, pegados uno al lado del otro. La zona 
pasó de ser el hogar de inmigrantes irlandeses, judíos askenazíes y bangladesíes, y 
trabajadores no calificados, a convertirse en un rincón oscuro de la ciudad donde 
se escondían los adictos a los viajes de substancias alucinógenas. 
Actualmente, además de ser el corazón de la comunidad de Bangladesh, es una 
zona de bares de moda y uno de los centros artísticos de la ciudad. Y si bien The 
Tunnel, es el lugar donde las personas pueden pintar las paredes legalmente, Brick 
Lane alberga trabajos de consagrados artistas como Paul “DON” Smith (Lon-
dres), Roa (Bélgica) y David Shillinglaw (Londres), entre muchos otros. 
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Ecléctica Candem
Candem Town, junto con Portbello Road, resultó ser de mis lugares favoritos. 
Hay quienes dicen que este barrio, epicentro de uno de los mercados más extra-
vagantes de Londres, es un lugar trillado, pero a mí me resultó un sitio fantástico 
para refrescar la mente. 
Los ojos, sorprendidos, se pierden en mares de tachas, plataformas, piercings, ta-
tuajes y pantalones de cuero de los punks; zapatillas de colores, chupines, Ray 
Bans y flequillos de los hipsters; faldas y medias de colores de las chicas fashion; 
kaquis, camisas y cámaras de los turistas. Todo llama la atención.
Cuando uno cruza el Regent’s Canal, llega al Candem Lock Market, un patio de 
comida internacional donde uno puede descansar y elegir platos y snacks de Sene-
gal, Texas, Venezuela, Argentina y Marruecos, entre muchísimos otros.
Cuentan que Camdem Town comenzó a hacerse conocido en 1974 cuando los 
primeros hippies formaron ferias para exhibir sus artesanías en la calle para juntar 
algo de dinero y así llegar a fin de mes. Pocos hubieran imaginado que décadas 
más tarde, esa misma zona atraería a más de 100 mil personas cada fin de semana.

Hyde Park, aire libre, deporte y rock and roll
Para quienes les gusta escaparse del concreto, en Londres hay muchas hectáreas 
de áreas verdes que invitan a disfrutar del aire libre. Hyde Park es uno de los ocho 
parques reales de Londres (Royal Parks). Tiene más de 140 hectáreas -práctica-
mente la misma superficie que el principado de Mónaco- y está dividido en dos 
por el lago Serpentine, donde muchos practican natación. Hay quienes consi-
deran que los Kensington Gardens también forman parte de Hyde Park, lo que 
hace que el parque sea más grande que el principado y sea utilizado para diversas 
actividades deportivas como ciclismo, tenis y equitación.
Además de ser uno de los pulmones de la ciudad, se ha convertido en el centro 
de manifestaciones populares. También ha sido escenario de memorables concier-
tos como el de Pink Floyd (1968 y 1970), The Rolling Stones (1969) y Queen 
(1976), entre muchos otros, convirtiéndolo en un verdadero parque rockero.

Tower Brigde
Además del London Eye y el Big Ben, el Puente de la Torre de Londres es uno de 
los monumentos más reconocidos de esta ciudad inglesa. Sin embargo, muchas 
veces se lo confunde con el London Bridge. 
El Puente de la Torre (Tower Bridge en inglés) es ese famoso puente levadizo que 
cruza el río Támesis y es reconocido por las enormes torres situadas a cada lado 
del río. Fue construido en el siglo XIX, muchos años después del London Bridge, 
a raíz de una necesidad: abrir otro puerto de acceso a una ciudad que crecía con 
velocidad. Para evitar cortar el flujo de tráfico portuario, edificaron este puente le-
vadizo y un túnel peatonal bajo el Támesis: el Tower Subway. Para que no queden 
dudas, el Puente de Londres fue inaugurado originalmente en 1729, mientras que 
el Puente de la Torre tiene 244 metros de largo y fue terminado por el arquitecto 
Horace Jones en 1894. 

Conocida, desconocida
Si bien Londres inspira un aire de familiaridad, su vastedad y diversidad ofre-
cen sorpresas detrás de cada rincón. Además de los lugares mencionados, la ciu-
dad cuenta con algunos de los museos más conocidos del mundo como el Tate 
Museum, donde exhiben grandiosas obras de arte contemporáneo, o el Brittish 
Museum, que alberga algunos de los tesoros culturales más impresionantes del 
mundo. Por si fuera poco, también cuenta con espectaculares escenarios de obras 
de teatro que han hecho historia, como El Rey León, Billy Elliot y el Fantasma 
de la Opera. 
Sin dudas, Londres es una ciudad enigmática, curiosa y cautivante que genera 
una necesidad insaciable de siempre querer conocer más. Seguramente, a ustedes 
también les pase. Es normal. Es Londres. 

DATOS ÚLTILES

• Si bien los argentinos no necesitan visa para ingresar, muchas 

veces piden pasaje con fecha de regreso, copias de la reserva de 

hotel, comprobantes de los medios económicos a ser utilizados 

para cubrir los gastos del viaje y seguro de viaje válido para los 

días de la estadía; de ser posible, no está de más conseguir una 

carta de invitación de un ciudadano local.

• Conviene reservar hoteles desde Buenos Aires; de esta forma mu-

chas veces se congela el precio. 

• Si desean ir al teatro, se consiguen buenos precios de entradas en 

www.discounttheatre.com

+_info: 
www.vidasurrealista.com/tag/londres

www.steamenginewaterloo.com

www.tate.org.uk


