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En el país de la magia

"Un mago nunca llega tarde, ni pronto, llega
exactamente cuando se lo propone". El señor de los
anillos.

De este modo, una vez nos lo habíamos propuesto, llegamos
sin saberlo ni estudiarlo, al país de la magia.

Una magia capaz de dar a luz a los más famosos de los magos
como Merlín o Harry Potter, de crear mundos paralelos más
propios de elfos y gnomos al interno de sus frondosos bosques;
una fantasía que se refleja en esas imponentes montañas de
las Tierras Altas, cumbres acolchadas de tupido verde con
cascadas a cientos de metros de altura, un verdadero
espectáculo de la naturaleza...

Y como en la vida misma, también la magia tiene su lado
oscuro, ese capaz de llevar a la hoguera a miles de hechiceras,
en la mayor caza de brujas de la historia de la humanidad o la
que diese a luz al más famoso de los monstruos al interno del
Lago Ness, o un hechizo reencarnado en muchos de los seres
mitológicos, ladrones de cadáveres o sucesos paranormales
que pueblan esta zona.
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Podemos reconocer que, aunque habíamos oído hablar muy
bien de este país, poco o nada conocíamos, aunque sin darnos
cuenta mucho ya habíamos visto, ya que es esta la región
preferida para rodar la mayoría de películas de fantasía como
El Señor de los Anillos, El Hobbit o Harry Potter.

Poco sabíamos, pero pronto descubriríamos porqué también
es esta la tierra de William Wallace, más conocido como
corazón valiente o Braveheart en el cine, valiente ya que ese
orgullo de sentirse y reconocerse escocés le llevaría a luchar y
conseguir la independencia de su amado pueblo.

Una región que te deja boquiabierto al descubrir esa infinidad
de castillos, lagos e islas, rodeados siempre y en todo
momento por uno de los espectáculos más maravillosos de la
naturaleza, las colosales y verdes laderas de las Tierras Altas.

Y si no bastase con ello, todo el territorio está preparado para
ser admirado ya que, a cada kilómetro, podrás observar zonas
de descanso en sus carreteras, recodos acomodados para que
puedas contemplar y fotografiar alguna de las maravillas que
te rodean y, si te apetece, elegir este lugar como morada
donde disfrutar de la noche desde el interior de tu coche,
caravana o tienda de campaña.

Si viajas a Escocia será este un país que no te dejará
indiferente, ayudándote a descubrir esa magia que hará que
tus sentidos luchen por mantenerse en sueños para revivir y
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volver a disfrutar de muchos de esos lugares que pronto te
ayudaremos a conocer.
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Dibujando nuestra ruta

Para este viaje mi pareja había estudiado todo bastante bien,
pero yo no podía decir lo mismo, así que, una vez subidos en el
avión ella comenzó a ilustrarme sobre los posibles puntos a
visitar y cuál podría ser la ruta. De esta forma, juntos definimos
cuáles serían las etapas, uniéndolas y dándoles sentido y, antes
de que el avión despegase, ya teníamos una bonita ruta con
algunos de los posibles lugares a visitar.

Teníamos 8 días a disposición y sabiendo que empezaríamos y
terminaríamos en Glasgow y que Escocia no es un país
excesivamente grande, en nuestro primer boceto de ruta
pensamos poder dar a basto con la mayor parte del territorio,
y así definimos los siguientes puntos:

 Glasgow al suroeste.

 Glencoe y alrededores al noroeste.

 Isla de Skye.

 Norte de Escocia.

 Lago Ness.

 Noreste de Escocia.

 Edimburgo y alrededores al este.

 Vuelta a Glasgow
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Así definimos el primer boceto de ruta, ordenando las etapas
en sentido de las agujas del reloj y dividiéndolas en trayectos
de menos de 200 kilómetros diarios.

Con estos lugares posicionados en el mapa y la seguridad de
deber empezar y terminar en el mismo lugar, fuimos pensando
cuales serían los sitios en los que pararíamos a descansar
según el recorrido y tiempo a disposición.

Y como no podía ser de otro modo, pequeños cambios irían
surgiendo conforme explorábamos el país, ya fuese por
necesidad de tiempo o fruto de la inspiración y, fuera como
fuese que dicen, la vida o el destino se encargaría de poner
siempre todo de su parte para que disfrutásemos de uno de los
viajes más salvajes y auténticos de nuestra vida.
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Diario Escocés: Dos aventureros en el país de
la fantasía

"No es bueno dejarse arrastrar por los sueños
y olvidarse de vivir." Albus Dumbledore en Harry
Potter


