E SCAPADA
EL LADO MÁS
OSCURO DE
EDIMBURGO
CONOCIDA COMO LA CIUDAD MÁS
FANTASMAGÓRICA Y CON MÁS FENÓMENOS
PARANORMALES DEL MUNDO, LA CAPITAL
ESCOCESA ES EL ESCENARIO PERFECTO
PARA PASAR LA NOCHE DE HALLOWEEN

CIUDAD ENCANTADA. DE IZDA A DCHA., EL PUENTE
CON LA NUEVA; VISTA DE EDIMBURGO CON EL CASTI-

lebra por todo lo alto, la gente se disfraza
con aspecto terrorífico, los bares y restaurantes son decorados de manera lúgubre
y los tours para conocer la historia y los lugares más tenebrosos de la capital se llenan
de turistas con la esperanza de ver u oír algún fantasma. La compañía Viajar por Escocia propone conmovedores itinerarios a
pie y en español, adentrándose incluso en
sitios de nivel 3 (se escuchan, se ven y se
sienten) de fenómenos paranormales (Tour
de fantasmas y misterios, todos los días a las
21 h. 10 libras. www.viajarporescocia).
Los amantes de
esta fiesta y de las historias de brujas y fantasmas no deben dejar de visitar los closes. Se trata de estrechos callejones que
bajan desde la avenida principal High
Street (conocida como la Royal Mile) hasta lo que en el siglo XVII era el Lago de
Nor’ (donde se acumulaban los desechos
y la podredumbre de la ciudad). Hoy es la
estación de trenes de Waverley y los bonitos Jardines de Princess Street. En estas
callejuelas vivían las clases más bajas de
la sociedad y los que no pagaban impuestos. Allí se les encerraba por la noche y no
les dejaban salir hasta el amanecer. En
el siglo XVI, estos closes quedaron sepultados tras una epidemia de peste que acabó con gran parte de la población. Hoy
se puede pasear por ellos como se hacía
antiguamente. En 1824 un incendio de
cuatro días acabó también con muchos de
sus habitantes, así que se dice que las almas de las víctimas siguen vagando por
ahí. De los 300 closes originales sólo se
conservan 60, entre ellos destaca el de
Mary King, un lugar escalofriante.
En medio de la Royal Mile se encuentra
la iglesia encantada de The Tron Kirk (nivel 3 de fenómenos paranormales). Pese
a formar parte del patrimonio de la ciudad, este templo presbiteriano construido en el s. XVII permanece cerrado y con
aspecto de abandono desde 2008. El propio alcalde de la ciudad ordenó su clausura porque la Universidad de Edimbur-
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SITIOS «ENCANTADOS».

CEMENTERIO DE GREYFRIAS KIRK BAJO LA NIEBLA, EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD.

Edimburgo es una de las ciudades más bonitas de Gran Bretaña (si no la más), pero
también es una de las más oscuras (en todos los sentidos), especialmente en estas
fechas. No sólo por su clima y por las pocas
horas de luz en invierno, por el color de sus
principales monumentos (de piedra volcánica) y por sus estrechos y poco iluminados callejones, sino por un pasado lleno de
tragedias y de muertes que esconden todo
tipo de historias de terror y misterio, como
la quema de brujas, los asesinatos en serie
y el descubrimiento de cadáveres sepultados por incendios y la peste. Ya en el siglo
XVII, sus habitantes creían más en los fantasmas que en la religión.

Todo ello le ha dado el título de la urbe
más embrujada y fantasmagórica del mundo y la meca de la parapsicología, por ser
donde mayor número de fenómenos paranormales ocurren hoy en día. Constatados.
Es tan real la existencia de estas fuerzas
que desde hace años la Unidad Koestler
de Parapsicología (KPU) de la Universidad de Edimburgo estudia y contrasta inquietantes historias de apariciones, sonidos y sensaciones que ocurren sin explicación científica en numerosos puntos de
la ciudad. Con esto en mente, ¿que mejor
lugar para pasar Halloween?
Durante la noche del 31 de octubre, la capital escocesa se vuelve loca. La fiesta se ceTEXTOS: MARÍA CANALES

?
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DÓNDE DORMIR

XXX ALCONTE
APEX
INTERNATIONAL
| 31 GRASSMARKET |
WWW.APEXHOTELS.CO.UK | 169 HABITACIONES | 120 €.

A los pies del CasNORTE, TAMBIÉN LLAMADO PUENTE DEL DIABLO, QUE UNE LA PARTE ANTIGUA DE LA URBE
LLO EN LO ALTO Y UNO DE LOS CLOSES. ABAJO, LÁPIDA EN LA TUMBA DEL PINTOR DAVID ALLAN.

go cree que ahí se concentran
y están encerradas todas las
fuerzas poltergeist.
Muy cerca de allí, uniendo
la Old Town con la New
Town, está el Puente del
Diablo o de los muertos
(hoy, Puente Norte). Su
nombre se debe a que se
derrumbó varias veces
desde que se empezó a
construir en 1763, causando numerosos muertos. En la actualidad, su
mala fama es proporcionada por la cantidad de suicidios que se producen en él.
Cruzando el puente hacia la parte nueva de la ciudad se llega al cementerio y a
la cárcel de Calton Hill. La zona fue lugar
de ahorcamientos y enterramientos de delincuentes, antes de estar consagrado.
También llegó a ser un hospital de leprosos. Allí están enterrados personajes famosos, como el filósofo David Hume y el pintor escocés del s. XVIII David Allan. Detrás

de su lápida se puede
ver inexplicablemente
una imagen de alguien
llorando, que podría ser
la suya propia.
Las historias de fantasmas también envuelven
el imponente Castillo de
Edimburgo. La visita a esta
edificación, construida sobre una roca volcánica en el
siglo XII, es obligada (Precio: 16 libras. www.edinburghcastle.gov.uk). Escenario de muchas tragedias y
muertes a lo largo de su historia, eso lo ha
llevado a convertirse en un lugar encantado. En el siglo XV centenares de supuestas brujas fueron quemadas en lo que hoy
es la Explanada. Mucha gente que ha visitado la fortaleza habla de situaciones que
les han ocurrido en las habitaciones, sobre
todo en las que fueron encarcelados presos.
Algunos hablan de que una presencia invisible les tiraba de las ropas, o bien de una
caída brusca de temperatura, sombras... Actualmente ciertas zonas son exploradas por
investigadores paranormales.
Y no puede faltar, ya de día, una rápida visita al inquietante cementerio de Greyfriars
Kirk (nivel 3), donde está enterrado el famoso policía George Mackenzie. Hay lápidas con calaveras, esqueletos... y entrar en
él provoca una sensación rara. Allí se encuentran un mausoleo y lo que eran las celdas de antiguos prisioneros, ambos cerrados por las autoridades, porque algunos visitantes han llegado a sufrir daños físicos
inexplicables. Por la noche el cementerio
está clausurado, para evitar la entrada de
muchas sectas satánicas que antiguamente decidían reunirse en él para organizar
sus propias fiestas de Halloween.
INFORMACIÓN

TÉTRICO. ESQUELETOS Y CALAVERAS PRESIDEN
EL MAUSOLEO DEL CEMENTERIO DE GREYFRIARS.

tillo de Edimburgo
se ubica este moderno y cómodo
hotel con piscina
climatizada y un
restaurante con
una de las mejores
vistas de la ciudad.
Degustar un desayuno tipycal british
(huevos con beicon
y salchichas) en su
terraza admirando
la fortaleza del siglo XIII no tiene
precio. Su localización es perfecta, ya
que está en el colorido y marchoso
barrio de Grassmarket, en pleno
corazón de la histórica Old Town, a escasos metros de la
Royal Mile y justo
detrás del escalofriante cementerio
de Greyfriars. En las
habitaciones, amplias, cuidadas y
bien equipadas (no
hay necesidad de
llevar adaptadores
porque hay enchufes europeos),
siempre encontraremos una tetera,
numerosos y variados tés y chocolates –para entrar en
calor– y un par de
las conocidas galletas de mantequilla
escocesas para
acompañar.
THE ROYAL
TERRACE HOTEL
| 18 ROYAL TERRACE

TURISMO DE EDIMBURGO | WWW.VISITSCOTLAND.COM; WWW.VISITBRITAIN.ORG
TOUR DE FANTASMAS Y BRUJAS |
WWW.VIAJARPORESCOCIA.COM

| WWW.PRIMAHOTELS.CO.UK | 107 HABITACIONES | DESDE 90 € .

?

Este bonito hotel
de cuatro estrellas
forma parte de una
hilera de casas
georgianas con jardines privados que
fueron propiedad
de personajes célebres de la ciudad.
Se dice que en él se
han aparecido fantasmas y se han
producido fenómenos inexplicables,
como la apertura
de puertas y cajones por sí solos.
DÓNDE COMER

La ciudad está repleta de pubs y tabernas que sirven
comida de todo
tipo, fundamentalmente las omnipresentes fish&chips.
Uno de los más
fantasmagóricos y
genuinos, que no
hay que perderse,
es The Banshee
Labyrinth (Niddry
St. www.thebansheelabyrinth.com). Si-

tuado en una perpendicular a la Royal Mile, este
enorme local, debajo lo que fue el
puente de South
Bridge, es un laberinto de salas de
cine, comedores
que antes fueron
mazmorras, barras
en salones de tortura, discotecas y
música en directo...
Las opciones de
ocio y gastronomía
son muchas (20 libras la cena).
CÓMO LLEGAR

easyJet ofrece
vuelos directos
diarios a la capital
escocesa desde
Madrid, por 200 €.

