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Tesoros bordados a mano
tiendas de toda la vida la frase

Teléfono 93.244.07.10
www.farmaceuticonline.com

Urgencias médicas 061
Cruz Roja 93.300.65.65
Clínic 93.227.54.00
Sant Pau 93.291.91.91
Vall d’Hebron 93.274.60.00
Sant Joan de Déu 93.280.40.00
Emergencias 112
Mossos d’Esquadra 088
Guàrdia Urbana 092
Policía Nacional 091
Síndic de Greuges 900 124.124
Bomberos-urgencias 080
Serv. Funerari BCN 902.076.902
Inf. Renfe 902.24.02.02
Inf. aeropuerto 93.298.38.38
Inf. puerto 93.298.60.00
Radio Taxi 93.303.30.33
Taxi Minusv. 93.420.80.88
Violencia doméstica 016

«Hay millones
de facetas
de la verdad,
pero una sola
verdad»
HERMANN HESSE,
escritor suizo

Bartolomé, Cándido, Áurea,
Jorge Limniota, Patricio,
Tolomeo, Román, Eutiquio
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LA PROPUESTA
Alojamiento en Escocia:
www.hihostels.com y
escociavacaciones.com

33 Inverness es la capital del condado escocés de Highland.

POR
Montse L. Tolosana

Más allá del monstruo
del lago Ness

viajar con niños Escocia
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Magatzems del Pilar.
Boqueria, 43. www.
magatzemsdelpilar.com

33Tienda abierta desde
1886. Assumpció
Cabedo vende mantones
de Manila y abanicos
bordados a mano.

MARISA PÉREZ
JESÚS MARTÍNEZ
BARCELONA

Paisajes increíbles, animales
prehistóricos en lagos, casti-
llos impresionantes, guerre-
ros vestidos con faldas, whis-
ky de calidad. ¿Qué imagen
tienen ustedes y sus hijos de
Escocia? Más allá de los tópi-
cos, Escocia es una tierra a
descubrir y disfrutar.

Algunas compañías de bajo
coste, como Easyjet, tienen co-
nexiones de vuelos desde Lon-
dres hacia diversas ciudades
escocesas. Nosotros hemos es-
cogido Inverness, un lugar

precioso, pero Edimburgo o
cualquier otra ciudad del nor-
te podrán servir de base para
nuestra estancia en Escocia.
Llegue donde llegue, nuestro
siguiente consejo es que al-
quile un coche para hacer las
excursiones.

Respecto al alojamiento,
recomendamos los numero-
sos albergues que se extien-
den por el país, con muy bue-
na relación calidad-precio. Si
prefiere algo más familiar, un
escocés y una española ofre-

cen dos acogedoras viviendas
en una pequeña aldea a 10
kilómetros de Inverness
(www.escociavacaciones.com)

Si está dispuesto a gastar

un poco más, también podrá
cumplir el sueño de alojarse
en auténticos castillos, que
hay muchos en la zona. Si se
conforma con visitarlos, le su-

gerimos que se haga con la
tarjeta Historic Scotland Ex-
plorer Pass para tener acceso
a unos 75 castillos y lugares
de interés a lo largo y ancho
de Escocia, incluyendo los
más importantes: castillos de
Edimburgo, de Stirling y de
Urquhart, en el lago Ness. Se
puede adquirir en las taqui-
llas de los mismos castillos y
el precio variará según su du-
ración (5 días, 14 días y un
mes); la familiar sale a partir
de 38 libras esterlinas.

Hay otras muchas excursio-
nes que pueden hacerse des-
de Inverness: al famoso lago
Ness, donde hay también un
albergue; a Cromarty Firth
(donde podrán ver focas); a la
destilería de whisky Glenfid-
dich, y a la capital de Escocia.

Contoneándose y satisfecha de la vo-
luptuosidad de sus curvas, la francesa
Colette (¿se llamará así?) pasea por el
vestíbulo de la tienda. «Fet à la main,
très bonito, très bonito». Colette se
echa el mantón sobre los hombros
con un rápido movimiento de brazos
similar al de un torero que ejecuta
una larga cambiada. Se admira en un
espejo de cuerpo entero y queda pren-
dada del precioso pañuelo de seda na-
tural, negro, con rosas rojas bordadas
con hilo de plata, que resalta su can-
dente pasión. Paga religiosamente, y
la satisfacción la desborda, porque
ahora puede lucir sus carnes, aun
tapándolas.

Assumpció Cabedo es la dueña de
Magatzems del Pilar, en Boqueria, 43.
«Nacida aquí, y en esta calle», estam-
pa, forzada por el orgullo de pertene-
cer a la familia real del distrito 1. Ma-
gatzems del Pilar es de los escasos co-
mercios en los que se venden manto-
nes de Manila, una prenda suave, lige-
ra, remisa, que convierte a quien la
lleva en una gran dama del teatro.
«No es un suvenir», golpea doña As-
sumpció, y antes de que me dé tiem-
po de formular la típica pregunta, res-
ponde: «El mantón es de todos. En Ma-
drid y Valencia hay mantones estu-
pendos, y en Vilanova i la Geltrú. Ca-
talunya fue la primera en confeccio-

narlos con máquinas de rodillo. Esto
no se hace de un día para otro. No
había casa que se preciara que no tu-
viera su propio mantón de Manila».

Se perdió Cuba («sus mantones
eran de color calabaza, muy subidos
de tono»), se perdió Filipinas («de allí
venían en barco hasta Sevilla»), y, fi-
nalmente, se perdió el mantón («¿us-
ted ve hombres con capa, guapísimos,
elegantísimos? Pues de la misma ma-

nera no ve mujeres con mantón»).
Dedos viejos y encallecidos, enjal-

begados por las asperezas de los años
duros y liberados de la artritis, cosen
estas maravillas de museo. «Antes, las
niñas los bordaban en las escuelas de
monjas». Doña Assumpció estudió en
las monjitas de la Sagrada Família de
Urgell, ergo doña Assumpció borda.
Ella precisa: «Solo los arreglos oportu-
nos». H


