
Escocia es un país que queda al norte de Inglaterra. Per
tenece a una gran comunidad de naciones. La reina de Inglaterra 
es también la reina de Escocia. 

Su territorio es un poco más grande que El Salvador y Costa 
Rka juntos. Es un país moderno con muchas industrias y 
fábricas, pero también tiene grandes zon·as dedicadas a la agricul
tura y a la ganade'r_ía. 

Lós escoceses son un pueblo admirable. Se sienten orgullo
sos de sus antiguas costumbres y tal vez por eso hay quienes 
dicen que son tercos. 

Lo que más llama la atención de este pueblo es que el vesti� 1do de fiesta de los hombres es una enagua de cuadros. Todos los 
deseen.dientes de una familia, usan una enagua igual; o sea que 
tiene la misma combinación de colores. Cuando se encuentran en · 
una fiesta pueden saber, por los colores de las enaguas, a qué 
fami�ia pertenecen. Esas enaguas se hacen como con 1 O metros de 
tela. Un verdadero escocés de las tierras altas, puede estar en 
cualquier parte del mundo, pero siempre tendrá con él su enagua. 
Y si va a una fiesta se !a parre. 

Otra cosa muy curiosa es un instrumento de música que 
usan hace miles de años. Se llama gaita y el que la ha o·ído una 
vez no la olvida jamás. Produce sonidos muy fuertes y agudos. 

\ La gaita es un saco de cuero bien cerrado que tiene como 
clavadas una especie de flautas y un tubo. El hombre sopla por el 
tubo hasta que se llena el sáco y luego lo aprieta para que el aire 
salga por las flautas. -Pero mientras quiera música, tiene que seguir 
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soplando y al mismo tiempo tiene que manejar con los dedos las 
flautas. En tiempos antiguos las gaitas se usaban para mandar 
mensajes, sobre todo en las guerras. Ciertas melodías indicaban 
que· iban ganando; con otras decían que tenían que retirarse ante 
el. enemigo o que el rey había muerto en la· bata.lla. Pero como los 
escoceses son, te r-cos y orgullosos,. usaron· las gé:]itas aún en la 
última guerra mundial: delante de las tropas iban las gaitas. 

Cuentan que en tiempos pasados, en algunas ocasiones, los 
e_scóceses ganaron con sólo aparecer en el camp<? de batalla: 
cuando las tropas enemigas veían a los soldados vestidos con 
enaguas y acompañados de esa extraña música, salían en carrera. 

Antiguamente tbs escoceses usaban tres armas. Una espada 
muy pesada que sólo se podía manejar con las dos manos. Luego 
una más liviana que sé podía manejar con una mano. La terce'ra 
era un pequeño cuchillo de color negro. Aún hoy en día, siempre 
que visten su traje, andan con 
ese cuchillo. Si el escocés está 
entre amigos, lleva el cuchillo 
en donde se pueda ver. Esto 
indica que les tiene confianza. 
C.uando el cuchillo ne·gro no
está a la vista, quiere decir que
hay desconfianza y que por
esta razón lo ocu Ita entre sus
ropas. Los escoceses son de las
p.ocas' personas que pueden
presentarse ante su reina con
armas a la vista. Si -no las lleva-
-ran a la vista, esto podría in
. dicar que le tienen descon
fianza.

A los escoceses les gustan -
las fiestas. Hacen competen
cias de canto y bailan sus 
danzas igual a como lo hacían 
hace. cientos de años.' En esas 

Fotografía de la reina Isabel. Sólo los 
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fiestas se acostumbra hacer una competencia muy curio_sa: se 
trata de lanzar un tronco bastante grueso y de 6 metros de largo 
de manera que caiga de punta. El que· logre lanzarlo•más lejos es 
el que gana. 

También en las fiestas, los hombres bailan una danza antigua 
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. , Niñas escocesas_ en un concurso de baile. A la derecha, un señor 

bailando la danza de las espadas . 

. que se flama la danza de las espadas. Al son de la música de las 
gaitas, los bailarines entrechocan sus espadas como imitando una 
lucha. Hay familias que para festejar a un nuevo-jefe acostumbran 
ofrecerle dos litros.de vino en una copa hecha .del cuerno de un 
toro. Si no quiere -quedar mal, el nuevo jefe debe tomárselo de un 
solo impulso sin poner la copa abajo. 

Un� de · 1as fiestas más importantes es la fiesta de .Año 
Nuevo. Durante esa, fiesta se a'costumbra visitar a todos los 
amigos. Si después de las doce de la noche el primero que toca a 
la puerta es una persona bajita y tostada por el sol, quiere decir 
que los habitantes de la casa tendrán un año de suerte. Todas 
estas costumbres se ven más �ntre· la gente que vive en las tierras 
altas, en la zona montañosa de Escocia. 

Los tribúnales de justicia de Escocia, también guardan ·sus 
costumbres antiguas. Un tribunaJ está formado por quince per
sonas comunes y corrientes .. Además hay abogados que acusan y 
abÓgados que defienden al demandado. · 

Las quince personas del tribunal escuchan al acu,sado y a los 
abogados. Después dé conocer todos los detalles, el tribunal 
decide. Pueden declarar que ei reo es culpable o inocente. Pero 
también pueden declarar que no es culpable. ni es inocente, 

· porque no se puede probar ni una cosa ni la otra. En ese caso, el
acusado quedará libre y nadie lo podrá volver a juzgar por ese
mismo delito.

Los abogados que trabajan en los tribunales se llaman abo-· 
gados de la reina,. pues el la es la que los nombra. Se dice que con 
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ese nombramiento quedan vestidos de 
seda, porque siempre que' están en el 
tribunal, usan un vestido largo de seda 
que más bien parece una sotana. Ade
más se ponen una peluca de pelo largo 
y blanco. Esto quiere indicar que sólo 
los años pueden c:far -experiencia y , · 
sabiduría. 

Escocia es un país de muchos· 
lagos. Uno de el los tiene fama en el 
mundo entero. Ese lago se llama Loch 
Ness. Desde hace cientos de años se ha 
dicho que .en sus aguas vive un mons
truo. Muchas personas aseguran haber
lo visto. Hoy en día hasta aseguran 
que no es un monstruo sino dos. Cada 
año llegan miles de turistas COn la Abogados de la reina. 

esperanza de poder ver a estas extra-
ñas criaturas. También los científicos 
se han interesado en el asunto. Pero el lago tiene en el centro una 
profundidad de 300 metros y muy a menudo se forman en sus 
aguas torbelli.nos de arena y lodo. Por eso no les ha sido posible 
explorarlo completamente. Por lo tanto el asunto sigue en el 
misterio. Por algunas fotografías (que no se sabe si son autén
ticas) y por los relatos, el supuesto animal se parece a unos 
animales llamados plesiosaurios que vivieron hace millones de 
años. 

Estas cosas sólo se dan en Escocia, en donde la vida moder
na no logra vencer ni 1,as costumbres ni la manera de pensar de sus 
habitantes. 

Hay quienes dicen que esta es 
una fotografía auténtica del 
animal que se cree que existe 
en Loch Ness, el famoso lago 
de Escocia. 




