
Lugares
increíbles



La Torre del Diablo, ubicada al noreste de Wyoming (Estados
Unidos), es un cuello volcánico formado hace 65 millones de años. Es
un lugar de una majestuosidad tan incomprensible, que los primeros
indígenas de la zona  echaron mano a otra  explicación mágica para
entender su surgimiento. Se decía que siete jóvenes indias eran
acechadas por un gran oso en el bosque y, que al agotar todos los
posibles escondites se posaron sobre una roca y empezaron a rogar al
Gran Espíritu que las salvara. Fue por su obra que la roca comenzó a
crecer haciéndose cada vez más alta. El oso, al ver su banquete
frustrado, acometió con sus garras contra los lados de la ahora
inmensa roca, dejándole profundas marcas que pueden verse hasta
hoy. Su altura es de 386 m. por encima del terreno circundante y su
cumbre se encuentra a 1.558 m. por encima del nivel del mar.





En la costa noreste de Irlanda del Norte se encuentra un paisaje que es
conocido como La Calzada del Gigante ( The Giant’s Causeway) un
escenario natural formado de 40.000 columnas de basalto que se formaron
cuando la lava se enfrió en un proceso rápido hace apenas 60 millones de
años. Este ahora Patrimonio de la Humanidad fue descubierto en 1693 y
desde entonces no para de dejar atónitos a quienes lo visitan. Tan
magnífico lugar es una obra tan digna de “fuerzas sobrenaturales” que
despertó su propia leyenda: se cree que dos gigantes, uno irlandés y otro
escocés, enemistados desde siempre, se lanzaban piedras entre sí sin cesar.
Esto hizo que se formara un campo de piedras sobre el mar.
Un buen día, el gigante escocés decidió atravesarlo para enfrentar
definitivamente a su adversario. Muy astuto, el otro gigante se disfrazó de
bebé para despitarlo. Cuando el escocés vió el tamaño de ese niño, dedujo
que el padre debería de ser el triple de grande, y decidió huir pisando las
rocas con toda su fuerza, buscando hundir en el mar las rocas para que
ningún otro gigante pudiera llegar a su tierra.





 Las Cascadas de Havasu en medio del Gran Cañón del Colorado,
Arizona, encantan los sentidos. El paisaje con el contraste entre el
imponente desierto circundante, el suelo rojizo y el agua azul verdosa es
una postal de una belleza poco común, casi como si no fuera de este
planeta. Las cascadas deben  su color  al elevado nivel de carbonato de
calcio en el agua,caen desde 37 metros de altura y desembocan en una
piscina a la que nadie podrá resistirse a ingresar.





La Naturaleza se pasó de lista  con este paisaje: algunos la llaman
las “cataratas más extrañas del mundo” y se encuentran en el
Valle de Mitla, México. Es una vertiente pétrea que se mantiene
inmóvil en medio del verde exuberante que la circunda. La
mayoría de los lugareños se refieren a esta catarata congelada
como “Hierve el Agua”. La misma está formada por carbonato de
sodio y magnesio con vetas de azufre que han dejado a esta
formación como un manantial que detuvo para siempre su marcha
al borde de la colina.  El plus de éste increíble paraje es que
también se puede disfrutar de las piscinas naturales en lo alto de
la montaña, desde donde emana el manantial, un verdadero baño
al borde de un precipicio de vértigo.  





Los que ven por primera vez las colinas de la isla Bohol, en
Filipinas, suelen pensar que son una construcción monumental
hecha por el hombre. Sin embargo, son completamente naturales.
Las colinas parecen bombones en forma de conos de chocolate,
sobre todo en invierno, cuando los pastizales que las cubren quedan
completamente secos, dándole su tono marrón. El terreno allí es una
prolija sucesión de ondulaciones (exactamente 1268) que están
esparcidas  en una superficie de más de 50 kilómetros cuadrados,
armoniosamente ubicadas por la Madre Naturaleza.





La Gruta de Fingal, en Escocia. Se trata de una cueva marina
que se formó con el mismo flujo de lava del de la Calzada de los
Gigantes. Pero en ésta ocasión, el mar agrega un efecto especial.
La imponencia de los arcos naturales de la gruta, por los que
entra el mar y los escalofriantes sonidos producidos por los ecos
de las olas hacen de esta obra un lugar mágico que hay que
presenciar.





En la isla japonesa de Yakushima, se asienta un extenso bosque
húmedo sometido a un diluvio eterno, por el cual se ha ganado la fama
de ser el lugar donde llueve 350 días al año: sobre el bosque pueden
caer entre 4000 a 10000 mm de agua de lluvia anuales. En el denso
bosque de Yakushima, la humedad, el musgo, los hongos e infinidad de
ejemplares de una especie de árbol conocida como Sugi, son los
protagonistas de una escenografía de aspecto extraño, como si fuera un
bosque encantado.
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