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Tras analizar algunas partes de Escocia, como las Lowlands y sus maltas,
avanzamos en nuestro recorrido en dirección norte donde nos esperan las
famosas Highlands que antaño se distinguían por tener una lengua propia y
costumbres e indumentaria diferentes. Las Highlands, con sus museos de
clanes y sus castillos nos narran el pasado dramático de la zona.
De entrada destaca la ciudad de Stirling, antes de llegar a los Trossachs y a los
alrededores del lago Lomond. Es en estos lugares donde se escribieron y están
ambientados muchos de los poemas, relatos y novelas de Sir Walter Scott, en
aquel entonces se decía que quién dominase a Stirling, dominaría Escocia, las
murallas de su castillo fueron testigos de la batalla de Bannochburn, el último
conflicto de las guerras de independencia escocesa.
Liderados por el rey Roberto (Robert the Bruce), los escoceses derrotaron a las
fuerzas de ocupación inglesas y ganaron casi tres siglos de independencia.
Hoy, en plena ciudad dominada por el castillo, podemos admirar el Nacional
Wallace Monument dedicado al primer libertador de Escocia, William Wallace,
cuya lucha por liberarla inspiró al actor Mel Gibson y su película Braveheart.
Los highlanders fueron unos privilegiados ya que en la creación de su tierra, se
repartió la belleza a mansalva, grandes valles, impresionantes montañas, un
ejemplo puede ser el Ben Nevis, la montaña más alta del Reino Unido, 1344
metros, cerca de Fort William. Algo más al norte del Great Glen, se halla el lago
Ness, protagonista de infinidad de relatos, leyendas y películas, el lago de
mayor capacidad de Escocia y si seguimos la carretera de las Islas al oeste de
Fort William, nos encontraremos con otro lago, el Morar, el más profundo de
toda Gran Bretaña. Un trayecto interesante puede ser por el Canal de
Caledonia, que va desde Inverness, la famosa capital de Speyside, (una
importantísima zona que tocaremos más adelante) y llegar hasta Fort William.
Me podría extender mucho más en este maravilloso recorrido turístico por una
de las zonas más bellas del mundo, pero mucho más y mejor que yo, pueden
hacerlo nuestros amigos de la oficina de Turismo Británico, nosotros, a lo
nuestro que son los whiskies de las Highlands.

Los whiskies de las Highlands
Las Highlands es la zona donde se elaboran los maltas más clásicos y
conocidos de Escocia, a diferencia de sus hermanos de las Lowlands, los
whiskies de esta zona son bastante más complejos, muy redondos y con una
gran variedad de matices donde podemos encontrar flores, fruta madura,
ahumados, madera y cereal. Son whiskies muy elegantes con finales complejos
y cambiantes y predispuestos siempre a ser largamente envejecidos en las
barricas durante años.
Hablar de los maltas de las Highlands es hablar de la quintaesencia de los
whiskies de Escocia y lo curioso es que a pesar de que todos ellos utilizan la
cebada de la máxima calidad, las aguas provenientes de los mejores
manantiales, los cuidados procesos de elaboración, el envejecimiento del
producto en las barricas, unas de bourbon, otras de jerez y la vigilancia y
control absoluto por parte de los Master Distillers, todos y cada uno de ellos
tienen su propia personalidad y características. Unos son más dulces, otros
más ahumados, otros más complejos, otros más secos y otros en fin, son más
suaves, elegantes o delicados.
Hay infinidad de destilerías en las Highlands y creo que sería injusto nombrar
sólo algunas de ellas y dejar en el olvido a otras que lo merecen de la misma
forma. En la actualidad, afortunadamente en nuestro país que por cierto, somos
el tercero en consumo, tenemos ya una amplísima oferta de Highlands
absolutamente válida y no solo eso sino que constantemente están entrando
nuevas marcas que antes no teníamos la posibilidad de conocer. Aparte de la
proliferación de empresas de distribución, ya existen un par de Clubs Privados
como el Single Malt Club o Pot Still que organizan catas, demostraciones,
viajes y una serie de eventos relacionados con el mundo del malta y al mismo
tiempo con ofertas de productos para sus asociados.

