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escenas de un cuento suizo
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imponentes montañas y valles verdes son los paisajes
habituales de la región de Friburgo, como esta vista del
pueblo de Gruyères.
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la región de Friburgo,
en el corazón pre-alpino
de suiza, ofrece una
realidad que va más allá
de cualquier estereotipo.
Paisajes de imponentes
montañas y verdes valles,
ciudades ricas en historia
y pueblos con encanto, un
lago mítico, balnearios,
interesantes museos y
todo un mundo de quesos
y chocolates

T

radicionalmente fue el
río Sarine la línea que
establecía la frontera
entre francófonos y germano parlantes en este
cantón, pero en la actualidad el bilingüismo y los diversos
puentes que lo cruzan a su paso por
Friburgo, su capital, han roto esa barrera. Quizás por ello esta ciudad, de
reconocido carácter universitario, se
torna cada vez más internacional en
su empeño de comprometerse seriamente con el arte y la cultura.

friburgo, una grata
sorpresa
De claro corte medieval y serpenteada coquetamente por el Sarine, Friburgo conserva varias de las torres de
las murallas que la han defendido de
no pocas invasiones desde 1157, año
de su fundación. Son dos los núcleos
que la forman, la parte baja y la parte
alta, unidas desde al año 1900 por un
funicular que aún hoy presta sus servicios. La panorámica desde ambas
partes invita a pasearla y a descubrir
sus encantos y secretos, siendo de especial interés sus más de doscientas
fachadas góticas de incomparable
belleza.
Desde la parte alta, donde se
asientan los barrios de Bourg, Les
Places y Alt, se puede iniciar un fas80 /
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Puentes de
todos los estilos
arquitectónicos
y fechas de
construcción que
cruzan los canales
de la ciudad facilitan
el tránsito por
friburgo, como este
cubierto.

cinante recorrido, que puede además
convertirse en un itinerario lúdico y
deportivo jugando al golf. El ayuntamiento ha dispuesto dieciocho hoyos
de golf a lo largo del casco antiguo
para encontrar los tesoros históricos y
arquitectónicos mientras el visitante
mejora su propio swing en este divertido circuito. La Oficina de Turismo
ubicada en la parte baja del moderno
Teatro Equilibre facilita los palos, la
pelota y un mapa para la ejecución de
esta actividad semejante al minigolf.
El primer drive puede ejecutarse en el
parque del mismo teatro y si su visita

coincide con los meses estivales podrá
disfrutar de la playa artificial que aquí
se instala. Sería insensato continuar
el recorrido sin contemplar la célebre
Fontaine Jo Siffert diseñada por el artista Jean Tinguely.
A lo largo de la Ciudad Vieja se encuentran más de trece fuentes de los
siglos XV y XVI cuyos nombres están
inspirados en la Biblia realzando así
la tradición católica friburguesa. La
Fontaine de la Fidelité o las de la Force, de la Samaritaine, de la Vaillance
o la de St Anne son algunos ejemplos.

esculturas de desechos
Con desechos plásticos, material
de reciclaje o piezas de ferretería y
fontanería que recuerdan al mecano, las
esculturas de tinguely son la atracción
de su pequeño museo en Friburgo.
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el castillo de Gruyères
Presidiendo la ciudad
medieval del mismo
nombre se encuentra esta
fortaleza considerada como
una de las más imponentes
del país helvético. Por esta
morada de los Condes de
Gruyères -la casa condal
más importante de la suiza
francófona-, pasaron
diecinueve condes desde
el s.Xi hasta el s.XVi. en el
año 1554, michel, su último
habitante, se declaró en
bancarrota. las ciudades
de Friburgo y Berna se
repartieron sus tierras y
desde entonces ha sido
sede de los corregidores de
Friburgo, residencia de sus
prefectos y casa veraniega
de dos distinguidas familias,
quienes lo restauraron con
la ayuda de varios amigos
artistas. Finalmente en 1938
el estado de Friburgo lo
adquirió y desde 1993 una
Fundación se encarga de
su administración. su visita
es un viaje por ocho siglos
de historia, arquitectura
y cultura. un espectáculo
multimedia recrea cada
uno de los momentos
importantes que ha vivido
el castillo y en algunas
de sus salas se realizan
exposiciones temporales.
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desde cualquier punto, la panorámica de
Friburgo invita a descubrir su historia y
sus secretos. la ciudad de los puentes y las
fuentes se torna cada vez más internacional
En el descenso hacia la Catedral
de St Nicolas, cruzamos el eje comercial de la villa, demarcado por la Rue
Romont y la Rue de Lausanne. Diversos edificios, conventos y colegios de
varias órdenes religiosas salpican el
camino que conduce a la Plaza del
Hotel de Ville, donde otra fuente, la
de St Georges, preside el edificio de
corte neoclásico que alberga al ayuntamiento. En esta plaza tiene lugar
cada sábado un mercado de frutas y
verduras de gran reputación, y fue
también el escenario escogido por
el magistral Spencer Tunick para sus
controvertidas fotografías de personas desnudas en territorio suizo, siendo la convocatoria que más voluntarios reunió en Europa.
Para disfrutar de las mejores vistas de la ciudad hay que subir los 368
escalones de la torre del campanario
de la Catedral, que con sus 74 metros
de altura supone un gran esfuerzo físico, que sin duda, merece la pena. El
arco de entrada de este templo gótico
exhibe una majestuosa talla del Juicio
Final y en su interior, lo más destacado son el órgano y los vitrales de estilo

art nouveau realizados por el polaco
Jozef Mehoffer, trabajo que le mereciera una medalla de oro en la Exposición Universal de París de 1900.
Los puentes han jugado un papel
fundamental en la vida de esta población helvética y nadie puede eludirlos. El de Zaehringen, no apto para
gente con vértigo y desde donde se
observa el barrio medieval de Auge;
el de Berne realizado en madera y que
discurre entre fachadas históricas
hasta la Porte de Gottéron y la Porte
de Bern o el puente de madera llamado du Milieu son quizás los más representativos y pintorescos.

tejados de friburgo desde la parte alta
de la ciudad y panorámica de la ciudad
dominada por uno de sus puentes.

El perdedor del juego de golf ,deberá al final del paseo y como manda
la tradición, invitar a la fondue, el mítico plato suizo a base de queso fundido y trozos de pan.

ideas en movimiento
Entre la Basílica de Notre Dame y la
Iglesia des Cordeliers se encuentra
un espacio dedicado al singular artista local Jean Tinguely, vinculado a
la vanguardia europea de posguerra.
octubre 2012 /

/ 83

> destino friburgo (suiza)

el museo del artista suizo hr Giger, aúna varias de sus obras.
entre ellas, su personaje más popular, alien, aparece a cada
paso en un recorrido que se realiza entre vértebras y costillares
adheridos a las paredes del Castillo de saint Germain
Definido como un “hedonista de las
máquinas sin objeto y derrochador
de energías festivas” es conocido en
todo el mundo por sus grandes obras
realizadas a partir de desechos plásticos, material de reciclaje o piezas de
ferretería y fontanería que recuerdan
al mecano. Sus obras en movimiento fascinan a grandes y pequeños,
y aunque es en Basilea donde se encuentra el principal museo dedicado
a su trabajo, esta pequeña muestra de
Friburgo permite que la imaginación
de los visitantes vuele por el imaginativo y fantasioso mundo de las esculturas vertebradas de Tinguely. La
oferta cultural de esta joya medieval
es amplia y diversa, así los amantes
de las artes gráficas podrán acercar84 /
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se hasta el Museo Gutemberg donde
se rinde tributo a la imprenta; el Museo d´Art et d´Histoire ofrece en su
edificio principal una colección de
pinturas y esculturas góticas y su otra
sede, el antiguo matadero, exhibe
obra contemporánea. El Museo de las
Marionetas, morada de históricos y
contemporáneos títeres; el Museo de
la Máquina de Coser, donde la marca
Singer es la estrella o Fri Art un espacio dedicado a exposiciones de arte
moderno hacen parte de la oferta cultural de esta ciudad suiza.

un pueblo encantador
Pequeño, romántico y fortificado. Así
es Gruyères uno de los pueblos más
emblemáticos y de mayor encanto de

esculturas de HR Giger a la entrada de su
museo en Gruyères y estampa del Lago
Negro en una jornada de verano.

Suiza, que tan sólo a 35 kilómetros de
Friburgo es conocido en todo el mundo por el queso que en él se produce.
Reúne todos los elementos para ser el
escenario perfecto de un cuento: un
castillo decorado con muebles de época, tapices flamencos, armas, frescos
y pinturas; una sola calle empedrada
y libre de tráfico vehicular, casas de
arquitectura medieval con balcones
de geranios que penden de ventanas en forma de corazón, además de
ochocientos años de historia.
Quienes pasean por esta villa suelen detenerse en las tiendas de souvenirs atraídos por las tallas de madera,
los añorados cencerros suizos, peluches en formas de vacas, varios relojes, una amplia oferta de bombones
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entre los
monumentos del
casco histórico
de Friburgo, los
amantes del golf
pueden mejorar
su “drive”, en una
iniciativa que
combina cultura
y lo lúdico
y un sinnúmero de recuerdos que de
alguna manera evocan los encantos
de la Confederación Helvética.
Muchos visitantes afirman que
Gruyéres huele a queso, y la verdad,
no están equivocados. Es inevitable
no dejarse arrastrar por el aroma que
desprenden sus coquetos restaurantes, donde la fondue y la raclette son
sus platos principales (ver recuadro).
Además del castillo existen otros dos
museos que ameritan una visita, el
del Tíbet, con una amplia colección
de arte procedente del Himalaya, y el
de H.R. Giger el artista plástico oriundo de Zurich que con sus creaciones
alienígenas consiguió un Oscar.

los monstruos de H.r. giger
En un pueblo que atrae miles de turistas al año por todos los atributos
ya descritos, resulta más que extraño
y sorprendente encontrarse con un
museo dedicado a la obra de un hombre que se dio a conocer en el mundo
entero gracias a una de sus mayores
creaciones biomecánicas: el monstruo de Alien, la película llevada al
cine por el gran Ridley Scott.
Como el mismo artista afirma,
gran parte de su trabajo proviene de
su pasión por la “arquitectura biológica”. Esculturas, maquetas y ante proyectos de las obras de Giger, así como
varias de sus pinturas, se exponen en
la que fuera la residencia de los corregidores del Cantón de Friburgo: el
Castillo de Saint Germain.
turista jugando al golf en las calles de friburgo. en la página siguiente, torre de la Catedral
Gótica de la ciudad.
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tras el recorrido por la maison Cailler para conocer los
procesos de la producción del chocolate, el visitante
asiste a una cata de los productos más emblemáticos
de esta casa de renombre internacional
Maison Cailler, templo del
chocolate suizo. en esta
página, una de las muchas
fuentes de la ciudad de
friburgo.

cubrir. El diseño del mobiliario de la
taquilla es una especie de “apoteosis
de esqueletos” que da la bienvenida al
mundo surrealista, gótico y hasta macabro de una colección que se expande por las cuatro plantas del museo.
Vértebras y costillares en paredes y techos recuerdan a cada paso la
nave de Alien, aquella que tenía forma de hueso. Grandes muebles con
formas de espinazo y fetos de cabezas
gigantes comparten salas oscuras y
tenebrosos rincones consiguiendo
atraer cada vez más a quienes se interesan por descubrir los entresijos de
la imaginación de Hans Ruedl Giger.
Para quienes tras la visita necesitan beber un té o tomar una cerveza
para asimilar lo observado, les basta
simplemente con cruzar la calle y
entrar en el Bar Giger, todo un asen88 /
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tamiento alienígena realizado por el
artista. El espacio simula el interior
de una gigantesca criatura fosilizada
que atrapa y encanta a todos los comensales.

monsieur cailler y su
fábrica de cHocolate
Desde 1528, año en que Hernán Cortes desembarcara en las costas europeas trayendo el llamado “oro negro”,
el cacao de las Indias ha dado para
mucha historia, muchos productos y
diversos mitos.
Los mayas lo prohibían a niños
y mujeres. Durante décadas los europeos más recatados consideraban
que beberlo alentaba la sangre y llevaba a cometer pecados mortales. Se
afirmó también que las féminas con
problemas de fertilidad debían beberlo espeso y con almizcle antes de

una cita amorosa… Hoy en día para la
inmensa mayoría comerlo es saborear
un trozo de felicidad, y en el país que
más chocolate consume en el mundo,
no puede faltar un acercamiento al
fascinante univers du chocolat.
A escasos kilómetros de Gruyères
se encuentra la población de Broc,
sede de la Maison Cailler, una de las
más prestigiosas marcas de chocolates suizos. Fueron los habitantes de
esta nación rica en productos lácteos
los que lo mezclaron con leche por
primera vez, una invención que revolucionó la industria y que ha dado
grandes nombres a la humanidad,
entre ellos Cailler, en la actualidad
la marca “haute couture” de Nestlé.
Un recorrido fotográfico retrotrae al
visitante a los orígenes de esta fábrica y un audiovisual explica todas las
etapas de elaboración. El circuito teroctubre 2012 /
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La ‘fondue’ y la ‘raclette’
estas dos especialidades
hacen parte del abanico
gastronómico de unos
productos sometidos a
unas rígidas normas de
producción y calidad. tanto
la fondue como la raclette
son dos platos esenciales
en la dieta de los suizos;
la primera es una cazuela
que se calienta en un
hornillo de alcohol, y en la
que los comensales, con la
ayuda de un largo pincho,
se preparan sus propios
bocados. la alternativa
más común es la de queso,
para la que venden las
mezclas ya preparadas
con diferentes tipos. sin
embargo, también son
comunes la de carne, que se
acompaña con varias salsas,
y la de chocolate fundido,
en cuyo caso se reemplaza
el pan que lleva la de queso,
por frutas mixtas.
la raclette, por su parte,
consta de planchas
individuales para que cada
comensal funda su propio
queso y lo acompañe con
patatas y salchichas doradas
en la plancha principal
junto con una variada
selección de verduras. se
toman con vino blanco o
con una bebida caliente,
que normalmente es té.
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al llegar la primavera las vacas suben
a los prados prealpinos para pastar, un
acontecimiento que se vive intensamente en
todos los pueblos con diversos festejos
mina con una golosa degustación de
todos los productos amparados bajo
este paraguas. La tienda de la factoría
parece por momentos un gigantesco
supermercado del chocolate donde es
muy difícil resistirse a la tentación…

scHwarzsee o la leyenda
del lago negro
Para todos es el reflejo de las montañas en las aguas, pero la leyenda
afirma que el lago es negro después
de que un gigante lavara sus pies en
ellos. Suiza es uno de esos destinos
que parecen diseñados para pasar las
vacaciones en familia, en el que una
escapada con los más pequeños de la
casa confirma que los niños importan,
y mucho. El turismo familiar está muy
extendido en este país, y el lago Negro
no es la excepción. Bordearlo en una
agradable caminata que tarda alrededor de hora y media confirma que
aquí lo lúdico es lo que impera. Varios
cuentos se recrean en sus orillas y en
medio de un paisaje de esos “de postal”, los senderistas se encuentran con
una gigantesco dragón encaramado

en las rocas, una cascada que quita el
aliento, y hasta la imagen de la virgen
en la gruta de Dankes que recuerda
las apariciones presenciadas por Bernadette en Lourdes…
Las laderas y los prados del lago,
con sus típicas casas de corte alpino,
son la más fiel audiencia del concierto
de cencerros que proviene de las muchas vacas de raza “pardo suizo” que
aquí pacen.
Existen dos eventos de significativa importancia en estas tierras: La
Desalpe y la Poya. El primero hace
referencia a las vacas que en otoño
bajan a sus granjas para resguardarse del frío invierno que se avecina; el
segundo se refiere al ascenso de los
montes que los rumiantes efectúan
cuando llega el deshielo de la primavera. Ambas liturgias se viven con verdadero fervor y son muchos los eventos que giran en torno a ellas.

desde las alturas
Una buena manera de observar la

‘Suiza Francesa’ es ascender en telecabina aux dents vertes a Vounetz un
pico a 1630 m de altitud; uno de los
símbolos de los Prealpes friburgueses.
Las vistas son sobrecogedoras y desde
el aire se aprecian diversas granjas y
viviendas que encaramadas a las alturas componen un paisaje difícil de
olvidar.

les bains de la gruyère
Cerramos este recorrido por esta región plagada de escenarios de cuento
en la población de Charmey –la misma que debe parte de su fama al tradicional desfile de las vacas que descienden de los prados alpinos cuando
finaliza el verano–. En ella disfrutamos de una sesión relajante en los
Baños de la Gruyère, un completo spa
con jacuzzis, saunas, baños turcos y
piscinas tanto interiores como exteriores, donde además es posible contratar diversos tipos de masajes –el
tailandés y el ayurvédico son los más
demandados– así como tratamientos
dermoestéticos de todo tipo, incluidos en una amplia carta. !

fachada de una casa en el pueblo de Charmey, camareras del restaurante Le
Chalet en Gruyères y paisaje prealpino del lago Negro. en la página anterior,
cuadro regional de la “Poya”, que es como llaman al ascenso de las vacas a los
prados alpinos.
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guía práctica
Friburgo
friburgo (suiza)

Alemania

Francia

Berna
Ginebra

Zúrich

Suiza

Lugano

Italia
cómo LLeGar
La compañía swiss ofrece vuelos diarios
desde barcelona y Madrid hasta zurich
en cuyo aeropuerto se puede tomar un
tren hasta friburgo. En la web de la aerolínea se encuentran precios bastante
razonables según la época del año y la
antelación con que se adquieran los billetes. También se puede volar desde Madrid o barcelona a ginebra.
Desde la ciudad condal es posible combinar economy class en un trayecto y
business class en el otro a un precio muy
cómodo, dependiendo de la disponibilidad de plazas. Quienes viajen desde Madrid en clase económica pueden abonar
un pequeño suplemento para disfrutar
de un upgrade (sujeto a disponibilidad) a
clase ejecutiva. En cualquier caso quienes opten por esta clase podrán disfrutar
de unos de los mejores lounges o salas
ViP de Europa. www.swiss.com
son pocos los países europeos que ofrecen un sistema ferroviario tan sumamente eficaz como suiza. Existen varios tipos
de pases y billetes de tren que se pueden
tramitar online.
www.swisstravelsystem.com

dónde dormir
En Friburgo
le sauvage Este pequeño hotel con encanto catalogado dentro del concepto
de hoteles románticos ofrece 16 cómodas habitaciones en pleno centro de friburgo. Cada una está decorada de una
forma especial. El establecimiento dispone de parking y cuenta con uno de los
mejores restaurantes de la ciudad, que
lleva el mismo nombre del hotel.
www.hotel-sauvage.ch
En El lago nEgro
Hostellerie am schwarzsee es un alojamiento de cuatro estrellas a orillas del
mismo lago, y en plena zona prealpina,
es el establecimiento ideal para familias.
su chalet al más puro estilo suizo cuenta con cincuenta suites con una habitación doble y un acogedor salón con sofás camas, además de las comodidades
básicas de cualquier establecimiento de
su categoría. Cuenta con un spa y piscina cubierta así como con un buen salón
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de reuniones y conferencias. además del
restaurante principal, existe una pequeña pizzería y un bar.
www.hostellerieamschwarzsee.ch
En gruyèrEs
Hostellerie des chevaliers justo a las
puertas de la ciudad medieval de gruyères se encuentra este hotel decorado
con la típica atmósfera de la región y que
posee 34 habitaciones que destacan el
sencillo encanto suizo y muy bien equipadas. su restaurante sirve unos desayunos suculentos y su sala de reuniones
tiene capacidad para veinticinco personas. Por su encanto y su cercanía con la
noble villa, es el lugar ideal para alojarse.
www.chevaliers-gruyeres.ch

dónde comer
le chalet En el pueblo de gruyères, este
chalet ofrece las que probablemente
sean las mejores fondues. El encanto de
su decoración prealpina enriquecen el
ambiente y contribuyen que la velada
sea típicamente suiza.
www.chalet-gruyeres.ch
le sauvage Este restaurante ubicado
dentro del Hotel romantik de friburgo ofrece una elaborada gastronomía a
partir de recetas clásicas francesas con
los mejores productos locales. su chef
es discípulo del premiado y reconocido Pierre-andré ayer, quien diseñara en
2011 el menú de la first Class de swiss.
www.hotel-sauvage.ch
le sapin La población de Charmey ha
visto abrir uno de los mejores restaurantes de la región de la mano del laureado
chef de origen francés David sauvignet

(uno de sus platos en la foto). El lugar es
definitivamente un sitio para gourmets
con una elegante decoración que ofrece una carta con tres menús degustación
elaborados con los más frescos y exquisitos productos. un buen ejemplo de la
alta cocina de friburguesa.
www.hotel-le-sapin.ch

qué visitar
la maison du gruyère en la región que
ha dado origen al queso del mismo nombre “gruyere aoC” no puede faltar una
visita a esta experiencia que activa todos
los sentidos y en la que se descubren los
secretos de este queso de tradición ancestral, y que para sorpresa de muchos
no tiene agujeros.
www.lamaisondugruyere.ch
maison cailler conocer de primera
mano de uno de los grandes maestros
chocolateros el proceso de producción
de este producto es una de las visitas que
muy pocos eluden. ubicada en la población de broc la casa ofrece, previa reserva, la posibilidad de participar en un “taller de chocolate” para descubrir algunos
de los secretos del arte con que Cailler
ha elaborado sus mejores creaciones.
www.cailler.ch
castillo de gruyères Es el punto neurálgico de esta villa. su visita permite entender los muchos siglos de historia que han
marcado el destino de toda esta región.
interesantes exposiciones temporales.
www.chateau-gruyeres.ch
museo grueriano En bulle, la capital
gastronómica de La gruyere, este museo
explica la historia de la región en un recorrido lleno de objetos artísticos, muebles y piezas artesanales.
www.fribourgregion.ch/museegruerien
museo del tíbet La fundación alain bordier es la encargada de la administración
de este patrimonio procedente de le región de los Himalayas. Cientos de esculturas budistas y diversos objetos de arte
oriental se exhiben en esta muestra.
www.tibetmuseum.info
museo H.r. giger en el pueblo de gruyères se expone parte de la obra de giger, el artista suizo creador de alien. La
visita al recinto permite admirar los entresijos de las creaciones de un hombre
obsesionado con la “arquitectura biológica”. www.hrgigermuseum.com

más información
turismo de suiza
www.Myswitzerland.com
aplicación app de la región de friburgo
www.fribourgregion.ch/app

